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RESUMEN 

 

 
Se determinaron los efectos de toldillos tratados con insecticidas de larga duración (TILD) sobre 

Lutzomyia longiflocosa, probable vector de leishmaniasis cutánea (LC) en Colombia. Se hicieron 

estudios controlados en túneles, conos de la OMS y con el dispositivo de Skovmand, modificado para 

flebotomíneos. En estos se evaluaron cuatro TILD nuevos y con varios lavados (estándar y 

tradicional), tratados industrialmente (alfacipermetrina y deltametrina en dos concentraciones) y 

manualmente (lambdacialotrina). En casas experimentales, se evaluaron los TILD con deltametrina 

y lambdacihalotrina. Con estos TILD se realizó una intervención en 21 veredas del área rural 

subandina del departamento del Huila durante dos años. En los estudios controlados, todos los TILD 

causaron alta mortalidad (≥80%) hasta 20 lavados estándar. Con el lavado tradicional la alta 

mortalidad se mantuvo solo hasta 10 lavados. Todos los TILD causaron knock down, efecto irritante, 

inhibición del paso y de la alimentación en L. longiflocosa. Los TILD con lambdacihalotrina y 

deltametrina dieron mejores resultados. En casas experimentales los TILD causaron alta mortalidad, 

inhibición del paso, del aterrizaje y exofília inducida con un efecto protector alto (70-90%). En la 

intervención la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa, a dos años pos-intervención, se redujo 

significativamente para los dos TILD evaluados (reducción del 70% aproximadamente). También se 

redujo el éxito en la toma de sangre. Se demostró, a diferentes escalas, una alta eficacia y efectividad 

de los TILD para el control de L. longiflocosa. El uso de TILD podría tener un impacto importante 

en el control de la LC en la región subandina. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The effects of long lasting insecticide treated bednet (LLNs) on Lutzomyia longiflocosa, a presumed 

main vector of cutaneous leishmaniasis (CL) in Colombia were evaluated. Controlled experiments 

were carried out using tunnel, WHO cones, and the Skovmand device, modified for sandflies. In this 

bioassays, four washed (standard and traditional) and unwashed LLNs, treated in factory 

(alphacypermethrin and deltamethrin, two doses) or by the do it yourself method (lambdacyhalothrin) 

were evaluated. Deltamethrin and lambdacyhalothrin LLNs were evaluated in experimental huts. 

These LLNs were evaluated in an intervention trial in 21 rural settlements on the sub-Andean region 

of Huila department during two years. In the controlled experiments, the four LLNs caused high 

mortality (≥80%) up to 20 standard washes. The traditional washed caused high mortality, but up to 

10 washes. The LLNs produced the following effects on L. longiflocosa: knock down, irritancy, 

inhibition of passing through the net and feeding inhibition. Lambdacyhalothrin and deltamethrin 

LLNs produced the best results. The experimental huts caused high mortality, passing through the net 

and landing inhibition and induced exophily. The protective effect of both LLNs was high (70-90%). 

For the intervention trial, both LLNs caused a significantly reduction (70% approximately) in the 

indoors abundance of L. longiflocosa up to two years post-intervention. The percentage of fully-fed 

females was also reduced. The high efficacy and effectiveness of LLNs against L. longiflocosa was 

demonstrated in different scales. Therefore, the use of LLNs may have strong impact in the control 

of CL along the sub-Andean region. 

  



 
 

ABREVIATURAS 

 

cm    centímetros 

gl     grados de libertad 

GLIM   modelos lineales generalizados 

h      hora 

i.a.    ingrediente activo 

IC    intervalos de confianza 

INS   Instituto Nacional de Salud, Colombia 

LC    leishmaniasis cutánea 

LV   leishmaniasis visceral 

m    metros 

min   minutos 

mín   mínimo 

máx   máximo 

mm   milímetros 

m s.n.m.  metros sobre el nivel del mar 

Minsalud  Ministerio de Salud y de la Protección Social, Colombia 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

PGw   promedio geométrico de Williams 

s    segundos 

TILD   toldillo insecticida de larga duración 

WHO   World Health Organization 

μg    micro gramos 
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1 INTRODUCCION 

 

 
1.1 ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La leishmaniasis cutánea (LC) es una enfermedad endémica de Colombia con un registro de 241.225 

casos entre 1981 y 2014. La enfermedad ha aumentado notablemente en la última década, entre el 

2005 y el 2014, se reportaron en total 127.167 casos (mediana de 12.369 casos/año), de los cuales, 

aproximadamente la mitad corresponden a población civil (mediana de 5.569 casos/año) y otro tanto 

a los casos de las fuerzas militares (6.842 casos por año). La situación puede ser aún más delicada ya 

que se estima que hay un alto sub-registro de casos. Entre los posibles vectores de LC se destaca L. 

longiflocosa, especie endofágica, comprometida en dos de las últimas epidemias más grandes del país 

las cuales ocurrieron en los departamentos de Tolima, entre 2003-2005 con 3.285 casos (Morales et 

al., 2004) y Huila, 1993-1996 con 1.249 casos (Pardo, 2006). En Colombia, las actividades de control 

vectorial de la leishmaniasis se realizan generalmente sólo bajo condiciones de epidemia y se limitan, 

como es tradicional en muchas regiones del mundo, a la aplicación de insecticidas mediante el 

rociamiento de las viviendas y la distribución de toldillos tratados. A nivel operativo, generalmente 

no se evalúa el impacto de las medidas de control por las dificultades logísticas que implican este tipo 

de estudios. Por otra parte, a nivel de investigación, son pocos los estudios publicados en control 

vectorial de la leishmaniasis, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia de la enfermedad como 

problema de salud pública y la complejidad de los ciclos epidemiológicos producto de la variedad 

tanto de especies de Lutzomyia vectores, como de especies de Leishmania.  

Una de las medidas para el control vectorial de la leishmaniasis recientemente introducida es el uso 

de toldillos tratados con insecticidas de larga duración (TILD). Sólo el Ministerio de Salud y de la 

Protección Social ha distribuido en los últimos seis años aproximadamente 20.000 TILD en diferentes 

focos de la enfermedad (Padilla J., comunicación personal). Este tipo de toldillo tiene la ventaja de 

que en teoría el insecticida permanece sobre el material textil por todo el periodo de vida útil del 

toldillo evitando el inconveniente de la pérdida de efecto residual del insecticida después de los 

lavados repetidos a los que se someten los toldillos en condiciones normales de uso. Una ventaja 

adicional de los TILD es que algunas formulaciones permiten mediante impregnación manual, según 

sostienen los fabricantes, la conversión de toldillos en uso o nuevos sin impregnar a TILD. Con base 

en estos elementos es de esperarse que el uso de TILD contribuiría a mejorar la sostenibilidad del 

control vectorial con toldillos impregnados. A pesar de que en el país se han realizado algunos 

estudios entomológicos puntuales a pequeña escala sobre la eficacia y efectividad de los toldillos 



24 
 

impregnados con insecticida (de forma convencional) que indican que estos toldillos pueden ser útiles 

para el control de vectores endofágicos de la LC (Pardo, 2006; Courtenay et al., 2007; Picado et al., 

2010)  estos no son concluyentes y no se han realizado evaluaciones a gran escala que demuestren su 

efectividad, ni la de los TILD. Con el presente estudio se pretende determinar el impacto 

entomológico de varios tipos TILD sobre L. longiflocosa en el área subandina del departamento del 

Huila, a través de un estudio intensivo y extensivo de los efectos tóxicos y comportamentales 

causados por estos TILD en este vector a diferentes escalas de evaluación: condiciones controladas, 

semi-controladas en campo usando casas experimentales y a gran escala en condiciones normales de 

uso. El estudio permitirá probar la condición de larga duración de los TILD. 

La comprobación de la utilidad de los TILD para el control vectorial de la LC será una base sólida 

para implementar esta medida tanto en áreas donde L. longiflocosa sea el vector como otras áreas de 

la región subandina en donde se presenten especies de vectores de Leishmania con un hábito 

endofágico similar, con lo que se espera contribuir a la reducción de la incidencia de esta enfermedad. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 Generalidades de la leishmaniasis  

Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias con gran diversidad epidemiológica y 

una amplia distribución. Son causadas por parásitos del género Leishmania y transmitidas a los 

humanos por la picadura de flebótomos hembras infectadas pertenecientes a los géneros Lutzomyia 

en el Nuevo Mundo y Phlebotomus en el Viejo Mundo (WHO, 2010). En la mayoría de los casos, 

especialmente en América, estas enfermedades siguen siendo de transmisión zoonótica, en las que un 

mamífero es el reservorio del parásito, pero en el Viejo Mundo existen además áreas de transmisión 

antroponótica donde el humano es la única fuente de infección para el vector (Reithinger et al., 2007). 

En el hospedero vertebrado, los parásitos de Leishmania se multiplican intracelularmente en fagocitos 

mononucleares en los que adoptan la forma de amastigote. La hembra del vector al alimentarse de 

sangre toma los parásitos y en su tubo digestivo estos se transforman en formas flageladas conocidas 

como promastigotes, los cuales sufren varias fases de maduración que culminan con la forma infectiva 

metacíclica, fase en la cual son inoculados a un nuevo huésped (Botero y Restrepo, 1992; Handman, 

2001).  

Las formas clínicas de la enfermedad son particularmente diversas, aunque en general se reconocen 

tres formas básicas: la cutánea, la mucosa y la visceral. En la leishmaniasis cutánea (LC), después de 
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la picadura infectiva y de un periodo de incubación del parásito de entre dos y ocho semanas, el 

eritema inicial se convierte en una pápula y después en una úlcera la cual es generalmente redondeada 

con un fondo limpio de aspecto granular y con bordes engrosados. La lesión inicial puede sanar 

espontáneamente dejando cicatrices visibles, pero otras úlceras tienen un curso crónico de meses o 

años. En el Nuevo Mundo, la LC es causada entre otras especies por L. (V.) peruviana; L. (L.) 

mexicana, L. (L.) amazonensis, L. (V.) braziliensis, L. (V.) panamensis y L. (V.) guyanensis 

(Reithinger et al., 2007). 

La leishmaniasis mucosa aparece generalmente después de varios meses de iniciada la lesión cutánea 

y aún después de su cicatrización. Una de las principales afecciones mucosas compromete el tabique 

e inicia con una reacción inflamatoria, prurito y una ulceración que crece en superficie y profundidad 

hasta llegar a destruir el tabique. Esta forma clínica es causada principalmente por L. (V.) braziliensis 

(Palma, 1994).  

En la leishmaniasis visceral (LV), después de un periodo de incubación del parásito de entre tres y 

ocho meses, aparecen síntomas que incluyen malestar general, dolor abdominal, fiebre, palidez y 

pérdida de peso; la enfermedad se manifiesta principalmente en niños menores de 5 años y es 

potencialmente mortal si no se recibe tratamiento. La LV es causada en el Nuevo Mundo por L. 

infantum (WHO, 2010). 

Las leishmaniasis constituyen un grave problema de salud pública a nivel mundial con una tendencia 

al aumento en varias regiones. Se presenta en 88 países localizados en su mayoría en el trópico y 

subtrópico, incluyendo las regiones con mayor grado de pobreza. La población en riesgo de adquirir 

la enfermedad es de 350 millones de personas y cada año se registran en promedio 1,5 millones de 

nuevos casos de LC (90% en Afganistán, Algeria, Brasil, Pakistán, Perú, Arabia Saudita y Siria) y 

0,5 millones de nuevos casos de LV (90% en Bangladesh, Brasil, India, Nepal y Sudan) (WHO, 2010). 

En cuanto a los escenarios ecológicos donde ocurren los ciclos de transmisión, estos han cambiado 

en las últimas cinco décadas. Para el caso específico de la LC, aunque su transmisión sigue estando 

asociada principalmente a hábitats selváticos, las modificaciones del ambiente hechas por el hombre 

(deforestación, colonización, prácticas agrícolas) han ocasionado grandes variaciones ecológicas en 

los focos naturales de transmisión, por lo que hoy se presentan diferentes escenarios de transmisión, 

incluyendo además del hábitat selvático, asentamientos humanos rodeados de vegetación boscosa, 
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áreas rurales con cultivos agrícolas a gran escala (e.g. café) o barrios periféricos de cabeceras 

municipales y ciudades (Desjeux, 2004).  

1.2.2 Epidemiología de la leishmaniasis cutánea en Colombia 

En Colombia la leishmaniasis constituye un problema de salud pública muy importante, siendo la LC 

la forma más común. Entre 1981 y el 2014 se registraron en total 241.225 casos de LC, de los cuales 

172.857 casos corresponden a población civil y 68.368 a casos de las fuerzas militares, grupo del que 

se dispone información  desde el año 2003 (Figura 1.1). Teniendo en cuenta los últimos 10 años, entre 

el 2005 y el 2014, se reportaron en total 127.167 (mediana de 12.369 casos/año), de los cuales, 

aproximadamente la mitad corresponden a población civil (mediana de 5.569 casos/año) y otro tanto 

a los casos de las fuerzas militares (6.842 casos por año). La situación puede ser aún más delicada ya 

que se estima que hay un alto sub-registro de casos. De acuerdo con Saravia y Nicholls (2006), el 

aumento en el número de casos de LC se puede atribuir, entre otros factores, al aumento de actividades 

humanas en los ambientes silvestres con transmisión enzoótica y a los cambios en los entornos de 

transmisión que ahora incluyen los ambientes asociados al domicilio. 

En cuanto a la distribución geográfica de los agentes etiológicos de la LC en Colombia, de acuerdo 

con estudios de aislamientos e identificación de parásitos a partir de pacientes (Corredor et al., 1990; 

Saravia et al., 2002; Ovalle et al., 2006; Sierra et al., 2006; Rodriguez-Barraquer et al., 2008) se 

conoce que L. (V.) braziliensis es la especie con la distribución más amplia y continua, presente en 

todas las regiones naturales del país y es la segunda especie con mayor frecuencia de aislamientos 

(entre el 10 y el 30%). L. (V.) panamensis presenta una distribución más restringida, especialmente 

en la Región Andina, aunque es la especie más frecuentemente aislada (54 - 80% de los aislamientos). 

L. (V.) guyanensis fue identificada como la especie causante de la epidemia más reciente de LC en la 

región Andina, sobre la Cordillera Oriental (Rodriguez-Barraquer et al., 2008) y presenta otros 

reportes en la Amazonía y en la Región Caribe. Otras especies con una frecuencia baja de aislamientos 

(<5%) son L. (L.) mexicana y L. (L.) amazonensis procedentes de diferentes puntos de la geografía 

nacional (Corredor et al., 1990). 
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Figura 1.1 Leishmaniasis cutánea en Colombia en el periodo de 1981 al 2014 con base en los 

registros epidemiológicos del Ministerio de Salud y el Sivigila. 

 

1.2.3 Epidemiología de la leishmaniasis cutánea en el departamento del Huila 

 

En el departamento del Huila la LC es una enfermedad endémica, con un registro de 2.362 casos entre 

1982 y el 2014, con un promedio de casos por año de 71,6 (Figura 1.2) (Minsalud, Secretaria de Salud 

del Huila, Sivigila). La mayoría de casos corresponden al periodo entre 1993 y 1996, en el que se 

presentó una epidemia de LC que incluyó 1.232 casos, con un pico máximo en 1994 cuando se 

reportaron 426 casos y se alcanzó una incidencia de 275 casos x 100.000 habitantes. Otra epidemia 

menor se presentó entre el año 2000 y el 2005, la cual tuvo su pico en el año 2004 con una incidencia 

de 115 casos x 100.000 habitantes (Sivigila; Pardo, 2006).  

 

Aunque la LC ha sido reportada en cerca de la mitad (46%) de los 37 municipios del departamento, 

su distribución es altamente agregada por municipio y dentro de cada municipio. La más alta 

incidencia es reportada en los municipios contiguos de Tello, Neiva, Rivera y Baraya, sumándose a 

la lista en los últimos diez años, el municipio de Campoalegre. Estos municipios están ubicados al 

norte del departamento sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, extendiéndose hasta el 

valle alto del Magdalena. Los casos de LC provienen principalmente del área rural subandina de los 

municipios, especialmente de las veredas ubicadas entre los 900 y los 2000 msnm, donde el cultivo 

del café tecnificado es la principal actividad económica (IGAC, 1995).  
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Figura 1.2 Leishmaniasis cutánea en el Huila (1982 - 2014) con base en los registros 

epidemiológicos del Ministerio de Salud, la Secretaria de Salud del Huila y el Sivigila. 

 

Con respecto a la tasa de infección de la población con Leishmania se conoce muy poco y sólo se ha 

realizado un estudio epidemiológico en el área epidémica, a principios de la década de 1990, en el 

cual usando la prueba de leishmanina, se detectó una prevalencia acumulada (de un total de 712 

personas) entre el 22% y el 38% en seis veredas de los municipios de Baraya y Tello (Nicholls S. y 

Alvarez C., comunicación personal). Como especies de Leishmania causantes de LC en el Huila han 

sido identificadas L. (V.) braziliensis en el área epidémica (Nicholls et al., 1997) y L. (V.) panamensis 

en la Cordillera Central donde se han reportado casos esporádicos (Corredor et al., 1990). Como 

probable vector se ha indicado a la especie L. longiflocosa (Pardo et al., 1999). 

 

1.2.4  Lutzomyia longiflocosa como vector de leishmaniasis cutánea en Colombia 

 

De las 159 especies del género Lutzomyia presentes en el país (Ferro et al., 2011a), solo cinco especies 

son vectores confirmados de parásitos de Leishmania que causan LC (Montoya y Ferro, 1999; Ferro 
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et al., 2011b): L. trapidoi (L. panamensis), L. spinicrassa (L. braziliensis), L. hartmanni (L. 

colombiensis), L. umbratilis y L. longiflocosa (L. guyanensis). Además por lo menos otras nueve 

especies se consideran vectores sospechosos en diferentes focos de LC en el país, entre ellas: L. 

gomezi, L. panamensis, L. yuilli, L. youngi, L. quasitownsendi, L. torvida, L. ovallesi, L. fairtigi y L. 

antunesi (Ferro et al., 2011a; Montoya y Ferro, 1999). Lo anterior sin tener en cuenta otras especies 

presentes en Colombia que han sido comprometidas como vectores en otros países. Esta amplia 

diversidad de especies de Lutzomyia involucradas en la transmisión de la LC en nuestro país hace aún 

más compleja la epidemiología de la enfermedad, y representa todo un reto para la formulación de 

programas de control vectorial, teniendo en cuenta las diferencias en el comportamiento de picadura 

y reposo de los vectores. 

L. longiflocosa es una especie perteneciente a la serie townsendi del grupo Verrucarum endémica 

para Colombia, descrita originalmente en 1970 con ejemplares capturados en el municipio de Tello, 

departamento del Huila (Osorno-Mesa et al., 1970). Su importancia en salud pública radica en ser la 

especie involucrada como vector en dos epidemias de LC recientemente registradas en Colombia, 

ambas en el área subandina del valle alto del río Magdalena, una en el departamento del Huila, 

específicamente en los municipios de Neiva, Baraya y Tello, entre 1993 y 1996 con 1.246 casos 

(Pardo, 2006) y la más reciente en Chaparral, Tolima entre el 2004 y el 2005 con 2.835 casos (Morales 

et al., 2004; Pardo et al., 2006; Rodríguez-Barraquer et al., 2008; Ferro et al., 2011b). L. longiflocosa 

también ha sido señalada como probable vector en los brotes epidémicos de LC ocurridos en Planadas, 

Tolima (Cárdenas et al., 1999) y en Abrego, Norte de Santander (Cárdenas et al., 2005). A 

continuación se relacionan otras evidencias que permiten incriminar a L. longiflocosa como vector 

de Leishmania spp. y se resumen los aspectos de la biología y ecología de esta especie reportados 

hasta el momento.  

1.2.4.1  Evidencias incriminatorias 

De acuerdo con las especies de parásitos involucradas en las epidemias o brotes mencionados, 

aparentemente L. longiflocosa tiene la habilidad de transmitir por lo menos dos especies del género 

Leishmania. En el departamento del Huila, el parásito asociado con la epidemia fue L. (V.) braziliensis 

y aunque no se detectó infección natural de L. longiflocosa con flagelados, en el laboratorio se 

demostró la habilidad de L. longiflocosa para mantener la infección y transmitir a un hospedero sano 

parásitos de L. (V.) braziliensis (Santamaría et al., 1998). Por otra parte, en Chaparral, se detectó por 

técnicas moleculares (PCR-Southern blot y secuenciación) la infección natural de L. longiflocosa con 
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L. (V.) guyanensis (tasa de infección entre 0,2 y 2,7%) especie de parásito aislada también de 

pacientes (Ferro et al., 2011b). Finalmente en el área rural del municipio de Abrego (Norte de 

Santander) donde se sospecha que los casos del brote fueron ocasionados por L. (V.) braziliensis o 

por L. (V.) panamensis se reportó infección natural de L. longiflocosa con parásitos sólo identificados 

a nivel de género Leishmania por PCR con una tasa de infección del 0,12% (Cárdenas et al., 2011). 

Otra evidencia incriminatoria la constituye la asociación espacial y temporal entre la abundancia del 

vector y los casos de la enfermedad. En el área epidémica para LC en el Huila se encontró una fuerte 

asociación espacial entre la abundancia de esta especie y la prevalencia de LC (Pardo, 2006). De 

forma similar, en el foco de LC en Chaparral, se observó una relación entre los patrones de abundancia 

estacional de L. longiflocosa pos epidemia y los picos de máximo reporte de casos de LC durante la 

epidemia (Ferro et al., 2011b). Aparentemente, la población estuvo expuesta a más picaduras de L. 

longiflocosa durante los periodos secos cuando las abundancias y la tasa de infección de los insectos 

con L. (V.) guyanensis fueron más altas y de dos a tres meses después (i.e. periodo de incubación del 

parásito) un número considerablemente mayor de casos de LC empezó a reportarse (Ferro et al., 

2011b). 

1.2.4.2. Estudios de la biología y ecología de L. longiflocosa 

Dado su compromiso como vector de LC, en los últimos años se han realizado varios estudios de la 

biología y ecología de L. longiflocosa que han permitido mejorar la comprensión de los aspectos 

entomológicos de la enfermedad, especialmente en las áreas epidémicas. En el departamento del 

Huila se encontró que el nicho ecológico de L. longiflocosa estaba definido por un rango altitudinal 

relativamente estrecho, con un rango óptimo entre 1.500 y 1.700 m s.n.m., reflejando la región con 

más alto riesgo de transmisión, con un mínimo límite de tolerancia alrededor de 900 m s.n.m. y un 

límite máximo de tolerancia de por lo menos 2.300 m s.n.m  (Pardo, 2006). En cuanto a los hábitats 

de mayor abundancia de L. longiflocosa se encontró en el departamento del Huila que fue 

significativamente más abundante en bosques (promedios geométricos de 4,4 hembras/trampa/noche) 

y cafetales tradicionales (3,7 hembras/trampa/noche), con una baja abundancia en cafetales a la semi-

sombra (0,4 hembras/trampa/noche). Los bosques con mayor abundancia de L. longiflocosa fueron 

los ubicados especialmente en sitios inclinados, protegidos del viento, con presencia de cuatro estratos 

arbóreos, alta cobertura de árboles (>60%) y alto porcentaje de hojarasca (>80%) (Pardo et al., 1999; 

Pardo, 2006). En bosques de la misma región epidémica, se identificaron diez determinantes 

ecológicos de la abundancia de L. longiflocosa a nivel de microhábitat, los más importantes fueron: 
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1) árboles con huecos de 5 a 20 cm de radio, 2) árboles con corteza áspera, 3) árboles con corteza con 

escamas y 4) árboles con follaje entre 11 m y 20 m de altura (Carvajal, 2008).  

En cuanto a la identificación de fuentes de alimento sanguíneo para L. longiflocosa la información es 

escasa aunque respalda la alta antropofilia de esta especie. En un muestreo pos-intervención realizado 

con trampas CDC en el intradomicilio en el área epidémica para LC en el Huila, se identificó, 

utilizando el test de precipitina, sangre humana, en el 79% (521/588) de las hembras alimentadas con 

sangre en el intradomicilio (Pardo, 2006). En Chaparral se identificó, a través de técnicas moleculares 

(secuencias del citocromo b) sangre humana como la fuente de alimento del 81% (36/44) de las 

hembras de L. longiflocosa con sangre analizadas, recolectadas con trampas CDC (Ferro et al., 

2011b). 

En cuanto a los patrones estacionales de abundancia de L. longiflocosa, se han realizado dos estudios 

que indican una estacionalidad marcada en la abundancia de esta especie, la cual presenta altas 

abundancias en meses de baja precipitación y una reducción drástica en la abundancia en los meses 

de alta precipitación. Esto permite clasificar a L. longiflocosa dentro de las especies de época seca. 

En el estudio realizado en el Huila (Carvajal, 2008) en el bosque L. longiflocosa presentó un patrón 

bimodal anual con mayores abundancias en meses secos y con temperaturas ligeramente más altas, 

el pico de mayor abundancia se presentó en febrero con capturas promedio entre 99,6 y 250,7 

insectos/trampa CDC/noche y el segundo pico en los meses de agosto y septiembre (capturas 

promedio entre 44,3 y 143 insectos/trampa/noche), en los demás meses del año la abundancia fue 

significativamente menor, llegando casi a desaparecer, con promedios entre 0 y 5 

insectos/trampa/noche. El patrón de abundancia temporal de L. longiflocosa en viviendas y pastizales 

fue similar al del bosque (Carvajal, 2008). En el estudio realizado en Chaparral se encontró la misma 

tendencia general a la del estudio del Huila con la diferencia que se observó variación en la 

abundancia de acuerdo con el tipo de hábitat muestreado. En el bosque el patrón de abundancia fue 

similar al observado en el Huila, pero con promedios más bajos, en el peridomicilio el incremento en 

la abundancia de insectos fue mayor durante agosto y septiembre, mientras que en el intradomicilio 

fue más abundante en febrero (Ferro et al., 2011b). En cuanto a los determinantes ambientales que 

definieron los patrones temporales de abundancia de L. longiflocosa en el bosque, se encontró una 

correlación positiva con la temperatura y negativa con la precipitación y la humedad relativa 15 y 30 

días antes de la noche de captura, lo que sugiere una influencia de estos factores abióticos sobre los 

estadios inmaduros, probablemente sobre la larva de cuarto estadio, teniendo en cuenta que es la fase 

larval de mayor duración en el seguimiento a su ciclo de vida en laboratorio (Neira et al., 1998; 
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Carvajal, 2008). En este estadio, posiblemente se registra el cambio de las variables ambientales que 

desencadenan mecanismos intrínsecos para o acelerar el desarrollo del ciclo de vida o salir de un 

periodo de diapausa, inducido por condiciones ambientales adversas (Carvajal, 2008; Killlick-

Kendrick, 1978).  

La duración del ciclo de vida de L. longiflocosa bajo condiciones naturales no se conoce. En 

laboratorio, se siguió el ciclo de vida de esta especie con ejemplares procedentes del municipio de 

Tello (Huila), observando un tiempo promedio de huevo a adulto de 93,8 días, con un promedio por 

estadio larval entre 7,1 y 12,7 días, a excepción del cuarto estadio que tuvo una duración promedio 

de 30,7 días (Neira et al., 1998). 

En cuanto a los patrones de máxima actividad de picadura a humanos durante la noche, la información 

es limitada, probablemente por las dificultades logísticas de este tipo de estudios. El único reporte de 

actividad de L. longiflocosa durante toda la noche fue realizado en Chaparral (cuatro noches por mes, 

de marzo a julio, en el intra y peridomicilio, medida con CDC, con cambio del depósito de las trampas 

cada hora, de las 17:00 a las 6:00 h). En el peridomicilio se observó actividad de L. longiflocosa 

durante toda la noche, con pico de actividad en las primeras horas de captura (19:00 - 20:00 h). En el 

intradomicilio el pico se presentó entre las 23:00 y las 24:00 h, con actividad muy baja el resto de la 

noche (Ferro et al., 2011b). En el Huila, con base en capturas puntuales con atrayente humano, entre 

las 19:00 h y la 1:00 h en el interior de viviendas, se observó el mismo pico de actividad registrado 

en Chaparral (Pardo, 2006). 

 

1.2.5  Control vectorial de la leishmaniasis 

 

El control de las leishmaniasis presenta varios componentes, como son: la vigilancia epidemiológica, 

el diagnóstico de los casos, el tratamiento oportuno, el control de reservorios, el control vectorial y la 

educación en salud a las comunidades afectadas (WHO, 2010; Minsalud et al., 2011). A pesar de que 

los anteriores componentes deberían estar integrados, el control de las leishmaniasis en muchos países 

del mundo se ha limitado al diagnóstico y tratamiento de los pacientes que consultan al sistema de 

salud. 

Dentro de los componentes del control de la enfermedad, el control vectorial ha sido considerado uno 

de los más importantes, sin embargo su contribución real no ha sido valorada debido a las pocas 

experiencias de intervención y evaluación bien documentadas (Lane, 1991). El control de vectores en 
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leishmaniasis tiene como objetivo reducir la exposición de las personas a las picaduras infectivas de 

los flebótomos. Esto se logra reduciendo el contacto humano-vector, o disminuyendo la densidad de 

vectores en determinados hábitats (Molineux, 1993).  

En Colombia, las operaciones ordinarias de control vectorial se hacen bajo condiciones de epidemia 

o de brotes y bajo condiciones que indiquen transmisión intradomiciliar y peridomiciliar. Los 

métodos aplicados son principalmente el rociamiento de viviendas y el uso de toldillos sin impregnar 

o, más recientemente, de toldillos impregnados con insecticidas. Además algunas intervenciones son 

acompañadas con educación a la comunidad mediante la presentación de charlas y la distribución de 

material educativo sobre la enfermedad y su control. Una deficiencia constante de las operaciones de 

control vectorial de la leishmaniasis que se extiende a las otras enfermedades transmitidas por 

vectores, es la falta de evaluación de su impacto, entre otros factores, por falta de recurso humano, 

recursos logísticos y la falta de un documento guía a nivel nacional sobre como evaluar el impacto de 

las medidas (Pardo, 2010). 

La selección de las medidas de control debe estar sustentada en el conocimiento de la biología, 

ecología y comportamiento del vector en cada área específica. El primer requisito es la identificación 

del vector, incluyendo la incriminación de ser necesario, la última no es una tarea fácil, por lo que 

muchas especies permanecen como vectores sospechosos. Posteriormente se deben realizar 

observaciones para definir las siguientes características de la(s) especie(s) involucradas (Davies et 

al., 2000a): 1. La preferencia por tipos de hábitat: estas preferencias permiten identificar los sitios en 

los cuales los vectores entran en contacto con los humanos y la sub población particular que está en 

mayor riesgo de ser infectada: los vectores con preferencias por hábitats selváticos afectarán a 

personas adultas del género masculino, quienes trabajan en el bosque, mientras los vectores con 

preferencia por hábitats asociados al domicilio afectarán  a todos los grupos de edad y género por 

igual. 2. Endofagia-Exofagia: la endofagia es la tendencia de una especie de insecto a tomar el 

alimento sanguíneo en el interior de construcciones humanas (e.g viviendas, cobertizos de animales). 

Si la tendencia es a alimentarse afuera de estas construcciones, se denomina exofagia (Clements, 

1999). Este comportamiento ayuda a establecer los sitios de riesgo de infección respecto al domicilio. 

3. Endofilia-Exofilia: la endofilia es el hábito de una especie de insecto de reposar dentro de las 

construcciones humanas, a través de todo o una parte definida del ciclo gonadotrófico. El tiempo 

mínimo de reposo para considerar endofilia es de un día. Si gran parte del ciclo gonadotrófico del 

insecto transcurre afuera de construcciones humanas se denomina exofilia (Clements, 1999). 4. Grado 

de antropofilia: la preferencia de una especie de insecto por alimentarse de humanos es otro factor de 
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riesgo importante. 5. Distribución espacial: La distribución longitudinal y altitudinal de los vectores 

permite realizar la delimitación del foco y definir dentro de éste sitios específicos de agregación de 

los vectores donde habría mayor riesgo de transmisión (microfoco). 6) Actividad temporal: debido a 

que en algunos focos se ha encontrado una aparente relación directa entre las épocas de abundancia 

de algunas especies de vectores y las épocas de mayor registro de casos de LC (Davies et al., 2000a; 

Ferro et al., 2011b), es importante determinar patrones temporales de abundancia de los vectores a 

través del año, en los cuales la precipitación es determinante, esto permitiría establecer épocas del 

año de mayor riesgo de transmisión y podría ayudar a definir una temporalidad en las actividades de 

vigilancia o en las intervenciones. Otra actividad temporal, a menor escala, que es importante 

establecer, es la de picadura a través de la noche. Aunque se conoce que los flebótomos son de 

actividad principalmente crepuscular y nocturna, se presentan unos picos de máxima actividad en 

ciertos periodos, los cuales sirven para establecer las horas de mayor riesgo de contacto humano-

vector. 

1.2.5.1  Tipos de control vectorial  

Debido a que la mayoría de los sitios de cría de los flebótomos vectores aún no se conocen, el control 

vectorial generalmente ha tenido como blanco la fase adulta de los insectos. Teniendo en cuenta la 

utilización o no de compuestos (sintéticos o de origen natural) o microrganismos, el control vectorial 

puede clasificarse en los siguientes tipos:  

a. Control químico 

Es el tipo de control más usado. Consiste en el uso de compuestos químicos que tengan un efecto 

letal, tóxico, repelente o de alteración del comportamiento de los flebótomos. El método de control 

químico más usado para controlar los flebótomos a través de los últimos 50 años en los países 

endémicos ha sido el rociamiento de las paredes de las viviendas con insecticidas de acción residual. 

Otro método más reciente, ampliamente empleado, es el uso de materiales tratados con insecticidas, 

principalmente toldillos, pero también cortinas, ropa, carpas, uniformes militares, sábanas, anjeos y 

collares para perros (Alexander y Maroli, 2003). Los repelentes también se incluyen como una medida 

de protección personal de tipo químico, en la que la N,N-diethyl-3-metilbenzamida (DEET) ha sido 

el ingrediente activo más ampliamente usado, aunque la tendencia actual para la protección de 

picaduras de insectos hematófagos es el uso de repelentes con base en compuestos de origen natural 

(e.g. citronela, geraniol, p-mentano-3,8-diol) (Alexander y Maroli, 2003). Estudios recientes refieren 

también el uso de repelentes aplicados en la ropa y en forma de nebulizaciones en el intradomicilio 
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para el control de flebótomos (Sirak-Wizeman et al., 2008). Adicionalmente, algunas plantas como 

Solanum jasminoides, Ricinus communis y Bougainvillea glabra han demostrado algún grado de 

toxicidad para los flebótomos en laboratorio (Schlein et al., 2001) pero no se conoce su efecto bajo 

condiciones operativas (Ostyn et al., 2008). 

Es importante conocer la toxicidad de los insecticidas sobre la especie de flebótomo que se desea 

controlar, debido a que esta puede indicar las concentraciones adecuadas para las intervenciones y 

servir como línea base para determinar cambios en la susceptibilidad a los insecticidas, especialmente 

en poblaciones sometidas a programas de control químico regular. La toxicidad de un insecticida se 

expresa en términos de concentraciones letales 50 y 95 (CL50 CL95) que corresponden a las 

concentraciones del insecticida que producen el 50% y 95% de mortalidad de los insectos expuestos. 

Son pocos los estudios en los que se determina la toxicidad de los insecticidas sobre los flebótomos. 

Tetrault et al., (2001) determinaron la toxicidad de seis insecticidas en P. bergeroti, P. langeroni, P. 

papatasi y P. sergenti del Norte de Africa, el DDT fue el componente menos tóxico, con una CL50 de 

3,3 mg/ml y el piretroide resmetrin fue más potente con una CL50 de 0,024 mg/ml. Los rangos de las 

CL50 para malation, permetrina, bendiocarb y ciflutrina fueron de 0,305-0,548; 0,280 – 0,387; 0,051 

– 0,125 y 0,036 – 0,052 mg/ml, respectivamente. Fahmy et al. (1996) evaluaron la susceptibilidad de 

poblaciones silvestres de P. papatasi a organoclorados (DDT y dieldrin), organofosforados 

(malatión), carbamatos (propoxur) y piretroides (permetrina y deltametrina) durante un periodo de 

dos años y aparte de ligeras diferencias entre los valores de CL50 en malatión y propoxur de un año 

con respecto al siguiente, que pueden indicar tolerancia hacia estos insecticidas, en los demás 

insecticidas no hubo evidencias de cambios en la susceptibilidad de las especies mencionadas hacia 

los insecticidas o indicaciones de desarrollo de resistencia. En general se considera que los flebótomos 

permanecen susceptibles a todos los grupos de insecticidas usados actualmente en control vectorial. 

Sólo se conoce reporte de resistencia al DDT en India en P. papatasi y P. argentipes (Kaul et al., 

1978; Joshi et al., 1979). Es de anotar que actualmente el uso de este insecticida no es permitido en 

la mayoría de países por diferentes razones, entre ellas por su impacto ambiental negativo (WHO, 

2001). Específicamente en el género Lutzomyia, hasta el momento no hay reportes de resistencia a 

insecticidas aunque existen áreas en Brasil y Venezuela, en las que se han usado piretroides para el 

control de poblaciones periurbanas de L. longipalpis por más de una década (Alexander y Maroli, 

2003). En Venezuela, se reportó un ligero incremento en la tolerancia de esta especie a pirimifos-

metil, fenitrotion y permetrina (Mazzari et al., 1997). En Colombia se conocen dos estudios, en el 

primero Henriquez et al. (2009) determinaron las dosis diagnósticas de deltametrina (0,0007%) y 
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lambdacihalotrina (0,00035%) en el vector de LV L. evansi, con el fin de iniciar una vigilancia de la 

susceptibilidad a piretroides. El segundo, corresponde a un estudio preliminar (Santamaría et al., 

2002) en el que se determinaron para L. longiflocosa los tiempos letales (TL50 y TL95) a dosis fijas de 

los insecticidas malation 5%, fenitrotion 1%, deltametrina y lambdacihalotrina 0,0025%. 

 

El grupo de insecticidas más usado para rociamiento domiciliar y para tratar toldillos y otros 

materiales es el de los piretroides. Estos insecticidas son análogos sintéticos de las piretrinas, 

originalmente extraídas de las flores de Chrysanthemum cinerafolis y se caracterizan por tener una 

alta actividad insecticida, ser foto-estables, de baja toxicidad para mamíferos y de una persistencia 

limitada en los suelos (Davies et al., 2007). Una vez el insecto hace contacto con la superficie tratada, 

inicia la penetración del piretroide a través de la cutícula del insecto, después el insecticida entra en 

la hemolinfa y es llevado a todo el cuerpo o disuelto en partículas lipídicas hasta el sitio blanco de 

acción. Los piretroides afectan principalmente el sistema nervioso del insecto produciendo de manera 

rápida, después del contacto, signos de intoxicación (e.g. pérdida de coordinación, movimientos 

rápidos o convulsivos y finalmente parálisis). Varios estudios sugieren que los canales de sodio en 

las células nerviosas son el principal blanco molecular para todos los insecticidas piretroides 

(Soderlund y Bloomquist, 1989); en condiciones normales el canal se abre permitiendo el paso de 

sodio y causando la estimulación del nervio y se cierra para terminar con la señal nerviosa, los 

piretroides evitan que el canal se cierre (se cree que por impedir cambios conformacionales del canal 

en la interface lípido-proteína) lo que conlleva a una continua estimulación nerviosa (Zerba, 1988). 

 

El efecto de los piretroides (en el rociamiento domiciliar o en el uso de toldillos impregnados) sobre 

el comportamiento de los insectos hematófagos, sólo ha sido estudiado en detalle en vectores de 

malaria, de dengue y en Culex spp., empleando la metodología de casas experimentales. A partir de 

estos estudios se han dilucidado los siguientes efectos entomológicos (Lines, 1996): 1) desvío: un 

menor número de insectos entran en la habitación, 2) inhibición de alimentación: una menor 

proporción de los insectos que entran a la habitación se alimentan, 3) knock down y mortalidad: 

después del contacto con la superficie tratada y antes de que puedan picar, los insectos caen derribados 

o mueren y 4) excito-repelencia: después del contacto con la superficie tratada, los insectos son 

estimulados a dejar el cuarto más que a picar a un hospedero no protegido en el mismo sitio. Algunos 

de estos efectos, han sido evaluados parcialmente en flebótomos en condiciones semi-controladas en 

campo (Elnaiem et al., 1999; Pardo, 2006). Otro efecto que puede presentarse como consecuencia del 

efecto de la mortalidad, es la mortalidad en masa, que puede afectar la densidad local de los vectores. 



37 
 

Este efecto puede ocurrir cuando los vectores son altamente antropofílicos y la gran mayoría de los 

habitantes de una localidad están protegidos con la medida de control y hasta el momento no ha sido 

evaluado para flebótomos. 

  

Un efecto adicional de los piretroides en insectos hematófagos que ha sido subestimado es la 

autotomía. Esta, en términos generales, se define como la pérdida voluntaria de una extremidad en 

respuesta al ataque de un depredador o a la exposición a una sustancia tóxica (Eisner y Camazine, 

1983; Maginnis, 2008). En mosquitos, algunos estudios registran la autotomía de patas por el contacto 

con superficies tratadas con insecticidas en Anopheles spp. (Norris y Norris, 2011; Emmel, 1943) y 

Culex pipiens (Wiesmann y Fenjves, 1944). Para flebótomos hay algunas menciones de pérdida de 

patas aparentemente causada por la exposición a piretroides (Alexander y Maroli, 2003). Es necesario 

confirmar este efecto en flebótomos y estudiar las posibles consecuencias en el comportamiento de 

picadura de Lutzomyia y en el posible incremento de su tolerancia hacia los piretroides. 

b. Control biológico 

Es la reducción de una plaga por la acción de un agente biológico, el cual puede ser predador, 

patógeno, parásito, competidor, o una toxina producida por un microrganismo (Woodring y Davison, 

1996). Comparado con el uso de insecticidas de amplio espectro, el control biológico tiene la ventaja 

de ser idealmente más específico para la plaga que se pretende controlar, con un bajo trastorno del 

ambiente. Los estudios de este tipo de control en flebótomos son escasos. En condiciones de 

laboratorio, algunas especies de flebótomos han sido infectadas con diferentes organismos como 

nemátodos (Secundino et al., 2002), bacilos (Yuval y Warburg, 1989) y virus (Warburg, 1991), los 

cuales pueden ser letales para las larvas y los adultos de los flebótomos, o por lo menos reducir su 

movilidad, sin embargo, la mayoría de estos organismos no han sido evaluados en campo. En 

Colombia, la única experiencia de control biológico ha sido la evaluación de la eficacia del hongo 

entomopatógeno Beauveria bassiana contra flebótomos (principalmente L. youngi) en la zona 

cafetera del Valle del Cauca, en la que no se pudo demostrar infección del hongo bajo condiciones 

naturales (Reithinger et al., 1997).  

c. Control ambiental 

De acuerdo con la WHO (1980), este tipo de medidas incluye las actividades de modificación de 

factores ambientales o su interacción con los humanos, con el objeto de reducir la propagación de los 

vectores y reducir el contacto humano-vector-patógeno. Este tipo de medidas aplican para especies  
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vectores de LV y LC en el Viejo Mundo, donde se tienen identificados los sitios de cría de varias 

especies de flebótomos, los cuales son fáciles de eliminar o modificar. En Bihar (India) P. argentipes 

se cría, entre otros sitios, en las grietas de las paredes en las viviendas (Dhiman et al., 1983), por lo 

que se implementó una estrategia de manejo ambiental que consistió en llenar las grietas con barro y 

cal, con lo que se redujo la abundancia de adultos de esta especie (Kumar et al., 1995). En Guyana 

Francesa, se eliminó la vegetación boscosa entorno a un pequeño asentamiento humano con 

transmisión extradomiciliar de LC, y aunque por un periodo de 18 meses se registró la disminución 

de casos de la enfermedad y de la abundancia del vector (Esterre et al., 1986), la alteración severa del 

ambiente hace que esta medida no sea recomendable. En la guía de vigilancia entomológica y control 

de la leishmaniasis (Minsalud et al., 2011), recomiendan algunas medidas de saneamiento ambiental 

para el control vectorial de la LV, como la no permanencia de animales domésticos dentro de la casa 

y la eliminación de residuos sólidos orgánicos y fuentes de humedad alrededor de la vivienda que 

puedan propiciar el establecimiento de criaderos del vector. Aunque advierten que es necesario 

realizar estudios para comprobar la utilidad de estas medidas. 

1.2.5.2 Medidas más usadas para el control vectorial de la leishmaniasis en las viviendas  

La vivienda y su entorno más próximo es el sitio donde se ha concentrado el control vectorial de la 

leishmaniasis. Esto obedece, en parte a que la vivienda es un sitio definido y logísticamente más fácil 

de intervenir si se compara con el control extradomiciliar. Las medidas más usadas a nivel de vivienda 

han sido el rociamiento con insecticidas y el uso de toldillos tratados o no con insecticida. 

a. Rociamiento con insecticidas  

Esta medida consiste en cubrir las paredes internas y externas y otras superficies de la vivienda, con 

un insecticida de acción residual (Rozendaal, 1997). Esta medida está diseñada para especies de 

vectores con tendencia endofílica. En teoría el insecticida matará a los insectos susceptibles al 

insecticida que entren en contacto con la superficie tratada el tiempo necesario para tomar una dosis 

letal. Tiene como finalidad reducir la abundancia de los vectores y consecuentemente disminuir el 

riesgo de transmisión de la enfermedad. 

De acuerdo con la Guía de vigilancia entomológica y control de la leishmaniasis (Minsalud et al., 

2011), el rociamiento con insecticidas en áreas rurales debe realizarse en todas las viviendas de la 

localidad donde ocurre la transmisión. El tratamiento se realiza en el techo y en las paredes internas 

y externas de la vivienda y en construcciones anexas a la vivienda que tengan paredes y techo. Si de 
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acuerdo a la evidencia entomológica el vector tiende a reposar en el peridomicilio, se realiza el 

rociamiento también en travesaños de corrales, marraneras y maderos adjuntos a las viviendas. 

El rociamiento de viviendas con insecticidas residuales ha sido la medida de control vectorial más 

usada contra especies de flebótomos endofílicas. Varios estudios a nivel mundial han mostrado el 

impacto del rociamiento sobre la transmisión de la leishmaniasis. En el nuevo mundo el rociamiento 

de viviendas ha sido efectivo para controlar especies endofílicas como L. verrucarum, L. peruensis 

(Davies et al., 2000b) y L. intermedia (Falcao et al., 1991); mientras en el viejo mundo el rociamiento 

ha sido efectivo contra P. papatasi (Benzerroug et al. 1992). Evaluaciones de campo han mostrado 

efectos del rociamiento tanto entomológicos, reducción de la abundancia intradomiciliar de los 

flebótomos (Davies et al., 2000b; Falcao et al., 1991; Le Pont et al., 1989) como epidemiológicos, 

reducción significativa de la incidencia de LC (Davies et al., 2000b; Reyburn et al., 2000). 

En Colombia se han publicado dos estudios a pequeña escala sobre el efecto entomológico del 

rociamiento intradomiciliar en vectores de LC. Ambos estudios fallaron en mostrar un efecto positivo 

de la medida. En el Valle del Cauca, un estudio que evaluó el efecto del rociamiento con deltametrina 

mostró una mayor abundancia de L. youngi, capturadas con trampas adhesivas, en las viviendas 

rociadas comparadas con las viviendas control (n = 6) y ninguna diferencia entre tratamientos con 

recolección con atrayente humano (Alexander et al., 1995). En el Huila, se evaluó el efecto del 

rociamiento intradomiciliar con lambdacihalotrina y se encontró una aparente reducción, aunque no 

significativa, en la abundancia de L. longiflocosa en las viviendas rociadas (n = 16) y una reducción 

en variables asociadas con la ingestión de sangre atribuida, más que al efecto del insecticida, a fallas 

en el método de captura, trampas CDC, cuya eficiencia se vio afectada por el rociamiento (Pardo, 

2006). 

Los insecticidas aplicados en las paredes presentan un tiempo limitado de residualidad el cual depende 

del insecticida, del sitio de aplicación y del tipo de material de las superficies rociadas. Para que esta 

medida de control mantenga su efectividad es necesario realizar rociamientos periódicos, 

aproximadamente cada 3-6 meses, dependiendo del insecticida, lo cual en la mayoría de casos 

presenta restricciones de tipo logístico y económico, que se hacen más notables en áreas rurales de 

transmisión de la leishmaniasis de difícil acceso y con viviendas muy dispersas, como es el caso de 

muchos de los focos de LC en nuestro país. 
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b. Toldillos con y sin insecticida  

En donde los flebótomos son endofágicos, independientemente de su hábito de reposo y además en 

donde estos insectos son principalmente activos cuando las personas están durmiendo, los toldillos 

pueden ofrecer una buena protección. Los toldillos no tratados pueden ser una medida adecuada de 

protección personal en áreas donde las condiciones climáticas permitan usar toldillos con un tamaño 

de ojo de malla lo suficientemente pequeño para que actúe como una barrera física total al paso de 

los flebótomos. Un estudio caso-control en Nepal mostró que las personas que usaron toldillos no 

tratados tuvieron 70% menos posibilidades de desarrollar LV que las personas que no usaron toldillos 

(Bern et al., 2000) y en el mismo país el uso de toldillos no tratados redujo significativamente la tasa 

de toma de sangre y el índice de sangre humana del vector de LV P. argentipes (Picado et al., 2009).  

No obstante, de acuerdo con Rozendaal (1997), la protección que ofrecen los toldillos no tratados se 

reduce si no son usados apropiadamente, es decir, si quedan aperturas por donde puedan entrar los 

insectos, si los usuarios entran en contacto con el toldillo permitiendo que los insectos piquen a través 

del ojo de malla de la tela, o si los agujeros ocasionados por el uso no son reparados oportunamente. 

De otra parte, si en una habitación no todas las personas usan toldillos, los insectos hematófagos en 

su búsqueda de hospedero pueden desistir de alimentarse de la persona que está bajo el toldillo y 

desviarse hacia las personas que no están protegidas, aumentando la tasa de picadura sobre éstas, 

exponiéndolas a un mayor riesgo de infección. Finalmente, el ojo de malla reducido disminuye la 

ventilación, lo que puede influir negativamente en el uso de los toldillos en climas cálidos. La mayoría 

de los inconvenientes mencionados son superados si se impregnan los toldillos con un insecticida del 

tipo piretroide, el cual irrita, repele y/o mata a los insectos. 

Los toldillos tratados con insecticida son desde la década de los 80´s uno de los métodos más efectivos 

para reducir el contacto humano-vector en la transmisión intradomiciliaria de la malaria (Curtis et al., 

2003) y especialmente en Africa el uso de toldillos tratados con insecticida ha tenido un impacto 

significativo en la reducción de la incidencia de malaria y de la mortalidad infantil por esta 

enfermedad (Lengeler et al., 1996). En Colombia, estudios indican que los toldillos solos (Kroeger et 

al., 1995) o combinados con otras medidas de control (Rojas et al., 1992) pueden causar una 

reducción en la incidencia de la malaria. Los toldillos tratados con insecticida pueden ser 

considerados como trampas con atrayente donde los vectores al posarse sobre la tela toman una dosis 

letal (Rozendaal, 1997). Esta medida, comparada con el tradicional rociamiento intradomiciliar con 

insecticidas residuales, presenta las siguientes ventajas: a) su efectividad es independiente del 
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comportamiento endofílico/exofílico de los vectores, b) el uso de insecticida es mucho menor, c) el 

procedimiento para tratar los toldillos es relativamente simple y no es necesario disponer de equipos 

especiales (Quiñones, 1999). Para el control de la leishmaniasis los toldillos tratados con insecticidas 

empezaron a usarse a nivel mundial especialmente a partir de la década de 1990 y las pocas 

evaluaciones epidemiológicas realizadas han demostrado una reducción en la incidencia de la LC 

hasta en un 85% (Jalouk et al., 2007) y de la LV hasta en un 59% (Ritmeijer et al., 2007). 

Al igual que el rociamiento con insecticidas, para que los toldillos mantengan su poder letal y/o 

repelente, necesitan ser re-impregnados con el insecticida a intervalos periódicos (3 - 6 meses), ya 

que la dosis efectiva del insecticida sólo persiste por un periodo de tiempo limitado. Este tiempo 

puede reducirse aún más por los lavados a los que son sometidos los toldillos en condiciones normales 

de uso.  

Una alternativa interesante que aparentemente soluciona el problema de la duración limitada del 

insecticida en el material textil, son los toldillos con insecticida de larga duración (TILD) los cuales 

retienen por un tiempo prolongado el insecticida en los toldillos aunque sean sometidos a lavados 

periódicos. Los TILD pueden ser de dos tipos: 1) Tratados industrialmente, en el que el insecticida 

puede o ser incorporado en el momento de fabricación de las fibras del toldillo o adherirse a la 

superficie del toldillo a través de un agente vinculante, en un proceso industrial y 2) Tratados 

manualmente, en el que toldillos convencionales nuevos o en uso pueden ser impregnados, por los 

usuarios o personal de salud, con una formulación de larga duración que contiene el insecticida más 

un agente vinculante. Para que un toldillo sea considerado como de larga duración, de acuerdo con la 

WHO (2005) debe mantener su actividad biológica, mortalidad en mosquitos expuestos por tres 

minutos superior al 80%, después de 20 lavados estándar o tres años de uso bajo condiciones de 

campo. Este tipo de toldillos se ha evaluado principalmente en vectores de malaria con resultados 

alentadores que demuestran su efectividad y larga duración (Lindblade et al., 2005; Gimnig et al., 

2005). 

1.2.5.3 Evaluación de toldillos tratados con insecticidas 

El impacto entomológico de los toldillos tratados con insecticida es el resultado de una compleja 

interacción de factores (mortalidad, disuasión, repelencia, irritabilidad, inhibición del paso, inhibición 

de la alimentación) los cuales no pueden ser disociados unos de otros (Hougard et al., 2003). Cuando 

se selecciona un toldillo tratado con insecticida para la intervención, se debe prestar atención a las 

propiedades del insecticida y a la respuesta de comportamiento de la especie blanco, si es posible, 
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bajo condiciones controladas y bajo condiciones normales de uso. De acuerdo con la guía desarrollada 

por la WHO (2006), especialmente para vectores de malaria, la evaluación debe realizarse en las 

siguientes fases: 1) efecto bajo condiciones controladas, 2) efecto bajo condiciones semi-controladas 

en campo y 3) efectividad bajo condiciones normales de uso. A continuación se describen estas fases 

incluyendo los resultados de los estudios más relevantes realizados en flebótomos. 

a. Efecto bajo condiciones controladas 

Se mide a través de ensayos biológicos controlados que permiten establecer el efecto del insecticida 

sobre la mortalidad y el comportamiento de una especie de insecto. También incluye pruebas para 

determinar el poder residual del insecticida en el toldillo después de lavados periódicos, dando un 

indicativo del tiempo que puede permanecer efectivo el toldillo en condiciones de campo (Ordoñez 

et al., 2002). Estas pruebas constituyen una aproximación para entender el efecto que tendría el 

toldillo en condiciones reales y ayudan a explicar posibles variaciones en los resultados de la 

evaluación de las intervenciones. 

Son pocos los estudios de la eficacia en laboratorio de los toldillos o materiales tratados con 

insecticidas sobre los flebótomos y todos realizados con especies de Phlebotomus del Viejo Mundo. 

Se ha demostrado que el tratamiento con insecticida puede aumentar el efecto de barrera del toldillo 

o reducir la tasa de picadura de los flebótomos que logran atravesar la tela. P. perniciosus y P. 

papatasi confinados en una jaula fueron estimulados, usando un cebo animal, a atravesar telas (ojo 

de malla de 0,5 cm) tratadas con permetrina (1 g/m2) para registrar el efecto del tratamiento sobre la 

repelencia, la tasa de picadura y la mortalidad (Micelli et al., 1988; Maroli y Majori, 1991). Los 

resultados indicaron que el insecticida tenía un bajo efecto repelente sobre ambas especies, pero 

redujo la tasa de picadura en un 67% y 80% para P. perniciosus y P. papatasi, respectivamente, y 

causó alta mortalidad (>90%). También en P. papatasi se observó, que las telas tratadas con ciflutrina 

(50 mg/m2) y con deltametrina (25 mg/m2) produjeron una inhibición de la alimentación 

significativamente mayor que el toldillo no tratado, 88,6% y 56,8%, respectivamente; aunque esta 

inhibición se redujo después de dos lavados (Bongiorno et al., 2005). 

En cuanto al efecto residual del insecticida en los toldillos. Los resultados de los estudios muestran 

la reducción del efecto letal de los toldillos tratados de forma convencional después de unos pocos 

lavados. La mortalidad de P. papatasi en toldillos tratados con ciflutrina (50 mg/m2) sin lavados fue 

de 100%.  Después de 2 y 4 lavados la mortalidad se redujo significativamente a 66,7 y 48,9%, 

respectivamente. La misma disminución del efecto letal se observó con toldillos tratados con 
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deltametrina (25 mg/m2), con porcentajes de mortalidad de 43,5%; 38,0 y 2,1%, con 0,2 y 4 lavados, 

respectivamente (Bongiorno et al., 2005). 

b. Efecto bajo condiciones semi-controladas  

Para valorar la eficacia de una medida de control intradomiciliar como son los TILD sobre especies 

vectoras altamente endofágicas, es importante aproximarse a la comprensión de qué les sucede a las 

hembras de la especie en campo, cuando en su búsqueda de alimento sanguíneo en el interior de las 

viviendas se enfrentan a los toldillos tratados. Específicamente, es importante conocer, por ejemplo, 

si a pesar de la medida, las hembras entran normalmente a la vivienda, si después del contacto con el 

toldillo tratado mueren o intentan abandonar la vivienda, o si las hembras logran acceder al humano 

protegido por el toldillo y alimentarse de sangre (Okumu et al., 2012). Este tipo de respuestas de los 

insectos ante las medidas de control intradomiciliares son estudiadas en casas experimentales.  

En esta fase, se evalúan sobre los vectores los efectos de los toldillos tratados sobre la mortalidad, la 

disuasión de entrada a la vivienda, la inhibición de la alimentación y la excito-repelencia (Smith y 

Webley, 1965; Darriet et al. 1998). Estas pruebas complementan la información del efecto de los 

toldillos bajo condiciones de laboratorio y mejoran la comprensión de cómo funciona la medida. Las 

casas experimentales han sido probadas únicamente en mosquitos (Guessan et al., 2001) y hasta el 

momento no hay estudios con este tipo de casas para la evaluación de medidas de control en 

flebótomos. 

Se conocen pocos estudios del efecto de los toldillos bajo condiciones de campo y las evaluaciones 

han sido en campo abierto, en viviendas habitadas incluidas en estudios a pequeña escala o en 

invernadero en campo. En Sudan, Elnaiem et al. (1999) compararon en campo abierto la eficacia de 

toldillos impregnados con lambdacihalotrina (10 mg/m2) con toldillos no impregnados, encontrando 

que los toldillos impregnados proporcionaron una protección total (0 picaduras) contra P. orientalis. 

En Colombia, los estudios se reducen a dos, ambos comparando toldillos tratados con toldillos no 

tratados en viviendas habitadas. Alexander et al. (1995) encontraron que el número de flebótomos 

(principalmente L. youngi) picando dentro de un toldillo tratado con deltametrina (25 mg/m2) 0,26 

hembras/persona/h, fue significativamente más bajo que en toldillos sin tratar 0,69 

hembras/persona/h. La misma tendencia fue observada por Pardo (2006) en el Huila con toldillos 

tratados con lambdacihalotrina (25 mg/m2), registrando una reducción significativa en la tasa total de 

picadura de L. longiflocosa en el toldillo, 3 hembras/persona/3 h comparado con el control, 15 

h/persona/3 h. Este patrón también se observó para la tasa de picadura afuera de los toldillos, con un 
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efecto protector para el toldillo tratado del 80%, lo que indica que personas que duermen en la misma 

habitación pero afuera del toldillo tratado también son protegidas. La comparación del porcentaje de 

flebótomos dentro de los toldillos no presentó diferencias significativas sugiriendo falta de efecto 

repelente de la lambdacihalotrina. El efecto letal de los toldillos tratados fue alto con mortalidades de 

99% a las 24 h pos exposición. 

La eficacia de los TILD fue evaluada recientemente en Kenia (Kasili et al., 2010). En las pruebas, P. 

duboscqi fue capaz de atravesar varios tipos de toldillo (Olyset, i.a.: permetrina, PermaNet i.a. 

deltametrina y un toldillo impregnado de forma convencional con deltametrina) y alimentarse en 

hámster (laboratorio) y en cabra (en un invernadero en campo). Aunque la mortalidad para los 

flebótomos que lograron atravesar los TILD fue baja en el laboratorio (máxima para el toldillo Olyset: 

48%), en el invernadero esta fue alta (92 - 99%). Los autores atribuyen los resultados al ojo de malla 

grande de los TILD, diseñados para vectores de malaria.  

c. Efectividad bajo condiciones normales de uso  

Involucra la evaluación del impacto de los toldillos tratados con insecticida en la reducción de la 

abundancia del vector y la incidencia de la enfermedad. En esta etapa lo ideal es que la medida sea 

distribuida a gran escala cubriendo toda la población en riesgo de un área específica (i.e. todas las 

camas ocupadas de una vereda). En esta fase se debe definir el tipo de estudio, los tratamientos, las 

variables a comparar, los métodos para medir las variables, la unidad de muestreo, el tamaño de 

muestra, el número y frecuencia de las evaluaciones y las consideraciones éticas. Durante las 

evaluaciones se recomienda hacer en los toldillos un seguimiento de la actividad residual del 

insecticida y en los usuarios el registro de la percepción de la medida y de cualquier efecto secundario 

en la salud derivado del uso de los toldillos (WHO, 2005). En esta fase también se incluyen variables 

de tipo epidemiológico, sin embargo en los casos donde la incidencia de LC es muy baja, se requiere 

un tamaño de muestra muy grande para esperar que los resultados tengan validación estadística. 

En leishmaniasis, son pocos los estudios del impacto de los toldillos tratados con insecticida en la 

reducción de la enfermedad y menos aún en la reducción de la abundancia de los vectores. A nivel 

mundial, los resultados de los estudios que evaluaron variables epidemiológicas indican una 

reducción de la incidencia de LC. En Afganistán, Reyburn et al. (2000) en un estudio a nivel de 

vivienda (n = 200) mostraron, hasta 15 meses después de la intervención, una reducción de la 

incidencia de LC de 7,2% en el grupo control (ninguna medida) a 2,4 % en las viviendas con toldillos 

tratados con permetrina (500 mg/m2). En Siria, en un estudio a nivel de localidad (n=2) la incidencia 
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de LC, tres años después de la intervención, se redujo de 6,1% en el grupo control a 1,2% en el grupo 

con toldillos tratados con deltametrina (20 - 25 mg/m2) (Tayeh et al., 1997). También en Siria, se 

registró, en una intervención a nivel de localidad (n = 5), después de 1,5 años, una reducción de la 

incidencia de LC de 3,4% en el grupo control a 0,5 % en las localidades con toldillos tratados con 

deltametrina (20 - 25 mg/m2) (Jalouk et al., 2007). 

En Colombia, el efecto entomológico de los toldillos tratados con insecticida ha sido evaluado solo 

en dos estudios, ambos a nivel de vivienda y a pequeña escala. En el Huila se encontró que en 

viviendas (n = 16) con toldillos tratados con lambdacihalotrina (25 mg/m2) se redujo, aunque no 

significativamente, la abundancia de L. longiflocosa y de forma significativa el número promedio de 

hembras con sangre, hembras llenas de sangre y la proporción de hembras con sangre humana (Pardo, 

2006). En Boyacá, en una comparación a nivel de vivienda (n = 23), los toldillos tratados con 

lambdacihalotrina (25 mg/m2) redujeron significativamente la abundancia intradomiciliar (razón pos-

intervención/pre-intervención) de L. trapidoi y L. gomezi (Tibaduiza, 2006). Resultados preliminares 

de otras dos evaluaciones a pequeña escala de toldillos tratados con piretroides detectaron una 

aparente reducción en la abundancia o en la tasa de picadura de L. evansi (Velez et al., 1999), L. 

trapidoi y L. yuilli (Pardo et al., 2005). Solo un estudio en Colombia ha evaluado el efecto 

epidemiológico de los toldillos tratados con insecticida (Rojas et al., 2006). En el estudio realizado 

en Tumaco, área en la cual son varias las especies de flebótomos que pueden ser consideradas como 

vectores, cada una con sus preferencias por hábitats y horas de actividad, se encontró en comunidades 

intervenidas con toldillos tratados con deltametrina, además de otras medidas, una disminución, 

aunque no significativa, de casos de LC comparadas con localidades control (10 casos vs. 23 casos) 

(n = 10). Los casos nuevos de LC se redujeron en un 58% en el grupo que recibió la intervención, sin 

embargo, el bajo número de casos no permitió afirmar que la intervención tuviera un efecto protector. 

Evaluación de efectividad de los TILD 

Sólo a partir del 2008 se conocieron los primeros estudios sobre la evaluación de intervenciones con 

TILD para el control de la leishmaniasis. Hasta el momento se conocen cuatro estudios de efectividad 

de este tipo de toldillos bajo condiciones normales de uso en Asia, principalmente en India y países 

vecinos (Nepal y Bangladesh) y dirigidos al control vectorial de LV, en la cual el vector reconocido 

es P. argentipes. Las variables evaluadas en estos estudios fueron de tipo entomológico y en la 

mayoría se encontró que el uso de los TILD reduce la abundancia de los vectores. Los resultados de 

los  estudios a nivel de localidad (n = 6) indican que el uso de los TILD (Permanet i.a. deltametrina) 



46 
 

tiene un impacto en la abundancia intradomiciliar de P. argentipes en las localidades intervenidas con 

los TILD respecto a las localidades control, con una reducción significativa, 24,9% (Picado et al., 

2010); 30% (Das et al., 2010) y 43,7% (Joshi et al., 2009). En la evaluación a nivel de vivienda (n=12) 

el uso de los TILD (Olyset y Permanet), redujo significativamente la densidad de machos, más no de 

hembras de P. argentipes en las viviendas intervenidas en comparación con las viviendas control 

(Dinesh et al., 2008). Desafortunadamente en los anteriores estudios, el tiempo de evaluación pos-

intervención, entre 2 y 12 meses, fue muy corto si se tiene en cuenta que de acuerdo con la WHO 

(2006) y con estudios realizados para el control de la malaria los TILD pueden permanecer efectivos 

en campo hasta tres años (Tami et al., 2004). 

En Colombia hasta el momento no se ha publicado ningún estudio de evaluación de este tipo de 

toldillos para leishmaniasis, aunque se conoce que en varios departamentos (Huila, Santander, Norte 

de Santander) el Minsalud y las Secretarías de Salud Departamentales han distribuido TILD en áreas 

rurales endémicas para la enfermedad. 
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2  EFECTO TÓXICO Y COMPORTAMENTAL DE LOS TOLDILLOS TRATADOS 

CON INSECTICIDA DE LARGA DURACIÓN SOBRE Lutzomyia longiflocosa, 

BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EN CAMPO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presentan cuatro estudios, realizados bajo condiciones controladas, los cuales 

tenían como objeto identificar los efectos tóxicos y comportamentales de cuatro tipos de TILD sobre 

L. longiflocosa. Para estos estudios se utilizaron hembras silvestres de la especie en mención en lugar 

de flebótomos provenientes de laboratorio, debido a que hasta el momento esta especie no se ha 

podido colonizar. Los efectos tóxicos de los TILD se evaluaron mediante dos estudios. El primero 

consideró los efectos de mortalidad, knock down y número de patas perdidas por las hembras como 

consecuencia de la exposición a los TILD con diferente número de lavados (0, 10, 20, 30) y tipos de 

lavado (estándar y tradicional) usando los conos estándar de la WHO. El segundo estudio evaluó la 

mediana del tiempo knock down causada por los TILD, usando el dispositivo de Skovman modificado 

para flebótomos. En cuanto a los efectos de los TILD sobre el comportamiento de L. longiflocosa, se 

realizaron dos estudios con TILD con 0 y 20 lavados. En el primero se evaluó el efecto irritante 

usando los conos de la WHO y en el segundo se evaluó la inhibición del paso y de la alimentación en 

los TILD en una prueba en túnel en donde el atrayente para L. longiflocosa fue un hámster 

anestesiado. Los anteriores estudios permitirán determinar el efecto residual potencial de los TILD 

evaluados, información fundamental para un mejor entendimiento de los resutados de los dos 

capítulos posteriores. 

