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RESUM EN
In tro ducció n: varias enfermedades de transmisión vectorial exhiben una importante
emergencia y/o reemergencia en diversas regiones del planeta, entre las cuales se
haya la malaria.
Objetivo: actualizar la información sobre las especies de anofeles presentes en
Camagüey, aspecto a considerar para futuros eventos epidemiológicos.
Métodos: estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión documental del libro de
registro de muestras, del laboratorio provincial de Entomología Médica perteneciente a
la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial de Camagüey. Las pesquisas
larvarias y de adultos anofeles se realizaron según normas establecidas para Cuba.
Resultado s: se reportó la presencia de Anopheles atropos en estado adulto, en dos
municipios con costa de la provincia de Camagüey: Nuevitas y Esmeralda. En total
fueron 3 ejemplares de ellos dos hembras y un macho.
Conclusion es: debido al reporte esporádico de An atropos en Camagüey ha recibido
poca

atención

por

parte

de

los

especialistas,

por

lo

que

existe

un

gran

desconocimiento sobre la especie, lo que incluye la actual distribución que tiene en el
pais. La acción que ejercen diferentes variables medioambientales, como probables
factores limitantes o dispersivos de An atropos en las localidades donde se reporta,
son objeto de investigación.
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ABSTRA CT
In tro duction: several vectorial transmitted diseases exhibit an important emergency
or reemergence in several regions of the planet, malaria among them.
Objective: to update information on species of Anopheles in Camagüey, aspect to
consider for future epidemiological events.
Method:

a descriptive retrospective study by a documentary review of the sample

registration book was performed in the Medical Entomology provincial laboratory at
the Surveillance and Vectors Control Provincial Unit of Camagüey.

Larval an adult

Anopheles screening was carried out through the Cuban norms established.
Results:

the presence of Anopheles Atropos in adult stage was reported in two

seaside municipalities of Camagüey province: Nuevitas and Esmeralda. Three
specimens were found, of them, two were females and one male.
Conclusion s: due to sporadic report of An Atropos in Camagüey has received little
attention from specialists, a great lack of knowledge on the species exist, which
included the current distribution in the country. The action which exerts different
environmental variables, like probable limiting or dispersive factors of An Atropos in
the localities where they are reported, are under investigation.
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INT RODUCCI ÓN

Varias enfermedades de transmisión vectorial exhiben una importante emergencia o
reemergencia en diversas regiones del planeta, por lo que hay que perfilar mejor las
estrategias de vigilancia y control de las especies involucradas en su transmisión. La
malaria, por ejemplo, es una enfermedad infecciosa febril aguda, causada por
protozoarios y transmitida por insectos pertenecientes al género Anopheles.

1

La

relevancia de algunas de dichas especies ha sido destacada en varios trabajos
investigativos, que demuestran la amplia distribución e importancia numérica de los
mosquitos involucrados.

2
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Anopheles (A) atropos Dyar y Knab, 1906, es una especie muy rara dentro de la
subfamilia Anophelinae, la que se responsabiliza con la transmisión de la fiebre del
Nilo occidental. Respecto a la malaria humana, a pesar de que no se le considera un
importante vector pues se restringe a charcos con alto contenido de salinidad, puede
transmitirla experimentalmente.

3

El presente estudio tiene como objetivo actualizar informaciones sobre las especies de

Anopheles presentes en territorio camagüeyano, lo que será un importante
complemento para futuros eventos epidemiológicos en la provincia de Camagüey.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión documental del libro
de

registro

de

muestras,

del

laboratorio

provincial

de

Entomología

Médica

perteneciente a la Unidad Provincial de vigilancia y lucha antivectorial de Camagüey.

Las pesquisas larvarias y de adultos anofeles se realizaron según normas establecidas
para Cuba. En la colecta de las larvas los criaderos fueron encuestados semanalmente,
al dar 10 cucharadas/m2 (en aquellos menores de 20m2), en el caso de los mayores a
esa dimensión, se escogieron tres puntos de encuesta con una distancia no menor de
10m entre cada uno, en los que igualmente se dieron 10 cucharadas por cada m2
seleccionado.

Para la captura de adultos en cada municipio se establecieron al menos dos puntos de
captura sobre cebo humano (CH) nocturno con dos personas (cebo y capturador), los
que con una frecuencia quincenal se alternaban en días y horarios para no afectar la
atracción por el cebo. El horario establecido fue entre las 19:00 y 21:45 horas, con
30min de colecta y 15 de receso intercolecta. De igual forma se ejecutaron capturas
nocturnas en reposo, durante los horarios de descanso intercolecta en el CH.

Las muestras larvales se fijaron en frascos pequeños con alcohol al 70 % todos se
etiquetaron. Los adultos capturados con tubos mortíferos con algodón en el fondo con
cloroformo, se colocaron en frascos pequeños y bien secos también debidamente
etiquetados, para su posterior diagnóstico junto a las muestras larvales colectadas.

Todo el material biológico (larvas y adultos) se identificó según la clave de González.

3

RESUL TADOS
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Todas las muestras colectadas de An. atropos siempre fueron en estado adulto, en dos
municipios con costa de la provincia de Camagüey: Nuevitas y Esmeralda a través de
la captura de adultos nocturnos en reposo. (Figura 1)

En total fueron tres ejemplares de ellos dos hembras y un macho, colectados en los
municipios Nuevitas y Esmeralda, ambos con costa. (Tabla 1)
T abla 1. Municipios con presencia de Anopheles (A) atropos, en la provincia de
Camagüey

Estado adulto
Municipio

Localidad

Hembra

Macho

Nuevitas

San Miguel

1

1

Esmeralda

Maduro

1

0

Total

2

2

1

DISCUSI ÓN
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A pesar del éxito obtenido en el control de la malaria en el siglo pasado, aún es un
gran problema de salud en el mundo,

4

al elevarse su morbimortalidad debido a

cambios ambientales drásticos, crecimientos poblacionales, aumento de migraciones
humanas y viajes aéreos,

5

esto, junto al incremento de sitios que favorecen la

proliferación de los mosquitos involucrados en esta enfermedad parasitaria,

6

permite

el establecimiento de condicionantes que ponen en riesgo la salud del hombre en
diversas regiones. Este hecho ha obligado al hombre a buscar alternativas de control
cada más económicas e inocuas el medio como es la lucha biológica.

