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RESUMEN 

Aedes aegypti es el vector urbano de arbovirus más importante a nivel mundial por lo 

que el manejo de este es vital para evitar la propagación de las enfermedades a las que este 

asociado. En el presente estudio se determinó los patrones espaciotemporales de las 

frecuencias de mutaciones kdr presentes en el gen que codifica para el canal de sodio 

dependiente de voltaje (VGSC) (V410L, V1016I, F1534C) en relación con las características 

del entorno, así como el uso de insecticidas. Para ello, se realizó el seguimiento de las 

frecuencias genotípicas y alélicas de las mutaciones kdr en Nuevo León, Veracruz y Yucatán, 

en el año 2020 y 2021. Se incluyeron 39 poblaciones de Ae. aegypti considerando para ello 

características sociodemográficas y ambientales, así como el uso de insecticidas aplicados en 

los programas de manejo para este vector. De acuerdo con los resultados las frecuencias de 

los alelos mutados se mantuvieron por encima de 0.5 en los dos años de colecta en todas las 

localidades de los 3 estados muestreados, observándose un incremento en mosquitos de las 

localidades de Apodaca y san Nicolás en el estado de Nuevo León, así como en Motul, Temas 

y Mérida en Yucatán. Particularmente el alelo L410 fue el que se presentó con las menores 

frecuencias disminuyendo significativamente en mosquitos de 3 localidades de Nuevo León 

y 2 de Veracruz.  Se encontraron 23 de los 27 haplotipos, siendo el triple mutado (L410/L410-

I1016/I1016-C1534/C1534) el más frecuente, seguido por el haplotipo homocigoto mutado 

en 1016 y 1534 en combinación con el genotipo heterocigoto en 410 (V410/L410-

I1016/I1016-C1534/C1534). Al evaluar la influencia de las características del entorno y la 

frecuencia de alelos mutados, se determinó que la frecuencia del alelo mutado C1534 influye 

sobre la frecuencia del resto de las mutaciones, mientras que la frecuencia del alelo mutado 

L410 se ve influenciada por el número de habitantes en la localidad, lo anterior obtenido a 

partir de las muestras recolectadas en 2020. Para el año 2021 la frecuencia de la mutación 

C1534 se ve influenciada por la frecuencia de la mutación L410, mientras que la frecuencia 

de esta última depende de la temperatura y la precipitación media anual de la localidad. Se 

realizaron mapas IDW de predicción espacial utilizando la frecuencia de las mutaciones 

obtenida para ambos años los cuales fueron contrastados con el historial de aplicación de 

insecticidas en los sitios de colecta, así como, el porcentaje de mortalidad obtenido a partir de 

ensayos biológicos del CDC con la dosis diagnóstico de deltametrina (0.75 g/ml).  
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ABSTRACT 

Aedes aegypti is the most important urban vector of arboviruses worldwide, so its 

management is vital to prevent the spread of associated diseases. In the present study, the 

spatiotemporal patterns of kdr mutation frequencies present in voltage-gated sodium 

channel gene (VGSC) (V410L, V1016I, F1534C) were determined in relation to the 

characteristics of the environment, as well as the use of insecticides. For this, the 

genotypic and allelic frequencies of kdr mutations in Nuevo Leon, Veracruz and Yucatan 

were monitored in 2020 and 2021. We studied 39 populations of Ae. aegypti were used 

considering sociodemographic and environmental characteristics, as well as the use of 

insecticides applied in management programs for this vector. According to the results, the 

frequencies of mutated alleles remained above of 0.5 in the two years of collection in all 

the localities of the 3 sampled states, observing an increase in mosquitoes from the 

localities of Apodaca and San Nicolas in Nuevo Leon, as well as in Motul, Temax and 

Merida in Yucatan. Particularly, the L410 allele was the lowest frequent, significantly 

decreasing in 3 locations in Nuevo Leon and 2 in Veracruz. Twenty three of the 27 

haplotypes were found, with the triple mutated (L410/L410-I1016/I1016-C1534/C1534) 

being the most frequent, followed by the homozygous mutated haplotype at 1016 and 

1534 in combination with the heterozygous genotype at 410 (V410/ L410-I1016/I1016-

C1534/C1534). By evaluating the influence of environmental characteristics and the 

frequency of mutated alleles, it was determined that the frequency of the mutated allele 

C1534 influences the frequency of the rest of the mutations, while the frequency of 

mutated allele L410 is influenced by the number of mutations and inhabitants in the 

locality, the above obtained from the samples collected in 2020. For the year 2021 the 

frequency of C1534 allele is influenced by the frequency of L410 allele, while the 

frequency of the latter depends on the temperature and the average annual precipitation of 

locality. IDW spatial prediction maps were made using the frequency of mutations 

obtained for both years, which were contrasted with the history of insecticide application 

at the collection sites, as well as the percentage of mortality obtained from CDC biological 

assays with the diagnostic dose of deltamethrin (0.75 g/ml)
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1. INTRODUCCIÓN 

 Aedes aegypti, vector de los arbovirus del dengue, zika, chikungunya y fiebre 

amarilla ha sido objeto de un manejo importante con el propósito de controlar y prevenir 

las enfermedades infecciosas a las cuales se ha asociado. De acuerdo con su distribución, 

se ha reportado que puede habitar tanto zonas urbanas, como conurbadas, en vías de 

desarrollo y rurales. Sin embargo, son las áreas urbanas las que históricamente han 

concentrado la mayor carga de las enfermedades transmitidas por este vector debido a la 

alta densidad demográfica, la misma dinámica de la población, así como problemas 

relacionados con la disponibilidad de servicios sanitarios, el suministro de agua y la 

recolección de residuos sólidos. Lo anterior pone de manifiesto que el manejo de este 

vector como de las enfermedades a las que este asociado sigue siendo un desafío sobre 

todo por la alta heterogeneidad y diversidad de escenarios ecológicos de Ae. aegypti. 

 A este panorama se le adiciona el que una de las principales estrategias de manejo 

del vector ha sido la utilización de insecticidas químicos, para los cuales se ha reportado 

el desarrollo de resistencia. La resistencia que presenta Ae. aegypti a diversos tipos de 

insecticidas ha sido la problemática más común en el manejo de las poblaciones de este 

vector a lo largo del tiempo. La utilización de insecticidas como DDT y piretroides, han 

sido algunos de los que cuyo uso desmedido ha contribuido a un desarrollo rápido de 

mecanismos moleculares asociados a la resistencia debidos a mutaciones puntuales en el 

sitio de acción de estos. El desarrollo de tales mecanismos es un proceso complejo 

dependiente de diversos factores, por lo que de la presión de selección causada por los 

insecticidas utilizados en los programas de control de vectores puede no ser la única razón 

de estos, sino que factores ambientales adicionales como el uso de insecticidas en la 

agricultura, la presencia de xenobióticos antropogénicos o naturales y las interacciones 

bióticas entre vectores y otros organismos, pueden afectar tanto las respuestas generales 

de los mosquitos a los insecticidas como la selección de los mecanismos de resistencia.  

En este contexto, el presente trabajo tuvo como propósito el estudiar los patrones 

espaciotemporales de las frecuencias de mutaciones kdr (V410L, V1016I y F1534C) 

presentes en el VGSC de poblaciones de Ae. aeqypti que se desarrollan en distintos tipos 

de localidad y centros urbanos. Esto nos permitirá evaluar indirectamente la influencia del 
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medio como la presión ejercida por los programas de control de vectores a través de los 

insecticidas, la presencia de contaminantes urbanos o agrícolas en la frecuencia de este 

mecanismo en las poblaciones de mosquitos, así como las características propias del 

entorno sobre ente mecanismo de resistencia. 
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2. ANTECEDENDES 

2.1 Modelo de estudio 

2.1.1 Descripción del vector Ae. aegypti 

Ae. aegypti (L.) es un insecto perteneciente al Orden Díptera, familia Culicidae. 

Es holometábolo, por lo que presenta metamorfosis completa, en la que después de la 

eclosión del huevo, el mosquito pasa por 4 estadios larvarios, posteriormente una fase de 

pupa a partir de la cual emerge el adulto (Figura 1).  

 

Figura 1. Diagrama que muestra el desarrollo biológico de Aedes aegypti, (Ricarte y Usprung 2016). 

Los huevos pueden tener una longitud de 1 milímetro, además de presentar una 

morfología en forma de óvalo, son depositados de manera individual y generalmente por 

encima del nivel del agua. Usualmente los huevos llegan a tener una coloración 

blanquecina, sin embargo, la esclerotización puede suceder de una manera anticipada, 

tornando así los huevos a un color negro brillante. La eclosión del huevo puede llevarse a 

cabo dentro de las 48 horas siguientes a la oviposición, dependiendo de las condiciones 

ambientales a las que se encuentre el huevo, pudiendo tomar hasta 5 días posterior a su 

oviposición (Nelson 1986; CDC 2020). 

Las larvas y pupas de Ae. aegypti son acuáticas, durante la fase larvaria el 

organismo se alimenta y crece, consumiendo en su mayoría materia orgánica que cae a los 

contenedores donde se encuentren. Esta fase consta de 4 estadios, teniendo un periodo de 

muda entre cada uno. El desarrollo larval dependerá en su mayoría del tiempo de la 
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temperatura ambiental, disponibilidad de alimento y densidad de larvas en el recipiente. 

En la fase de pupa esta no se alimenta, cuentan con la capacidad de flotabilidad, lo que 

favorece a la emergencia del adulto al ambiente y tiene una duración promedio de 2 días 

que como en los casos anteriores depende de las condiciones ambientales (Nelson 1986; 

CDC 2020).  

El adulto es la fase de reproductiva del insecto, y la de dispersión de este, aunque 

cabe mencionar que existe más un transporte pasivo de huevos y larvas en recipientes, 

comparado con la dispersión activa por medio del insecto adulto. Es la hembra adulta 

quien potencialmente puede transmitir las arbovirosis durante la alimentación sanguínea, 

la cual es necesaria para la producción de huevos, (Nelson 1986; CDC 2020). 

 

2.1.2 Enfermedades transmitidas por Ae. aegypti 

El mosquito Ae. aegypti, puede llegar a ser el vector de enfermedades infecciosas 

por artrópodos más conocido a lo largo de las zonas tropicales y subtropicales. Cuenta con 

la capacidad de transmitir virus como el dengue, zika, mayaro, chikungunya, fiebre 

amarilla, entre otros (Reynolds et al. 2017; Kading et al. 2020).  