  



48 
 

2.2 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los efectos tóxicos, comportamentales y el poder residual de los TILD en L. longiflocosa, 

bajo condiciones controladas en campo. 

Objetivos específicos 

Efecto tóxico de los TILD en hembras de L. longiflocosa 

Determinar el efecto residual (mortalidad y knock down) de cuatro tipos de TILD en L. longiflocosa, 

después de 0, 10, 20 y 30 lavados estándar. 

Determinar el efecto residual (mortalidad y knock down) de cuatro tipos de TILD en L. longiflocosa, 

después de 0, 10, 20 y 30 lavados tradicionales. 

Comparar el efecto del tipo de lavado de los TILD sobre la mortalidad y el knock down en L. 

longiflocosa.  

Efecto comportamental de los TILD en hembras de L. longiflocosa 

Establecer en L. longiflocosa el efecto irritante causado por el contacto con cuatro tipos de TILD con 

0 y 20 lavados estándar. 

Determinar en L. longiflocosa la inhibición del paso y de la alimentación en hámster producidas por 

la exposición a cuatro tipos de TILD con 0 y 20 lavados estándar. 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1  Tratamientos 

2.3.1.1 Tipo de toldillo 

 

Se evaluaron los siguientes 5 tipos de toldillo (Figura 2.1): 
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 Toldillos tratados a nivel industrial: 

Toldillo Interceptor®, fabricado en poliéster, con un tamaño de ojo de malla cercano a 1,0 mm y 

aproximadamente 100 perforaciones por cm2 recubierto industrialmente con un auxiliar textil que 

contiene alfacipermetrina a una concentración de 200 mg/m2.  

Toldillo Netprotect®, fabricado en polietileno, con ojo de malla cercano a 1,5 mm y aproximadamente 

36 perforaciones por cm2, con incorporación de deltametrina en las fibras a una concentración de 79 

mg/m2.  

Toldillo Permanet 2.0®, fabricado en poliéster, con tamaño de ojo de malla aproximado de 2,0 mm y 

aproximadamente 24 perforaciones por cm2, recubierto industrialmente con una resina polimérica que 

contiene deltametrina a una concentración de 55 mg/m2. 

 Toldillo tratado de forma manual 

Formulación Icon Maxx®, corresponde a un toldillo fabricado en poliéster, con un ojo de malla 

cercano a 0,5 mm y aproximadamente 210 perforaciones por cm2 impregnado manualmente con una 

formulación de larga duración (lambdacihalotrina, 60 mg/m2, más un agente vinculante). La 

metodología de impregnación se describe en detalle en la sección (4.3.2.2 d). 

 Toldillo control 

Fabricado en poliéster, con las mismas características del toldillo Icon Maxx® pero no impregnado 

(Figura 2.1 b) 

 

2.3.1.2 Selección de las muestras de los toldillos para los ensayos biológicos 

 

Se utilizaron tres toldillos por tratamiento. En cada toldillo se extrajeron aleatoriamente siete muestras 

de material textil de 900 cm2, 30 cm x 30 cm (WHO, 2005). Lo anterior se hizo, usando como 

referencia un esquema de un toldillo, en donde cada una de sus caras fue dividida en cuadrados iguales 

(30 cm x 30 cm aproximadamente) numerados consecutivamente (Anexo 1). Los cuadrados de los 

que se tomaron las muestras fueron seleccionados consultando una tabla de números aleatorios. La 

muestra seleccionada fue marcada en una de las esquinas con tinta indeleble para indicar el tipo de 

tratamiento.  
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Figura 2.1 Vista al estereomicroscopio de los toldillos evaluados mostrando las diferentes 

formas de la malla textil y tamaños del ojo de malla. a) Interceptor, b) Icon Maxx y Control, c) 

Netprotect, d) Permanet (8 aumentos, cámara: AxioCam ICc3). 

 

2.3.1.3 Tipo de lavado de las muestras de los toldillos 

Las muestras de toldillos fueron sometidas al lavado estándar, siguiendo la metodología de la WHO 

(2005). Adicionalmente, con el fin de tener una aproximación a la residualidad del insecticida en los 

TILD bajo condiciones normales del lavado que realiza la comunidad rural del área de estudio, otro 

grupo de muestras de los TILD fueron sometidas a un “lavado tradicional”. A continuación se 

describe cada tipo de lavado:  

  

0,5 mm
0,5 mm

0,5 mm
0,5 mm

a) b)

c) d)
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a. Lavado estándar 

Cada muestra de toldillo fue introducida en un vaso de precipitados con 500 ml de solución de jabón 

al 2% (Savon de Marseille pH 10-11) en agua deionizada. El recipiente se mantuvo en baño de maría 

a 30°C con agitación constante (155 movimientos/min), durante 10 min. Posteriormente se realizaron 

dos enjuagues con agua deionizada por 10 min/cada enjuague, en las mismas condiciones de agitación 

mencionadas. Las muestras se dejaron secar en el laboratorio a temperatura ambiente, entre 20 y 22 

°C y humedad relativa entre 45 y 60% (WHO, 2005).  

b. Lavado “tradicional” 

Para definir la metodología de este tipo de lavado, fue necesario hacer una indagación previa de la 

forma en la cual la comunidad del área de estudio intervenida con los TILD lavaba sus toldillos.  Se 

aplicó una entrevista semi-estructurada a 20 amas de casa de viviendas del área rural, tomadas del 

estudio línea-base pre-intervención en el departamento del Huila (Sección 4.3.2.1), con los siguientes 

temas guía: a) tipo y cantidad de jabón, b) forma de remojo, c) forma de escurrido y secado, y d) 

tiempo de duración de cada fase del lavado. Con la información obtenida (Anexo 2) se estableció la 

siguiente metodología de lavado para cada muestra: colocación en un recipiente para el lavado 

(bandeja plástica de 48 cm de largo x 30 cm de ancho x 15 cm de alto), remojo en 20 ml de solución 

jabonosa al 0,24% (detergente en polvo Fab® en agua destilada). La muestra se frotó suavemente con 

las manos cinco veces y se mantuvo con exceso de solución jabonosa por 22 min, posteriormente se 

enjuagó agregando lentamente 150 ml de agua destilada, dejando correr el agua, hasta que ésta salió 

sin espuma. La muestra se colgó extendida en una cuerda en un sitio al aire libre, protegida de la 

lluvia con una teja plástica transparente y se dejó secar por 6 h a una temperatura entre 19°C y 24°C 

y una humedad relativa entre 40% y 60%. 

2.3.1.4 Número de lavados  

Se evaluaron los siguientes números de lavados: 0, 10, 20 y 30. La periodicidad de los lavados, para 

los toldillos control, Interceptor, Icon Maxx y Permanet fue de 24 h; debido a que, los que están 

tratados con insecticida, regeneran en menos de un día la cantidad de piretroide en la superficie de 

las fibras después del lavado. El Netprotect, se lavó cada 72 h, que es el tiempo necesario para que el 

insecticida se estabilice en la superficie del toldillo después de la remoción por el lavado (WHOPES, 

2008). 
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2.3.1.5 Almacenamiento de las muestras 

Con el fin de mantener el poder de los ingredientes activos en las muestras de los toldillos después 

de la aplicación del tipo y número de lavados que correspondiera, cada muestra fue almacenada hasta 

el próximo lavado o la realización de los ensayos biológicos, protegida de la luz, envolviéndola en 

papel aluminio a una temperatura entre 20 y 22°C y una humedad relativa entre 40% y 60% (WHO, 

2011; Comunicación personal de los fabricantes). 

2.3.2  Origen de las hembras de L. longiflocosa usadas en los ensayos biológicos 

Hembras silvestres de L. longiflocosa sin alimento sanguíneo y de edad desconocida fueron 

recolectadas cuidadosamente con aspirador de boca en trampa Shannon o en  atrayente humano 

protegido, entre las 18:00 y las 22:00 h en un fragmento de bosque sub-andino ubicado en la vereda 

Venecia, municipio de Campoalegre, en donde previamente se había detectado alta densidad y 

dominancia de esta especie. Una vez recolectadas, las hembras se mantuvieron en una jaula de 

muselina y se dejaron en reposo durante 60 min antes de ser usadas en los ensayos biológicos, con el 

fin de excluir de las pruebas especímenes en mal estado. Durante las capturas se evitó la recolección 

de machos y de hembras de otras especies reconocidas por su mayor tamaño (e. g. Subgénero 

Helcocyrtomyia).  

2.3.3  Ensayos biológicos 

Todos los ensayos biológicos fueron realizados durante la noche en el peri-domicilio de una vivienda, 

a 40 m del fragmento de bosque donde se llevaron a cabo las capturas de L. longiflocosa. 

Todas las hembras utilizadas en las pruebas fueron confirmadas hasta especie. Para esto, las hembras 

se almacenaron en viales debidamente rotulados, con alcohol al 70%. En el laboratorio las hembras 

fueron aclaradas con solución de hidróxido de potasio al 10% y solución sobresaturada de fenol, de 

acuerdo al procedimiento de Young y Duncan (1994). 

Se evaluaron los siguientes efectos de los TILD sobre L. longiflocosa, los dos primeros corresponden 

a efecto tóxico y los dos últimos a efectos sobre el comportamiento: 1) mortalidad y efecto knock 

down, 2) efecto irritante e 3) inhibición del paso y de la alimentación. Los ensayos biológicos para la 

evaluación de cada uno de estos efectos son descritos a continuación:  
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2.3.3.1 Mortalidad y efecto knock down  

 

a. Porcentajes de mortalidad y knock down 

El propósito de la prueba fue establecer la mortalidad y el efecto knock down de hembras de L. 

longiflocosa después del contacto con los TILD. 

Los tratamientos a evaluar fueron 5 tipos de toldillos (Interceptor, Icon Maxx, Netprotect, Permanet 

y toldillo no tratado) con 0, 10, 20 y 30 lavados y con dos tipos de lavado, estándar y tradicional.  

Las variables a registrar fueron: el número de hembras derribadas 1 h pos exposición, el número de 

hembras derribadas 24 h pos exposición, el número de hembras muertas 24 h pos exposición y el 

porcentaje de patas perdidas por las hembras con relación al número total de patas de las hembras 

usadas en el tratamiento. 

Se utilizó la metodología y los conos estándar de la WHO (2005) (Figura 2.2). Para esto se expusieron 

durante 3 min grupos de aproximadamente 20 hembras por cada tratamiento. Después de la 

exposición, las hembras fueron trasladadas a contenedores plásticos provistos de yeso humedecido 

en el fondo y con suministro ad líbitum de agua y solución azucarada sobresaturada (embebidas en 

motas de algodón) y se mantuvieron en periodo de observación en cajas de poliestireno ubicadas en 

sitios sombreados dentro del bosque. Se registró el número de hembras derribadas 1 h pos exposición 

(efecto knock down) y el número de hembras derribadas y muertas 24 h pos exposición. Se realizaron 

5 réplicas. En cada réplica, los tratamientos se evaluaron en forma consecutiva seleccionando 

aleatoriamente el orden de éstos hasta probar todos los tratamientos (esto aplica para todos los ensayos 

biológicos realizados). Los ensayos se realizaron entre las 19:00 y las 24:00 h, durante el periodo de 

exposición la temperatura fue en promedio de 20,3 °C (mín: 18,0 °C, máx: 22,8 °C) y la humedad 

relativa de 72,4 % (mín: 58,3%, máx: 92,9 %).  

Se consideró como knock down aquella hembra derribada pero con movimiento evidente, que no 

recuperó su posición normal (posición erguida, en equilibrio y centrada) después de un suave toque 

con la pinza entomológica. Se consideró como muerta aquella hembra derribada que no respondió 

con ningún movimiento evidente, inmediatamente después de recibir un suave toque con la pinza 

entomológica. 
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Debido a que el tamaño del ojo de malla de dos tipos de toldillos (Permanet y Netprotect) permite el 

paso de L. longiflocosa (de acuerdo con pruebas preliminares), los fragmentos de todos los 

tratamientos fueron ajustados al cono estándar de la OMS junto con dos retazos de 30 x 30 cm de tela 

de toldillo no impregnado, con tamaño de ojo de malla de 1,5 mm. (Esto aplica también en los ensayos 

biológicos para determinar la mediana del tiempo knock down y el efecto irritante). 

Los flebótomos de cada ensayo, 24 h pos exposición, se almacenaron en viales con alcohol al 70%, 

debidamente rotulados, después de lo cual, se registró el número de patas desprendidas que quedaron 

en el recipiente de observación (Figura 2.3).  

 

 

 

Figura 2.2  Exposición de L. longiflocosa a los TILD en los conos de la WHO. a) Ajuste de las 

muestras de los TILD a los conos, b) exposición de las hembras durante 3 min y c) traslado de 

las hembras a los recipientes de observación. 

 

a) b) c)
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Figura 2.3  Registro del número total de patas caídas de las hembras de L. longiflocosa, 24 h 

después de la exposición a los TILD, a) Recipiente de observación con las hembras expuestas, 

b) detalle de una de las patas, las cuales se desprenden en la unión entre el trocánter y el fémur. 

 

 

Toxicidad de los ingredientes activos de los TILD en los flebótomos: Debido a la importancia de 

conocer la toxicidad de los piretroides en insectos del género Lutzomyia y su estado actual de 

susceptibilidad hacia estos insecticidas, se realizaron dos estudios a nivel de laboratorio con 

Lutzomyia longipalpis. La metodología y resultados de estos estudios se describen en la publicación 

(Anexo 3) y el manuscrito aceptado para publicación (Anexo 4). 

Descripción del fenómeno de pérdida de patas: Se diseñaron dos experimentos en laboratorio para 

determinar: 1) si la pérdida de patas en Lutzomyia spp. después de la exposición a los piretroides es 

producto de autotomía o es un efecto tóxico del insecticida, y 2) el efecto de la pérdida de patas sobre 

la alimentación sanguínea. La metodología y resultados de los experimentos se descrien en la 

publicación (Anexo 5).   

  

b. Mediana del tiempo knock down  

De forma complementaria, se evaluó el efecto knock down después de un contacto continuo con las 

telas tratadas, en un ensayo conocido como mediana del tiempo knock down, el cual, en teoría, es 

a)

b)
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más sensible (que el ensayo biológico anterior) para detectar la pérdida de insecticida en las telas 

tratadas después de lavados sucesivos.  

Los tratamientos a probar fueron 5 tipos de toldillos (Interceptor, Netprotect, Permanet, la 

formulación de impregnación manual Icon Maxx y toldillo no tratado) con 0 y 20 lavados de tipo 

estándar.  

La principal variable registrada fue el tiempo en segundos que tomó cada hembra (de un total de 11) 

en caer derribada por la acción del insecticida. También se registró el número de hembras derribadas 

y muertas 1 y 24 h después de la prueba. 

Para exponer a las hembras a los TILD se usó una modificación para flebótomos del dispositivo de 

Skovmand et al. (2008), diseñado inicialmente para ensayos biológicos con mosquitos. Brevemente, 

el dispositivo, construido en acrílico transparente, está compuesto de tres partes principales: 1) Una 

base formada por dos láminas, con una perforación circular central de 9 cm de diámetro, entre las que 

se fija la muestra de toldillo a ser probada, 2) Una cámara de exposición, formada por la perforación 

de la una de las láminas, con un área de exposición de 63,6 cm2, en donde se confinan los flebótomos, 

y 3) Una tapa móvil circular con una pequeña perforación que permite la fácil y rápida introducción 

y retiro de los flebótomos de la cámara de exposición (Figura 2.4). La ventaja de este dispositivo 

sobre el cono de la WHO es que los insectos no tienen espacio disponible para volar sobre otra 

superficie, por lo que se ven obligados a mantener los tarsos de sus patas en contacto permanente con 

la superficie tratada. Se expusieron grupos de 11 hembras de L. longiflocosa a los toldillos durante el 

tiempo necesario para causar el efecto knock down en todas las hembras. Se registró, con un 

cronómetro, el tiempo en segundos que tomaba cada una de las 11 hembras en ser derribada por la 

acción del insecticida. La mediana del tiempo knock down fue el tiempo que tomó la sexta hembra 

en caer derribada por la acción del insecticida (Yates et al., 2005; WHO, 2005). A medida que cada 

hembra cayó derribada, fue inmediatamente retirada y trasladada a un vaso con yeso humedecido y 

provisión de agua y solución azucarada. Se registró el efecto knock down y la mortalidad 1 h y 24 h 

después de que fue derribada la última hembra en cada prueba. Se realizaron 5 réplicas. 

Los tratamientos fueron evaluados en forma consecutiva, seleccionando aleatoriamente su orden. La 

diferencia en el tiempo de realización, en una misma prueba, entre tratamientos no fue mayor a 30 

min. El tiempo de exposición para los tratamientos control fue el máximo requerido para derribar a 

las hembras en pruebas preliminares en laboratorio (con los TILD Permanet e Icon Maxx): 20 min 

para las muestras con 0 lavados y 30 min para las muestras con 20 lavados. Los ensayos se realizaron 
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en dos días consecutivos, entre las 06:05 h y las 12:45 h. Durante la exposición la temperatura fue en 

promedio de 21,5 °C (mín: 19,6 °C, máx: 23,4 °C) y la humedad relativa de 69,8 % (min: 60,3%, 

máx: 79,9 %).  

 

 

 

 

Figura 2.4  Exposición de grupos de 11 hembras de L. longiflocosa a los TILD, en el dispositivo 

de Skovmand modificado, en los ensayos biológicos de mediana del tiempo knock down. 

 

 

c. Análisis estadístico 

 

Porcentajes de mortalidad y knock down 

Los resultados son presentados como porcentajes (hembras muertas 24 h pos exposición o knock 

down 1 h pos exposición) del número total de hembras expuestas. Los datos fueron analizados usando 

el programa Stata 11.2 (StataCrp, 2011). Las barras de error en las figuras, corresponden a intervalos 

de confianza al 95%, a no ser que se indique lo contrario.  
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No se realizó la corrección del porcentaje de mortalidad con la formula Abbot (referencia), por dos 

razones, 1) la mortalidad en la prueba control fue en general baja,  6,5 % (IC 95%: 4,2 - 9,5) en la 

pruebas de los TILD con lavado estándar y 5,4 % (IC 95%: 3,7 – 7,5 %) para el lavado tradicional y 

2) una corrección de los porcentajes implicaba que no podía hacerse el análisis usando modelos 

lineales generalizados (GLIM). Para todas las pruebas estadísticas realizadas, se aplicaron las 

siguientes categorías de nivel de significancia (Elliott, 1977): significativa (0,05 > p ≥ 0,01), 

altamente significativa (0,01 > p  ≥ 0,001) y muy altamente significativa (p < 0,001). 

 

La mortalidad 24 h pos exposición y el efecto knock down 1 h pos exposición fueron sometidos a 

análisis univariado usando GLIM, asumiendo una distribución binomial de los errores del modelo. El 

primer paso fue la generación del modelo nulo, el cual describe únicamente los datos de la variable 

respuesta. A continuación, se introdujo la variable explicatoria, en este caso, categórica (tipo de 

toldillo o número de lavados) y se valoró la significancia  de la variable en el modelo (p < 0,05) con 

la aplicación de la prueba F o el ji cuadrado, dependiendo de la dispersión de los datos. La validación 

de los modelos se realizó por el análisis de los residuos (valores observados menos valores predichos), 

lo que permite inferir qué tan bueno es el modelo para describir los datos. La normalidad de los 

residuos se probó graficando su distribución y comparándola con la distribución cuantil normal, luego 

los residuos se graficaron con los valores esperados, para confirmar una distribución aleatoria y 

finalmente los valores observados se graficaron con los valores predichos por el modelo, esperando 

una concordancia entre ambos valores (Crawler, 1993). 

 

Para determinar la relación de tendencia a la disminución en el porcentaje de mortalidad o en el 

porcentaje de hembras knock down de L. longiflocosa a medida que aumentó el número de lavados 

(i.e. por una remoción del ingrediente activo del insecticida por el lavado), se aplicó tanto en el lavado 

estándar como en el tradicional, el ji cuadrado de tendencia lineal.  

 

Efecto del tipo de lavado sobre la mortalidad y el knock down causados por los TILD en L. 

longiflocosa 

Los tipos de lavados no fueron evaluados de forma simultánea. Primero se realizaron las pruebas con 

el tipo de lavado estándar y un año después se hicieron las pruebas con el lavado tradicional. A pesar 

de esto, se considera que la comparación por tipo de lavado es válida por las siguientes razones: 1) 

Las hembras de L. longiflocosa usadas en las pruebas con ambos tipos de lavado procedían del mismo 
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bosque (aunque de diferentes generaciones) y las condiciones ecológicas de este bosque no variaron 

entre uno y otro año, 2) En las condiciones iniciales, en los TILD nuevos sin lavados, no se 

encontraron diferencias significativas al comparar, para cada tipo de TILD (n= 5), los porcentajes de 

mortalidad y de knock down de L. longiflocosa por tipo de lavado (estándar vs. tradicional) y 3) el 

diseño de las pruebas fue el mismo para ambos tipos de lavado. La comparación de los porcentajes 

de mortalidad y knock down entre tipos de lavado, se analizó mediante la prueba de ji cuadrado, o la 

prueba exacta de Fisher, cuando alguno de los valores esperados fue menor a cinco.  

 

Efecto del tipo de lavado y el número de lavados de los TILD sobre el porcentaje de hembras de L. 

longiflocosa sobrevivientes aptas para picar 

Esta es una aproximación, no propuesta en los lineamientos de la WHO, que busca analizar el 

porcentaje de hembras que, 24 h después de una exposición por tres minutos a los TILD, sobreviven 

y potencialmente están aptas para picar. Para el cálculo de ese porcentaje se tuvo en cuenta, además 

de las hembras muertas, las hembras derribadas. La razón para incluir estas últimas, es que de acuerdo 

con observaciones preliminares, las hembras de Lutzomyia derribadas por la acción de los piretroides, 

continúan en esta condición o mueren, tras 48 y 72 h pos exposición.  

Se generó la variable porcentaje de hembras sobrevivientes, a 24 h pos exposición, potencialmente 

aptas para picar (Hs) calculada mediante la fórmula: 

𝐻𝑠 = (
𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 − (𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑎 24 ℎ + 𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 24 ℎ) 

𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
) ∗ 100  

 

Para determinar una posible tendencia al aumento en el porcentaje de hembras sobrevivientes a 

medida que aumentó el número de lavados (i.e. pérdida del efecto tóxico de los TILD), se aplicó la 

prueba de ji cuadrado de tendencia lineal.  El efecto del tipo de lavado (estándar y tradicional) sobre 

el porcentaje de hembras sobrevivientes potencialmente aptas para picar con cada TILD, se evaluó 

mediante la prueba de ji cuadrado o la prueba exacta de Fisher en los casos en que aplicara esta última. 

Se tomó como punto de corte o umbral un 20% de hembras sobrevivientes, para considerar por encima 

de este porcentaje, una disminución crítica en la eficacia de un TILD. Esto es aproximadamente el 

complemento al umbral del 80% de mortalidad sugerido por la WHO, con la diferencia de que se 

excluyen además de las hembras muertas, las hembras derribadas. 
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Pérdida de patas en las hembras como consecuencia de la exposición a los TILD  

Se generó la variable porcentaje de patas perdidas (Pp), con relación al número total de patas de las 

hembras usadas en el tratamiento (suma de cinco observaciones), la cual se calculó mediante la 

fórmula:  

 

𝑃𝑝 = (
𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 24 ℎ  

[(𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 + 𝑁𝑜. 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎] ∗ 6
) ∗ 100 

 

a machos accidentalmente incluidos en el ensayo biológico. 

 

El efecto del tipo de TILD, sin lavados, sobre la pérdida de patas de L. longiflocosa, se realizó usando 

la prueba de ji cuadrado. Para determinar una posible tendencia a la disminución del porcentaje de 

patas perdidas a medida que aumentó el número de lavados, se aplicó la prueba de ji cuadrado de 

tendencia lineal. 

 

Asociación entre la mortalidad de las hembras de L. longiflocosa y el porcentaje de patas perdidas 

 

Se evaluó la posible asociación entre la mortalidad de las hembras y el porcentaje de patas perdidas 

de forma separada para cada uno de los dos tipos de lavado. El análisis se realizó usando estadística 

no paramétrica (coeficiente de correlación de Spearman) debido a que con la aplicación de la 

regresión lineal los residuos del modelo no se ajustaron a la distribución normal. 

 

Asociación entre la mortalidad de las hembras de L. longiflocosa y el porcentaje de hembras knock 

down 

 

La posible asociación entre la mortalidad de las hembras a 24 h pos exposición y el porcentaje de 

hembras knock down a 1 h pos exposición se exploró aplicando el mismo análisis anterior (coeficiente 

de correlación de Spearman).  
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Mediana del tiempo knock down 

En cada ensayo biológico, la mediana del tiempo knock down fue el tiempo que tomó la sexta hembra, 

de un grupo de 11 hembras, en caer derribada por la acción del insecticida. Los resultados se presentan 

como mediana de medianas (n = 5), con su rango intercuartil. Se usó como medida de tendencia 

central la mediana, debido a que los datos no presentaron distribución normal. El análisis fue realizado 

con estadística no paramétrica. La comparación de la mediana del tiempo knock down entre los 

tratamientos se realizó a través de la prueba de Kruskall Wallis y las comparaciones entre pares de 

tratamientos y entre número de lavados, de cada TILD, se hicieron aplicando la prueba de Mann-

Whitney. El número de hembras por tratamiento fue de 11 en la mayoría de ensayos (32/50), en 11 

ensayos el número de hembras por tratamiento fue de 12 y en 6 ensayos de 13 hembras.  

2.3.3.2 Efecto irritante  

 

a. Descripción de la prueba 

 

El propósito de la prueba fue medir, bajo condiciones controladas, el efecto irritante de los TILD en 

L. longiflocosa.  Los tratamientos evaluados fueron 5 tipos de toldillos (Interceptor, Icon Maxx, 

Netprotect, Permanet y toldillo no tratado) con 0 y 20 lavados estándar. Las variables registradas 

fueron: a) tiempo transcurrido para el primer despegue, b) tiempo total de permanencia sobre el 

toldillo, c) número de despegues desde el toldillo y d) número de despegues desde el cono. 

La prueba consistió en exponer una hembra durante 5 min (más un minuto previo de adaptación) a 

una muestra de los tratamientos a evaluar, previamente fijada a un cono plástico estandarizado de la 

WHO (2005) (Figura 2.5), mantenido en posición vertical con la ayuda de dos placas de acrílico. 

Sobre el lado del cono en donde se fijó la muestra de toldillo, se colocó una linterna como fuente de 

luz para estimular a las hembras a mantenerse en contacto con el material del toldillo durante la 

prueba. En cada réplica de la prueba los tratamientos fueron probados en orden aleatorio, con una 

diferencia en tiempo entre tratamientos no mayor a 10 min. Las pruebas se realizaron en un cuarto 

oscuro y fresco. Para el registro de las variables fueron necesarias tres personas: una encargada de 

medir los tiempos sobre el toldillo, otra los tiempos sobre el cono de la WHO y la última el número 

de despegues tanto en el toldillo como en el cono. Para cada tratamiento y número de lavados se 

expusieron individualmente entre 28 y 31 hembras.  
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Figura 2.5 Exposición individual de L. longiflocosa a los TILD, usando los conos 

estandarizados de la WHO, en pruebas de efecto irritante. 

 

b. Análisis estadístico 

 

Tiempo para el primer despegue.  

Dada la distribución no normal de los datos de la variable, los datos son presentados  como medianas, 

con sus cuartiles 25 y 75. Para el análisis se transformaron los datos a logaritmo y se realizó análisis 

univariado usando GLIM, asumiendo una distribución de probabilidad normal para la variable 

respuesta y la estructura de los errores del modelo. Este análisis se aplicó en las comparaciones, para 

cada tipo de toldillo y para el número de lavados. 

Número de despegues desde el toldillo y desde el cono de la WHO.  

Dada la distribución no normal de los datos de las variables, los datos son presentados como 

medianas, con sus cuartiles 25 y 75. El análisis se hizo con estadística no paramétrica, debido a que 

ninguna de las distribuciones de estructura de los errores de los modelos disponibles se pudo ajustar 
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a los datos sin transformar o transformados. Para detectar diferencias estadísticas entre los cinco tipos 

de toldillo, se aplicó en primer lugar la prueba de Kruskall Wallis y posteriormente las comparaciones 

entre parejas de tipos de toldillo se hicieron mediante la prueba de Mann-Whitney. Las comparaciones 

de la variable por número de lavados para cada tratamiento, se hicieron también con la prueba de 

Mann-Whitney.   

Tiempo de contacto con el toldillo.  

Los datos son presentados como mediana del tiempo de contacto con el toldillo, con sus cuartiles 25 

y 75. En toldillos sin lavados, el análisis se realizó usando GLIM. Debido a la presencia de valores 

extremos inesperados, se generaron dos modelos, uno con los valores extremos y el otro sin ellos. 

Los resultados demostraron que la tendencia de la significancia no cambió. Por lo anterior, solo se 

muestran los resultados del modelo en donde se excluyeron los valores extremos. Para las 

comparaciones entre toldillos con 20 lavados se aplicó estadística no paramétrica. En primer lugar se 

usó la prueba de Kruskall Wallis y posteriormente las comparaciones entre parejas de tipos de toldillo 

se hicieron mediante la prueba de Mann-Whitney. Las comparaciones de la variable por número de 

lavados para cada tratamiento, se hicieron con la prueba de Mann-Whitney.   

 

2.3.3.3  Inhibición del paso y de la alimentación 

 

a. Descripción de la prueba 

 

La finalidad de esta prueba fue determinar en L. longiflocosa, bajo condiciones controladas en pruebas 

de túnel, el efecto de los TILD en la inhibición del paso y de la alimentación sanguínea. Los 

tratamientos a evaluar fueron 5 tipos de toldillos (Interceptor, Icon Maxx, Netprotect, Permanet y 

toldillo no tratado) con 0 y 20 lavados estándar. Las variables registradas fueron: a) el número de 

hembras que atravesaron el toldillo, b) el número de hembras con sangre y c) el número de hembras 

muertas 24 h pos prueba. 

Las pruebas fueron realizadas en un túnel construido en acrílico de 30 cm de alto, 30 cm de ancho y 

60 cm de largo dividido en dos compartimentos, separados por un marco soporte con la muestra del 

material textil del toldillo, exponiendo un área de 400 cm2 (20 x 20 cm). A cada muestra de toldillo 

de acuerdo con la WHO (2005) se le hicieron nueve agujeros, de 1 cm de diámetro cada uno. Un 

agujero en el centro de la muestra y los otros 8 distribuidos de manera equidistante a 5 cm de los 
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bordes. En uno de los compartimientos (20 cm de largo) se colocó un hámster anestesiado como 

atrayente mientras que en el otro (40 cm de largo) se introdujo un grupo de 50 hembras de L. 

longiflocosa (Figura 2.6). Pasada 1 h se retiró el hámster y se registró en cada compartimiento: el 

número de hembras y el número de hembras con sangre. Las hembras fueron trasladadas a 

contenedores plásticos con yeso, provisión ad libitum, de agua y solución azucarada y después de 24 

h se registró la mortalidad. Se realizaron cinco repeticiones para cada combinación tratamiento-

lavado. El orden de los tratamientos fue asignado de forma aleatoria. 

 

 

Figura 2.6 Pruebas en túnel de la inhibición del paso y de la alimentación con sangre causada 

por los TILD en L. longiflocosa.  

 

b. Análisis estadístico 

 

Las hembras que pasaron a través del toldillo,  se presentan como porcentajes con intervalos de 

confianza al 95%. Para el análisis y la comparación de esta variable entre los TILD, se realizó la 
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transformación de la proporción (p) a arcseno (arcseno √𝑝 ) y posteriormente se aplicó análisis 

univariado usando GLIM, asumiendo una distribución normal de los errores del modelo.  

Las hembras que se alimentaron de sangre se presentan como porcentajes con intervalos de confianza 

al 95%. Se aplicó análisis univariado usando GLIM, asumiendo una distribución binomial de los 

errores del modelo.  

El efecto del número de lavados sobre el porcentaje de hembras que atravesaron los toldillos y el 

porcentaje de hembras que se alimentaron, se evaluó mediante la prueba de ji cuadrado, o la prueba 

exacta de Fisher, en los casos en que aplicara esta última.  

Las comparaciones de los porcentajes de mortalidad 24 h después de la prueba (entre tratamientos sin 

lavados, efecto del número de lavados y condición de haber atravesado o no el toldillo) fueron 

realizadas mediante la prueba de ji cuadrado.  

Los porcentajes de reducción en el paso y la alimentación para cada tratamiento, de acuerdo al número 

de lavados, fueron calculados de la siguiente forma:  

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 = 

(
% 𝑑𝑒 ♀♀ 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −  % 𝑑𝑒 ♀♀ 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑇𝐼𝐿𝐷  

% 𝑑𝑒 ♀♀ 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
) ∗ 100 

 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 

(
% 𝑑𝑒 ♀♀ 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −  % 𝑑𝑒 ♀♀ 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑇𝐼𝐿𝐷  

% 𝑑𝑒 ♀♀ 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
) ∗ 100 

 

2.3.4 Aspectos éticos 

El estudio del efecto de los TILD sobre la letalidad y el comportamiento de L. longiflocosa fue 

clasificado en la categoría de investigación con riesgo mínimo, según la Resolución N. 008430 de 

1993, artículo 11, del Ministerio de Salud. Las capturas de las hembras silvestres de L. longiflocosa  

fueron realizadas por personal entrenado con la destreza necesaria para capturar los flebótomos tan 

pronto como estos se posaron sobre los atrayentes. Para el manejo de los hámsteres en las pruebas de 
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inhibición del paso y la alimentación, se siguió el protocolo de uso de animales de laboratorio del 

INS y la guía "Utilización de animales de laboratorio en la experimentación biológica" (Mrad y 

Cardozo, 2000). Los procedimientos de los ensayos biológicos fueron evaluados y aprobados por el 

Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud (Acta N.5 del 25 de junio de 2009). 

 

2.4 RESULTADOS 

2.4.1 Mortalidad 

 

Los ensayos biológicos se realizaron con 4.216 hembras de L. longiflocosa. Fueron excluidos del 

análisis 319 machos de L. longiflocosa, tres hembras y cinco machos del Subgénero Helcocyrtomyia, 

accidentalmente incluidos en los ensayos.  

 

2.4.1.1  Mortalidad de L. longiflocosa en los TILD lavados con el método estándar 

 

En los ensayos biológicos de mortalidad a 24 h con los TILD con diferente número de lavados 

estándar, se expusieron 1.871 hembras de L. longiflocosa. La mediana del número de hembras 

expuestas por bioensayo fue de 18,5 (cuartil 25: 16,5 - cuartil 75: 20,5). La mortalidad en el 

tratamiento control se mantuvo baja, 6,5% (IC 95%: 4,2 - 9,5).  

 

a. Condiciones iniciales, TILD sin lavados 

 

Los TILD sin lavados causaron una mortalidad en las hembras de por lo menos el 80% (umbral de 

eficacia propuesto por la WHO), pero ninguno causó el 100% de mortalidad (Figura 2.7). El TILD 

que causó la mayor mortalidad fue el Icon Maxx, 96,5% y el de menor mortalidad el Interceptor, 

80,0%. La más alta mortalidad causada por el TILD Icon Maxx fue significativamente mayor que la 

mortalidad causada por la mayoría de los otros TILD, Interceptor, Netprotect, excepto el Permanet 

con el que las diferencias no fueron significativas (Tabla 2.1). La mortalidad causada por el 

Interceptor fue significativamente menor, además del Icon Maxx, a la causada por el Permanet, pero 

no se encontraron diferencias estadísticas al compararlo con el Netprotect (Tabla 2.1).  
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b. Efecto del número de lavados para cada tipo de toldillo 

 

En cuanto a la mortalidad de L. longiflocosa entre número de lavados estándar para cada tipo de TILD 

(Tabla 2.2), en general, la mortalidad presentó una tendencia significativa a disminuir a medida que 

aumentó el número de lavados: Icon Maxx (x2 de tendencia, gl: 3 = 42,76, p  < 0,001), Permanet (x2 

de tendencia, gl: 3 = 85,56, p < 0,001), Netprotect (x2 de tendencia, gl: 3 = 13,34, p < 0,001) e 

Interceptor (x2 de tendencia, gl: 3 = 31,58, p  < 0,001). Sin embargo, para todos los TILD la mortalidad 

se mantuvo muy cerca o sobre el umbral de la WHO (80%) hasta los 20 lavados estándar. A los 30 

lavados, la mortalidad, comparada con la de los 20 lavados, disminuyó significativamente en todos 

los TILD, a excepción del Icon Maxx en donde a pesar de que la mortalidad disminuyó, no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas (Tabla 2.3).  

 

En el Icon Maxx, se observó una reducción continua en mortalidad a medida que aumentó el número 

de lavados, presentándose la más alta mortalidad en los toldillos nuevos, 96,5%, la cual se redujo 

significativamente solo hasta los 30 lavados, 65,5% (z = -2,97, p = 0,003).  

 

Para el Netprotect, la mortalidad se comportó de manera similar a la del Icon Maxx, la mayor 

mortalidad fue causada por los toldillos nuevos, 86,1% y solo se observó una reducción 

estadísticamente significativa en la mortalidad, 63,6%, hasta los 30 lavados estándar (z = -3,56, p = 

0,001) (Tabla 2.3). 

 

En los TILD Permanet e Interceptor se encontró que la mayor mortalidad se produjo después de 

someter los toldillos a varios lavados estándar. Para el Permanet, la mayor mortalidad se presentó a 

los 20 lavados, 98,9%, siendo esta mortalidad significativamente mayor que la mortalidad causada 

por los toldillos nuevos, 91,0% (z = 2,11, p = 0,034).  A los 30 lavados la mortalidad se redujo 

significativamente, 33,7%, comparada con cualquiera de las otras categorías de número de lavados: 

0 lavados, 91% (z = -7,2, p = 0,001), 10 lavados, 96,9% (z = -6,58, p < 0,001) o 20 lavados, 98,9% 

(z = -5,05, p < 0,001)  (Tabla 2.3).  

 

Para el TILD Interceptor, la mayor mortalidad, 96,9%, se presentó a los 10 lavados estándar, esta 

mortalidad fue significativamente mayor que la presentada por los toldillos nuevos (z = 2,54, p = 

0,011). A los 30 lavados, la mortalidad, 49,0%, fue estadísticamente menor que en las demás 
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categorías de número de lavados: 0 lavados, 80,0% (z = -3,27, p = 0,001), 10 lavados, 96,9% (z = -

4,36, p < 0,001) o 20 lavados, 79,3% (z = -3,11, p = 0,002) (Tabla 2.3). 

 

c. Comparación entre tipos de toldillo, en cada categoría de número de lavados  

 

A los 0 lavados, la comparación entre los TILD fue descrita en condiciones iniciales. 

A los 10 lavados estándar, la mayoría de los TILD, Icon Maxx, Permanet e Interceptor, causaron una 

mortalidad muy alta, mayor al 90% (Figura 2.7), sin diferencias estadísticas entre sí, excepto el 

Netprotect cuya mortalidad, 79,8%, fue significativamente menor comparada con los demás 

tratamientos (Tabla 2.1). 

  

A 20 lavados estándar, la mortalidad de las hembras se mantuvo alta, 98,9%, solo para el TILD 

Permanet, esta mortalidad fue significativamente mayor comparada con el Interceptor,79,3%, pero 

no con los otros TILD (Tabla 2.1).  Las mortalidades del Icon Maxx, Netprotect e Interceptor fueron 

similares (79,3 - 82,2%), muy cercanas del umbral de eficacia de la WHO, sin diferencias estadísticas 

entre ellas. 

 

A 30 lavados estándar, la mortalidad de las hembras en todos los TILD se redujo quedando por debajo 

del umbral de eficacia de la WHO. La mortalidad más alta fue causada por el Icon Maxx, 65,5%, 

seguida del Netprotect, 63,6% y del Interceptor, 49,4%, sin diferencias significativas entre ellos. La 

mortalidad más baja se presentó en el Permanet, 33,7%, esta mortalidad fue significativamente menor 

que la del Icon Maxx y la del Netprotect, pero no se encontraron diferencias estadísticas al compararla 

con de la mortalidad del Interceptor (Tabla 2.1). 
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Figura 2.7 Efecto de los diferentes tipos de TILD sobre la mortalidad de hembras de L. 

longiflocosa de acuerdo con el número de lavados estándar. Diferentes letras sobre las barras 

indican diferencias significativas entre tratamientos en cada categoría de número de lavados. 

La línea punteada marca el umbral de mortalidad a partir del cual la WHO considera alta la 

eficacia de un TILD, n = 5. 
 

Tabla 2.1 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado en las 

comparaciones entre tipos de TILD por categoría de número de lavados estándar presentadas 

en la Figura 2.7. 
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Permanet vs.  Icon Maxx 0,97 0,330
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Tabla 2.2 Efecto del número de lavados estándar sobre la mortalidad de hembras de L. 

longiflocosa para cada uno de los TILD, n=5. 

 

 

 

Tabla 2.3 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones entre número de lavados estándar para cada uno de los tipos de TILD 

presentadas en la Tabla 2.2.  

 

 

No.♀
1

%2 (IC 95%) No.♀ % (IC 95%) No.♀ % (IC 95%) No.♀ % (IC 95%)

0 85 96,5
a

(90,0 - 99,3) 100 91,0
a

(83.6 - 95.8) 101 86,1
a

(77,8 - 92,2) 95 80,0
a

(70,5 - 87,5)

10 100 94,0
a

(87,4 - 97,8) 98 96,9
a,b

(91.3 - 99.4) 99 79,8
a

(70,5 - 87,2) 99 96,9
b

(91,4 - 99,4)

20 93 81,7
a,b

(72,3 - 88,9) 97 98,9
b

(94.4 - 99.9) 90 82,2
a

(72,7 - 89,5) 87 79,3
a,c

(69,3 - 87,2)

30 87 65,5
b

(54,6 - 75,4) 89 33,7
c

(24.0 - 44.5) 99 63,6
b

(53,4 - 73,1) 83 49,4
d

(38,2 - 60,6)

1No. de hembras expuestas
2En la misma columna , diferentes letras (a -d), indican diferencias significativas 

N. de 

lavados

InterceptorIcon Maxx NetprotectPermanet

Tipo de TILD

Número de 

lavados  a  

comparar z p

0 vs. 10 -0,54 0,589

0 vs. 20 -1,97 0,049

0 vs 30 -2,97 0,003 **

10 vs. 20 -1,76 0,078

10 vs. 30 -3,10 0,002 *

20 vs.30 -1,71 0,087

0 vs. 10 1,67 0,094

0 vs. 20 2,11 0,034 *

0 vs 30 -7,20 0,001 **

10 vs. 20 0,95 0,341

10 vs. 30 -6,58 < 0,001 ***

20 vs.30 -5,09 < 0,001 ***

0 vs. 10 -1,19 0,235

0 vs. 20 -0,74 0,459

0 vs 30 -3,56 < 0,001 ***

10 vs. 20 0,42 0,672

10 vs. 30 -2,5 0,013 *

20 vs.30 -2,81 0,005 **

0 vs. 10 2,54 0,011 *

0 vs. 20 -0,09 0,928

0 vs 30 -3,27 0,001 **

10 vs. 20 -2,58 0,010 **

10 vs. 30 -4,36 < 0,001 ***

20 vs.30 -3,11 0,002 **

Icon Maxx

Permanet

Netprotect

Interceptor
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2.4.1.2  Mortalidad de L. longiflocosa en los TILD lavados con el método tradicional 

 

En los ensayos biológicos de mortalidad a 24 h con los TILD con diferente número de lavados del 

tipo tradicional, se expusieron 2.345 hembras de L. longiflocosa. La mediana del número de hembras 

expuestas por bioensayo fue de 23 (cuartil 25: 19 - cuartil 75: 23). La mortalidad en el tratamiento 

control se mantuvo baja, 5,4% (IC 95%: 3,7 – 7,5 %).  

 

a. Condiciones iniciales, TILD nuevos sin lavar 

Los resultados sobre mortalidad para los TILD nuevos del grupo de toldillos que se sometieron 

posteriormente al lavado con el método tradicional, utilizado por los habitantes del área de estudio, 

son muy similares a los descritos anteriormente para los TILD nuevos del grupo de toldillos lavados 

con el método estándar. Lo anterior porque estos tratamientos son el mismo, TILD nuevos a los que 

aún no se les ha aplicado ningún lavado. En consecuencia, aquí también los TILD sin lavar causaron 

una mortalidad en las hembras por encima del 80%, sin llegar al 100% (Figura 2.8). Los TILD que 

causaron la mayor mortalidad fueron el Permanet, 96,8%, seguido por el Icon Maxx, 96,6%, sin 

diferencias estadísticas entre ellos, y los de menor mortalidad fueron el Netprotect, 87,8% y el 

Interceptor, 87,6%, también sin diferencias estadísticas. La mayor mortalidad causada en las hembras 

de L. longiflocosa por el Permanet y el Icon Maxx fue significativamente mayor que la mortalidad 

del Interceptor y del Netprotect (Figura 2.8, Tabla 2.4). 

b. Efecto del número de lavados para cada tipo de toldillo 

En cuanto a la mortalidad de acuerdo con el número de lavados tradicionales por tipo de TILD (Tabla 

2.5), esta presentó una tendencia significativa a disminuir a medida que aumentó el número de 

lavados: Icon Maxx (x2 de tendencia, gl: 3 = 104,73, p < 0,001), Permanet (x2 de tendencia, gl:3 = 

103,82, p < 0,001), Netprotect (x2 de tendencia, gl: 3 = 154,37, p  < 0,001) e Interceptor (x2 de 

tendencia, gl: 3 = 79,25, p < 0,001). 

 

En general, sólo hasta los 10 lavados la mortalidad se mantuvo sobre el umbral de la WHO para todos 

los TILD (con excepción del Interceptor, 64,0 %). Después de 20 y 30 lavados la mortalidad de L. 

longiflocosa, en todos los TILD disminuyó drásticamente (Tabla 2.5). 
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Después de 10 lavados, la mortalidad de L. longiflocosa no fue estadísticamente menor que en 

toldillos nuevos, en el caso de Icon Maxx, Permanet y Netprotect (Tabla 2.6), pero si en el Interceptor 

(z =- 2,81, p = 0,005). 

 

Después de 20 lavados tradicionales, la mortalidad para todos los TILD fue baja, aproximadamente 

la mitad de la mortalidad obtenida a los 10 lavados, con diferencias (10 vs. 20 lavados) muy altamente 

significativas en el Icon Maxx y el Permanet (z = -6,890, p < 0,001, z = -4,72, p < 0,001, 

respectivamente) y altamente significativas en el Netprotect e Interceptor (z = -2,76, p = 0,006, z = -

2,78, p = 0,005, respectivamente).  

 

Después de 30 lavados tradicionales la mortalidad no fue estadísticamente menor que a los 20 lavados 

tradicionales en ninguno de los TILD, aunque en el Netprotect la reducción fue considerable, de 

41,0% a 19,0% (z = -1,78, p = 0,075).  

 

c. Comparación entre tipos de toldillo, en cada categoría de número de lavados  

 

A los 0 lavados, la comparación entre los TILD fue descrita en condiciones iniciales. 

A los 10 lavados, los TILD que causaron una mayor mortalidad en L. longiflocosa fueron el Permanet, 

96,3% seguido del Icon Maxx, 93,8% y del Netprotect, 80,0%, sin diferencias significativas entre 

ellos. La menor mortalidad causada por el Interceptor, 64%, fue significativa al compararla con el 

Permanet y el Icon Maxx, pero no se encontraron diferencias significativas al compararla con la del 

Netprotect (Figura 2.8, Tabla 2.4). 

A los 20 lavados, los cuatro TILD causaron una mortalidad de hembras muy baja, 37,8% a 46,5%, y 

por debajo del umbral de eficacia según la WHO, sin diferencias estadísticas entre tratamientos (Tabla 

2.4).  

 

Hasta los 30 lavados, la mortalidad se mantuvo baja, sin diferencias estadísticas entre el Permanet, 

Icon Maxx e Interceptor. La mortalidad más baja se presentó en el Netprotect, 19,0%, cuya mortalidad 

fue significativamente menor comparada con la de los otros tres tipos de TILD (Tabla 2.4). 
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Figura 2.8 Efecto de los diferentes tipos de TILD sobre la mortalidad de hembras de L. 

longiflocosa de acuerdo con el número de lavados, con el tipo de lavado tradicional. Diferentes 

letras sobre las barras indican diferencias significativas entre tratamientos en cada categoría 

de número de lavados. La línea punteada marca el umbral de mortalidad a partir del cual la 

WHO considera alta la eficacia de un TILD, n = 5. 

 

Tabla 2.4 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones entre tipos de TILD por categoría de número de lavados con el método 

tradicional presentadas en la Figura 2.8.  
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Tabla 2.5 Efecto del número de lavados con el método tradicional sobre la mortalidad de 

hembras de L. longiflocosa para cada uno de los TILD, n=5.  

 

 

 

Tabla 2.6 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones entre número de lavados con el método tradicional para cada uno de los tipos 

de TILD presentadas en la Tabla 2.5.  

 

 

No.♀
1

%2
(IC 95%) No.♀ % (IC 95%) No.♀ % (IC 95%) No.♀ % (IC 95%)

0 88 96,6
a

(90,3 - 99,3) 94 96,8
a

(90,9 - 99,3) 90 87,8
a

(79,2 - 93,8) 113 87,6
a

(80,1 - 93,1)

10 97 93,8
a

(87.0 - 97.7) 108 96,3
a

(90.8 - 99.0) 105 80,0
a

(71.1 - 87.1) 114 64,0
b

(54.5 - 72.8)

20 108 38,0
b

(28.8 -47.8) 127 46,5
b

(37.6 - 55.5) 122 41,0
b

(32.2 - 50.2) 119 37,8
c

(29.1 - 47.2)

30 107 43,0
b

(33.8 - 53.4) 123 40,7
b

(31.9 - 49.8) 126 19,0
b

(12.6 - 27.0) 128 35,2
c

(26.9 - 44.1)
1
No. de hembras expuestas

2En la misma columna , diferentes letras (a - c), indican diferencias significativas 

Interceptor
N. de 

lavados

Icon Maxx Permanet Netprotect

Tipo de TILD
Número de lavados a 

comparar z p

0 vs. 10 -0,86 0,387

0 vs. 20 -6,19 <0,001 ***

0 vs 30 -5,86 <0,001 ***

10 vs. 20 -6,89 <0,001 ***

10 vs. 30 -6,46 <0,001 ***

20 vs.30 0,75 0,453

0 vs. 10 -0,15 0,882

0 vs. 20 -4,35 <0,001 ***

0 vs 30 -4,62 <0,001 ***

10 vs. 20 -4,72 <0,001 ***

10 vs. 30 -5,03 <0,001 ***

20 vs.30 -0,69 0,488

0 vs. 10 -0,70 0,486

0 vs. 20 -3,03 0,002 **

0 vs 30 -4,18 <0,001 ***

10 vs. 20 -2,76 0,006 **

10 vs. 30 -4,09 <0,001 ***

20 vs.30 -1,78 0,075

0 vs. 10 -2,81 0,005 **

0 vs. 20 -5,04 <0,001 ***

0 vs 30 -5,31 <0,001 ***

10 vs. 20 -2,78 0,005 **

10 vs. 30 -3,11 0,002 **

20 vs.30 -0,31 0,760

Icon Maxx

Permanet

Netprotect

Interceptor
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2.4.1.3  Comparación de los tipos de lavados en los TILD, a través de la mortalidad y la sobrevivencia 

de L. longiflocosa  

 

a. Efecto del tipo y número de lavados de los TILD sobre la mortalidad en L. longiflocosa 

Aunque los dos tipos de lavado no fueron evaluados en forma simultánea (primero se realizaron las 

pruebas con el tipo de lavado estándar y un año después con el lavado tradicional), como era de 

esperarse, en los TILD sin lavados (condiciones iniciales), los porcentajes de mortalidad de L. 

longiflocosa fueron similares (80% o mayor) al comparar los dos tipos de lavado y, al hacer el análisis 

con GLIM, asumiendo una distribución binomial de los errores del modelo, no se presentaron 

diferencias por tipo de lavado: Permanet: (z = 1,61, p = 0,108), Icon Maxx (z = 0,04, p = 0,966), 

Interceptor (z = 1,14, p = 0,255) y Netprotect (z = 0,34, p = 0,738).  

En general, los dos tipos de lavado presentaron mortalidades altas similares hasta los 10 lavados. A 

partir de los 20 lavados, la mortalidad en todos los TILD lavados con el método tradicional disminuyó 

notablemente muy por debajo del umbral de mortalidad de la WHO (Figura 2.9). 

 

A los 10 lavados, en general, no se presentaron diferencias en la mortalidad de L. longiflocosa por 

tipo de lavado, a excepción del Interceptor, en el cual la mortalidad con el método de lavado 

tradicional 64,0% fue significativamente menor que la del lavado estándar, 96,9% (x2 = 37,5, p < 

0,001) (Tabla 2.7). 

 

A los 20 lavados, para todos los TILD, la mortalidad con el tipo de lavado tradicional se redujo a 

aproximadamente la mitad de la mortalidad obtenida con el lavado estándar con diferencias muy 

altamente significativas entre los dos tipos de lavado (Tabla 2.7). 

 

A los 30 lavados también se observó, en general, una mortalidad de L. longiflocosa estadísticamente 

menor en el tipo de lavado tradicional comparado con el lavado estándar, a excepción del Permanet, 

en el cual la mortalidad fue similar y sin diferencias estadísticas entre ambos tipos de lavado (Tabla 

2.7). 
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Figura 2.9  Efecto del tipo de lavado y el número de lavados, por tipo de TILD, sobre la 

mortalidad de hembras de L. longiflocosa 24 h pos exposición. Diferencias estadísticas entre 

tipos de lavado, en cada categoría de número de lavado, se muestran con letras diferentes. La 

línea punteada corresponde al umbral sugerido por la WHO para considerar como alta la 

eficacia de los TILD, n = 5.  
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Tabla 2.7 Resumen de los resultados de la prueba de ji cuadrado, o la prueba exacta de Fisher, 

aplicada a las comparaciones entre tipo de lavado y número de lavados para cada uno de los 

tipos de TILD presentadas en la Figura 2.9  

 

 

b. Efecto del tipo y número de lavados de los TILD sobre las hembras de L. longiflocosa 

sobrevivientes aptas para picar 

En la mayoría de los TILD nuevos (sin lavar) no sobrevivió ninguna hembra que estuviera 

potencialmente apta para picar, excepto en el Icon Maxx en donde tan solo un 2,3% de hembras 

sobrevivieron en la condición mencionada.  

El porcentaje de hembras de L. longiflocosa sobrevivientes 24 horas después de la exposición a los 

TILD, que potencialmente podrían picar, aumentó progresivamente de forma significativa con el 

número de lavados para ambos tipos de lavado (Figura 2.10), lavado estándar: Permanet (x2 de 

tendencia, gl: 3 = 109,98, p < 0,001), Icon Maxx (x2 de tendencia, gl: 3 = 26,56, p < 0,001), Interceptor 

(x2 de tendencia, gl: 3 = 64,46, p < 0,001) y Netprotect (x2 de tendencia, gl: 3 = 23,52, p < 0,001); 

lavado tradicional: Permanet (x2 de tendencia, gl: 3 = 94,57, p < 0,001), Icon Maxx (x2 de tendencia, 

gl: 3 = 61,36, p < 0,001), Interceptor (x2 de tendencia, gl: 3 = 97,95, p < 0,001) y Netprotect (x2 de 

tendencia, gl: 3 = 153,9, p < 0,001). 

Hasta los 10 lavados, la sobrevivencia se mantuvo por debajo del umbral definido. La sobrevivencia 

de las hembras fue muy baja para el Permanet, el Icon Maxx y el Interceptor, < 5 %, con ambos tipos 

de lavado. En el Netprotect, en cambio, la sobrevivencia a los 10 lavados fue de 18,2 y 8,6 %, para el 

Tipo 

de TILD N. lavados x 2

p 

(exacta de Fisher)

10 0,373

20 73,95 < 0,001 ***

30 1,157 0,282

10 0,444

20 37,92 < 0,001 ***

30 9,39 0,002 **

10 37,5 < 0,001 ***

20 32,46 < 0,001 ***

30 4,22 0,039 *

10 0,0314 0,859

20 35,49 < 0,001 ***

30 45,92 < 0,001 ***

p

lavado estándar vs. lavado tradicional

Interceptor

Netprotect

Permanet

Icon Maxx
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lavado estándar y tradicional, respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticas al comparar 

la sobrevivencia de las hembras por tipo de lavado en ninguno de los TILD evaluados (Tabla 2.8).   

A los 20 lavados, en general, el porcentaje de hembras que sobrevivió a la exposición aumentó en 

todos los TILD, siendo el porcentaje de aumento mayor en los TILD lavados con el método 

tradicional (todos sobre el umbral del 20%), sin embrago, la diferencia en los porcentajes no fueron 

significativas excepto para el Permanet, en donde el porcentaje de hembras sobrevivientes en el 

lavado tradicional fue de 23,6%, contra apenas un 1,0 % de sobrevivencia con el lavado estándar (x2 

= 18,486, p < 0,001) (Tabla 2.8). 

A los 30 lavados, prácticamente en todos los TILD y en los dos tipos de lavado, se superó el 20% de 

sobrevivencia, siendo en general mayor el porcentaje de sobrevivencia en los TILD con lavado 

tradicional. Sin embargo, solo con el Icon Maxx y el Netprotect el porcentaje de hembras 

sobrevivientes fue significativamente mayor que en el lavado estándar (x2 = 5,1673, p = 0,023), (x2 = 

16,5094, p < 0,001), respectivamente. 
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Figura 2.10  Efecto del tipo de lavado y el número de lavados, por tipo de TILD, en la 

sobrevivencia de hembras de L. longiflocosa potencialmente aptas para picar 24 h después de 

la exposición. Diferentes letras sobre las barras indican diferencias significativas entre tipo de 

lavado en cada categoría de número de lavados. La línea punteada marca el umbral de 

sobrevivencia (20%) a partir del cual se considera que hay una disminución drástica en la 

eficacia de los TILD, n = 5. 
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Tabla 2.8 Resumen de los resultados de la prueba de ji cuadrado o exacta de Fisher, aplicada a 

las comparaciones de los porcentajes de sobrevivencia entre tipo de lavado, presentadas en la 

Figura 2.10, por número de lavado, para cada tipo de TILD. 

 

 

c. Efecto del tipo y número de lavados de los TILD sobre la pérdida de patas de las hembras de L. 

longiflocosa  

Los resultados de los experimentos diseñados en laboratorio para entender el fenómeno de la pérdida 

de patas en Lutzomyia spp. son presentados en la publicación (Anexo 5). 

En cuanto a L. longiflocosa, en las pruebas con los toldillos controles (toldillos no tratados con 

insecticida), la pérdida de patas, 24 h pos exposición fue muy baja, 6,5% (345/5286) (IC 95%: 5,9% 

- 7,2%), posiblemente por el efecto de la manipulación de las hembras durante los ensayos biológicos. 

Los resultados se presentan separadamente para cada tipo de lavado, y no se comparan de forma 

directa, debido a que, para cada tipo de toldillo, la comparación entre tipo de lavado antes de que los 

toldillos fueran lavados (i.e. 0 lavados) dio diferencias estadísticas significativas (datos no 

mostrados).  

Para el lavado estándar, en los toldillos sin lavados el porcentaje de patas perdidas (del total de patas 

de las hembras expuestas) fluctuó entre 21,7 y 45,7%. Los TILD que causaron la mayor pérdida de 

patas en L. longiflocosa fueron el Icon Maxx, 45,7%  y el Interceptor, 43,9%, sin diferencias 

estadísticas entre ellos (x2 = 0,4058, p = 0,524). Los anteriores TILD causaron una pérdida de patas 

significativamente mayor que el Permanet, 34,4% (x2 = 16,1748, p < 0,001) (x2 = 11,6152, p < 0,001) 

y el Netprotect, 21,7% (x2 = 78,1758, p < 0,001) (x2 = 68,6739, p < 0,001). Finalmente, la exposición 

Tipo de TILD N. lavados x 2 p

p

 (exacta de Fisher)

10 0,478

20 18,4855 <0,001 ***

30 0,9324 0,334

0 0,498

10 1

20 2,4481 0,118

30 5,1673 0,023 *

10 0,457

20 2,1129 0,146

30 0,4693 0,493

10 3,138 0,076

20 0,7287 0,393

30 16,5094 <0,001 ***

Interceptor

Netprotect

lavado estándar vs. lavado tradicional

Permanet

Icon Maxx
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al Permanet causó en L. longiflocosa una pérdida de patas significativamente mayor que el Netprotect 

(x2 = 25,6775, p < 0,001). 

En cuanto al efecto del número de lavados, en general, el porcentaje de patas perdidas disminuyó 

progresivamente con el número de lavados (Figura 2.11): Permanet (x2 de tendencia, gl: 3 = 16,500, 

p < 0,001), Icon Maxx (x2 de tendencia, gl: 3 = 110,890, p < 0,001), Interceptor (x2 de tendencia, gl: 

3 = 81,788, p < 0,001), con excepción del Netprotect en donde no se encontró una tendencia a la 

disminución en la pérdida de patas (x2 de tendencia, gl: 3 = 0,001, p = 0,978). 

Con relación al lavado tradicional el efecto del número de lavados sobre el porcentaje de patas 

perdidas fue similar al descrito para el lavado estándar, con disminución progresiva al aumentar el 

número de lavados: Permanet (x2 de tendencia, gl: 3 = 4,989, p = 0,0255), Icon Maxx (x2 de tendencia, 

gl: 3 = 129,207, p < 0,001), Interceptor (x2 de tendencia, gl: 3 = 42,757, p  < 0,001) y Netprotect (x2 

de tendencia, gl: 3 = 64,733, p < 0,001). 

Aquí también, la disminución en el porcentaje de patas perdidas con relación al número de lavados 

fue más evidente para el Icon Maxx y el Interceptor, mientras que, con el Permanet y el Netprotect, 

la reducción en el porcentaje de patas perdidas sólo se observó a los 30 lavados, lo cual fue 

particularmente evidente en el Netprotect.  
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Figura 2.11 Efecto del tipo de toldillo y el número de lavados sobre en la pérdida de patas 

(porcentaje del total de patas perdidas con relación al total de patas de las hembras expuestas) 

de L. longiflocosa, 24 h después de la exposición, para los dos tipos de lavado. n = 5, excepto los 

TILD con lavado tradicional: Permanet 10 lavados (n=1), Interceptor 0 lavados (n=4), 10 

lavados (sin observaciones), Netprotect 0 lavados (n=4) y 10 lavados (n=2). 
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Asociación entre el porcentaje de patas perdidas y la mortalidad  

La exploración de la posible asociación entre el porcentaje de patas perdidas (del total de patas de las 

hembras expuestas) y el porcentaje de mortalidad, ambas variables medidas 24 h después de la 

exposición a los TILD (Figura 2.12), mostro que ésta se puede dar dependiendo del tipo de TILD y 

que aparentemente se ve afectada por el tipo de lavado. 

Para los TILD con lavado estándar, en general, no hubo correlación de las variables por tipo de TILD 

(Figura 2.12 a, c y d), a excepción del Icon Maxx, en el cual se observó una correlación directa  

moderada, a medida que aumentó el porcentaje de patas caídas también aumentó la mortalidad, siendo 

esta correlación altamente significativa (rs = 0,605, p = 0,005) (Figura 2.12 d). En el lavado 

tradicional, en la mayoría de TILD, con excepción del Permanet,  se observó una aparente asociación 

directa entre la mortalidad y el porcentaje de perdida de patas (Figura 2.12 f, g y h). Sin embargo, la 

asociación solo fue confirmada estadísticamente para el Icon Maxx con una asociación fuerte (rs = 

0,786, p < 0,001) y el Netprotect con una asociación moderada (rs = 0,608, p = 0,0125) (Figura 2.12 

f y h).  

De otra parte, si se tiene en cuenta que los puntos utilizados en la construcción de cada gráfica están 

formados por grupos de puntos que representan diferentes número de lavados (0, 10, 20 y 30), es de 

notar que, para los TILD en donde hubo correlación, los puntos con los valores más altos agrupan a 

los toldillos con 0 y 10 lavados, mientras que los puntos con los valores más bajos agrupan a los TILD 

con el mayor número de lavados, 20 y 30 lavados. 
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Figura 2.12 Asociación entre el porcentaje del total de patas caídas (con relación al total de 

patas de las hembras expuestas) y el porcentaje de mortalidad de hembras de L. longiflocosa a 

24 h pos exposición, para cada tipo de TILD, por tipo de lavado. Cada punto en la Figura 

corresponde a parejas de porcentajes de mortalidad y de total de patas caídas. En general, los 

datos en cada tipo de TILD están conformados por 20 puntos, excepto para los TILD con lavado 

tradicional: Interceptor (14 puntos), Netprotect y Permanet (16 puntos cada uno). Diferente 

color de los puntos indica categorías de número de lavado.  
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2.4.2  Efecto knock down 

2.4.2.1  Efecto knock down en L. longiflocosa, 1 h después de la exposición a los TILD 

En las pruebas con los toldillos controles, no tratados con insecticida, en ambos tipos de lavado, 

estándar y tradicional, el porcentaje total de hembras derribadas (probablemente por un efecto de la 

manipulación de las hembras durante el ensayos biológicos) fue muy bajo, 1,8%, (17/945) (IC 95%: 

1,1% - 2,8%).  

Para el lavado estándar la comparación de todos los tipos de TILD sin lavados mostró que el 

porcentaje de hembras knock down 1 h pos exposición, estuvo por debajo del umbral, 95%, propuesto 

por la WHO (Tabla 2.9). El TILD con mayor efecto knock down fue el Icon Maxx, 85,9% y este 

porcentaje fue significativamente mayor comparado con los otros TILD: Netprotect, 71,3 % (z = -

2,35, p = 0,019), Permanet, 70,0 % (z = -2,52, p = 0,012) e Interceptor, 68,4 % (z = 2,70, p = 0,007). 

Entre los tres últimos TILD no se presentaron diferencias estadísticas, Netprotect vs. Permanet (z = -

0,20, p = 0,841), Permanet vs. Interceptor (z = 0,24, p = 0,811) y Netprotect vs. Interceptor (z = 0,44, 

p = 0,662). 

El efecto knock down presentó una tendencia significativa a disminuir a medida que aumentó el 

número de lavados (Tabla 2.9): Permanet (x2 de tendencia, gl: 3 = 29,493, p < 0,001), Icon Maxx (x2 

de tendencia, gl: 3 = 29,516, p < 0,001), Interceptor (x2 de tendencia, gl: 3 = 39,396, p < 0,001) y 

Netprotect (x2 de tendencia, gl: 3 = 10,043, p = 0,00153). 

 

A los 10 lavados en todos los TILD se redujo significativamente el efecto knock down comparado 

con los TILD sin lavados (entre 19,2% y 44%) (Tabla 2.9 y 2.10). A los 20 lavados, número de 

lavados hasta donde la WHO considera que se debe mantener una alta eficacia de los TILD, el 

porcentaje de hembras de L. longiflocosa knock down se mantuvo bajo para todos los TILD y osciló 

entre 23,7 y 30,0 %. A los 30 lavados, el efecto knock down, en general se mantuvo similar al causado 

a los 20 lavados. 