7

Reportes de OMS 8 señalan que la resistencia del parásito a los tratamientos médicos,
junto a la resistencia de los mosquitos a los insecticidas en uso, están entre los
principales factores que impiden alcanzar un control global de la enfermedad.
Experiencias provenientes de Mozambique

y Vietnam demuestran los niveles de

resistencia que desarrollan algunas especies de anofeles ante importantes presiones
de selección, por el uso intensivo y extensivo de insecticidas para el control de
vectores de malaria.

9 11

En este sentido acorde a experiencias históricas, la eliminación de la malaria puede
alcanzarse con adecuadas políticas, al contar con recursos financieros y entender la
necesidad de conocer los riesgos de transmisión a partir de investigaciones en el
terreno.

12

En la zona central de Asia se hace necesario una importante colaboración

entre países con fronteras.

13, 14

El continente africano es una de las más importantes plazas maláricas en el mundo.
Angola tiene estimado un promedio de 3.6 millones de enfermos sólo en el 2006, con
una clara tendencia en años más recientes al aumento en la morbimortalidad a causa
de la enfermedad.

15

Estudios desarrollados en Brasil demostraron cómo la formación de criaderos de
anofelinos y el intercambio intenso de personas con áreas endémicas de la amazonia
brasileña y Paraguay, favorecieron el 40.8 % de los enfermos importados de malaria
en la región de Itaipu.

16

Esta situación es similar a la observada por Diéguez, et al,

17

en Guatemala, donde la situación malárica se favorece por la existencia de adecuadas
condiciones ecológicas muy propicias para los anofeles, además de importantes
desplazamientos humanos, a lo que puede agregarse la existencia de barreras
culturales e idiomáticas, así como actitudes individuales y colectivas, las cuales
favorecen que los individuos enfermen de malaria e incida inclusive en la intensidad de
la transmisión.
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Diversos expertos han advertido que los niveles de abundancia de algunas especies de
mosquitos han llegado a niveles muy preocupantes, lo que obliga a desarrollar
estudios para revertir esta situación. Las investigaciones y sobre todo técnicas
moleculares, análisis de la morfología y aspectos del comportamiento de las especies
objeto de estudio, han ayudado a demostrar la gran diversidad que hay dentro del
complejo Anopheles en el sudeste de Asia,

18

o a resolver situaciones de conflicto

entomoepidemiológico como es el caso de Colombia, país en el que hay zonas con
abundancia anofelínica importante, y en las que sin estar presente especies
consideradas como

transmisoras hay incidencia malárica. Estudios posteriores

determinaron la existencia de una nueva variedad de mosquito que antes se había
confundido con otras especies.

19

Cerca de 380 especies de anofeles se reportan en el mundo, de las cuales son
importantes vectores de malaria 60 de ellas.

2

El estudio de la taxa presente en una región o localidad resulta importante destacar,
para el diseño e implementación de un adecuado programa de vigilancia y control
antivectorial, con lo cual se evitará la propagación de enfermedades exóticas bajo
vigilancia epidemiológica.

20

La fauna de culícidos de Camagüey y específicamente la de los anofeles, comenzó a
estudiarse con mayor fuerza a partir del brote malárico ocurrido en la localidad
conocida como Alturas del Cerro (municipio Camagüey Ciudad) a mediados de los
años 80. Como resultado de dichos estudios se observó la presencia de tres especies
pertenecientes a dos subgéneros: Anopheles (N) albimanus, así como An. (A)

vestitipennis y An. (A) crucians, respectivamente.

Entre las funciones que se resaltan en la vigilancia entomológica se encuentran:
promover la identificación rápida de las características vectoriales para los análisis del
riesgo epidemiológico que cada especie brinda,

4

hecho que contribuye en la aplicación

de medidas antivectoriales más efectivas y en la elaboración y establecimiento de
acciones dirigidas a la prevención. En este sentido el conocimiento de la entomofauna
de relevancia médica de una localidad o región, es igualmente vital para saber los
riesgos de enfermar ante una posible reintroducción, principalmente donde se reporta
la presencia de especies potenciales transmisoras de una determinada enfermedad.
Según González

3

cada día que transcurre se conocen otras especies de mosquitos que

transmiten enfermedades de relevancia médicoveterinaria, lo que demanda a ampliar
los conocimientos acerca de las especies presentes en un territorio determinado, su
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bioecología, distribución y el papel que juegan como transmisores de enfermedades,
todo lo cual ayudará en la elaboración de estrategias de prevención y control más
acertadas.

Sus sitios de cría preferenciales se localizan cerca de la costa, en depósitos de agua
salada y salobre, los adultos tienen horarios de picada de manera indistinta de día o
de noche.

3

CONCLUSIONES

El reporte de An atropos en Camagüey es muy esporádico; se consideró como
determinante en la poca atención recibida por parte de los especialistas, es por ello
que existió un gran desconocimiento sobre la especie, lo que incluyó la actual
distribución que tiene en el país.

La acción que ejercen diferentes variables medioambientales, como probables factores
limitantes o dispersivos de An atropos en las localidades donde se reporta, son objeto
de investigación.
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