Para el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud presentó alrededor de 

3,200,000 casos de dengue en la región de las Américas (321.58 personas por cada 

100,000), siendo esta la enfermedad más conocida por transmisión humano-mosquito-

humano (OPS 2020; Reynolds et al. 2017). La fiebre amarilla, es una enfermedad 

infecciosa transmitible por medio de dicho mosquito, aunque exista una vacuna para dicha 

enfermedad infecciosa, no toda la población puede tener acceso a ella (Darwish, Gorman, 

Kalunda et al. 1983). Por su parte, las enfermedades que resurgieron en los últimos años 

fueron la fiebre de chikungunya y zika, presentando un cuadro clínico de intensos dolores 

musculares y articulares, no obstante, también se presenta una relación entre infecciones 

con zika y microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, entre otras enfermedades (Ortega-

Soto et al. 2017). 
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2.1.3 Distribución espacial de Aedes aegypti 

Ae. aegypti se distribuye principalmente en zonas tropicales y subtropicales a lo largo 

del mundo, tiene sus origenes en África, y llego a los distintos continentes debido a las 

embarcaciones de las primeras exploraciones y colonizaciones europeas al continente 

americano. Dentro de la región de las américas, puede llegar a encontrarse dicho mosquito 

desde la zona sur de Estados Unidos de América, hasta Buenos Aires, Argentina (Nelson 

1986, García et al. 2011, Khan et al. 2020; Elizondo-Quiroga et al. 2019; Donnelly et al. 

2020).  

Se trata de un vector principalmente urbano, aunque aún se hayan localidades 

selváticas (Gómez 2018; Ndenga et al. 2017; Nelson 1986; Lwande et al. 2020; Donnelly 

et al. 2020). 

 

2.2 Medidas de Control de vectores 

La ausencia de vacunas efectivas contra la mayoría de las enfermedades infecciosas 

transmitidas por vectores y un tratamiento específico hace que el manejo efectivo de las 

mismas se base en controlar a los artrópodos involucrados, por medio del manejo 

integrado de vectores (Vera-Maloof et al. 2015). Existen diversas formas de control de 

acuerdo con la incidencia que tienen sobre el ciclo de vida del vector y el contexto 

sociocultural en el que opera el programa de manejo de vectores. En México, los 

principales métodos para el control de Ae. aegypti consisten principalmente en: 1) el 

manejo ambiental, el cual involucra la modificación y/o manipulación del entorno con el 

propósito de cambiar el ambiente para prevenir o minimizar la propagación del vector o 

bien la interacción vector-humano. Dentro de estas estrategias se encuentran la limpieza 

y eliminación de criaderos potenciales de este mosquito. 2) Control químico, donde 

dependiendo de la etapa de desarrollo se utilizan larvicidas (químicos o biorracionales) o 

bien adulticidas de origen químico sintético para el control de este vector.  

Al contar con al menos un 60% del territorio nacional con un entorno óptimo para la 

transmisión de enfermedades arbovirales (Chauzat y Faucon 2007), en México, el 

organismo responsable de las estrategias del manejo de vectores es el Centro Nacional de 
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Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), de la Secretaría de 

Salud a nivel nacional, establece mediante la NOM-032-SSA2-2014 las recomendaciones 

generales y específicas para evitar las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), 

tanto para adultos como para estadios inmaduros. Dentro de dichas recomendaciones se 

menciona la vigilancia epidemiológica que sigue la NOM-017-SSA2-2012; la promoción 

de la salud para prevención de ETV mediante las estrategias continuas, mismas que son 

dirigidas al autocuidado individual, familiar y comunitario mediadas por la percepción del 

nivel de riesgo de exposición a la infección, además de promover comportamientos 

saludables para disminuir el riesgo de exposición a dichas enfermedades. Dentro de las 

estrategias se encuentran el informar y educar a la población a tomar actitudes solidarias 

y colaborativas para la ciudadanía, informar acerca de la importancia de las enfermedades 

transmitidas por vectores como un problema de salud pública, brindar a la población la 

información básica acerca de la transmisión de riesgo de adquirir alguna enfermedad 

transmitida por vectores, incluso haciendo énfasis en la modificación o eliminación de 

criaderos de insectos vectores. El CENAPRECE podrá recomendar el uso condicionado 

de un insecticida cuando se haya demostrado resistencia local o regional de insectos 

blancos. El uso de plaguicida condicionado solo se autoriza para su aplicación en áreas 

donde su eficacia se conserve. Aunado a esto, el CENAPRECE cuenta con una lista de 

productos recomendados para utilización de insecticidas, en función del objetivo que se 

persiga, misma que se actualiza anualmente (NOM-032-SSA2-2014). 

 

2.3 Utilización de insecticidas 

Distintos tipos de insecticidas han sido utilizados a lo largo del tiempo para controlar 

de manera efectiva los vectores de arbovirosis, uno de los insecticidas más utilizados fue 

el DDT, usado extensamente en fumigación doméstica en la época de 1950 hasta 1960 

(Ponce et al. 2009, NOM-032-SSA2-2014). Los insecticidas organofosforados, por 

ejemplo, malatión y temefos como ingrediente activo, fueron utilizados de 1981 hasta 

1999, usualmente en técnica de rociado espacial y larvicida en contenedores de agua 

estancada (Aponte et al. 2009; Kamgang et al. 2020). Para el año 2000 se utilizaron 

insecticidas piretroides (ejemplo: permetrina, deltametrina, bifentrina, entre otros), siendo 
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la permetrina el más utilizado en EUA. El uso de estas moléculas se basa en sus 

características como baja toxicidad para mamíferos, por su eliminación rápida del medio 

ambiente y su alta eficacia en contra de una amplia gama de plagas, principalmente 

mosquitos (Vera-Maloof et al. 2015; NOM-032-SSA2-2014; Matsuo 2019; Contreras-

Perera et al. 2020). El uso que se hace de plaguicidas puede ser en nebulización a ultra 

bajo volumen (UBV), principalmente en situaciones epidémicas de alta transmisión pues 

su efecto es efímero, o en rociado residual, el cual busca reducir el contacto de la población 

humana con los vectores creando una barrera química intradomiciliaria que puede durar 

hasta 6 meses. 

 

2.4 Resistencia a insecticidas 

La resistencia a insecticidas ha sido una de las principales dificultades para los 

programas de manejo de vectores. Particularmente, la resistencia a piretroides ha ido en 

incremento en los últimos años identificándose en vectores como Ae. aegypti (Chang et 

al. 2009; Aponte et al. 2013; Liu 2015; de Araújo et al. 2019).  

La resistencia puede definirse como la capacidad que, desarrollada por una población 

de artrópodos, que evita que esta sea afectada por la exposición a algún tipo de insecticida. 

Dicha habilidad complementaria y hereditaria capacita a los individuos que la poseen 

fisiológica y/o etológicamente a resistir la acción tóxica de un insecticida (Ponce et al. 

2006; Amelia-Yap et al. 2018). Dicha resistencia puede ser debida principalmente a 

alteraciones en el sitio blanco propio de la molécula utilizada o a la alta actividad 

metabólica de enzimas de desintoxicación (esterasas, glutatión-s-transferasa y/o 

citocromo P450s, entre otras), e incluso deberse a una acción combinada de estos (Flores 

2014; Aponte et al. 2013).  

Para el monitoreo de la resistencia a insecticidas, es necesario someter a las 

poblaciones del insecto en cuestión a ensayos biológicos que permitan determinar la 

respuesta de estos a los insecticidas, así como ensayos bioquímicos y moleculares que 

permitan identificar los mecanismos involucrados en la misma. Siendo los métodos 



 

8 
 

utilizados para tal fin: ensayos biológicos (OMS y CDC), ensayos con sinergistas, pruebas 

moleculares y bioquímicas (Flores 2014). 

 

2.4.1 Resistencia al efecto de derribo (Knock Down Resistance - kdr)  

La resistencia al efecto de derribo o kdr por sus siglas en inglés (Knock Down 

Resistance) se refiere al mecanismo de resistencia observado en insectos que pueden llegar 

a soportar la exposición al insecticida sin inmediatamente mostrar algún tipo de pérdida 

de coordinación (Flores 2014; Alvarez et al. 2015) fenotipo esperado ante la exposición 

al DDT y piretroides. Dicha propiedad kdr se les atribuye a las mutaciones puntuales no 

sinónimas en el gen para, presentes en el gen que codifica para el canal de sodio 

dependiente de voltaje o VGSC (Voltage-Gated Sodium Channel, por sus siglas en inglés), 

que provoca cambios conformacionales en las proteínas de dicho canal, teniendo como 

efecto la reducción de afinidad o unión de la molécula insecticida al VGSC que pasa a 

través de la membrana de la célula nerviosa (Linss et al. 2014; Liu 2015). 

El canal de sodio dependiente de voltaje es necesario para el buen funcionamiento 

axonal, además de ser esencial para iniciar y propagar un potencial de acción, tanto en 

neuronas como en células excitables. A diferencia de los humanos, los insectos pueden 

solamente contener un gen para todo el canal de sodio (Dong et al. 2014). El VGSC, está 

compuesto por subunidades α encargadas de la formación de poros en la membrana. 

Dichas subunidades α se componen de 4 dominios homólogos numerados del I-VI, cada 

dominio homólogo cuenta con 6 segmentos transmembranales (S1-S6) (Figura 2). En 

mamíferos existen subunidades β, sin embargo, en insectos las proteínas homólogas que 

realizan funciones similares a las subunidades β son las denominadas TipE, que facilitan 

mediante sí la expresión de los canales de sodio, realizando un efecto de modulación 

(Catterall 2014; Bourdin et al. 2013; Du et al. 2013; Lee et al. 2000; Feng et al. 1995; 

Warmke et al. 1997). 

Las mutaciones en el gen para han sido numerosas, no solamente en el mosquito 

vector Ae. aegypti, llegando a encontrarse cerca de 50 mutaciones en dicho gen, inclusive 

combinaciones de dichas mutaciones en un individuo o población de artrópodos (Li et al. 
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2015; Kushwah et al. 2015). Dichas mutaciones suelen estar presentes en su mayoría en 

el segmento 6, dentro de los dominios II y III (Aponte et al. 2013), Según Dong et al., en 

el 2014 menciona que esto se debe a que la unión simultánea de los piretroides a este 

segmento de los dominios II y III es necesaria para que el bloqueo de los canales de sodio 

dependientes de voltaje se logre con eficacia.  

Dentro de las mutaciones reportadas para mosquitos de importancia médica se 

encuentra la mutación L1014F, presente en Anopheles y Culex, la cual consiste en una 

sustitución de adenina (A) por timina (T) en el codón 1014, cambiando una Leucina por 

una Fenilalanina (Li et al. 2015), otra mutación es la L1014S, en cuyo caso la sustitución 

se traduce en un cambio de timina por adenina, cambiando de Leucina a Serina, 

confiriendo mayor resistencia al DDT (Álvarez et al. 2015).  

Para el mosquito Ae. aegypti se han reportado diversos estudios en los que se han 

determinado mutaciones kdr, como la mutación I1011M, provocado por una sustitución 

de adenina por guanina (G), teniendo un cambio de Isoleucina por Metionina. La mutación 

V1016G, que es una de las más reportadas y conocidas en países asiáticos, consta de un 

cambio de timina por guanina, cambiando de Valina por Glicina (Álvarez et al. 2015; 

Rajatileka et al. 2008). Para el año 2007, Saavedra-Rodríguez y colaboradores, identifican 

2 nuevas mutaciones puntuales en las posiciones aminoacídicas 1011 y 1016, dicho 

estudio efectuado sobre 30 poblaciones de Ae. aegypti de América Latina. En otros 

estudios efectuados sobre Ae. aegypti de Asia y América se reportó la mutación F1534C, 

que consta de una sustitución de Fenilalanina por Cisteína en el codón 1534 (Saingamsook 

et al. 2017; Barrera-Pérez et al. 2015; Aponte et al. 2013; Yanola et al. 2011; Cosme et al. 