Para los TILD con lavado tradicional el efecto knock down también tendió a disminuir con el número 

de lavados: Permanet (x2 de tendencia, gl: 3 = 58,712, p < 0,001), Icon Maxx (x2 de tendencia, gl: 3 = 

66,617, p < 0,001), Interceptor (x2 de tendencia, gl: 3 = 6,201, p = 0,01277) y Netprotect (x2 de 

tendencia, gl: 3 = 149,890, p < 0,001). 
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A los 10 lavados  con el método tradicional, a diferencia del lavado estándar, el efecto knock down, 

comparado con los TILD sin lavados, se mantiene con un aparente incremento, excepto para el Icon 

Maxx en donde el efecto knock down tuvo una leve reducción. Sin embargo las diferencias 

encontradas no fueron significativas (Tabla 2.9 y 2.10). A los 20 lavados se presentó, para todos los 

TILD, una reducción significativa en el efecto knock down, que osciló entre el 31,9 y el 50% (Tabla 

2.9 y 2.10). Finalmente A los 30 lavados tradicionales, en general el efecto knock down se mantuvo 

similar al de los 20 lavados, a excepción del Netprotect donde el efecto se redujo significativamente 

a un 8,7% (Tabla 2.9 y 2.10). 

 

Tabla 2.9 Efecto del número de lavados sobre el efecto knock down (%) en hembras de L. 

longiflocosa por tipo de toldillo y de lavado, n = 5.

 

  

  

N.♀exp
1 %2 (IC 95%) N.♀exp % (IC 95%) N.♀exp % (IC 95%) N.♀exp % (IC 95%)

0 100 70,0
a

(60,0 - 78,7) 85 85,9
a

(76,6 - 92,5) 95 68,4
a

(58,4 - 77,6) 101 71,3
a

(61,4 - 79,8)

10 98 37,8
b

(28,1 - 48,1) 100 44,0
b

(34,1 - 54,3) 99 36,4
b

(26,9 - 46,6) 99 19,2
b

(11,9 - 28,3)

20 97 23,7
b

(15,7 - 33,4) 93 27,9
b

(19,1 - 38,2) 87 28,7
b

(19,5 - 39,4) 90 30,0
b

(20,8 - 40,6)

30 89 34,8
b

(25,0 - 45,6) 87 47,1
b

(36,3 - 58,1) 83 22,9
b

(14,4 - 33,4) 99 44,4
c

(34,4 - 54,8)

0 94 76,6
a

(66,7 - 84,7) 88 90,9
a

(82,8 - 95,9) 113 64,6
a,b

(55,0 - 73,4) 90 76,7
a

(66,6 - 85,0)

10 108 94,4
a

(88,3 - 98,0) 97 83,5
a

(74,6 - 90,3) 114 78,9
a

(70,3 - 86,0) 105 84,8
a

(76,4 - 91,0)

20 127 50,4
b

(41,4 - 59,4) 108 52,8
b

(43,0 - 62,5) 119 55,5
b

(46,1 - 64,6) 122 31,9
b

(26,1 - 44,4)

30 123 40,7
b

(31,9 - 49,8) 107 42,9
b

(33,5 - 52,9) 128 56,3
b

(47,2 - 65,0) 126 8,7
c

(4,4 - 15,1)

1No. de hembras expuestas
2Diferentes letras (a - c), indican diferencias significativas entre número de lavados para cada tipo de lavado.

Tipo de toldillo

Netprotect

Lavado 

estándar

Lavado 

tradicional

N. de 

lavados

Permanet Icon Maxx InterceptorTipo

de lavado
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Tabla 2.10 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones de los porcentajes de efecto knock down entre número de lavados (presentados 

en la Tabla 2.9) por tipo de toldillo, para cada tipo de lavado. 

 

a. Efecto del tipo y número de lavado de los TILD sobre el efecto knock down 

Como era de esperarse, no hubo diferencias significativas entre los TILD antes de aplicar los lavados 

(Figura 2.13 y Tabla 2.11). En general, el efecto knock down 1 h pos exposición, fue, contrario a lo 

observado con la variable mortalidad, más alto para el lavado tradicional, que para el lavado estándar, 

especialmente después de 10 y 20 lavados (Figura 2.13).  

A los 10 lavados, para todos los TILD, el porcentaje de hembras knock down 1 h pos exposición fue 

mayor, dos o más veces, en el lavado tradicional comparado con el lavado estándar y estas diferencias 

fueron altamente significativas (Tabla 2.11). 

De la misma forma, a los 20 lavados, el efecto knock down fue significativamente mayor con la 

mayoría de los TILD con lavado tradicional que en los TILD con el lavado estándar, a excepción del 

Netprotect, donde no se presentaron diferencias entre número de lavados (Tabla 2.11). 

Tipo de TILD

Número de 

lavados  a  

comparar z p z p

0 vs. 10 -3,16 0,002 ** 1,78 0,076

0 vs. 20 -4,42 <0,001 *** -2,03 0,042 *

0 vs 30 -3,35 0,001 ** -2,69 0,007 **

10 vs. 20 -1,50 0,135 -3,24 0,001 **

10 vs. 30 -0,29 0,769 -3,67 <0,001 ***

20 vs.30 1,18 0,239 -0,81 0,419

0 vs. 10 -3,62 <0,001 *** -1,48 0,140

0 vs. 20 -4,65 <0,001 *** -5,24 <0,001 ***

0 vs 30 -3,33 0,001 ** -6,17 <0,001 ***

10 vs. 20 -1,51 0,132 -4,51 <0,001 ***

10 vs. 30 0,03 0,779 -5,66 <0,001 ***

20 vs.30 1,73 0,084 1,43 0,152

0 vs. 10 -4,39 <0,001 *** 1,36 0,175

0 vs. 20 -5,19 <0,001 *** -0,81 0,419

0 vs 30 -5,81 <0,001 *** -0,75 0,452

10 vs. 20 -1,10 0,270 -2,13 0,033 *

10 vs. 30 -1,96 0,050 -2,10 0,036 *

20 vs.30 -0,87 0,385 -0,07 0,943

0 vs. 10 -6,97 <0,001 *** 0,70 0,485

0 vs. 20 -5,52 <0,001 *** -3,01 0,003 **

0 vs 30 -3,79 <0,001 *** -4,30 <0,001 ***

10 vs. 20 1,72 0,086 -3,62 <0,001 ***

10 vs. 30 3,73 <0,001 *** -4,77 <0,001 ***

20 vs.30 2,04 0,042 * -2,10 0,036 *

Permanet

Interceptor

Tipo de lavado
Lavado 

estándar 

Lavado 

tradicional

Icon Maxx

Netprotect
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A los 30 lavados el porcentaje de knock down en el Permanet y el Icon Maxx fue muy similar en los 

dos tipos de lavado. Para el Interceptor el knock down fue significativamente mayor con el lavado 

tradicional vs. el lavado estándar y en el Netprotect ocurrió el caso contrario, siendo el knock down 

significativamente menor con el lavado tradicional (Figura 2.13, Tabla 2.11). 

 

Figura 2.13 Efecto del tipo de lavado sobre el efecto knock down (%) en hembras de L. 

longiflocosa de acuerdo con el número de lavados, por tipo de toldillo, n = 5. Diferencias 

estadísticas para cada número de lavados, se muestran con letras diferentes. 
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Tabla 2.11 Resumen de los resultados de la prueba de ji cuadrado aplicada a las comparaciones 

de los porcentajes de efecto knock down entre tipo de lavado (presentados en la Figura 2.13) 

por número de lavado, para cada tipo de TILD. 

 

 

b. Asociación entre el porcentaje de hembras knock down y la mortalidad 

La asociación entre el porcentaje de knock down 1 h pos exposición y el porcentaje de mortalidad 24 

h pos exposición, claramente fue afectada por el tipo de lavado al que fueron sometidos los TILD 

(Figura 2.14).  

Para los TILD con lavado estándar no hubo correlación de las variables por tipo de TILD (Figura 

2.14 a - d). En cambio para el lavado tradicional, en todos los TILD, con excepción del Interceptor,  

se observó una asociación directa entre el porcentaje de hembras knock down y el porcentaje de 

mortalidad, con una correlación fuerte (rs > 0,7) y muy altamente significativa (Figura 2.14 e, f y h).  

Teniendo en cuenta que los puntos utilizados en la construcción de cada gráfica están formados por 

grupos de puntos que representan diferentes número de lavados (0, 10, 20 y 30), es de anotar que, 

para los TILD en donde hubo correlación, los puntos con los valores más altos agrupan a los toldillos 

con 0 y 10 lavados, mientras que los puntos con los valores más bajos agrupan a los TILD con el 

mayor número de lavados, 20 y 30 lavados. 

Tipo de TILD N. lavados x2     p

0 2,458 0,116

10 73,158 < 0,001 ***

20 16,058 < 0,001 ***

30 0,823 0,364

0 1,613 0,204

10 31,38 < 0,001 ***

20 13,09 < 0,001 ***

30 22,84 < 0,001 ***

0 0,4775 0,4895

10 38,9479 < 0,001 ***

20 15,96 < 0,001 ***

30 22,8433 < 0,001 ***

0 0,539 0,462

10 88,85 < 0,001 ***

20 0,1017 0,7497

30 37,89 < 0,001 ***

Interceptor

Icon Maxx

Permanet

Netprotect

lavado estándar vs. 

lavado tradicional



90 
 

 

Figura 2.14  Asociación del porcentaje de hembras knock down 1 h pos exposición y el 

porcentaje de mortalidad de L. longiflocosa 24 h pos exposición a los TILD sometidos al lavado 

estándar y al lavado tradicional. Las observaciones para cada TILD, corresponden a 5 

repeticiones para cada categoría de número de lavado (0, 10, 20 y 30 lavados), es decir, 20 

observaciones para cada TILD. Diferente color de los puntos indica categorías de número de 

lavado.  
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2.4.2.2 Efecto del número de lavados estándar de los TILD sobre la mediana del tiempo knock down  

 

En total 575 hembras de L. longiflocosa fueron empleadas en las pruebas para calcular la mediana del 

tiempo knock down causada por los TILD. En las pruebas con el toldillo control, no se registraron 

hembras knock down, ni durante la exposición, ni una hora después. En el análisis se excluyó el 

tratamiento control por no presentar efecto knock down. 

La mediana del tiempo knock down de L. longiflocosa en los TILD sin lavados, tras una exposición 

continua osciló entre 730 s y 1319 s. La diferencia en la mediana del tiempo knock down entre los 

cuatro TILD, fue altamente significativa (Prueba de Kruskall Wallis, x2 = 16,143, gl = 3, p = 0,0011). 

La mediana más baja del tiempo knock down se presentó con el Icon Maxx, 730 (718 – 781) s, este 

valor fue estadísticamente más bajo que la mediana de los otros tratamientos, Netprotect, 1126,5 

(1121 – 1138) s (z = -2,611, p = 0,009), Interceptor 1318 (1268 – 1327) s (z = 2,611, p = 0,009) y 

Permanet, 1319 (1315 – 1331) s (z = -2,611, p = 0,009). El TILD con la segunda mediana más baja  

fue el Netprotect, con una mediana significativamente más baja que el Interceptor (z = 2,611, p = 

0,009) y el Permanet (z = -2,611, p = 0,009). Finalmente las medianas del Interceptor y el Permanet, 

fueron prácticamente la misma, sin diferencias estadísticas entre ellas (z = -0,522, p = 0,6015).  

A los 20 lavados, en general las medianas del tiempo knock down aparentemente aumentaron para 

todos los tratamientos con relación a los TILD sin lavados. La diferencia de la mediana del tiempo 

knock down entre los cuatro TILD, a los 20 lavados, fue altamente significativa (Prueba de Kruskall 

Wallis, x2 = 15,937, g.l. = 3, p = 0,0012). En el Netprotect se presentó el tiempo más bajo, 1139 (1131 

– 1154) s, seguido de cerca por el Icon Maxx, 1170 (1095 – 1236), sin diferencias estadísticas entre 

ellos (z = 0,731, p = 0,4647). Los tiempos del Netprotect e Icon Maxx fueron estadísticamente 

menores que el tiempo del Interceptor 1400,5 (1399 – 1417) s (z = 2,611, p = 0,009) (z = 2,611, p = 

0,009), respectivamente y del Permanet, 1470 (1451 – 1470) s (z = -2,619, p = 0,0088) (z = -2,619, p 

= 0,0088), respectivamente. La mediana del Interceptor fue significativamente menor que la del 

Permanet (z = -2,410, p = 0,0160).  

El aparente aumento en la mediana del tiempo knock down, para cada tipo de toldillo, a los 20 lavados, 

fue significativo para todos los TILD, excepto para el Netprotect en donde la mediana del tiempo 

knock down a los 20 lavados, 1139 (1131 - 1154) s fue ligeramente mayor que la de los toldillos sin 

lavar, 1126,5 (1121 – 1138) s (z = -0,940, p = 0,3472) (Figura 2.15). El aumento más notable en la 

mediana del tiempo knock down se observó en el Icon Maxx que pasó de 730 s en los toldillos sin 
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lavar a 1170 s en los toldillos con 20 lavados (aumento del 60,3%) (z = -2,611, p = 0,009). Siguió el 

Permanet, que pasó de 1319 a 1470 s (aumento del 11%) (z = -2,619, p = 0,0088) y el Interceptor, 

que pasó de 1318 a 1400,5 s (aumento del 6%) (z = -2,402, p = 0,0163).  

Cabe resaltar, que en las pruebas con todos los TILD, la mortalidad 1 h después de que la última 

hembra cayó derribada, tras una exposición continua al tratamiento, fue del 100%. La mortalidad a 

las 24 h en las hembras expuestas al toldillo control fue de solo 2,6% (3/114), lo que indica un manejo 

adecuado de las hembras antes, durante y después de los ensayos biológicos. 

 

Figura 2.15 Efecto del número de lavados estándar sobre la mediana del tiempo knock down 

(s) en L. longiflocosa por tipo de toldillo. Las barras de error corresponden a los cuartiles 25 y 

75. Diferencias estadísticas, entre número de lavados por cada tratamiento, se muestran con 

letras diferentes, n = 5. 

 

2.4.3 Efecto irritante 

En total se expusieron individualmente 296 hembras silvestres de L. longiflocosa, 147 en toldillos 

nuevos sin lavados y 149 en toldillos con 20 lavados estándar, con un promedio de 30 hembras por 

tratamiento. Cuatro hembras de otras especies (3 L. trinidadensis y 1 L. nuneztovari) expuestas junto 

con L. longiflocosa fueron excluidas del análisis. Se registraron cuatro indicadores del efecto irritante 

de los TILD en L. longiflocosa: el tiempo para el primer despegue, el número de despegues desde el 

toldillo, el número de despegues desde el cono y el tiempo total de contacto con el toldillo.  
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2.4.3.1 Tiempo para el primer despegue 

 

En los TILD sin lavados, la mediana del tiempo para el primer despegue fluctuó entre los 8 y los 19,5 

s (Figura 2.16). Comparado con el tiempo del toldillo control, 15 s, dos de los TILD tuvieron un 

tiempo para el primer despegue menor, el Icon Maxx, 8 s (1,9 veces menor) y el Permanet, 13 s (1,1 

veces menor); la mediana del tiempo para el primer despegue del Netprotect fue la misma que la del 

toldillo control y para el Interceptor, la mediana fue de 19,5 s, es decir, 1,3 veces mayor que la 

registrada para el toldillo control. Sin embargo, ninguna de las diferencias entre el toldillo control con 

cada uno de los TILD fue significativa (Tabla 2.12). 

Entre los TILD el que presentó el menor tiempo para el primer despegue, lo que está asociado con un 

mayor efecto irritante, fue el Icon Maxx, 8 s, este tiempo fue 1,6 veces menor que el del Permanet, 

1,8 veces menor que el del Netprotect y 2,4 veces menor que el del Interceptor. No obstante, estas 

diferencias no fueron significativas (Tabla 2.12).  

Con relación al efecto del número de lavados, como era de esperarse, no hubo diferencias en el tiempo 

para el primer despegue entre los toldillos controles, 15 s sin lavados y 11 s con 20 lavados (z = -0,04, 

p = 0,966). Para los TILD en general el tiempo fue menor en los toldillos con 20 lavados, a excepción 

del Icon Maxx, en donde se presentó un ligero aumentó (Figura 2.16). Sin embargo, no se encontraron 

diferencias estadísticas para ningún TILD: Icon Maxx (z = -0,47, p = 0,636), Permanet (z = -0,51, p 

= 0,610), Netprotect (z = -1,39, p = 0,163) e Interceptor (z = -0,22, p = 0,828). Por lo anterior, la 

comparación entre tipos de TILD a los 20 lavados no se muestra, ya que los datos presentan la misma 

tendencia descrita en los toldillos sin lavados. 
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Figura 2.16 Efecto del tipo de toldillo y número de lavados sobre el tiempo (s) para el primer 

despegue desde el toldillo de L. longiflocosa (n = 30). Las barras de error corresponden a los 

cuartiles 25 y 75. Eje vertical en escala logarítmica.  

Tabla 2.12 Resumen de los resultados del análisis univariado con GLIM, aplicado a las 

comparaciones del tiempo para el primer despegue entre tipos de toldillo, sin lavados, 

presentados en la Figura 2.16. 
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a.  Número de despegues desde el toldillo 

La mediana del número de despegues de las hembras, en los toldillos sin lavar, desde el toldillo 
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a). La prueba de Kruskal Wallis indicó diferencias entre tratamientos para esta variable (x2 = 33,409, 

gl = 4, p = 0,0001). Se encontraron diferencias significativas al comparar el número de despegues 
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desde el toldillo control con el Icon Maxx, 45 despegues, que fue 5,6 veces mayor (z = -4,979, p < 

0,001) y con el Netprotect, 21,5 despegues, 2,7 veces mayor, (z = -2,330, p = 0,020). Entre los TILD, 

el Icon Maxx presentó el mayor número de despegues desde el toldillo, 45 despegues. Este número 

fue 2,4 veces mayor comparado con el número de despegues en el Interceptor (18,5 despegues), 2,1 

veces mayor que en el Netprotect (21,5 despegues) y 1,8 veces mayor que en el Permanet (25,0 

despegues). Las diferencias en el número de despegues del Icon Maxx con los demás TILD fueron 

muy altamente significativas (Tabla 2.13). No se encontraron diferencias significativas en la 

comparación de la mediana del número de despegues entre el Permanet, el Netprotect y el Interceptor 

(Tabla 2.13). 

b. Número de despegues desde el cono 

En cuanto a la mediana del  número de despegues desde el cono de la WHO (superficie plástica libre 

de insecticida), en los toldillos sin lavados, el patrón fue similar al descrito para el número de 

despegues desde el toldillo, pero con un número de despegues menor. La mediana del número de 

despegues desde el cono en el control, 6 despegues, fue menor al número de despegues en todos los 

TILD (Figura 2.17 b). La prueba de Kruskal Wallis indicó diferencias estadísticas entre tratamientos 

(x2 = 40,480, gl = 4, p = 0,0001). Comparada con el control, la mediana de la mayoría de los TILD 

fue significativamente mayor (Icon Maxx, 28 despegues, 4,7 veces mayor, Interceptor, 10,5 

despegues, 1,7 veces mayor y Permanet, 8 despegues, 1,3 veces mayor) (Tabla 2.13). La diferencia 

de la mediana del toldillo control, con la mediana del Netprotect, estuvo cerca de la significancia 

(Tabla 2.12). Entre los TILD, el tratamiento que  causó el mayor número de despegues desde el cono 

fue el Icon Maxx, 28 despegues, el cual fue, 2,6, 3,5 y 3,7 veces mayor que el número de despegues 

en el Interceptor, Permanet y Netprotect, respectivamente, con diferencias muy altamente 

significativas (Tabla 2.13). Entre los tres últimos TILD mencionados, no se presentaron diferencias 

estadísticas. 

En cuanto al efecto del número de lavados sobre el número de despegues de las hembras, la mediana 

del número de despegues desde los toldillos sin lavar fue, en general, exceptuando el Icon Maxx, 

similar al número de despegues en los toldillos con 20 lavados (Figura 2.17 a), sin encontrar 

diferencias estadísticas en ningún TILD: control (z = 0,531, p = 0,595), Icon Maxx (z = 1,16, p = 

0,246), Permanet (z = -0,228, p = 0,820), Netprotect (z = 0,022, p = 0,982) e Interceptor (z = -0,918, 

p = 0,358). Para el número de despegues desde el cono, en general, excepto en el Icon Maxx,   se 

observó un aparente mayor número de despegues a los 20 lavados comparados con los toldillos sin 
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lavados (Figura 2.17 b). Sin embargo, aquí tampoco se encontraron diferencias estadísticas 

significativas, control (z = -1,652, p = 0,0985), Icon Maxx (z = 0,319, p = 0,750), Permanet (z = -

1,456, p = 0,1453), Netprotect (z = -1,602, p = 0,1092) e Interceptor (z = -1,652, p = 0,0985). 

 

 

Figura 2.17 Efecto del tipo de toldillo y el número de lavados en el número de despegues de L. 

longiflocosa desde el toldillo (a) y desde el cono (b). Las barras de error corresponden a los 

cuartiles 25 y 75. Diferencias estadísticas, entre tipos de toldillos, sin lavados, se muestran con 

letras diferentes, n = 30. 

 

Tabla 2.13 Resumen de los resultados de la prueba de Mann Whitney aplicada a las 

comparaciones del número de despegues desde el toldillo y el número de despegues desde el 

cono, entre tipos de toldillo, sin lavados (presentadas en la Figura 2.17). 
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2.4.3.3 Tiempo de contacto con el toldillo  

La mediana del tiempo que permaneció cada hembra de L. longiflocosa en contacto con los TILD sin 

lavados osciló entre 240,1 y 279,4 s (Figura 2.18).  Teniendo en cuenta que la duración de la prueba 

fue de 5 min (= 300 s) y que las hembras fueron atraídas por la luz de la linterna, se considera que el 

tiempo de contacto fue relativamente alto. Como se esperaba, el control presentó el tiempo de 

contacto más alto, 291,1 s (97,0% del tiempo total de la prueba) sin embargo, solo se encontraron 

diferencias significativas al comparar el control con los dos TILD en donde se presentó el menor 

tiempo de contacto, el Icon Maxx, 240,1 s (diferencia = 51,1 s, equivalente a una reducción del 18% 

en el tiempo de contacto) y el Permanet, 245,4 s (diferencia = 51,1 s, equivalente a una reducción del 

16% en el tiempo de contacto) (Tabla 2.14). No se encontraron diferencias significativas entre el Icon 

Maxx y el Permanet, pero los tiempos de contacto de estos TILD fueron significativamente menores 

comparados con los del Interceptor, 278,9 y en el Netprotect, 279,4 s (Tabla 2.14). 

Al comparar el efecto del número de lavados para cada tratamiento, en general no se presentaron 

diferencias estadísticas en el tiempo de contacto con el toldillo, control (z = 1,254, p = 0,2099), Icon 

Maxx (z = -1,016, p = 0,3097), Permanet (z = -1,213, p = 0,2251) y Netprotect (z = 0,523, p = 0,6009), 

a excepción del TILD Interceptor, en donde de forma inesperada el tiempo de contacto con el toldillo 

se redujo significativamente de 278,9 s en el toldillo sin lavado hasta 255,1 s en el toldillo con 20 

lavados (diferencia= 23,8 s, equivalente a una reducción del 8,5% en el tiempo de contacto) (z = 

2,174, p = 0,029).  

En los toldillos con 20 lavados, el tiempo de contacto de L. longiflocosa con todos los TILD fue 

menor comparado con el toldillo control, 278,7 s, con diferencias estadísticas en el Icon Maxx (z = 

3,211, p = 0,001), el Interceptor (z = 3,165, p = 0,002) y el Permanet (z = 2,412, p = 0,016). En 

comparación con el control, la reducción en el tiempo de contacto en los anteriores TILD fue 

equivalente al 13,8 %,  8,5 % y 7,5 %, respectivamente. Los tiempos de contacto de L. longiflocosa 

con los TILD fueron muy cercanos entre sí (255,1 s y 266,6 s) y de acuerdo con la prueba de Kruskall 

Wallis sin diferencias estadísticas entre ellos (x2 = 3,479, gl = 3, p = 0,323).  
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Figura 2.18 Efecto del tipo de toldillo y el número de lavado en el tiempo de contacto de L. 

longiflocosa con el toldillo. Las barras de error corresponden a los cuartiles 25 y 75 (n = 30). 

Diferencias estadísticas para cada número de lavados, entre tipos de toldillos, se muestran con 

letras diferentes (color negro para toldillos sin lavados y color rojo para toldillos con 20 

lavados). 

 

Tabla 2.14 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones del tiempo de contacto de L. longiflocosa con el toldillo, entre tipos de toldillo 

sin lavados, presentadas en la Figura 2.18. 

 

2.4.4 Reducción del paso y de la alimentación con sangre 

Un total de 2536 hembras silvestres de L. longiflocosa fueron empleadas en las pruebas de reducción 

del paso y la alimentación, 1323 en toldillos nuevos sin lavados y 1213 en toldillos con 20 lavados 

estándar, con un promedio de 50,7 hembras por tratamiento en cada réplica.  A continuación se 
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presentan los resultados del efecto de los TILD sobre el porcentaje de hembras que atravesaron los 

toldillos, el porcentaje de hembras que se alimentaron de sangre y la mortalidad de L. longiflocosa 24 

h después de la prueba.   

2.4.4.1 Reducción del paso 

En los toldillos sin lavados, el 86% de las hembras del tratamiento control atravesaron el toldillo; 

comparados con este porcentaje en todos los TILD se presentó una reducción significativa en el 

porcentaje de hembras que atravesaron los toldillos (Tabla 2.15). La magnitud de la reducción fue 

mayor en el Permanet (49,9%) y en el Icon Maxx (49,5%), seguida por el Interceptor (40,3%). La 

reducción en el paso más baja, aproximadamente la mitad de las anteriores, se presentó en el 

Netprotect (24,3%). La comparación de la reducción en el paso entre TILD (dada por las diferencias 

entre los porcentajes de hembras que atravesaron cada tipo de toldillo) indica que entre el Permanet 

y el Icon Maxx, no se presentaron diferencias estadísticas, pero sus porcentajes de reducción del paso 

si fueron significativamente mayores que los  obtenidos en el Interceptor y el Netprotect. Entre estos 

dos últimos TILD, el porcentaje de reducción del primero fue significativamente mayor que el 

segundo (Tabla 2.16).  

En los toldillos con 20 lavados, un 89,4% de hembras atravesaron el toldillo control y comparado con 

este porcentaje, en todos los TILD se presentó una reducción significativa en el porcentaje de hembras 

que atravesaron los toldillos (Tabla 2.15). Al igual que en los toldillos sin lavados, la mayor reducción 

se presentó en el Permanet, 34,9%, seguida por el Icon Maxx, 22,7%. Los porcentajes de reducción 

más bajos se presentaron en el Interceptor, 10,3% y en el Netprotect, 8,6%. Al comparar los 

porcentajes de reducción en el paso de los TILD (correspondiente a las diferencias entre los 

porcentajes de hembras que atravesaron cada tipo de toldillo), la reducción causada por el Permanet 

fue significativamente mayor que la de los demás TILD, el porcentaje de reducción del Icon Maxx 

fue significativamente mayor que el del Interceptor y el Netprotect y entre los dos últimos TILD no 

hubo diferencia estadística. 

En cuanto al efecto del número de lavados, el porcentaje de reducción en el paso en todos los TILD 

con 20 lavados fue significativamente menor comparado con los TILD sin lavados (comparación dada 

por las diferencias entre los porcentajes de hembras que atravesaron cada tipo de toldillo sin lavados 

y con 20 lavados). Los TILD en los cuales la diferencia en el porcentaje de reducción en el paso en 

toldillos nuevos y con 20 lavados fue menor, fueron el Permanet, 15% (x2 = 10,394,  p = 0,001) y el 
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Netprotect, 15,7% (x2 = 16,25,  p < 0,001) y en los TILD en los cuales la diferencia fue más alta,  

fueron el Interceptor, 30% (x2 = 45,43, p < 0,001) y el Icon Maxx, 26,8% (x2 = 31,464, p < 0,001). 

Tabla 2.15 Reducción en el paso de L. longiflocosa causada por los TILD, sin lavados y con 20 

lavados, n = 5. 

 

 

Tabla 2.16 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones del porcentaje de hembras que pasaron a través de los toldillos, entre tipos de 

toldillo, sin lavados y con 20 lavados, presentadas en la Tabla 2.15. 

 

 

  

♀♀que 

atravesaron 

(%)1 (IC 95%)

Reducción 

en el paso 

(%)2

♀♀que 

atravesaron 

(%)1 (IC 95%)

Reducción 

en el paso 

(%)2

Control 86,8
a

(82,4 - 90,5) 89,4
a

(84,9 - 92,9)

Icon Maxx 43,8
b

(37,6 - 50,2) 49,5 69,1
b

(62,7 - 74,9) 22,7

Permanet 43,5
b

(37,3 -49,9) 49,9 58,2
c

(51,6 - 64,5) 34,9

Interceptor 51,8
c

(45,7 - 57,9) 40,3 80,2
d

(74,6 - 84,9) 10,3

Netprotect 65,7
d

(59,7 - 71,6) 24,3 81,7
d

(76,3 - 86,4) 8,6
1
En la  misma columna , di ferentes  letras  (a  -d), indican di ferencias  s igni ficativas  

2
(% ♀♀ que atravesaron el  control  - % ♀♀ que atravesaron el  TILD)/% ♀♀ que atravesaron el  control )*100

sin lavados

Tipo 

de toldillo

20 lavados

toldillos sin lavados toldillos con 20 lavados

z p z p

Control vs. Icon Maxx -13,43 < 0,001 *** -5,37 < 0,001 ***

Permanet -13,44 < 0,001 *** -7,45 < 0,001 ***

Interceptor -11,28 < 0,001 *** -2,84 0,005 **

Netprotect -7,28 < 0,001 *** -2,41 0,016 *

Icon Maxx vs. Permanet -0,01 0,992 -2,46 0,014 *

Interceptor -2,15 0,032 * -2,77 0,006 **

Netprotect 6,16 < 0,001 *** 3,19 0,001 **

Permanet vs. Interceptor -2,16 0,031 * -5,14 < 0,001 ***

Netprotect -6,17 < 0,001 *** -5,24 < 0,001 ***

Interceptor vs. Netprotect 4,01 < 0,001 *** 0,44 0,659



101 
 

2.4.4.2  Reducción de la alimentación con sangre 

En los toldillos sin lavados, comparado con el control (73,6%), el porcentaje de hembras que se 

alimentaron de sangre en todos los TILD fue significativamente menor (Tabla 2.17 y 2.18). El TILD 

que causó la mayor reducción en la toma de sangre (significativamente mayor que los demás TILD), 

fue el Icon Maxx, 86,4%, seguido por el Permanet, 68,2%, y el Interceptor, 43,7%. El TILD que causó 

un menor porcentaje de reducción fue el Netprotect, 21,3%. Los porcentajes de reducción en la 

alimentación del Permanet e Interceptor no fueron estadísticamente diferentes entre sí, pero sus 

porcentajes de reducción en la alimentación si fueron significativamente mayores que el del 

Netptotect. Las anteriores comparaciones corresponden a las diferencias entre los porcentajes de 

hembras que se alimentaron en cada tipo de TILD sin lavados. 

En los toldillos con 20 lavados, un 76,1% de hembras se alimentaron de sangre en el toldillo control 

y comparado con este porcentaje, en todos los TILD se presentó una reducción significativa en el 

porcentaje de hembras que se alimentaron (Tabla 2.17). Al igual que en los toldillos sin lavados, la 

mayor reducción se presentó en el Icon Maxx, 62,7%, seguida por el Permanet, 49,4%, el Interceptor, 

33,2% y el Netprotect, 17,6%. Teniendo en cuenta las diferencias entre los porcentajes de hembras 

que se alimentaron en los TILD con 20 lavados, todos los porcentajes de reducción en la alimentación, 

fueron estadísticamente diferentes entre sí (Tabla 2.18).  

Los porcentajes de reducción de hembras que se alimentaron en los TILD con 20 lavados fueron 

significativamente menores comparados con los TILD sin lavados (comparación correspondiente al 

porcentaje de hembras que se alimentaron en los TILD sin lavados y con 20 lavados). Los TILD en 

los cuales la diferencia en el porcentaje de reducción en la alimentación en toldillos nuevos y con 20 

lavados fue menor, fueron el Netprotect, 11,2% (x2 = 5,3576,  p = 0,021) y el Permanet, 18,8 % (x2 = 

13,031,  p < 0,001), seguidos por el Icon Maxx, 23,7% (x2 = 26,962, p < 0,001) y el Interceptor, 25,6% 

(x2 = 22,592, p < 0,001).  
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Tabla 2.17 Reducción en la alimentación con sangre de L. longiflocosa causada por los TILD, 

sin lavados y con 20 lavados, n = 5. 

 

 

Tabla 2.18. Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado a las 

comparaciones del porcentaje de hembras que se alimentaron, entre tipos de toldillo, sin 

lavados y con 20 lavados, presentadas en la Tabla 2.17. 

 

Mortalidad 

La mortalidad general de L. longiflocosa, 24 h después de las pruebas con los toldillos, sin lavados, 

fue más alta para el Permanet, 60,1% (149/248) y para el Netprotect, 56,3% (143/254), seguida por 

el Icon Maxx, 45,4% (114/251) y el Interceptor, 39,1% (107/274). La mortalidad del Permanet fue 

estadísticamente mayor que la del Icon Maxx (x2 = 14,08, p < 0,001) y el Interceptor (x2 = 7,859, p < 

0,005), la mortalidad en el Netprotect solo fue estadísticamente mayor que la del Interceptor (x2 = 

5,614, p = 0,018) y la mortalidad del Icon Maxx solo fue significativamente mayor que la del 

♀♀que se 

alimentaron 

(%)1 (IC 95%)

Reducción en la 

alimentación 

(%)2

♀♀que se 

alimentaron 

(%)1 (IC 95%)

Reducción en la 

alimentación 

(%)2

Control 73,6
a

(68,2 - 78,6) 76,1
a

(70,4 - 80,0)

Icon Maxx 10,0
b

(6,5 - 14,3) 86,4 28,4
b

(22,7 - 34,6) 62,7

Permanet 23,4
c

(18,3 - 29,2) 68,2 38,5
c

(32,3 - 44,9) 49,4

Interceptor 30,3
c

(24,9 - 36,1) 58,8 50,8
d

(44,3 - 57,3) 33,2

Netprotect 52,4
d

(46,0 - 58,6) 28,8 62,7
e

(56,2 - 68,8) 17,6
1
En la  misma columna , di ferentes  letras  (a  -d), indican di ferencias  s igni ficativas  

2
(% ♀♀ que se a l imentaron en el  control  - % ♀♀ que se a l imentaron en el  TILD)/% ♀♀ que se a l imentaron en el  control )*100

Tipo 

de toldillo

sin lavados 20 lavados

toldillos sin lavados toldillos con 20 lavados

z p z p

Control vs. Icon Maxx -12,99 < 0,001 *** -10,11 < 0,001 ***

Permanet -11,08 < 0,001 *** -8,21 < 0,001 ***

Interceptor -9,99 < 0,001 *** -5,76 < 0,001 ***

Netprotect -5,12 < 0,001 *** -3,23 < 0,001 ***

Icon Maxx vs. Permanet 3,92 < 0,001 *** 2,33 0,020 *

Interceptor -5,51 < 0,001 *** -4,96 < 0,001 ***

Netprotect 9,36 < 0,001 *** 7,35 < 0,001 ***

Permanet vs. Interceptor -1,77 0,077 -2,71 0,007 **

Netprotect -6,55 < 0,001 *** -5,24 < 0,001 ***

Interceptor vs. Netprotect 5,10 < 0,001 *** 2,62 0,009 **
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Interceptor (x2 = 6,211, p = 0,013). En las pruebas con los toldillos control, el porcentaje de mortalidad 

fue bajo, 6,1% (18/296).  

La condición de haber atravesado o no el toldillo, aparentemente no tuvo efecto sobre la mortalidad 

de las hembras (Figura 2.19). En la mayoría de tipos de TILD, independientemente del número de 

lavados, los porcentajes de mortalidad de las hembras que no atravesaron y las que atravesaron los 

toldillos fueron similares, tanto en los toldillos sin lavados: Netprotect (x2 = 0,179, p = 0,672), 

Interceptor (x2 = 0,533, p = 0,465), Permanet (x2 = 0,134, p = 0,908) e Icon Maxx (x2 = 0,265, p = 

0,871), como en los toldillos con 20 lavados: Interceptor (x2 = 0,266, p = 0,870), Permanet (x2 = 0,191, 

p = 0,965) e Icon Maxx (x2 = 0,119, p = 0,730). La excepción a lo anterior fue el Netprotect, con 20 

lavados, en donde la mortalidad fue mayor en las hembras que pasaron, 27,9%, que en las hembras 

que no pasaron, 18,2%, sin embargo, la diferencia tampoco fue significativa (x2 = 1,088, p = 0,297).  

En cuanto al efecto del número de lavados, la mortalidad fue significativamente más baja en todos 

los TILD con 20 lavados, comparada con los TILD sin lavados: Icon Maxx (x2 = 24,28, p < 0,001), 

Permanet (x2 = 14,08, p < 0,001), Interceptor (x2 = 31,37, p < 0,001) y Neprotect (x2 = 19,41, p < 

0,001). 

 

Figura 2.19 Efecto de la condición de haber atravesado o no el toldillo, sobre la mortalidad a 24 

h de hembras de L. longiflocosa, por tipo de toldillo y número de lavados. 
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2.5 DISCUSIÓN 

2.5.1 Fortalezas y limitaciones del estudio 

La mayoría de estudios de eficacia de insecticidas, realizados principalmente en vectores de malaria 

y dengue, centran su atención principalmente en los efectos toxicológicos directos (efecto letal y 

knock down) y poca atención es puesta a otros efectos como los comportamentales. También, 

particularmente en flebótomos, hay muy poco conocimiento sobre los efectos de la exposición a 

concentraciones subletales de los insecticidas, muy comunes en campo y originadas por diferentes 

razones (e.g. distribución desigual de la concentración del insecticida en las superficies tratadas, 

pérdida de efecto letal por exposición al medio o por el trato dado por los usuarios).  

Entre las fortalezas del estudio está el haber considerado un espectro más amplio de variables en la 

evaluación de los efectos de los TILD en L. longiflocosa. En los efectos toxicológicos, adicional a la 

evaluación de mortalidad y knock down, se evaluó el efecto del número de lavados (variable 

relacionada con la exposición a concentraciones subletales), se evaluó una variante del efecto knock 

down (mediana del tiempo knock down) y se exploró la pérdida de patas de las hembras como 

indicador de efecto tóxico de los piretroides. Además, teniendo en cuenta que los efectos tóxicos de 

los TILD pueden ser explicados por efectos en el comportamiento, se incluyó en la evaluación de los 

TILD, el efecto irritante y la inhibición en el paso a través del toldillo y en la alimentación.  

Por otra parte, en la mayoría de estudios de evaluación del impacto de lavados sucesivos en la eficacia 

y efectividad de los TILD se usa la metodología de lavado estándar, recomendada por la WHO, que 

a pesar de tener la ventaja de permitir la comparación fácil entre diferentes tipos de toldillos en 

diferentes regiones, no representa las condiciones de lavado real a nivel local en las intervenciones a 

gran escala (Sección 4), que pueden ser mucho más desgastantes para los ingredientes activos de los 

TILD, llevando a una sobreestimación de la durabilidad de los toldillos. Por lo anterior, en el presente 

estudio se evaluó, además del efecto del lavado estándar, el efecto de una simulación del lavado que 

realiza rutinariamente la comunidad en el área de estudio a la que se denominó “lavado tradicional”. 

Entre las limitaciones del estudio, está el haber realizado los ensayos biológicos con hembras de L. 

longiflocosa silvestres de edad y estado de susceptibilidad a insecticidas no conocidos. Generalmente, 

los ensayos biológicos para determinar el efecto de materiales tratados con insecticida sobre vectores, 

bajo condiciones controladas, se realizan con insectos criados en laboratorio de la especie objeto de 

estudio, ya sea de colonias experimentales establecidas o de la primera generación filial. Para L. 
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longiflocosa se han realizado varios intentos de cría en laboratorio, sin éxito, encontrando como 

dificultades un ciclo de vida muy largo, mayor a 3 meses (Neira et al., 1998) y una alta mortalidad 

en el cuarto estadio larval (datos no publicados de los Grupos de Entomología, INS y Universidad de 

La Salle). De otra parte, considerando que en el área de estudio las intervenciones de control 

intradomiciliar con insecticida contra los vectores de leishmaniasis han sido limitadas y espaciadas 

en el tiempo, condicionadas a la aparición de brotes epidémicos, se asumió que la población silvestre 

de L. longiflocosa utilizada en el presente estudio es susceptible a los ingredientes activos de los 

insecticidas evaluados.  

En la determinación del efecto en residual de los TILD en L. longiflocosa después de diferente número 

de lavados, una limitación fue el no haber realizado el análisis químico de la concentración de los 

piretroides en los TILD, lo cual habría permitido una mejor interpretación de los resultados. Esto 

teniendo en cuenta que, de acuerdo a los resultados de los ensayos biológicos, el número de lavados 

afecta directamente la concentración de los insecticidas en los TILD. 

2.5.2 Efectos de los TILD nuevos sin lavados sobre Lutzomyia longiflocosa 

Los efectos de los TILD nuevos sin lavados sobre L. longiflocosa, bajo condiciones controladas, 

constituyen la línea base de eficacia de los TILD contra la especie blanco, donde teóricamente se 

esperan los valores óptimos en cada tipo de TILD. Se discutirán los resultados del efecto de los TILD 

en el comportamiento de L. longiflocosa y posteriormente los efectos tóxicos, debido a que los 

primeros pueden explicar algunos aspectos de los segundos. 

2.5.2.1 Efectos comportamentales de los TILD en L. longiflocosa  

Efecto irritante 

La mayoría de piretroides afectan el comportamiento locomotor del insecto haciendo que el insecto 

se mueva lejos de la superficie tratada (Kongmee et al., 2004). El efecto irritante (también conocido 

como irritabilidad o excito-repelencia) es una excitación anormal del insecto estimulada por el 

contacto directo con el insecticida (Chareonviriyaphap, 2012). Este efecto de los TILD en L. 

longiflocosa fue medido en los conos de la WHO (exposición individual durante 5 min) a través de 

tres indicadores: el tiempo para el primer despegue desde el toldillo, el número de despegues (desde 

el toldillo y desde el cono) y el tiempo de contacto con el toldillo. Para las anteriores variables se 

esperaba que el o los TILD con efecto irritante causaran, comparados con el control, un menor tiempo 
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para el primer despegue desde el toldillo, un mayor número de despegues y un menor tiempo de 

contacto con el toldillo. 

L. longiflocosa no se vio afectada por ninguno de los TILD evaluados en el tiempo para su primer 

despegue. No se presentaron diferencias en los tiempos para el primer despegue de L. longiflocosa en 

los TILD comparados con el toldillo control. Por lo que, bajo las condiciones descritas para esta 

prueba y para los tratamientos evaluados, el tiempo para el primer despegue no fue un indicador de 

efecto irritante. En mosquitos, en una prueba similar a la realizada en este estudio, tampoco se 

encontraron diferencias significativas en el tiempo para el primer despegue de Anopheles gambiae en 

fragmentos de toldillo tratados con alfacipermetrina (40 mg/m2), lambdacihalotrina (20 mg/m2) y 

deltametrina (25 mg/m2), mientras que en Culex quinquefasciatus, la deltametrina causó un tiempo 

para el primer despegue significativamente mayor que los otros dos piretroides (Hougard et al., 2003). 

En otro estudio, el tiempo para el primer despegue de A. gambiae fue significativamente menor 

cuando se expuso al contacto con papeles filtro tratados con permetrina (1%) en comparación con 

papeles no tratados (3,7 s y 58,5 s, respectivamente) (Chandre et al., 2000). 

En contraste con la variable anterior, en el número de despegues realizado por L. longiflocosa durante 

la prueba, sí se encontraron diferencias entre tratamientos. El número de despegues desde el toldillo 

tratado, fue significativamente mayor que en el toldillo control en dos de los cuatro TILD: Icon maxx 

y Netprotect, lo que sugiere que el contacto con estos toldillos causa en las hembras una excitación 

anormal que indica un mayor efecto irritante. De la misma forma, también se presentaron diferencias 

entre tratamientos en el número de despegues desde el cono, ya que la mayoría de los TILD presentó 

un número significativamente mayor de despegues comparado con el control, esto indica que el efecto 

irritante causado por el insecticida se prolonga aun si el insecto no está en contacto con la superficie 

tratada, lo que se ve reflejado en que la hembra permanece irritada y despega un mayor número de 

veces desde la superficie plástica del cono. En Anopheles atroparvus, la exposición a papeles tratados 

con DDT (3%) causó un número significativamente mayor de despegues comparado con papeles no 

tratados (77,3 y 32,4, respectivamente) (Kaschef, 1969). 

En el tiempo total de contacto de L. longiflocosa con el toldillo, durante la prueba, también se 

encontraron evidencias de efecto irritante para dos de los TILD. Las hembras permanecieron 

significativamente menos tiempo en contacto con el Icon Maxx y el Permanet que en el toldillo 

control.  
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Comparando el efecto irritante de los diferentes TILD, se puede decir que el Icon Maxx presentó un 

efecto irritante alto sobre L. longiflocosa, el Permanet un efecto moderado y el Netprotect y el 

Interceptor un efecto irritante limitado, lo que se explica a continuación. 

Para el Icon Maxx, tratado con lambdacihalotrina (60 mg/m2) todas las variables de efecto irritante, 

excepto el tiempo para el primer despegue, que no fue indicador de efecto irritante para ningún TILD, 

fueron significativamente diferentes al control: el número de despegues desde el toldillo, 5,6 veces 

mayor, el número de despegues desde el cono, 4,7 veces mayor y el tiempo de contacto con el toldillo, 

18% menor. Comparado con los otros TILD, el tratamiento con el Icon Maxx tuvo un significativo 

mayor número de despegues desde el toldillo, número despegues desde el cono y un menor tiempo 

de contacto con el toldillo, este último excepto al compararlo con el Permanet en donde las diferencias 

no fueron significativas.  

El Permanet (deltametrina, 55 mg/m2) fue significativamente diferente del control en dos de los 

indicadores de efecto irritante, el número de despegues desde el cono, 1,3 veces mayor y en el tiempo 

de contacto con el toldillo, que fue un 16% menor. Con un efecto irritante limitado el Netprotect 

(deltametrina, 79 mg/m2) fue diferente del control solo en el número de despegues desde el toldillo 

(2,7 más despegues) aunque el número de despegues desde el cono estuvo cerca al límite de 

significancia. Comparando los dos TILD con el mismo ingrediente activo, deltametrina, en el 

Permanet el tiempo de contacto con el toldillo fue un 12,2% menor que en el Netprotect y en el 

número de despegues (desde toldillo y cono) no se presentaron diferencias. 

Finalmente el Interceptor (alfacipermetrina, 200 mg/m2) también presentó un efecto irritante limitado 

sobre L. longiflocosa, ya que la única variable en la que presentó diferencias con los valores obtenidos 

en el toldillo control fue el número de despegues desde el cono, que fue solo 1,7 veces mayor. 

En flebótomos no se ha evaluado el efecto irritante de los piretroides. En mosquito aunque hay varios 

estudios, los métodos y dispositivos usados para la evaluación varían ampliamente lo que dificulta 

las comparaciones. En pruebas usando el método de la caja de excito-repelencia, el cual permite la 

comparación de la irritabilidad por contacto y la repelencia espacial causada por los piretroides, se ha 

encontrado que la lambdacihalotrina y la deltametrina tienen un rápido y fuerte efecto irritante en 

especies de Anopheles del complejo minimus, comparado con un débil efecto de repelencia espacial 

(Chareonviriyaphap et al., 2001; Pothikasikorn et al., 2005). En otro estudio en pruebas en túnel, no 

encontraron evidencias de un efecto excito-repelente en A. gambiae por el contacto con telas tratadas 

con deltametrina (1,8 g/kg) (Spitzen et al., 2014). 
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Reducción del paso y de la alimentación 

En las pruebas en túnel con el toldillo control, el 86% de las hembras de L. longiflocosa pasaron a 

través de los 9 agujeros (de 1 cm de diámetro) en búsqueda de alimento sanguíneo. Frente a este 

porcentaje fue evidente la reducción en el paso causada por todos los TILD. El Permanet y el Icon 

Maxx fueron los que más redujeron el paso de L. longiflocosa, 49,9 y 49,5 %, respectivamente, el 

Interceptor siguió de cerca, 40,3%, y el que menos redujo el paso fue el Netprotect, 24,3%.  

Sin embargo, en el contexto de la protección que pueden ofrecer estos toldillos en condiciones de 

campo, más que la reducción en el paso, es importante la reducción en la alimentación sanguínea. En 

el toldillo control se alimentó con sangre un alto porcentaje de las hembras expuestas, 73,6%, por lo 

que se podría esperar que en condiciones de campo la protección contra las picaduras de L. 

longiflocosa de toldillos no tratados y con daños físicos, fuera muy baja. La reducción de la 

alimentación sanguínea en los TILD siguió el mismo patrón de la reducción en el paso, esta fue 

significativamente mayor en el Icon Maxx, 86,4%, comparada con los demás TILD, seguido por el 

Permanet e Interceptor (68,2 y 58,8%) sin diferencias estadísticas entre ellos pero si con el Netprotect, 

que fue el que ocasionó la menor reducción, 28,8%. Extrapolando nuevamente los resultados a las 

condiciones de campo, esta prueba de túnel indicaría que por lo menos 3 de los TILD evaluados, 

nuevos y sin lavados, aún con daños físicos, brindarían una protección contra las picaduras de L. 

longiflocosa, superior al 50%, disminuyendo posiblemente el riesgo de infección con Leishmania, en 

los usuarios de estos TILD. 

La mayor reducción en el paso de L. longiflocosa, causada por el Permanet y el Icon Maxx, puede 

atribuirse en parte a las propiedades irritantes de estos TILD, que ocasionaron que las hembras al 

tratar de acceder al atrayente animal, hicieran contacto con el toldillo e intentaran alejarse. Las 

pruebas de efecto irritante (aunque con un tipo de bioensayo diferente) mostraron que en L. 

longiflocosa el Permanet y el Icon Maxx tienen un efecto irritante moderado y alto, lo cual respalda 

el resultado de una mayor reducción del paso en estos TILD. En cuanto a los otros dos toldillos, en 

la prueba en el túnel, el Interceptor ocasionó una reducción en el paso de L. longiflocosa 

significativamente mayor que el Netprotect (40,3% y 24,3%, respectivamente), sin embargo ambos 

tuvieron sobre esta especie un efecto irritante limitado. Lo anterior puede indicar que además del 

efecto irritante de los TILD sobre L. longiflocosa, otros factores pueden afectar el paso a través de 

ellos. Otro efecto de los TILD sobre el comportamiento locomotor de los insectos, que no fue medido 

en el presente estudio, es la repelencia espacial (sin contacto con el toldillo) que hace que el insecto 
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al detectar los vapores del insecticida se mueva lejos del área de influencia de los vapores. El estudio 

detallado de este efecto de los TILD en L. longiflocosa podría ayudar a mejorar la comprensión de la 

reducción en el paso. 

Estudios del efecto de telas tratadas con insecticidas en la alimentación sanguínea de flebótomos son 

pocos y todos presentan también una clara reducción. En pruebas en túneles, en donde P. perniciosus 

y P. papatasi tenían que atravesar cortinas tratadas con permetrina, 0,25 - 1 g/m2, para alimentarse de 

un cebo animal expuesto durante una hora, se encontró una reducción del porcentaje de hembras 

alimentadas de entre el 54 y el 85% (Maroli & Majori, 1991). En pruebas similares a las anteriores, 

pero evaluando material de toldillos nuevos tratados con ciflutrina (50 mg/m2) y deltametrina (25 

mg/m2), el porcentaje de hembras con sangre de P. papatasi se redujo en un 88,6% y un 48,4% 

respectivamente (Bongiorno et al., 2005). Finalmente en pruebas de túnel con un toldillo tratado con 

deltametrina 55 (mg/m2), el número promedio de hembras de P. duboscqi que atravesaron el toldillo 

y se alimentó de sangre fue menor, comparado con un toldillo no tratado (5 vs. 15 hembras) (Kasili 

et al., 2010). 

2.5.2.2  Efectos tóxicos de los TILD 

 

El ensayo biológico más ampliamente usado, tanto con flebótomos como con vectores de malaria y 

dengue, para establecer la eficacia de los materiales tratados con insecticidas, es la exposición de los 

insectos durante tres minutos usando los conos estandarizados de la WHO (2005) y los efectos tóxicos 

comúnmente medidos en estos ensayos son la mortalidad 24 h pos exposición y el efecto knock down 

a una hora pos exposición.  

 

En el presente estudio ningún TILD nuevo sin lavar causó el 100% de mortalidad o de efecto knock 

down en las hembras de L. longiflocosa expuestas. No obstante, la mortalidad ocasionada por todos 

los TILD en L. longiflocosa fue alta, igual o superior al umbral definido por la WHO (2005) para 

considerar como alta la eficacia de los materiales tratados con insecticida, 80%. La mortalidad más 

alta la causaron el Icon Maxx (i.a. lambdacihalotrina 60 mg/m2), 96,5%, y el Permanet (i.a. 

deltametrina 55 mg/m2), 91,0%, y fue significativamente mayor que la mortalidad causada por el 

Netprotect (i.a. deltametrina 79 mg/m2), 86,1%, y el Interceptor (i.a. alfacipermetrina 200 mg/m2), 

80,0%. En contraste, el efecto knock down, que representa el efecto inicial del insecticida, estuvo por 

debajo del umbral del 95% señalado por la WHO (2005) como adecuado. El TILD que causó el mayor 
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knock down sobre L. longiflocosa fue el Icon Maxx, 85,9%, el cual fue significativamente mayor que 

el causado por los demás TILD (entre 68,4 y 71,3%).  

En otra aproximación al efecto tóxico, se analizó el porcentaje de hembras de L. longiflocosa que, 24 

h después de una exposición por tres minutos a los TILD, sobrevivieron y que aparentemente estaban 

aptas para alimentarse de sangre. En ninguno de los TILD nuevos, se presentaron hembras con esta 

condición. Vale la pena aclarar que, en el ensayo de la WHO, hay una alta probabilidad de que las 

hembras derribadas 24 h después de la exposición a los TILD, no se recuperen y finalmente mueran. 

Lo anterior por las dosis letales de piretroides con las cuales están tratados los TILD. Sin embargo, 

se recomienda en estudios futuros aumentar el seguimiento de las hembras más allá de las 24 h.  

También se exploró, como un indicador de efecto tóxico de los TILD, en el mismo ensayo biológico 

anterior, el porcentaje de patas perdidas (del total de patas de las hembras de L. longiflocosa 

expuestas) 24 h pos exposición. Se confirmó que el fenómeno de la pérdida de patas es consecuencia 

de la exposición a los piretroides, ya que en el tratamiento control el porcentaje de pérdida fue bajo, 

6,5%, mientras que en los TILD el porcentaje de patas perdidas fue significativamente mayor pero 

variable, entre el 21,7 y el 45,7%. Entre los TILD, la mayor pérdida fue causada por el Icon Maxx, 

45,7% (que también había causado la mayor mortalidad y el mayor efecto knock down), pero 

paradójicamente, también fue alta en el Interceptor, 43,9% (con una mortalidad estadísticamente 

menor que el Icon Maxx). De los otros dos TILD, ambos tratados con deltametrina, el Permanet causó 

una pérdida de patas de 34,4% siendo estadísticamente mayor que la del Netprotect, 21,7%. 

 

Otro efecto tóxico analizado, aunque en un tipo de ensayo biológico diferente, fue el tiempo necesario 

(mediana del tiempo en segundos) para causar el knock down de las hembras de L. longiflocosa 

expuestas de manera continua y forzada a los TILD. EL TILD que bajo las anteriores características 

causó más rápido el efecto knock down en L. longiflocosa fue el Icon Maxx, 730 s (significativamente 

menor que los demás TILD), seguido por el Netprotect, 1127 s (significativamente menor que el 

Permanet y el Interceptor, que tuvieron prácticamente el mismo valor 1319 y 1318 s, respectivamente. 

Las diferencias en los efectos tóxicos ocasionados por los cuatro tipos de TILD evaluados en L. 

longiflocosa, están relacionadas con las propiedades de los ingredientes activos de los TILD, su 

toxicidad hacia la especie, la concentración de piretroide en el toldillo y el efecto irritante que causa 

esta concentración en L. longiflocosa, la tecnología o forma en que los toldillos fueron tratados con 

los piretroides e incluso las condiciones físicas de los materiales textiles (e.g. número de perforaciones 

por cm2). 
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En cuanto al poder tóxico de los ingredientes activos de los TILD en L. longiflocosa, para el piretroide 

alfacipermetrina hasta el momento no hay estudios, pero para los otros dos ingredientes activos, un 

reporte preliminar de susceptibilidad a insecticidas indica que en ensayos tiempo-mortalidad a una 

misma concentración (0,0025%) la lambdacihalotrina fue más tóxica para L. longiflocosa que la 

deltametrina, ya que su TL50 fue menor (6,5 min vs. 7,2 min) (Santamaría et al., 2002). Este mayor 

poder tóxico de la lambdacihalotrina frente a la deltametrina también fue registrado en el presente 

estudio en L. longipalpis (Marceló et al., 2014 Anexo 3, Santamaría y Marceló, 2016 Anexo 4) y 

concuerda con los resultados obtenidos por Denlinger et al., 2015. En cuanto a la alfacipermetrina, 

encontramos que, en L. longipalpis, este piretroide fue más tóxico comparado con la deltametrina 

(CL50 = 0,24 μg/ml vs. CL50  = 0,53 μg/ml) (Santamaría y Marceló, 2016 Anexo 4). 

De los TILD evaluados, ¿Cuál presentó el mejor efecto tóxico en L. longiflocosa y a qué se debe? 

 

De los cuatro TILD, el tratado con lambdacihalotrina (Icon Maxx) fue el que presentó los mejores 

resultados para la mayoría de las variables evaluadas en las pruebas de efecto tóxico. El Icon Maxx, 

comparado con los otros TILD, causó en las hembras de L. longiflocosa los mayores porcentajes de 

mortalidad (aunque similar estadísticamente al Permanet), knock down (1 h), el más rápido knock 

down y el mayor porcentaje de pérdida de patas (aunque similar al del Interceptor). Esto se atribuye 

a un aparente mayor poder tóxico de la lambdacihalotrina en esta especie, frente a los ingredientes 

activos de los demás TILD.  

 

Además del poder tóxico de cada piretroide, otro aspecto importante a considerar en la interpretación 

de los resultados, es el efecto irritante de cada TILD en las hembras de L. longiflocosa, el cual fue 

medido también en los conos de la WHO. Aquí también El TILD tratado con lambdacihalotrina fue 

el que mostró mejores resultados. El TILD Icon Maxx, comparado con los demás TILD, causó el 

mayor número de despegues desde el toldillo y desde el cono (superficie no tratada con insecticida) 

y el menor tiempo de contacto con el toldillo (aunque sin diferencias estadísticas con el Permanet). 

Aunque en principio se podría pensar que este alto efecto irritante podría favorecer una menor 

mortalidad en las hembras que pudieron saltar hacia la superficie plástica libre de insecticida, es 

posible que, por el espacio tan reducido dentro de los conos, las hembras hayan hecho contacto muy 

frecuente con el material de los TILD, el tiempo suficiente para tomar la dosis letal de 

lambdacihalotrina.  
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¿Qué diferencias se encontraron entre los dos TILD tratados con deltametrina? 

 

En cuanto a los dos TILD tratados con el mismo ingrediente activo, deltametrina, aunque en diferentes 

concentraciones, Permanet (55 mg/m2) y Netprotect (79 mg/m2), no se presentaron en L. longiflocosa 

diferencias estadísticas ni en la mortalidad (91,0% y 86,1%, respectivamente), ni en el knock down 1 

h pos exposición (70,0 y 71,3, respectivamente). La mayor concentración de ingrediente activo en el 

Netprotect se manifestó en un significativamente menor tiempo para causar el knock down 

comparado con el Permanet (1126,5 s vs. 1319 s). Hay que tener en cuenta que, a parte de la 

concentración de deltametrina, los dos TILD difieren en la tecnología usada para su tratamiento con 

el insecticida (recubrimiento con resina que contiene el insecticida para el Permanet e incorporación 

del insecticida en las fibras de polietileno para el Netprotect), lo cual puede afectar la disponibilidad 

de ingrediente activo para el insecto en la superficie del toldillo. 

Comparación de la mortalidad de L. longiflocosa entre las pruebas de exposición a los TILD con 

conos de la WHO y las de efecto sobre el comportamiento de alimentación en túnel 

Para todos los TILD se observó una mortalidad mayor en las pruebas con los conos de la WHO que 

en las de alimentación en el túnel (Permanet: 91,0% vs. 60,1%; Netprotect: 86,1% vs. 56,3%; Icon 

Maxx: 96,5% vs. 45,4%; Interceptor: 80,0% vs. 39,1%). En mosquitos, también se ha observado una 

mayor mortalidad en los conos de la WHO que en pruebas de alimentación en túnel. La mortalidad 

de A. gambiae expuesto a un fragmento de toldillo tratado con deltametrina (55 mg/m2) en los conos 

estándar de la WHO fue significativamente mayor comparada con la obtenida en pruebas de 

alimentación en túnel (80% vs. 16,7%, respectivamente) (Spitzen et al., 2014). La explicación a la 

mayor mortalidad en la prueba con los conos es que en esta prueba los flebótomos estuvieron 

confinados en un espacio reducido que los forzó a estar en contacto, de forma relativamente continua, 

con la superficie tratada el tiempo suficiente para tomar la dosis letal. Bajo esta condición la evasión 

del contacto con los TILD causada por efectos como el irritante y el repelente, este último no evaluado 

en el presente estudio, se impide o reduce mucho. En el túnel la situación es diferente, los flebótomos 

tienen un espacio amplio para movilizarse libremente, y pueden reaccionar a los efectos que los alejan 

de la superficie tratada como por ejemplo al efecto irritante, demostrado para todos los TILD 

evaluados, lo que pudo causar una exposición a tiempos subletales y por consiguiente una menor 

mortalidad. La importancia de un posible efecto repelente en los TILD queda pendiente de valorar. 

Hasta mi conocimiento no se han realizado estudios de evaluación del efecto repelente de los 

piretroides en flebótomos. En el mosquito Anopheles spp. se ha reportado una mayor repelencia 
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espacial de la deltametrina comparada con la lambdacihalotrina (Chareonviriyaphap, 2012). Hay que 

tener en cuenta que en las pruebas de alimentación en el túnel, a los efectos ya mencionados, que 

alejan a los flebótomos de los insecticidas, se contraponen las señales químicas y físicas del cebo 

animal que orientan y atraen a los flebótomos hacia el hospedero. Las pruebas de alimentación en el 

túnel se acercan más a las condiciones reales en donde actúan los insecticidas. 

En cuanto a la mortalidad de las hembras que atravesaron y no atravesaron los TILD (fluctuaciones 

de acuerdo con el tipo de TILD entre 42,4 - 60,7%, y 35,9- 59,3%, respectivamente) llama la atención 

que no se encontraran diferencias para ninguno de los TILD. Aparentemente una proporción de 

hembras que no atravesaron la tela tratada, similar a la proporción que atravesó la tela, se posó en ella 

el tiempo suficiente para tomar la dosis letal. En flebótomos hay dos reportes de pruebas en túnel en 

donde se registró la mortalidad causada por materiales tratados con piretroides. En ambos estudios el 

efecto del piretroide, deltametrina, fue bajo. En P. papatasi telas tratadas con deltametrina (25 mg/m2) 

causaron una mortalidad de apenas el 36,2% mientras que las telas tratadas con ciflutrina (50 mg/m2) 

causaron una mortalidad mucho mayor (97,3%) (Bongiorno et al., 2005). En P. duboscqi la 

mortalidad de los flebótomos que atravesaron fragmentos del TILD Permanet (deltametrina, 55 

mg/m2) fue de solo 6,3%, comparada con la del TILD Olyset net (permetrina 2%) que fue del 53,4% 

(Kasili et al., 2010). El resultado de este último estudio contrasta con el 60,1% de mortalidad en L. 

longiflocosa ocasionada también por el Permanet en el presente estudio. Una posible explicación, 

puede ser diferencias inter-específicas en el efecto irritante y repelente que afectan el tiempo de 

exposición a la dosis letal. 

2.5.3 Efectos del número de lavados estándar de los TILD sobre L. longiflocosa 

Se discutirán en primer lugar los efectos comportamentales y tóxicos en L. longiflocosa de los TILD 

con 20 lavados estándar, debido a que es el límite de número de lavados en el cual, de acuerdo con la 

WHO (2005), un TILD debe mantener una alta eficacia sobre los vectores. 

2.5.3.1 Efectos comportamentales de los TILD en L. longiflocosa 

Efecto irritante 

En general, no se encontraron evidencias de pérdida de efecto irritante de los TILD sobre L. 

longiflocosa, por lo menos hasta 20 lavados estándar, en ninguno de los indicadores de efecto irritante 

evaluados: tiempo para el primer despegue desde el toldillo, número de despegues desde el toldillo y 
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tiempo de contacto con el toldillo. La única excepción fue el Interceptor en el último indicador, en el 

cual disminuyó significativamente el tiempo de contacto después de 20 lavados, de 278,9 s a 255,1 s, 

lo que sugiere un inesperado aumento del efecto irritante para este indicador. Aparentemente, los 20 

lavados estándar no removieron una cantidad de piretroide suficiente de los TILD como para generar 

una reducción en el efecto irritante sobre L. longiflocosa.  

Reducción del paso de la alimentación 

La significativa reducción en el paso y la alimentación de L. longiflocosa causada por todos los TILD 

con 20 lavados estándar, comparados con los TILD sin lavados, indica que los efectos de reducción 

en el paso y la alimentación se reducen con el número de lavados. Los TILD que se vieron menos 

afectados en el porcentaje de reducción en la alimentación (menor diferencia entre los porcentajes de 

reducción con 0 y 20 lavados) por el número de lavados fueron el Netprotect, 11,2% y el Permanet, 

18,8%, mientras los TILD más afectados fueron el Interceptor, 25,6%, y el Icon Maxx, 23,7%.  

La disminución de los efectos de reducción del paso y de la alimentación como consecuencia del 

lavado de los toldillos tratados con insecticida ha sido reportada para otras especies de flebótomos. 

En P. papatasi, la reducción en la alimentación sanguínea en fragmentos de toldillos tratados con 

deltametrina (25 mg/m2), sin lavados, con 2 y con 4 lavados estándar, fue de 48,8%, 15,6% y 9,8%, 

respectivamente; mientras que en fragmentos tratados con ciflutrina (50 mg/m2) la reducción fue de 

88,6%, 65,7% y 52,0%, respectivamente (Bongiorno et al., 2005). En otro estudio se encontró que 

toldillos Permanet (deltametrina 55 mg/m2) sin lavados inhiben significativamente más el paso de P. 

duboscqi que después de 20 lavados (aunque no estándar), sin embargo en la inhibición de la 

alimentación (número promedio de hembras alimentadas) no hubo indicios de pérdida del efecto 

después de 20 lavados (Kasili et al., 2010). 