2020). 

La interacción de varias mutaciones simultaneas puede ser posible en individuos, a 

los que se les ha referido como super resistencia o super kdr, Saavedra y colaboradores en 

el 2018 estudiaron la relación que tenían las mutaciones F1534C, V1016I y, la mutación 

más recientemente ubicada en México, V410L, infiriendo una coevolución o evolución 

paralela de las tres mutaciones anteriormente mencionadas a lo largo de 16 años, incluso 

postulando que los alelos silvestres o no mutados podrían tender a la extinción, 

prevaleciendo solamente individuos con la mutación presente. 
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Figura 2. Representación gráfica del canal de sodio dependiente de Voltaje, además de las mutaciones más 

encontradas en el territorio mexicano (Saavedra et al. 2018). 

2.5 Impacto del ambiente en la resistencia a insecticidas 

Como se ha mencionado la resistencia a insecticidas, en la última década, ha sido un 

problema para los programas de control de vectores, lo anterior se debe a que el uso 

excesivo de insecticidas generalmente es el preámbulo más común a la prevalencia de 

insectos resistentes, además de las modificaciones enzimáticas, cuticulares e interacciones 

que tengan los mosquitos con su entorno y con xenobióticos (Figura 3). En específico para 

Ae. aegypti se ha utilizado a los insecticidas químicos, en su mayoría de la clase de los 

piretroides, como estrategia principal, lo que ha generado una presión de selección de 

individuos resistentes, llevando así dicha resistencia a generaciones posteriores (Nkya et 

al. 2013). Aunado a esto, se ha encontrado que la influencia del entorno donde habitan las 

poblaciones de mosquitos, la presencia de xenobióticos antropogénicos o naturales e 

interacciones entre vectores y otros organismos juegan un papel preponderante en el 

desarrollo de mecanismos de resistencia a insecticidas como mecanismos de 

desintoxicación y la modificación en la respuesta que los mosquitos tienen a los 

insecticidas (Nkya et al. 2013). 
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Figura 3. Representación esquemática de factores ambientales que potencialmente afectan los mecanismos 

de resistencia a piretroides en mosquitos. Las presiones de selección basadas en insecticidas se muestran 

como flechas rojas. Otros factores que pueden afectar los mecanismos de resistencia se muestran en gris 

(contaminantes), naranja (agroquímicos no plaguicidas), verde (xenobióticos de plantas) o azul 

(interacciones microbianas) (modificada de Nkya et al. 2013). 

 De forma particular ha cobrado importancia el emplear indicadores no 

entomológicos que potencialmente pudieran estar asociados con los sitios de cría de los 

mosquitos y que a su vez fungirían como indicadores de riesgo o vulnerabilidad en la 

transmisión de las arbovirosis asociadas a estos. En este escenario destacan la distribución 

y la densidad de las poblaciones humanas, las condiciones socioeconómicas, de vivienda 

y servicios públicos, así como las condiciones meteorológicas.  

De acuerdo con información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la distribución de la población en el territorio mexicano se caracteriza 

por concentrarse en pocas ciudades, pero a su vez poseer una gran cantidad de pequeñas 

localidades dispersas. Lo anterior, es resultado del acelerado proceso de urbanización, 

teniendo para el 2005 más del 63% de la población viviendo en 550 localidades de 15,000 

y más habitantes, mientras que el 99% de las localidades tiene menos de 5,000 habitantes, 

esto aunado a condiciones de rezago importantes. 
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Para 2010 el Censo de Población y Vivienda considero recolectar datos que además 

revelaran evidencias sobre condiciones de vida de la población con el propósito de 

identificar áreas prioritarias, así como la planeación, programación e implementación de 

políticas públicas.  

En 2015, el INEGI informa sobre la distribución de la población por tamaño de 

localidad y su relación con el Medio Ambiente. En donde se reconoce la estrecha relación 

que existe entre la población, medio ambiente y desarrollo socioeconómico, destacando 

la complejidad que el marco de la globalización le imprime a esta relación. En particular, 

el crecimiento urbano y la transformación de los estilos de vida en las ciudades, plantea 

una problemática creciente con impactos severos en el ambiente y la salud de sus 

habitantes. Esto se refleja en el censo realizado en 2010, en el que se muestra la 

persistencia de contrastes entre la concentración y la dispersión poblacional tendencia 

observada a nivel nacional como estatal (Figura 4). 

Una localidad, de acuerdo con el Censo de Población y vivienda de 2010 del INEGI, 

es todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar o no habitadas; 

este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre. Esta definición 

censal permite la determinación de rangos de tamaño y la delimitación de ciudades, 

conurbaciones y zonas metropolitanas, además de identificar pequeñas y dispersas en el 

territorio nacional. Según la clasificación del Sistema Urbano Nacional, se distinguen 3 

tipos de ciudades: 1) centros urbanos (con 15 mil o más habitantes que no reúnen las 

características de conurbación o zona metropolitana, 2) conurbaciones (expansión del área 

de los centros urbanos hasta que absorben a otro centro urbano o alguna localidad de 

menor tamaño y que se constituyen por lo menos de 15 mil habitantes) y 3) zonas 

metropolitanas (agrupación de municipios completos que comparten una ciudad central y 

están altamente interrelacionadas funcionalmente, que albergan más de un millón de 

habitantes y que a su vez resultan del crecimiento de las conurbaciones). 
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Figura 4. Distribución de las localidades y de la población por tamaño de localidad en México, (INEGI 

2010) 

El último informe del Sistema Urbano Nacional del año 2018, mediado por la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), se han identificado 401 ciudades, clasificadas en zonas/áreas 

metropolitanas (74), las conurbaciones (132), y los centros urbanos (195), incluso se han  

identificado con fuentes de información geoestadística oficiales y disponibles para el 

territorio nacional que se actualizan constantemente, de la misma manera se ofrece 

información sociodemográfica y económica para cada una de estas ciudades.  

Las zonas metropolitanas delimitadas por SEDATU, CONAPO e INEGI se 

caracterizan por su tamaño e intensa integración funcional; las conurbaciones por la 

continuidad física entre dos o más localidades que constituyen un conglomerado, en tanto 

que los centros urbanos son localidades individuales (Robles y Chemor 2018). 
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Figura 5. Mapa de la República Mexicana donde se muestra la clasificación del Sistema Urbano Nacional 

(SUN 2018). 

El conocer cómo se distribuye la población en los diferentes entornos es relevante pues 

han sido las ciudades las que históricamente han concentrado la mayor carga de las 

enfermedades transmitidas por vectores, aunado a la presión de selección que se ejerce 

con el uso de insecticidas tanto en salud pública como doméstico. De igual forma resulta 

importante la creciente relación entre mutaciones kdr y la resistencia conferida por el uso 

de insecticidas en zonas agrícolas. Mientras que la desintoxicación mejorada (respuesta 

enzimática) puede llegar a ser más compleja, incluso se le atribuye al uso de insecticidas 

agrícolas, además de la interacción de xenobióticos e insecticidas en los criaderos de 

mosquitos, por ejemplo: metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

herbicidas, lo que a su vez incrementa la expresión de genes que codifican para enzimas 

de desintoxicación (Poupardin et al. 2008, 2012; Riaz et al. 2009).  

A lo antes expuesto se suma, que se han encontrado larvas de mosquitos con 

expresiones alteradas de genes que codifican para proteínas cuticulares debido a la 



 

15 
 

presencia de contaminantes o residuos de insecticidas (David et al. 2010; Riaz et al. 2009), 

dentro de estas investigaciones se ha hipotetizado que cualquier xenobiótico puede afectar 

la formación, composición o dinámica de la cutícula de los mosquitos confiriendo 

resistencia. Por último, la microflora del insecto y la interacción que puede tener este con 

su bioma puede también llegar a contribuir a la resistencia a insecticidas (Kikuchi et al. 

2012). 

La presión de selección ejercida por la utilización de insecticidas en el área agrícola, 

así como el hecho de que los insecticidas utilizados compartan modos de acción favorece 

a que el desarrollo de la resistencia sea aún más rápido (Khambay y Jewess 2010). Tal es 

el caso de los piretroides, los cuales se utilizan ampliamente para proteger los cultivos 

contra las plagas de insectos (Khambay y Jewess 2010). Un estudio efectuado en África 

ha arrojado que mosquitos de la especie Anopheles gambiae han ovipuesto en sitios de 

reproducción ubicados en los alrededores de entornos agrícolas, encontrando que las 

larvas presentaban resistencia a insecticidas, lo cual fue asociado al uso excesivo de 

insecticidas agrícolas (Akogbeto et al. 2006), Incluso se ha señalado que la utilización de 

fungicidas, herbicidas, fertilizantes y diversos adyuvantes pueden propiciar a la tolerancia 

y resistencia a insecticidas (Suwanchaichinda y Brattsten 2001; Li et al. 2009). En un 

estudio elaborado por Reid y colaboradores en 2016, determinaron que la utilización 

intensiva de insecticidas agrícolas y la resistencia a insecticidas está relacionada, además, 

esta asociación parece verse afectada por el tipo de cultivo, la estrategia de gestión de 

plagas agrícolas y el desarrollo urbano. 

Además de la presión selectiva ejercida en las regiones agrícolas, también la creciente 

urbanización e industrialización de las localidades han conducido al aumento gradual de 

la resistencia a insecticidas. Se podrían producir múltiples criaderos artificiales adecuados 

en áreas urbanizadas, lo que facilitaría la invasión y el establecimiento de poblaciones de 

mosquitos en las proximidades de sus huéspedes, generalmente la utilización de 

insecticidas con fines domésticos (espirales, bombas de fumigación o aerosoles) no ha 

tenido una medida controlada per se  ̧sino, se han utilizado en exceso y sin algún tipo de 

consideración en relación a la cobertura o dosis en cada hogar (Nkya et al. 2013; Satoto 

et al. 2019). Otro de los factores determinantes en la resistencia y asociados con el 
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aumento de la rápida urbanización, es la contaminación, esto debido a desechos 

industriales, refinamiento de petróleo y desechos domésticos puede acumularse en la urbe 

y en la atmósfera de la ciudad, incluso llegando a ríos, estanques o cuerpos acuáticos, 

bioacumulándose, llegando a fragmentarse en partículas de materia orgánica, dentro de 

estos contaminantes urbanos se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAP), bifenilos policlorados (PCB), dioxinas, metales pesados (Fe, Pb, Cd, entre otros), 

fármacos como anticonceptivos y analgésicos (Buchberger 2007; Nkya et al. 2013; Satoto 

et al. 2019). En un estudio realizado en Ae. albopictus y Ae. aegypti, se les expuso a 

benzotiazol (lixiviado de neumáticos de automóviles) y fluoranteno, respectivamente, 

aumentando así su tolerancia a insecticidas piretroides, mayormente por la actividad 

enzimática de citocromo P450 y glutatión-S-transferasa (GST) (Suwanchaichinda y 

Brattsten 2002; Poupardin et al. 2008, 2010). En un estudio realizado por Djouaka y 

colaboradores en el 2008, recolectaron individuos de criaderos contaminados con 

hidrocarburos, y observaron que eran significativamente más tolerantes a la permetrina en 

comparación con mosquitos no expuestos a dichos hidrocarburos, logrando encontrar 

expresión de genes de desintoxicación.  

La relación que se tiene entre zonas geográficas y actividades económicas puede llegar 

a presentar los problemas anteriormente mencionados, como lo es utilización excesiva de 

insecticidas (agrícolas o urbanos), métodos ineficientes de control de vectores específicos 

y especializados e incluso la deficiente promoción de salud sobre las enfermedades 

transmitidas por vectores.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

El mosquito Ae. aegypti es uno de los principales vectores de arbovirosis en el mundo, 

este hecho puede ser realmente preocupante al observar el incremento de casos reportados 

de infecciones por dengue, zika, chikungunya, entre otros. 

Como se ha documentado, la distribución espacial y el medio ambiente puede llevar a 

modificar la respuesta del mosquito vector ante los insecticidas, generando una presión 

selectiva que le puede otorgar un nivel de resistencia considerable, e incluso no ser 

afectado por el mismo, esto por medio de modificaciones de la actividad enzimática, 

mutaciones puntuales en el VGSC o la sobreexpresión de genes codificantes de proteínas 

cuticulares. 

De acuerdo con lo anterior es que el presente estudio buscó determinar los patrones 

espacio temporales de las frecuencias de mutaciones puntuales en el VGSC de Ae. aegypti 

(V410L, V1016I y F1534C) y su relación con la presión ejercida a través de los programas 

de control y el entorno de cada tipo de localidad o centro urbano en los estados de Nuevo 

León, Veracruz y Yucatán. 

Esto permitirá generar conocimiento que podrá ser aplicado en la implementación de 

estrategias de manejo integral del vector focalizadas de acuerdo con el tipo de localidad 

en cuestión.  
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4. HIPÓTESIS 

Los patrones espacio temporales de las frecuencias de mutaciones kdr (V410L, V1016I y 

F1534C) en poblaciones de Ae. aegypti se correlacionan con la presión ejercida con 

insecticidas por los programas operativos de control vectorial, así como el entorno 

ambiental de los tipos de localidad o centros urbanos en los estados de Nuevo León, 

Veracruz y Yucatán, México. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Determinar los patrones espacio temporales de las frecuencias de mutaciones kdr en 

Ae. aegypti con relación al uso de insecticidas en los programas de control de vectores y 

el entorno ambiental de las diferentes localidades y centros urbanos en Nuevo León, 

Veracruz y Yucatán, México. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de las mutaciones kdr V410L, 

V1016I y F1534C en el VGSC de Ae. aegypti recolectado en Nuevo León, 

Veracruz y Yucatán, México durante 2 años consecutivos. 

 

• Identificar las características del entorno en cada sitio de recolecta del material 

biológico, así como el seguimiento de los patrones de uso de insecticidas por parte 

del programa de vectores local durante 2 años consecutivos. 

 

• Determinar la correlación entre las frecuencias de las mutaciones kdr V410L, 

V1016I y F1534C en el VGSC de Ae. aegypti con la temporalidad, el sitio de 

recolecta y el patrón de uso de insecticidas por parte de los programas de vectores. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1  Área de estudio y recolecta de material biológico 

El área de estudio comprendió 3 estados de la República Mexicana en los estados de 

Nuevo León, Veracruz y Yucatán (Figura 6), dentro de los cuáles se llevó a cabo la 

recolecta del material biológico en diversos municipios de acuerdo con la clasificación de 

INEGI y el Sistema Urbano Nacional. En los sitios de muestreo se hizo la recolección de 

inmaduros Ae. aegypti y se aseguró minimizar la posibilidad de que todos los mosquitos 

dentro de una colección procedan de hembras estrechamente relacionadas. El material fue 

transportado al laboratorio de Entomología Médica, dentro del departamento de Zoología 

de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas, en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, en donde fueron criados hasta su fase adulta y se almacenaron a -80ºC. Se 

analizaron aproximadamente 30 individuos de Aedes aegypti por sitio de recolección. 

 

Figura 6. Mapa de la República Mexicana que muestra los tres puntos de colecta a nivel estatal (Nuevo 

León, Veracruz y Yucatán, respectivamente), además se muestran las 38 localidades colectadas. 
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Tabla 1. Localidades pertenecientes al estado de Nuevo León donde se llevaron a cabo las colectas. Se 

muestra en las columnas, número total de habitantes con respecto al año 2020, la clasificación del Sistema 

Urbano Nacional, y las coordenadas del sitio de colecta. 

 

Tabla 2. Localidades pertenecientes al estado de Veracruz donde se llevaron a cabo las colectas. Se muestra 

en las columnas, número total de habitantes con respecto al año 2020, la clasificación del Sistema Urbano 

Nacional, y las coordenadas del sitio de colecta. 

 

CLAVE ID LOCALIDAD

ABA ABASOLO 25°56´43.215"N 100°23´59.958"W

ALL ALLENDE  25°16'47.03''N 100°1'9.07'' W

APO APODACA 25°46´52.660"N 100°11´21.220"W

CAD CADEREYTA JIMÉNEZ 25°35´27.630"N 100°00´05.740"W

ESC GENERAL ESCOBEDO 25°48´28.750"N 100°19´21.510"W

GUA GUADALUPE 25°40´38.370"N 100°15´35.630"W

HID HIDALGO 25°58´32.340"N 100°26´48.820"W

LIN LINARES 24°51´34.750"N 099°34´04.330"W

MM MONTEMORELOS 25°11´21.310"N 099°49´37.050"W

MTY MONTERREY 25°39´52.910"N 100°18´39.210"W

SNG SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 25°45´18.910"N 100°17´22.510"W

SPG SAN PEDRO GARZA GARCÍA 25°39´54.610"N 100°24´08.880"W

COORDENADAS

ESTADO: NUEVO LEÓN

CLAVE ID LOCALIDAD

ACA ACAYUCAN 17°56´55.761"N 094°54´49.935"W

AD AGUA DULCE 18°08´17.780"N 094°08´50.060"W

BR BOCA DEL RIO 19°06´19.580"N 096°06´23.945"W

CAT CATEMACO 18°25´28.613"N 095°06´44.421"W

COA COATZACOALCOS 18°08´16.378"N 094°27´10.805"W

COS COSOLEACAQUE 17°59´54.942"N 094°38´08.499"W

LT LERDO DE TEJADA 18°37´41.519"N 095°31´23.599"W

MT MARTÍNEZ DE LA TORRE 20°04´24.196"N 097°03´13.824"W

MIN MINATITLÁN 17°59´27.519"N 094°32´54.399"W

PAN PANUCO 22°03´13.005"N 098°10´52.699"W

PR POZA RICA 20°32´02.715"N 097°26´36.841"W

SAT SAN ANDRES TUXTLA 18°26´55.206"N 095°12´45.255"W

TAN TANTOYUCA 21°21´06.531"N 098°13´47.710"W

TUX TUXPAN 20°57´51.468"N 097°24´14.138"W

VER VERACRUZ 19°11´25.164"N 096°09´10.899"W

XAL XALAPA 19°31´37.505"N 096°55´21.521"W

COORDENADAS

ESTADO: VERACRUZ
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Tabla 3. Localidades pertenecientes al estado de Yucatán donde se llevaron a cabo las colectas. Se muestra 

en las columnas, número total de habitantes con respecto al año 2020, la clasificación del Sistema Urbano 

Nacional, y las coordenadas del sitio de colecta. 

 

6.2 Extracción de ADN 

El ADN fue extraído de forma individual a partir de 30 adultos Ae. aegypti, (30 

hembras) de cada uno de los sitios de recolecta. 

El protocolo que se utilizó fue la técnica de extracción de sales (Coen 1982). Los 

mosquitos fueron macerados individualmente en 100 μL de buffer de extracción (0.1M 

NaCl, 0.2M sacarosa, 0.1 Tris-HCl pH 9.1, 0.005M EDTA y 0.5% de dodecilsulfato de 

sodio- SDS) utilizando pistilos Kontex en tubos fondo cónico de 1.5 mL. Posteriormente 

fueron centrifugaron durante 2 min a 14,000 rpm y se incubaron durante 30 minutos a 

65ºC. Transcurrido este tiempo se agrega a cada tubo 15 μL de acetato de potasio y se 

coloca a -20ºC por al menos 30min con la finalidad de que precipite el SDS. 

Posteriormente fueron centrifugados a 14,000 rpm durante 15 min y el sobrenadante fue 

transferido a un nuevo tubo donde se realizaron lavados con etanol al 100% y 70%. 

Finalmente, y una vez obtenido el pellet de ADN fue secado utilizando papel secante 

durante 10 min, posterior a ello se utilizó la plancha caliente por un periodo de 1-3 min, y 

se resuspendió en 20-30 μL de agua (Cellgro®, agua purificada estéril, grado de biología 

CLAVE ID LOCALIDAD

CON CONKAL 21°04´26.018"N 089°31´16.622"W

IZA IZAMAL 20°55´58.791"N 089°01´10.973"W

MER MÉRIDA 20°58´03.134"N 089°37´27.810"W

MC MÉRIDA CENTRO 20°58´03.134"N 089°37´27.810"W

MOT MOTUL 21°05´43.982"N 089°17´02.129"W

MU MUNA 20°29´02.232"N 089°42´48.159"W

TAH TAHMEK 20°52´31.926"N 089°15´20.861"W

TEM TEMAX 21°09´06.628"N 088°56´19.083"W

TIC TICUL 20°23´54.024"N 089°32´04.008"W

UM UMÁN 20°52´54.804"N 089°44´53.820"W

VALL VALLADOLID 20°41´23.012"N 088°12´03.528"W

ESTADO: YUCATÁN

COORDENADAS
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molecular). La concentración y la calidad de cada muestra de ADN se determinó en un 

equipo NanoDrop 2000® spectrophotometer (Rhode Island, USA). 

6.3  Detección de mutaciones kdr (F1534C, V1016I y V410L) mediante qPCR 

La detección de mutaciones kdr se realizó mediante la técnica de PCR cuantitativa o 

Real time PCR (qPCR), el equipo utilizado fue un termociclador StepOnePlus™ de la 

compañía ThermoFisher SCIENTIFIC ®. Se llevo a cabo una reacción de PCR por 

mutación, utilizando como templado 1 μL de ADN aislado previamente de cada mosquito 

hembra, cuya concentración fue aproximadamente de 100-200 ng/μL. El volumen final 

del máster mix fue de 10 μL, conteniendo 5 μL de SYBR Green, 0.3 μM de cada 

oligonucleótido para las mutaciones V1016I, 0.15 μM para F1534C, y 0.5 μM para 

V410L, completando al volumen final con H20 de grado molecular libre de ADNasas. 