En el presente estudio la disminución en la reducción en el paso y la alimentación a los 20 lavados 

podría explicarse por una disminución en el efecto irritante con el número de lavados. Sin embargo, 

esto se descarta debido a que el efecto irritante no se afectó con el número de lavados. Entonces es 

probable que la reducción en el paso y la alimentación se deba a otros efectos no medidos como el de 

repelencia espacial. 
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2.5.3.2 Efectos tóxicos de los TILD 

Mortalidad 

En tres de los TILD la mortalidad se mantuvo alta hasta los 20 lavados estándar (≥80%) y en uno de 

ellos (Interceptor) estuvo muy cerca al valor del umbral de eficacia (79,3%), por lo que todos, de 

acuerdo con los lineamientos de la WHO, pueden ser considerados como de larga duración en el 

contexto del control de L. longiflocosa. Al comparar los TILD con 20 lavados, el de mejor efecto letal 

fue el Permanet (98,9%), seguido por el Netprotect (82,2%), Icon Maxx (81,7%) e Interceptor 

(79,3%). Para ninguno de los TILD hubo una reducción significativa en la mortalidad en toldillos 

nuevos comparada con la obtenida después de 20 lavados estándar, por el contrario para el Permanet, 

llama la atención que la mortalidad fue estadísticamente mayor (en un 8%) comparada con el TILD 

sin lavados. En mosquitos, también se ha reportado un incremento similar en la mortalidad con el 

número de lavados. En A. gambiae la mortalidad en toldillos de poliéster tratados con la formulación 

Icon Maxx fue menor en toldillos sin lavados comparados con toldillos con 5 lavados estándar (52% 

vs. 60%), para el caso de toldillos de polietileno tratados con la misma formulación, la mortalidad 

pasó de 45,7% en toldillos sin lavados a 76,7% en toldillos con 1 lavado (Winkler et al., 2012). Lo 

anterior se atribuye a un menor efecto irritante del piretroide en los TILD después de los lavados, lo 

cual aumenta el tiempo de contacto del insecto con la superficie tratada y la absorción de una dosis 

letal. 

Knock down 

En contraste con la mortalidad, en el porcentaje de hembras knock down 1 h pos exposición, si se 

registró una disminución significativa para todos los TILD con 20 lavados comparados con los TILD 

sin lavados y esta reducción fue consistente para todos los TILD evaluados (diferencia entre un 40% 

y un 58%). Aparentemente esta variable (que denota la acción rápida inicial del insecticida) fue más 

sensible en detectar una disminución de la concentración de los piretroides en la superficie de los 

TILD después de lavados sucesivos.  

Mediana del tiempo knock down 

El tiempo para producir el knock down se vio afectado por los lavados en la mayoría de los TILD 

(Interceptor, Icon Maxx y Permanet) lo que se evidenció por un aumento en la mediana del tiempo 

requerido para causar knock down de L. longiflocosa después de 20 lavados estándar. Es posible que 
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los lavados produjeran una pérdida de insecticida en la superficie de los tres TILD mencionados, que 

hizo que L. longiflocosa tuviera que permanecer más tiempo en contacto con el material del toldillo 

para tomar la dosis que causara el efecto knock down. El aparente no efecto en la mediana del tiempo 

knock down después de 20 lavados en el TILD Netprotect, con el mismo ingrediente activo 

(deltametrina) que el Permanet, que si se afectó por el lavado, puede deberse a la mayor concentración 

de deltametrina en el Netprotect, 79 mg/m2, comparado con el Permanet, 55 mg/m2. 

Aparentemente, un aumento significativo en la mediana del tiempo knock down puede ser usado para 

demostrar la pérdida de insecticida en un toldillo debido al lavado. Skovmand et al. (2008) 

demostraron que la mediana del tiempo knock down en A. gambiae fue una función lineal del 

logaritmo de la dosis del insecticida en el TILD Netprotect y Malima et al. (2013) encontraron en A. 

stephensi una correlación entre la mediana del tiempo knock down y la dosis de insecticida en el 

TILD Interceptor (r2= 0,46, p < 0,001). 

Este es el primer estudio en flebótomos que explora esta variable de efecto tóxico. Para mosquitos en 

general también hay pocos estudios. En uno de ellos evalúan la mediana del tiempo knock down de 

A. stephensi tras la exposición al TILD Interceptor con y sin lavados (Malima et al., 2013). Igual que 

en el presente estudio, la mediana obtenida con toldillos sin lavados, 340 s, aumentó 

significativamente en toldillos con 20 lavados a 570 s. Es llamativo que para L. longiflocosa la 

mediana del tiempo knock down para el mismo tipo de TILD fuera casi tres veces mayor (1318 sin 

lavados y 1392 con 20 lavados) que las obtenidas para A. stephensi denotando posiblemente una 

mayor tolerancia natural de esta especie al ingrediente activo del Interceptor (alfacipermetrina 200 

mg/m2).  

Síntesis del impacto de 20 lavados estándar en la eficacia de los TILD sobre L. longiflocosa 

Algunas variables detectaron cambios en los efectos comportamentales y tóxicos de los TILD en L. 

longiflocosa tras los lavados, mientras que otras no se vieron afectadas por el lavado. Ni la mortalidad, 

ni la irritabilidad (con excepción de un solo indicador para el Netprotect) de L. longiflocosa se vieron 

afectados por hasta 20 lavados estándar de los TILD. Mientras que el knock down a 1 h pos exposición 

(que denota la acción rápida del piretroide), expresado como porcentaje, la mediana del tiempo knock 

down, la inhibición del paso y de la alimentación fueron variables más sensibles para detectar cambios 

en la concentración de los piretroides en los TILD, ocasionados por el lavado.  
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2.5.4 Efecto del tipo de lavado de los TILD sobre la respuesta tóxica de L. longiflocosa  

En el efecto del tipo de lavado sobre la eficacia de los TILD se evaluaron solo variables de efecto 

tóxico, mortalidad, knock down 1 h pos exposición, hembras sobrevivientes aptas para picar y 

porcentaje de patas perdidas, cuyos resultados se discuten a continuación. 

Mortalidad 

En general, para los dos tipos de lavado, la mortalidad de L. longiflocosa disminuyó a medida que 

aumentó el número de lavados. Sin embargo, la reducción en la mortalidad después de lavados 

sucesivos fue menos drástica en el tipo de lavado estándar comparada con el lavado tradicional. Con 

el lavado estándar la mortalidad se mantuvo alta hasta los 20 lavados (≥80%) y después de 30 lavados 

la mortalidad se mantuvo entre el 49% y el 65% (a excepción del Permanet en el cual la mortalidad 

bajó a un 34%). En contraste, para el lavado tradicional, la mortalidad se mantuvo alta (≥80%) solo 

hasta los 10 lavados para tres de los TILD y para el Interceptor cayó a un 64,0%. A los 20 y 30 lavados 

la mortalidad disminuyó significativamente en todos los TILD, con porcentajes entre el 19% y el 

46%. Esto permite afirmar que el lavado tradicional tiene un impacto mayor sobre los TILD 

reduciendo rápidamente el poder insecticida (sobre L. longiflocosa) y su efecto residual letal se 

mantiene alto solo hasta la mitad del número de lavados en los que el lavado estándar sigue causando 

una alta mortalidad. Si en la definición de la WHO para un TILD se tuviera en cuenta un tipo de 

lavado más aproximado a las condiciones reales, ninguno de los toldillos evaluados podrían 

considerarse como de larga duración (debido a que con 20 lavados la mortalidad baja 

considerablemente). 

Aunque no se midió la concentración de insecticida en los TILD, se presume que el tipo y número de 

lavados representa una disminución del ingrediente activo de los piretroides en la superficie de las 

telas, debida a degradación y/o arrastre. Con relación al tipo de lavado, el lavado tradicional 

(probablemente por una acción más agresiva del detergente o mayor manipulación del toldillo durante 

el lavado) conlleva a una mayor diminución de los ingredientes activos que el lavado estándar y a 

través de los lavados consecutivos esta pérdida se ve reflejada en un menor efecto tóxico (lo cual es 

evidenciado por el comportamiento de la variable mortalidad). 
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Knock down  

El porcentaje de knock down de L. longiflocosa 1 h pos exposición disminuyó a medida que aumentó 

el número de lavados. Pero, contrario a lo observado con la variable mortalidad, en la mayoría de los 

TILD, la reducción fue mayor en el lavado estándar comparada con el lavado tradicional, 

especialmente a los 10 y 20 lavados.  

Una posible explicación de estos resultados se relaciona con las propiedades de efecto irritante y de 

repelencia espacial de los TILD sobre L. longiflocosa, que hacen que las hembras se alejen de la 

superficie tratada, efectos que son dependientes de la concentración de ingrediente activo 

(Chareonviriyaphap, 2012). Aparentemente el lavado estándar en los TILD arrastra una cantidad 

mínima de insecticida, por lo cual la concentración de piretroide sigue siendo alta en las telas, con 

efectos irritante y de repelencia espacial pronunciados, que hace que las hembras se muevan lejos del 

toldillo (hacia la superficie plástica del cono) y tomen una dosis más baja de la necesaria para causar 

un alto knock down (entre 19,2% - 44,0% con 10 lavados y entre 23,7 - 30,0% con 20 lavados). Por 

su parte, el lavado tradicional conlleva un arrastre de insecticida mayor, haciendo que la 

concentración de piretroide disminuya, atenuando el efecto de irritabilidad por contacto y repelencia 

espacial, lo que promueve que la hembra esté un mayor tiempo en contacto con la tela tratada, el 

tiempo suficiente para causar un mayor knock down (entre 78,9% - 94,4% con 10 lavados y entre 

31,9 - 55,5% con 20 lavados). Lo anterior sugiere que la cantidad de insecticida perdido en 10 lavados 

tradicionales, en donde ya se observa un aumento en el efecto knock down, debe ser equivalente a un 

número de lavados mayor que 20 lavados estándar, ya que hasta este número de lavados estándar el 

efecto irritante aún no se había reducido. 

Asociación knock down - mortalidad 

Al explorar la posible asociación entre estas dos variables, se encontraron evidencias de que si pueden 

estar asociadas, sin embargo la asociación parece estar afectada por el tipo de lavado. Para ninguno 

de los TILD sometidos al lavado estándar la asociación alcanzó a ser significativa, sin embargo, para 

dos de ellos, Icon Maxx e Interceptor, la asociación estuvo en el límite de significancia (p = 0,051 y 

p = 0,055, respectivamente). Para los TILD con el lavado tradicional, la asociación fue directa, fuerte 

y altamente significativa para la mayoría de los TILD en los cuales los valores altos de ambas 

variables se presentaron con el menor número de lavados (0 y 10) y valores bajos en el mayor número 

de lavados (20 y 30). Como ya se ha mencionado, el lavado tradicional debió implicar un arrastre 

mayor de insecticida en los toldillos que el lavado estándar (confirmado por los resultados de 
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mortalidad), lo cual hizo que los lavados sucesivos, 0, 10, 20 y 30, representaran un gradiente de 

concentración de los piretroides en los TILD por debajo del umbral de mortalidad (lo que no se dio 

con el lavado estándar), lo cual facilitó la observación de la asociación. En un estudio en Anopheles 

stephensi expuestos al TILD Interceptor con hasta 20 lavados, se encontró una correlación entre el 

porcentaje knock down y la dosis de insecticida que permaneció en los toldillos después de los 

lavados, medida con análisis químico (r2 = 0,46; p < 0,001) y también entre el porcentaje de 

mortalidad y la dosis de insecticida en los toldillos (r2= 0,61, p = 0,001) (Malima et al., 2013), de lo 

cual se infiere que puede haber una asociación entre knock down y mortalidad. Aunque son necesarios 

estudios más detallados que confirmen la asociación directa entre el efecto knock down y la 

mortalidad producidos por los TILD en L. longiflocosa, esta asociación indica que una mortalidad 

óptima (igual o superior al 80%) tiene asociado un knock down específico, el cual puede estar muy 

por debajo del umbral del 95% y el cual es diferente para cada tipo de piretroide. 

Hembras sobrevivientes aptas para picar 

Una exploración nueva realizada para entender el efecto de los lavados y el tipo de lavado de los 

TILD en L. longiflocosa fue el análisis de las hembras que después de 24 de exposición sobrevivieron 

y se consideraron potencialmente “aptas para picar”. El porcentaje de hembras en esta condición 

aumentó, en general, de forma progresiva con el número de lavados para ambos tipos de lavado, pero 

con mayores porcentajes de sobrevivientes en el lavado tradicional (entre 24% y 33% en TILD con 

20 lavados y entre 40% y 74% en TILD con 30 lavados) comparado con el lavado estándar (entre 1% 

y 20% en TILD con 20 lavados y entre 19,5 y el 57% en TILD con 30 lavados). En términos de la 

aplicación de este análisis en el seguimiento del poder residual del insecticida en los TILD, al graficar 

las hembras vivas “aptas para picar” se representa de manera más directa el riesgo de picadura e 

incluso el riesgo de desarrollo de resistencia después de la exposición a dosis sub-letales de los 

piretroides. Otros estudios, en mosquitos, abordan de manera similar esta variable al analizar lo que 

han denominado mortalidad funcional que considera los insectos muertos más los que no están aptos 

para picar (vivos “no funcionales”) (Winkler et al., 2012; Gunasekaran y Vaidyanathan, 2008). 

Asociación pérdida de patas - mortalidad  

También se exploró el desprendimiento de las patas en L. longiflocosa como consecuencia de la 

exposición a los TILD. Un aumento en el número de lavados produjo una disminución progresiva en 

el porcentaje de patas perdidas, excepto para Netprotect con lavado estándar, en donde el número de 

lavados no afectó la pérdida de patas. En cuanto a su asociación con el indicador de efecto tóxico más 
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usado que es la mortalidad, aparentemente si hay una asociación directa entre ambas variables para 

algunos de los TILD, siendo, al igual que lo ocurrido con la asociación knock down - mortalidad, 

evidente en el tipo de lavado tradicional para los TILD con lambdacihalotrina (Icon Maxx) y 

deltametrina (Netprotect). Una relación similar entre la pérdida de patas y la mortalidad fue observada 

en L. longipalpis en la exposición a una dosis subletal de deltametrina (Anexo 5). Aunque el 

fenómeno de la pérdida de patas por la exposición a piretroides había sido reportado previamente en 

flebótomos (Bongiorno et al., 2005; Alexander et al., 2009) no se había reportado la asociación 

pérdida de patas-mortalidad. En mosquitos solo se conoce un estudio en donde se evaluó el efecto de 

varias concentraciones sub-letales y letales de biresmethrin sobre la pérdida de patas de A. aegypti, 

sin evidenciar ninguna relación entre dosis y caída de patas a 48 h pos-tratamiento (Khoo & 

Sutherland, 1981).  

Aunque es necesario profundizar en esta asociación, el porcentaje de patas perdidas también podría 

ser usado como indicador del grado de toxicidad de los TILD en L. longiflocosa. 

 

2.6 CONCLUSIONES  

Los niveles de mortalidad adecuados se mantuvieron para todos los TILD hasta 20 lavados (estándar) 

por lo que se confirma que todos pueden ser considerados como de larga duración. Los TILD con el 

mayor efecto letal fueron, en toldillos sin lavados, el Icon Maxx y el Permanet y después de 20 

lavados, el Permanet.  

 

El efecto knock down en L. longiflocosa producido por los TILD sin lavados no fue tan alto como la 

mortalidad, osciló entre el 68% y el 86% y no alcanzó el umbral del 95% definido por la WHO. 

Después de 10 lavados estándar el efecto disminuyó significativamente para todos los TILD, 

fluctuando tan solo entre el 19% y el 44%. A partir de este número de lavados, en general no se 

observaron diferencias estadísticas con el efecto knock down obtenido a los 20 y 30 lavados estándar. 

El Icon Maxx fue el de mayor efecto knock down, nuevos y a través de los lavados estándar sucesivos.  

Con el tipo de lavado tradicional, en general la mortalidad se mantuvo alta, igual o superior al 80% 

solo hasta los 10 lavados, a excepción del TILD Interceptor en el cual la mortalidad bajó 

significativamente a un 64 %. Las mortalidades más altas fueron ocasionadas por el Permanet y el 

Icon Maxx. A los 20 lavados, la mortalidad disminuyó significativamente para todos los TILD a 
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menos de la mitad de la mortalidad producida a los 10 lavados (entre el 38 % y el 46%) y a los 30 la 

mortalidad fue similar a la obtenida a los 20 lavados. 

 

El efecto knock down en L. longiflocosa se mantuvo alto hasta los 10 lavados, sin diferencias 

estadísticas con los TILD nuevos, siendo más alto este efecto en el Permanet y el Icon Maxx. A los 

20 lavados, disminuyó significativamente el efecto knock down para todos los TILD y a los 30 

lavados fue similar al causado a los 20 lavados, a excepción del Netprotect, en donde el knock down 

fue de solo el 9%. 

 

El tipo de lavado tradicional, comparado con el lavado estándar, tiene un efecto más drástico en la 

reducción del efecto letal de los TILD, reduciendo a la mitad el número de lavados a los que se 

mantiene un efecto letal adecuado. Lo anterior muestra que es importante tener en cuenta el tipo de 

lavado tradicional en intervenciones a gran escala por las implicaciones que tiene este lavado sobre 

la duración de los efectos de los TILD. La mayor reducción del efecto letal del lavado tradicional 

sugiere un mayor arrastre de insecticida en este tipo de lavado respecto al lavado estándar. Lo anterior 

se evidenció en una mortalidad de L. longiflocosa significativamente menor a partir de los 10 lavados. 

En el Interceptor a los 10 lavados tradicionales la mortalidad fue estadísticamente menor que al 

mismo número de lavados estándar. A los 20 lavados, para todos los TILD la mortalidad con el lavado 

tradicional fue aproximadamente la mitad de la obtenida con los TILD lavados con el método 

estándar. A los 30 lavados la mortalidad también fue en general estadísticamente menor en los TILD 

con el lavado tradicional vs. el estándar. 

 

El efecto knock down fue contrario a lo ocurrido con la mortalidad y en general, hasta los 20 lavados 

fue estadísticamente mayor en los TILD con el lavado tradicional vs. el lavado estándar.  

 

En general todos los TILD mostraron tener propiedades irritantes sobre L. longiflocosa, por lo menos 

en alguno de las variables evaluadas (número de despegues desde el toldillo, número de despegues 

desde el cono o tiempo de contacto con el toldillo). Sin embargo el TILD que presentó el mayor efecto 

irritante sobre L. longiflocosa fue el Icon Maxx, teniendo en cuenta que en las tres variables 

mencionadas fue significativamente diferente del toldillo control. Comparado con los otros TILD, el 

Icon Maxx tuvo un significativamente mayor número de despegues desde el toldillo que el Netprotect, 

un significativamente mayor número de despegues desde el cono comparado con el Permanet y el 

Interceptor y un significativamente menor tiempo de contacto que el Interceptor y Netprotect. El 
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TILD con menor efecto irritante sobre L. longiflocosa fue el Interceptor, que fue diferente del control 

solo en cuanto al número de despegues desde el cono. Por lo menos hasta 20 lavados estándar, en 

general, no se encontraron evidencias de pérdida de efecto irritante de los TILD sobre L. longiflocosa. 

 

El número de lavados disminuye los efectos de reducción o inhibición de paso y de la alimentación 

de L. longiflocosa en todos los TILD. El porcentaje de hembras que atravesaron los toldillos y el 

porcentaje de hembras que se alimentaron de sangre fue significativamente mayor en los TILD con 

20 lavados estándar que en los TILD nuevos. Esto indica una pérdida de los efectos de los piretroides 

(probablemente de irritabilidad por contacto y repelencia) después de lavados sucesivos. Los TILD 

que causaron una mayor reducción del paso y de la alimentación de L. longiflocosa, comparados con 

el toldillo control, tanto sin lavados como después de 20 lavados fueron el Permanet y el Icon Maxx. 

Finalmente, de los TILD incluidos en el estudio, el tratado manualmente con lambdacihalotrina (60 

mg/m2), Icon Maxx, fue el que presentó los mejores resultados para la mayoría de las variables 

evaluadas, tanto de efecto tóxico como de efecto en el comportamiento de las hembras de L. 

longiflocosa. Además fue uno de los que demostró mejor resistencia al lavado. Además se confirma 

que este TILD de tratamiento manual puede ser usado como TILD, siendo una alternativa a los TILD 

de tratamiento industrial, particularmente en la conversión de toldillos sin tratamiento insecticida o 

en la reconversión de toldillos tratados que han perdido su efecto insecticida, ampliando o 

manteniendo la cobertura en las intervenciones. Por su parte, de los tres TILD tratados 

industrialmente, el Permanet fue el que presentó los mejores resultados en las pruebas de toxicidad y 

de efectos sobre el comportamiento de L. longiflocosa. Comparado con los otros dos TILD tratados 

de forma industrial (Netprotect e Interceptor) causó: la mayor mortalidad y la mayor reducción del 

paso y la alimentación hasta 20 lavados estándar. Por lo anterior, el TILD Permanet fue seleccionado 

junto con el Icon Maxx para ser probado en las siguientes fases de evaluación, eficacia bajo 

condiciones semi-controladas en casas experimentales (Sección 3) y efecto a gran escala, bajo 

condiciones normales de uso (Sección 4). 
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3  EFECTO DE TOLDILLOS TRATADOS INDUSTRIAL O MANUALMENTE 

CON INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN SOBRE Lutzomyia longiflocosa, EN 

CONDICIONES SEMI-CONTROLADAS EN CASAS EXPERIMENTALES 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La casa experimental consiste en un cuarto al que se acondiciona un sistema de trampas en aperturas 

localizadas en diferentes sitios como: ventanas, puertas, paredes y espacios entre pared y cielo raso 

(Smith y Hudson, 1971; Smith et al., 1972) de tal forma que se puedan registrar los insectos que 

entran, salen, reposan y eventualmente mueren dentro de la casa. La selección de los tipos de trampa 

y su disposición en las casas experimentales ha tenido como referencia el conocimiento del 

comportamiento de búsqueda del hospedero de los mosquitos y en particular del acercamiento a corta 

distancia de los mosquitos a las viviendas (Cabrera, 2013). Las casas experimentales han sido 

diseñadas y probadas únicamente en mosquitos de la familia Culicidae y hasta el momento no hay 

estudios con este tipo de casas para la evaluación de medidas de control en flebótomos. 

En la evaluación de los efectos de los toldillos tratados con insecticida contra una especie de vector, 

de acuerdo con la guía desarrollada por la WHO (2006), después de que la medida de control ha 

demostrado su eficacia bajo condiciones controladas, la fase siguiente es la evaluación bajo 

condiciones semi-controladas en campo. Se busca que los resultados de esta fase complementen la 

información de los efectos de los toldillos obtenida a través de ensayos biológicos y mejoren la 

comprensión de cómo funciona la medida de control en campo bajo condiciones normales de uso. 

En este capítulo se establecerán bajo condiciones semi-controladas en campo los efectos tóxicos y 

comportamentales sobre L. longiflocosa de los dos TILD (Icon Maxx, tratado manualmente y 

Permanet, tratado industrialmente) que tuvieron el mejor desempeño en la evaluación bajo 

condiciones controladas (Sección 2). Usando la primera casa experimental para flebótomos (Cabrera, 

2013) se estudiarán los efectos entomológicos de los TILD que son de difícil estudio o que no se 

pueden evaluar en pruebas bajo condiciones controladas ni en intervenciones a gran escala como son 

los efectos disuasivo, la exofilia inducida y la mortalidad en condiciones normales de uso.  
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3.2 OBJETIVO 

 

Objetivo General 

Evaluar los efectos tóxicos y comportamentales de TILD tratados industrialmente con deltametrina, 

55 mg/m2 (Permanet) o de forma manual con lambdacihalotrina, 60 mg/m2 (Icon Maxx) sobre L. 

longiflocosa en el área sub-andina de Colombia, en la primera casa experimental diseñada para 

flebótomos.  

 

Objetivos específicos 

Efecto tóxico de los TILD  

Determinar la mortalidad y el efecto knock down causados por los TILD Icon Maxx y Permanet en 

L. longiflocosa bajo condiciones semi-controladas en casas experimentales. 

Efecto comportamental de los TILD 

Determinar los efectos de inhibición de paso y del aterrizaje sobre atrayente humano, exofília 

inducida y efecto disuasivo causados por los TILD Icon Maxx y Permanet en L. longiflocosa bajo 

condiciones semi-controladas en casas experimentales. 

 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 Casa experimental  

La determinación de los efectos de los TILD en L. longiflocosa bajo condiciones semi-controladas se 

hizo utilizando la casa experimental para flebótomos diseñada por Cabrera (2013). Se tuvo en cuenta 

el comportamiento de entrada y salida de L. longiflocosa en las viviendas (el diseño del estudio y los 

resultados se presentan en la publicación, Anexo 6). La casa experimental consistió en un cuarto de 

2,5 x 2,5 x 2,3 m, construido en ladrillo, con paredes pañetadas, techo de zinc, un cielo raso en drywall 

y piso de cemento extendido 70 cm fuera de la casa con un canal alrededor para evitar la actividad de 

hormigas carroñeras (Figura 3.1). En el punto de encuentro entre la pared y el techo la casa tiene 

aperturas de ventilación, usadas por los flebótomos como sitio de acceso principal a las viviendas 

(Cabrera, 2013). Sobre estas aperturas se acondicionaron sistemas de trampas de entrada tipo bafle 
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para permitir el acceso de los flebótomos y sistemas de trampas de salida (trampas rendija) para 

capturar los flebótomos que trataran de abandonar la vivienda (Figura 3.2). El sistema de trampas tipo 

bafle (Okumo et al., 2012) es una modificación hecha en el presente estudio a la casa experimental, 

pues el diseño original era la trampa rendija colocada en posición invertida, la cual dificultaba el paso 

de los flebótomos (Cabrera, 2013). En la casa experimental, se colocaron cuatro sistemas de entrada 

y cuatro de salida, con dos trampas, una de cada tipo, por cada una de las paredes de la casa (Figura 

3.3). Es de anotar la dificultad que se tuvo para lograr que en la casa experimental se capturara la 

mayoría de los flebótomos que entraban a esta debido a su tamaño pequeño (longitud del cuerpo 

menor que 5 mm) y a su habilidad para atravesar espacios reducidos. Finalmente, después de varios 

ajustes (bloqueo de toda la rendija o apertura visible en el interior de la casa y del refuerzo de las 

uniones en las trampas rendija) se logró una recuperación aceptable de hembras de L. longiflocosa al 

interior de la casa, entre el 65% y el 69%, en un experimento de liberación y recaptura (datos no 

mostrados). En el estudio se utilizaron tres casas experimentales localizadas en una de las veredas del 

estudio del efecto del uso a gran escala de los TILD  (Sección 4) a la cual le correspondió el 

tratamiento control (toldillos no tratados) (Figura 3.4). Para lograr que las casas fueran atractivas para 

los flebótomos y alcanzaran registros de densidades similares a los de otras viviendas de la zona de 

estudio, las casas fueron incorporadas como dormitorios regulares por algunos de los miembros de 

las familias de las viviendas más cercanas, quienes voluntariamente las cedían al grupo de 

investigación para el momento de las pruebas. Los residentes habituales de las viviendas estuvieron 

protegidos de los flebótomos, al igual que las personas del resto de viviendas de la vereda, por el uso 

de toldillos sin impregnar. 
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Figura 3.1 Casa experimental para el estudio del efecto de toldillos tratados con insecticida de 

larga duración sobre flebótomos (Cabrera, 2013, ligeramente modificada). Nótese la ubicación 

de los sistemas de entrada y salida en la unión entre la pared y el techo. 

Sistema de 
entrada 

(tipo bafle)

Sistema de 
salida 

(trampa rendija)
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Figura 3.2 Detalle de los sistemas para el seguimiento de la entrada y salida de L. longiflocosa 

en la casa experimental. Vista de los sistemas desde: a) el interior de la casa y b) el exterior de 

la casa. 
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Figura 3.3 Disposición de los sistemas de entrada (tipo bafle) y de salida (trampa rendija) en la 

casa experimental. 

 

 

Figura 3.4 Localización de las tres casas experimentales en las cuales se estudiaron los efectos 

de los TILD sobre L. longiflocosa (vereda Venecia, municipio de Campoalegre, departamento 

del Huila). 
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3.3.2 Tratamientos 

Los tratamientos a evaluar fueron: 1) Toldillo Permanet, tratado industrialmente con deltametrina 55 

mg/m2, 2) Toldillo impregnado manualmente con la formulación de larga duración Icon Maxx (i.a. 

lambdacihalotrina 60 mg/m2) y 3) Toldillo no tratado. Todos los toldillos fueron nuevos, fabricados 

en poliéster, con un tamaño de ojo de malla aproximado de 2,0 mm y aproximadamente 24 

perforaciones por cm2. Con el fin de simular condiciones de daño en los toldillos por uso y para 

determinar inhibición del paso por aperturas, en cada toldillo se hicieron seis perforaciones, cada una 

de 4 x 4 cm con la siguiente distribución: a) dos perforaciones sobre cada uno de los lados más largos 

equidistantes y a la mitad de la altura del toldillo, y b) una perforación central en cada uno de los 

lados más pequeños del toldillo (WHO, 2005). 

3.3.3 Variables 

Se consideraron las siguientes variables, clasificadas de acuerdo al tipo de efecto causado en L. 

longiflocosa: 

3.3.3.1 Efecto comportamental de los TILD 

Inhibición del paso a través del toldillo  

Reducción en el porcentaje de hembras que atravesaron el toldillo comparado con el control: cada 

porcentaje fue calculado como el número de hembras adentro del toldillo con relación al número total 

de hembras recolectadas en la casa. 

Inhibición del aterrizaje sobre atrayente humano  

Tasa de aterrizaje sobre atrayente humano adentro del toldillo (medida indirecta de la inhibición de 

la alimentación): número hembras/ noche 20:00 - 2:00 h/ 2 personas y porcentaje de hembras 

capturadas aterrizando sobre los voluntarios adentro del toldillo con relación al número total de 

hembras recolectadas en la casa. 

Exofilia inducida 

Tasa de salida: número y porcentaje de hembras encontradas en los sistemas de salida (trampa 

rendija). El porcentaje se calculó con relación al número total de hembras recolectadas en la casa. 
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Porcentaje de hembras en reposo afuera del toldillo: número de hembras en reposo afuera del toldillo 

con relación al número total de hembras recolectadas afuera del toldillo (afuera del toldillo y en las 

trampas de salida). 

 

Efecto disuasivo 

Tasa de entrada: número total de hembras recolectadas en la casa experimental (adentro del toldillo, 

afuera del toldillo y en las trampas de salida), hembras/noche, 20:00 – 2:00 h/2 personas.  

 

3.3.3.2 Efecto tóxico de los TILD 

Mortalidad  

Mortalidad total: porcentaje de hembras muertas adentro del toldillo, afuera del toldillo y en total, 

con relación al número de hembras recolectadas adentro del toldillo, afuera del toldillo y en toda la 

casa. Evaluada inmediatamente finalizó la prueba y 24 h después (para las hembras sobrevivientes). 

Mortalidad en trampas de salida: Porcentaje de hembras muertas en las trampas de salida con relación 

al número total de hembras recolectadas en estas trampas. Evaluada inmediatamente finalizó la prueba 

y 24 h después (para las hembras sobrevivientes). Lo anterior como indicativo de la toma de una dosis 

letal de insecticida de las hembras antes de salir de la casa. 

 

Knock down 

Knock down: Porcentaje de hembras knock down con relación al número total de hembras 

recolectadas en la casa.  

 

3.3.4 Descripción de la prueba 

 

Las pruebas fueron realizadas en el año 2014, en los meses de febrero y marzo, correspondientes a 

una baja precipitación y alta densidad de L. longiflocosa (Carvajal, 2008).  

 



131 
 

Teniendo en cuenta la esperada diferencia natural en la atracción a los flebótomos entre las casas (lo 

que se manifiesta en diferencias en abundancia de los flebótomos) el estudio tuvo un diseño de 

cuadrado latino. Los tres tratamientos se asignaron aleatoriamente la primera noche en cada bloque 

de pruebas 3 x 3 (tres casas, tres repeticiones y tres noches de prueba), en las otras dos noches los 

tratamientos se asignaron de tal forma que en cada casa rotaran los tres tratamientos (Tabla 3.1) para 

un total de 9 noches de muestreo. En cada casa se ubicaron dos voluntarios que actuaron como 

atrayentes y fueron los mismos durante todas las pruebas (no hubo rotación aleatoria de voluntarios), 

asumiéndose que las posibles diferencias en atracción entre voluntarios son mucho menores que entre 

casas. 

Tabla 3.1 Asignación de tratamientos en las casas experimentales de acuerdo con el diseño 

experimental de cuadrado latino 3 x 3. 

 

 

 

Antes de iniciar cada prueba se preparó cada casa de la siguiente forma: 1) se activó la barrera física 

contra hormigas (llenando con agua las canales externas del piso que rodeaban la casa), 2) se cubrió 

el piso de la casa con pliegos de papel bond blanco, para visualizar mejor los flebótomos 

eventualmente caídos, 3) se hizo una revisión detallada del interior de la casa y de los sistemas de 

salida (trampa rendija) para retirar flebótomos que pudieran interferir con los resultados de la prueba 

y 4) se selló con cinta de enmascarar cualquier posible rendija o grieta que permitiera la entrada o el 

escape de flebótomos por espacios diferentes a los de los sistemas de entrada y de salida de la casa.  

En cada casa se colocó un toldillo, del tratamiento que correspondió, sobre una colchoneta, doblando 

los bordes del toldillo por debajo de ésta (aproximadamente 15 cm). Los dos voluntarios ya 

Cuadro 5.1. Rotación de tratamientos entre las casas experimentales de acuerdo con el 

diseño experimental de cuadrado latino 3 x 3.  

 

día casa 1 casa 2 casa 3

1 Permanet Control Icon Maxx

2 Icon Maxx Permanet Control

3 Control Icon Maxx Permanet

4 Icon Maxx Permanet Control

5 Control Icon Maxx Permanet

6 Permanet Control Icon Maxx

7 Control Icon Maxx Permanet

8 Permanet Control Icon Maxx

9 Icon Maxx Permanet Control
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mencionados se ubicaron en el interior del toldillo exponiendo únicamente sus antebrazos y las 

extremidades inferiores, desde la rodilla hasta los tobillos (Figura 3.5). Los voluntarios tuvieron las 

siguientes funciones: mientras que uno de los voluntarios se mantuvo en reposo, el otro capturó sobre 

ambos voluntarios, con la ayuda de un aspirador de boca, los flebótomos tan pronto estos se posaron 

sobre las partes expuestas de cada uno. 

Al final de la prueba, que tuvo una duración de 6 horas (20:00 h -  2:00 h), los dos voluntarios hicieron 

una revisión minuciosa de la casa para recolectar y registrar los flebótomos de acuerdo con su estado 

de sobrevivencia (vivo o muerto) y para los sobrevivientes de acuerdo con su condición de knock 

down (sí o no) en el siguiente orden: 1) adentro del toldillo: sobre las paredes de este o sobre la 

colchoneta, 2) afuera del toldillo: sobre el piso alrededor del toldillo, sobre el toldillo, en reposo sobre 

pared, cielo raso, puerta y otras superficies y 3) en los sistemas de salida (trampas rendija) (Figura 

3.6). Para facilitar la revisión del cielo raso y las trampas de salida se utilizó una escalera corta. Los 

flebótomos sobrevivientes se mantuvieron separados de acuerdo a su condición de knock down en 

contenedores con yeso humedecido con suministro de agua y solución azucarada y se registró 

nuevamente su estado de sobrevivencia y knock down a las 24 h.  
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Figura 3.5 Ubicación de los voluntarios dentro del toldillo durante la prueba de evaluación de 

los TILD en las casas experimentales. Nótese las perforaciones realizadas para simular daños 

en los toldillos. 

 

 

Figura 3.6 Recolección de flebótomos después de la prueba: a) en todas las superficies del 

interior de la casa experimental y b) en las trampas rendija del exterior. 

 

 

a) b)



134 
 

Se consideró como knock down aquella hembra derribada pero con movimiento evidente, que no 

recuperó su posición normal, posición erguida, después de un suave toque (con aspirador de boca, 

inmediatamente terminada la prueba y con pinza entomológica a las 24 h). Se consideró como muerta 

aquella hembra derribada que no respondió con ningún movimiento inmediatamente después de 

recibir un suave toque. 

 

Los flebótomos recolectados fueron preservados en alcohol al 70% hasta su procesamiento e 

identificación en el laboratorio con las claves taxonómicas de Young y Duncan (1994). 

Con el fin de evitar una posible contaminación cruzada con insecticida entre las casas, debido a la 

rotación de tratamientos en cada prueba, se tomaron las siguientes medidas: 

1. Ventilación de cada casa diariamente, manteniendo la puerta abierta por lo menos 6 h.  

2. Cubrimiento del piso con papel bond nuevo en cada prueba. 

3. Manipulación de los toldillos (montaje y desmontaje) con guantes de caucho exclusivos para cada 

tratamiento. Uso también exclusivo por tratamiento de aspiradores de boca y frascos de captura.      

4.  Tan pronto se terminó la prueba, cada toldillo se desmontó y se mantuvo dentro de doble bolsa 

plástica gruesa, sellada con cinta.  

 

3.3.5 Análisis estadístico 

 

Los datos de número de hembras (tasas de aterrizaje, de entrada a la casa o densidad total) se presentan 

como promedios geométricos de Williams, calculados como el antilogaritmo del promedio de los 

logaritmos del número de hembras más uno (ln[x + 1]) con sus respectivos intervalos de confianza 

del 95%. Los datos de proporciones (tasas de aterrizaje, de entrada y mortalidad) se presentan como 

porcentajes con sus respectivos IC 95%. Teniendo en cuenta que los datos de las variables respuesta 

de número de hembras no tuvieron una distribución normal, su comparación se hizo mediante pruebas 

estadísticas no paramétricas. En la comparación de número de hembras para más de dos tratamientos 

se aplicó la prueba de Kruskall Wallis y entre dos tratamientos la prueba de Mann-Whitney para datos 

no apareados. Los porcentajes se compararon con la prueba de ji cuadrado. Las pruebas se 

consideraron significativas cuando p < 0,05. 
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3.3.6 Aspectos éticos 

 

El estudio de los efectos de los TILD sobre L. longiflocosa, bajo condiciones semi controladas, en 

casas experimentales fue clasificado en la categoría de investigación con riesgo mínimo, según la 

Resolución N. 008430 de 1993, artículo 11, del Ministerio de Salud. Los voluntarios que participaron 

en las pruebas fueron profesionales y técnicos con amplia experiencia en la metodología de capturas 

de flebótomos con atrayente humano, los cuales contaron con la destreza necesaria para capturar los 

insectos tan pronto como estos se posaron en la piel y antes de que efectuaran la picadura. Los 

participantes fueron informados de los objetivos, procedimientos y posibles riesgos y voluntariamente 

firmaron un consentimiento. Las anteriores consideraciones fueron evaluadas y aprobadas por el 

Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud (Acta N.5 del 25 de junio de 2009). 

 

3.4 RESULTADOS  

El no registro de mortalidad inmediata (excepto una hembra encontrada en una trampa de salida) 

después de terminadas las pruebas en el tratamiento control indica que no se presentó contaminación 

significativa con insecticida al rotar los dos tratamientos con insecticida entre las tres casas 

experimentales. De otra parte, como se esperaba, se confirmó que las casas experimentales tuvieron 

diferente grado de atracción para las hembras de L. longiflocosa (evidenciada por las diferentes 

densidades promedio cuando a cada una de las casas le correspondió el tratamiento control: 41,9, 79,1 

y 116,8 hembras/noche). El efecto de estas diferencias sobre los resultados se considera superado con 

el diseño de muestreo aplicado, cuadrado latino, en donde las diferencias entre tratamientos de una 

misma prueba se reducen al rotar todos los tratamientos en cada una de las casas. 

 

En total se recolectaron 2102 especímenes: 2101 correspondieron a L. longiflocosa y una hembra de 

Helcocyrtomyia sp. Prácticamente todos los especímenes de L. longiflocosa fueron hembras, 98,7% 

(2073/2101), por lo anterior los resultados se refieren solo a las hembras de esta especie. En la 

descripción de resultados se tendrá como referencia que los efectos sobre el comportamiento 

dependen en últimas de los efectos irritante (excitación por contacto directo con una superficie tratada 

con un químico que induce al insecto a alejarse, Sección 2.4.3) y repelente (excitación anormal del 

insecto sin que este haya hecho contacto directo con el químico, también llamado repelencia espacial) 

(Chareonviriyaphap, 2012). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a veces es difícil atribuir una 

respuesta de comportamiento a alguno de estos efectos. 
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3.4.1 Efecto comportamental 

3.4.1.1 Inhibición del paso a través del toldillo 

El porcentaje de hembras que atravesó el toldillo (número de hembras adentro del toldillo con relación 

al total en la casa) fue mucho menor en el tratamiento con Icon Maxx, 13,9% (10,8 – 17,5), seguido 

por el tratamiento con Permanet, 44,8% (41,0 – 48,6), y por último el control, 77,1% (74,4 – 79,8). 

Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (x2 = 512,5, gl = 2, p < 0,001). El porcentaje 

de hembras que atravesó el toldillo Icon Maxx fue significativamente menor comparado con el control 

(x2 = 492,2, gl = 2, p < 0,001) y con el Permanet (x2 = 114,9, gl = 2, p < 0,001). El porcentaje de 

hembras que atravesó el toldillo Permanet fue significativamente menor comparado con el control (x2 

= 179,60, p < 0,001). La diferencia entre los porcentajes de hembras que atravesaron el toldillo Icon 

Maxx y el control fue de 63,2% (59,0 – 69,4) lo que equivale a una reducción del 82,0% causada por 

el Icon Maxx. Para el tratamiento con el toldillo Permanet la diferencia entre los porcentaje de entrada 

a este toldillo y el control fue cerca de la mitad de la observada con el Icon Maxx, 32,3% (27,7 – 

36,9), lo que equivale a una reducción del 41,9%. Estos resultados pueden ser el resultado muy 

probablemente de un efecto irritante de los dos en los TILD evaluados, particularmente alto para el 

Icon Maxx. Sin embargo, un efecto repelente no se puede descartar. 

3.4.1.2 Inhibición del aterrizaje sobre atrayente humano   

Las tasas de aterrizaje promedio de hembras sobre atrayente humano dentro de los toldillos fueron 

menores en el tratamiento del toldillo con Icon Maxx, 4,9 (2,3 – 9,6) hembras/ noche/ 2 personas, 

seguido por el tratamiento con el toldillo Permanet 15,1 (5,6 – 38,1) hembras/ noche/ 2 personas; el 

control presentó la tasa de aterrizaje más alta, 49,5 (24,3 – 99,9) hembras/ noche/ 2 personas (Tabla 

3.2). Estas diferencias (comparación de medianas por la prueba de Kruskal Wallis) fueron altamente 

significativas (x2 = 15,49, gl = 2, p = 0,0004). La tasa de aterrizaje de hembras en el tratamiento con 

Icon Maxx fue significativamente menor comparada con el control (z = 3,58, p = 0,0009) pero no fue 

significativamente menor al compararlo con el tratamiento Permanet (z = -2.21, p = 0,081). La tasa 

de aterrizaje en el tratamiento Permanet no fue significativamente menor que la del control (z = -2.34, 

p = 0,058).  

La diferencia entre la tasa promedio de aterrizaje del tratamiento Icon Maxx  con el control expresada 

como proporción del control indica un efecto protector para el toldillo Icon Maxx del 90,1% 

(44,6/49,5) y para el toldillo Permanet del 69,5% (34,4/49,5). 
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El porcentaje de hembras aterrizando sobre atrayente humano siguió un patrón similar al descrito para 

las tasas de aterrizaje. En el tratamiento con Icon Maxx se presentó el menor porcentaje de aterrizaje 

de hembras dentro del toldillo, 12,6% (9,6 – 16,0) (55/438), seguido por el tratamiento con Permanet, 

42,9% (39,1 – 46,7) (288/672) y por último el control, 75,5% (72,6 – 78,2) (727/963). Estas 

diferencias en el porcentaje de hembras aterrizando fueron altamente significativas (x2 = 508,04, gl = 

2, p < 0,001). El porcentaje de aterrizaje de hembras en el tratamiento Icon Maxx fue 

significativamente menor que el de los tratamientos control (x2 = 483.55, p < 0,001) y Permanet (x2 = 

114,01, p < 0,001). El porcentaje de aterrizaje en el tratamiento Permanet fue significativamente 

menor que el porcentaje del control (x2 = 179,08, p < 0,001). La diferencia entre los porcentajes de 

aterrizaje del tratamiento Icon Maxx con el control fue del 62,9% (58,8 – 67,0) lo que corresponde a 

un porcentaje de protección en el aterrizaje debido al toldillo Icon Maxx del 83,3%. Para el Permanet 

el porcentaje de protección fue aproximadamente la mitad del estimado para el Icon Maxx, 32,6% 

(28,0 – 37,2%), lo que equivale a un porcentaje de protección en el aterrizaje debido al toldillo 

Permanet del 43,2%. 

3.4.1.3 Exofilia inducida  

La tasa de salida de hembras de L. longiflocosa (hembras capturadas en las trampas de salida) fue 

mayor en el tratamiento Icon  Maxx, 14,3 (8,0 – 24,9) hembras/noche, seguido por el tratamiento 

Permanet, 11,7 (6,7 – 19,8) hembras/noche, y por el control, 5,1 (2,6 – 9,4) hembras/noche (Tabla 

3.3). Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (x2 = 8,201, gl = 2, p = 0,017). La mayor 

tasa de salida en el tratamiento Icon Maxx fue significativa comparada con el control (z = -2.53, p = 

0,03) pero no fue significativamente mayor al compararla con el tratamiento Permanet (z = -0,565, p 

= 1,695). La tasa de salida en el tratamiento Permanet no fue significativamente mayor que la del 

control (z = -2.347, p = 0,057).  

La comparación del porcentaje de hembras recolectadas en las trampas salida siguió un patrón similar 

al de la tasa de salida. El mayor porcentaje de hembras saliendo se presentó en el tratamiento con el 

toldillo Icon Maxx, 35,8% (31,3 – 40,5), seguido por el tratamiento con el toldillo Permanet, 19,5% 

(16,6 – 22,7) y el control, 6,3% (4,9 – 8,0). Estas diferencias en los porcentajes de hembras saliendo 

fueron estadísticamente significativas (x2 = 192,28, gl = 2, p < 0,001). El porcentaje de salida en el 

tratamiento Icon Maxx fue significativamente mayor comparado con el control (x2 = 199,55, p < 

0,001) y con el Permanet (x2= 36,89, p < 0,001). El porcentaje de salida en el tratamiento Permanet 

también fue significativamente mayor al compararlo con el control (x2 = 66,13, p < 0,001). 
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Finalmente, la diferencia en el porcentaje de hembras saliendo entre el tratamiento con el toldillo Icon 

Maxx y el control fue del 29,5% (24,8 – 34, 2).  El tratamiento con el toldillo Permanet tuvo una 

diferencia en el porcentaje de salida comparado con el control del 13,2% (9,8 – 16,6). 

 

El mayor número y porcentaje de hembras saliendo de las casas experimentales en los tratamientos 

con insecticida, Icon Maxx y Permanet, se puede explicar por un efecto irritante de los ingredientes 

activos (lambdacihalotrina y deltametrina, respectivamente) que induce a las hembras a abandonar la 

casa “exofília inducida”. Esto fue particularmente visible para el Icon Maxx que causó 2,8 veces 

(14,3/5,1) mayor tasa de salida que el control. Este es el primer reporte en flebótomos de exofília 

inducida obtenido gracias a la utilización de la casa experimental.  

 

La reducción en el número promedio de hembras en reposo fuera del toldillo y su porcentaje también 

es consistente con la exofilia inducida, causado en este caso por la ocurrencia de un efecto irritante 

y/o repelente de los TILD. El número promedio de hembras en reposo se redujo de 15,6 (10,5 – 23,1) 

hembras/noche en el control a 6,6 (1,9 – 18,7) hembras/noche en el tratamiento Permanet y a 5,0 (1.2 

– 15.2) hembras/noche en el tratamiento Icon Maxx (Tabla 3.2). Sin embargo, estas diferencias no 

fueron significativas (x2 = 3,64, gl = 2, p = 0,162). En cuanto al porcentaje de hembras en reposo fuera 

del toldillo (número de hembras en reposo fuera de toldillo con relación al total de hembras afuera 

del toldillo), este se redujo de 72,3% en el control a 30,5% en el tratamiento con el toldillo Permanet 

y al 23,3% en el tratamiento con el toldillo Icon Maxx. Estas diferencias en porcentaje fueron 

estadísticamente significativas (x2 = 154,1, gl = 2, p < 0,001). El porcentaje de hembras en reposo en 

el tratamiento con el Icon Maxx fue significativamente menor comparado con el control (x2= 137,1, 

p < 0,001) y con el tratamiento Permanet (x2 = 4,82, p = 0,028). El porcentaje de hembras en reposo 

en el tratamiento con el toldillo Permanet también fue significativamente menor que el control (x2 = 

97,2, p < 0,001). El porcentaje de reducción de hembras en reposo, con relación al control, fue del 

67,8% para el Icon Maxx y del 57,8% para el Permanet. 

3.4.1.4 Efecto disuasivo 

El número total de hembras de L. longiflocosa se redujo de 74,2 (39,4 – 139,0) hembras/noche en el 

control a 52,6 (27,5 – 99,7) hembras/noche en el tratamiento Permanet y hasta 43,1 (27,4 – 67,6) en 

el tratamiento con Icon Maxx. Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas (x2 = 0,998, gl 

= 2, p < 0,607). De lo anterior se infiere que no hay evidencias claras de efecto disuasivo. Sin 
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embargo, no se puede descartar que el efecto disuasivo se presente debido al demostrado efecto 

irritante, en especial para el Icon Maxx, identificado por la inhibición de paso a través del toldillo y 

en la prueba de inhibición de paso en el túnel con cebo animal (Sección 2.4.6). 

 

Tabla 3.2 Efecto de los TILD sobre la actividad o condición de sobrevivencia de las hembras de 

Lutzomyia longiflocosa de acuerdo con el sitio de captura en las casas experimentales (n= 9). 

 

 

3.4.2 Efecto tóxico 

3.4.2.1 Mortalidad  

En los dos tratamientos de toldillos con insecticida se observó mortalidad inmediatamente después 

de terminada la prueba. El tratamiento con el toldillo Icon Maxx causó la mortalidad total más alta 

en las hembras de L. longiflocosa, 52,5% (47,7 – 57,3), seguido por la mortalidad en el tratamiento 

con el toldillo Permanet, 28,6% (25,2 – 32,2). En el control prácticamente no se presentó mortalidad, 

0,1% (0 – 0,6) (Tabla 3.3). La mortalidad causada por el toldillo Icon Maxx fue significativamente 

mayor que la causada por el toldillo Permanet (x2 = 64,49, p< 0,001). Afuera del toldillo la mortalidad 

en el tratamiento con Icon Maxx, 60,5% (55,3 – 65,4) fue significativamente mayor que la mortalidad 

en el tratamiento con el toldillo Permanet, 51,8% (46,5 – 56,9) (x2 = 5,78, p = 0,016). Adentro del 

toldillo prácticamente no se observó mortalidad de los flebótomos por los toldillos tratados con 

insecticidas, solo se observó un 3,3% (0,4 – 11,0) de mortalidad en el tratamiento con el toldillo Icon 

Maxx. 

Aterrizando sobre 

atrayente humano adentro del toldillo 727 49,5 a ( 24,3 - 99,9 ) 55 4,9 b ( 2,3 - 9,6 ) 288 15,1 a,b ( 5,6 - 38,1 )

En reposo afuera del toldillo 159 15,6
a

( 10,5 - 23,1 ) 88 5,0
a

( 1,2 - 15,2 ) 113 6,6
a

( 1,9 - 18,7 )

adentro del toldillo 16 0,5 a ( -0,3 - 2,0 ) 4 0,2 a ( -0,2 - 0,8 ) 13 1,1 a ( 0,3 - 2,3 )

Saliendo de la casa2 trampa salida 61 5,1 a ( 2,6 - 9,4 ) 157 14,3 b ( 8,0 - 24,9 ) 131 11,7 a,b ( 6,7 - 19,8 )

Muertas afuera del toldillo 0 132 12,6 a ( 7,6 - 20,5 ) 127 10,7 a ( 5,5 - 20,0 )

adentro del toldillo 0 2 0,2 ( -0,1 - 0,5 ) 0

Total 963 74,2 ( 39,4 - 139,0 ) 438 43,1 ( 27,4 - 67,6 ) 672 52,6 ( 27,5 - 99,7 )

1 No se presentó efecto knock down inmediatamente terminadas las pruebas, 2 Incluye hembras muertas.

Diferentes letras sobre los Promedios Geométricos de Williams (PGw) indican diferencias significativas entre tratamientos. 

Actividad

o

condición1 Sitio

Control Icon Maxx Permanet

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Número

de

hembras

Número

de

hembras

Número

de

hembrasPGW PGW PGW
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La mortalidad a las 24 h pos prueba aumentó notablemente. La mortalidad total más alta se presentó 

en el  tratamiento con el toldillo Permanet, 82,6% (79,5 – 85,4), seguida por el tratamiento con el 

toldillo Icon Maxx, 78,8% (74,6 – 85,2), sin embargo, esta diferencia no fue significativa (x2 = 2,53, 

p = 0,112) (Tabla 3.3). En el tratamiento control la mortalidad fue de apenas el 4,7% (3,4 – 6,2). La 

mortalidad adentro y afuera del toldillo siguió un comportamiento similar sin diferencias 

significativas entre los dos toldillos tratados con insecticida. La mortalidad afuera del toldillo fue 

similar para los dos tratamientos con insecticida: Permanet, 79,8% (75,3 – 83,8) e Icon Maxx, 78,0% 

(73,5 – 83,8), (x2 = 0,36, p = 0,546). Adentro del toldillo se presentó una mortalidad ligeramente 

mayor en el tratamiento con Permanet, 86,0% (81,6 – 89,8), que en el tratamiento con Icon Maxx, 

83,6% (71,9 – 91,8) (x2 = 0,25, p = 0,620). 

 

Con relación a la mortalidad de las hembras tratando de salir en las trampas de salida, inmediatamente 

terminada la prueba, la mortalidad fue más alta en el tratamiento con el toldillo Icon Maxx, 61,1% 

(53,1 – 68,8) que en el  tratamiento con el toldillo Permanet 49,6% (40,8 – 58,5). La diferencia entre 

los dos tratamientos estuvo en el límite de significancia (x2 = 3,85, p = 0,05). En el grupo control tan 

solo se encontró una hembra muerta en las trampas de salida (Tabla 3.3). La mortalidad en las trampas 

de salida a las 24 h pos-intervención siguió la misma tendencia. La mortalidad en el tratamiento con 

el toldillo Icon Maxx, 76,4% (69,0 – 82,8) fue más alta que en el  tratamiento con el toldillo Permanet 

67,9% (59,2 – 75,8), sin diferencias significativas (x2 = 2,59, p = 0,108). En el tratamiento control no 

se registró ninguna muerte adicional a la reportada inmediatamente terminada la prueba.  

3.4.2.2 Knock down  

En cuanto al efecto knock down, este no se observó inmediatamente terminada la prueba y fue muy 

bajo a las 24 h pos prueba. El knock down a las 24 h fue más alto en el tratamiento con el toldillo 

Permanet, 2,8% (1,7 – 4,4) (19/672) que en el toldillo Icon Maxx, 0,68% (0,14 – 2,0) (3/438). Esta 

diferencia fue significativa (x2 = 6,72, p = 0,012). En el control no se presentó knock down (0/963). 

Lo anterior confirma la observación de que el efecto knock down en los dos TILD, pero en particular 

en el Icon Maxx, es rápido (Sección 2.4.4), a lo que sigue la muerte. Teniendo en cuenta que la prueba 

tuvo una duración de varias horas, entonces era de esperarse el bajo efecto knock down registrado. 
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Tabla 3.3 Efecto letal inmediato y a 24 h pos prueba de los TILD sobre las hembras de L. 

longiflocosa de acuerdo con el sitio de captura en las casas experimentales (n= 9). 

 

3.5 DISCUSION 

Como se ha mencionado anteriormente, en flebótomos no hay evaluaciones de toldillos tratados con 

insecticidas en casas experimentales, sin embargo, como una aproximación se han realizado algunas 

evaluaciones a campo abierto, en viviendas habitadas incluidas en estudios a pequeña escala o en 

invernadero en campo. 

 

En cuanto a la inhibición del paso a través del toldillo, el efecto observado del Permanet y el Icon 

Maxx en L. longiflocosa se infiere también de un estudio en Sudan en donde se evaluó la eficacia al 

aire libre de un toldillo impregnado con lambdacihalotrina, 10 mg/m2 (el mismo ingrediente activo 

del Icon Maxx), en donde el número promedio de Phlebotomus orientalis dentro del toldillo se redujo 

de 7 hembras/persona/noche en el control (toldillo no tratado) a 0 en el toldillo tratado con 

lambdacihalotrina (Elnaiem et al., 1999). En otro estudio en el departamento del Huila también de 

mu/tot1 % mu/tot % mu/tot %

hembras adentro

 del toldillo 0/743 0 ( 0 - 1 ) 2/61 3,3 ( 0,4 - 11,3 ) 0/301 0 ( 0 - 1,2 )

hembras afuera

del toldillo 1/220 0,5 ( 0,0 - 2,5 ) 228/377 60,5 ( 55,3 - 65,4 ) 192/371 51,8 ( 46,5 - 56,9 )

hembras escapando

por trampas de salida 1/61 1,6 ( 0,0 - 8,8 ) 96/157 61,1 ( 53,1 - 68,8 ) 65/131 49,6 ( 40,8 - 58,5 )

total2 1/963 0,1 ( 0,0 - 0,6 ) 230/438 52,5 ( 47,7 - 57,3 ) 192/672 28,6 ( 25,2 - 32,2 )

hembras adentro

 del toldillo 40/743 5,4 ( 3,9 - 7,3 ) 51/61 83,6 ( 71,9 - 91,8 ) 259/301 86,0 ( 81,6 - 89,8 )

hembras afuera

del toldillo 5/220 2,3 ( 0,7 - 5,2 ) 294/377 78,0 ( 73,5 - 82,1 ) 296/371 79,8 ( 75,3 - 83,8 )

hembras escapando

por trampas de salida 1/61 1,6 ( 0,0 - 8,8 ) 120/157 76,4 ( 69,0 - 82,8 ) 89/131 67,9 ( 59,2 - 75,8 )

total2 45/963 4,7 ( 3,4 - 6,2 ) 345/438 78,8 ( 74,6 - 82,5 ) 555/672 82,6 ( 79,5 - 85,4 )

1 mu / tot: Número de hembras muertas / Número total de hembras capturadas adentro del toldillo, afuera del toldillo, o en las trampas

de salida, segun corresponda. 2 Se excluyen las hembras escapando de las trampas de salida que hacen parte de las hembras afuera del

toldillo.

Hembras muertas 

Icon Maxx Permanet

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)Mortalidad Variable

Inmediata 

(0 h)

24 h

Control
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eficacia, pero en el intradomicilio, con un toldillo impregnado con lambdacihalotrina, 25 mg/m2, no 

se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de hembras de L. longiflocosa dentro del 

toldillo comparado con el control. Sin embargo, el tamaño pequeño del ojo de malla pudo dificultar 

la medida de este efecto, en el control solo atravesó el 8,5% de las hembras (Pardo, 2006). La mayor 

inhibición del paso en el Icon Maxx muy seguramente está asociada con el mayor efecto irritante 

mostrado por este TILD (Sección 2.4.3). 

 

De igual forma, el efecto protector del Permanet y el Icon Maxx contra las picaduras (medido como 

aterrizaje) de L. longiflocosa dentro del toldillo también ha sido observado en otros estudios de 

eficacia en el intradomicilio. En el estudio en el departamento del Huila se encontró una reducción 

en la tasa de picadura muy similar a la del presente estudio, 94% (Pardo, 2006). En un estudio en el 

Valle del Cauca la tasa de aterrizaje de Lutzomyia youngi en una habitación con un toldillo 

impregnado con deltametrina, 26 mg/m2, se redujo en un 62%, porcentaje un poco más bajo que el 

reportado en este estudio con el mismo insecticida (toldillo Permanet) (Alexander et al., 1995).  

 

Por otra parte, la exofilia inducida causada por los TILD evaluados en L. longiflocosa, no había sido 

reportada antes para ninguna especie de flebótomo, ya sea causada por toldillos tratados o por alguna 

otra medida de control químico intradomiciliar debido a que este efecto se determina en casas 

experimentales de las que hasta el momento solo se ha construido una (Cabrera 2013), probada por 

primera vez con el presente estudio. Para mosquitos, una alta exofilia inducida se reportó 

recientemente en Costa de Marfil en donde en una casa experimental con el TILD Icon Maxx el 73,8% 

de Anopheles gambiae que entraron a la casa fueron capturados en las trampas de salida (Winkler et 

al., 2012). En el presente estudio, teniendo en cuenta la alta mortalidad de hembras en las trampas del 

sistema de salida, que se explica más adelante, evidencia del contacto de estas con los TILD, y la 

demostrada irritancia de los TILD en las pruebas controladas (Sección 2.4.3). Se puede plantear 

entonces que la exofília fue causada por el efecto irritante. 

 

En cuanto al efecto letal, aunque en flebótomos es conocido el efecto insecticida de los principios 

activos (lambdacihalotrina y deltametrina) de los dos TILD probados en este estudio, hasta el 

momento este solo había sido reportado en pruebas de eficacia en donde se registraba solamente la 

mortalidad de los especímenes capturados o sobre atrayente humano o caídos entorno al toldillo. Este 

es el primer estudio en donde se registra la mortalidad de los flebótomos que tratan de salir del 

dormitorio gracias al uso de una casa experimental, además de que el conteo de flebótomos en el 
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interior de la casa es más preciso que en un dormitorio convencional. La mortalidad reportada en este 

estudio para el Icon Maxx y el Permanet confirman los resultados de los ensayos biológicos de efecto 

residual usando los conos de la WHO (Sección 4.4.4.1) en donde la mortalidad de ambos TILD 

nuevos fue muy alta, 96% y 91%, respectivamente. De otra parte en un estudio de eficacia del toldillo 

impregnado con lambdacihalotrina en el departamento del Huila, la mortalidad dentro del dormitorio 

con el toldillo impregnado con el insecticida fue del 99,2% a las 24 h (Pardo, 2006). Sin embargo, 

este porcentaje está sobreestimado considerando la alta mortalidad por causas diferentes al 

insecticida, 48% de mortalidad en el control a 24 h. En Sudan, la exposición de Phlebotomus 

orientalis, en una jaula tratada con lambdacihalotrina (10 mg/m2) causó un 100% de mortalidad 

después de una hora de exposición (Elnaiem et al., 1999). La menor mortalidad en la casa 

experimental comparada con la de bioensayos usando los conos de la WHO, o la jaula tratada, también 

fue observada en un estudio reciente con Icon Maxx en mosquitos vectores de malaria (principalmente 

Anopheles gambiae) en Costa de Marfil (Winkler et al., 2012). La explicación puede ser el alto efecto 

irritante del Icon Maxx, también evidente en el estudio mencionado. En la casa experimental, bajo 

condiciones muy cercanas a la situación real en campo, muchas hembras  después del contacto inicial 

con el TILD y por el efecto irritante se alejan rápidamente del toldillo antes de tomar la dosis letal, 

mientras que en el confinamiento del cono de la WHO esa probabilidad es muy baja ya que las 

hembras están forzadas a estar en contacto con la superficie tratada el tiempo suficiente para tomar la 

dosis letal. Teniendo en cuenta lo anterior se considera que la mortalidad (24 h) causada por los TILD 

bajo condiciones reales, alrededor del 80%, es buena.  

 

Con relación a la mortalidad (24 h) de las hembras recolectadas en los sistemas de salida (trampas 

rendija), esta fue en general alta, lo que evidencia que la mayoría de hembras estuvieron en contacto 

con los dos TILD el tiempo suficiente para tomar la dosis letal de insecticida antes de abandonar la 

casa. Tanto inmediatamente finalizó la prueba como 24 h después, la mortalidad fue más alta con el 

TILD Icon Maxx, que con el Permanet (aunque las diferencias no fueron significativas), esto a pesar 

de que el Icon Maxx tiene mayor efecto irritante (Sección 2.4.5) lo que podría reducir el porcentaje 

de mortalidad. Sin embargo, debe tenerse en cuanta el alto poder insecticida del Icon Maxx. En las 

pruebas de susceptibilidad en Lutzomyia longipalpis encontramos que la CL95 de la lambdacihalotrina 

(ingrediente activo del Icon Maxx) fue 5,5 veces menor que la CL95 de la deltametrina (ingrediente 

activo del Permanet) (Anexo 4). Entonces, se puede esperar que el menor tiempo de exposición al 

Icon Maxx debido a su efecto irritante es compensado por requerirse de una menor dosis letal por lo 

que la mortalidad finalmente no se ve afectada. Este es el primer reporte que demuestra que la mayoría 
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de hembras de flebótomos escapando “naturalmente” de un intradomicilio con un TILD tienen la 

exposición suficiente al insecticida para presentar una alta mortalidad.  

Finalmente, en cuanto al efecto disuasivo de los TILD en la entrada a la casa de hembras de L. 

longiflocosa, resultados similares en la misma área de estudio se obtuvieron en una prueba de eficacia 

de un toldillo impregnado con lambdacihalotrina en donde se encontró una reducción significativa en 

la densidad de L. longiflocosa de 18,8 hembras/persona/3 h en un dormitorio con el toldillo control, 

hasta 7,9 hembras/persona/3 h, en el dormitorio con el toldillo tratado (Pardo, 2006). De otra parte, 

en el estudio de eficacia de cortinas y toldillos tratados con deltametrina en el Valle del Cauca no se 

encontró diferencia significativa en la densidad intradomiciliar de Lutzomyia youngi y otras especies 

de flebótomos antropofílicas entre el control y el dormitorio con el toldillo tratado con deltametrina 

(Alexander et al., 1995). Para mosquitos, en Costa de Marfil, en una casa experimental, el TILD Icon 

Maxx causó un efecto disuasivo fuerte en Anopheles spp., ya que del total de mosquitos capturados, 

el 76% correspondieron a la casa control (Winkler et al., 2012). Con base en esto, y a pesar de que la 

reducción en la densidad de hembras en las casas con los dos tipos de TILD no fue significativa, no 

se puede descartar que el efecto disuasivo se pueda dar en los TILD evaluados.  

 

3.6 CONCLUSIONES 

 

Para los dos tipos de toldillos tratados con insecticida se encontraron evidencias de sus efectos tóxico 

y de alteraciones del comportamiento locomotor en L. longiflocosa en una casa experimental para 

flebótomos.  

 

Las alteraciones observados sobre el comportamiento locomotor de L. longiflocosa fueron: 

 

Inhibición del paso o entrada al toldillo. Confirmado por la reducción significativa en el 

porcentaje de hembras entrando a los toldillos tratados con insecticida comparados con el control. 

El porcentaje de hembras entrando en el tratamiento Icon Maxx fue significativamente menor que 

el del Permanet. El tratamiento Icon Maxx causó una mayor diferencia en la reducción en el 

porcentaje de paso de entre un 59,0% a un 69,4%, esta diferencia fue aproximadamente el doble 

de la causada por el tratamiento Permanet. Lo anterior indica que el TILD Icon Maxx causa una 

mayor inhibición del paso. 
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Inhibición del aterrizaje dentro del toldillo. La inhibición del aterrizaje se confirmó por la 

reducción significativa en la tasa y porcentaje de aterrizaje en el tratamiento Icon Maxx y la 

reducción significativa en el porcentaje de aterrizaje con el tratamiento Permanet. El efecto 

protector atribuido al toldillo Icon Maxx fue del 90,1% mientras que para el toldillo Permanet fue 

solo del 69,5%. El tratamiento Icon Maxx causó una mayor diferencia en la reducción en el 

porcentaje de aterrizaje de hembras de entre un 58,8% a un 67,0%, esta diferencia fue 

aproximadamente el doble de la causada por el tratamiento Permanet. Todo esto muestra que el 

tratamiento Icon Maxx tiene un mayor efecto inhibidor del aterrizaje.  