El programa de termociclado utilizado en cada locus se ilustra en las Figuras 7 a 9. 
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Figura 7. (A) Condiciones de termociclado para mutación F1534C. (B) Ejemplo de Melt curve donde se 

muestran los genotipos homocigoto resistente, susceptible y heterocigoto. 
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Figura 8. (A) Condiciones de termociclado para mutación V1016I. (B) Ejemplo de Melt curve donde se 

muestran los genotipos homocigoto resistente, susceptible y heterocigoto. 
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Figura 9. (A) Condiciones de termociclado para mutación V410L. (B) Ejemplo de Melt curve donde se 

muestran los genotipos homocigoto resistente, susceptible y heterocigoto. 
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6.4  Cálculo de frecuencias alélicas y genotípicas por locus analizado en el VGSC 

de Ae. aegypti 

Las frecuencias genotípicas (f ) se calcularon dividiendo el número de mosquitos con 

el genotipo a calcular entre el total de mosquitos analizados mediante la ecuación: 

f (AA) = número de individuos AA/N 

f (Aa) = número de individuos Aa/N 

f (aa) = número de individuos aa/N 

Donde: (AA) corresponde al genotipo homocigoto dominante, (Aa) al genotipo 

heterocigoto, (aa) al genotipo homocigoto recesivo y N el número total de individuos 

analizados. 

Las frecuencias alélicas se calcularon mediante la siguiente ecuación: 

p = f (A) = f (AA) + 1/2 f (Aa) 

q = f (a) = f (aa) + 1/2 f (Aa) 

Donde: (AA) corresponde al genotipo homocigoto dominante, (Aa) al genotipo 

heterocigoto, (aa) al genotipo homocigoto recesivo. 

Se calcularon además los intervalos de confianza 95% utilizando el intervalo de Wald, 

el cual es determinado adicionando la mitad del cuadrado del valor crítico Z (1.96) para 

el numerador y el cuadrado del valor critico en el denominador antes de calculado el 

intervalo. Además de esto se analizó la coocurrencia genotípica de las tres mutaciones 

utilizando para ello Microsoft Excel y el programa estadístico R. 

6.5  Caracterización del entorno 

Se efectuó la búsqueda de información relacionada con las características del entorno, 

incluyendo el número de habitantes propuesto por las bases de datos encontradas en el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Panorama Sociodemográfico de los 

estados involucrados en este estudio que incluyen el Censo de Vivienda del año 2020 

(INEGI 2021). Otras de las características fueron la precipitación y temperatura media 

anual obtenidas mediante la base de datos denominada WorldClim (Fick y Hijmans 2017). 
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Se otorgó la clasificación de área metropolitana a las localidades que contaban con un 

número mayor de habitantes a los 500,000, para las conurbaciones entre los 100,000 y 

499,999, finalmente a las localidades que contaban con un número menor a 100,000 

habitantes se catalogaron como centros de población. 

Para la obtención del uso de insecticidas por parte del programa local se utilizó 

información proporcionada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 

de Enfermedades (CENAPRECE) donde nos mencionaban el tipo de insecticida, 

concentración y técnica utilizada, además del año de suministro.  

6.6  Bioensayos con deltametrina  

Se realizaron bioensayos con las Dosis Diagnostico establecidas por el CDC de 

0.75µg/botella deltametrina. Cada bioensayo consistió en cuatro repeticiones, más una 

como control, tratada solo con acetona. En cada botella se colocaron 25 mosquitos hembra 

sin alimentación sanguínea de 3-5 días de edad durante el tiempo diagnóstico de 30 

minutos. El criterio para determinar el estado de derribe se basó en: 1) el mosquito se 

encuentre con el dorso en el fondo de la botella, 2) sea incapaz de volar, 3) tenga 

movimientos aberrantes y sea incapaz de mantenerse erguido. Transcurrido el tiempo 

diagnóstico se registró la mortalidad. 

6.7  Análisis estadístico 

Se llevo a cabo una comparación entre las frecuencias de los alelos mutados 

determinadas en los diferentes años de colecta mediante la superposición de los límites de 

confianza obtenidos en el punto 6.4. 

Con las frecuencias alélicas y genotípicas, así como los porcentajes de mortalidad 

obtenidos en los ensayos biológicos, se realizó un análisis de correlación (Pearson, 

p<0.05) en el programa GraphPad Prism. 

Se llevaron a cabo análisis de razón de verosimilitud o Likelihood Ratio Test (LRT), 

también conocidos como pruebas de Wilks, a fin de determinar la influencia que 

presentaban las variables dependientes (Temperatura, precipitación, etc.) sobre las 
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frecuencias de las mutaciones F1534C, V1016I y V410L. Esto utilizando el programa 

estadístico RStudio. 

Finalmente, para el análisis espacial se utilizó tanto el programa estadístico RStudio y 

el sistema de información geográfica Qgis, esto con la finalidad de obtener la interpolación 

espacial, teniendo como premisa los puntos de colecta efectuados, así como las 

frecuencias alélicas obtenidas cada año. Para la estimación fue utilizada la interpolación 

de Distancia Inversa Ponderada (IDW, por sus siglas en inglés), que asigna pesos a los 

diferentes puntos muestreados, observando como la influencia de un punto va decreciendo 

conforme la distancia aumenta hacia un nuevo punto que se desea estimar. 
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7 RESULTADOS 

7.1  Frecuencias genotípicas y alélicas determinadas en los loci 410, 1016 y 1534 

del VGSC de Ae. aegypti 

Se obtuvieron las frecuencias genotípicas a partir de las poblaciones Ae. aegypti 

recolectadas durante los años 2020 y 2021, dichas frecuencias al igual que los intervalos 

de confianza y la corrección del intervalo de Wald se pueden observar en los Apéndices 1 

al 3. 

7.1.1 Estado: Nuevo León 

Para ambas colectas (2020 y 2021) se obtuvieron las frecuencias de los alelos mutados 

de los 3 loci analizados (1534, 1016 y 410). Referente al alelo 1534, se encontraron 

diferencias significativas únicamente en 2 localidades, Apodaca (APO) y San Nicolás de 

los Garza (SN) en donde se observa un incremento en la frecuencia del alelo mutado del 

año 2020 al 2021 (0.21 a 0.87 y 0.49 a 0.91, respectivamente). Hidalgo (HID) fue la 

localidad con menor frecuencia en ambos años, Montemorelos (MM) y Guadalupe (GPE) 

para el año 2020 resaltan como las localidades con la mayor frecuencia, en comparación 

con el año 2021, se añaden Cadereyta (CAD), Linares (LIN) y San Nicolás de los Garza 

(SN) (Figura 10, A).  

Por otro lado, para el alelo mutado I1016 solo se observaron cambios significativos en 

la localidad de Hidalgo (HID), aumentando su frecuencia (0.53 a 0.87). En el año 2020 

Hidalgo fue la localidad con menor frecuencia de I1016, Abasolo (ABA) y Montemorelos 

(MM) presentan las frecuencias más altas para ese mismo año. En el año 2021 fue 

Guadalupe (GPE) quien tuvo la menor frecuencia del alelo mutado (0.66), contrario a 

Allende (ALL), Apodaca (APO), Cadereyta (CAD), Linares (LIN), Monterrey (MTY), 

San Nicolás de los Garza (SN) y San Pedro Garza García (SP) todas ellas con frecuencias 

superiores a 0.9 (Figura 10, B). 

En cuestión del alelo mutado L410 solo en mosquitos de las localidades de Guadalupe 

(GPE), Montemorelos (MM) y San Nicolás de los Garza (SN), exhiben diferencias 

significativas entre los años de recolecta (0.85 a 0.34, 0.94 a 0.38 y 0.62 a 0.91) (Figura 

10, C). Los mosquitos recolectados en Apodaca (APO) fueron los que presentaron la 
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menor frecuencia para el 2020 con 0.31, mientras que Ae. aegypti de Montemorelos (MM) 

tuvieron la frecuencia más alta (0.94). De los mosquitos recolectados en 2021, los 

provenientes de Guadalupe (GPE) mostraron la frecuencia más baja (0.34), mientras que 

los de Cadereyta (CAD) y San Nicolás de los Garza (SN) cuentan con la frecuencia más 

alta (0.91 en ambas). 
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Figura 10. Frecuencias de los alelos mutados presentes en el estado de Nuevo León para ambos años de 

colecta, se muestran las 12 localidades, en el eje de las x se observan las localidades utilizadas en ambos 

años de colecta y en el eje de las y se menciona el valor de proporción de C1534, además las localidades 

con diferencia significativa son resaltadas mediante un (*), esto elaborado a través de superposición de 

limites superiores e inferiores. A) Alelo mutado C1534, B) Alelo mutado I1016, C) Alelo mutado L410. 
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7.1.2 Estado: Veracruz 

En el estado de Veracruz se obtuvieron las frecuencias del alelo mutado C1534 (Figura 

11, A) destacando que las frecuencias para ambos años son superiores a 0.5, aunado a esto 

no existe diferencia significativa entre las frecuencias determinadas en mosquitos 

recolectados en 2020 con respecto a los recolectados en 2021. 

La frecuencia del alelo I1016 (Figura 11, B) denota dos cambios considerables, para 

los mosquitos de la localidad de Acayucan (ACA) donde ocurre una disminución 

significativa de la frecuencia (0.94 a 0.69), al igual que en mosquitos de la localidad de 

Martínez de la Torre (MTZ) (0.91 a 0.25) del año 2020 al año 2021, siendo esta última la 

más baja en todas las localidades en el 2021. Diferenciado de lo anterior resaltan 

localidades como Lerdo de Tejada (LT), San Andrés Tuxtla (SAT), Veracruz (VER) y 

Xalapa (XAL) siendo estas las localidades con frecuencias más altas para ambos años de 

colecta (0.94). 

En cuanto al alelo mutado L410 (Figura 11, C) ocurre una disminución de la frecuencia 

del alelo mutado en mosquitos de las localidades de San Andrés Tuxtla (SAT) y Tantoyuca 

(TAN) (0.84 a 0.26 y 0.63 a 0.25), siendo este último el de menores frecuencias 

encontradas, y Lerdo de Tejada (LT) el que cuenta con las frecuencias más altas (0.93 en 

el 2020 y 0.94 en el 2021). 
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Figura 11. Frecuencias de los alelos mutados presentes en el estado de Veracruz para ambos años de colecta, 

se muestran las 16 localidades, además de las localidades con diferencia significativa (*) por superposición 

de limites superiores e inferiores. A) Alelo mutado C1534, B) Alelo mutado I1016, C) Alelo mutado L410. 
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7.1.3 Estado: Yucatán 

En el estado de Yucatán se reportan las frecuencias de los alelos mutados, para el alelo 

C1534 (Figura 12, A) se muestran 4 localidades con diferencias significativas, Mérida 

Centro (MC), Motul (MOT) y Temax (TEM) ocurre un incremento de las frecuencias del 

año 2020 al 2021 (0.66 a 0.94, 0.65 a 0.94 y 0.12 a 0.9), sin embargo, la localidad de 

Izamal (IZA) presentó un decremento de esta (0.81 a 0.46). En el año 2020, Temax (TEM) 

cuenta con la menor frecuencia comparado con Muna (MUN) y Valladolid (VALL) 

quienes contaron con las mayores frecuencias (0.93). En el 2021 Izamal (IZA) obtuvo la 

menor frecuencia, diferente a Mérida Centro (MC) y Motul (MOT) (0.94).  