 

Efecto irritante o éxito-repelencia. Aunque es difícil atribuir con certeza al efecto irritante la causa 

de los efectos observados en los TILD debido a la posible influencia del efecto repelente y 

viceversa, a continuación se trata de agrupar las evidencias que indicarían este efecto. Para ambos 

TILD,  Icon Maxx y Permanet, el efecto irritante se soporta en la significativa mayor tasa de 

salida y/o porcentaje de salida y el menor porcentaje de hembras de L. longiflocosa en reposo 

afuera del toldillo. Teniendo en cuenta que la tasa de salida en el TILD Permanet no fue diferente 

a la del control y que la  diferencia en el porcentaje de hembras saliendo en este TILD fue menos 

de la mitad del aumento observado con el Icon Maxx se puede decir que el Icon Maxx tiene un 

efecto irritante  mayor que el Permanet.  

 

Las mayores tasas y porcentajes de salida en los dos tipos de TILD comparados con el control 

son evidencia del efecto conocido en mosquitos como “exofília inducida” que hasta el momento 

no había sido reportado para flebótomos. 

 

Una posible respuesta disuasiva de las hembras al acercarse a las casas con los tratamientos con 

insecticida como consecuencia de una detección temprana de partículas de insecticida en el aire no 

se pudo confirmar a pesar de que un menor número de hembras entraron a los dos TILD evaluados 

comparados con el control. Por lo anterior no se puede descartar un efecto disuasivo, en especial para 

el Icon Maxx. 

 

Con relación al efecto tóxico de los TILD, ambos tratamientos causaron una significativa alta 

mortalidad a las 24h pos prueba sin diferencias entre los dos: Icon Maxx, 78,8%, Permanet, 82,6%. 

Sin embargo, la mortalidad inmediata, al finalizar la prueba, causada por el tratamiento Icon Maxx 

fue cerca del doble, 52,5%, de la mortalidad del tratamiento Permanet, 28,6%. De otra parte, la alta 
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mortalidad de hembras (67,9% a 76,4%) en las trampas de salida a 24 h pos prueba indica que la 

mayoría de hembras que aparentemente trataron de abandonar la casa permanecieron en contacto con 

los dos TILD el tiempo suficiente para tomar la dosis letal de los insecticidas. 

 

En general, ambos toldillos, Icon Maxx y Permanet, causaron efectos tóxicos y comportamentales 

importantes en L. longiflocosa. En efectos como mortalidad (24 h), tasa de aterrizaje en atrayente 

humano dentro de los toldillos, tasa de salida de la casa y número de hembras en reposo no hubo 

diferencias entre los dos TILD. El mayor efecto irritante, y aparentemente repelente, del TILD Icon 

Maxx no comprometió su efecto en mortalidad. 

 

Finalmente, este estudio mostró la utilidad de la primera casa experimental  para evaluar el efecto de 

toldillos tratados con insecticida sobre flebótomos transmisores de leishmaniasis. Gracias a la casa 

experimental se reporta por primera vez exofília inducida y el efecto letal que causan los TILD en las 

hembras de flebótomos con este comportamiento. 
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4  EFECTO DEL USO A GRAN ESCALA DE TOLDILLOS TRATADOS 

INDUSTRIAL O MANUALMENTE CON INSECTICIDAS DE LARGA 

DURACIÓN SOBRE Lutzomyia longiflocosa 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta un estudio que evaluó durante dos años el efecto a gran escala del uso de 

dos tipos de TILD, tratados con piretroides de forma industrial (i.a. deltametrina) y manual (i.a. 

lambdacihalotrina) para el control de L. longiflocosa en la región rural subandina epidémica para LC 

ubicada al norte del departamento del Huila. Se evaluó principalmente el impacto de los TILD en la 

densidad intradomiciliar de L. longiflocosa en una intervención a nivel de vereda, considerando 

además del efecto de los TILD sobre el comportamiento de alimentación (porcentajes de hembras con 

sangre y con éxito en la toma de sangre), la presencia de hembras paridas. Simultáneamente con la 

evaluación en el intradomicilio se hizo un seguimiento de las variables entomológicas menciondas en 

los bosques de las áreas intervenidas con el fin de identificar un posible efecto de los TILD en las 

poblaciones de L. longiflocosa. Aprovechando que buena parte de las hembras de L. longiflocosa 

fueron disecadas para determinar las tasas de paridad, también se realizó en ellas la búsqueda de 

infección con parásitos de Leishmania. Como complemento al estudio y para confirmar el uso 

contínuo y manejo del lavado de los TILD se aplicó una encuesta periódica a una parte de la población 

intervenida en donde se indagó sobre la frecuencia del uso de los toldillos y el número de lavados 

realizado. Finalmente, con el fin de identificar posibles efectos secundarios de los TILD sobre la salud 

a corto plazo, se aplicó una encuesta un mes después de la intervención en donde se registraron las 

molestias en salud percibidas por el uso de los TILD. Los resultados del estudio permitieron conocer 

el efecto entomológico, bajo condiones normales de uso, de los TILD evaluados y poner a prueba su 

condición de larga duración. Los efectos entomológicos observados durante la evaluación de la 

intervención serán interpretados teniendo en cuenta los resultados de los capítulos previos de 

evaluación de los efectos de los TILD en L. longiflocosa, bajo condiciones controladas y semi-

controladas. 
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4.2 OBJETIVOS 

General 

Evaluar el efecto entomológico, a nivel de vereda, del uso a gran escala de TILD tratados 

industrialmente (i.a.: deltametrina) o de forma manual (i.a.: lambdacihalotrina), hasta dos años pos-

intervención. 

Específicos 

Establecer el efecto, en el intradomicilio, del uso de TILD tratados industrialmente con deltametrina, 

55 mg/m2, (Permanet 2.0) o de forma manual con lambdacihalotrina, 60 mg/m2 (Icon Maxx) sobre la 

densidad, el estado trófico y la paridad de L. longiflocosa a 1, 6, 12 y 24 meses pos-intervención. 

 

Realizar una exploración inicial para determinar el posible efecto de los TILD sobre la población de 

L. longiflocosa durante la intervención, mediante el seguimiento de la densidad extradomiciliar de la 

especie. 

 

Determinar el efecto residual de los TILD, bajo condiciones normales de uso en campo, sobre L. 

longiflocosa a 6, 12 y 24 meses pos-intervención. 

 

4.3 METODOLOGÍA 

4.3.1  Área de estudio  

El estudio fue realizado en 21 veredas (divisiones territoriales de carácter administrativo) del área 

rural de cinco municipios, Tello, Neiva, Rivera, Baraya y Campoalegre, situados en el nororiente del 

departamento del Huila, focos de LC en donde se ha originado el mayor reporte de casos de la 

enfermedad para este departamento en los últimos 10 años. Las veredas están situadas en el área 

montañosa, sobre el flanco occidental de la Codillera Oriental que rodea el valle alto del Río 

Magdalena, en la franja altitudinal que va de 1000 a 2000 m s.n.m. (zona cafetera de la región sub-

andina). De acuerdo con la clasificación de zonas de vida de Holdrige, la mayoría de las veredas, 16, 

corresponden a bosque húmedo premontano (rango de precipitación, 1000 a 2000 mm y rango de 

temperatura, 18 a 24°C), 3 veredas a bosque muy húmedo premontano (rango de precipitación, 2000 

a 4000 mm, rango de temperatura, 18 a 24°C) y 2 veredas a bosque seco tropical (rango de 

precipitación, 1000 a 2000 mm y rango de temperatura, 18 a 24°C) (Holdrige, 1967). En la región se 
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presenta un régimen bimodal de lluvias en donde se alternan periodos de baja precipitación, de 

diciembre a febrero y de junio a septiembre, con periodos de alta precipitación, de marzo a mayo y 

de octubre a noviembre (IDEAM, 2001). 

La vegetación natural en esta área ha sido altamente intervenida y solo han sobrevivido unos pocos 

remanentes del bosque subandino, excepto en las partes más altas de las montañas donde se 

encuentran manchas de bosques más continuas. El suelo es usado principalmente para el cultivo del 

café tecnificado (la gran mayoría expuesto al sol), otros cultivos incluyen plátano, caña de azúcar, 

yuca y algunos frutales (IGAC, 1995). 

4.3.2 Efecto entomológico a gran escala de los TILD 

El estudio fue realizado a nivel de vereda y se desarrolló en tres etapas: muestreo línea-base, 

intervención y evaluación de la intervención, las cuales se describen a continuación. Teniendo en 

cuenta que L. longiflocosa presenta en el área de estudio una dinámica poblacional de una especie 

megacíclica (Odum y Warrett, 2006), en donde la abundancia es muy alta en las épocas de baja 

precipitación y muy baja (hasta no registrarse presencia de adultos en varias ocasiones) en las épocas 

de alta precipitación (Carvajal, 2008), todas las etapas del estudio fueron realizadas solo en las épocas 

de alta abundancia de esta especie (meses de baja precipitación: enero-marzo y julio-septiembre). 

4.3.2.1  Estudio línea-base  

El estudio línea-base se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2010 en 21 veredas de los municipios 

de Tello, Neiva, Rivera, Baraya y Campoalegre, dentro del área endémica para LC del departamento 

del Huila (Figura 4.1 y 4.2). El fin del estudio fue recopilar información necesaria para hacer la 

intervención: estimación del número de toldillos requeridos y determinación de la densidad pre-

intervención de L. longiflocosa en las viviendas y en los bosques. Las veredas incluidas en el estudio 

fueron seleccionadas con base en dos condiciones: 1) haber reportado por lo menos tres casos 

confirmados de LC entre los años 2004 y 2009, de acuerdo con los registros epidemiológicos del 

Sivigila del INS y de la Secretaria de Salud del Huila y 2) presentar buenas condiciones de seguridad 

respecto al orden público. El estudio tuvo dos componentes: a) Censo y b) Estudio entomológico. 
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a. Censo 

 

Inicialmente se hicieron reuniones con la comunidad y sus líderes en las veredas seleccionadas con 

el fin de socializar los objetivos y actividades del estudio. Se visitaron la totalidad de las viviendas 

de cada vereda, y en cada una, también se hizo una presentación corta exponiendo a la familia el 

objeto de la visita y del estudio. Enseguida se aplicó un cuestionario en cada vivienda con el fin de 

obtener la información logística necesaria para la intervención. El cuestionario fue aplicado por un 

entrevistador, previamente entrenado, y respondido preferiblemente por el jefe de familia o su 

cónyuge y de no encontrarse ninguno, por uno de los habitantes de la vivienda de por lo menos 15 

años de edad. El cuestionario incluyó las siguientes temáticas: a) Ubicación de la vivienda. 

Coordenadas geográficas y altitud, b) Censo demográfico. Nombres y número de habitantes de la 

vivienda por edad y sexo y c) Censo de camas. Número y tamaño (cama sencilla, ancho < 1,2 m, 

cama doble, ancho ≥ 1,2 m).  

 

 

Figura 4.1 Localización de las veredas del área epidémica para LC, ubicadas en la región 

subandina al norte del departamento del Huila, en donde se realizó la intervención a gran escala 

con toldillos tratados con insecticida de larga duración. 
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Figura 4.2 Paisaje típico de las veredas incluidas en la intervención a gran escala con los toldillos 

tratados con insecticida. Nótese lo escarpado del relieve, los hábitats principales: cultivos de 

café, pastizales y fragmentos de bosque, y las viviendas  dispersas (vereda Arrayanal, municipio 

de Rivera, 1400 m s.n.m.). 

 

b. Estudio entomológico línea-base 

En cerca del 50% de las viviendas de cada vereda, se hizo además un muestreo entomológico para 

determinar la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa mediante la colocación de trampas de luz 

tipo CDC en los dormitorios de las personas, de las 18:00 a las 6:00 h (una trampa por noche por 

vivienda). Las viviendas incluidas en el muestreo fueron seleccionadas de acuerdo con los siguientes 

criterios: 1) ubicación preferiblemente en el rango de altitud entre 1400 y 1800 m s.n.m., 2) que la 

vivienda hubiera estado habitada mínimo durante el mes anterior al muestreo y 3) tiempos de 

desplazamiento desde la carretera hasta la vivienda de máximo 90 min a pie. Después de obtener 

autorización del jefe de hogar para la instalación de la trampa, esta se ubicó en la habitación en la que 

vivienda

bosque

cafetal tecnificado 
expuesto al sol
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dormía el mayor número de personas, registrando en el cuestionario, el sitio en donde se colocó para 

poder ubicar la trampa en el mismo sitio en los muestreos pos-intervención. Cada trampa CDC fue 

ubicada hacia los pies de la cama a una distancia de esta de aproximadamente 1 m y a una altura de 

1,5 m del suelo, medida desde la base de la bolsa de captura. A la bolsa de captura se le introdujo un 

rótulo con la identificación de la vivienda y la fecha. Con el fin de facilitar el muestreo (difícil por 

las relativas grandes distancias y tiempos de desplazamiento entre viviendas), se dio la instrucción al 

jefe de hogar para que encendiera la trampa a las 18:00 h y cerrara la bolsa de captura y apagara la 

trampa a las 6:00 h del día siguiente, lo último para evitar el escape de los flebótomos capturados. 

También se solicitó que uno de los miembros de la familia llevara la trampa a un sitio de encuentro, 

entre las 6:00 y las 7:00 h, en donde personal del grupo de investigación la recibió. Las bolsas de 

captura, con los insectos recolectados, fueron introducidas en bolsas plásticas con una mota de 

algodón embebida en cloroformo y llevadas a la estación de trabajo (antes de las 8:00 h para evitar la 

descomposición de los flebótomos por alta temperatura) en donde, para cada muestra, los flebótomos 

fueron separados y preservados. 

Además, con el fin de obtener evidencia sobre un posible efecto de mortalidad en masa en la población 

de L. longiflocosa causada por el uso de los TILD, se hizo un muestreo entomológico en dos bosques 

por vereda con las trampas CDC; de estos se seleccionó el de más alta densidad de L. longiflocosa 

para hacerle seguimiento en los muestreos pos-intervención. El criterio de selección de los bosques 

fue tener un mínimo de dos estratos arbóreos. En cada bosque se instalaron, durante una noche, dos 

trampas CDC  a 1,5 m de altura, con una distancia mínima entre ellas de 10 m. Con el fin de mejorar 

la probabilidad de captura de los flebótomos, los sitios (microhábitats) en donde se ubicaron las 

trampas dentro del bosque cumplieron con las siguientes condiciones (Carvajal, 2008; Pardo, 2006): 

a) presencia de árboles con diámetro a la altura del pecho > 30 cm, b) árboles con corteza rugosa, c) 

capa de hojarasca sin descomponer > 5 cm, d) sitio protegido del viento  y e) ubicación a 5 m del 

borde del bosque.  

Además de la densidad como variable principal, se registró, para las hembras de L. longiflocosa, su 

estado trófico (presencia y cantidad de sangre) y de paridad (nulípara o parida) (ver sección 3.2.4 para 

una descripción detallada).  

Teniendo en cuenta que la actividad de los flebótomos se ve afectada por la lluvia, hasta el punto de 

no detectarse actividad. El muestreo, tanto en el intradomicilio como en el bosque, fue descartado y 
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reemplazado por otro, realizado la noche siguiente al primer muestreo, si durante el muestreo hubo 

lluvia fuerte y continua por más de cuatro horas.  

c. Análisis estadístico  

Inicialmente, con el fin de garantizar y controlar la calidad de los datos se desarrolló una estrategia 

que cubrió desde la recolección de datos hasta su procesamiento y análisis. Previa a la recolección de 

datos en campo, se diseñaron formatos relacionados con la información entomológica, demográfica 

y familiar de interés para la  intervención con toldillos, acompañados de sus correspondientes 

metadatos. Al finalizar cada visita a un área determinada, y antes de desplazarse a otra, los formatos 

fueron revisados en búsqueda de posibles errores de registro y datos faltantes haciéndose las 

correcciones necesarias. Los datos registrados en los formatos fueron transferidos a bases de datos 

digitales creadas en el programa Epi Info V 3.5.4. Para evitar la contaminación de los datos por errores 

de digitalización se usó el módulo check de Epi Info condicionando la entrada de datos: clave única, 

valores válidos, rangos y saltos condicionales. Después, se revisó manualmente registro por registro 

en cada base de datos para identificar errores. Antes de proceder al análisis se realizó una revisión 

por consistencia de los datos de las variables. Al inicio de los análisis, las variables continuas y 

discretas se graficaron en gráficas de caja y bigotes para detectar valores atípicos o inusualmente 

extremos. Los valores atípicos detectados se sometieron a revisión para buscar alguna explicación 

que permitiera excluirlos del análisis. Si no se encontró ninguna explicación se procedió a hacer el 

análisis estadístico con el valor atípico y sin este; si cualitativamente los resultados fueron iguales, se 

presentó en los resultados el análisis sin el valor atípico. En caso contrario, se presentó en análisis 

con los valores atípicos. Finalmente, los formatos en físico fueron organizados y depositados en la 

sección de archivos del Laboratorio de Entomología del INS y se hicieron copias de las bases de datos 

digitales.  

La distribución espacial de las especies de Lutzomyia y la infestación de viviendas con estas se 

presenta de forma descriptiva. En la infestación de viviendas, el porcentaje de viviendas infestadas, 

se calculó únicamente para las especies más importantes, por ser antropófagas o por haber presentado 

una densidad relativa total en el intradomicilio mayor al 4%. El cálculo de este porcentaje se hizo con 

la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100   
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Debido a la alta agregación de los datos y la presencia de ceros en ellos, la densidad de hembras de 

L. longiflocosa y la total para todas las especies consideradas de importancia se presentan como 

promedios geométricos de Williams (antilogaritmo del promedio de los logaritmos naturales del 

número de hembras más uno (ln [x + 1]) con sus respectivos intervalos de confianza del 95%, a menos 

que se indique algo diferente. Para la densidad de las hembras de L. longiflocosa en el bosque, primero 

se calculó el PGW de las hembras recolectadas en las dos trampas CDC puestas en cada bosque y luego 

se calculó la mediana (de los PGW) de los dos bosques muestreados por vereda (n=2), acompañada 

de los valores máximo y mínimo. Los datos de hembras paridas, alimentadas con sangre y con éxito 

en la toma de sangre se presentan como porcentajes del número total de hembras capturadas para las 

dos primeras variables y del número total de hembras con sangre para la última variable.  

 

El análisis estadístico se limitó a la densidad de hembras de L. longiflocosa en el intradomicilio de 

acuerdo con la vereda (división territorial en el área rural) y la altitud. Lo anterior por la importancia 

práctica que tienen estas dos variables en la definición de riesgo entomológico.  

 

La relación entre la densidad intradomiciliar de hembras de L. longiflocosa como variable respuesta 

(datos transformados a ln [x + 1]) y la altitud como variable explicativa categórica (con ocho 

categorías, una cada 200 m entre en el rango de 700 a 2300 m s.n.m) o la vereda, se hizo mediante 

análisis univariado usando modelos lineales generalizados asumiendo una distribución normal de los 

errores del modelo (para detalles del procedimiento ver Sección 2.3.3.1 c). 

4.3.2.2  Intervención 

a. Tipo de estudio 

La intervención fue a gran escala, a nivel de vereda (unidad experimental).  El tipo de estudio fue en 

bloques al azar, en donde los bloques se formaron por tripletas de veredas con densidades similares 

de L. longiflocosa, de acuerdo con la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa por vereda 

(promedio de las 4 o 5 viviendas con mayores densidades) del muestreo línea-base. Este diseño 

garantizó que las condiciones iniciales de densidad de L. longiflocosa, principal variable a medir en 

el estudio, fueran las mismas en los tres tratamientos. En cada bloque se asignaron aleatoriamente 

tres tratamientos a evaluar: (1) TILD Permanet, tratado industrialmente con deltametrina (55 mg/m2), 

(2) Toldillo en poliéster tratado manualmente con la formulación de larga duración Icon Maxx 



155 
 

(lambdacihalotrina 60 mg/m2) y (3) Toldillo no impregnado (control) de las mismas características 

del toldillo tratado con Icon Maxx. Todos los toldillos fueron de color blanco (para una descripción 

detallada de cada tipo de toldillo ver Sección 2.3.1.1). 

b. Tamaño de muestra 

Para la estimación del tamaño de muestra se partió de la presunción de que el efecto del tratamiento 

con los TILD (cualquiera de los dos) reduciría la densidad de L. longiflocosa en un 50% (diferencia 

entre el grupo control y el TILD) y la desviación estándar en un 25%. Aplicando lo anterior y los 

valores de la densidad promedio (11,6) y desviación estándar (3,76) de L. longiflocosa en el muestreo 

línea-base, en la fórmula para comparación de promedios dada por Smith y Morrow (1996) para una 

potencia estadística del 90% y una significancia del 0,05%, se obtuvo: 

n = 
(𝑍1+ 𝑍2)2 (𝜎1

2+ 𝜎2
2)

(µ1 − µ2)2   

Donde, 

z1 = 1,96     Valor de z1 para un nivel de significancia del 0,05. 

z2 = 1,28     Valor de z2 para un poder del 90%.  

µ1  = 11,6    Densidad promedio de L. longiflocosa.  

µ2  = 5,8      Reducción de un 50% en la densidad promedio como consecuencia de la intervención.  

σ1 = 3,76    Desviación estándar de la densidad de L. longiflocosa. 

σ2 = 2,8      Reducción de un 25% en la desviación estándar como consecuencia de la intervención. 

 

Entonces: 

 

n = 
(1,96+1,28)2 (3,762+ 2,82)

(11,6−5,8)2  = 6,9 

 

Por lo cual, el tamaño de muestra del estudio fue de siete. Como se evaluaron tres tratamientos, en 

total se incluyeron 21 veredas en el estudio (7 repeticiones x 3 tratamientos). 
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c. Distribución de toldillos 

En cada vereda se cubrieron todas las viviendas y en cada vivienda todas las camas en uso con el 

tratamiento de toldillo correspondiente. El número de toldillos entregados por tratamiento y por 

vereda se presenta en el Anexo 7. En total se distribuyeron 2.593 toldillos entre el 31 de julio y el 24 

de agosto del 2012, todos marcados con un código individual, correspondiéndole un promedio de 2,7 

toldillos/vivienda y 0,5 toldillos/persona. Se recomendó a los habitantes de las veredas intervenidas 

el uso continuo de los toldillos, que los lavaran lo menos posible y que cuando hubiera necesidad de 

lavarlos siguieran tres recomendaciones: 1) no dejarlos en remojo, 2) no usar blanqueador y 3) 

secarlos a la sombra. También se les indicó que antes de empezar a usar los toldillos, los dejaran 

durante toda una noche afuera de la casa, colgados en un área protegida de la lluvia. Lo anterior, 

siguiendo las recomendaciones dadas en el empaque del TILD tratado industrialmente con 

deltametrina. 

La persona cabeza de hogar de cada familia firmó un registro de entrega de los toldillos y suministró 

un teléfono de contacto. Junto con cada toldillo se entregó un formato de seguimiento del número de 

lavados en donde el responsable podía registrar las fechas de lavado de los toldillos. Además se 

incluyó, al respaldo del formato, las instrucciones de lavado. Se solicitó que el formato fuera pegado 

en una pared o una puerta. 

Finalmente, todos los toldillos usados en el estudio fueron comprados con fondos del proyecto, 

excepto la formulación de larga duración con lambdacihalotrina, la cual fue donada por el fabricante 

(Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland) en kits para impregnación individual (Icon 

Maxx= Icon®10 CS + Agente vinculante). Debido a que el Icon Maxx no tiene licencia en Colombia 

fue necesario tramitar un permiso de importación con fines de investigación ante el INVIMA 

(Aprobación de protocolo, Acta 4 de 18 de mayo de 2011 de la Sala Especializada de Dispositivos). 

Los toldillos fueron distribuidos gratuitamente a los participantes en el estudio. 

d. Impregnación manual de toldillos con insecticida de larga duración 

Los TILD tratados con lambdacihalotrina fueron impregnados siguiendo el procedimiento de 

Rozendaal (1997). La dosis blanco de ingrediente activo fue de 57,6 mg i.a./m2 teniendo en cuenta 

las recomendaciones del fabricante. La concentración de lamdacialotrina en la formulación Icon 

Maxx fue de 100 mg/ml. Se confirmó el área y cantidad de agua absorbida por toldillos sencillos y 

dobles (n=10). El área para los toldillos sencillos fue en promedio de 10,6 m2 (IC 95% 10,5 - 10,7) y 
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el volumen de agua absorbida fue en promedio de 490 ml (IC 95%: 479,3 - 500,7). Para los toldillos 

dobles el área promedio fue de 13,1 m2 (IC 95%: 13,1 - 13,2) y el volumen promedio de agua 

absorbida de 602 ml (IC 95%: 593,2 - 610,8). Para el cálculo de la cantidad de formulación insecticida 

necesaria para obtener la dosis blanco en cada toldillo se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑙) = (
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 (𝑚2) 𝑥 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑔/𝑚2) 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖. 𝑎. 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑔/𝑚𝑙)
) 

El volumen de formulación insecticida para los toldillos sencillos fue de 6,1 ml y para los toldillos 

dobles de 7,6 ml. La impregnación se realizó en tandas de 10 toldillos. Una vez preparada la solución 

con la lambdacihalotrina y el agente vinculante, cada toldillo se desdobló, se sumergió en la solución 

hasta que quedó totalmente empapado, se apretó suavemente con las manos durante 10 segundos y se 

colocó recogido en una cuerda para que terminara de escurrir el exceso de solución durante 10 min. 

Esta solución fue recolectada en un canal hecho en plástico que retornó el líquido al recipiente donde 

se encontraba la solución de insecticida. Después del escurrido, cada toldillo fue extendido, doblado 

en el piso (cuatro dobleces) sobre un plástico bajo la sombra. Pasada una hora cuando se había 

evaporado la mayor parte de agua del toldillo, este se extendió en cuerdas (también bajo la sombra). 

La solución remanente en cada tanda fue medida y se estimó la dosis de insecticida esperada de 

acuerdo con el volumen final aplicado a los 10 toldillos. La dosis esperada fue en promedio de 60,5 

mg/m2 (IC 95%: 59,9 - 61,1) para toldillos sencillos y de 61,1 mg/m2 (IC 95%: 60,5 - 61,7) para 

toldillos dobles. Los toldillos se dejaron secar a la sombra por 12 h, posteriormente fueron doblados, 

rotulados y empacados individualmente en bolsas plásticas transparentes y luego agrupados en bolsas 

negras protegidos de la luz hasta su distribución.  

4.3.2.3 Evaluación de la intervención hasta dos años 

La evaluación del efecto de los tres tipos de toldillos en las veredas intervenidas, sobre L. 

longiflocosa, se hizo por dos años, desde el mes de agosto de 2012 hasta el mismo mes de 2014, en 

cuatro momentos de evaluación: 1, 6, 12 y 24 meses pos-intervención. 

a. Efecto sobre la densidad, el estado trófico y la paridad de L. longiflocosa en el intradomicilio 

En cada momento de evaluación se hizo un seguimiento de la densidad intradomiciliar de L. 

longiflocosa por vereda, con las trampa de luz CDC, en los grupos de viviendas representativas de 

cada vereda, definidas en el estudio línea-base. En total se siguieron 100 viviendas (4 - 5 
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viviendas/vereda x 3 tratamientos x 7 veredas). El dormitorio y el sitio dentro de este en donde se 

instaló la trampa CDC fue el mismo del muestreo pre-intervención y se conservó durante los cuatro 

momentos de evaluación (Figura 4.3). En la medida de lo posible los muestreos en las veredas de 

cada tripleta fueron simultáneos o muy cercanos en el tiempo (no mayor a una semana). Las variables 

a comparar entre tratamientos fueron: la densidad de hembras de L. longiflocosa por trampa 

CDC/noche, la proporción de hembras con sangre, la proporción de hembras con éxito en la toma de 

sangre (>75% del abdomen con sangre) y la proporción de hembras paridas. 

 

 

Figura 4.3 Dormitorio de vivienda en una de las veredas intervenidas con los toldillos. El toldillo 

es recogido sobre el techo del mismo cuando no está en uso. Hacia los pies de la cama se ubicó 

la trampa de luz tipo CDC para el muestreo de los flebótomos. 
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b. Efecto sobre sobre la densidad, el estado trófico y la paridad de L. longiflocosa en el 

extradomicilio (bosque) 

Simultáneamente con el muestreo del intradomicilio, se monitoreó la densidad de L. longiflocosa, 

también con trampa CDC, en un bosque de cada vereda, seleccionado en el muestreo pre-intervención 

por presentar una alta densidad de L. longiflocosa. En algunas veredas no se muestreó ningún bosque 

debido a que no se detectó presencia de L. longiflocosa en el muestreo línea-base. En cada bosque se 

colocó una trampa CDC, en el punto de mayor densidad de L. longiflocosa de los dos puntos 

muestreados en el estudio línea-base. Las variables registradas fueron las mismas del intradomicilio. 

En total se siguieron 18 bosques (3 tratamientos x 5 - 7 bosques/tratamiento). 

c. Análisis estadístico 

Efecto sobre la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa 

Debido a la alta agregación de los datos de densidad de las hembras de L. longiflocosa, con un índice 

de dispersión general de 62,2 (varianza/promedio = 1394,1/22,4), la densidad de hembras se presenta 

como promedios geométricos de Williams por tratamiento y momento de evaluación, con sus 

respectivos intervalos de confianza del 95%. El análisis fue hecho mediante análisis multivariado 

usando GLIM, asumiendo una distribución Poisson de la estructura de los errores, siguiendo el 

procedimiento descrito en la Sección 2.3.3.1 c, usando el programa Stata 12. En los modelos para 

cada momento pos-intervención, la variable respuesta fue el promedio aritmético del número de 

hembras de L. longiflocosa/trampa CDC/noche de las 4 o 5 viviendas por vereda. Para el análisis del 

efecto total de la intervención durante dos años, la variable respuesta fue el promedio aritmético del 

número de hembras de L. longiflocosa/trampa CDC/noche de los cuatro momentos pos-intervención 

por vereda, obtenidos como ya se mencionó. Como variable explicativa principal se incluyó el 

tratamiento. Además, se incluyó en los modelos el efecto de las tripletas (bloques de veredas con 

densidades similares de hembras), de la altitud promedio y la altitud promedio al cuadrado, las cuales 

se mantuvieron de acuerdo a su significancia en cada modelo. En algunos momentos de evaluación 

(6 y 24 meses pos-intervención) y en la evaluación de la densidad total se presentaron datos extremos 

que no tuvieron una explicación por errores de registro o manejo de datos. La remoción de estos 

valores (uno o dos) mejoraron el ajuste de los modelos a los datos, sin alterar los resultados de las 

pruebas de significancia, por esto, en estos casos, los estadísticos mostrados corresponden a los 

modelos en donde se removieron los valores extremos. La validación de los modelos finales se realizó 

por el análisis de residuos (valores observados menos valores predichos). La normalidad de los 
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residuos se probó graficando su distribución y comparándola con la distribución cuantil normal. 

Luego, los residuos se graficaron contra los valores esperados, para confirmar una distribución 

aleatoria de estos. Finalmente, los valores observados se graficaron con los valores predichos por el 

modelo, para verificar la concordancia entre ambos valores (Crawler, 1993). 

Efecto sobre el estado trófico y el porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa en el 

intradomicilio  

Los datos de las variables: hembras con sangre, de hembras con éxito en la toma de sangre y de 

hembras paridas, se presentan como porcentajes, con sus respectivos intervalos de confianza del 95%, 

para cada tratamiento, en cada momento de evaluación y para el total pos-intervención. 

Para la evaluación del efecto de estas variables, teniendo en cuenta la diferencia significativa entre 

tratamientos en la pre-intervención, se intentó inicialmente la comparación de la razón: porcentaje de 

hembras pos-intervención/porcentaje de hembras pre-intervención. Se aplicó análisis multivariado, 

usando GLIM y asumiendo una distribución normal de la estructura de los errores. Como variable 

respuesta se usó la razón mencionada, sin transformar o transformada a logaritmo natural, y como 

variable explicativa principal el tratamiento. También se  incluyó el efecto de la tripleta, el promedio 

de la altitud y la altitud al cuadrado. Sin embargo, la validación gráfica mostró que ninguno de los 

dos modelos fue adecuado para describir los datos, por lo que se tuvo que descartar este análisis. 

Por lo anterior, el análisis para cada variable mencionada, en el tiempo total de evaluación y en cada 

uno de los cuatro momentos de evaluación, se hizo de dos formas: 1) comparando en cada tratamiento 

los porcentajes pre-intervención con los pos-intervención de la variable de interés mediante la prueba 

de ji cuadrado, o la prueba exacta de Fisher, cuando los valores esperados fueron menores que cinco, 

y 2) comparando entre tratamientos la razón: porcentaje pos-intervención/porcentaje pre-

intervención, a través de la prueba de Kruskall Wallis y cuando esta prueba indicó diferencias, 

comparando parejas de tratamientos con la prueba de Mann-Whitney. 

 Efecto sobre la densidad de L. longiflocosa en el bosque 

La densidad de hembras en los bosques se presenta como promedios geométricos de Williams, por 

tratamiento y momento de evaluación, con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. 

Para el análisis, teniendo en cuenta la diferencia significativa entre tratamientos pre-intervención, se  

se compararon las densidades pos-intervención con las densidades pre-intervención mediante la 
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razón: PGW pos-intervención/PGW pre-intervención. Las comparaciones de la razón entre 

tratamientos, para el total pos-intervención y para cada momento de evaluación (a excepción de 1 

mes pos-intervención en donde, debido a que el modelo no se ajustó a los datos, se aplicó la prueba 

de Kruskall Wallis) fueron hechas mediante análisis multivariado usando GLIM, asumiendo una 

distribución normal de la estructura de los errores, previa transformación de las razones a logaritmo 

natural. La variable respuesta fue la razón PGW pos-intervención/PGW pre-intervención y las variables 

explicativas el tratamiento, la tripleta, la altitud promedio y la altitud promedio al cuadrado.  

 

Efecto sobre el estado trófico y el porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa en el bosque 

Los datos de hembras con sangre, de hembras con éxito en la toma de sangre y de hembras paridas, 

se presentan como porcentajes, con sus respectivos intervalos de confianza del 95%, para cada 

tratamiento, en cada momento de evaluación y para el total pos-intervención.  

Es de anotarse que en la pre-intervención, para el tratamiento Icon Maxx, no se registraron hembras 

con sangre (y por ende tampoco hembras con éxito en la toma de sangre) ni paridas. Por esta razón 

no fue posible comparar este tratamiento con los otros dos. 

 

Teniendo en cuenta la no diferencia estadística en los porcentajes pre-intervención de las tres 

variables estudiadas, entre los tratamientos Permanet y control, la comparación de los porcentajes se 

realizó directamente entre tratamientos para el total pos-intervención y para cada momento de 

evaluación pos-intervención mediante la prueba de ji cuadrado o la prueba exacta de Fisher, cuando 

los valores esperados fueron menores que cinco. 

 

4.3.2.4  Efecto residual 

El efecto residual del insecticida en los TILD, en la intervención a gran escala contra L. longiflocosa, 

fue evaluado a 6, 12 y 24 meses de uso pos-intervención. El momento 0, fue evaluado en toldillos 

nuevos sin uso. Se utilizaron los conos estandarizados y el procedimiento de la WHO (2005).  
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a. Selección de muestras de toldillos 

Para cada tratamiento con insecticida se tomaron tres muestras, cada una de un toldillo diferente, de 

la siguiente forma: se seleccionaron aleatoriamente 3 veredas y en cada una se seleccionó, también 

de forma aleatoria, una vivienda de donde se escogió un toldillo para tomar la muestra (excluyendo 

del listado las viviendas en las que se realizó el seguimiento entomológico). En el toldillo se 

seleccionó aleatoriamente un fragmento cuadrado de 30 x 30 cm de las caras laterales del toldillo 

(usando como guía un diagrama de un toldillo dividido en cuadrados numerados de 30 x 30 cm, 

Anexo 1). En la selección del fragmento se excluyeron la cara superior del toldillo (en donde la 

manipulación es mínima) y el borde inferior del toldillo (con alta manipulación debido a que esta 

parte es ajustada cada noche debajo del colchón). El fragmento seleccionado fue recortado y el 

espacio dejado se cubrió, cociendo en él otro fragmento de toldillo de 30 x 30 cm sin impregnar. Se 

registró el número de veces que la familia dijo haber lavado el toldillo, en los 6 meses anteriores a 

cada evaluación. 

b. Ensayos biológicos 

Los ensayos biológicos fueron realizados con hembras silvestres de L. longiflocosa sin alimento 

sanguíneo recolectadas con aspirador de boca en trampa Shannon o en atrayente humano protegido, 

entre las 18:00 y las 22:00 h en un fragmento de bosque sub-andino ubicado en la vereda Venecia, 

municipio de Campoalegre, en donde, durante el muestreo pre-intervención se había detectado alta 

densidad y dominancia de esta especie. La vereda en mención correspondió a uno de los tratamientos 

control dentro del estudio. Una vez recolectadas, las hembras se mantuvieron en una jaula de muselina 

y se dejaron en reposo durante 60 min antes de ser usadas en los ensayos con el fin de excluir de las 

pruebas especímenes en mal estado. 

La prueba consistió en exponer, en cada momento de evaluación, grupos de entre 15 y 20 hembras de 

L. longiflocosa a los fragmentos de toldillo de cada tratamiento, durante 3 min, usando la metodología 

y los conos plásticos estándar de la WHO (2005). Para esto, el fragmento de toldillo fue colocado 

como base del cono (área de contacto con los flebótomos), asegurándolo con una banda de caucho. 

Debido a que el tamaño del ojo de malla de uno de los TILD (el tratado industrialmente con 

deltametrina) permitía el paso de L. longiflocosa, en la base del cono se adicionaron dos fragmentos 

de 30 x 30 cm de tela de toldillo no impregnado, con tamaño de ojo de malla de 1,5 mm. Después de 

la exposición, las hembras fueron transferidas a recipientes de mantenimiento con suministro ad 

líbitum de agua y solución azucarada sobresaturada (embebidas en motas de algodón). Estos 
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recipientes fueron mantenidos en cajas de poliestireno ubicadas en sitios sombreados dentro del 

bosque hasta el momento de su observación. Se registró el número de hembras knock down 1 h pos 

exposición y el número de hembras muertas 24 h pos exposición. Se consideró como knock down 

aquella hembra derribada, pero con movimiento evidente, que después de un suave toque con la pinza 

entomológica no recuperó su posición normal (posición erguida, en equilibrio, centrada). Se 

consideró como muerta aquella hembra derribada que, inmediatamente después de recibir un suave 

toque con la pinza entomológica, no respondió con ningún movimiento evidente. En la prueba se 

evaluaron cinco tratamientos: 1) muestra de TILD tratado manualmente con lambdacialotrina, 

después de ser usado por el número de meses acumulados al momento de la evaluación, 2) muestra 

de TILD tratado industrialmente con deltametrina, después de ser usado por el número de meses 

acumulados al momento de la evaluación, 3) muestra de TILD tratado manualmente con 

lambdacialotrina, nuevo, 4) muestra de TILD tratado industrialmente con deltametrina, nuevo y 5) 

muestra de toldillo no tratado. Los tratamientos 3 y 4 se tomaron como controles positivos, mientras 

que el último se tomó como control negativo. La prueba se repitió cinco veces en cada momento de 

evaluación (debido al limitado número, dos de las muestras de fragmento de toldillo se usaron dos 

veces). El orden de los tratamientos en cada prueba fue aleatorio, probándose estos de forma casi 

simultánea (máximo 10 min de diferencia entre tratamientos).  

Los bioensayos se realizaron en el peri-domicilio de una vivienda, a 40 m del fragmento de bosque 

donde se llevaron a cabo las capturas de los flebótomos, entre las 19:00 y las 24:00 h. Durante el 

periodo de exposición la temperatura fue en promedio de 20,3 °C (mín = 18,0 °C, máx = 22,8 °C) y 

la humedad relativa de 72,4 % (mín = 58,3 %, máx = 92,9 %). Al terminarse la prueba, los flebótomos 

fueron preservados en alcohol al 70% hasta el momento de su identificación en el laboratorio. 

c. Análisis estadístico 

Los resultados son presentados como porcentajes de mortalidad a 24 h y knock down a 1 h pos 

exposición del número total de hembras expuestas en las 5 pruebas, con sus respectivos intervalos de 

confianza del 95%, en los diferentes momentos de evaluación del uso en campo de los toldillos. Para 

determinar la relación de tendencia a la disminución en el porcentaje de mortalidad o en el porcentaje 

de hembras knock down de L. longiflocosa, a medida que aumentó el número de meses de uso de los 

TILD, se aplicó, la prueba de ji cuadrado de tendencia lineal. Finalmente, la comparación de los 

porcentajes  de mortalidad y knock down entre tratamientos, en cada tiempo de uso de los toldillos, 
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se realizó mediante la prueba de ji cuadrado, o la prueba exacta de Fisher, cuando alguno de los 

valores esperados fue menor a cinco.  

4.3.2.5 Preservación y procesamiento de las muestras entomológicas 

Los flebótomos recolectados durante el estudio del efecto entomológico de los TILD fueron 

preservados de la siguiente forma, en el muestreo línea-base se colocaron en viales de vidrio con 

alcohol al 70%, a excepción de un 10% de las muestras (las de mayor abundancia de flebótomos) que 

se destinaron para el registro de paridad de las hembras. A estos flebótomos, primero se les hizo un 

enjuague en una solución jabonosa de extrán al 2%, luego se transfirieron a viales para crio-

preservación en una solución de dimetil sulfóxido al 10% y finalmente se sometieron a una 

congelación progresiva en nitrógeno líquido. Todos los flebótomos recolectados en la pos-

intervención fueron preservados en nitrógeno líquido. Las muestras fueron procesadas en su totalidad 

el Laboratorio de Entomología del INS. 

Los flebótomos preservados en alcohol y los machos de las muestras en nitrógeno líquido fueron 

aclarados con solución de hidróxido de potasio al 10% y solución sobresaturada de fenol (Young, 

1979; Maroli et al., 1997) e identificados hasta especie, siguiendo el procedimiento y las claves 

taxonómicas de Young y Duncan (1994). Una muestra de micropreparados de las especies 

encontradas fue depositada en la colección de referencia del Grupo de Entomología del INS.  

Antes de que las hembras fueran aclaradas se determinó su estado trófico: presencia o no de sangre. 

Para las hembras con sangre se estimó la cantidad de sangre: porcentaje del abdomen de la hembra 

ocupado con sangre (cuatro categorías: 25%, 50%, 75% y 100%) independientemente de si el 

abdomen estaba dilatado o contraído. Además para las hembras que tomaron sangre se definió la 

variable éxito en la toma de sangre. Una hembra se consideró con éxito en la toma de sangre si por lo 

menos el 75% del abdomen estaba ocupado con sangre. 

En las hembras destinadas al registro de la condición de paridad, preservadas en nitrógeno líquido, se 

aprovechó también para determinar la infección con parásitos de Leishmania (ver siguiente sección). 

El procedimiento fue el siguiente: las hembras fueron disecadas en una gota solución salina (PBS 10 

X) en una lámina portaobjetos, bajo el estereomicroscopio, siguiendo el procedimiento descrito por 

Lawyer et al. (2011). Con ayuda de agujas entomológicas, a cada hembra se le cortó la cabeza y entre 

el séptimo y el octavo terguito del abdomen se hizo una ligera incisión en la membrana pleural y se 

empezó a halar suavemente la fracción del abdomen con los segmentos 8 al 10 hasta extraer el tracto 
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digestivo completo y los ovarios de la hembra. Si los ovarios no salieron junto con el tracto digestivo, 

estos fueron buscados cuidadosamente rasgando el abdomen. Luego, se ubicaron los ovarios y con 

las dos agujas se realizó un movimiento vibratorio para causar la disociación de las ovariolas. 

Enseguida, las ovariolas fueron observadas bajo el microscopio de contraste de fase a 400 aumentos 

para determinar la condición de paridad de la hembra, de acuerdo con Detinova (1962). Una hembra 

fue considerada como nulípara si la membrana del tallo terminal de la ovariola estaba intacta (Figura 

4a) y como parida, si la membrana estaba distendida, con un espacio interior grande (tres veces el 

tamaño de la ovariola) dejado por el ovulo al salir (Figura 4b) o si se habían formado dilataciones por 

la contracción de los sacos foliculares (Detinova, 1962). Se examinaron de tres a cuatro ovariolas, 

representativas de la condición de la mayoría de ovariolas, para confirmar la condición. Posterior a 

este procedimiento, al segmento del abdomen con los terguitos 8 a 10 se le aplicó una gota de solución 

sobresaturada de fenol, se cubrió con una laminilla y después de 2 - 3 min se observaron las 

espermatecas para la confirmación de la especie, de acuerdo a las claves de Young y Duncan (1994). 

4.3.2.6 Búsqueda de infección con parásitos del género Leishmania 

Aunque no estuvo dentro de los objetivos del estudio, en todas las hembras preservadas en nitrógeno 

líquido (incluidas las recolectadas en el estudio línea base) para determinar si las hembras eran paridas 

o no, se buscó también infección con parásitos de Leishmania. Lo anterior porque las condiciones de 

preservación de las muestras sirven para ambos fines y porque hasta el momento solo se ha hecho un 

hallazgo de infección natural en L. longiflocosa (Ferro et al., 2011b). Los parásitos se buscaron 

mediante el examen del intestino al microscopio de contraste de fases a 400 aumentos después de 

haber extraído el tracto digestivo y los ovarios de cada hembra y antes de observar en detalle los 

ovarios. Se tuvieron a disposición microtubos con solución PBS al 10% para en el evento de encontrar 

parásitos en movimiento, preservar la muestra a -20◦ C hasta la identificación del parásito por técnicas 

moleculares. 
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Figura 4.4 Ovarios de L. longiflocosa disecados en solución salina para determinar la edad 

fisiológica de las hembras, a) hembra nulípara, b) hembra parida. 

 

4.3.2.7 Uso de los toldillos  

Paralelamente a la evaluación entomológica, se hizo seguimiento al uso de los toldillos (porcentaje 

de uso), la frecuencia de uso y el número de lavados. El instrumento para recolectar esta información 

fue un cuestionario estructurado, el cual fue aplicado en las mismas viviendas seleccionadas para 

hacer el seguimiento entomológico (105 viviendas total), lo que correspondió al 12,9% (35/272) de 

las viviendas en el tratamiento control, 9,5% (35/369) de las viviendas con el TILD Icon Maxx y 

11,0% (35/318) de las viviendas con el TILD Permanet. El cuestionario se aplicó, a nivel familiar 

(respuestas por consenso), en todos los momentos de evaluación hasta los 24 meses pos-intervención, 

condicionado a que en el momento de la visita debía encontrase la persona cabeza de hogar, su 

cónyuge o un hijo mayor de edad. 

b) parida

a) nulipara

10X 40X
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Para determinar el porcentaje de uso, se registró en los cuestionarios el número de toldillos en uso 

(instalados) en el momento de la visita, el cual fue comparado con el número de toldillos del 

tratamiento asignado, entregados inicialmente. Adicionalmente, se solicitó la explicación del destino 

de cada toldillo entregado no instalado.  

En cuanto a la presentación de los resultados, los de uso de los toldillos se presentan como: a) 

porcentaje de uso crudo, el cual compara los toldillos encontrados en uso con los toldillos entregados 

(WHO, 2011) y b) porcentaje de uso ajustado, el cual tuvo en cuenta los toldillos que no estaban en 

uso por ausencia del usuario habitual. Las fórmulas para el cálculo de estos porcentajes son: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = (
𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑠𝑜

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100   

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 

(
𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑠𝑜

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
) ∗ 100   

 

Los resultados de la frecuencia de uso de los toldillos se muestran como porcentajes y el número de 

lavados realizados a los toldillos, de cada tratamiento, se presenta como la mediana del número de 

lavados acumulados en cada momento de evaluación, con sus percentiles 25 y 75. 

4.3.2.8 Efectos secundarios a corto plazo sobre la salud de la población 

Los efectos del uso de los toldillos a corto plazo en la salud de los habitantes de las viviendas 

intervenidas se exploraron mediante la inclusión de una sección sobre este tema, en el cuestionario 

de uso de los toldillos en la evaluación a 1 mes pos-intervención. Estudios previos han mostrado que 

estos efectos se presentan generalmente en las primeras dos semanas de uso (Brieger et al., 1996; 

Prakash et al., 2008). Se indagó, para cada uno de los habitantes, por molestias o inconvenientes de 

salud (descripción de la molestia, fecha de inicio y duración) debidas al uso de los toldillos 

entregados. 

Los resultados se presentan como porcentajes de las molestias reportadas con relación al total de 

personas con molestias. 
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4.3.3 Aspectos éticos 

El estudio del efecto entomológico del uso a gran escala de toldillos con insecticida de larga duración 

fue clasificado en la categoría de investigación con riesgo mínimo, según la Resolución N. 008430 

de 1993, artículo 11, del Ministerio de Salud.  

Las siguientes consideraciones del estudio fueron evaluadas y aprobadas por el Comité de Ética en 

Investigación del Instituto Nacional de Salud (Acta N. 5 del 25 de junio de 2009). 

4.3.3.1  Distribución en las viviendas de toldillos tratados con insecticida 

En las veredas seleccionadas para el estudio, se organizaron reuniones con la comunidad, sus líderes 

y las autoridades de salud municipales, con el fin de presentar el estudio (objetivos, beneficios, 

resultados esperados y posibles riesgos). A cada una de las veredas se le asignó, previa estratificación, 

un tratamiento aleatoriamente (TILD de tratamiento industrial, TILD tratado manualmente o toldillo 

no impregnado). A los jefes de hogar de las viviendas se les aclaró que, aunque en general no había 

riesgo en la salud por el uso de los toldillos, era posible que durante los primeros días de uso se 

presentaran reacciones pasajeras como estornudo, irritación nasal o en la piel. Si las familias 

aceptaban participar voluntariamente en el estudio, se obtuvo un consentimiento firmado por el jefe 

de hogar (Anexo 8).  

4.3.3.2. Declaración de conflicto de intereses 

A pesar de que la mayoría de los toldillos distribuidos y evaluados fueron adquiridos con recursos de 

Colciencias, a través del proyecto de investigación N. 124349326165, se debe anotar que la 

formulación para el tratamiento manual (Icon Maxx) fue donada sin ningún compromiso por 

Syngenta Group Company. 

4.3.3.3 Bio-seguridad en los procedimientos de campo y de laboratorio  

Algunas actividades tales como la impregnación de toldillos con la formulación Icon Maxx y la 

identificación taxonómica de los flebótomos recolectados, implicaron el uso de insecticidas y 

reactivos. Estos procedimientos se realizaron en sitios acondicionados para estas actividades y los 

funcionarios contaron con los implementos de protección necesarios (guantes, delantales y máscaras 

con filtros). Se tuvieron en cuenta las normas de bio-seguridad para trabajo con reactivos y se contó 

con la asesoría del Comité de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Salud. 
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4.4 RESULTADOS 

4.4.1 Estudio línea-base 

 

4.4.1.1  Distribución espacial de la fauna de flebótomos por hábitat 

Durante el muestreo entomológico línea-base en las 21 veredas del área sub-andina del departamento 

del Huila seleccionadas para el estudio, se recolectaron con trampas CDC, independientemente del 

hábitat, un total de 21302 flebótomos, de los cuales el 91,8% (19550) correspondió a la especie L. 

longiflocosa, el 8,2% restante (1752) lo conformaron otras 11 especies del género Lutzomyia, en 

orden decreciente de abundancia: L. trinidadensis, una especie no identificada del Subgénero 

Helcocyrtomyia, L. longipalpis, L. atroclavata, L. nuneztovari, L. dubitans, L. columbiana, L. 

carpenteri, L. oresbia, L. punctigeniculata y L. valderramai. 

 

Para el intradomicilio, la composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia se presenta en la 

Tabla 4.1. Se muestreó el intradomicilio de 502 viviendas, lo que correspondió al 57,2% del total de 

viviendas (878) en las 21 veredas. Se identificaron 11 especies del género Lutzomyia en un total de 

17833 flebótomos. L. longiflocosa fue la especie ampliamente dominante (92,4%, 14606♀ y 1874♂). 

El resto de los flebótomos estuvo compuesto por L. trinidadensis (4,6%, 509♀ y 313♂), L. longipalpis 

(1,7%, 76♀ y 222♂), L. atroclavata (0,6%, 78♀ y 31♂), L. nuneztovari (0,3%, 46♀ y 10♂), una 

especie no identificada del Subgénero Helcocyrtomyia (0,2%, 28♀ y 11♂), L. dubitans (0,1%, 11♀ 

y 9♂) y con abundancias muy bajas, L. columbiana (0,02%, 4♀), L. carpenteri (0,02%, 1♀ y 2♂), L. 

oresbia (0,01%, 1♀ y 2♂) y L. punctigeniculata (0,01%, 1♂). La amplia dominancia de L. 

longiflocosa en el intradomicilio se mantuvo por municipio, siendo Tello y Campoalegre los 

municipios con mayor dominancia de esta especie 96,4% y 95,0%, respectivamente, seguidos de 

Baraya (82,1%), Neiva (75,7%) y por último el municipio de Rivera (52,8%) (Tabla 4.1).  

 

La composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia en el bosque se presenta en la Tabla 

4.2. Se recolectaron en total 3469 insectos del género Lutzomyia en 42 bosques muestreados. El 

número de especies fue más bajo que en el intradomicilio, 8 especies. La especie ampliamente 

dominante, al igual que en el intradomicilio, fue L. longiflocosa con 88,5% (2000♀ y 1070♂) del 

total de los flebótomos recolectados. Le siguió en abundancia una especie no identificada del 

Subgénero Helcocyrtomyia (6,7%,  133♀ y 2♂), L. trinidadensis (2,9%,  74♀ y 28♂), L. nuneztovari 

(0,9%,  20♀ y 10♂), L. longipalpis (0,6%, 12♀ y 8♂) y con abundancias reducidas: L. dubitans 
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(0,2%,  2♀ y 6♂), L. columbiana (0,1%,  5♀) y finalmente L. valderramai (0,03%, 1♂). La 

dominancia de L. longiflocosa en el bosque por municipio, fue similar a la registrada en el 

intradomicilio, con la mayor dominancia en Tello, 97,6% y Campoalegre, 89,3%, seguida por Neiva, 

86,7%, Rivera, 83,8% y Baraya, 69,0%.  

Las especies que fueron encontradas únicamente en el intradomicilio fueron L. atroclavata, L. 

carpenteri, L. oresbia y L. punctigeniculata. La única especie encontrada en el bosque más no en el 

intradomicilio fue L. valderramai.  

En cuanto a la relación entre el número de machos y el número de hembras recolectadas, en general 

para todas las especies se recolectaron principalmente hembras. Para la especie dominante, L. 

longiflocosa, en el intradomicilio la relación macho: hembra fue de 1: 7,8. En el bosque la relación 

cambió, recolectando por cada macho, 1,9 hembras de L. longiflocosa. 

4.4.1.2 Infestación de las viviendas con especies de Lutzomyia 

El porcentaje de viviendas infestadas por vereda, de las 502 viviendas muestreadas, con especies del 

género Lutzomyia antropófagas (excluyendo a L. columbiana y L. oresbia, de las que se registraron 

solo cuatro y un espécimen, respectivamente) o con densidad total mayor al 4% se muestra en la Tabla 

4.3.  

Considerando el total de viviendas del estudio L. longiflocosa fue la especie con el mayor porcentaje 

de infestación de viviendas, 60,2% (302 viviendas). La densidad (PGW) de L. longiflocosa en las 

viviendas infestadas fue de 10,6 (8,8 - 12,8) flebótomos/trampa CDC/noche, esto es 3,1 veces mayor 

que la densidad de esta especie, 3,4 (2,8 - 4,1) flebótomos/trampa CDC/noche, en el total de viviendas. 

Si se considera solo el 20,7% de las viviendas en donde se agrupó el 93,7% de todos los especímenes 

de esta especie (valores estimados luego de ordenar por densidad descendiente todas las viviendas), 

la densidad de L. longiflocosa aumenta a 62,5 (50,7 - 76,9) flebótomos/trampa CDC/noche, 18,4 

veces mayor comparada con la densidad en el total de viviendas muestreadas.  

 

En cuanto a la infestación por vereda, L. longiflocosa estuvo presente en todas las veredas, con una 

variación muy amplia en el porcentaje de infestación, entre 18% y 100%. Esta especie estuvo presente 

en todas las viviendas muestreadas, 100% de infestación, de las veredas Palmar Alto y Venecia 

(municipio de Campoalegre), la infestación fue alta, mayor al 78%, en las veredas Medio Roblal 

(Tello), Bejucal (Baraya), Las Mercedes (Tello), San Miguel (Campoalegre),  Brasilia (Tello) y El 



171 
 

Progreso (Baraya), y baja, menor al 30%, en las veredas Piravante Alto (Campoalegre), El Líbano 

(Tello) y San Isidro (Campoalegre), en las otras diez veredas el porcentaje de infestación fue 

intermedio, entre 30% y 64%  (Tabla 4.3). 

 

L. trinidadensis fue la segunda especie con mayor porcentaje de infestación de viviendas, 22,3% (112 

viviendas), de todo el estudio. La densidad de L. trinidadensis en estas viviendas infestadas fue de 

3,3 (2,6 - 4,2) flebótomos/trampa CDC/noche, 8,3 veces mayor que la densidad para el total de 

viviendas, 0,4 (0,3 - 0,5) flebótomos/trampa CDC/noche. Por vereda, L. trininidadensis estuvo 

presente en el 66,6% (14/21) de las veredas, con porcentajes de infestación fluctuando entre 8,3% y 

63,6%. La vereda Rionegro (Rivera) presentó la mayor infestación. 

 

L. nuneztovari presentó un porcentaje de infestación de viviendas para todo el estudio de 8,8% (44 

viviendas) con una densidad para el grupo de viviendas infestadas de 1,2 (1,1 - 1,4) 

flebótomos/trampa CDC/noche, mientras que la densidad para todo el estudio fue de 0,1 (0,05 - 0,09) 

flebótomos/trampa CDC/noche. Por vereda, L. nuneztovari fue recolectada en el 80,1% (17/21) de 

las veredas, con porcentajes de infestación entre 3,0% y 21,4%. La vereda El Progreso (Baraya) fue 

la de mayor infestación. 

 

La especie del subgénero Helcocyrtomyia infestó el 5,4% (27 viviendas) del total de las viviendas, 

con una densidad en estas viviendas infestadas de 1,3 (1,1 - 1,6) flebótomos/trampa CDC/noche, 

mientras que la densidad en todo el estudio fue de 0,05 (0,03 - 0,07) flebótomos/trampa CDC/noche. 

Por vereda esta especie se encontró en el 66,6% (14/21) de las veredas, con porcentajes de infestación 

entre 3,0% y 21,4%. La vereda Las Pavas (Campoalegre) fue la de mayor infestación.  

 

Finalmente L. longipalpis infestó el 5,0% (25 viviendas) del total de viviendas, con una densidad en 

las viviendas infestadas de 3,8 (2,0 - 6,6) flebótomos/trampa CDC/noche, mientras que la densidad 

total (PGw) fue de 0,08 (0,04 - 0,12) flebótomos/trampa CDC/noche. Por vereda, L. longipalpis se 

presentó en el 47,6% (10/21) de las veredas con porcentajes de infestación entre el 3,7% y el 28,6%, 

correspondiendo este último a la vereda El Progreso (Baraya). 
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4.4.1.3 Distribución altitudinal de L. longiflocosa 

 

Las viviendas donde se realizó el muestreo entomológico estuvieron ubicadas entre los 747 y los 2113 

m s.n.m., con una altitud promedio de 1533 m s.n.m. L. longiflocosa fue más abundante entre los 

1300 y los 2100 m s.n.m., con un pico de densidad, PGw de 6,3 hembras/trampa CDC/noche, en el 

rango de altitud de 1700 a 1899 m s.n.m. La densidad de L. longiflocosa fue baja, menor o igual a 0,7 

hembras/trampa CDC/noche, por debajo de 1300 m s.n.m. y la especie no se presentó en los rangos 

altitudinales extremos (700 - 899 y 2100 - 2300 m s.n.m.) (Figura 4.5).  

La densidad más alta de L. longiflocosa en el rango de los 1700 - 1899 m s.n.m. no fue 

estadísticamente significativa comparada con densidad obtenida en los rangos de  1500 - 1699 m 

s.n.m. (z = 1,04, p = 0,300) y 1900 - 2099 m s.n.m. (z = -1,31, p = 0,189), pero si fue significativamente 

mayor que la densidad en los demás rangos altitudinales, 2100 - 2300 m s.n.m. (z = -2,46 p = 0,014), 

1300 - 1499 m s.n.m. (z = 3,75, p < 0,001), 1100 - 1299 m s.n.m. (z = 4,77, p < 0,001), 900 - 1099 m 

s.n.m. (z = 4,11, p < 0,001) y 700 - 899 m s.n.m. (z = 2,14, p = 0,032). 

La segunda densidad más alta de L. longiflocosa, 4,8 hembras/trampa CDC/noche, presentada en el 

rango de 1500 - 1699 m s.n.m., fue significativamente mayor que la densidad de esta especie en los 

rangos por debajo de esta altitud, 1300 - 1499 m s.n.m. (z = 3,50, p < 0,001), 1100 - 1299 m s.n.m. (z 

= 4,52,  p < 0,001), 900 - 1099 m s.n.m. (z = 3,79, p < 0,001), 700 - 899 m s.n.m. (z = 1,92, p = 0,045) 

y en el rango superior extremo de 2100 - 2300 m s.n.m. (z = -2,21, p = 0,027). 

La densidad de L. longiflocosa, 3,3 hembras/trampa CDC/noche, en el rango de 1900 - 2099 m s.n.m. 

fue significativamente mayor que la obtenida en el rango inmediatamente superior, 2100 - 2300 (z = 

-1,70, p = 0,042), así como en  los rangos por debajo de los 1300 m s.n.m, 1100 - 1299 m s.n.m (z = 

2,19, p = 0,028), 900 - 1099 m s.n.m (z = 2,34, p = 0,019) y 700 - 899 m s.n.m (z = 2,14, p = 0,032).   
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Figura 4.5 Relación entre la altitud y la densidad de hembras de L. longiflocosa medida con 

trampa CDC en el intradomicilio. Las barras de error corresponden a intervalos de confianza 

al 95% y los números entre paréntesis al número de muestras en cada rango altitudinal. 

 

4.4.1.4 Densidad, estado trófico y hembras paridas de L. longiflocosa por hábitat y vereda 

a. Densidad 

En el intradomicilio, la densidad de hembras de L. longiflocosa en las 502 viviendas muestreadas fue 

en promedio (PGw) de 3,1 (2,6 - 3,8) hembras/trampa CDC/noche. Por vereda la densidad promedio 

de las hembras de esta especie osciló entre 0,2 y 118,6 hembras/trampa CDC/noche (Tabla 4.4). La 

vereda Venecia (Campoalegre) presentó la densidad más alta de hembras, 118,6 hembras/trampa 

CDC/noche, siendo esta estadísticamente mayor que la densidad de hembras de L. longiflocosa en 

todas las demás veredas (Tabla 4.5), le siguió la vereda Palmar Alto (Campoalegre) con 31,5 

hembras/trampa CDC/noche, siendo esta también significativamente mayor que las de las veredas 

con densidades inferiores a excepción de Brasilia (Tabla 4.5), siguieron en densidad la vereda Medio 

Roblal (Tello), Brasilia (Tello) y San Miguel (Campoalegre) con 16,2, 13,6 y 9,5 hembras/trampa 

CDC/noche, respectivamente. La densidad en estas veredas fue significativamente mayor que las de 

las 14 veredas con densidades menores o iguales a 3,3 hembras/trampa CDC/noche. Las veredas con 

las densidades de hembras más bajas (menos de 1 hembra/trampa CDC/noche) en el intradomicilio 

fueron: El Líbano 0,2; San Isidro, 0,3, Piravante Alto, 0,4, Palestina y San Joaquin, cada uno con 0,6 

hembras y La Urraca, 0,7 hembras/trampa CDC/noche. 
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En el bosque la densidad de hembras de L. longiflocosa, mediana de los PGw fue de 2,6 (mín = 0, 

máx = 165,9) hembras/trampa CDC/noche para todo el estudio. Las veredas con los bosques de mayor 

densidad de hembras de L. longiflocosa también se concentraron en el municipio de Campoalegre, 

siendo las veredas Palmar Alto, San Miguel y Piravante Alto las que tuvieron los bosques de mayor 

densidad, con una mediana del PGw de 94,3, 69,6 y 64,3 hembras/trampas CDC/noche, 

respectivamente (Tabla 4.6). Las densidades más bajas de hembras en los bosques se presentaron 

también, en general, en las mismas veredas que presentaron densidades bajas en el intradomicilio, 

con la excepción de los bosques de la vereda Piravante Alto en donde la densidad de hembras fue alta 

(64,3 hembras/trampa CDC/noche). En los bosques de las veredas El Líbano y Palestina no se 

capturaron hembras de L. longiflocosa. En los bosques de las veredas San Joaquín y San Isidro la 

densidad fue de 0,6 hembras/trampa CDC/noche, en la Urraca la densidad fue de 0,7 y en la Batalla 

de 0,9 hembras/trampa CDC/noche. 

b. Estado trófico  

En cuanto a la condición de alimentación con sangre, de un total de 14606 hembras de L. longiflocosa 

recolectadas en el intradomicilio, el 7,5% tenían sangre y de estas el 57,7% tuvieron éxito en la toma 

de sangre (≥75% del abdomen ocupado con sangre). Por vereda, la mediana del porcentaje de hembras 

con sangre y con éxito en la alimentación de sangre fue de 11,3% (mín = 0%, máx = 27,4%) y de 

56,3% (mín = 0%, máx = 100%), respectivamente (Tabla 4.4).  

En el bosque, el porcentaje de hembras de L. longiflocosa alimentadas con sangre fue bajo, 1,7% (4,4 

veces menor que en el intradomicilio) al igual que el éxito en la toma de sangre, 26,5% (2,2 veces 

menor que en el intradomicilio) (Tabla 4.6). La mediana del porcentaje de hembras con sangre y con 

éxito en la alimentación de sangre en el bosque por vereda fue de 0,5% (mín = 0%, máx = 10,9) y de 

10,0% (mín = 0%, máx = 100%), respectivamente. 

c. Hembras paridas 

Respecto al estado de paridad de las hembras de L. longiflocosa recolectadas, en el intradomicilio la 

paridad fue del 19,7%, de un total de 4146 hembras disecadas (28,4% del total de hembras 

recolectadas). Por vereda, la mediana del porcentaje de hembras paridas fue de 18,8% (mín = 0%, 

máx = 50,0 %). Las veredas con mayores porcentajes de hembras paridas, >30%, fueron El Progreso 

(Baraya), Arrayanal (Rivera), Piravante Alto (Campoalegre) y los Alpes (Neiva) (Tabla 4.4).  
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En el bosque, en total se encontró un 6,8% de hembras paridas de un total de 921 hembras disecadas 

(46,1% del total de hembras recolectadas) (Tabla 4.6). Este porcentaje fue casi tres veces menor que 

el registrado en el intradomicilio. Por vereda, la mediana del porcentaje de paridad de L. longiflocosa 

en el bosque fue de 4,9% (mín = 0%, máx = 12,8%), con los mayores porcentajes, >10%, en las 

veredas Las Mercedes (Tello), Venecia (Campoalegre) y Medio Roblal (Tello).  

Es de resaltar que todas las hembras clasificadas como paridas, tenían la membrana del tallo de las 

ovariolas distendida, lo cual evidencia una sola oviposición reciente. No se encontraron hembras con 

dilataciones foliculares ya formadas. 
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Tabla 4.1 Composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia capturadas con trampas CDC en el intradomicilio de los cinco 

municipios (21 veredas) del departamento del Huila más afectados por la LC, incluidos en el estudio línea-base (julio a septiembre de 

2010). 

 

 

  

♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total %

L. longiflocosa 1 722 86,8 118 61,8 840 82,1 10852 97,0 1544 83,1 12396 95,0 374 83,5 16 23,9 390 75,7 331 66,5 6 4,3 337 52,8 2327 97,2 190 88,0 2517 96,4

L. trinidadensis 72 8,7 24 12,6 96 9,4 184 1,6 106 5,7 290 2,2 55 12,3 37 55,2 92 17,9 155 31,1 127 90,7 282 44,2 43 1,8 19 8,8 62 2,4

L. longipalpis 1 20 2,4 40 20,9 60 5,9 44 0,4 167 9,0 211 1,6 11 2,5 12 17,9 23 4,5 1 0,2 2 1,4 3 0,5 0 0 1 0,5 1 <0,1

L. atroclavata 3 0,4 3 1,6 6 0,6 70 0,6 25 1,3 95 0,7 0 0 0 0 0 0 5 1,0 3 2,1 8 1,3 0 0 0 0 0 0

L. nuneztovari 1 11 1,3 0 0 11 1,1 16 0,1 7 0,4 23 0,2 3 0,7 0 0 3 0,6 0 0 0 0 0 0 16 0,7 3 1,4 19 0,7

Helcocyrtomyia sp.1,2 1 0,1 0 0 1 0,1 17 0,2 8 0,4 25 0,2 3 0,7 0 0 3 0,6 6 1,2 2 1,4 8 1,3 1 <0,1 1 0,5 2 0,1

L. dubitans 3 0,4 4 2,1 7 0,7 4 <0,1 2 0,1 6 0,1 1 0,2 2 3,0 3 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0,1 1 0,5 4 0,2

L. columbiana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0,1 0 0 3 0,1

L. carpenteri 0 0 1 0,5 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 <0,1 1 0,5 2 0,1

L. oresbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 <0,1 0 0 1 <0,1

L. punctigeniculata 0 0 1 0,5 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 832 191 1023 11187 1859 13046 448 67 515 498 140 638 2395 216 2611
1Especies antropofílicas
2Especie del Subgénero Helcocyrtomyia

n = 49 n = 180 n = 82 n = 45 n = 146Especie
Baraya (3 veredas) Campoalegre (6 veredas) Neiva (3 veredas) Rivera (3 veredas) Tello (6 veredas)
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Tabla 4.2 Composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia capturadas con trampas CDC en el bosque de los cinco municipios 

(21 veredas) del departamento del Huila más afectados por la LC, incluidos en el estudio línea-base (julio a septiembre de 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total %

L. longiflocosa 1 116 75,3 15 42,9 131 69,3 1342 89,3 956 89,4 2298 89,3 69 88,5 3 60,0 72 86,7 238 87,2 10 43,5 248 83,8 235 98,7 86 94,5 321 97,6

Helcocyrtomyia sp.1,2 0 0 0 0 0 0 110 7,3 96 9,0 206 8,0 3 3,8 1 20,0 4 4,8 19 7,0 2 8,7 21 7,1 1 0,4 1 1,1 2 0,6

L. trinidadensis 30 19,5 10 28,6 40 21,2 28 1,9 7 0,7 35 1,4 0 0 0 0 0 0 16 5,9 10 43,5 26 8,8 0 0 1 1,1 1 0,3

L. nuneztovari 1 1 0,6 0 0 1 0,5 17 1,1 6 0,6 23 0,9 1 1,3 1 20,0 2 2,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4 3 3,3 4 1,2

L. longipalpis 1 5 3,2 7 20,0 12 6,3 2 0,1 1 0,1 3 0,1 5 6,4 0 0 5 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. dubitans 2 1,3 3 8,6 5 2,6 0 0 2 0,2 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,3 1 0,3 0 0 0 0 0 0

L. columbiana 1 0 0 0 0 0 0 4 0,3 0 0 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0 0 1 0,3

L. valderramai 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 <0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 154 35 189 1503 1069 2572 78 5 83 273 23 296 238 91 329
1Especies antropofílicas
2Especie del Subgénero Helcocyrtomyia
32 bosques muestreados/vereda y 2 trampas CDC/bosque

n3 = 6 n = 12 n = 6 n = 6 n = 12Especie

Baraya (3 veredas) Campoalegre (6 veredas) Neiva (3 veredas) Rivera (3 veredas) Tello (6 veredas)
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Tabla 4.3 Porcentaje de infestación de viviendas por vereda (21) con especies de Lutzomyia, capturadas con trampas CDC, durante 

el estudio línea-base.  

La Batalla 1412  (1127 - 1724) 66,7 (16/24)1 62,5 (10/16)2 62,5 (10/16) 12,5 (2/16) 0 (0/16) 25,0 (4/16)

Bejucal 1811 (1421 - 2021) 67,9 (19/28) 89,5 (17/19) 0 (0/19) 15,8 (3/19) 5,3 (1/19) 5,3 (1/19)

El Progreso 1538 (1442 - 1616) 50,0 (14/28) 78,6 (11/14) 50,0 (7/14) 21,4 (3/14) 0 (0/14) 28,6 (4/14)

Las Pavas 1568 (1345 - 1900) 60,9 (14/23) 64,3 (9/14) 42,9 (6/14) 14,3 (2/14) 21,4 (3/14) 0 (0/14)

Palmar Alto 1669 (1420 - 1974) 78,6 (33/42) 100 (33/33) 3,0 (1/33) 9,1 (3/33) 12,1 (4/33) 0 (0/33)

Piravante Alto 1103 (747 - 1707) 45,8 (22/48) 18,2 (4/22) 9,1 (2/22) 4,5 (1/22) 9,1 (2/22) 27,3 (6/22)

San Isidro 1568 (1084 - 2113) 55,3 (57/103) 29,9 (17/57) 10,1 (6/57) 7,0 (4/57) 3,5 (2/57) 0 (0/57)

San Miguel 1467 (1152 - 1651) 66,7 (42/63) 85,7 (36/42) 54,8 (23/42) 11,9 (5/42) 7,1 (3/42) 7,1 (3/42)

Venecia 1605 (1492 - 1755) 57,1 (12/21) 100 (12/12) 8,3 (1/12) 16,7 (2/12) 8,3 (1/12) 8,3 (1/12)

Los Alpes 1568 (1415 - 1674) 44,4 (16/36) 50,0 (8/16) 0 (0/16) 0 (0/16) 6,3 (1/16) 0 (0/16)

El Cedral 1637 (1089 - 2103) 62,3 (33/53) 57,6 (19/33) 0 (0/33) 3,0 (1/33) 3,0 (1/33) 0 (0/33)

Palestina 1616 (1341 - 1786) 67,3 (33/49) 36,4 (12/33) 24,2 (8/33) 6,1 (2/33) 3,0 (1/33) 6,1 (2/33)

Arrayanal 1378 (1097 - 1646) 48,5 (16/33) 56,3 (9/16) 56,2 (9/16) 0 (0/16) 18,8 (3/16) 6,3 (1/16)

Las Juntas 1268 (1017 - 1478) 50,0 (18/36) 38,9 (7/18) 61,1 (11/18) 0 (0/18) 16,7 (3/18) 11,1 (2/18)

Rionegro 1556 (1408 - 2059) 55,0 (11/20) 63,6 (7/11) 63,6 (7/11) 0 (0/11) 0 (0/11) 0 (0/11)

Brasilia 1465 (1408 - 1524) 46,2 (12/26) 83,3 (10/12) 0 (0/12) 8,3 (1/12) 8,3 (1/12) 0 (0/12)

El Libano 1282 (1144 - 1542) 47,7 (21/44) 19,0 (4/21) 33,3 (7/21) 9,5 (2/21) 0 (0/21) 0 (0/21)

Las Mercedes 1658 (1555 - 1851) 55,8 (24/43) 87,5 (21/24) 0 (0/24) 8,3 (2/24) 0 (0/24) 0 (0/24)

Medio Roblal 1704 (1016 - 1949) 55,6 (40/72) 95,0 (38/40) 15,0 (6/40) 15,0 (6/40) 2,5 (1/40) 0 (0/40)

San Joaquin 1541 (1394 - 1983) 50,0 (27/52) 33,3 (9/27) 29,6 (8/27) 14,8 (4/27) 0 (0/27) 3,7 (1/27)

La Urraca 1414 (1301 - 1592) 64,7 (22/34) 40,9 (9/22) 0 (0/22) 4,5 (1/22) 0 (0/22) 0 (0/22)

Total 1533 (747 - 2113) 57,2 (502/878) 60,2 (302/502) 22,3 (112/502) 8,8 (44/502) 5,4 (27/502) 5,0 (25/502)

1 (número de viviendas muestreadas/número total de viviendas)
2 (número de viviendas con presencia de la especie/número de viviendas muestreadas)
3 Especie del subgénero Helcocyrtomyia

L. longipalpis

% de viviendas infestadas

Tello

Helcocyrtomyia sp.3L. longiflocosa L. nuneztovariL. trinidadensis

Baraya

Campoalegre

Neiva

Rivera

% de viviendas 

muestreadas
VeredaMunicipio     Altitud promedio (mín - máx)
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Tabla 4.4 Densidad de hembras, estado trófico (porcentaje de hembras alimentadas y con éxito 

en la toma de sangre) y porcentaje de hembras paridas, capturadas con trampa CDC en el 

intradomicilio, durante el estudio línea-base. 

 

  

 

n4

La Batalla 16 3,3 (0,8 - 9,4) 15,4 (51/331)2 84,3 (43/51)3 2 25,0 (44/176)5

Bejucal 19 6,4 (2,7 - 13,5) 19,4 (67/345) 41,8 (28/67) 3 9,1 (7/77)

El Progreso 14 2,0 (0,9 - 3,8) 8,7 (4/46) 50,0 (2/4) 1 50,0 (1/2)

Las Pavas 14 2,1 (0,6 - 4,8) 7,8 (5/64) 40,0 (2/5) 3 19,2 (5/26)

Palmar Alto 33 31,5 (17,8 - 55,2) 6,7 (212/3182) 61,8 (131/212) 5 22,3 (230/1032)

Piravante Alto 22 0,4 (-0,1 - 1,2) 7,7 (6/78) 83,3 (5/6) 2 30,3 (23/76)

San Isidro 57 0,3 (0,1 - 0,5) 15,8 (6/38) 100 (6/6) 4 15,8 (3/19)

San Miguel 42 9,5 (5,4 - 16,0) 16,5 (224/1357) 72,3 (162/224) 5 14,4 (109/756)

Venecia 12 118,6 (35,8 - 387,6) 2,5 (156/6133) 38,5 (60/156) 3 18,7 (173/927)

Los Alpes 16 2,4 (0,5 - 6,9) 9,4 (18/191) 16,7 (3/18) 2 30,3 (43/142)

El Cedral 33 1,6 (0,7 - 2,8) 11,3 (16/142) 50,0 (8/16) 4 18,8 (9/48)

Palestina 33 0,6 (0,2 - 1,1) 17,1 (7/41) 42,9 (3/7) 2 18,2 (2/11)

Arrayanal 16 1,3 (0,3 - 3,1) 27,4 (17/62) 35,3 (6/17) 2 37,0 (17/46)

Las Juntas 18 1,3 (0,2 - 3,4) 6,3 (6/96) 66,7 (4/6) 2 11,8 (8/68)

Rionegro 11 2,4 (0,2 - 8,9) 5,8 (10/173) 70,0 (7/10) 1 0 (0/6)

Brasilia 12 13,6 (4,5 - 38,1) 6,6 (24/366) 70,8 (17/24) 2 17,4 (12/69)

El Libano 21 0,2 (0 - 0,4) 20,0 (1/5) 0 (0/1) 1 0 (0/2)

Las Mercedes 24 5,4 (2,9 - 9,5) 19,6 (53/270) 60,4 (32/53) 4 20,1 (32/159)

Medio Roblal 40 16,2 (9,8 - 26,4) 12,8 (205/1604) 52,2 (107/205) 4 19,8 (95/479)

San Joaquin 27 0,6 (0,1 - 1,2) 14,3 (6/42) 83,3 (5/6) 2 9,1 (1/11)

La Urraca 22 0,7 (0,2 - 1,6) 0 (0/40) 2 21,4 (3/14)

Total 502 3,1 (2,6 - 3,8) 7,5 (1094/14606) 57,7 (631/1094) 56 19,7 (817/4146)

1número de viviendas muestreadas, 2número de hembras con sangre/número total de hembras, 
3número de hembras con más del 75% del abdomen lleno de sangre/número de hembras con sangre,
4número de muestras disecadas para determinación de paridad, 5número de hembras paridas/número de hembras disecadas
6No Aplica

Paridad Éxito en la toma 

de sangre %
n1

N.A.6

Baraya

Alimentadas con 

sangre % 
Municipio Vereda PGW(IC 95%)

Tello

Campoalegre

Neiva

Rivera

%
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Tabla 4.5 Resumen de los resultados del análisis univariado, usando GLIM, aplicado para la comparación de la densidad 

intradomiciliar de hembras de L. longiflocosa en las veredas con mayor densidad (> 9 hembras/trampa/noche) con el resto de veredas. 

 

z z z z z

Venecia 118,6 3,21 0,001 ** 4,89 <0,001 *** 4,28 <0,001 *** 6,18 <0,001 ***

Palmar Alto 31,5 -3,21 <0,001 *** 2,24 0,025 * 1,97 0,049 4,05 <0,001 ***

Medio Roblal 16,2 -4,89 <0,001 *** -2,24 0,025 * 0,41 0,679 1,88 0,061

Brasilia 13,6 -4,28 <0,001 *** -1,97 0,049 -0,41 0,679 0,85 0,396

San Miguel 9,5 -6,18 <0,001 *** -4,05 <0,001 *** -1,88 0,061 -0,85 0,396

Bejucal 6,4 -6,27 <0,001 *** -4,28 <0,001 *** -2,53 0,011 * -1,54 0,124 -1,05 0,295

Las Mercedes 5,4 -6,88 <0,001 *** -5,04 <0,001 *** -3,19 0,001 ** -1,94 0,052 -1,6 0,110

La Batalla 3,3 -7,23 <0,001 *** -5,52 <0,001 *** -3,9 <0,001 *** -2,66 0,008 ** -2,51 0,012 *

Los Alpes 2,4 -7,73 <0,001 *** -6,14 <0,001 *** -4,54 <0,001 *** -3,16 0,002 ** -3,16 0,002 **

Rionegro 2,4 -7,07 <0,001 *** -5,37 <0,001 *** -3,94 <0,001 *** -2,89 0,004 ** -2,74 0,006 **

Las Pavas 2,1 -7,74 <0,001 *** -6,16 <0,001 *** -4,63 <0,001 *** -3,31 0,001 ** -3,31 0,001 **

El Progreso 2,0 -7,79 <0,001 *** -6,22 <0,001 *** -4,69 <0,001 *** -3,35 0,001 ** -3,37 0,001 **

El Cedral 1,6 -9,46 <0,001 *** -8,56 <0,001 *** -6,71 <0,001 *** -4,28 <0,001 *** -5,01 <0,001 ***

Arrayanal 1,3 -8,61 <0,001 *** -7,24 <0,001 *** -5,67 <0,001 *** -4,04 <0,001 *** -4,3 <0,001 ***

Las Juntas 1,3 -8,77 <0,001 *** -7,47 <0,001 *** -5,85 <0,001 *** -4,09 <0,001 *** -4,42 <0,001 ***

La Urraca 0,7 -9,78 <0,001 *** -8,83 <0,001 *** -7,16 <0,001 *** -4,92 <0,001 *** -5,65 <0,001 ***

Palestina 0,6 -10,59 <0,001 *** -10,12 <0,001 *** -8,35 <0,001 *** -5,42 <0,001 *** -6,66 <0,001 ***

San Joaquin 0,6 -10,32 <0,001 *** -9,63 <0,001 *** -7,92 <0,001 *** -5,29 <0,001 *** -6,32 <0,001 ***

Piravante Alto 0,4 -10,27 <0,001 *** -9,46 <0,001 *** -7,82 <0,001 *** -5,41 <0,001 *** -6,32 <0,001 ***

San Isidro 0,3 -11,8 <0,001 *** -12,17 <0,001 *** -10,36 <0,001 *** -6,31 <0,001 *** -8,47 <0,001 ***

El Líbano 0,2 -10,63 <0,001 *** -9,91 <0,001 *** -8,3 <0,001 *** -5,81 <0,001 *** -6,82 <0,001 ***

Veredas con mayor densidad de L. longiflocosa 
Densidad

PGw
Vereda

p pp p

BrasiliaVenecia

p

Palmar Alto Medio Roblal San Miguel
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Tabla 4.6 Densidad de hembras, estado trófico (porcentaje de hembras alimentadas y con 

éxito en la toma de sangre) y porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa, capturadas 

con trampa CDC en el bosque, durante el estudio línea-base. 

 

  

n6

La Batalla 0,9 (0,7 - 1,0)2 0 (0/5)3

Bejucal 9,5 (1,4 - 17,5) 2,2 (2/93) 0 (0/2)5 1 3,5 (3/85)7

El Progreso 4,1 (0 - 8,2) 0 (0/18) 2 0 (0/18)

Las Pavas 45,5 (2,5 - 88,4) 0,5 (1/193) 100 (1/1) 2 6,2 (4/65)

Palmar Alto 94,3 (22,7 - 165,9) 1,3 (5/378) 40,0 (2/5) 2 2,2 (1/46)

Piravante Alto 64,3 (52,4 - 76,1) 0 (0/275) 2 6,9 (7/102)

San Isidro 0,6 (0,4 - 0,7) 0 (0/3) 2 0 (0/3)

San Miguel 69,6 (65,2 - 73,9) 3,5 (10/286) 40,0 (4/10) 2 3,7 (5/135)

Venecia 48,2 (43,7 - 52,7) 0,5 (1/207) 100 (1/1) 2 11,9 (12/101)

Los Alpes 4,2 (1,4 - 7,0) 4,3 (1/23) 0 (0/1) 2 10,0 (2/20)

El Cedral 11,2 (2,5 - 20,0) 10,9 (5/46) 20,0 (1/5) 2 8,0 (2/25)

Palestina 0

Arrayanal 21,2 (17,4 - 24,9) 2,0 (2/101) 0 (0/2) 2 9,9 (7/71)

Las Juntas 0,8 (0 - 1,6) 0 (0/6) 1 0 (0/6)

Rionegro 17,0 (0 - 34,1) 3,1 (4/131) 0 (0/4) 1 4,9 (6/122)

Brasilia 2,6 (1,2 - 3,9) 0 (0/12) 1 0 (0/3)

El Libano 0

Las Mercedes 15,4 (2,7 - 28,0) 1,5 (1/67) 0 (0/1) 2 12,8 (6/47)

Medio Roblal 36,0 (34,5 - 37,5) 1,3 (2/149) 0 (0/2) 2 11,6 (8/69)

San Joaquin 0,6 (0,4 - 0,7) 0 (0/3) 2 0 (0/3)

La Urraca 0,7 (0,7 - 0,7) 0 (0/4)

Total 2,6 (0 - 165,9) 1,7 (34/2000) 26,5 (9/34) 30 6,8 (63/921)

12 bosques muestreados/vereda y 2 trampas CDC/bosque, 2PGW mínimo y máximo,
3número de hembras con sangre/número total de hembras, 4No Aplica
5número de hembras con más del 75% del abdomen lleno de sangre/número de hembras con sangre,
6número de muestras disecadas para determinación de paridad, 
7número de hembras paridas/número de hembras disecadas

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.4

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tello

Rivera

Municipio
Vereda

n=21
Mediana del PGw 

(mín - máx) 

Neiva

Alimentadas con 

sangre % 

Paridad

             %

Baraya

Campoalegre

 Éxito en la toma de 

sangre %
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4.4.2 Evaluación hasta dos años pos-intervención con los TILD  

4.4.2.1 Composición de especies de Lutzomyia en los tiempos de evaluación por hábitat 

Durante el seguimiento pos-intervención se recolectaron con trampas CDC, independientemente del 

hábitat, un total de 12077 flebótomos, de los cuales el 89,2% (10778) correspondió a la especie L. 

longiflocosa.  

Para el intradomicilio, la composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia en los 5 

momentos de evaluación, incluida la pre-intervención (solo las viviendas seleccionadas para el 

seguimiento entomológico) se presenta en la Tabla 4.7. Se identificaron, en la pos-intervención, 9 

especies del género Lutzomyia en un total de 7082 flebótomos, de los cuales el 88,7% correspondió 

a L. longiflocosa. La alta dominancia de esta especie se mantuvo similar, por tratamiento, en los 

diferentes momentos de evaluación pos-intervención y en total su densidad relativa fluctuó entre el 

74,4 y el 94,4%. Las densidades relativas totales de las demás especies fueron bajas, L. trinidadensis, 

entre el 4,3 y el 23,1%, y con densidades relativas totales ≤ 1,6%, una especie no identificada del 

Subgénero Helcocyrtomyia, L. nuneztovari, L. columbiana, L. oresbia, L. dubitans, L. longipalpis y 

L. atroclavata (Tabla 4.7). 

En el bosque, durante la pos-intervención se recolectaron 4995 flebótomos, de los cuales el 90,0% 

fueron de la especie L. longiflocosa (Tabla 4.8). Al igual que en el intradomicilio, la alta dominancia 

de L. longiflocosa se mantuvo en los diferentes momentos de evaluación y su densidad relativa total 

osciló entre 81,5 y 94,3%. L. trinidadensis fue la segunda especie, con densidades relativas totales 

entre 1,5 y 11,2% y con densidades aún más bajas, ≤ 4,2%, una especie no identificada del Subgénero 

Helcocyrtomyia, L. nuneztovari, L. columbiana, L. longipalpis, L. atroclavata, L. walkeri, L. 

dubitans, L. pia, L. punctigeniculata y L. valderramai. 
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Tabla 4.7 Composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia capturadas con trampas CDC en el intradomicilio, de acuerdo 

con el tratamiento y el momento de evaluación. 

 

 

 

♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total %

L. longiflocosa

Control 1576 90,9 158 9,1 1734 97,5 338 92,3 28 7,7 366 93,8 1574 90,5 166 9,54 1740 93,4 792 90,4 84 9,6 876 93,1 745 93,0 56 7,0 801 98,3 3449 91,2 334 8,8 3783 94,4

Icon Maxx 1629 88,5 211 11,5 1840 95,7 108 93,1 8 6,9 116 82,3 410 90,5 43 9,49 453 90,8 309 93,6 21 6,4 330 87,5 325 87,8 45 12,2 370 92,7 1152 90,8 117 9,2 1269 89,6

Permanet 1681 92,2 142 7,8 1823 84,4 91 94,8 5 5,2 96 65,8 444 85,7 74 14,3 518 71,3 302 91 30 9,0 332 81,8 215 75,2 71 24,8 286 75,5 1052 85,4 180 14,6 1232 74,4

L. nuneztovari

Control 5 83,3 1 16,7 6 0,3 4 100 0 0 4 1,0 13 61,9 8 38,1 21 1,1 2 100 0 0 2 0,2 1 100 0 0 1 0,1 20 71,4 8 28,6 28 0,7

Icon Maxx 5 71,4 2 28,6 7 0,4 8 100 0 0 8 5,7 4 100 0 0 4 0,8 2 100 0 0 2 0,5 1 100 0 0 1 0,3 15 100 0 0 15 1,1

Permanet 8 72,7 3 27,3 11 0,5 3 75,0 1 25,0 4 2,7 2 100 0 0 2 0,3 4 80 1 20,0 5 1,2 0 0 0 0 0 0,0 9 81,8 2 18,2 11 0,7

L. trinidadensis

Control 18 66,7 9 33,3 27 1,5 6 42,9 8 57,1 14 3,6 46 47,4 51 52,6 97 5,2 38 67,9 18 32,1 56 6,0 6 100 0 0 6 0,7 96 55,5 77 44,5 173 4,3

Icon Maxx 40 61,5 25 38,5 65 3,4 9 64,3 5 35,7 14 9,9 23 63,9 13 36,1 36 7,2 25 59,5 17 40,5 42 11,1 13 68,4 6 31,6 19 4,8 70 63,1 41 36,9 111 7,8

Permanet 176 58,9 123 41,1 299 13,8 17 51,5 16 48,5 33 22,6 130 63,4 75 36,6 205 28,2 42 68,9 19 31,1 61 15,0 44 52,4 40 47,6 84 22,2 233 60,8 150 39,2 383 23,1

Helcocyrtomyia

Control 5 100 0 0 5 0,3 4 80,0 1 20,0 5 1,3 5 100 0 0 5 0,3 5 71,4 2 28,6 7 0,7 5 100 0 0 5 0,6 19 86,4 3 13,6 22 0,5

Icon Maxx 5 100 0 0 5 0,3 1 100 0 0 1 0,7 4 67 2 33,3 6 1,2 3 100 0 0 3 0,8 6 66,7 3 33,3 9 2,3 14 73,7 5 26,3 19 1,3

Permanet 6 60,0 4 40,0 10 0,5 7 63,6 4 36,4 11 7,5 1 100 0 0 1 0,1 3 50 3 50,0 6 1,5 6 75,0 2 25,0 8 2,1 17 65,4 9 34,6 26 1,6

Otras especies

Control 2 33,3 4 66,7 6 0,3 1 100 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,0 1 50,0 2 0,2 2 66,7 1 33,3 3 0,1

Icon Maxx 1 20,0 4 80,0 5 0,3 0 0 2 100 2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 0,1

Permanet 13 81,3 3 18,8 16 0,7 2 100 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50,0 2 0,5 0 0 1 100 1 0,3 3 60,0 2 40,0 5 0,3

Total

Control 1606 90,3 172 9,7 1778 44 353 90,5 37 9,49 390 9,7 1638 87,9 225 12,1 1863 46,5 837 88,9 104 11,1 941 23,5 758 93,0 57 7,0 815 20,3 3586 89,4 423 10,6 4009 56,6

Icon Maxx 1680 87,4 242 12,6 1922 136 126 89,4 15 10,6 141 10,0 441 88,4 58 11,6 499 35,2 339 89,9 38 10,1 377 26,6 345 86,5 54 13,5 399 28,2 1251 88,3 165 11,7 1416 20,0

Permanet 1884 87,3 275 12,7 2159 130 120 82,2 26 17,8 146 8,8 577 79,5 149 20,5 726 43,8 352 86,7 54 13,3 406 24,5 265 69,9 114 30,1 379 22,9 1314 79,3 343 20,7 1657 23,4

7082Total Pos-intervención

Especie

de

Lutzomyia Tratamiento

Pre-Intervención

Pos-intervención

1 mes 6 meses 12 meses 24 meses Total 
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Tabla 4.8 Composición y densidad relativa de especies de Lutzomyia capturadas con trampas CDC en el bosque, de acuerdo con el 

tratamiento y el momento de evaluación. 

 

 

♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total % ♀ % ♂ % total %

L. longiflocosa

Control 387 90,9 290 42,8 677 96,6 490 90,7 50 9,3 540 96,4 537 65,6 282 34,4 819 93,6 297 61,0 190 39,0 487 89,0 301 54,9 247 45,1 548 98,6 1625 67,9 769 32,1 2394 94,3

Icon Maxx 176 88,5 109 38,2 285 84,1 57 78,1 16 21,9 73 74,5 134 46,4 155 53,6 289 83,3 50 32,1 106 67,9 156 78,0 52 67,5 25 32,5 77 90,6 293 49,2 302 50,8 595 81,5

Permanet 428 92,2 412 49,0 840 85,3 108 88,5 14 11,5 122 95,3 442 58,2 317 41,8 759 88,5 205 54,2 173 45,8 378 77,3 229 93,1 17 6,9 246 97,6 984 65,4 521 34,6 1505 87,1

L. nuneztovari

Control 4 83,3 1 20,0 5 0,7 3 33 6 66,7 9 1,6 2 33,3 4 66,7 6 0,7 11 68,8 5 31 16 2,9 2 100 0 0 2 0,4 18 54,5 15 45,5 33 1,3

Icon Maxx 3 71,4 3 50,0 6 1,8 2 40 3 60 5 5,1 4 57,1 3 42,9 7 2,0 3 42,9 4 57 7 3,5 0 0 0 0 0 0 9 47,4 10 52,6 19 2,6

Permanet 7 72,7 3 30,0 10 1,0 2 66,7 1 33,3 3 2,3 6 54,5 5 45,5 11 1,3 4 36,4 7 63,6 11 2,2 0 0 0 0 0 0 12 48,0 13 52,0 25 1,4

L. trinidadensis

Control 3 66,7 1 25,0 4 0,6 0 0 2 100 2 0,4 13 81,3 3 18,8 16 1,8 14 82,4 3 17,6 17 3,1 2 100 0 0 2 0,4 29 78,4 8 21,6 37 1,5

Icon Maxx 21 61,5 11 34,4 32 9,4 5 50,0 5 50 10 10,2 17 40,5 25 59,5 42 12,1 6 24,0 19 76,0 25 12,5 5 100 0 0 5 5,9 33 40,2 49 59,8 82 11,2

Permanet 21 58,9 7 25,0 28 2,8 0 0 1 100 1 0,8 46 55,4 37 44,6 83 9,7 43 49,4 44 50,6 87 17,8 2 0 2 0 4 1,6 91 52,0 84 48,0 175 10,1

Helcocyrtomyia

Control 11 100 4 27 15 2,1 6 66,7 3 33,3 9 1,6 31 100 0 0 31 3,5 11 55,0 9 45,0 20 3,7 3 100 0 0 3 0,5 51 81,0 12 19,0 63 2,5

Icon Maxx 7 100 1 13 8 2,4 6 66,7 3 33,3 9 9,2 5 62,5 3 37,5 8 2,3 5 45,5 6 0 11 5,5 3 100 0 0 3 3,5 19 61,3 12 38,7 31 4,2

Permanet 64 60,0 40 38,5 104 10,6 2 100 0 0 2 1,6 2 40,0 3 60,0 5 0,6 6 54,5 5 45,5 11 2,2 2 100 0 0 2 0,8 12 60,0 8 40,0 20 1,2

Otras especies

Control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0,3 3 0 4 0 7 1,3 0 0 1 100 1 0,2 3 27,3 8 72,7 11 0,4

Icon Maxx 4 50,0 4 50,0 8 2,4 1 100 0 0 1 1,0 1 0 0 0 1 0,3 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 2 66,7 1 33,3 3 0,4

Permanet 1 33,3 2 66,7 3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50,0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 1 50,0 1 50,0 2 0,1

Total

Control 405 57,8 296 42 701 28 499 89,1 61 10,9 560 22,1 583 66,6 292 33,4 875 34,5 336 61,4 211 38,6 547 21,6 308 55,4 248 44,6 556 21,9 1726 68,0 812 32,0 2538 50,8

Icon Maxx 211 62,2 128 37,8 339 46 71 72,4 27 27,6 98 13,4 161 46,4 186 53,6 347 47,5 64 32,0 136 68,0 200 27,4 60 70,6 25 29,4 85 11,6 356 48,8 374 51,2 730 14,6

Permanet 521 52,9 464 47,1 985 57 112 87,5 16 12,5 128 7,4 496 57,8 362 42,2 858 49,7 259 53,0 230 47,0 489 28,3 233 92,5 19 7,5 252 14,6 1100 63,7 627 36,3 1727 34,6

4995Total Pos-intervención

Total
Especie

de

Lutzomyia Tratamiento

Pre-Intervención 1 mes 6 meses 12 meses 24 meses

Pos-intervención
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4.4.2.2  Densidad intradomiciliar de hembras de L. longiflocosa en las viviendas seleccionadas 

para ser monitoreadas en cada vereda, antes de la intervención con los TILD 

Durante la pre-intervención la densidad promedio de las hembras de L. longiflocosa fue similar para 

los tres tratamientos (Tabla 4.9): Control= 17,8 (10,5 - 29,9) hembras/trampa CDC/noche, Icon 

Maxx= 18,2 (11,0 - 29,7) hembras/trampa CDC/noche y Permanet= 18,5 (10,3 - 32,7) 

hembras/trampa CDC/noche, sin diferencias significativas entre ellos de acuerdo al análisis 

multivariado controlando por tripleta y altitud (F (2, 11) = 1,013, p = 0,394).  

Tabla 4.9 Densidad intradomiciliar de hembras de L. longiflocosa  (PGW del número de 

hembras/trampa CDC/noche de las 4 o 5 viviendas representativas de cada vereda) por 

tripleta de veredas y tratamiento en el muestreo pre-intervención. 

 

4.4.2.3 Efecto sobre la densidad, el estado trófico y la paridad de L. longiflocosa en el 

intradomicilio 

a. Efecto sobre la densidad 

Con base en la igualdad en la densidad de hembras entre tratamientos pre-intervención, producto del 

diseño experimental aplicado, a continuación se comparan los tratamientos pos-intervención, sin tener 

en cuenta los datos pre-intervención. Durante los dos años que duró la evaluación pos-intervención 

se recolectaron en el intradomicilio un total de 5653 hembras de L. longiflocosa, en un total de 377 

recolecciones. La densidad total pos-intervención en el intradomicilio se redujo de 15,5 (12,6 - 19,2) 

h/trampa CDC/noche (Total = 3449 hembras) en el control a 5,6 (4,6 - 6,7) h/trampa CDC/noche 

(Total = 1152 hembras) en el tratamiento con el TILD Icon Maxx  y a 4,7 (3,7 – 5,9) h/trampa 

CDC/noche (Total = 1052) en el tratamiento con el toldillo Permanet. Estas diferencias fueron 

Tripleta Vereda (Mpio1) PGW (IC 95%) Vereda (Mpio) PGW (IC 95%) Vereda (Mpio) PGW (IC 95%)

1 Venecia (Ca) 152,6 (27,5 - 827,6) Palmar Alto (Ca) 159,4 (104,9 - 242,0) Medio Roblal (Te) 155,3 (108,6- 221,7)

2 Bejucal (Ba) 42,8 (16,6 - 108,1) Brasilia (Te) 50,6 (23,3 - 108,3) San Miguel (Ca) 91,2 (31,4 - 261,1)

3 Alpes (Ne) 26 (7,4 - 85,7) Batalla (Ba) 23 (2,1 - 183,8) Las Mercedes (Te) 34 (19,9 - 57,6)

4 Cedral (Ne) 12,6 (9,7 - 16,3) Las Juntas (Ri) 13,7 (3,8 - 44,4) Las Pavas (Ca) 10,1 (4,6 - 21,2)

5 Arrayanal (Ri) 7,8 (1,4 - 31,0) San Joaquín (Te) 6,6 (3,0 - 13,4) Rionegro (Ri) 10,3 (0,4 - 88,4)

6 Alto Piravante (Ca) 6,4 (0,4 - 92,7) San Isidro (Ca) 4,9 (1,8 - 11,4) Palestina (Ne) 5,8 (3,8 - 8,5)

7 Progreso (Ba) 5,2 ( 1,4 - 15,2) La Urraca (Te) 6,4 (3,0 - 12,9) Líbano (Te) 1,2 (0,6 - 2,1)

17,8 (10,5 - 29,9) 18,2 (11,0 - 29,7) 18,5 (10,3 - 32,7)
1Municipios: Ca = Campoalegre, Ba = Baraya, Ne = Neiva, Ri = Rivera, Te = Tello

Control Icon Maxx Permanet

total
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estadísticamente significativas (F (2, 11) = 45,1138, p < 0,001). La reducción en la densidad de hembras 

tanto en el Icon Maxx como en el Permanet fue significativa comparada con el control (z = -8,80,  p 

< 0,001 y z = -8,82,  p < 0,001, respectivamente), pero no entre los dos TILD (z = 0,37,  p = 0,711). 

Esta reducción en densidad de hembras de L. longiflocosa fue para el Icon Maxx del 63,9 y para el 

Permanet de 69,7%. 

En cada uno de los cuatro momentos de evaluación pos-intervención (1, 6, 12 y 24 meses) también 

la densidad de las hembras en los tratamientos con TILD fue mucho menor que la observada en el 

grupo control, con diferencias estadísticas entre tratamientos (Figura 4.6 y Tabla 4.10).  

La comparación por pares de tratamientos, para cada momento pos-intervención también mostró que 

los dos tratamientos con TILD redujeron significativamente la densidad de hembras de L. 

longiflocosa comparados con el grupo control (toldillos no tratados). Al igual que en los resultados 

de la densidad total pos-intervención, tampoco se presentaron diferencias estadísticas en la densidad 

de hembras entre los dos TILD (Tabla 4.11). Finalmente el porcentaje de reducción en densidad de 

hembras se mantuvo alto para los dos tipos de TILD en todos los momentos de evaluación. Para el 

tratamiento Icon Maxx el porcentaje de reducción fluctuó entre el 58,6% y el 73,5%, mientras que 

para el tratamiento Permanet el porcentaje de reducción fluctuó entre el 66,5% y el 77,9%. 

 

Figura 4.6 Densidad intradomiciliar (promedio geométrico de Williams, PGW) de hembras de 

L. longiflocosa, capturadas con trampas CDC, por tratamiento, en los cinco momentos de 

evaluación. La flecha indica el momento de la intervención. 
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Tabla 4.10 Densidad intradomiciliar (promedio geométrico de Williams, PGW) de hembras de 

L. longiflocosa/trampa CDC/noche, por tratamiento, en los cuatro momentos de evaluación 

pos-intervención. 

 

 

 

Tabla 4.11 Resumen de los resultados del análisis multivariado, usando GLIM, aplicado en la 

comparaciones de la densidad de hembras de L. longiflocosa entre pares de tratamientos (Tabla 

4.10) de acuerdo con los momentos de evaluación pos-intervención. 

 

La comparación gráfica de la razón de la densidad, PGW, de hembras de L. longiflocosa pos-

intervención/pre- intervención por tripleta de veredas muestra como esta razón fue menor en los dos 

tratamientos con TILD comparada con el control para cinco (Figura 4.7 a, b, c, e y f) de las siete 

tripletas en todos los momentos de evaluación, excepto a un mes pos-intervención en la tripleta 1 

(Figura 4.7 a). En otras palabras, las densidades de hembras en los tratamientos con TILD, en los 

cuatro momentos de evaluación pos-intervención, fueron mucho menores o aumentaron menos que 

Control

N. 

hembras PGW IC 95%

N. 

hembras PGW IC 95%

Reducción

(%)

N. 

hembras PGW IC 95%

Reducción

(%)

1 338 6,8 (4,2 - 10,5) 108 2,3 (1,5 - 3,4) 66,2 91 1,5 (0,9 - 2,4) 77,9 F 1 (2 , 12) = 44,4809 p  < 0,001

6 1574 26,4 (16,4 - 41,9) 410 7,0 (4,5 - 10,6) 73,5 444 8,0 (4,9 - 12,8) 69,7 F 2 (6, 10) = 24,6548 p  < 0,001

12 792 17,9 (12,4 - 25,7) 309 6,9 (4,9 - 9,6) 61,4 302 6,0 (4,0 - 8,9) 66,5 F 3 (4, 9)   =  29,8210 p  < 0,001

24 745 18,1 (13,1 - 24,8) 325 7,5 (5,6 - 9,9) 58,6 215 6,0 (4,0 - 8,7) 66,8 F 1 (2, 12) = 15,2738 p  < 0,001

1Inclusión del efecto de la tripleta en el modelo
2Inclusión del efecto de la tripleta y la altitud promedio en el modelo
3Inclusión del efecto de la tripleta y la altitud al cuadrado en el modelo

Significancia estadística

meses

pos-

intervención

Icon Maxx Permanet

Momento de 

evaluación 

Pos-intervención

(meses) z

1 Control vs. Icon Maxx -4,81 <0,001 ***

Control vs. Permanet -5,12 <0,001 ***

Icon Maxx vs. Permanet -0,48 0,633

6 Control vs. Icon Maxx -5,15 <0,001 ***

Control vs. Permanet -4,93 <0,001 ***

Icon Maxx vs. Permanet 0,70 0,481

12 Control vs. Icon Maxx -4,27 <0,001 ***

Control vs. Permanet -4,79 <0,001 ***

Icon Maxx vs. Permanet -0,12 0,903

24 Control vs. Icon Maxx -4,38 <0,001 ***

Control vs. Permanet -4,64 <0,001 ***

Icon Maxx vs. Permanet -0,34 0,736

pTratamientos a comparar
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sus correspondientes densidades pre-intervención, comparadas con el cambio en densidad de hembras 

en el control. En cuanto a las dos tripletas restantes (Figura 4.7 d y g), para el Icon Maxx la razón 

pos-intervención/pre-intervención fue menor en tres de los momentos pos-intervención y en todos los 

momentos pos-intervención, respectivamente, mientras que para el Permanet la razón pos-

intervención/pre-intervención comparada con el control, solo fue menor en tres y en dos de las cuatro 

evaluaciones (Figura 4.7 d y g, respectivamente). 

En general, todo lo descrito anteriormente está de acuerdo con la reducción estadísticamente 

significativa en la densidad de hembras de L. longiflocosa causada por los TILD Icon Maxx y 

Permanet. 
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Figura 4.7 Razón de la densidad (promedio geométrico de Williams, PGW) de hembras de L. 

longiflocosa pos-intervención/pre-intervención (h pos int/h pre int), capturadas con trampas 

CDC en el intradomicilio, en los momento de evaluación pos-intervención para cada una de 

las siete tripletas de veredas (a: tripleta 1, hasta g: tripleta 7). 
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b. Efecto sobre el estado trófico 

Los porcentajes de las variables hembras con sangre y de hembras con éxito en la toma de sangre 

para cada tratamiento, en cada momento de evaluación, así como en el total pos-intervención, se 

presentan en la Tabla 4.12. Como era de esperarse, debido a que en la conformación de bloques de 

tripletas de veredas solo se consideró la densidad de hembras de L. longiflocosa, en la pre-

intervención se presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos tanto en los porcentajes de 

hembras con sangre (x2 = 46,172, gl = 2, p < 0,001) como en el porcentaje de hembras con éxito en 

la toma de sangre (x2 = 20,062, gl = 2, p < 0,001). Por lo anterior, el análisis de estas variables, se 

hizo para el total pos-intervención y en cada momento de evaluación con dos aproximaciones: a) 

comparando, en cada tratamiento, los porcentajes pos-intervención con los pre-intervención 

(controles temporales) y b) comparando la razón: porcentaje pos-intervención/porcentaje pre-

intervención. 

 

Hembras con sangre 

En el tratamiento control, el porcentaje de hembras con sangre para toda la pos-intervención aumentó  

significativamente de 8,5% (7,2 - 9,9) en la pre-intervención a 12,8% (11,7 - 13,9) en la pos-

intervención (x2 = 19,948, p < 0,001), esto corresponde a un incremento de 4,3 % (2,5 - 6,1). Teniendo 

en cuenta cada uno de los momentos de evaluación, en general, en todos se presentó un aumento 

significativo (entre 2,1 y 9,0%) en el porcentaje de hembras con sangre con relación al porcentaje 

pre-intervención, a excepción de la evaluación a 1 mes pos-intervención en donde el porcentaje de 

hembras con sangre no cambio significativamente (Tabla 4.13). El porcentaje de hembras con sangre 

presentó una tendencia al aumento a medida que aumentó el tiempo pos-intervención, de 8,3% a 1 

mes pos-intervención hasta 17,7% a los 24 meses pos-intervención. Esta tendencia fue significativa 

(x2 de tendencia = 29,732, gl = , p < 0,001).  

 

Con el Icon Maxx, para el total pos-intervención, el porcentaje de hembras con sangre aumentó 

ligeramente de 5,5% (4,5 - 6,8) en la pre-intervención a 6,9% (5,5 - 8,5) en la pos-intervención, sin 

diferencias estadísticas (x2 = 2,064, p = 0,151). Con relación a cada uno de los momentos pos-

intervención, se observó un aumento significativo de 5,3% a los 24 meses pos-intervención y aunque 

hubo una aparente reducción del 1% en el porcentaje de hembras con sangre a 1 mes y 12 meses pos-

intervención, no se encontraron diferencias significativas (Tabla 4.13). Con este tratamiento también 
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se observó una tendencia significativa al aumento en el porcentaje de hembras con sangre a medida 

que aumentó el tiempo pos-intervención (x2 de tendencia = 8,158, gl = 1, p = 0,004). 

 

En el Permanet, el porcentaje de hembras con sangre para toda la pos-intervención aumentó 

significativamente de 12,2% (10,7 - 13,9) en la pre-intervención a 15,2 (13,1 - 17,5) en la pos-

intervención (x2 = 5,025, p = 0,025), lo que corresponde a un aumento de 3,0% (0,3 - 5,6). En dos de 

los cuatro momentos de evaluación, 6 y 24 meses pos-intervención, se presentó un aumento (6,0% y 

6,9%, respectivamente) comparado con el porcentaje pre-intervención, el cual fue significativo (Tabla 

4.13). Al igual que con el Icon Maxx, se observó una aparente reducción en los porcentajes de 

hembras con sangre a 1 y 12 meses pos-intervención (4,5% y 1,9%) que tampoco fue estadísticamente 

significativa (Tabla 4.13). Durante la pos-intervención, el porcentaje de hembras con sangre no 

presentó tendencia significativa a aumentar o a disminuir con el tiempo (x2 de tendencia = 1,192, gl 

= 1, p = 0,276). 

 

En la comparación entre tratamientos, la razón del porcentaje de hembras con sangre pos-

intervención/pre-intervención, para toda la pos-intervención se redujo ligeramente de 1,5 en el control 

a 1,2 en cada uno de los dos TILD, sin embargo, la prueba de Kruskal Wallis no detectó diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (x2 = 1,499, gl = 2, p = 0,473). Al comparar gráficamente las razones 

del  porcentaje de hembras con sangre pos-intervención/pre-intervención en cada momento de 

evaluación, se observa que en general, en todos los momentos de evaluación pos-intervención, las 

razones en los tratamientos Icon Maxx y Permanet fueron menores que las razones en el control, a 

excepción del Permanet a los 6 meses pos-intervención en donde la razón fue mayor que la del control. 

No obstante, al igual que para el total pos-intervención, no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos (Figura 4.8). También se observa, en los tres tratamientos, una 

tendencia general al aumento en la razón a medida que aumenta el tiempo.  

 

Hembras con éxito en la toma de sangre 

En el tratamiento control, el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre para el total pos-

intervención aumentó significativamente de 45,5% (36,9 - 55,3) en la pre-intervención a 80,5% (76,5 

- 84,1) en la pos-intervención (x2 = 63,105, p < 0,001), esto corresponde a un incremento de 35,0% 

(25,8 - 44,2). Considerando cada uno de los momentos de evaluación pos-intervención, en todos se 

presentó también un aumento significativo (entre un 22,4% y un 44,9%) en el porcentaje de hembras 
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con éxito en la toma de sangre comparado con el porcentaje pre-intervención (Tabla 4.13). El 

porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre, durante el tiempo pos-intervención, no presentó 

una tendencia significativa a la disminución o al aumento (x2 de tendencia = 1,523, gl = 1  p = 0,218).  

En el Icon Maxx, contrario al control, el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre para 

el total pos-intervención disminuyó significativamente de 75,6% (65,4 - 84,0) en la pre-intervención 

a 38,0% (27,3 - 49,6) en la pos-intervención (x2 = 24,390, p < 0,001), lo que corresponde a una 

disminución de 37,6% (23,7 - 51,5). Teniendo en cuenta cada uno de los momentos de evaluación 

pos-intervención, en todos se presentó también una disminución en el porcentaje de hembras con 

éxito en la toma de sangre (entre el 25,6% y 75,6%) con relación al porcentaje pre-intervención, 

siendo esta disminución significativa en todos los momentos a excepción de los 12 meses pos-

intervención, en el cual la reducción, 25,6%, estuvo cerca al límite de significancia (Tabla 4.13). A 

través del tiempo pos-intervención, no se detectó ninguna tendencia significativa al aumento o la 

disminución en el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre (x2 de tendencia = 2,061, gl 

= 1, p = 0,151). 

 

En el Permanet, para el total pos-intervención, el porcentaje de hembras con éxito en la toma de 

sangre también se redujo significativamente de 59,0% (51,9 - 65,8) en la pre-intervención a 45,6% 

(37,7 - 53,7) en la pos-intervención (x2 = 6,479, p = 0,011), lo que equivale a una reducción de 13,4% 

(3,2 - 23,6). Al comparar los porcentajes en cada uno de los momentos pos-intervención con el 

porcentaje pre-intervención, en todos se presentó también una reducción en el porcentaje de hembras 

con éxito en la toma de sangre (entre 0,5% y 20,3%), aunque las diferencias fueron significativas solo 

a los 6 meses pos-intervención en donde la reducción fue del 17% (Tabla 4.13). Al igual que en los 

dos tratamientos anteriores, tampoco se observó alguna tendencia significativa al aumento o a la 

disminución en el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre a través del tiempo pos-

intervención (x2 de tendencia = 2,857, gl = 1, p = 0,091). 

 

Con respecto a la comparación entre tratamientos para el periodo total pos-intervención de la razón 

del porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre pos-intervención/pre-intervención se 

encontró que esta razón se redujo de 1,8 en el control a 0,8 para el Permanet y a 0,5 para el Icon 

Maxx, estas diferencias entre tratamientos fueron estadísticamente significativas (Prueba de Kruskall 

Wallis x2 = 11,099, gl = 2, p = 0,004). Las razones del porcentaje de hembras con éxito en la toma de 

sangre pos-intervención/pre-intervención de los dos TILD fueron significativamente menores que la 
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razón del control, pero entre los dos TILD no hubo diferencias significativas entre las razones (Tabla 

4.14). La comparación gráfica de las razones pos-intervención/pre-intervención en cada momento de 

evaluación para los tres tratamientos corrobora lo obtenido con las razones totales, ya que en todos 

los momentos de evaluación pos-intervención, las razones en los tratamientos Icon Maxx y Permanet 

fueron menores que las razones en el control, con diferencias significativas entre tratamientos (Figura 

4.9). De forma similar a los resultados de toda la pos-intervención, en cada momento de evaluación 

las razones del porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre pos-intervención/pre-

intervención de los dos TILD fueron significativamente menores que la razón del control, sin 

diferencias significativas entre las razones de  los dos TILD, excepto para la comparación entre el 

Icon Maxx y el control a los 12 meses pos-intervención en donde el resultado de la prueba estadística 

estuvo en el límite de significancia, z = 1,935, p = 0,053, (Tabla 4.14).  
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Tabla 4.12 Efecto de los TILD sobre el estado trófico (hembras con sangre y con éxito en la toma de sangre) de las hembras de L. 

longiflocosa capturadas con trampas CDC en el intradomicilio, en los diferentes tiempos de evaluación. 

 

 

 

Muestreo (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Pre-intervención 8,5 (134/1578)1 (7,2 - 9,9) 5,5 (90/1626) (4,5 - 6,8) 12,2 (205/1679) (10,7 -13,9)

1 mes pos-intervención 8,3 (28/338) (5,6 -11,7) 4,6 (5/108) (1,5 - 10,5) 7,7 (7/91) (3,1 - 15,2)

6 meses pos-intervención 10,6 (167/1574) (9,1 - 12,2) 6,1 (25/410) (3,9 - 8,9) 18,2 (81/444) (14,8 - 22,1)

12 meses pos-intervención 14,5 (115/792) (12,1 - 17,2) 4,5 (14/309) (2,5 - 7,5) 10,3 (31/302) (7,1 - 14,2)

24 meses pos-intervención 17,7 (132/745) (15,0 - 20,6) 10,8 (35/325) (7,6 - 14,7) 19,1 (41/215) (14,0 - 24,9)

Total pos-intervención 12,8 (442/3449) (11,7 - 13,9) 6,9 (79/1152) (5,5 - 8,5) 15,2 (160/1052) (13,1 - 17,5)

Pre-intervención 45,5 (61/134)2 (36,9 - 55,3) 75,6 (68/90) (65,4 - 84,0) 59,0 (121/205) (51,9 - 65,8)

1 mes pos-intervención 67,9 (19/28) (47,6 - 84,1) 0 (0/5) 42,9 (3/7) (9,9 - 81,6)

6 meses pos-intervención 81,4 (136/167) (74,7 - 87,0) 48,0 (12/25) (27,8 - 68,7) 42,0 (34/81) (31,1 - 53,5)

12 meses pos-intervención 90,4 (104/115) (83,5 - 95,1) 50,0 (7/14) (23,0 - 76,9) 38,7 (12/31) (21,8 - 57,8)

24 meses pos-intervención 73,5 (97/132) (65,1 - 80,8) 31,4 (11/35) (16,8 - 49,3) 58,5 (24/41) (42,1 - 73,7)

Total pos-intervención 80,5 (356/442) (76,5 - 84,1) 38,0 (30/79) (27,3 - 49,6) 45,6 (73/160) (37,7 - 53,7)

2Número de hembras con más de 75% del abdomen lleno de sangre/número de hembras con sangre

Estado trófico de las 

hembras

Con sangre

Con éxito en la toma 

de sangre

1Número de hembras con sangre/número total de hembras

Control Icon Maxx Permanet

% % %
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Tabla 4.13 Resumen de los resultados de las pruebas estadísticas (ji cuadrado o la prueba exacta de Fisher para diferencia entre 

porcentajes) aplicadas para cada TILD en la comparación del estado trófico de las hembras de L. longiflocosa de la pre-intervención 

con cada momento de evaluación pos-intervención (Tabla 4.12). 

 

Diferencia 

pos-int 

pre-int x 2

Diferencia 

pos-int 

pre-int x 2

Diferencia 

pos-int 

pre-int x 2

p

(exacta de 

Fisher)

1 mes -0,2 0,015 0,901 -0,9 0,829 -4,5 1,671 0,196

6 meses 2,1 4,093 0,043 * 0,6 0,194 0,659 6,0 10,966 <0,001 ***

12 meses 6,0 20,382 <0,001 *** -1,0 0,515 0,473 -1,9 0,922 0,337

24 meses 9,2 42,487 <0,001 *** 5,3 12,375 <0,001 *** 6,9 7,937 0,005 **

Total 4,3 19,948 <0,001 *** 1,4 2,064 0,151 3,0 5,025 0,025 *

1 mes 22,4 4,622 0,032 * -75,6 0,001 ** -16,1 0,453

6 meses 35,9 42,406 <0,001 *** -27,6 7,017 0,008 ** -17,0 6,798 0,009 **

12 meses 44,9 55,843 <0,001 *** -25,6 0,059 -20,3 0,399 0,527

24 meses 28,0 21,559 <0,001 *** -44,2 21,098 <0,001 *** -0,5 0,003 0,954

Total 35,0 63,105 <0,001 *** -37,6 24,390 <0,001 *** -13,4 6,479 0,011 *

1pos-intervención, 2pre-intervención

Control Icon Maxx Permanet

Con  sangre

Con éxito en 

la toma de 

sangre

p

(exacta de 

Fisher)

Estado trófico 

de las 

hembras

p

Momento 

pos-int1 

comparado 

con la 

pre-int2 p p
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Figura 4.8  Razón de los porcentajes pos-intervención/pre-intervención (pos-int/pre-int) de las 

hembras con sangre de L. longiflocosa en el intradomicilio en los momentos de evaluación pos-

intervención. En la base del eje horizontal se presentan los resultados de la prueba estadística 

de Kruskall Wallis con la que se compararon los tratamientos en cada momento de evaluación.   
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Figura 4.9  Razón de los porcentajes pos-intervención/pre-intervención (pos-int/pre-int) de 

hembras con éxito en la toma de sangre de L. longiflocosa en el intradomicilio en los momentos 

de evaluación pos-intervención. Resultados estadísticos en la base del eje horizontal como en la 

Figura 4.8.   

 

 

Tabla 4.14 Resumen de los resultados de la prueba de Mann-Whitney aplicada para la 

comparación entre pares de tratamientos, de la razón de los porcentajes de éxito en la toma de 

sangre pos-intervención/pre-intervención de hembras de L. longiflocosa (Figura 4.9). 

 

 

 

  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

1 6 12 18 24R
az

ó
n

 p
o

s-
in

t/
p

re
-i

n
t 

d
el

 %
 h

em
b

ra
s 

co
n

 é
xi

to
 e

n
 la

 
to

m
a 

d
e

 s
an

gr
e

Meses pos-intervención

Control Icon Maxx Permanet

x2 = 7,289 
p = 0,026* 

x2 = 8,851 
p = 0,012* 

x2 = 7,921 
p = 0,019* 

 x2 = 8,389 
p = 0,015* 

 

z p z p z p z p z p

Control vs. Icon Maxx 2,678 0,007 ** 2,580 0,010 * 1,935 0,053 2,722 0,007 ** 2,882 0,004 **

Control vs. Permanet 2,308 0,021 * 2,402 0,016 * 2,882 0,004 ** 2,082 0,037 * 2,722 0,0065 **

Icon Maxx vs. Permanet -1,000 0,317 -0,897 0,370 -0,245 0,807 -0,722 0,470 -0,801 0,423

24 Total1 6

Meses pos-intervención

Tratamientos 12
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c. Efecto sobre las hembras paridas 

 

Los porcentajes de hembras paridas, para cada tratamiento, en cada momento de evaluación así como 

en el total pos-intervención, se presentan en la Tabla 4.15. Debido a que en la conformación de 

bloques de tripletas de veredas la condición de paridad no fue considerada, en la pre-intervención se 

presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos en los porcentajes de hembras paridas (x2 = 

7,377, gl = 2, p < 0,025). Por lo anterior, al igual que para el estado trófico, el análisis se hizo para el 

total pos-intervención y en cada momento de evaluación con dos aproximaciones: a) comparando, en 

cada tratamiento, los porcentajes pos-intervención con los pre-intervención (controles temporales) y 

b) comparando la razón: porcentaje pos-intervención/porcentaje pre-intervención. 

 

Para el control, el porcentaje de hembras paridas para el total pos-intervención, aumentó 

significativamente de 18,0% (15,5 - 20,7) en la pre-intervención a 24,8% (23,4 - 26,3) en la pos-

intervención (x2 = 18,265, p < 0,001), lo que corresponde a un incremento de 6,8% (3,9 - 9,7). Para 

cada uno de los momentos de evaluación, también se presentó un aumento significativo en el 

porcentaje de hembras paridas con relación al porcentaje pre-intervención (entre 6,6% y 8,9%), a 

excepción de la evaluación a 1 mes pos-intervención, en donde el porcentaje de hembras paridas no 

varió significativamente (Tabla 4.16). El porcentaje de hembras paridas presentó una tendencia 

significativa al aumento a través del tiempo pos-intervención, de 17,5%  a 1 mes pos-intervención, a 

26,4% a los 24 meses pos-intervención (x2 de tendencia= 5,203, gl = 1, p = 0,022).  

 

En el Icon Maxx, a diferencia del control, el porcentaje de hembras paridas para el total pos-

intervención, se redujo ligeramente de 22,1% (19,0 - 25,4) en la pre-intervención a 19,4% (17,2 – 

21,8) en la pos-intervención, sin embargo, esta reducción no fue estadísticamente significativa (x2 = 

1,871, p = 0,171). Con relación a cada uno de los momentos de evaluación, en todos hubo una 

reducción en el porcentaje de hembras paridas (entre 2,3% y 5,4%) comparado con el porcentaje pre-

intervención, aunque en ningún caso la reducción fue significativa (Tabla 4.16). A través del tiempo 

pos-intervención, no se presentó ninguna tendencia significativa al aumento o la disminución en el 

porcentaje de hembras paridas (x2 de tendencia = 0,102, gl = 1, p = 0,750). 

 

En el Permanet, para el total pos-intervención, de forma similar al control, el porcentaje de hembras 

paridas aumentó aunque ligeramente de 16,7% (14,2 - 19,6) en la pre-intervención a 19,6 % (17,2 - 

22,1) en la pos-intervención, sin diferencias estadísticas (x2 = 2,345, p = 0,126). En la mayoría de los 
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momentos pos-intervención, a excepción de la evaluación a 1 mes pos-intervención en donde hubo 

una aparente reducción, se presentó un aumento  en el porcentaje de hembras paridas, comparado con 

el porcentaje pre-intervención (entre 0,6 y 9,1%) siendo este aumento significativo únicamente en la 

evaluación a los 12 meses en donde el aumento en el porcentaje de hembras paridas fue del 9,1% 

(Tabla 4.16). Al igual que en el Icon Maxx, el porcentaje de hembras paridas a través del tiempo pos-

intervención, no presentó una tendencia significativa al aumento o a la disminución (x2 de tendencia 

= 0,825, gl = 1, p = 0,364). 

 

La comparación entre tratamientos para el periodo total pos-intervención de la razón del porcentaje 

de hembras paridas pos-intervención/pre-intervención mostró que esta razón se redujo aparentemente 

de 1,4 en el control a 1,2 para el Permanet y a 0,9 para el Icon Maxx, sin embargo, al aplicar la prueba 

de Kruskall Wallis no se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos (x2 = 1,059, gl = 

2, p = 0,589). La comparación gráfica de las razones pos-intervención/pre-intervención en cada 

momento de evaluación para los tres tratamientos también muestra en general que las razones en los 

tratamientos Icon Maxx y Permanet estuvieron por debajo de las razones en el control, a excepción 

del Permanet a los 12 meses pos-intervención en donde la razón de hembras paridas pos-

intervención/pre-intervención fue ligeramente superior al control, no obstante, tampoco se 

presentaron diferencias estadísticas significativas (Figura 4.10).  

 

Al igual que en el estudio línea-base, todas las hembras paridas capturadas durante la intervención, 

tanto en el intradomicilio como en el bosque, evidenciaron una sola oviposición reciente (membrana 

del tallo de las ovariolas distendida). 
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Tabla 4.15 Efecto de los TILD sobre el porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa 

capturadas con trampas CDC en el intradomicilio, en cada uno de los momentos de evaluación. 

 

 

Tabla 4.16 Resumen de los resultados de la prueba de ji cuadrado aplicada para la comparación 

del porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa en la pre-intervención con cada uno de los 

momentos de evaluación pos-intervención (Tabla 4.15). 

 

 

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Pre-intervención 18,0 (157/874)2 (15,5 - 20,7) 22,1 (151/683) (19,0 - 25,4) 16,7 (127/758) (14,2 - 19,6)

1 mes  pos-intervención 17,5 (59/338) (13,6 - 21,9) 16,7 (18/108) (10,2 - 25,0) 13,2 (12/91) (7,0 - 21,9)

6 meses pos-intervención 24,6 (387/1574) (22,5 -26,8) 19,8 (81/410) (16,0 - 23,9) 17,3 (77/444) (13,9 - 21,2)

12 meses pos-intervención 26,9 (213/792) (23,8 - 30,1) 19,7 (61/309) (15,4 - 24,6) 25,8 (78/302) (20,9 - 31,1)

24 meses pos-intervención 26,4 (197/745) (23,2 - 29,8) 19,7 (64/325) (15,5 - 24,4) 18,1 (39/215) (13,2 - 23,9)

Total pos-intervención 24,8 (856/3449) (23,4 - 26,3) 19,4 (224/1152) (17,2 - 21,8) 19,6 (206/1052) (17,2 - 22,1)

2Número de hembras paridas/número de hembras disecadas. 

1Todas las hembras recolectadas fueron disecadas a excepción del muestreo pre-intervención en donde se disecó 

aproximadamente el 50% de las hembras recolectadas (Control = 55,4%, Icon Maxx = 42,0%, Permanet = 45,1%).

Control Icon Maxx Permanet

% % %
Muestreo1

Diferencia 

pos-int 

pre-int x 2

Diferencia 

pos-int 

pre-int x 2 p

Diferencia 

pos-int 

pre-int x 2

1 mes -0,5 0,043 0,836 -5,4 1,644 0,200 -3,5 0,755 0,385

6 meses 6,6 14,264 <0,001 *** -2,3 0,848 0,357 0,6 0,069 0,793

12 meses 8,9 19, 181 <0,001 *** -2,4 0,709 0,400 9,1 11,399 0,001 **

24 meses 8,4 16,926 <0,001 *** -2,4 0,766 0,381 1,4 0,227 0,634

Total 6,8 18,265 <0,001 *** -2,7 1,871 0,171 2,9 2,345 0,126

1pos-intervención, 2pre-intervención

p p

Momento 

pos-int1 

comparado 

con la 

pre-int2

Control Icon Maxx Permanet
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Figura 4.10  Razón de los porcentajes de hembras paridas pos-intervención/pre-intervención 

(pos-int/pre-int) de L. longiflocosa en el intradomicilio. Resultados estadísticos en la base del 

eje horizontal como en la Figura 4.8 

 

4.4.2.4 Efecto sobre la densidad, el estado trófico y la paridad de L. longiflocosa en el bosque 

Durante los dos años que duró la evaluación pos-intervención se recolectaron en el bosque un total 

de 2902 hembras de L. longiflocosa (79 recolecciones), de las cuales 1625 hembras se recolectaron 

en las veredas del tratamiento control (35 recolecciones), 293 en el tratamiento Icon Maxx (24 

recolecciones) y 984 hembras en el tratamiento Permanet (20 recolecciones). 

a. Efecto sobre la densidad 

La Tabla 4.17 muestra la densidad de hembras de L. longiflocosa durante la evaluación. Debido a 

que, como ya ha sido mencionado, la conformación de tripletas de veredas pre-intervención se 

condicionó a la densidad de L. longiflocosa en el intradomicilio, no fue posible controlar el 

agrupamiento de los bosques por tratamiento para esta variable para partir de condiciones similares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la densidad de hembras en la pre-intervención fue muy diferente en 

los tres tratamientos.  La densidad más alta se presentó en el tratamiento Permanet, 78,1 (42,1 -144,3) 
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hembras/trampa/noche, seguida por el control, 40,6 (17,3 - 93,8) hembras/trampa/noche y por último 

el Icon Maxx, 6,2 (0,4 - 36,8) hembras/trampa/noche, estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas (F (2, 14) = 27,570, p < 0,001). Por lo anterior, a continuación se comparan las densidades 

de L. longiflocosa pos-intervención, total y para cada momento de evaluación, con las densidades 

pre-intervención mediante la razón: PGW pos-intervención/PGW pre-intervención (PGW pos/pre). 

En los bosques del tratamiento control, la densidad total pos-intervención se redujo ligeramente de 

40,6 (17,3 – 93,8) hembras/trampa/noche en la pre-intervención hasta 37,3 (25,8 - 53,8) 

hembras/trampa/noche, en la pos-intervención, sin diferencias estadísticas (z = 0,192, p = 0,848). En 

los bosques de las veredas con el tratamiento Permanet la densidad pos-intervención se redujo de 78,1 

(42,1 - 144,3) hembras/trampa/noche en la pre-intervención, hasta 28,4 (17,1 - 46,6) 

hembras/trampa/noche en la pos-intervención, indicando una reducción de 63,6% en la densidad de 

hembras, sin embargo la prueba estadística para la comparación de las densidades estuvo en el límite 

de significancia (z = 1,984, p = 0,047). De otra parte, en el tratamiento Icon Maxx, que presentó en 

general densidades muy bajas comparado con los otros dos tratamientos, la densidad total pos-

intervención aumentó ligeramente de 6,2 (0,4 - 36,8) hembras/trampa/noche, en la pre-intervención, 

hasta 9,5 (6,8 - 13,1) hembras/trampa/noche, sin diferencias estadísticas (z = -1,761, p = 0,078).  