En la frecuencia del alelo I1016 (Figura 12, B) únicamente Valladolid (VALL) tiene 

un decremento de la proporción de la frecuencia (0.94 a 0.38), mientras que Motul (MOT), 

Temax (TEM) y Umán (UMAN) presentan un incremento en la proporción (0.63 a 0.94, 

0.49 a 0.91 y 0.68 a 0.94). Aunado a esto la mayoría de las localidades cuentan con 

frecuencias altas para ambos años, exceptuando a Temax (TEM) y Valladolid (VALL) 

que contaron con las frecuencias más bajas para el 2020 y 2021 respectivamente. 

Por último, el alelo L410 (Figura 12, C) muestra únicamente un decremento 

significativo (0.94 a 0.51) en la localidad de Valladolid (VALL) del año 2020 al 2021. 

Este último siendo el municipio con mayor frecuencia junto con Tahmek (TAH) en el año 

2020, y Mérida (MER) la localidad con menor frecuencia (0.41). Contrastado con el 2021, 

Izamal (IZA) presenta la menor frecuencia (0.28), comparado con Motul (MOT), Tahmek 

(TAH) y Temax (TEM) quienes cuentan con la mayor frecuencia (0.76). 
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Figura 12. Frecuencias de los alelos mutados presentes en el estado de Yucatán para ambos años de colecta, 

se muestran las 11 localidades, además de las localidades con diferencia significativa (*) por superposición 

de limites superiores e inferiores. A) Alelo mutado C1534, B) Alelo mutado I1016, C) Alelo mutado L410. 
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7.2  Haplotipos encontrados asociados a los loci 410, 1016 y 1534 

Con respecto a los haplotipos encontrados se pueden distinguir en su mayoría dos el 

haplotipo triple mutado CC/II/LL y el que cuenta con la mutación F1534C y V1016I, pero 

es heterocigoto para V410L (CC/II/VL), en ambos años de colecta. El estado de Veracruz 

es el que cuenta con la mayor frecuencia de estos para el año 2020, sin embargo, en el año 

2021 la frecuencia se incrementa en el estado de Yucatán para el haplotipo CC/II/VL, 

seguido de Nuevo León y finalmente Veracruz (Figuras 13 y 14). 

 

Figura 13. Haplotipos encontrados para el año 2020, se muestra el porcentaje de cada uno, el estado en 

cuestión, así como el nivel de asociación a resistencia de insecticidas. 
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Figura 14. Haplotipos encontrados para el año 2021, se muestra el porcentaje de cada uno, el estado en 

cuestión, así como el nivel de asociación a resistencia de insecticidas. 

7.3  Caracterización de los sitios de colecta 

De la búsqueda de información sobre las características del entorno de donde se 

obtuvo el material biológico se construyó una base de datos cuyos indicadores incluían: 

temperatura media anua, precipitación media anual, humedad relativa extensión 

territorial, número de habitantes, acceso a servicios de agua, contaminantes atmosféricos, 

actividad económica preponderante, registro de casos de dengue y el uso de insecticidas 

dentro de los programas de control de vectores. 

En cuanto al número de habitantes se encontró que de las localidades consideradas en 

el presente estudio del Estado de Nuevo León en 5 de ellas habitan menos de 100,000 

habitantes, 4 de ellas con más de 100,000 pero menos de 500,000 y 3 localidades que 

albergan más de 500,000 habitantes (Figura 15). Del estado de Veracruz 6 de las 

localidades tienen menos de 100,000 habitantes, 9 más de 100,000 pero menos de 500,000 

y solo una con más de 500,000 habitantes (Figura 16). Mientras que del estado de Yucatán 

de las 11 localidades que se consideraron en el estudio 9 de ellas concentran menos de 

100,000 habitantes y dos de ellas más de 500,000 (Figura 17). 
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Figura 15. Categorías de las localidades recolectadas en el estado de Nuevo León 

 

 

Figura 16. Categorías de las localidades recolectadas en el estado de Veracruz 
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Figura 17. Categorías de las localidades recolectadas en el estado de Yucatán 

En Cuanto a la extensión territorial la Figura 18 muestra el tamaño de los municipios 

donde se llevaron a cabo las recolectas, véase que esta varia de 38.1 km2 en Boca del Río, 

Veracruz hasta 3168.1 km2 en Panuco, también en Veracruz. 

 

Figura 18. Extensión territorial de los municipios donde se recolecto Ae. aegypti en los estados de Nuevo 

León, Veracruz y Yucatán, México. 
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De las condiciones meteorológicas encontramos que en el estado de Nuevo León las 

temperaturas medias anuales varían de 16 a 24°C, en Veracruz de 22 a 28°C y en Yucatán 

de 24 a 28°C. La precipitación media anual es variable entre las localidades, sin embargo, 

se distingue el estado de Nuevo León con los menores índices de precipitación que van de 

400 a 1000mm y una humedad relativa de 65-70%. En el caso de Yucatán las localidades 

presentan precipitaciones de 700 a 1500mm y una humedad relativa de 75-80%, mientras 

que en Veracruz se pueden presentar precipitaciones superiores a los 4000mm y una 

humedad relativa del 80-82%. 

Otro de los indicadores considerados en la caracterización del entorno fue el acceso 

a los servicios de agua, particularmente la disponibilidad de agua entubada, tinaco, 

cisterna o aljibe. De este análisis se destaca el estado de Nuevo León donde más del 90% 

de las viviendas en todas las localidades consideradas en este estudio cuentan con agua 

entubada, lo anterior se ve reflejado en el bajo porcentaje de viviendas con tinaco (<30%) 

y la disponibilidad de cisterna o aljibe (<5%) solo a excepción del municipio de San Pedro 

con un 27.9%. A diferencia de lo encontrado en el estado de Veracruz en donde más del 

80% de las viviendas de solo 5 de las 16 localidades poseen agua entubada, en su mayoría 

se dispone de un tinaco, cisterna o aljibe. En el estado de Yucatán solo en 3 de las 11 

localidades 90% de las viviendas dispone de agua entubada, lo que se traduce en que en 

todas ellas más del 60% posee un tinaco. 

Un aspecto importante para considerar en la caracterización del entorno son las 

actividades económicas principales pues de estas se desprende también la presión ejercida 

a las poblaciones de vectores dada por el uso de insecticidas en el área agrícola, domestica, 

la presencia de xenobióticos naturales o de origen antropogénico. En este sentido, 

encontramos que en el estado de Nuevo León las principales actividades económicas 

(62.15%) están dentro del ramo terciario destacándose el comercio, servicios y transporte, 

información, servicios financieros e inmobiliarios. Un 37.03% corresponde a actividades 

económicas dentro del ramo secundario, dentro de las cuales se encuentra la minería, 

construcción, agua y gas y la industria manufacturera, mientras que 0.82% corresponde a 

actividades económicas primarias que son agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. Esta dinámica se traduce en el alto nivel de contaminantes 
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atmosféricos habiéndose registrado en 2020 ≈90 g/m3 de partículas de 10 micrómetros 

(pm10) y ≈27.5 g/m3 de partículas de 2.5 micrómetros (pm2.5).  

En el sector primario, Veracruz se caracteriza por tener una intensa actividad agrícola, 

destacando el cultivo del maíz, naranja y caña de azúcar. En la actividad pecuaria, se 

destinaron 3.7 millones de hectáreas a la ganadería, lo que representa el 51% de la 

superficie estatal. En las zonas más urbanizadas se encuentra como principal actividad 

económica el sector secundario. En cuanto a los niveles de contaminantes atmosféricos se 

registraron aproximadamente 45 g/m3 de pm10 y ≈20 g/m3 pm2.5.  

En el estado de Yucatán el sector comercio y servicios es el que más aporta al 

producto interno bruto estatal, sin embargo, por su contribución a la generación de empleo 

y su aportación al valor agregado, el sector industrial podría considerarse fuerte en 

Yucatán y dentro de éste, la industria manufacturera y la industria de la construcción, las 

cuales tienen un elevado efecto multiplicador en los demás sectores económicos. En 

materia de contaminantes atmosféricos solo se tiene registro de las pm2.5 con 15 g/m3. 

Uno de los indicadores para la estimación del riesgo epidemiológico son precisamente 

el registro histórico de las enfermedades arbovirales transmitidas por Ae. aegypti.  En este 

sentido se consideraron los reportes epidemiológicos de dengue elaborado por la 

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles considerándose 

los casos presentados en 2020 y 2021 en la Figura 19 se muestra la relación de casos en 

los sitios considerados para este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

Figura 19. Registro de casos de dengue en los sitios de colecta durante los años 2020 y 2021. Elaboración 

propia con datos de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Secretaría 

de Salud. 

DNG: Dengue no grave, DCSA + DG: Dengue con signos de alarma y Dengue grave 

El escenario anterior está ligado a la presión selectiva hecha en los programas de 

control de vectores particularmente los enfocados al manejo de Ae. aegypti a fin de 

minimizar el número de casos de dengue y/u otras arbovirosis asociadas a este vector.  

Del análisis realizado en este estudio se encontró que para el año 2020 el récord de 

uso de insecticidas fue variado para nuestros tres estados muestreados. A continuación, se 

mencionan los insecticidas y concentraciones utilizadas, así como el mecanismo por el 

cual fueron suministrados. 

En el estado de Nuevo León se utilizaron los insecticidas clorpirifós-etil al 

13.6%+praletrina al 0.5%, clorpirifós-etil al 13.624%, imidacloprid 3%+praletrina al 

0.75%, malatión al 40% y 41%, estos siendo administrados mediante nebulización. Para 

el control larvario se utilizó Bacillus thuringiensis var. Israelensis (Bti) al 37.4%, 
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metropreno al 1.3%, novalurón al 0.2%, piriproxifen al 0.5% y spinosad Granular al 2.5%. 

Por último, para rociado residual se utilizó bendiocarb al 80% y propoxur al 70%. 

Para el estado de Veracruz fueron utilizados para la nebulización los mismos que el 

estado de Nuevo León, pero se añadieron extractos de piretrinas Naturales tipo I y II al 

17.5%, aceite de extracto de canela al 9.35% y aceite de extracto de Neem al 9.35%, 

además de la fenotrina al 10% y por último pirimifos-metil al 49%. En el control larvario 

se utilizan los mismos insecticidas que en Nuevo León, suprimiendo el uso de metropreno 

y novalurón; sin embargo, añade el uso de spinosad al 7.48%, temefos al 1% y temefos 

500E. En el rociado residual fue suministrado bifentrina aunado a los mismos insecticidas 

que en Nuevo León. 

Yucatán empleó en su control mediante nebulización insecticidas similares a los 

utilizados en Nuevo León, pero se adicionan la d-fenotrina+Praletrina+butóxido de 

piperonilo al 5% y la transflutrina al 20%. Para el control larvario se emplearon los 

mismos insecticidas que en Nuevo León y se añadieron spinosad al 7.48% y Temefos al 

1%. En la técnica de rociado residual se utilizó el bendiocarb al 80% y deltametrina. 

Para el año 2021 en Nuevo León se realizaron trabajos de nebulización utilizando los 

mismos insecticidas que el año 2020, solo se añadió transflutrina al 20%. En el control 

larvario se dejó de utilizar la mayoría de los insecticidas y se optó por utilizar solamente 

Bti al 37.4% y el spinosad Granular al 2.5%. En el apartado de rociado residual se mantuvo 

sin cambios. 

Veracruz en cambio, para las nebulizaciones, suprime la utilización de extractos 

naturales y malatión al 41%, pero se añade la deltametrina al 2% y transflutrina al 20%. 

El control larvario se efectúa por medio de Bti al 37.4%, piriproxifen al 0.5% y temefos 

al 1% solamente, los demás insecticidas utilizados en el 2020 fueron omitidos para su uso. 

En el rociado residual fue suprimido el uso de bifentrina y propoxur, y en su lugar se 

añadió pirimifos metil al 28.16% 

En el estado de Yucatán en la técnica de nebulización fueron suprimidos los 

insecticidas clorpirifos-etil al 13.624% y d-fenotrina+Praletrina+butóxido de piperonilo 

al 5%. Se realiza un cambio importante en la utilización de insecticidas para control 
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larvario, eliminando la utilización de todos y solamente dejando el temefos al 1%. Por 

último, para el rociado residual se logra cambiar la deltametrina por el pirimifos metil al 

28.16% y el uso de bendiocarb al 80% se mantiene. 

Buscando relacionar las frecuencias de las mutaciones con la respuesta de los 

mosquitos ante la exposición a piretroides, se llevaron a cabo bioensayos de botella con 

la dosis Diagnóstico propuesta por el CDC para deltametrina (0.75 g/ml). Cabe 

mencionar que estos ensayos se llevaron a cabo solo en algunas poblaciones seleccionadas 

a partir de la recolecta del 2021. La Tabla 4 nos muestra los porcentajes de mortalidad 

obtenidos, así como la categoría que le corresponde según la clasificación de la OMS de 

si el porcentaje de mortalidad es de 97%-100%, desarrollo de la resistencia para 90%-96% 

y resistencia si la mortalidad es <90% implica resistencia. 

No se encontró relación entre la mortalidad expresada con la frecuencia del alelo 

mutado en cada locus, sin embargo, al analizar la correlación entre la mortalidad y la 

frecuencia del genotipo homocigoto mutado en los loci evaluados se encontró 

significancia estadística con el locus 410 (R2= 0.29 p<0.05) (Figura 20). 

Tabla 4. Resultados de mortalidad en Ae. aegypti obtenidos a partir de la exposición a la DD de deltametrina 

(0.75 mg/ml). 

 

Localidad Porcentaje de mortalidad
Categoría 

OMS

Allende, NL 22.20% Resistente

Apodaca, NL 15.40% Resistente

Guadalupe, NL 25.20% Resistente

Linares, NL 17.50% Resistente

Montemorelos, NL 31.70% Resistente

Monterrey, NL 40% Resistente

Acayucan, Ver 25% Resistente

Boca del Río, Ver 6% Resistente

Catemaco, Ver 18% Resistente

Coatzacoalcos, Ver 8% Resistente

Martínez de la Torre, Ver 6.30% Resistente

San Andrés Tuxtla, Ver 5.90% Resistente

Temax, Yuc 24% Resistente

Ticul, Yuc 19.60% Resistente

Motul, Yuc 20.80% Resistente
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Figura 20. Correlación encontrada entre la frecuencia del genotipo homocigoto mutado L410/L410 en Ae. 

aegypti y la mortalidad después de la exposición a la DD de deltametrina 

7.4 Prueba de Razón de verosimilitud (LRT) 

7.4.1 Año 2020 

Para el año 2020, podemos encontrar en la tabla 5 que hace referencia a la frecuencia 

del alelo C1534, indica que tanto la frecuencia del alelo I1016 y L410 son estadísticamente 

significativas, lo cual predice la incidencia del alelo C1534 en las poblaciones de estudio. 

Tabla 5. Resultados del LRT para la frecuencia del alelo C1534 
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Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto -6.71118 1.74108 -3.855 0.000807 ***

I1016 3.64312 1.04766 3.477 0.002037 **

L410 2.37503 0.59234 4.01 0.000549 ***

Temperatura 0.06399 0.03287 1.947 0.0639 .

Alelo C1534

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001
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Para la frecuencia del alelo L410 que se muestra en la tabla 6, se logra observar que 

además de la frecuencia de los alelos I1016 y C1534, el número de habitantes es 

estadísticamente significativo y puede influir en la predicción de la presencia del alelo 

L410. 

Tabla 6. Resultados del LRT para la frecuencia del alelo L410 

 

Para la frecuencia del alelo I1016, que se indica en la tabla 7, se observa influenciada 

por la frecuencia del alelo C1534, siendo esta altamente significativa. 

Tabla 7. Resultados del LRT para la frecuencia del alelo I1016 

 

Se realizó el mismo procedimiento de LRT para cada estado muestreado (tabla 8), 

teniendo como resultados para el estado de Veracruz en la frecuencia del alelo C1534 se 

ve influenciada por la frecuencia del alelo I1016, además para la frecuencia del alelo L410 

puede influenciarse por el número de habitantes y por tipo de clasificación. En el estado 

de Nuevo León se observa la influencia de la frecuencia de L410 en la frecuencia del alelo 

I1016 y viceversa, sin embargo, se suma la influencia de la frecuencia del alelo C1534 en 

la frecuencia del alelo L410. Por último, tenemos el Estado de Yucatán que se muestra 

que para la frecuencia del alelo C1534 se ve influenciada por la frecuencia del alelo I1016, 

ésta a su vez se ve influenciada por la frecuencia del alelo L410, y por último la frecuencia 

de L410 se ve influenciada por la frecuencia de C1534. 

Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto -1.70E-01 1.20E+00 -0.141 0.88886

I1016 2.56E+00 6.49E-01 3.952 0.000633 ***

C1534 2.15E+00 4.18E-01 5.156 3.17E-05 ***

Habitantes -5.75E-07 2.18E-07 -2.642 0.014581 *

Alelo L410

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001

Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto -4.8253 0.3657 -13.194 2.52E-15 ***

C1534 2.2107 0.428 5.165 9.17E-06 ***

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001

Alelo I1016
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Tabla 8. Resultados del LRT para el año 2020 donde se muestran los estados muestreados y las variables 

con influencia estadísticamente significativa. 

 

 

7.4.2 Año 2021 

En comparación con el año 2020 y la frecuencia del alelo C1534 (Tabla 9), únicamente 

resulto significativa la variable de la frecuencia del alelo L410, siendo esta influyente en 

la predicción de la presencia del alelo C1534. 

Tabla 9. Resultados del LRT para la frecuencia del alelo C1534. 

 

En cambio, para la frecuencia del alelo mutado L410 (Tabla 10), se ve influenciada 

por la frecuencia del alelo C1534, la temperatura y la precipitación media anual, siendo 

estas altamente significativas en la predicción de la presencia del alelo L410. 

 

 

Estado Alelo Variable Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto -6.91E+00 2.84E+00 -2.438 0.04068 *

I1016 1.03E+01 2.78E+00 3.706 0.00599 **

Intercepto 5.56E+00 2.13E+00 2.607 0.029209 *

Habitantes -7.20E-06 1.16E-06 -6.194 0.000185 ***

Tipo de Clasif. -7.20E-01 2.72E-01 -2.649 0.027316 *

Intercepto -4.11E+00 1.87E+00 -2.193 0.0798 .

L410 3.19E+00 9.41E-01 3.385 0.0196 *

Intercepto -2.00E+00 2.90E+00 -0.691 0.5201

C1534 2.09E+00 8.63E-01 2.427 0.02083 *

I1016 3.74E+00 1.66E+00 2.247 0.04752 *

Intercepto -1.46E+01 4.95E+01 -0.295 0.7826

I1016 7.30E+00 1.79E+00 4.083 0.0151 *

Intercepto -6.51E+01 6.55E+01 -0.994 0.3763

L410 4.01E+00 1.73E+00 2.317 0.02356 *

Intercepto -1.36E+00 4.21E+00 -0.324 0.777

C1534 3.37E+00 1.63E+00 2.071 0.003737 **

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001

Año 2020

Frec. Alelos C1534, L410 e I1016

Veracruz

C1534

L410

Nuevo León

I1016

L410

Yucatán

C1534

I1016

L410

Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto -2.8005 0.3124 -8.964 8.28E-11 ***

L410 1.4873 0.4471 3.326 0.002 **

Alelo C1534

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001
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Tabla 10. Resultados del LRT para la frecuencia del alelo L410. 

 

Finalmente observamos que para la frecuencia del alelo I1016 (Tabla 11) se ve 

influenciada por la frecuencia del alelo C1534, siendo esta significativa para la predicción 

de la presencia del alelo I1016. 

Tabla 11. Resultados del LRT para la frecuencia del alelo I1016. 

 

Para el año 2021 se realizó el LRT para cada estado y para cada frecuencia de alelos 

mutados, para la frecuencia de C1534 se observa la influencia de las frecuencias de I1016, 

L410, además del número de habitantes, la temperatura media anual y el tipo de 

clasificación. Para la frecuencia de L410 se observa una influencia estadísticamente 

significativa de las frecuencias de C1534 e I1016, aunado a esto el número de habitantes. 

El estado de Nuevo León presenta la interacción de entre las frecuencias de los alelos 

I1016 y L410, sin embargo, en la frecuencia de C1534 solo existe influencia de la 

temperatura. Para finalizar en el estado de Yucatán solo se observa la influencia de la 

temperatura en la frecuencia del alelo I1016. Toda esta información se encuentra resumida 

y representada en la tabla 12. 

 

 

Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto 2.88E+00 2.19E+00 1.32 0.202902

C1534 3.44E+00 4.10E-01 8.39 1.03E-07 ***

I1016 1.03E-01 3.31E-01 0.312 0.75836

Habitantes -3.30E-07 1.86E-07 -1.778 0.09186 .