 

Finalmente, la comparación entre tratamientos mediante la razón PGW pos/pre para toda la pos-

intervención mostró una aparente reducción en la razón de 0,9 en el control a 0,4 para el Permanet, 

mientras que en el Icon Maxx la razón aumento aparentemente a 1,5. En otras palabras, mientras que 

en el control la densidad pos-intervención no cambió notablemente con relación a la densidad pre-

intervención (razón cercana a 1) en el tratamiento Permanet la densidad pos-intervención tendió a 

reducirse (razón < 1) y en el Icon Maxx a aumentar (razón >1), este último dependiente en gran parte 

por un inesperado aumento de casi tres veces en la evaluación a 6 meses pos-intervención. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las razones PGW pos/pre 

entre los tratamientos (F (2, 14) = 1,5049, p = 0,256). En cuanto a cada uno de los momentos de 

evaluación pos-intervención, la razón PGW pos/pre en los bosques siguió un comportamiento similar 

al descrito para la densidad total pos-intervención, con las razones del tratamiento Permanet menores 

(de 0,2 a 0,6) que el control (de 0,7 a 1,5) y las del Icon Maxx mayores (1,1 a 2,9) que el control 

(Figura 4.11). Aquí también de forma similar a lo ocurrido para el total pos-intervención, no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en ninguno de los momentos pos-

intervención (1 mes pos- intervención: Prueba de Kruskall Wallis, x2 = 5,904, p = 0,052, 6 meses pos-
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intervención: F (2, 15) = 2,027, p = 0,166, 12 meses: F (2, 14) = 0,174, p = 0,842 y 24 meses: F (2, 15) = 

2,378, p = 0,127). 

 

Tabla 4.17 Densidad (promedio geométrico de Williams, PGW) en los bosques de hembras de L. 

longiflocosa/trampa CDC/noche por tratamiento en cada momento de evaluación. 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Razón de la densidad (promedio geométrico de Williams, PGW) de hembras de L. 

longiflocosa pos-intervención/pre-intervención (pos int/h pre int), capturadas con trampas 

CDC en el bosque, para cada momento de evaluación pos-intervención. 

No. 

hembras PGW (IC 95%)

No.

hembras PGW (IC 95%)

No.

hembras PGW (IC 95%)

Pre-intervención 387 40,6 (17,3 - 93,8) 176 6,2 (0,4 - 36,8) 428 78,1 (42,1 - 144,3)

1 mes pos-intervención 490 33,7 (10,0 - 108,3) 57 9,0 (6,0 - 13,3) 108 19,5 (10,0 - 37,3)

6 meses pos-intervención 537 62,2 (33,3 - 115,7) 134 17,8 (7,5 - 40,4) 442 45,9 (6,9 - 276,2)

12 meses pos-intervención 297 29,8 (12,9 - 67,3) 50 6,5 (2,2 - 16,5) 205 35,1 (15,7 - 77,0)

24 meses pos-intervención 301 30,9 (13,7 - 68,4) 52 7,6 (3,9 - 14,2) 229 20,5 (3,2 - 109,7)

Total Pos intervención 1625 37,3 (25,8 - 53,8) 293 9,5 (6,8 - 13,1) 984 28,4 (17,1 - 46,6)
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b. Efecto sobre el estado trófico 

 

Los porcentajes de las hembras con sangre y las hembras con éxito en la toma de sangre para cada 

tratamiento, en cada momento de evaluación, se presentan en la Tabla 4.18. En la pre-intervención, 

para el tratamiento Icon Maxx no se registraron hembras con sangre (y por ende tampoco hembras 

con éxito en la toma de sangre), por lo cual este TILD no se comparó estadísticamente con los otros 

tratamientos. 

 

Hembras con sangre 

 

En la pre-intervención, el porcentaje de hembras con sangre fue ligeramente mayor en los bosques de 

las veredas intervenidas con el TILD Permanet, 2,8% (1,4 - 4,6), comparados con los bosques de las 

veredas control, 1,6% (0,6 - 3,3); sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticas entre ellos 

(x2 = 1,478, p = 0,224). Con base en esta igualdad pre-intervención, a continuación se comparan, en 

cada momento de evaluación pos-intervención, los porcentajes de hembras con sangre de los dos 

tratamientos. 

  

El porcentaje de hembras con sangre para el total pos-intervención se redujo significativamente de 

6,8% (5,6 - 8,2) en los bosques del tratamiento control a 2,8% (1,9 - 4,1) en los bosques del 

tratamiento Permanet (prueba exacta de Fisher, p < 0,001), lo que corresponde a una disminución de 

4,0% (2,4 - 5,6). Teniendo en cuenta cada uno de los momentos de evaluación, en todos los bosques 

del tratamiento Permanet se presentó también una disminución en el porcentaje de hembras con 

sangre, comparados con los bosques control, equivalente a un 2,1%, 7,0%, 0,8% y 4,6% al mes, 6 

meses, 12 meses y 24 meses pos-intervención, respectivamente, siendo esta reducción significativa a 

los 6 meses (prueba exacta de Fisher, p < 0,001) y a los 24 meses (prueba exacta de Fisher, p = 0,002). 

 

En los bosques de las veredas intervenidas con el TILD Icon Maxx, el porcentaje de hembras con 

sangre para el total pos-intervención fue de 7,8% (5,0 - 11,5), con una fluctuación en los diferentes 

momentos de evaluación pos-intervención entre el 1,8% y el 12,7%.  
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Hembras con éxito en la toma de sangre 

 

En la pre-intervención, el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre fue ligeramente menor 

en los bosques de las veredas con el TILD Permanet, 25,0% (5,5 - 57,2), comparados con los bosques 

de las veredas control, 33,3% (4,3 - 77,7), y tampoco se encontraron diferencias estadísticas entre 

ellos (prueba exacta de Fisher, p = 0,561). Por esto a continuación se comparan directamente los 

porcentajes pos-intervención entre ambos tratamientos. El porcentaje de hembras con éxito en la toma 

de sangre para el total pos-intervención fue similar en ambos tratamientos, 27,9 % (19,8 - 37,2) en el 

control y 28,6 % (13,2 - 48,7) en el Permanet, sin diferencias estadísticas entre estos dos tratamientos 

(x2 = 0,0046, p = 0,946). Teniendo en cuenta cada uno de los momentos pos-intervención, en dos de 

ellos el porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre del Permanet disminuyó comparado 

con el control (1 mes y 12 meses pos-intervención) y en los otros dos el porcentaje del Permanet 

aumentó comparado con el control (6 meses y 24 meses). El bajo número de hembras con éxito en la 

toma de sangre para el tratamiento Permanet (entre 0 y 5 hembras) en cada uno de los momentos pos-

intervención impidió la aplicación de pruebas estadísticas por momento de evaluación. 

Tabla 4.18 Efecto de los TILD sobre el estado trófico (hembras con sangre y con éxito en la 

toma de sangre) de hembras de L. longiflocosa capturadas con trampas CDC en el bosque, en 

los momentos de evaluación. 

 

Muestreo (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Pre-intervención 1,6 (6/387)1 (0,6 - 3,3) 0 (0/176) 2,8 (12/428) (1,4 - 4,6)

1 mes pos-intervención 4,9 (24/490) (3,2 - 7,2) 1,8 (1/57) (0,04 -9,4) 2,8 (3/108) (0,6 - 7,9)

6 meses pos-intervención 9,7 (52/537) (7,3 - 12,5) 12,7 (17/134) (7,6 - 19,5) 2,7 (12/442) (1,4 - 4,7)

12 meses pos-intervención 6,7 (20/297) (4,2 - 10,2) 6,0 (3/50) (1,2 - 16,5) 5,9 (12/205) (3,1 - 10,0)

24 meses pos-intervención 5,0 (15/301) (2,8 - 8,1) 3,8 (2/52) (0,4 - 13,2) 0,4 (1/229) (0,01 - 2,4)

Total pos-intervención 6,8 (111/1625) (5,6 - 8,2) 7,8 (23/293) (5,0 - 11,5) 2,8 (28/984) (1,9 - 4,1)

Pre-intervención 33,3 (2/6)2 (4,3 - 77,7) 0 (0/0) 25,0 (3/12) (5,5 - 57,2)

1 mes pos-intervención 4,2 (1/24) (0,1 - 21,1) 0 (0/1) 0 (0/3)

6 meses pos-intervención 15,4 (8/52) (6,9 - 28,1) 29,4 (5/17) (10,3 - 55,6) 16,7 (2/12) (2,1 - 48,4)

12 meses pos-intervención 75,0 (15/20) (50,9 - 91,3) 66,7 (2/3) (9,4 - 99,2) 41,7 (5/12) (15,2 - 72,3)

24 meses pos-intervención 46,7 (7/15) (21,3 - 73,4) 50,0 (1/2) (1,3 -98,7) 100 (1/1)

Total pos-intervención 27,9 (31/111) (19,8 - 37,2) 34,8 (8/23) (16,4 - 57,3) 28,6 (8/28) (13,2 - 48,7)

2número de hembras con más de 75% del abdomen lleno de sangre/número de hembras con sangre

%

1número de hembras con sangre/número total de hembras

Control (n=7) Icon Maxx (n=6) Permanet (n=5)Estado trófico de 

las hembras

Con sangre

Con éxito en la 

toma de sangre

% %
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Para los bosques con el tratamiento Icon Maxx, el porcentaje de hembras con éxito en la toma de 

sangre para el total pos-intervención fue de 34,8% (16,4 - 57,3) y en los diferentes momentos de 

evaluación fluctuó entre el 0 y el 66,7%. 

 

c. Efecto sobre el porcentaje de hembras paridas 

 

Los porcentajes de las hembras paridas para cada tratamiento, en cada momento de evaluación, se 

presentan en la Tabla 4.19. En la pre-intervención, para los bosques de las veredas con el tratamiento 

Icon Maxx, no se registraron hembras paridas, probablemente porque el número de hembras disecadas 

fue muy bajo, por lo anterior, este TILD no fue comparado estadísticamente con los otros 

tratamientos. Con relación a los otros dos tratamientos, control y Permanet, sus porcentajes de 

hembras paridas durante la pre-intervención fueron de 8,0% (5,0 - 11,9) y de 3,5% (3,4 - 9,8), 

respectivamente, sin diferencias estadísticas entre ellos (x2 = 0,711, p = 0,399), lo cual permitió la 

comparación directa de los porcentajes de hembras paridas entre estos dos tratamientos, en cada 

momento de evaluación.  

 

El porcentaje de hembras paridas en el total pos-intervención fue prácticamente igual para los bosques 

de ambos tratamientos, 17,8 % (16,0 - 19,8) y 18,2 % (15,8 - 20,7) para el control y el Permanet, 

respectivamente, sin diferencias estadísticas (x2 = 0,711, p = 0,399). Esta misma tendencia se mantuvo 

en cada uno de los momentos de evaluación pos-intervención, con diferencias muy bajas entre los 

porcentajes de ambos tratamientos (entre 1,1 y 2,0%), que en ningún caso fueron significativas: 

evaluación a 1 mes (x2 = 0,228, p = 0,633), 6 meses (x2 = 0,909, p = 0,340) 12 meses (x2 = 0,206, p = 

0,650) y 24 meses (x2 = 0,101, p = 0,750). 
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Tabla 4.19 Efecto de los TILD sobre el porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa, 

capturadas con trampas CDC en el bosque, en los momentos de evaluación. 

 

 

 

4.4.3 Búsqueda de infección con flagelados en hembras de L. longiflocosa 

 

Durante todo el estudio se disecaron en total 13622 hembras de L. longiflocosa, el 49,7% de un total 

de 27384 hembras de esta especie recolectadas con las trampas CDC. De las hembras disecadas 5067 

correspondieron a hembras recolectadas en el muestreo línea-base (81,8% en el intradomiclio y 18,2% 

en los bosques) y 8555 correspondieron a las hembras recolectadas durante las cuatro evaluaciones 

pos-intervención (66,1% en el intradomicilio y 33,9% en los bosques). Sin embargo, bajo la técnica 

descrita en la metodología, no se detectaron flagelados en los intestinos de estas hembras. 

 

4.4.4 Efecto residual de los TILD   

 

En total, 1819 hembras silvestres no alimentadas de L. longiflocosa fueron utilizadas en los ensayos 

biológicos para determinar el efecto residual de los TILD hasta 24 meses de uso. De otra parte, es de 

anotar que los toldillos en campo usados para tomar los fragmentos a evaluar en los bioensayos, 

fueron lavados muy poco. Los resultados del seguimiento de los lavados de los TILD mostraron que 

a los seis meses pos-intervención ninguno de los TILD había sido lavado, a los 12 meses pos-

intervención, la mediana del número de lavados fue de 1 tanto para el Permanet como para el Icon 

Maxx y a los 24 meses la mediana del número de lavados acumulados fue de 2 para ambos TILD.  

 

  

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Pre-intervención 8,0 (21/264)2 (5,0 - 11,9) 0 (0/7) 3,5 (15/248) (3,4 - 9,8)

1 mes pos-intervención 19,6 (96/490) (16,2 - 23,4) 19,3 (11/57) (10,0 - 31,9) 17,6 (19/108) (10,9 - 26,1)

6 meses pos-intervención 9,9 (53/537) (7,5 - 12,7) 17,2 (23/134) (11,2 - 24,6) 11,8 (52/442) (8,9 - 15,1)

12 meses pos-intervención 26,9 (80/297) (21,9 - 32,4) 26,0 (13/50) (14,6 - 40,3) 28,8 (59/205) (22,7 - 35,5)

24 meses pos-intervención 20,3 (61/301) (15,9 - 25,3) 17,3 (9/52) (8,2 - 30,3) 21,4 (49/229) (16,3 - 27,3)

Total pos-intervención 17,8 (290/1625) (16,0 - 19,8) 19,1 (56/293) (14,8 - 24,1) 18,2 (179/984) (15,8 - 20,7)

2Número de hembras paridas/número de hembras disecadas

1Todas las hembras recolectadas fueron disecadas a excepción del muestreo pre-intervención en donde se disecó una proporción de las 

hembras recolectadas (Control = 68,2%, Icon Maxx = 4,0% y Permanet = 57,9%).

Control (n=7) Icon Maxx (n=6) Permanet (n=5)

% % %
Muestreo1
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4.4.4.1 Mortalidad 

Los resultados de la mortalidad de L. longiflocosa, 24 h pos exposición, en los TILD (Icon Maxx y 

Permanet) nuevos (0 meses) y después de 6, 12 y 24 meses de uso se presentan en la Figura 4.12. La 

mortalidad en los controles (muestras de toldillos no tratados) fue baja, entre el 3,4 y el 8,6%. 

 

Para ambos tipos de TILD, la mortalidad de L. longiflocosa se mantuvo por encima del umbral de 

eficacia propuesto por la WHO (> 80%) en todos los momentos evaluados. Para el Icon Maxx la 

mortalidad se mantuvo muy alta (> 95%) hasta los 6 meses de uso y disminuyó ligeramente a 88,8% 

y 84,8% después de 12 y 24 meses de uso, respectivamente. Esta tendencia a la disminución en el 

efecto letal a través del tiempo fue significativa (x2 de tendencia lineal = 11,550, gl = 1, p < 0,001). 

Para el Permanet, la mortalidad también se mantuvo muy alta (> 93%) incluso hasta los 12 meses de 

uso y disminuyó a 81,6% después de los 24 meses de uso. La tendencia a la disminución en la 

mortalidad a través del tiempo de uso de los TILD fue significativa (x2 de tendencia lineal = 11,335, 

gl = 3, p = < 0,001). No se encontraron diferencias estadísticas en la mortalidad entre los dos tipos de 

TILD en cada uno de los momentos de uso evaluados: toldillos nuevos (prueba exacta de Fisher, p = 

0,323), con 6 meses de uso (x2 = 0,237, p = 0,626), 12 meses de uso (x2 = 3,341, p = 0,067) y 24 

meses de uso (x2 = 0,394, p = 0,530). 

 

Figura 4.12 Efecto del tiempo de uso en campo de los TILD Icon Maxx y Permanet sobre la 

mortalidad de L. longiflocosa, 24 h pos exposición. Las barras de error corresponden a los 

intervalos de confianza del 95%. La línea punteada marca el umbral de mortalidad a partir del 

cual la WHO considera alta la eficacia de un TILD (n = 5). 
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4.4.4.2 Efecto knock down 

Los resultados del efecto knock down sobre las hembras de L. longiflocosa a una hora pos exposición 

se presentan en la Figura 4.13. En los controles este efecto fue bajo, entre 0 y 8,6 %, probablemente 

como consecuencia de la manipulación de los flebótomos durante la exposición.  

Para ambos tipos de TILD, el efecto knock down en hembras de L. longiflocosa estuvo por debajo 

del umbral de eficacia propuesto por la WHO (≥ 95%) en todos los momentos evaluados. Para el Icon 

Maxx, el efecto knock down se mantuvo hasta los 6 meses igual que en los TILD nuevos, 74,5%, 

disminuyó levemente a 69,2% a los 12 meses de uso y aumentó nuevamente a 84,8% en los TILD 

con 24 meses de uso, por lo cual no se encontró una tendencia significativa a la reducción o al aumento 

en el porcentaje de hembras knock down, a través del tiempo de uso (x2 = 3,070, gl = 1, p = 0,079).  

En cuanto al TILD Permanet, el efecto knock down partió de 70,0 % en toldillos nuevos, disminuyó 

a 57,1% en toldillos con 6 meses de uso, aumentó a 82,7% a los 12 meses y disminuyó nuevamente 

a un 65,8% a los 24 meses de uso.  Para el Permanet, tampoco se observó una tendencia a la reducción 

o al aumento en el porcentaje de hembras knock down a través del tiempo de uso (x2 = 0,053, gl = 1, 

p = 0,817). En cuanto a la comparación de los dos TILD en cada tiempo de uso, mientras que en los 

toldillos nuevos no se presentaron diferencias significativas entre el Icon Maxx y el Permanet, 74,5% 

y 70,0%, respectivamente (x2 = 0,458, p = 0,498), el Icon Maxx causó un efecto knock down 

significativamente mayor que el Permanet, a los 6 meses (x2 = 6,832, p = 0,009) y 24 meses (x2 = 

10,461, p = 0,001); el resultado se invirtió, a los 12 meses de uso, siendo el Permanet el que causó un 

significativo mayor efecto knock down comparado con el Icon Maxx (x2 = 5,480, p = 0,019). 
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Figura 4.13 Efecto del tiempo de uso en campo de los TILD Icon Maxx y Permanet sobre el 

efecto knock down de L. longiflocosa, 1 h pos exposición. Las barras de error corresponden a 

los intervalos de confianza del 95%. Diferentes letras sobre las barras indican diferencias 

significativas entre los dos TILD, en cada tiempo de uso. La línea punteada marca el umbral 

para efecto knock down a partir del cual la WHO considera alta la eficacia de un TILD (n = 5).  

 

4.4.5 Uso de los toldillos 

4.4.5.1. Porcentaje de uso 

El seguimiento al uso de los toldillos en los diferentes momentos de evaluación se presenta en la 

Tabla 4.20. En general, el porcentaje de uso ajustado de los toldillos se mantuvo muy alto, entre 

95,8% y 100%, para los tres tratamientos, hasta los 12 meses pos-intervención.  

 

En la evaluación a los 24 meses pos-intervención, el porcentaje de uso ajustado de los toldillos del 

tratamiento control fue del 100%. Para el Icon Maxx este porcentaje continuó siendo muy alto, 94,1%, 

aunque una familia, a la que se le habían entregado 3 toldillos, abandonó su uso (después de usarlo 

durante 20 meses) aludiendo que presentaban daños físicos graves. En el caso del Permanet, el 

porcentaje de uso ajustado fue de 80,0%, con 5 familias, con un total de 18 toldillos, que abandonaron 

el uso de los toldillos (después de usarlos por un promedio de 18,5 meses), de estas familias 2 
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indicaron como causa del abandono, daños físicos graves en los toldillos y 3 familias indicaron la 

percepción de entrada de la mantablanca y los zancudos a través de los toldillos. Los porcentajes de 

uso ajustado para los tres tratamientos, a los 24 meses de uso, fueron estadísticamente diferentes 

(prueba de ji cuadrado, x2= 26,063, p < 0,001). El porcentaje de uso en el tratamiento control fue 

estadísticamente mayor que en el Icon Maxx (prueba exacta de Fisher, p = 0,018) y el Permanet (x2 

= 22,510, p < 0,001). Al comparar los dos TILD, en el Icon Maxx se presentó un porcentaje de uso 

significativamente mayor que en el Permanet (x2 = 7,632, p = 0,006). 

 

4.4.5.2 Frecuencia de uso  

En general, en los tres tratamientos, la gran mayoría de las familias entrevistadas, 93,3% (98/105), 

reportaron haber usado los toldillos todas las noches y un porcentaje mínimo reportó que usaron los 

toldillos sólo en las noches en que sintieron la mantablanca (nombre común en el área para L. 

longiflocosa), situación que se mantuvo durante las diferentes evaluaciones pos-intervención.  

 

Para el tratamiento control, teniendo en cuenta las cuatro evaluaciones, en promedio el 96,4% de las 

familias afirmaron haber usado los toldillos todas las noches (con una fluctuación entre el 94,2 y el 

97,1% para cada una de las evaluaciones) y el 3,6% respondieron que las noches en que sintieron la 

mantablanca. Para el tratamiento Icon Maxx, en promedio el 93,5% de las familias manifestaron haber 

usado los toldillos todas las noches, con una variación entre 91,4% y 94,3% en los diferentes 

momentos de evaluación, 5,7% dijeron haber usado los toldillos las noches en que sintieron la 

mantablanca y el 0,7% todas las noches, excepto cuando hizo mucho calor. Para el Permanet, en 

promedio el 93,3% de las familias manifestaron que el uso de los toldillos fue todas las noches, con 

una fluctuación entre 91,4 y 100% en las diferentes evaluaciones, el 4,4% afirmaron haber usado los 

toldillos en las noches en que sintieron la mantablanca y el 2,2% todas las noches, excepto cuando 

hizo mucho calor.  

 

4.4.5.3 Lavado de los toldillos 

En general, a lo largo de los dos años pos-intervención, las familias lavaron muy poco los toldillos 

entregados (Tabla 4.21) sin diferencias entre los tratamientos. A los 6 meses, la mediana del número 

de lavados fue 1, a los 12 meses la mediana acumulada fue de 2 y a los 24 meses, fue de 3. 
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4.4.6 Efectos secundarios a corto plazo sobre la salud de la población 

Se registraron molestias de salud a corto plazo por el uso de los toldillos en un total de 20 personas 

(Tabla 4.22). La prevalencia de estas molestias por tratamiento fue de un 5,9% (10/168) para el 

control, 2,0% (3/147) para el Icon Maxx y 4,2% (7/165) para el Permanet. 

 

Todas las molestias se presentaron dentro de la primera semana de uso de los toldillos. El 75% (15/20) 

de las molestias se reportaron en personas del sexo femenino y el 80% (16/20) se reportaron en 

personas adultas entre los 18 y los 52 años. En cuanto a la duración de las molestias, en general los 

síntomas persistieron por poco tiempo, con una mediana de 1,5 días (perc 25 = 1; perc 75 = 2).  

 

Con relación al número de personas que reportaron molestias en la salud por tratamiento, 

inesperadamente el 50% correspondieron al grupo control (toldillos sin insecticida), seguido por el 

Permanet, 35% y el Icon Maxx, 15%. Las molestias más comunes por tratamiento fueron para el 

control: mareo y/o dolor de cabeza, 40%, e irritación nasal, 40%. Para el Permanet: irritación nasal, 

57,1% y para el Icon Maxx: irritación nasal, prurito y prurito y/o dolor de cabeza.   

 

Llama la atención la presencia de molestias en la salud en 3 niños, entre los 7 y 10 años. Dos niños, 

del tratamiento control y Permanet, presentaron irritación nasal y un niño del tratamiento Icon Maxx, 

presentó prurito.  
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Tabla 4.20 Uso de los TILD en los diferentes momentos de evaluación pos-intervención, en las viviendas donde se realizó el 

seguimiento entomológico (n = 35). 

 

 

 

 

  

por 

ausencia 

del 

usuario

otra 

razón
crudo1 ajustado2

por 

ausencia 

del 

usuario 

otra 

razón
crudo1 ajustado2

por 

ausencia 

del 

usuario 

otra 

razón
crudo1 ajustado2

1 127 96 31 0 75,6 100 102 77 25 0 75,5 100 113 85 28 0 75,2 100

6 127 94 33 0 74,0 100 102 82 19 13 80,4 98,8 113 94 19 0 83,2 100

12 127 103 24 0 81,1 100 102 82 20 0 80,4 100 115 92 20 33 79,1 96,8

24 129 102 27 0 79,1 100 102 80 17 54 78,4 94,1 115 72 25 185 62,6 80,0
1(No. de toldillos en uso/No. de toldillos entregados)*100
2No. de toldillos en uso/ (No. de toldillos entregados - No. de toldillos retirados por ausencia del usuario)
3Razón de no uso: indefinida
4De los 5 toldillos, 2 con razón de no uso: indefinida y 3 (correspondientes a una familia): abandono de uso aludiendo que los toldillos presentaban graves daños.
5Abandono de uso (correspondiente a 5 familias): 3 familias aludieron que sentían que se entraba la mantablanca y 2 familias que los toldillos presentaban graves daños.
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Tabla 4.21 Número de lavados acumulados en los TILD en cada momento de evaluación, reportados por las familias de las viviendas 

en donde se realizó el seguimiento entomológico (n = 35, a excepción de la evaluación a los 24 meses, Icon Maxx n = 34 y Permanet n 

= 30). 

 

 

 

 

Tabla 4.22 Efectos secundarios en la salud a corto plazo derivados del uso de los TILD reportados por las familias a un mes pos-

intervención (total personas por tratamiento: control = 168, Icon Maxx = 147, Permanet = 165). 

Momento de 

evaluación 

(meses)

Mediana (perc1 25 - perc 75) Mediana (perc 25 - perc 75) Mediana (perc 25 - perc 75)

6 1 (1 - 2) 1 (1 - 2) 1 (1 - 2)

12 2 (2 - 3) 2 (2 - 3) 2 (2 - 3)

24 3 (2 - 5) 3 (2 - 5) 3 (2 - 5)
1percentil

Control Icon Maxx Permanet

Molestia sobre la salud n1 (f : m)2 %

duración 

días

 (mín - máx)

n (f : m) %

duración 

días

 (mín - máx)

n (f : m) %

duración 

días

 (mín - máx)

mareo y/o dolor de cabeza 4 (4 : 0) 40,0 (1 - 2) 0 0 N.A. 1  (1 : 0) 14,3 1

irritación nasal 4 (2 : 2) 40,0 (1 -2) 1  (1 : 0) 33,3 1 (0 : 1) 4 (4 : 0) 57,1 (1 - 4)

irritación ocular 1  (1 : 0) 10,0 8 0 0 0 0 0 0

asfixia 1 (1 : 0) 10,0 1 0 0 N.A. 1  (0 : 1) 14,3 4

prurito 0 0 N.A. 1 (0 : 1) 33,3 1 1  (1 : 0) 14,3 1

prurito y mareo y/o dolor de cabeza 0 0 N.A. 1 (0 : 1) 33,3 1 0 0 N.A.

Total 10 50% 3 15% 7 35%
1Número de personas que reportaron la molestia
2(No. personas sexo femenino : No. personas sexo masculino)

Control Icon Maxx Permanet
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4.5 DISCUSION 

4.5.1 Fortalezas y limitaciones del estudio  

El presente estudio tiene varias fortalezas y debilidades que se describen a continuación. Entre las 

fortalezas se destaca el hecho de ser un estudio a gran escala bajo condiciones reales de uso de los 

TILD, tiene un diseño experimental adecuado, en el que se tuvo en cuenta la heterogeneidad de la 

variable respuesta. Además la especie de interés, L. longiflocosa se presentó en densidades 

suficientes, con limitación temporal, para permitir detectar reducciones estadísticas significativas por 

efecto de la intervención. 

 

A la fecha, esta es la evaluación entomológica más grande y de mayor duración (inclusión de 21 

veredas, 857 viviendas y 2 años de evaluación) de una medida de control contra los vectores de LC 

en Colombia. La única evaluación de una intervención con un cubrimiento similar, 20 veredas, fue la 

realizada por Rojas et al. (2006) en Tumaco, departamento de Nariño, pero la evaluación fue 

epidemiológica teniendo como variable respuesta solo la incidencia de LC durante un año. A nivel 

mundial también son pocas las evaluaciones de los TILD para vectores de leishmaniasis con un 

tamaño de muestra similar al del presente estudio (Picado et al., 2010, Joshi et al., 2009; Das et al., 

2010).  

 

El diseño del estudio para la intervención con los toldillos, basado en un diseño en bloques al azar, 

en donde se formaron bloques de veredas (unidades experimentales) con densidades similares de L. 

longiflocosa (variable respuesta), permitió controlar por la variación natural que se da a nivel de 

vereda en la densidad de esta especie. De esta manera se logró una menor variación en las unidades 

experimentales dentro de los bloques comparado con la variación entre las unidades experimentales 

de diferentes bloques, lo que redujo el error experimental y aumentó la precisión de la comparación 

entre los tratamientos. Otra ventaja del estudio es que para la intervención se pudo hacer los 

estimativos del tamaño de muestra con base en los datos de densidad intradomiciliar de L. 

longiflocosa (promedio y varianza) recolectados en el muestreo línea-base, en la misma área de 

estudio. En otros estudios, debido a la falta de información previa sobre la variable respuesta necesaria 

para el cálculo del tamaño de muestra, estos datos se extrapolaron de estudios en otras áreas con otras 

especies o géneros de flebótomos, lo que puede conducir a una subestimación o sobreestimación del 

tamaño de muestra. Por ejemplo, Joshi et al. (2009) estimaron el tamaño de muestra para una 
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intervención contra el vector de LV P. argentipes en Bangladesh, India y Nepal, de acuerdo a un 

estudio con Lutzomyia ovallesi en Venezuela (Kroeger et al., 2002). 

 

La alta densidad de L. longiflocosa en el intradomicilio durante las épocas del estudio y su gran 

dominancia, 90% del total de capturas, facilitaron el análisis estadístico. En otros estudios, en el Viejo 

Mundo, la dominancia de la especie objeto del control (i.e. P. argentipes) es relativamente baja, de 

entre el 30% y el 51% (Das et al., 2010; Joshi et al., 2009), por lo cual el análisis se ha tenido que 

generalizar al número de flebótomos de todas las especies/trampa CDC/noche, con lo que es más 

difícil estimar el efecto de la medida sobre la especie blanco. En los Andes peruanos el efecto del 

rociamiento con insecticida en el intradomicilio se evaluó en dos especies simpátricas, L. verrucarum 

y L. peruensis (Davies et al., 2000b) y en un foco de LC en el departamento de Boyacá, se evaluó el 

efecto de toldillos tratados con insecticida sobre cuatro posibles vectores L. trapidoi, L. gomezi, L. 

panamensis y L. ovallesi (Tibaduiza, 2005). 

 

Finalmente, con base en los resultados del muestreo línea-base que abarcó toda el área endémica para 

LC en la región sub-andina del Huila, incluyendo las 21 veredas con mayor incidencia de la 

enfermedad, se pudo confirmar y complementar la fauna de flebotomíneos de la región epidémica 

para LC en el foco más grande sobre la región subandina de la Cordillera Oriental y aportar evidencias 

sobre el papel como vectores de las especies de flebótomos recolectadas. 

 

Dentro de las posibles limitaciones del estudio se tiene que el muestreo se concentró en un solo hábitat 

y con un único método de muestreo, trampa de luz tipo CDC, también que se hizo el muestreo 

entomológico pos-intervención en una proporción de las viviendas intervenidas y que estas viviendas 

se muestrearon una sola vez para cada momento de evaluación.  

 

El muestreo entomológico, tanto el línea base como el de la evaluación de los TILD, se concentró en 

un solo hábitat (intradomicilio) debido a que la medida de control a evaluar estaba dirigida al control 

vectorial en este hábitat. El muestreo adicional en el hábitat de bosque, con el fin de explorar un 

posible efecto de la intervención sobre la población de L. longiflocosa, se limitó a solo dos bosques 

por vereda y aunque para su selección se tuvieron en cuenta algunos criterios relacionados con la 

estructura del hábitat que favorecen la alta densidad de L. longiflocosa, algunos bosques presentaron 

densidades muy bajas de la especie, lo que dificultó el análisis de la variable en este hábitat. 
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El muestreo de una proporción del total de viviendas de las veredas, tanto para el muestreo línea base 

como en la evaluación de los TILD, fue necesario debido a que limitaciones logísticas impidieron el 

muestreo de todas las viviendas. Para el muestreo línea-base, se considera que el muestreo de cerca 

del 60% de las viviendas de las veredas, seleccionadas de acuerdo a los criterios mencionados en la 

sección 4.3.2.1b., es aceptable. El muestreo de algunas viviendas de alta abundancia, tomadas como 

representativas de cada vereda durante la evaluación de los TILD, es una práctica común en este tipo 

de estudios (Picado et al., 2010; Emami et al., 2009). 

 

Con relación al único muestreo por vivienda, este se hizo por dos razones: 1) Número considerable 

de veredas y viviendas incluidas en el muestreo con una amplia dispersión a ambos niveles y 2) 

estudios previos muestran que la variabilidad en la densidad de Lutzomyia inter-vivienda es 

considerablemente más alta que la variabilidad intra-vivienda, cuando las muestras son tomadas en 

la misma época (Quinell & Dye, 1994). Como todos los muestreos se realizaron en épocas de baja 

precipitación, en general, las noches presentaron condiciones climáticas similares (de muy poca 

lluvia). Solo en una de las noches de captura, durante el muestreo línea-base, se presentó lluvia fuerte 

y continua por más de cuatro horas, factor reconocido como inhibidor de la actividad de los 

flebótomos, por lo cual las capturas de esa noche fueron descartadas y el muestreo fue repetido la 

siguiente noche. 

 

El muestreo de los flebótomos se realizó solo con la trampa de luz CDC, método dirigido a especies 

con fototropismo positivo que incluye gran parte de las especies antropófagas. La trampa CDC es el 

método más versátil y usado para la evaluación entomológica de las intervenciones en leishmaniasis 

(Pardo, 2006; Tibaduiza, 2006; Davies et al., 2000b; Majori et al., 1989; Joshi et. al., 2009; Das et 

al., 2010). Adicionalmente para L. longiflocosa, la especie blanco del presente estudio, se ha 

demostrado correlación estadística entre las capturas con trampas de luz CDC y las capturas realizadas 

con atrayente humano protegido en el extradomicilio (Pardo, 2006), por lo que se considera que los 

resultados de las capturas con las trampas CDC son representativos del contacto humano-vector. 

Otros métodos de muestreo podrían dar un panorama más amplio sobre la composición de especies 

de flebótomos y sus densidades, sin embargo esto estuvo fuera de los alcances del presente estudio. 

 

Otra aparente limitación fue que todos los muestreos se realizaron en las épocas de baja precipitación, 

épocas de notable mayor densidad de L. longiflocosa (Carvajal, 2008). Los muestreos se realizaron 

solo en estas épocas debido a que durante las otras épocas (de alta precipitación) la densidad de L. 



218 
 

longiflocosa se reduce hasta valores que impedirían la comparación entre tratamientos. Lo que si se 

mantiene a lo largo del año es la dominancia de L. longiflocosa (Carvajal, 2008; Ferro et al., 2011b). 

 

4.5.2 Estudio línea base 

4.5.2.1 Evidencias sobre el posible papel como vectores de las especies de flebótomos encontradas 

en el estudio línea-base  

Los resultados del muestreo línea-base aportan evidencias que contribuyen a confirmar el papel de L. 

longiflocosa como el más probable vector de Leishmania spp. en el área epidémica para LC, 

conformada por seis municipios, los cinco incluidos en el presente estudio (Baraya, Tello, Neiva, 

Rivera y Campoalegre) más Algeciras, agrupados en la región sub-andina al norte del departamento 

del Huila. De las 11 especies de Lutzomyia registradas en el intradomicilio, L. longiflocosa tuvo: a) 

la distribución más amplia, presentándose en todas las 21 veredas estudiadas, seleccionadas por sus 

antecedentes de mayor reporte de casos de LC, b) el mayor porcentaje de viviendas infestadas, 60,2%, 

c) una dominancia muy alta (densidad relativa = 92,4%), d) la mayor densidad intradomiciliar para 

viviendas positivas, promedio de 10,6 flebótomos/trampa CDC/noche, que contrasta con un promedio 

de 3,3 flebótomos/trampa CDC/noche para viviendas con L. trinidadensis, que fue la segunda especie 

en densidad. De las otras especies, solo L. nuneztovari, L. longipalpis y L. (Helcocyrtomyia) sp., 

podrían tener un papel en la transmisión de LC teniendo en cuenta sus antecedentes vectoriales. Sin 

embargo, se considera que estas especies, en el mejor de los casos, podrían tener solo un papel como 

vectores secundarios de Leishmania spp. porque: no se encontraron en todas las veredas, infestaron 

una proporción muy baja de las viviendas y su dominancia y densidad en el intradomicilio fueron 

muy bajas. A continuación se hace una valoración epidemiológica breve de cada una de las especies 

mencionadas con énfasis en L. longiflocosa. 

 

Con relación a L. nuneztovari, a pesar de que esta especie se encontró en el 81% de las veredas, focos 

de LC, se considera que su papel como vector es limitado en el área de estudio porque su densidad 

relativa, 0,3%, porcentaje de infestación de las viviendas, 8,8% y densidad en estas viviendas, 1,2 

flebótomos/trampa CDC/ noche, fueron muy bajos. Al igual que en este estudio, se ha reportado L. 

nuneztovari en densidades bajas, en varios focos de LC a lo largo de la región Andina colombiana 

(Ferro et al., 2011b; Neira et al., 1998; Alexander et al., 1992; Pardo et al., 1999). Además, en un 

estudio previo que coincide con parte del área de estudio en el Huila, no se encontró asociación entre 



219 
 

la densidad de L. nuneztovari y la distribución geográfica de la LC en el departamento (Pardo, 2006). 

En Bolivia, en cambio, esta especie se reportó en alta densidad en los focos de LC en Cajuata y las 

Yungas (Le Pont et al., 1989) donde ha sido encontrada naturalmente infectada con parásitos de L. 

amazonensis y L. braziliensis (Martinez et al., 1999; Torrez et al., 1998), por lo que es considerada 

como vector.  

 

L. longipalpis, aunque se presentó en el 47,6% de las veredas, su densidad relativa fue de apenas 

1,7% y solo infestó el 5% de las viviendas, con una densidad para estas viviendas de 3,8 

flebótomos/trampa CDC/noche, por lo que se considera poco probable su implicación en la 

transmisión de LC en el área subandina muestreada. Esta especie es uno de los vectores en Colombia 

de L. infantum, agente etiológico de la LV. En el departamento del Huila, recientemente L. longipalpis 

fue asociada a un brote de 9 casos de LV en el 2012, al nivel del valle alto del Río Magdalena, 

específicamente en el área urbana de la ciudad de Neiva (Gomez-Romero y Zambrano, 2012).   

Con relación a L. (Helcocyrtomyia) sp., también se considera que su papel como vector de Leishmania 

sp. en el área de estudio es limitado, ya que a pesar de tener una amplia distribución (presencia en el 

66,6% de las veredas), su densidad relativa, 0,2%, porcentaje de infestación de las viviendas, 5,4% y 

densidad para estas viviendas, 1,3 flebótomos/trampa/noche, fueron muy bajos. En Colombia, una 

especie de este subgénero, L. hartmanni, fue encontrada naturalmente infectada con L. colombiensis 

(Kreutzer et al. 1991) y también en hembras no identificadas de este subgénero se detectó infección 

natural con Leishmania (Viannia) spp.  en el foco de LC en Chaparral, Tolima (Ferro et al., 2011b).  

De las otras especies registradas, L. trinidadensis estuvo presente en el 66,6% de las veredas, fue la 

segunda especie en densidad relativa (4,6%) y en infestación de las viviendas, 22,3%, con una 

densidad para las viviendas positivas de 3,3 flebótomos/trampa CDC/noche. Esta especie tiene una 

amplia distribución en Colombia, pero se considera que, en general, su antropofagia es baja (Montoya 

y Ferro, 1999).  

 

L. longiflocosa presentó una distribución espacial agregada la cual es fácilmente visible desde la 

escala regional hasta la local. A nivel regional, en el departamento del Huila, L. longiflocosa se 

presenta principalmente en la región sub-andina sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, 

con las más altas densidades en seis municipios contiguos del norte del departamento, 

sobreponiéndose con la zona epidémica de LC (Pardo, 2006). A nivel del intradomicilio la 

distribución agregada de L. longiflocosa se evidenció en el presente estudio ya que el 93,7% de todos 
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los flebótomos recolectados de esta especie se encontró agrupado en solo el 20,7% de las viviendas 

muestreadas. Este patrón de distribución espacial, se atribuye principalmente a una distribución 

irregular de los determinantes ambientales (Pardo, 2006). La densidad de L. longiflocosa, para el 

grupo de viviendas que agregó la gran mayoría de los flebótomos recolectados de esta especie, fue de 

62,5 flebótomos/trampa CDC/noche, que fue 18,4 veces mayor comparada con la densidad en el total 

de las viviendas. Este patrón es similar al reportado en estudios anteriores con L. longiflocosa. Pardo 

(2006) reportó que el 80,3% del número total de flebótomos de L. longiflocosa fue capturado en solo 

el 15,8% del total de viviendas muestreadas, n = 271, con un promedio para este grupo de viviendas 

de 76 flebótomos/ trampa/noche, 12 veces más alto que el promedio para el total de viviendas 

muestreadas. En Chaparral (Tolima), en una de las veredas epidémica de LC, el 76% de los 

flebótomos de L. longiflocosa fueron recolectados en el 21,2% de las viviendas muestreadas, n = 33 

(Ferro et al., 2011b). En otras especies de Lutzomyia se ha reportado también esta agregación, en L. 

longipalpis, vector de L. infantum en la isla Marajo, Brasil, el 85% de los flebótomos de esta especie 

fue capturado en solo el 9% de las viviendas, n = 180 (Quinnell & Dye, 1994). Lo anterior muestra 

que en un grupo reducido de viviendas se presenta un alto riesgo de contacto humano-vector o en 

otras palabras que hay heterogeneidad en el contacto humano-vector, el cual es un determinante 

importante de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores ya que esta se puede 

ver reflejada en la distribución de la transmisión de la enfermedad. Esto es consistente con la conocida 

“regla 20/80”, establecida hace algunos años, que indica que el 20% de una población típicamente 

contribuye con el 80% de la transmisión potencial de una enfermedad, la que se ha observado en una 

variedad de enfermedades, incluidas las transmitidas por vectores (Woolhouse et al., 1997). La 

aplicación práctica de la regla anterior en control vectorial es muy interesante porque sugiere que, por 

ejemplo, cuando la transmisión es intradomiciliar, una intervención dirigida al 20% de las viviendas 

en donde se encuentre la mayor densidad del vector, tendría mayor impacto en reducir el contacto 

humano-vector y por consiguiente en la reducción de la enfermedad. La limitación de esta forma de 

abordar el control estaría en la identificación previa de las veredas o viviendas de alta densidad del 

vector. 

 

La abrumadora dominancia intradomiciliar de L. longiflocosa encontrada en el presente estudio, es 

también una característica de otros focos de LC en la región sub-andina donde L. longiflocosa es el 

más probable vector (entre 89,2 y 99% del total de flebótomos recolectados) (Cardenas et al., 1999; 

Pardo et al., 2006; Pardo, 2006; Cárdenas et al., 2005; Ferro et al., 2011b). La dominancia de una 

sola especie podría estar asociada con la pérdida de una gran proporción del hábitat original (el 
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bosque) y con una severa fragmentación de este hábitat (Myers et al., 2000) ambos aspectos comunes 

de la región sub-andina colombiana, incluyendo el departamento del Huila.  

 

De otra parte, L. longiflocosa estuvo presente en todas las 21 veredas muestreadas, seleccionadas por 

sus antecedentes de reportar el mayor número de casos de LC en el departamento. Ninguna de las 

otras especies del estudio, con antecedentes vectoriales, infestó todas las veredas: L. nuneztovari, 81% 

de las veredas, L. (Helcocyrtomyia) sp., 67% y L. longipalpis, 48%. La amplia presencia de L. 

longiflocosa en el área de estudio, comparada con las otras especies de posible importancia 

epidemiológica, es todavía más visible al comparar la infestación por vivienda. Mientras que L. 

longiflocosa infestó el 60,2% de las viviendas muestreadas, ninguna de las otras tres especies infestó 

más del 9,0% de las viviendas. Estos dos hechos reducen mucho la posibilidad de que especies 

diferentes a L. longiflocosa puedan tener un papel epidemiológico importante. 

 

En los bosques, el patrón de distribución y abundancia de L. longiflocosa fue similar al descrito para 

el intradomicilio. La dominancia de L. longiflocosa en el bosque también fue alta (88,5%) y la 

densidad promedio ligeramente menor a la del intradomicilio (2,6 y 3,1 hembras/ trampa CDC/noche, 

respectivamente). En cuanto a la densidad de L. longiflocosa por vereda, en general, las veredas con 

los bosques con mayores densidades de esta especie coincidieron con las veredas en donde se 

presentaron altas densidades de esta especie en el intradomicilio (Palmar Alto, San Miguel, Venecia 

y Medio Roblal) y lo mismo sucedió con las veredas en donde los bosques registraron las densidades 

más bajas de L. longiflocosa (Palestina, El Libano, San Joaquín San Isidro y La Urraca). El bosque 

es el hábitat primario para la mayoría de especies de flebótomos de la región sub-andina, donde se 

espera una mayor densidad, sin embargo, esto no se observó en el presente estudio. La explicación 

podría ser: a) una alta antropofilia y actividad endofágica de L. longiflocosa y b) la muestra de bosques 

no fue representativa (solo 2 bosques/vereda) lo que ocasionó que algunos de los bosques de mayor 

densidad de L. longiflocosa no fueran muestreados.  

Como dato adicional, dentro de las especies de Lutzomyia capturadas en los bosques, se registró L. 

valderramai, el cual es un nuevo registro para el departamento del Huila y para Colombia. 

Finalmente, es de anotar que, a pesar del esfuerzo dedicado a la búsqueda de infección natural 

mediante la disección de cerca de la mitad de las hembras de L. longiflocosa recolectadas (13.622 

hembras) durante todo el estudio, incluyendo la pos-intervención, no se encontró infección con 
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parásitos de Leishmania. Este es un aspecto en la incriminación como vector de L. longiflocosa que 

queda pendiente de confirmar. Aunque ya se ha reportado infección natural de esta especie en el foco 

del municipio de Chaparral en el departamento del Tolima, el parásito encontrado, Leishmania 

guyanensis (Ferro et al., 2011b), no corresponde, hasta donde se conoce, con la especie de parásito 

circulante en pacientes del área del presente estudio, Leishmania braziliensis (Nicholls et al., 1997) 

y probablemente Leishmania panamensis (Corredor et al., 1990; Ovalle et al., 2006).  Por lo anterior 

la confirmación del estatus como vector confirmado de LC para L. longiflocosa en el área de estudio 

queda pendiente para investigaciones futuras. 

En resumen, la información obtenida durante el muestreo línea base sobre la distribución y densidad 

en el intradomicilio de L. longiflocosa está de acuerdo con los hallazgos de estudios previos que 

señalan a esta especie como el vector más probable de LC en varios focos de la región sub-andina 

colombiana (Cárdenas et al., 1999; Pardo et al., 2006; Pardo, 2006; Cárdenas et al., 2005; Ferro et 

al., 2011b). 

 

4.5.2.2  Riesgo entomológico por L. longiflocosa en el área de estudio 

Teniendo en cuenta la densidad en el intradomicilio por vereda y la distribución altitudinal, a 

continuación se hace una aproximación al riesgo de contacto con L. longiflocosa en el área de estudio. 

Al considerar la densidad intradomiciliar por vereda de hembras de L. longiflocosa, se puede decir 

que el mayor riesgo de contacto con el vector lo tienen los habitantes de las veredas Venecia 

(Campoalegre), 118,6 hembras/trampa CDC/noche y Palmar Alto, 31,5 hembras/trampa CDC/noche, 

del municipio de Campoalegre, y las veredas Medio Roblal, 16,2 hembras/trampa CDC/noche y 

Brasilia, 13,6 hembras/trampa/noche, en el municipio de Tello. En contraste, el menor riesgo de 

contacto con L. longiflocosa parece estar en las veredas El Libano, 0,2 hembras/trampa CDC/noche, 

San Joaquín, 0,6 hembras/trampa CDC/noche, y La Urraca, 0,7 hembras/trampa CDC/noche, en 

Tello, San Isidro, 0,3 hembras/trampa CDC/noche, y Piravante Alto, 0,4 hembras/trampa CDC/noche, 

en Campoalegre y Palestina, 0,6 hembras/trampa CDC/noche, en Neiva. Con relación a la altitud, el 

mayor riesgo de contacto con L. longiflocosa en el intradomicilio, se presenta entre los 1500 y los 

2100 m s.n.m., en donde la densidad de esta especie fue significativamente mayor (hasta 6,3 

hembras/trampa CDC/noche entre los 1700 y 1900 msnm) y el menor riesgo, por debajo de los 1300 

m s.n.m. y por encima de 2100 m s.n.m, en donde la densidad fue muy baja (menor a 1 hembra/trampa 

CDC/noche) o no se encontró esta especie. El rango de mayor riesgo (por densidad) de contacto con 

L. longiflocosa detectado en el presente estudio coincide con los reportes de estudios previos. En un 
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estudio realizado en por lo menos dos de las veredas incluidas en este estudio (1427 habitantes en 

271 viviendas) se encontró que la mayor densidad de L. longiflocosa en el intradomicilio se presentó 

entre los 1600 y 1700 m s.n.m., 11 individuos/trampa CDC/noche. En el mismo estudio también se 

detectó, mediante análisis multivariado de factores de riesgo para la LC, que la mayor prevalencia de 

LC se presentó entre 1500 y 1600 m s.n.m. (Pardo, 2006), rango que está contenido en el rango 

altitudinal de alto riesgo de contacto con L. longiflocosa en el intradomicilio detectado en el presente 

estudio. En el foco de LC de Chaparral, Tolima, la mayor densidad de L. longiflocosa también fue 

encontrada, dentro del rango reportado en el presente estudio (1460 - 1704 m s.n.m., n = 33 viviendas) 

(Ferro et al., 2011b). 

 

 De otra parte, teniendo en cuenta las altitudes extremas, en donde no se recolectaron hembras de L. 

longiflocosa, se podría decir que no habría riesgo de contacto por debajo de los 900 m s.n.m. ni por 

encima de los 2100 m s.n.m., sin embargo, esta afirmación debe ser confirmada en estudios futuros 

debido a que el tamaño de muestra fue muy pequeño (7 muestras en total para los dos extremos de 

altitud).   

 

Con base en todo lo anterior se sugiere que se deben priorizar las actividades de prevención y control 

vectorial de la LC en las mencionadas veredas de alto riesgo de contacto con el vector y en el rango 

altitudinal de 1300 a 2100 m .s.n.m. 

 

4.5.3 Evaluación de la intervención 

Los resultados de los efectos de los TILD en las variables entomológicas evaluadas, son respaldados 

por los resultados del seguimiento realizado, hasta 24 meses, a dos factores críticos en la efectividad 

de esta medida de control: 1) el uso de los toldillos por parte de la población y 2) el efecto residual 

del insecticida en el vector.  

 

En cuanto al primer punto, los toldillos de los tres tratamientos fueron usados masivamente por parte 

de los habitantes de las veredas intervenidas (teniendo un cuenta que se hizo seguimiento en el 11% 

del total de viviendas de las veredas), con un porcentaje de uso mayor al 95% en las evaluaciones 

hasta 12 meses pos-intervención y mayor al 80% en la evaluación a los 24 meses. La frecuencia de 

uso también fue alta, ya que en las diferentes evaluaciones pos-intervención, más del 90% de las 

familias reportaron haber usado el toldillo todas las noches. Además, el reporte de efectos secundarios 
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leves a corto plazo fue mínimo (entre 2,0 y 5,9%) y similar al encontrado en estudios de evaluación 

de toldillos tratados con insecticidas (Atkinson et al., 2009; Bobanga et al., 2013). 

   

Con relación al efecto residual de los insecticidas en los TILD bajo condiciones normales de uso, 

estos causaron en hembras silvestres de L. longiflocosa una alta mortalidad 24 h pos exposición, la 

cual se mantuvo por encima del umbral propuesto por la WHO (≥80%) en cada una de las 

evaluaciones hasta 24 meses pos-intervención.  

 

Lo anterior confiere una alta confiabilidad a los datos entomológicos obtenidos en las diferentes 

evaluaciones, debido a que: los toldillos fueron usados ampliamente y mantuvieron la funcionalidad 

del insecticida completa, hasta 24 meses pos-intervención.  

 

4.5.3.1   Efecto de los TILD sobre la densidad intradomiciliar de hembras de L. longiflocosa 

La densidad intradomiciliar de L. longiflocosa (para el total de las cuatro evaluaciones hasta 24 meses 

pos-intervención) se redujo significativamente de un PGw de 15,5 h/trampa CDC/noche en las 

veredas intervenidas con los toldillos no tratados (control) a 5,6 h/trampa CDC/noche en las veredas 

con los TILD Icon Maxx y a 4,7 h/trampa CDC/noche en las veredas con los TILD Permanet, lo que 

corresponde a una reducción en la densidad de L. longiflocosa del 63,9% y 69,7%, respectivamente. 

Teniendo en cuenta cada momento de evaluación pos-intervención (1, 6, 12 y 24 meses), las 

densidades intradomiciliares de las hembras de L. longiflocosa también fueron significativamente 

menores en las veredas con los TILD, comparadas con las densidades en veredas con los toldillos no 

tratados.  

 

Las evaluaciones de intervenciones con TILD a nivel de localidad para el control vectorial de la 

leishmaniasis, donde la variable principal sea la densidad intradomiciliar de los vectores, son escasas 

(solo cinco y todas en el Viejo Mundo) y tienen la limitación de un tiempo de seguimiento muy corto 

(entre 9 semanas y 12 meses). Este es el estudio con el mayor tiempo de seguimiento de la efectividad 

de los TILD contra vectores de Leishmania spp. Teniendo como referente que, según la WHO (2005), 

un TILD puede permanecer efectivo en condiciones normales de uso hasta por 3 años.  

 

De las cinco evaluaciones del impacto de los TILD, en intervenciones a nivel de localidad, dirigidas 

al control vectorial de la leishmaniasis, tres evaluaron el TILD Permanet 2.0 (Picado et al., 2010; 
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Joshi et al., 2009; Das et al., 2010) y dos el TILD Olyset (Emami et al., 2009; Gunay et al., 2014). 

Para la formulación de larga duración Icon Maxx no se conocen hasta el momento evaluaciones para 

el control de flebótomos vectores. 

Las evaluaciones con el TILD Permanet, fueron realizadas en el Viejo Mundo (India, Nepal y 

Bangladesh) dirigidas a especies de flebótomos asociadas a la transmisión de LV (principalmente P. 

argentipes), todas con mínimo dos tratamientos, control (sin ninguna medida) e intervención con los 

TILD y con un tamaño de muestra de 6 localidades por tratamiento, además, para los tres estudios, el 

seguimiento se hizo en el intradomicilio con trampas CDC. En cuanto a la duración e impacto 

entomológico de estas evaluaciones, Picado et al. (2010) realizaron el seguimiento más largo, hasta 

12 meses pos-intervención (con una evaluación mensual), registrando una disminución significativa 

del 25% en la densidad total de P. argentipes (no reportan el resultado mes a mes), Joshi et al. (2009) 

realizaron una sola evaluación a los 6 meses pos-intervención, encontrando una reducción 

significativa del 43,7% en la densidad de las especies P. argentipes, P. papatasi y Sergentomyia spp. 

Finalmente, Das et al. (2009) realizaron el seguimiento pos-intervención más corto, 5 meses, con tres 

evaluaciones (2 semanas, 4 semanas y 5 meses) encontrando una reducción de la densidad total de P. 

argentipes de 2,3 insectos/trampa/noche en las localidades control, a 0,9 insectos/trampa/noche en 

las localidades intervenidas con el Permanet, lo que corresponde a un porcentaje de reducción de solo 

60,8% (porcentaje no presentado en el artículo, sino calculado a partir de los datos de densidad). En 

el presente trabajo, el tiempo de evaluación fue mínimo 2 veces el de los anteriores estudios y la 

reducción total en la densidad de L. longiflocosa fue o similar (Das et al., 2010) o entre 1,5 y 2,5 

veces mayor (Picado et al., 2010; Joshi et al., 2009). Las diferencias en la magnitud de la reducción 

se atribuyen a las diferencias en las características eco-epidemiológicas de las áreas de estudio, entre 

ellas, que las especies blanco del control son de distintos géneros y presentan diferentes grados de 

endofagia, antropofilia y ritmos de actividad diaria, aspectos que, junto con el uso de los TILD por 

parte de la población, pueden afectar notablemente la efectividad entomológica de esta medida de 

control vectorial intradomiciliar. 

 

Las evaluaciones con el TILD Olyset, a nivel de localidad, fueron dirigidas al control vectorial de la 

LC. Uno de los estudios (Emami et al., 2009) fue realizado en Irán, con dos tratamientos, control (sin 

ninguna medida) e intervención con los TILD (n=6) y un seguimiento entomológico, con trampas 

adhesivas, en el interior de construcciones hechas por el hombre, hasta 9 meses pos-intervención (1 

muestreo/mes). Los autores reportaron un número total estadísticamente mayor de hembras de P. 
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sergenti en las localidades control vs. las localidades intervenidas (sin los datos para calcular la 

magnitud de la reducción), sin embargo, los resultados de este estudio son cuestionables debido a que 

no presentan la situación de la densidad pre-intervención. El segundo estudio evaluó el Olyset plus 

(permetrina al 2% y piperonil butóxido al 1%) contra el vector Phlebotomus tobbi en Turkia (Gunay 

et al., 2014), en una localidad intervenida vs. una localidad control (sin ninguna medida), el 

seguimiento entomológico con trampas CDC en el intradomicilio hasta 12 meses (1 muestreo 

mensual), no mostró diferencias en la densidad total de P. tobbi entre localidades, lo cual puede 

atribuirse a la ausencia de réplicas (n = 1).  

 

De las cinco evaluaciones anteriores, llama la atención que las localidades control no fueron cubiertas 

con ninguna medida, mientras que en el presente trabajo las localidades control fueron intervenidas 

con toldillos no tratados. Estos toldillos pueden ser una medida de protección personal al actuar como 

barrera física para la picadura de Lutzomyia y posiblemente afectan (por efecto de desvío) el 

comportamiento de búsqueda de hospedero de estos insectos. En Nepal se demostró que los usuarios 

de toldillos no tratados tuvieron una posibilidad 70% menor de infectarse de LV que las personas que 

no usaron toldillos (Bern et al., 2000) y en el mismo país el uso de toldillos no tratados, comparado 

con el no uso de toldillos, redujo significativamente la tasa de toma de sangre en un 85% y el índice 

de sangre humana en un 42,2%, del vector de LV P. argentipes (Picado et al., 2009). Considerando 

lo anterior, la reducción en la densidad de L. longiflocosa obtenida en este estudio comparada con los 

estudios anteriores puede estar subestimada, debido a que las diferencias encontradas en veredas con 

los TILD vs. veredas control podrían haber sido mayores, si en los controles no se hubiera distribuido 

la medida. 

 

Teniendo en cuenta evaluaciones a nivel de vivienda del impacto de toldillos tratados con insecticidas 

sobre los vectores de Leishmania, algunas detectaron una reducción significativa en la densidad 

intradomiciliar de los vectores, medida con trampas CDC, mientras que otras no. Uno de los estudios 

a nivel de vivienda (n = 12) que evaluó el uso de los TILD Olyset y Permanet hasta 2 meses después 

de su distribución, no encontró ningún efecto en la densidad de hembras del vector de LV P. 

argentipes, aunque si encontró una reducción significativa en los machos de esta especie (Dinesh et 

al., 2008). En Colombia se han realizado dos estudios, a nivel de vivienda, de la evaluación de 

toldillos tratados de forma convencional con lambdacihalotrina (25 mg/m2) hasta 4 meses pos-

intervención, uno de ellos, realizado en la región subandina del Huila encontró que en las viviendas 

con toldillos tratados (n = 16) una reducción, aunque no significativa, en la densidad intradomiciliar 
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de L. longiflocosa (Pardo, 2006). La otra evaluación en el departamento de Boyacá, encontró en las 

viviendas intervenidas con los toldillos tratados (n = 23), una reducción significativa en la densidad 

intradomiciliar de L. trapidoi y L. gomezi de cerca del 50% (Tibaduiza, 2006).  Otros estudios, en el 

Viejo Mundo, en los que el objetivo principal era establecer el impacto del uso de los toldillos tratados 

con deltametrina (25 mg/m2) en la reducción de la LC, evaluaron paralelamente la densidad 

intradomiciliar de los vectores usando trampas adhesivas pero fallaron en encontrar diferencias 

estadísticas, posiblemente por el tamaño de muestra reducido (n = 10) (Tayeh et al., 1997; Nadim et 

al., 1995). 

 

A qué se atribuye esta reducción significativa en la densidad de L. longiflocosa en las veredas 

intervenidas con los TILD? 

La reducción significativa en la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa en las veredas 

intervenidas con los TILD, comparada con las veredas control, a través de los dos años de seguimiento 

pos-intervención (63,9% para el Icon Maxx y 69,7% para el Permanet), puede ser explicada por los 

siguientes efectos de los insecticidas en los TILD, de los cuales la mayoría fueron demostrados en L. 

longiflocosa bajo condiciones semi-controladas en campo, en casas experimentales (Sección 3) y 

algunos también fueron observados a través de ensayos biológicos, bajo condiciones controladas 

(Sección 2). 

 

1) Efectos letal y knock down: Se puede inferir que una proporción de las hembras de L. longiflocosa 

en su búsqueda de hospedero para alimentarse de sangre, hizo contacto con los TILD el tiempo 

suficiente para tomar una dosis letal de los insecticidas que les causó la muerte o las dejó 

incapacitadas por efecto knock down, antes de que fueran atrapadas por las trampas CDC. 

 

La evidencia principal de efecto letal, es que, del total de hembras de L. longiflocosa que entraron a 

las casas experimentales, la mitad (52,5%) en el tratamiento Icon Maxx, o una tercera parte (28,6%) 

en el tratamiento Permanet, murió en el transcurso de las seis horas que duró la prueba (20:00 - 02:00 

h). Además a las 24 h pos prueba esta mortalidad aumentó a 78,8% y 82,6% para el Icon Maxx y 

Permanet, respectivamente. Si se asume que la duración y el método de muestreo no afectó 

notablemente la medición de la mortalidad de L. longiflocosa en las casas experimentales y en la 

evaluación de los TILD a gran escala, se podría esperar que en este último estudio por lo menos, un 
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50% para el Icon Maxx y cerca de un 30% para el Permanet, de la reducción en la densidad de L. 

longiflocosa, fuera causada por el efecto letal de los TILD sobre esta especie. 

 

De otra parte, el efecto knock down fue demostrado tanto en los ensayos biológicos realizados con 

toldillos nuevos y después de ser lavados, bajo condiciones controladas, como con los toldillos usados 

en la intervención a gran escala. En los ensayos controlados se demostró que entre 0 y 60 min después 

de la exposición por tres minutos a los dos TILD, las hembras de L. longiflocosa presentaron un knock 

down alto, tanto en los TILD nuevos (>75%) como después de 10 lavados del tipo “tradicional” 

(>80%). Bajo condiciones normales de uso, las familias lavaron los toldillos aproximadamente 3 

veces durante los dos años de seguimiento y a pesar de esto y del uso diario, los bioensayos realizados 

en estos toldillos mostraron que el efecto knock down se mantuvo alto en los diferentes momentos de 

evaluación, entre 69 y 85% para el Icon Maxx y entre 57 y 83% para el Permanet. Esto sugiere que 

potencialmente en campo con solo tres minutos de contacto con el TILD, las hembras de L. 

longiflocosa podrían caer derribadas casi inmediatamente al piso (en donde muy probablemente 

morirían por la acción tóxica o podrían ser devoradas por predadores) por lo que estas hembras  no 

serían capturadas en las trampas CDC. 

 

2) Exofília inducida: Otra proporción de las hembras de L. longiflocosa, fue probablemente 

estimulada a abandonar la vivienda como consecuencia de un efecto éxito-repelente (irritante) 

producido por el contacto con los TILD, después de que las hembras entraron a la vivienda y antes 

de que fueran atrapadas en las trampa CDC. Lo anterior es apoyado por los resultados de las pruebas 

en las casas experimentales, en donde se encontró que el TILD Icon Maxx causó un aumento 

significativo del 29% en el número de hembras saliendo de la casa comparado con el control. El 

Permanet también causó un aumento del 13,2% en el número de hembras saliendo, aunque el aumento 

no fue significativo. La alta mortalidad de estas hembras registrada a las 24 h pos prueba (76,4% en 

el Icon Maxx y 67,9% en el Permanet) es una prueba de que la mayoría de hembras que intentaban 

salir de la casa habían hecho contacto con los TILD antes de abandonarla. Sin embargo, tampoco se 

puede descartar que parte de las hembras sobrevivientes a 24 h pos prueba (24,6 % en el Icon Maxx 

y 30,1% en el Permanet) en las trampas de salida, también hayan intentado salir por el mismo efecto 

excito-repelente después de haber hecho contacto con los TILD por un tiempo subletal. 

 

El efecto éxito-repelente o irritante de los ingredientes activos de los TILD (lambdacihalotrina y 

deltametrina) que probablemente causó la exofilia inducida se demostró en las pruebas en donde se 
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expusieron individualmente hembras de L. longiflocosa a los TILD durante 5 min en los conos de la 

OMS y en donde se evaluó este efecto de acuerdo a varios indicadores, de los cuales los más 

relevantes fueron: el número de despegues o saltos que hace la hembra desde el TILD y el tiempo 

total de contacto con el toldillo. Ambos tipos de TILD mostraron tener propiedades irritantes sobre 

L. longiflocosa, pero en un mayor grado el Icon Maxx, en el cual, las hembras de L. longiflocosa 

tuvieron un número significativamente mayor de despegues, 45, comparado con el Permanet, 25. 

También en el Icon Maxx, las hembras de L. longiflocosa permanecieron menos tiempo en contacto 

con toldillo, 240,1 s, comparado con el Permanet, 245,4 s, aunque la diferencia no fue significativa. 

Lo anterior es consistente con la mayor exofilia inducida observada en el TILD Icon Maxx.   

 

3) Repelencia: También es posible que una pequeña proporción de las hembras de L. longiflocosa 

que entraron a las viviendas con TILD en busca de hospedero, se vieran estimuladas a abandonar la 

vivienda aun sin hacer contacto con los TILD lo que se conoce como efecto repelente (o repelencia 

espacial). Ninguno de los estudios realizados permitió contar con evidencia de que este efecto se haya 

dado. Sin embargo, en el estudio en las casas experimentales, otra posible explicación para las 

hembras capturadas en las trampas de salida que sobrevivieron 24 h pos prueba, 24,6% para el Icon 

Maxx y 30,1% para el Permanet, es que hayan sido inducidas a abandonar la casa sin haber hecho 

contacto con los TILD pero sí con las moléculas de los ingredientes activos de los insecticidas 

difundidas en el aire, por lo que no se observó efecto letal en ellas. En mosquitos se ha demostrado 

el efecto repelente de la deltametrina y la lambdacihalotrina. En Anopheles minimus la deltametrina 

tiene un efecto repelente mayor (41 - 59% de los mosquitos escaparon de la cámara de exposición 

tratada) que la lambdacihalotrina (escape de menos del 20% de los Anopheles) (Potikasikorn et al., 

2005). 

 

4) Efecto de desvío o disuasivo: Finalmente, es posible que parte de hembras de L. longiflocosa en 

las veredas de los tratamientos con los TILD hayan detectado las moléculas de los ingredientes activos 

de los TILD antes de entrar a las viviendas y se hayan desviado hacia otros lugares trayendo como 

consecuencia que un menor número de hembras entraran a las viviendas intervenidas con los TILD, 

comparadas con las viviendas de veredas con toldillos no tratados (control). La ocurrencia de este 

efecto no se puede descartar por completo ya que en el estudio en las casas experimentales, se 

encontró una reducción en el número total de hembras/casa/noche, de 74,2 en el control a 52,6 

hembras/casa/noche en el tratamiento Permanet y a 43,1 en el tratamiento Icon Maxx, aunque las 

diferencias no fueron significativas.  
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Es de resaltar la importancia del estudio en las casas experimentales para la interpretación de los 

resultados del efecto de los TILD en la intervención a gran escala, hecho que debido a no disponer 

casas experimentales para flebótomos, hasta antes del presente estudio, limitaba el análisis de los 

cambios observados en la densidad de los flebótomos por efecto de los insecticidas (Das et al. 2010; 

Joshi et al., 2009).  

 

4.5.3.2  Efecto de los TILD sobre el estado trófico de las hembras de L. longiflocosa, en el 

intradomicilio 

 

Porcentaje de hembras que tomaron sangre 

 

Aparentemente la intervención con los TILD no tuvo efecto sobre las hembras de L. longiflocosa que 

tomaron sangre, ya que no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos en las razones 

de los porcentajes pos-intervención/pre-intervención de hembras con sangre. Sin embargo, llama la 

atención que en la comparación por tratamiento entre la pre-intervención con la pos-intervención, 

mientras que en el tratamiento control se presentó un aumento significativo en la pos-intervención de 

los porcentajes de hembras que tomaron sangre, en los dos tratamientos con los TILD no se detectó 

ninguna diferencia.  

 

Los anteriores resultados contrastan con los de los estudios de los TILD bajo condiciones controladas 

(Sección 2) o semi-controladas (Sección 3) que indicaron que los TILD afectaron el comportamiento 

de picadura de L. longiflocosa causando reducción notable en el porcentaje de hembras que se 

alimentaron de sangre. En las pruebas de túnel, teniendo como atrayente un hámster, el Icon Maxx y 

el Permanet causaron una reducción significativa en la toma de sangre de L. longiflocosa de 86,4% y 

62,7%, respectivamente. En las pruebas en casas experimentales, también se encontró una reducción 

significativa, de 90,1% y 69,5%, respectivamente, en el porcentaje de hembras que se posaron sobre 

atrayente humano (y que potencialmente iban a tomar sangre) dentro de los toldillos. No obstante, en 

ambas pruebas, las hembras tenían que atravesar los toldillos para acceder al hámster o al atrayente 

humano, debido a que la intención era medir la protección contra las picaduras de las personas bajo 

el toldillo. Esto es diferente a la intervención con los TILD en donde las hembras de L. longiflocosa 

(recolectadas en la CDC) pudieron alimentarse de personas o animales dentro de la casa, pero fuera 

del toldillo sin hacer contacto necesariamente con este, principalmente entre las 18:00  y las 21:00 h, 

tiempo en el que las personas aún no están protegidas por el toldillo, pero que hace parte del periodo 
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de actividad intradomiciliar de L. longiflocosa. Otros estudios han comprobado la protección de 

toldillos tratados con lambdacihalotrina y deltametrina incluso para personas en la misma habitación, 

no cubiertas por el toldillo (Pardo, 2006; Courtenay et al., 2007).  

 

De otra parte, en intervenciones a gran escala con TILD para el control vectorial de la leishmaniasis, 

en general, no incluyen variables relacionadas con el comportamiento de alimentación sanguínea de 

los vectores.  

 

Teniendo en cuenta evaluaciones de toldillos con un nivel de escala menor, o evaluaciones de otras 

medidas de control químico intradomiciliar que incluyan como indicador las hembras con sangre, se 

pueden mencionar dos estudios, ambos con lambdacihalotrina (25 mg/m2), en los que sí se demostró 

el efecto del tratamiento con insecticida sobre esta variable. El primero fue una evaluación a nivel de 

vivienda (n = 16) de toldillos tratados manualmente con el insecticida y de rociamiento en área rural 

del departamento del Huila, en el cual, el porcentaje de hembras de L. longiflocosa con sangre, 4 

meses pos-intervención, se redujo significativamente de 20% en las viviendas control a 1,5% en las 

viviendas con los toldillos tratados y a 4,3% en las viviendas rociadas (Pardo, 2006). El segundo 

estudio, también a nivel de vivienda, desarrollado en los Andes peruanos, encontró que el rociamiento 

de las paredes y techos de las viviendas con el insecticida redujo significativamente el porcentaje de 

hembras de L. verrucarum con sangre, de 8,9 % en las viviendas control a 2,1 % en las viviendas 

rociadas (Davies et al., 2000b). Sin embargo, la reducción por el rociamiento de viviendas en el 

primer estudio, se atribuyó a una significativa reducción en la eficiencia de la trampa CDC en las 

viviendas rociadas causada por el insecticida en el comportamiento pos-alimentación, lo que ya se 

había identificado en otro estudio en donde se compararon las capturas con atrayente humano y con 

trampas CDC en viviendas rociadas con insecticida (Pardo, 2006; Davies et al., 1995). Por el 

contrario, en el primer estudio se demostró que la reducción en el porcentaje de hembras capturadas 

en el intradomicilio con trampa CDC en las viviendas con toldillos impregnados fue real ya que en 

capturas con atrayente humano en las mismas viviendas se encontró una reducción en la tasa de 

aterrizaje de las hembras. 

 

La no demostración de reducción en el porcentaje de hembras con sangre en el presente estudio se 

pudo deber a varios factores y no necesariamente a que el efecto no se haya presentado. Hay que 

recordar que, en el presente estudio, la conformación de tripletas de veredas, dentro de las que se 

asignaron los tratamientos, se hizo con base en densidades similares  pre-intervención de las hembras 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Courtenay%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17550436
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de L. longiflocosa, por lo que no se tuvo control sobre las condiciones iniciales de otras variables 

entomológicas, como el porcentaje de hembras con sangre. De otra parte, la condición hembras con 

sangre, se presentó en un relativo bajo porcentaje durante todo el estudio (tratamiento control, pre-

intervención: 8,5%; pos-intervención: 12,8%) lo que pudo dificultar la detección de diferencias 

significativas entre tratamientos. Picado et al. (2010) señalaron que el efecto de la intervención con 

Permanet sobre las hembras con sangre de P. argentipes no pudo ser establecido debido al bajo 

número de hembras con sangre pos-intervención, tanto en el grupo control, como en el grupo 

intervenido con los TILD. 

 

Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que, a pesar de no haberse encontrado diferencias 

estadísticas entre tratamientos en las razones pos-intervención/pre-intervención de los porcentajes de 

hembras con sangre, la tendencia de los datos sugiere un posible efecto de reducción. En tres de los 

cuatro momentos de evaluación, la razón del porcentaje de hembras con sangre pos-intervención/pre-

intervención fue mayor en el control comparada con los TILD y en uno de los momentos (12 meses) 

estuvo cerca de la significancia (p = 0,076).  

 

En conclusión, no se puede descartar que en intervenciones a gran escala, los TILD causen, por 

razones no conocidas, una alteración en el comportamiento de búsqueda de hospedero que se vería 

reflejada en una reducción en la toma de sangre y por tanto en el porcentaje de hembras alimentadas 

con sangre. Es más, este era un efecto esperado, teniendo en cuenta tanto los resultados de los estudios 

controlados y semi-controlados con TILD en el presente estudio como las evaluaciones de campo 

realizadas en estudios previos. Para estudios futuros se recomienda: a) el uso de esta variable como 

referente para la formación de grupos de tratamientos en el diseño de la intervención y b) la selección 

de métodos de muestreo especialmente dirigidos a la captura de hembras con sangre (e.g. trampas 

adhesivas). 

 

Porcentaje de hembras con éxito en la toma de sangre 

 

Con relación a las hembras con éxito en la toma de sangre, en esta variable sí se observó un efecto 

significativo de la intervención, en donde la razón pos-intervención/pre-intervención se redujo 

significativamente de 1,8 en el control a 0,8 para el TILD Permanet y hasta 0,5 para el TILD Icon 

Maxx.  
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El anterior resultado contrasta con las pruebas controladas en túnel con atrayente animal (hámster) 

(Sección 2.4.4.2) en donde a pesar de haberse encontrado reducción en el porcentaje de hembras de 

L. longiflocosa que tomaron sangre, no se detectó reducción en el éxito en la toma de sangre pues 

todas las hembras que tomaron sangre lo hicieron hasta llenarse completamente. 

 

Los resultados del presente estudio son concordantes con los del estudio a nivel de vivienda realizado 

por Pardo (2006), donde el porcentaje de hembras de L. longiflocosa llenas de sangre fue más bajo 

en viviendas con toldillos tratados con lambdacihalotrina (67%) comparadas con viviendas control 

(83%) aunque no estadísticamente diferente. Sin embargo, la reducción en el número de hembras 

llenas con sangre, si fue significativa (de 13 a 0,9 hembras/ trampa CDC/noche para el control y el 

tratamiento con toldillos tratados, respectivamente). 

 

Bajo condiciones normales de uso, los ingredientes activos de los TILD afectaron la cantidad de 

sangre tomada por L. longiflocosa, causando una reducción en el éxito en la alimentación, por factores 

que se desconocen y que probablemente tienen que ver con la exposición a una concentración sub-

letal de los insecticidas. Tomando en cuenta que la cantidad de sangre ingerida por las hembras, está 

asociada con la fecundidad (Ready, 1979), es posible que este factor pudiera contribuir a una 

reducción de la población en intervenciones a gran escala. 

 

4.5.3.3   Efecto de los TILD sobre el porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa, en el 

intradomicilio 

 

Aunque la estimación de las tasas de hembras paridas de los flebótomos vectores es una parte 

fundamental en los estudios de dinámica poblacional y capacidad vectorial, los estudios al respecto 

son escasos. El porcentaje de hembras paridas encontrada en poblaciones de flebótomos puede variar 

ampliamente de acuerdo a la especie, el hábitat y método de recolección y la época del año. En 

Colombia, la tasa de hembras paridas de L. evansi capturadas afuera de la vivienda en la Región 

Caribe, osciló entre el 12,9 y 19,6% (Travi et al., 1996), para L. longipalpis, en el Valle de Magdalena 

medio, esta tasa en recolecciones en sitios de reposo, incluyendo el interior de las viviendas, fluctuó 

entre 38,4 y 64,4% (Ferro et al., 1995). En el Viejo Mundo, las tasas de hembras paridas de P. 

sergenti, P. arabicus y P. bergeroti, capturadas en el intra y peridomicilio en Arabia Saudi, oscilaron 

entre el 11 y el 22% (Doha y Samy, 2010) y para P. orientalis, capturados afuera de las viviendas en 

Etiopía, la tasa fue del 33,9% (Gebresilassied et al., 2015). En el presente estudio las tasas de paridad 
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de L. longiflocosa en el intradomicilio del grupo control fueron similares a las reportadas en algunos 

de los estudios anteriores, 18,0% en el estudio línea-base y 24,8% en la evaluación pos-intervención. 

 

Con relación al efecto de la intervención, en el presente estudio no se demostró que la tasa de hembras 

paridas de L. longiflocosa en el intradomicilio fuera afectada por la intervención con los TILD. La 

comparación entre tratamientos de la razón del porcentaje de hembras paridas pos-intervención/pre-

intervención, para el total pos-intervención, mostró una aparente reducción de 1,4 en el control a 1,2 

para el Permanet y 0,9 para el Icon Maxx, sin embargo, esta reducción no fue significativa.   

 

De otra parte, llama la atención que, de forma similar a lo observado con el porcentaje de hembras 

que tomaron sangre, en la comparación por tratamiento entre la pre-intervención y la pos-

intervención, mientras que en el tratamiento control se presentó un aumento significativo en la pos-

intervención en el  porcentaje de hembras paridas, en los dos tratamientos con los TILD no se detectó 

ninguna diferencia. De otra parte, si se comparan los porcentajes de hembras paridas en bosque y en 

el intradomicilio, por tratamiento, mientras en el control hubo un mayor porcentaje de hembras 

paridas en el intradomicilio comparado con el bosque tanto en la pre-intervención, 18 vs. 8%, 

respectivamente, como en el total pos-intervención, 24,8 vs 17,8%, respectivamente, en el TILD 

Permanet este comportamiento fue el mismo solo en la pre-intervención, 16,7 vs. 3,5%, pero en la 

pos-intervención el porcentaje de hembras paridas fue prácticamente el mismo en ambos hábitats, 

19,6 vs. 18,2%, respectivamente. El Icon Maxx no se incluyó en la anterior comparación porque en 

el bosque, durante la pre-intervención, el número de hembras disecadas en las que se registró el estado 

de ser parida o no, fue muy bajo. Las dos observaciones anteriores sugieren que los TILD, 

particularmente el Permanet, aunque no redujeron visiblemente el porcentaje de hembras paridas en 

el intradomicilio, aparentemente si limitaron un aumento temporal (pre-intervención, pos-

intervención) y por hábitat (intradomicilio vs. bosque) en el porcentaje de hembras paridas (esperado 

de acuerdo con lo observado en el control). Se desconocen las razones del aumento en el porcentaje 

de hembras paridas durante la pos-intervención. Con relación a las diferencias entre hábitat, Ferro et 

al. (1995) encontraron un mayor porcentaje de hembras paridas de L. longipalpis en el intradomicilio, 

58,9%, con relación a hembras recolectadas en rocas en el extradomicilio, 46,4%. 

 

Hasta el momento, ningún estudio de control vectorial de la leishmaniasis con insecticidas había 

evaluado la paridad de las hembras de flebotominos. Para el control vectorial de la malaria, 

especialmente en zonas donde los vectores son altamente antropofílicos y endofágicos, se ha 
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demostrado que la intervención masiva (cobertura de todas las viviendas con la medida) con toldillos 

tratados con insecticidas, tiene un efecto sobre la edad promedio de la población de vectores, 

disminuyendo la tasa de hembras paridas en localidades intervenidas con toldillos tratados, en 

comparación con localidades intervenidas con toldillos no tratados. En India dos evaluaciones de 

toldillos tratados con lambdacihalotrina (25 mg/m2) demostraron que, partiendo de una proporción 

de hembras paridas pre-intervención similar, la proporción de hembras paridas de Anopheles 

fluviatilis y Anopheles culicifacies fue significativamente menor en localidades intervenidas con 

toldillos tratados que en localidades con toldillos no tratados, 0,28 vs. 0,59 y 0,34 vs. 0,44, 

respectivamente (Sahu et al., 2008; Sampath et al., 1998). Sin embargo, no todas las evaluaciones en 

vectores de malaria, han encontraron efecto de la intervención con toldillos tratados con piretroides 

en las tasas de paridad de Anopheles (Quiñones et al., 1998). 

 

Si en la evaluación de una intervención, la reducción en la densidad del vector se acompaña de una 

reducción en la tasa de hembras paridas, esto podría indicar que hubo una reducción en la población 

del vector en el área intervenida (Curtis et al., 2003). Teniendo en cuenta que en el presente estudio 

la intervención con los TILD causó: 1) una notable reducción en la densidad de L. longiflocosa, 

atribuible principalmente a un efecto letal de los TILD y 2) una disminución del porcentaje de 

hembras con éxito en la toma de sangre, no se descarta un efecto real de los TILD en la reducción de 

la población de la especie en las veredas intervenidas. Considerando además la aparente alta 

antropofilia y endofagia de L. longiflocosa en el área de estudio (Pardo, 2006), Sin embargo, sería 

necesario hacer estudios de preferencias alimenticias para confirmar el grado de antropofília de L. 

longiflocosa y hacer nuevas evaluaciones en donde se mejore el diseño del estudio para evitar la 

potencial interferencia de poblaciones de flebótomos provenientes de veredas limítrofes no 

intervenidas que pudieron influir tanto en registro de hembras paridas como de las otras variables 

entomológicas estudiadas. 

 

4.5.3.4  Efecto de los TILD sobre la densidad, estado trófico y porcentaje de hembras paridas de L. 

longiflocosa, en el bosque  

  

Paralelo al estudio del efecto de los TILD en intradomicilio, se exploró el posible efecto de la 

intervención, con las mismas variables registradas en el intradomicilio, en el hábitat de origen de L. 

longiflocosa, el bosque. Lo anterior con el fin de obtener alguna evidencia sobre un posible impacto 

de la intervención sobre la población de L. longiflocosa en el área intervenida, teniendo en cuenta que 
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la intervención fue a nivel de vereda, con cubrimiento total de las viviendas de cada vereda. El análisis 

de los resultados del muestreo entomológico en el bosque tiene limitaciones debido a que el diseño 

del estudio se hizo teniendo como referente la evaluación del efecto de los TILD en el intradomicilio. 

Por esto no se pudo controlar las densidades de las hembras de L. longiflocosa en los bosques para 

partir de condiciones de abundancia similares para los tres tratamientos. Es más, debido al reducido 

número de fragmentos de bosques disponibles en cada vereda, prácticamente no se pudieron 

seleccionar bosques con abundancias aceptables, lo que se vio reflejado en que los bosques que 

correspondieron a las veredas con el tratamiento Icon Maxx presentaron densidades de hembras muy 

bajas y en ellos no se registraron hembras con sangre durante la pre-intervención. Por esto el análisis 

se concentró en la comparación del TILD Permanet con el control. 

 

Densidad de hembras 

 

No se identificó algún efecto de la intervención con los TILD sobre la densidad de hembras de L. 

longiflocosa en el bosque (razón de las densidades pre-intervención/pos-intervención). Lo anterior 

pudo deberse posiblemente a las siguientes razones: 1) el diseño del estudio, el cual condicionó la 

formación de tripletas pre-intervención a la densidad intradomiciliar sin considerar la densidad de 

hembras en los bosques, por lo que las densidades en este hábitat fueron muy diferentes entre 

tratamientos al inicio del estudio, 2) una alta dispersión en los datos de densidad de L. longiflocosa 

en este hábitat, 3) las bajas densidades de L. longiflocosa en bosques de algunas veredas con alta 

densidad intradomiciliar, indican que algunos bosques con densidades adecuadas no se lograron 

detectar y quedaron por fuera del estudio.  

 

Otras razones, relacionadas con la biología y comportamiento de L. longiflocosa que hacen difícil 

demostrar un impacto de la medida sobre la población de esta especie son: 1) L. longiflocosa no pica 

exclusivamente en el intradomicilio, un estudio de actividad de picadura de esta especie en la misma 

área de estudio (Datos no publicados, Grupo de Entomología, INS) mostró que pica también en el 

peridomicilio entre las 18:00 y las 21:00 h, cuando las personas aún están realizando actividades, con 

lo cual, una proporción de las hembras se alimentan sin entrar a la vivienda, ni hacer contacto con los 

toldillos tratados, 2) se presume que hay una proporción (desconocida) de hembras de L. longiflocosa 

que se alimentan de animales en el extradomicilio y 3) es probable que se presente dispersión de 

individuos de L. longiflocosa de otras poblaciones desde bosques de veredas limítrofes no tratadas 

con los TILD. 
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A pesar de que estadísticamente no se confirmó la reducción en la razón de la densidad pre-

intervención/pos-intervención de L. longiflocosa en el intradomicilio por causa de la intervención, 

varias evidencias sugieren que la intervención con el TILD Permanet si pudo reducir la población de 

L. longiflocosa: 1) la densidad total pos-intervención en el TILD Permanet se redujo en un 63% en la 

pos-intervención comparada con la pre-intervención con un valor de p en el límite de significancia 

(p= 0,047), mientras que en el control aunque también hubo reducción, esta fue muy baja (8,6%) y 

no significativa (p = 0,848), 2) la razón de la densidad de hembras de L. longiflocosa pos-

intervención/pre-intervención en los cuatro momentos de evaluación pos-intervención fue siempre 

menor en los bosques de las veredas intervenidas con el TILD Permanet, comparada con los bosques 

de las veredas control y 3) mientras que el número total de hembras recolectadas en el tratamiento 

con el TILD Permanet en la pos-intervención fue aproximadamente el doble del número recolectado 

con este tratamiento en la pre-intervención (984/428), en el control este número fue cuatro veces 

mayor (1625/387). 

 

Estado trófico de las hembras  

La significativa reducción en el porcentaje de hembras alimentadas con sangre en el bosque, de 6,8% 

en las veredas control a 2,8% en las veredas con el TILD Permanet, equivalente a una reducción del 

58,8%, indica que la intervención con este TILD pudo afectar la población de L. longiflocosa. Esta 

reducción para el total del tiempo pos-intervención también se presentó para cada uno de los cuatro 

momentos de evaluación, aunque se confirmó estadísticamente solo para dos momentos. Hasta mi 

conocimiento no hay otros estudios en donde se haya evaluado el efecto de una intervención en el 

intradomicilio sobre las poblaciones de los flebótomos. La observación de la reducción en el 

porcentaje de hembras con sangre en el bosque es un hallazgo muy importante ya que como es 

conocido, la toma de sangre es indispensable para que las especies de flebótomos no autogénicas, 

como L. longiflocosa, puedan reproducirse. Así, las reducciones en los porcentaje de hembras con 

sangre en el bosque y en el éxito en la toma de sangre en las viviendas estarían contribuyendo a una 

reducción a largo plazo en la población de L. longiflocosa en el área intervenida.  

 

Con relación al éxito en la toma de sangre, el resultado obtenido de no aparente efecto del tratamiento 

Permanet tiene poca credibilidad y queda sujeto a confirmación en otros estudios debido a que el 

número de hembras llenas con sangre fue muy bajo en la mayoría de los momentos de evaluación. 
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Porcentaje de hembras paridas 

El hecho de que los porcentajes de hembras paridas en el bosque para el total pos-intervención en el 

control y el TILD Permanet fueron prácticamente iguales (18%) indica que la intervención con los 

TILD aparentemente no impactó la población de L. longiflocosa. Sin embargo, el no haber encontrado 

diferencias pudo deberse, al menos en parte, a la falta de sensibilidad en la técnica usada para 

determinar la condición de paridad de las hembras. Todas las hembras registradas como paridas 

mostraron evidencia de haber hecho solo una postura reciente, ya que en sus ovariolas solo se 

observaron membranas del tallo folicular distendidas. El no haber encontrado hembras con 

dilataciones foliculares, ni siquiera una dilatación, indica que las hembras multíparas y las uníparas 

con algún tiempo de haber hecho la postura de huevos, aparentemente no fueron detectadas. Esto 

pudo deberse a que las dilataciones foliculares se reabsorbieron rápidamente o a que estas no se 

formaron. A pesar de que algunos autores han podido distinguir dentro de las hembras paridas de 

flebótomos, a las hembras con más de un ciclo gonotrófico, esto es con más de una dilatación folicular 

(Ferro et al., 1995), también se ha reconocido la dificultad para hacer esta distinción (Ready & 

Lainson, 1984; Scorza & Oviedo, 1994). La aclaración sobre la validez de usar la formación de 

dilataciones foliculares para identificar hembras multíparas en L. longiflocosa se podrá hacer solo 

cuando se realice el seguimiento en laboratorio de los cambios en la estructura de las ovariolas en las 

de hembras de esta especie a lo largo de varios ciclos gonotróficos. Desafortunadamente, hasta el 

momento han fallado los intentos para mantener colonias de L. longiflocosa en el laboratorio. 

 

4.5.3.4  Observaciones sobre la casuística de la LC durante la intervención con los TILD 

A continuación se presenta una breve descripción de la casuística de LC durante el tiempo de 

evaluación de los TILD en el departamento del Huila y en el área intervenida. Una interpretación de 

esta casuística a la luz de un posible el efecto de los TILD se desestima debido a dos hechos 

principales: 1) La falta de información del origen de la mayoría de casos de LC a nivel de vereda en 

el departamento del Huila y 2) El reducido número de casos que se confirmaron como originados en 

las veredas de los tres tratamientos evaluados en la intervención. 

A través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, se consultaron las bases de 

datos de los casos en civiles de LC reportados entre el 2010 y el 2014 (dos años antes y dos después 

de la intervención con los TILD) para el departamento del Huila. Los casos de militares se excluyen 
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de la descripción debido a que por la alta movilidad de estas personas, es muy difícil determinar el 

sitio geográfico en donde se originaron las infecciones. 

En el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014 se reportaron 71 casos de LC en civiles en el 

departamento del Huila (60 casos adicionales se registraron en personal militar). De estos casos, el 

62,0% (44 casos) se presentaron en los 5 municipios incluidos en el estudio (Baraya, Tello, Neiva, 

Rivera y Campoalegre) y el resto (27) estuvieron distribuidos en otros 15 municipios. Esto ratifica 

que en los municipios incluidos en la intervención se encuentran los focos de LC del departamento 

del Huila. 

 

La descripción de los casos de LC a nivel de vereda, en los cinco municipios incluidos en el estudio, 

no fue posible porque en el 59,1% de los casos reportados (26/44) hubo ausencia del dato de la vereda 

de procedencia, donde probablemente ocurrió la infección. De los casos 18 de LC en los que se contó 

con esta información, el 44% (8 casos) se presentaron en las veredas intervenidas con los TILD y el 

56% (10 casos) en otras veredas dentro de los mismos cinco municipios. De los 8 casos procedentes 

de las veredas intervenidas, 4 casos se presentaron antes de la intervención, en las veredas a las que 

se les asignó posteriormente el tratamiento Permanet. De los 4 casos que se presentaron después de 

la intervención, 3 casos se originaron en tres veredas intervenidas con el TILD Permanet y uno en 

una vereda con el TILD Icon Maxx. 

 

4.6 CONCLUSIONES 

 

Toldillos con insecticida de larga duración tratados con lambdacihalotrina, 60 mg/m2, (Icon Maxx) y 

deltametrina, 55 mg/m2 (Permanet 2.0), redujeron significativamente, hasta por dos años, la densidad 

y el porcentaje de éxito en la toma de sangre en hembras de L. longiflocosa en el intradomicilio, y 

para el toldillo tratado con deltametrina el porcentaje de hembras con sangre en los bosques, en una 

intervención a nivel de vereda (cubrimiento de todos los habitantes) en la región subandina. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se considera que los dos TILD mencionados, distribuidos con cubrimiento de 

todos los habitantes de las áreas a intervenir, podrían contribuir a reducir la incidencia de casos LC 

en las regiones en donde esta especie esté implicada como vector. 

 

Los porcentajes de reducción de la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa, fluctuaron entre el 

66,2% y 58,6% para el Icon Maxx y entre el 77,9% y el 66,8% para el Permanet, en las evaluaciones 
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inicial (1 mes pos-intervención) y final (24 meses pos-intervención), respectivamente, sin diferencias 

estadísticas entre los dos tipos de TILD. 

 

Los dos TILD afectaron el estado trófico de las hembras de L. longiflocosa en el intradomicilio, 

causando una reducción significativa en la razón pos-intervención/pre-intervención del porcentaje de 

hembras con éxito en la toma de sangre (hembras llenas con sangre), con una reducción total 

equivalente a un 49,7% para el Icon Maxx y del 23,7% para el Permanet. 

 

El porcentaje de hembras paridas de L. longiflocosa aparentemente no se vio afectado por la 

intervención con los TILD ni en el intradomicilio ni en el bosque.  

El efecto residual letal de los dos TILD sobre L. longiflocosa se mantuvo alto (≥80%) hasta los dos 

años pos-intervención.  

 

Un impacto de los TILD sobre la población de L. longiflocosa en el área intervenida no se puede 

descartar. Particularmente para el TILD Permanet una posible reducción en la población de L. 

longiflocosa se apoya en: 1) la aparente reducción, no confirmada estadísticamente, en la densidad 

de hembras en el bosque en las veredas con este TILD en todos los momentos de evaluación, 2) 

reducción equivalente a un 63,6% en la densidad de hembras pos-intervención, comparada con la pre-

intervención para este TILD, la cual estuvo en el límite de significancia mientras que en el control la 

reducción fue de apenas el 8,6%, y 3) la reducción significativa, equivalente a un 58,8%, en el 

porcentaje de hembras con sangre para este TILD.  

 

Se demostró que el TILD tratado manualmente con la formulación de larga duración con 

lambdacihalotrina (Icon Maxx) es efectivo para el control de flebótomos vectores de LC hasta dos 

años pos-intervención. Este es el primer reporte de una formulación de insecticida para tratamiento 

manual de toldillos contra vectores de leishmaniasis.  
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5. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

Los TILD (i.a: deltametrina y lambdacihalotrina) en la intervención a gran escala, redujeron 

significativamente, hasta por 24 meses, la densidad intradomiciliar de L. longiflocosa, así como las 

hembras con éxito en la toma de sangre, lo cual, de acuerdo con la alta mortalidad observada en casas 

experimentales y en los ensayos biológicos de efecto residual de los TILD en campo, se debe 

principalmente al efecto letal de los i.a. de los TILD en L. longiflocosa. El impacto demostrado de 

los TILD evaluados, permite recomendar esta medida para el control de L. longiflocosa y otras 

especies de flebótomos vectores en focos de LC en la Región Andina (de Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Bolivia). Lo anterior teniendo en cuenta que los flebótomos vectores en esta región, 

en general pueden presentar hábitos similares a L. longiflocosa en cuanto a endofagia, antropofilia y 

horas de mayor actividad de picadura (Davies et al., 2000a). 

Aunque la reducción en la densidad de L. longiflocosa, ocasionada por el uso de los TILD evaluados 

fue alta (entre 64% y 70%), se recomienda explorar la forma de optimizar aún más esa protección 

(e.g. buscando que los flebótomos permanezcan un mayor tiempo en contacto con la tela tratada y 

tomen la dosis letal). Por otra parte, en un programa de control vectorial integrado de la LC en el área 

de estudio, se debe cubrir con otra medida el periodo de tiempo entre las 18:00 y las 21:00 h, en el 

cual L. longiflocosa inicia su actividad y en donde las personas, todavía dedicadas a actividades 

domésticas en el intradomicilio y el peridomicilio, aún no están protegidas por los toldillos. Otras 

medidas de control que se pueden integrar son el uso de cortinas tratadas con insecticidas en las 

aperturas de la vivienda, principalmente las ubicadas en los aleros (Cabrera, 2013) y el uso de 

repelentes. 

La alta efectividad como TILD de la formulación de insecticida de impregnación manual con 

lambdacihalotrina (Icon Maxx) contra L. longiflocosa, demostrada por primera vez para flebótomos 

en el presente estudio es de gran importancia por las implicaciones que tiene en el control vectorial. 

En primer lugar, la formulación de TILD con lambdacihalotrina es hasta el momento una de las pocas 

opciones en este tipo de formulación disponible a nivel mundial. Esta formulación tiene la ventaja 

frente a los TILD tratados de manera industrial, de poder convertir cualquier toldillo en un TILD, por 

ejemplo: 1) Toldillos fabricados con materiales textiles con características particulares, no ofrecidas 

por los TILD tratados industrialmente, para adecuarse a condiciones climáticas de los focos (e.g. 
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tamaño del ojo de malla que permita una adecuada ventilación), 2) Toldillos no impregnados 

disponibles en las áreas afectadas, 3) Toldillos, en buen estado, previamente tratados con insecticida 

pero que han perdido su poder letal.   

Es de crítica importancia adelantar estudios sobre el efecto de repelencia espacial de los piretroides 

en flebótomos ya que este aspecto se desconoce completamente. Estos estudios podrían mejorar la 

comprensión de los resultados de evaluaciones de los TILD y otras medidas de control que involucren 

los piretroides. 

En los ensayos biológicos, de acuerdo a las pruebas de mortalidad de L. longiflocosa, en el “lavado 

tradicional” de los TILD aparentemente hubo mayor arrastre o degradación de los ingredientes activos 

comparado con el tipo de lavado establecido por la WHO. Se recomienda en estudios futuros en 

flebótomos, realizar el análisis químico de la concentración de piretroide que confirme la anterior 

presunción. También se recomienda incluir en los estudios, además del lavado estándar de la WHO 

(que facilita la comparación con otros estudios), un lavado menos artificial y más aproximado a las 

condiciones reales (que son propias de cada foco o región), debido a que aparentemente se puede 

sobre-estimar la resistencia al lavado de los TILD si se considera solo el método estándar. 

En la evaluación de la eficacia de las medidas de control vectorial en leishmaniasis, además de los 

indicadores convencionales de efecto tóxico, como la mortalidad y el knock down (empleados 

principalmente en vectores de malaria y dengue) se podría implementar el registro de las patas 

perdidas (variable con aparente asociación directa con la mortalidad). 

El umbral del efecto knock down causado por materiales tratados con piretroides debe ser re-evaluado 

para flebótomos (y no extrapolado de los estudios en mosquitos).  

En los ensayos biológicos de exposición de los flebótomos a los TILD, se recomienda ampliar el 

tiempo de seguimiento más allá de las 24 h pos exposición, esto permitiría confirmar que las hembras 

derribadas finalmente mueren y que las consideradas en buenas condiciones y potencialmente aptas 

para picar, efectivamente pueden hacerlo. 

En cuanto a la evaluación bajo condiciones controladas en casas experimentales, se recomienda 

emplear esta metodología en la evaluación de TILD y otras medidas de control intradomiciliar.  
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ANEXO 1 

 

 
Esquema de toldillo dividido en cuadrantes de 30 cm x 30 cm  
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ANEXO 2 

Condiciones de lavado de los toldillos, reportadas por las amas de casa del área endémica para LC 

en el área rural subandina del departamento del Huila (n=20). 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 
Manuscrito Aceptado: Revista Entomotrópica 
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Brief Communication 

 

Toxic activity of pyrethroids in Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae) from Magdalena River 

basin, Colombia 

 

Short title: 

Toxic activity of pyrethroids in Lutzomyia longipalpis 

Erika Santamaría1, Catalina Marceló1 

1Grupo de Entomología, Instituto Nacional de Salud, Bogotá, Colombia 

 

Abstract  

The aim of the study was to determine the toxicity of lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin and deltamethrin 

in L. longipalpis, through concentration-mortality bioassays. The test were performed following WHO guidelines, 

but instead of using exposure WHO recipients and impregnated papers, 250 ml Wheaton glass bottles treated 

with 1 ml of insecticide solution were used. Batches of ten females of L. longipalpis were exposed to five 

concentrations of each pyrethroid that caused between 5 and 100% mortality in this species. After 1 h of 

exposure, the females were transferred to observation recipients and mortality was recorded 24 h later. The 

lethal concentrations (μg/ml) that killed 50 and 95% (LC50 and LC95) of the exposed L. longipalpis females were 

0.05 and 0.86 for lambda-cyhalothrin, 0.24 and 3.62 for alpha-cypermethrin and 0.53 and 4.72 for deltamethrin. 

Based on the LC50 obtained, lambda-cyhalothrin is the most toxic pyrethroid for L. longipalpis, followed by alpha-

cypermethrin and deltamethrin. It is expected that these data may be useful in studies on the effects of sub-lethal 

concentrations of the three pyrethroids on the behavior of L. longipalpis and studies on the vector susceptibility 

to these pyrethroids. 

Key words: Psychodidae, leishmaniasis, insecticides, pyrethroids, biological assay.  

 

Actividad tóxica de piretroides en Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae) procedente del valle 

del Magdalena medio, Colombia 

Toxic activity of pyrethroids in Lutzomyia longipalpis 

Resumen 

 

El objetivo del estudio fue determinar la toxicidad de los piretroides lambdacialotrina, deltametrina y 

alfacipermetrina en L. longipalpis, a través de ensayos concentración-mortalidad. Los ensayos se hicieron 

siguiendo los lineamientos de la OMS, pero en lugar de los recipientes de exposición y de los papeles 

impregnados de la OMS, se utilizaron botellas de vidrio Wheaton de 250 ml tratadas con 1 ml de solución de 

insecticida en alcohol absoluto. Grupos de 10 hembras de L. longipalpis sin alimentación sanguínea fueron 

expuestos a cinco concentraciones de cada piretroide, que causaron entre el 5 y 100% de mortalidad. Pasada 

una hora de exposición, las hembras se trasladaron a los recipientes de observación y la mortalidad se registró 

24 h después.  

Las concentraciones (μg/ml) que mataron el 50 y el 95% (CL50 y CL95) de las hembras expuestas de L. 

longipalpis fueron de 0,05 y 0,86 para la lambdacialotrina, 0,24 y 3,62 para la alfacipermetrina y 0,53 y 4,72 para 

la deltametrina. Basados en las CL50 obtenidas, la lambdacialotrina fue el piretroide con mayor toxicidad para 

L. longipalpis, seguido por la alfacipermetrina y la deltametrina. Se espera que estos datos puedan ser útiles en 

estudios de los efectos de concentraciones sub-letales de los tres piretroides en el comportamiento de L. 

longipalpis y en estudios de la susceptibilidad del vector a los mismos. 
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Palabras clave: Psychodidae, leishmaniasis, insecticidas, piretroides, ensayo biológico. 

 

Introduction 

 

In the Americas, Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) is the main vector of Leishmania infantum, causative 

agent of visceral leishmaniasis, which is the most severe form of leishmaniasis. Vector control is one of the most 

important components of disease management, seeking to reduce the exposure of individuals to the infective 

bite of sandflies, either by reducing the human-vector contact or the density of vectors in specific habitats 

(Molyneux 1993). Chemical insecticides are used in different measures and one of the most important goal is to 

reduce age of natural population of vectors reducing colonization efficiency by etiologic agent that makes the 

insect a vector (Cook et al. 2008). For L. longipalpis control, different measures have been evaluated, especially 

chemical measures, and most of them include pyrethroid insecticides and involve spraying of the human 

dwellings and surfaces of animal shelters (Barata et al. 2011, Kelly et al. 1997), insecticide-treated nets 

(Courteney et al. 2007), dog collars (David et al. 2001) and pheromone baits (Bray et al. 2010). The efficacy of 

those measures against L. longipalpis is generally high, and spraying over vector resting surfaces with residual 

action insecticides, including pyrethroids, is recommended in visceral leishmaniasis foci in Colombia (Ministerio 

de la Protección Social et al. 2012 and Brazil (Ministério da Saúde 2013). However, baseline information about 

the toxic activity of pyrethroids in L. longipalpis is limited. 

Insect populations have normal response intervals to each insecticide. These intervals are determined by 

evaluating, under controlled conditions, increasing concentrations of the toxic substance (stimulus) and after a 

certain exposure time, response variables such as the mortality are evaluated. Based on these concentration-

response tests, it is possible to infer the toxic concentration that kills a determinate percentage of exposed 

insects, for example to 50% or 95%, as correspond to the lethal concentrations 50 (LC50) and 95 (LC95), 

respectively (Lagunes-Tejeda et al. 2009). Lethal concentrations (with their confidence intervals) are quantitative 

expressions of the toxicity of an insecticide for a given species allowing to establish comparisons of the toxic 

activity of two or more insecticides, for which a lower value of LC50 will indicate greater toxicity, and this 

knowledge may be useful to select insecticides during an intervention. In addition, these concentrations are also 

a measure of the susceptibility of a species to an insecticide under experimental conditions (Busvine 1971, 

Hubert 1980).  

The aim of this study was to determine the toxicity of the pyrethroids lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin 

and deltamethrin, in L. longipalpis through concentration-mortality tests. The first two pyrethroids are 

recommended for the residual treatment of the outdoor surfaces of dwellings for visceral leishmaniasis vector 

control, and most of the studies evaluating treated materials against L. longipalpis include one of these two 

insecticides (Feliciangeli et al. 2003, Romero and Boelaert 2010). In addition, all three pyrethroids are active 

ingredients of long-lasting insecticidal nets, and of these, alpha-cypermethrin is the active ingredient of 

Interceptor® nets, which were mass distributed in 2012 and 2014 for L. longipalpis control in the periurban area 

of the city of Neiva, Department of Huila, Colombia (Secretaría de Salud de Neiva, unpublished data) because 

of a recent outbreak of visceral leishmaniasis (Gomez-Romero and Zambrano 2012). 

 

Materials and Methods 

 

For the bioassays, were used L. longipalpis females from the first filial generation of the wild sandflies collected 

with CDC light traps in the rural area of El Callejón village, municipality of Ricaurte, Cundinamarca, in the 

Magdalena River basin, Colombia. The specimens were breeding and maintained according to the procedures 

described by Modi and Tesh (1983) at the insectary of the Entomology Group (Instituto Nacional de Salud). In 

the L. longipalpis area of origin, although there is not a regular application of insecticides for vector control made 

by municipal health authorities, human population apply eventually domestic insecticides for pest control and 

agricultural use, both with pyrethroids as the active ingredient. 
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The pyrethroids solutions were prepared in absolute alcohol Merck®. The compounds were acquired as neat 

grade material purchased from Chem Service® (West Chester, PA, USA): lambda-cyhalothrin (purity = 99.1%), 

alpha-cypermethrin (purity = 99.5%) and deltamethrin (purity = 99.3%). 

 

The concentration-mortality tests in L. longipalpis were conducted following the guidelines of the WHO (1970) 

with two modifications: 1) Plastic tubes lined with impregnated papers at standard concentrations supplied by 

WHO, were replaced by 250-ml Wheaton glass bottles (with an internal area, including the lid, of 0.0341 m2) 

treated with 1 ml of insecticide solution in absolute alcohol according to the protocol of the Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC (Brogdon and McAllister 1998); and 2) WHO kit holding tubes were replaced by 

observation recipients with plaster moistened especially for the maintenance of Lutzomyia spp. (Santamaría et 

al. 2002). This observation recipient was used just once and then was discarded. 

 

Groups with 10 L. longipalpis females without access to a blood meal, from 1 to 3 days old, that were previously 

supplied with water and 30% sugar solution ad libitum were exposed to different concentrations of the active 

ingredients of pyrethroids in the treated bottles. After 1 h of exposure, the females were moved to the observation 

recipients with water and saturated sugar solution supply idem (embedded in cotton balls) and kept in polystyrene 

boxes. The mortality was recorded 24 h after exposure, monitoring the observation recipient under the stereo 

microscope. A female fallen were considered dead if, after a soft touch with an entomological needle, it did not 

move (Marceló et al. 2014, Denlinger et al. 2015) or if it responded with some type of movement, but was not 

able to fly (WHO, 2013) and return to an upright position. 

 

For each insecticide, different concentrations (between five and six) that caused between 5% and 100% mortality 

in the exposed groups of females were tested, using the median lethal concentrations of pyrethroids reported in 

other species of sandflies as a reference (Alvarez et al. 2006, Tetreault et al. 2001). The concentrations 

determined were used for subsequent tests. Each set of tests included seven bottles with two different 

concentrations of each pyrethroid and a bottle treated just with the solvent (control). The sets of tests were 

conducted on different days. Each concentration was repeated between five and six times. Each treated bottle 

was used a maximum of three times. Between tests, the bottles remained capped, covered with foil and 

refrigerated at 4°C. During the tests, the temperature ranged between 23 and 25°C, and the relative humidity 

was between 60 and 70%.  A probit analysis (concentration - mortality regression) was performed using the 

Finney method (Finney 1971) with the BioStat v.5 (2009) program.  

 

Results and Discussion 

In bioassays with concentrations defined for each insecticide, between five and six repetitions per concentration, 

a total of 1,090 L. longipalpis females were used. The mortality in the control bottles was low: 1.2% (3 of 252 

exposed females).  

Table 1 shows the results of the probit analysis with the lethal concentrations for each pyrethroid, with their 95% 

confidence intervals for L. longipalpis. 

Comparing the median lethal concentrations of the three pyrethroids, lambda-cyhalothrin showed the highest 

degree of toxicity in L. longipalpis (the lowest LC50), followed by alpha-cypermethrin and deltamethrin. The LC50 

of lambda-cyhalothrin was 10.6 times less than the LC50 found for deltamethrin and 4.8 times less than the LC50 

of alpha-cypermethrin. The LC50 of alpha-cypermethrin was 2.2 times lower than the one of deltamethrin.  
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Table 1. Lethal concentrations (μg /ml) for three pyrethroids in L. longipalpis 

 

 

Lethal  

concentrations  

 

lambda-cyhalothrin 

n1 = 302 

 

alpha-cypermethrin 

n = 279 

 

deltamethrin 

n = 267 

LC25 (95% CI2) 0.02 (0.01 - 0.03) 0.08 (0.04 - 0.12) 0.22 (0.015 - 0.51) 

LC50 0.05 (0.04 - 0.06) 0.24 (0.16 - 0.35) 0.53 (0.38 - 0.68) 

LC75 0.17 (0.10 - 0.24) 0.73 (0.51 - 1.10) 1.30 (1.15 - 1.45) 

LC95 0.86 (0.45 - 1.27) 3.62 (2.21 - 5.03) 4.72 (4.54 - 4.90) 

LC99 2.71 (1.90 - 3.52) 11.11 (5.85 - 16.37) 11.68 (6.23 - 17.13) 

1Total number of L. longipalpis females exposed 
2Confidence intervals 
 

The three pyrethroids tested were toxic to L. longipalpis at very low concentrations. For L. longipalpis, there is 

only three studies about concentration-mortality, one was conducted for the deltamethrin pyrethroid, in which the 

median lethal concentration reported was 2.5 mg/m2 (Falcao et al.1988). In the second study, the LC50 for 

lambda-cyhalothrin and deltamethrin were 0.23 ug/bottle and 0.92 ug/bottle, respectively (Denlinger et al. 2015). 

In the third study, the LC50 for alpha-cypermethrin was 0.78 mg/m2 (Pessoa et al. 2015). However, a direct 

comparison with the results of this study cannot be made, because of the crucial differences between 

methodology. As concerns; in the first study, they used blood-fed females for the bioassays, in the second one, 

they used 1000 ml or 1892 ml glass bottles as test chambers also used L. longipalpis females and males in the 

same proportion; and in the third study the authors does not report any information about the sex of the exposed 

sandflies, or about the device where exposure was performed, in which there may be areas not treated with the 

insecticide such as WHO exposure tube. 

The WHO-recommended dosages for indoor residual treatment against mosquitoes (WHO 2006) and sandflies 

(WHO 2010) for these pyrethroids (between 20 and 30 mg active ingredient/m2) as well as other control 

measures, are approximately 253.2, 60.6 and 58.8 times greater than the LC99 obtained in L. longipalpis for 

lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin and deltamethrin, respectively (using an internal area of the bottle and 

its lid of 0.0341 m2 as a reference, for the calculation of LC99 in mg/m2).   

Importantly, the lethal concentrations obtained under experimental conditions cannot be compared directly with 

field application dosages, because a laboratory determination does not consider insecticide losses produced by 

drag, photolysis, the surface where the insecticide is applied, and the potential contact time of the insect with the 

treated surface (Lagunes-Tejeda et al. 2009). Because the recommended operating level concentrations for 

sandflies, are extrapolated from vector control of malaria, it would be advisable to study the effect of the 

pyrethroids at both, the recommended dosages and the LC found in this study on L. longipalpis, because such 

high doses could have distinct results to those expected. For example, instead of observing an impact on 

mortality, a high contact irritancy, may produce that the insect moves away before acquiring the lethal dose.  

In another vectors, knowledge of effects that cause lethal and sub-lethal concentrations of pyrethroids in the 

vector has been applied. Recently, a successful strategy was evaluated in Aedes aegypti resting sites within the 

home, they were focally-treated using the minimum effective concentration of the pyrethroid in the vector (<LD90), 

which was equivalent to half of the WHO-recommended field application dosages (Manda et al. 2013), which 

showed a greater efficacy in the measure, with less amount of insecticide. 
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Another context in which the intervals of the toxic response to pyrethroids are useful, is in the comparison of the 

susceptibility between two populations of the same species. This data, especially the LC50 could be used in the 

comparison of the susceptibility of the population of L. longipalpis from Magdalena River basin, with: 1) other 

populations of L. longipalpis subjected to continuous pressure with different chemical control measures, 2) the 

same population in a longitudinal study to track changes over time in response to pyrethroids after an eventual 

intervention. The comparison can be made through the calculation of the resistance ratio of 50% (RR50) (Pessoa 

et al. 2015, Mazzarri et al.1997). 

In L. longipalpis, indicators of susceptibility to lambda-cyhalothrin, deltamethrin y alpha-cypermethrin have been 

estimated before, either with the method used by the Centers for Disease Control and Prevention (Marceló et al. 

2014), or by establishing lethal times at fixed concentrations of insecticides (Alexander et al. 2009; Mazzari et 

al. 1997) or lethal concentrations at fixed times, according to the method proposed by WHO (Pessoa et al. 2015) 

or with significant modifications (Denlinger et al. 2015). The method used to estimate lethal concentrations in 

this study was the one reported by the WHO, but the standard impregnated papers were not used. These papers 

have disadvantages, such as the high cost of shipping and short expiration; in addition, the concentrations of 

some insecticides are quite high for sandflies, and the only option is to conduct time-mortality tests at fixed 

concentrations (at the concentrations with which the WHO papers are pre-treated). Under these circumstances, 

it is not possible to calculate toxicity in terms of lethal concentrations. Further, in the WHO device for insecticide 

exposure, the top and bottom bases of the cylinder are not covered by impregnated paper, so the insects may 

take different insecticide amounts in each replicate, which can lead to errors in the results. The glass bottle 

treated according to CDC guidelines is more versatile, it can be treated at any concentration with absolute alcohol 

and technical grade insecticides, and the entire surface available for insect exposure is treated.  

In conclusion, through the traditional method of WHO, but using the glass bottle as an exposure chamber, 

concentrations of three pyrethroids that kill 25, 50, 75, 95 and 99% of females exposed were established for L. 

longipalpis, which comes from an area with sporadic application of insecticides (domestic or agricultural use). 

These data could be mainly useful in studies on the effects of sub-lethal concentrations of these pyrethroids in 

the target population and also in other L. longipalpis populations from Magdalena River valley in Colombia, 

because of its genetic similarities (Hoyos et al. 2012). 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

Número de toldillos entregados por tratamiento y por vereda 

 

  

Tipo de toldillo Municipio Vereda

N. de 

viviendas 

N. de toldillos 

entregados Fecha de entrega

Campoalegre Alto Piravante 51 138 julio 31 de 2012

Campoalegre Venecia 22 62 agosto 02 de 2012

Neiva Cedral 55 152 agosto 24 de 2012

Neiva Alpes 44 119 agosto 23 de 2012

Rivera Arrayanal 33 78 agosto 22 de 2012

Baraya Bejucal 30 93 agosto 16 de 2012

Baraya El Progreso 37 89 agosto 16 de 2012

Total 272 731

Campoalegre San Isidro 102 197 agosto 02 de 2012

Campoalegre Palmar Alto 60 146 agosto 01 de 2012

Tello San Joaquín 68 190 agosto 14 de 2012

Tello Urraca 40 114 agosto 15 de 2012

Tello Brasilia 32 92 agosto 15 de 2012

Rivera Las Juntas 39 92 agosto 22 de 2012

Baraya La Batalla 28 65 agosto 16 de 2012

Total 369 896

Campoalegre Las Pavas 22 84 agosto 02 de 2012

Campoalegre San Miguel 60 184 agosto 01 de 2012

Tello Libano 50 133 agosto 15 de 2012

Tello Medio Roblal 80 267 agosto 14 de 2012

Tello Las Mercedes 40 148 agosto 14 de 2012

Neiva Palestina 49 108 agosto 23 de 2012

Rivera Rionegro 17 42 agosto 22 de 2012

Total 318 966

959 2593TOTAL

Control

Icon Maxx

Permanet



272 
 

ANEXO 8 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
USUARIOS DE LOS TOLDILLOS 

 
Título del proyecto: Evaluación del uso de toldillos tratados con insecticidas de larga duración para el control de vectores de 
leishmaniasis cutánea en el área rural subandina de Colombia 
 
Investigador responsable: Raúl Pardo Puentes 
 
Cargo, institución, ciudad, teléfono 
Docente Asociado Ph.D. 
Grupo de Entomología, Universidad de La Salle 
Bogotá 
3 53 53 60 ext. 2504 
 
Estimado(a) señor(a): 
 
La leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito y transmitida por la picadura de un insecto (capotillo, mantablanca). Esta 
enfermedad se manifiesta con llagas en la piel y puede dejar cicatrices permanentes. Queremos invitarlo a participar en este estudio, 
dado que la Secretaría de Salud del Huila y otras instituciones están interesadas en buscar métodos para prevenir esta enfermedad. Para 
su participación, necesitamos su autorización.  
A continuación le contamos de qué se trata el estudio y la forma en que usted podría participar. En caso de tener alguna duda, por favor 
pregúntenos para aclararle. Haga todas las preguntas que estime convenientes antes de informarnos su decisión. 

De qué se trata el estudio  

Los insectos que transmiten la leishmaniasis pueden entrar a las viviendas a picar a las personas mientras están durmiendo, por lo cuál 
el toldillo es una buena medida de protección. Si el toldillo está impregnado con insecticida es más efectivo ya que puede matar los 
insectos o prevenir que los insectos entren a la casa y piquen a otras personas que no están protegidas por el toldillo. Sin embargo, 
cuando el toldillo se lava, este va perdiendo el insecticida y a los seis meses ya no es efectivo. Con este estudio, pretendemos probar una 
nueva clase de toldillos tratados con insecticida de larga duración, que según los fabricantes, permanecen efectivos por más de dos años 
y resisten hasta 30 lavados. 

Cómo sería su participación en el estudio   

Como el propósito del estudio es probar una nueva clase de toldillos, si usted lo autoriza, se reemplazarán sus toldillos por los del estudio 
(que pueden o no tener insecticida) que queremos probar y le daremos las instrucciones de uso. Cada seis meses, durante dos años 
visitaremos su vivienda para instalar unas trampas de luz por 2 o 3 días para capturar los insectos (se mostrará la trampa y cómo funciona). 

Riesgos de su participación en el estudio 

No hay riesgo para usted y su familia si deciden participar en el estudio. El insecticida con el cual están tratados los toldillos es seguro 
para los humanos. Sin embargo, durante los primeros días de uso en algunas personas se puede presentar estornudo, irritación nasal o 
en la piel, reacciones que desaparecen rápidamente.   
 
Beneficios de su participación en el estudio 
 
Los resultados obtenidos lo beneficiarán a usted y a su comunidad porque si encontramos que los toldillos son efectivos, podemos 
recomendar su uso en los programas de prevención y control de la enfermedad. Adicionalmente, los toldillos usados en su vivienda, 
quedarán en su propiedad como una donación por parte de las instituciones que participan en el proyecto. 
 
Derechos de los participantes 
 
Su participación y la de su familia es voluntaria y gratuita. Si usted decide rechazar esta invitación a participar ó retirarse voluntariamente 
del estudio en cualquier momento, puede hacerlo y ello no afectará que en el futuro su vivienda quede incluida en los programas de 
control de la leishmaniasis. 
 
Personas que pueden darle información adicional 
Si usted ahora ó en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el estudio puede contactar a las siguientes personas: 
Raúl Pardo, Universidad de La Salle, Tel 3535360, ext.2504   Erika Santamaría, Instituto Nacional de Salud, Celular 321 3081662 
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Declaración de Consentimiento Informado 
 
 
Proyecto: Evaluación del uso de toldillos tratados con insecticidas de larga duración para el control de vectores de leishmaniasis cutánea 
en el área rural subandina de Colombia. 
 
 
Si usted autoriza su participación y la de su familia en este estudio, por favor complete los siguientes datos y conserve una copia de 
este documento. 
 
Yo, ___________________________________________________________________________ 
Nombre completo de la persona que entrega el consentimiento 
(Jefe de familia o cónyuge) 
 
Declaro que se me han leído y explicado detalladamente los objetivos, los procedimientos y todos los aspectos relacionados con este 
estudio y que tuve la posibilidad de hacer preguntas para aclarar mis dudas. 
 
Acepto voluntariamente mi participación en el estudio y sé que estoy en libertad de retirarme cuando lo desee.  
 
 
_________________________________________ 
Firma de la persona que entrega el consentimiento 
 
Cédula de Ciudadanía No.____________________ 
 
Fecha: Día (______)  Mes (_________) Año (_______) 
 
 
 
__________________________________________________ 
Nombre completo del profesional que obtuvo el consentimiento 
 
__________________________________________________ 
Firma del profesional que obtuvo el consentimiento 
 
Cédula de Ciudadanía No.____________________ 
 
Fecha: Día (______)  Mes (_________) Año (_______) 
 

 

 

  



274 
 

ANEXO 9 

Presentaciones en Eventos Científicos 

1. Santamaria E, Cabrera OL, Pardo R. Toxic and behavioral effects in experimental huts of long 

lasting insecticide treated nets against Lutzomyia longiflocosa in the sub-Andean rural zone of 

Colombia. VIII International Symposium on Phlebotomine Sandflies, Puerto Iguazú, Argentina, 

septiembre 22 al 25 de 2014. 

2. Cabrera OL, Santamaría E, Pardo R. First experimental hut to study the effect of insecticide control 

measures against sandflies (Diptera: Psychodidae). VIII International Symposium on Phlebotomine 

Sandflies, Puerto Iguazú, Argentina, septiembre 22 al 25 de 2014. 

 

3. Pardo R, Cabrera OL, Marceló C, Santamaría E. Long lasting insecticide treated nets decrease 

sandfly abundance and blood feeding success indoors in the sub-andean región of Colombia. VIII 

International Symposium on Phlebotomine Sandflies, Puerto Iguazú, Argentina, septiembre 22 al 25 

de 2014. 

 

4. Santamaría E, Cabrera OL, Avendaño J, Pardo R. Efecto letal de toldillos con insecticidas de larga 

duración sobre Lutzomyia longiflocosa (Diptera: Psychodidae), especie involucrada en la transmisión 

de leishmaniasis cutánea en la región subandina colombiana. XIII Encuentro científico INS, Bogotá, 

septiembre 10 al 13 de 2013. 
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ANEXO 10 

 

Resumen Ejecutivo 

 
Introducción. En Colombia las leishmaniasis son un problema de salud pública importante, siendo 

la leishmaniasis cutánea (LC) la forma más común. Entre 1981 y el 2014 se registraron en total 

241.225 casos de LC, con una mediana de 12.369 casos/año (2005 - 2014). Entre los posibles vectores 

se destaca Lutzomyia longiflocosa, especie altamente endofágica, comprometida como vector en 

varios focos de LC en la región subandina y en dos de las últimas epidemias más grandes del país en 

Tolima y Huila. Como medida alternativa de control vectorial de las leishmaniasis, desde el 2008 se 

ha introducido en el país el uso de toldillos tratados con insecticidas de larga duración (TILD), en los 

cuales el insecticida, en teoría, permanece sobre el material textil por todo el periodo de vida útil del 

toldillo. A pesar de que en el país se han realizado algunos estudios entomológicos puntuales a 

pequeña escala sobre la eficacia de los toldillos tratados con insecticidas contra los vectores de 

leishmaniasis, que indican que esta medida puede ser útil, estos son insuficientes. A nivel mundial 

son pocos los estudios realizados sobre el efecto entomológico de los TILD bajo condiciones 

controladas y más escasas son las intervenciones a gran escala. Para estas últimas, las evaluaciones 

no superan el año de seguimiento, quedando en entredicho la condición de larga duración del efecto 

insecticida sobre los flebótomos. 

Objetivos: 1) Determinar en L. longiflocosa, el efecto tóxico de cuatro tipos de TILD nuevos y 

después de ser sometidos a diferente número y tipo de lavado, bajo condiciones controladas, en 

campo, 2) Evaluar en L. longiflocosa los efectos tóxico y en comportamiento de dos TILD, uno 

tratado industrialmente y el otro de forma manual con una formulación insecticida de larga duración 

(i.a. deltametrina y lambdacialotrina, respectivamente), en condiciones semi-controladas, en casas 

experimentales y 3) Evaluar el efecto entomológico, hasta dos años, del uso a gran escala de los dos 

TILD usados en el objetivo anterior.   

Metodología: El estudio se ejecutó en tres fases I. Eficacia de los TILD bajo condiciones controladas: 

A través de ensayos de tres minutos de exposición de hembras de L. longiflocosa, en los conos de la 

WHO, se determinó la mortalidad a 24 h y el knock down en los siguientes toldillos nuevos y con 

hasta 30 lavados de tipo estándar y tradicional: 1) TILD tratado industrialmente con alfacipermetrina 

200 mg/m2, 2) TILD tratado industrialmente con deltametrina 79 mg/m2, 3) TILD tratado 

industrialmente con deltametrina 55 mg/m2, 4) toldillo tratado manualmente con una formulación 

insecticida de larga duración (i.a. lambdacialotrina 60 mg/m2) y 5) toldillo no tratado. Además se 
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evaluó el efecto irritante y la inhibición del paso y de la alimentación. II. Eficacia de los TILD bajo 

condiciones semi-controladas en una casa experimental: Los últimos tres toldillos de la fase anterior 

fueron evaluados en una casa experimental diseñada para flebótomos.  El diseño del estudio fue un 

cuadrado latino 3 x 3 (n= 9), en cada casa, dos voluntarios se ubicaron dentro del toldillo 

correspondiente entre las 20:00 y las 02:00 h, las variables registradas fueron: número de hembras de 

L. longiflocosa en la casa, dentro y fuera del toldillo, en las trampas de salida, aterrizando sobre 

atrayente humano y la mortalidad. III. Efecto entomológico del uso a gran escala de TILD. El estudio 

fue realizado en 21 veredas del área rural subandina de cinco municipios, Tello, Neiva, Rivera, Baraya 

y Campoalegre, situados en el nororiente del departamento del Huila, focos de LC. El estudio fue a 

nivel de vereda con un diseño en bloques al azar (n= 7). Cada bloque se formó por una tripleta de 

veredas (réplica) con densidades similares de L. longiflocosa en el intradomicilio, determinadas 

durante el muestreo pre-intervención. En cada tripleta, tres tratamientos fueron asignados 

aleatoriamente: 1) TILD tratado industrialmente con deltametrina, 2) TILD tratado manualmente con 

lambdacihalotrina y 3) toldillo no tratado (control). Las variables evaluadas en el intradomicilio 

fueron: densidad de hembras de L. longiflocosa, porcentaje de hembras con sangre, con éxito en la 

toma de sangre (abdomen lleno de sangre) y paridad. Adicionalmente se hizo seguimiento de la 

densidad de L. longiflocosa en bosques de las veredas intervenidas. En la intervención se 

distribuyeron un total de 2.593 toldillos de los tres tratamientos, cubriendo la totalidad de las camas 

en uso de 959 viviendas. Entre 4 y 5 viviendas con las mayores densidades de L. longiflocosa fueron 

seleccionadas como representativas de cada vereda. La evaluación entomológica fue realizada con 

trampas CDC 1, 6, 12 y 24 meses pos-intervención.  

Resultados: I. Eficacia de los TILD bajo condiciones controladas. Los TILD nuevos sin lavados 

causaron una mortalidad de por lo menos el 80% en las hembras de L. longiflocosa. Hasta los 20 

lavados estándar la mortalidad en todos los TILD se mantuvo alta (≥80%). A los 30 lavados la 

mortalidad en todos los TILD se redujo significativamente, con relación a los 20 lavados, por debajo 

del 66%. Con el lavado tradicional el efecto letal residual alto de los TILD se mantuvo solo hasta 10 

lavados. Todos los TILD causaron efecto irritante en L. longiflocosa, siendo el TILD con 

lambdacihalotrina el que provocó un significativo mayor número de despegues y menor tiempo de 

contacto con el toldillo. Todos los TILD causaron inhibición del paso y de la alimentación en L. 

longiflocosa, siendo los TILD con lambdacihalotrina y deltametrina los que produjeron mayor 

inhibición del paso y el TILD con lambdacihalotrina el que causó mayor inhibición en la 

alimentación. II. Eficacia de los TILD bajo condiciones semi-controladas en una casa experimental. 
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Se demostraron los siguientes efectos de los TILD sobre L. longiflocosa: (i) Inhibición del paso: El 

porcentaje de hembras que entraron al toldillo se redujo significativamente de un 77,1% en el control 

a un  44,8% en el TILD tratado con deltametrina y a un 13,9% en el TILD tratado con 

lamdacihalotrina, (ii) Inhibición del aterrizaje: el número promedio de hembras que se posaron sobre 

atrayente humano dentro del toldillo fue 10 veces (4,9 hembras/noche/2 personas, h/n/2 p) y tres veces 

(15,1 h/n/2 p) más bajo en los TILD con lambdacihalotrina y deltametrina respectivamente, 

comparados con el control, 49,5 h/n/2 p. Esto correspondió a un efecto protector del 90,1% para el 

TILD con lambdacihalotrina y del 69,5% para el TILD con deltametrina, (iii) Exofília inducida: la 

tasa promedio de salida de la casa fue significativamente más alta en el TILD con lambdacihalotrina, 

14,3 h/n, comparada con el control, 5,1 h/n, y (iv) Mortalidad: Inmediatamente después de terminada 

la prueba, la mortalidad en el TILD tratado con lambdacihalotrina fue casi dos veces (52,5%) la 

registrada en el Permanet (28,6%), sin embargo, la mortalidad 24 h pos prueba fue similar para ambos 

TILD, 78,8% y 82,6%, respectivamente. III. Efecto entomológico del uso a gran escala de los TILD. 

La densidad en el intradomicilio de L. longiflocosa, luego de dos años pos-intervención, se redujo 

significativamente de 15,5 hembras/trampa CDC/noche en el control hasta 5,6 hembras/trampa 

CDC/noche en el TILD con lambdacihalotrina y a 4,7 hembras/trampa CDC/noche en el TILD con 

deltametrina, esto corresponde a una reducción en la densidad de L. longiflocosa de 63,9% y 69,7% 

para cada tratamiento, respectivamente. Este mismo resultado se mantuvo en las comparaciones en 

cada uno de los cuatro momentos de evaluación pos-intervención. También se observó un efecto 

significativo de la intervención en la variable hembras con éxito en la toma de sangre, en donde la 

razón pos-intervención/pre-intervención se redujo significativamente de 1,8 en el control a 0,8 para 

el TILD con deltametrina y hasta 0,5 para el TILD con lambdacihalotrina. Los porcentajes de hembras 

con sangre y de hembras paridas aparentemente no se vieron afectados por la intervención. En los 

bosques de las veredas del TILD con deltametrina el porcentaje de hembras con sangre se redujo 

significativamente comparado con el control. El uso de los TILD se mantuvo alto por parte de los 

habitantes de las veredas intervenidas durante todo el estudio. 

Conclusiones: En la intervención a gran escala, bajo condiciones reales de uso, los TILD con 

lambdacihalotrina y con deltametrina redujeron significativamente, hasta por 24 meses, la densidad 

intradomiciliar de hembras de L. longiflocosa, así como el porcentaje de hembras con éxito en la toma 

de sangre. Esta reducción en densidad se debió principalmente al efecto letal de los ingredientes 

activos de los TILD, indicado por la alta mortalidad a 24 h observada en la casa experimental y en 

las pruebas de efecto residual de los TILD. Sin embargo, en el TILD con lambdacihalotrina, a la 
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reducción en densidad de L. longiflocosa también pudo contribuir, en buena parte, el efecto de exofília 

inducida observado por primera vez en flebótomos en la casa experimental. Los resultados del 

seguimiento de la densidad de L. longiflocosa en bosques sugiere que no se puede descartar un 

impacto de los TILD a nivel de las poblaciones de L. longiflocosa en las áreas intervenidas. De otra 

parte, aunque los estudios bajo condiciones controladas confirmaron que el efecto letal de los cuatro 

TILD evaluados (i.a. lambdacihalotrina, 60 mg/m2, deltametrina, 55 y 79 mg/m2 y alfacipermetrina, 

200 mg/m2) se mantiene hasta 20 lavados estándar, los resultados del lavado tradicional (metodología 

de lavado usada por la población del área intervenida) indican que, bajo condiciones normales de uso, 

el efecto letal solo duraría hasta 10 lavados, comprometiéndose el tiempo de vida útil de los TILD.  

Los anteriores resultados demuestran, a diferentes escalas de estudio, una alta eficacia y efectividad 

entomológica de los TILD (i.a. deltametrina y i.a. lambdacihalotrina) para el control intradomiciliar 

de L. longiflocosa, por lo cual, el uso de estos toldillos podrían tener un impacto importante en la 

disminución del riesgo de transmisión de la LC en la región subandina colombiana. Finalmente se 

demostró por primera vez la utilidad del uso de casas experimentales en la evaluación de insecticidas 

para el control de flebótomos vectores de leishmaniasis. Hasta el momento, esta es la intervención a 

gran escala con el seguimiento temporal más largo del efecto de TILD sobre flebótomos. 

 