Temperatura -1.34E-01 3.19E-02 -4.206 0.000506 ***

Precipitación 4.60E-04 1.20E-04 3.832 0.001175 **

Alelo L410

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001

Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto -5.0632 1.9056 -2.657 0.012 *

C1534 2.0505 0.7611 2.694 0.011 *

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001

Alelo I1016
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Tabla 12. Resultados del LRT para el año 2021 donde se muestran los estados muestreados y las variables 

con influencia estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Alelo Variable Estimado Error estándar Valor de T Valor de p

Intercepto 5.93E+00 1.27E+00 4.658 0.001628 **

I1016 2.52E+00 4.44E-01 5.675 0.000468 ***

L410 1.30E+00 2.67E-01 4.863 0.00125 **

Habitantes -3.62E-06 7.56E-07 -4.793 0.001368 **

Temperatura -2.08E-01 3.58E-02 -5.822 0.000395 ***

Tipo de Clasif. -4.80E-01 1.70E-01 -2.824 0.022344 *

Intercepto -2.46E+01 1.97E+01 -1.248 0.2474

C1534 1.75E+01 9.45E+00 1.85 0.0003772 ***

I1016 -6.64E+00 3.32E+00 -2 0.0017221 **

Habitantes 9.50E-06 7.86E-06 1.209 0.0149495 *

Intercepto -9.88E+00 2.59E+00 -3.814 0.0189 *

Temperatura 3.97E-01 1.02E-01 3.908 0.0174 *

Intercepto 8.97E-01 2.57E+00 0.35 0.7443

L410 2.56E+00 6.53E-01 3.926 0.0172 *

Intercepto -2.97E+00 9.11E+00 -0.326 0.776

I1016 1.66E+01 6.33E+00 2.62 1.79E-05 ***

Intercepto -7.88E+01 2.12E+00 -37.145 0.0171 *

Temperatura 2.92E+00 9.87E-02 29.531 0.0215 *

Nivel de significancia: . = 0.1, * = 0.05, ** = 0.001, *** = 0.0001

Año 2021

Frec. Alelos C1534, L410 e I1016

Veracruz

C1534

L410

Nuevo León

C1534

I1016

L410

Yucatán I1016
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7.5  Mapas IDW de predicción espacial 

Para la predicción espacial utilizamos la frecuencia de los alelos mutados con el fin de 

observar un posible panorama del año en que se llevó a cabo la colecta, para el estado de 

Nuevo León (Figura 21) se logra observar que para el alelo C1534 se presenta un aumento 

al norte del estado, sin embargo, existe una posible disminución de la frecuencia al sur del 

estado, al igual que para la frecuencia del alelo L410. En cambio, para la frecuencia del 

alelo I1016 el aumento de la frecuencia alcanza al norte del estado, por otro lado el centro 

del estado presenta una disminución de la misma frecuencia. 

Figura 21. Mapas de Nuevo León generados a partir de la predicción espacial para las frecuencias de 

mutaciones. A) Año 2020 alelo C1534, B) Año 2020 alelo L410, C) Año 2020 alelo I1016, D) Año 2021 

mutación alelo C1534, E) año 2021 alelo L410, F) Año 2021 alelo I1016. 

 

En el estado de Veracruz se logra observar que la frecuencia del alelo C1534 para el 

año 2020 (Figura 22, A) muestra que las frecuencias pueden llegar a estar por encima del 

valor de 0.76, llegando al menos a un 0.96, en comparación del año 2021 (Figura 22, D) 

existe una posible ligera disminución mostrando un rango de 0.72 a 0.94. Para la 

frecuencia del alelo L410 se logra observar una mayor variación para el año 2021 (0.2 a 
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1.0) con respecto al año 2020 donde los valores son mayores a 0.60 a 0.96. Finalmente, 

para la frecuencia del alelo I1016 en el año 2020 (Figura 22, C) la frecuencia supera el 

valor de 0.74 de proporción llegando hasta 0.96, sin embargo, al igual que el alelo L410, 

se observa mayor variación para el año 2021. 

 

 

Figura 22. Mapas de Veracruz generados a partir de la predicción espacial para las frecuencias de los alelos 

mutados. A) Año 2020 alelo C1534, B) Año 2020 alelo L410, C) Año 2020 alelo I1016, D) Año 2021 

mutación alelo C1534, E) año 2021 alelo L410, F) Año 2021 alelo I1016. 

 

Por último, para el estado de Yucatán se logra observar un aumento de la frecuencia 

del alelo C1534 para el año 2021 con un rango de 0.45 a 0.96 (Figura 23, D) con respecto 

al año 2020 (Figura 23, A), además teniendo una disminución al este del estado en el año 

2021. Para la frecuencia del alelo L410 el valor se logra observar un aumento al norte del 

estado y manteniéndose en el centro de este (Figura 23, E). La frecuencia del alelo I1016 

aumenta al noroeste del estado, y disminuyendo al este de este (Figura 23, F).  
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Figura 23. Mapas de Yucatán generados a partir de la predicción espacial para las frecuencias de los alelos 

mutados. A) Año 2020 alelo C1534, B) Año 2020 alelo L410, C) Año 2020 alelo I1016, D) Año 2021 

mutación alelo C1534, E) año 2021 alelo L410, F) Año 2021 alelo I1016. 
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8. DISCUSIÓN 

Las capacidades de las cuales se ha dotado al mosquito vector Ae. aegypti involucran 

mecanismos de distintos tipos, los más estudiados son los moleculares que consisten en 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), seguidos de los enzimáticos que consisten 

en altos niveles de actividad de enzimas detoxificantes (Gan et al. 2021). 

Previamente estudios diversos han marcado la existencia de una evolución en conjunto 

de las tres mutaciones analizadas en este estudio (F1534C, V1016I y V410L). Ponce-

García y colaboradores en el 2009 reportan incrementos considerables de la frecuencia de 

la mutación V1016I desde el año 1996 hasta el año 2009 (de 0.02 hasta 0.88). Esto 

coincide a lo encontrado en el presente estudio, donde las frecuencias van desde cercanas 

a 0, hasta valores superiores a 0.9. Vera-Maloof y colaboradores en el 2015 determinaron 

las frecuencias de cuatro haplotipos que incluyen las mutaciones F1534C y V1016I en 

colecciones de diversas poblaciones de México encontrando que el haplotipo susceptible 

paso de la fijación hasta un poco menos de la extinción, mientras que el haplotipo 

resistente C1534/I1016 aumento en todas las colecciones utilizadas incluyendo 

frecuencias desde 0.5 hasta 0.9.  

Lo anterior coincide con lo aquí reportado, de forma particular tales incrementos se 

dieron de manera significativa en mosquitos provenientes de áreas metropolitanas en los 

estados de Nuevo León y Yucatán, a excepción de los mosquitos de la localidad de 

Hidalgo NL, así como Motul y Temax en Yucatán categorizados como centros de 

población en donde se observó un incremento significativo de la frecuencia del alelo I1016 

y C1534 de los años 2020 al 2021. Estos resultados se pueden explicar por las 

características propias de los sitios ya que por un lado las áreas metropolitanas concentran 

un gran porcentaje de la población, además que en todas ellas se encuentran registrados 

parques industriales, los cuales consisten en áreas delimitadas, urbanizadas, con todos los 

servicios, permisos e infraestructura para la operación óptima de empresas de manufactura 

y logística. Mientras que, en el caso de los centros de población, los que presentaron 

dichos incrementos coinciden con aquellos en los que, en los últimos 10 años, de acuerdo 

con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y el Censo Población y Vivienda, han incrementado el número de habitantes 
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(3.12% a 11.3%). Este escenario indirectamente podría estar influyendo en la dinámica 

alélica de las poblaciones de Ae. aegypti como resultado de una presión selectiva por el 

uso de insecticidas en las zonas urbanas o bien la presencia de xenobióticos de origen 

antropogénico. Sin embargo, no se contó con indicadores específicos para confirmar tal 

influencia, encontrándose como variables con influencia significativa la presencia de las 

mismas mutaciones como la temperatura media anual en los sitios de recolecta. 

Por otro lado, existen localidades en las que las poblaciones Ae. aegypti recolectadas 

en ambos años no presentaron cambios significativos en cuanto a la frecuencia del alelo 

mutado entre un año y otro, sin embargo, se destaca la alta frecuencia de estos en 

municipios como Linares y Montemorelos en el Estado de Nuevo León. Estas localidades 

son categorizadas como centros de población, y se caracterizan por su alta actividad 

agrícola, particularmente el cultivo de cítricos. Esta actividad económica implica el uso 

de insecticidas y agroquímicos lo que podría estar generando una presión de selección 

particular en estos sitios. Este fenómeno se observa también en las poblaciones Ae. aegypti 

de Veracruz, donde se encontraron frecuencias de los alelos mutados por encima del 0.7 

siendo influenciadas por el número de habitantes, el tipo de localidad y la temperatura 

media anual. 

Estudios publicados por Villanueva-Segura y colaboradores en el 2019 determinaron 

que las frecuencias de la mutación V410L en el este y sur de México se encuentran entre 

0.10 y 0.99, manteniéndose constantes entre 0.36 y 0.64. Por otro lado, Saavedra-

Rodríguez y colaboradores en el año 2018 muestran la frecuencia encontrada de la 

mutación V410L en poblaciones de México incrementándose de 0.56 hasta un 0.9 para el 

año 2016. De los resultados presentados en este estudio podemos destacar que este alelo 

fue el que mostró las menores frecuencias, disminuyéndose significativamente en las 

localidades de Guadalupe y Montemorelos, NL; San Andrés Tuxtla y Tantoyuca, Ver; y 

Valladolid, Yuc entre los años 2020 y 2021. Probablemente estos resultados se deban a la 

disminución en el uso de insecticidas piretroides en los sitios bajo estudio, privilegiándose 

el uso de insecticidas de diferentes grupos toxicológicos. Además, debe mencionarse que 

en los años en que se llevó a cabo el estudio se atravesó por una pandemia debida al 

coronavirus SARS-CoV-2 por lo que, en respuesta a las recomendaciones hechas por la 
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Organización Panamericana de la Salud, el CENAPRECE publico la Estrategia de control 

de vectores en el escenario de transmisión simultánea dengue y COVID-19 en México. 

En esta se hace hincapié, entre otras cuestiones, que el control químico de mosquitos 

adultos solo se llevaría a cabo exclusivamente en el peridomicilio en áreas de riesgo 

definidas por el SIMV, en situaciones de brotes y atención de casos probables aplicación 

espacial a ultra bajo volumen (UBV) y termo nebulización, mientras que la aplicación de 

insecticidas residuales solo se llevaría a cabo en sitios de concentración poblacional. 

En comparación con los insecticidas propuestos por el CENAPRECE que se 

mencionaron en este estudio, Deming y colaboradores en el 2016 realizaron bioensayos 

con los insecticidas deltametrina, bendiocarb y clorpirifos-etil en poblaciones de Ae. 

aegypti de Yucatán, encontrando valores variables de resistencia al clorpirifos-etil, sin 

embargo, al momento de realizar estudios a escala más finas obtuvieron diferencias 

significativas. En el presente trabajo se encontró que todas las poblaciones bajo estudio 

son resistentes a deltametrina, y aunque hubo variación en la respuesta a la exposición al 

tóxico todos los porcentajes de mortalidad caen en la categoría de resistente de acuerdo 

con lo propuesto por la OMS. Tales resultados se correlacionan con la frecuencia del 

genotipo homocigoto mutado para el locus 410 (R2= 0.29 p<0.05).  

Por su parte Saavedra-Rodríguez y colaboradores en el 2021 realizaron un ensayo de 

variantes genómicas buscando la relación entre la resistencia a piretroides y dichas 

variantes, utilizando permetrina en poblaciones de Tapachula, Chiapas, obteniendo una 

relación entre los fenotipos resistentes y recuperados con la supervivencia a permetrina. 

McGregor & Connelly en el 2021 enlistan productos insecticidas utilizados por Estados 

Unidos de América, concordando con algunos utilizados en los años 2020 y 2021 en el 

territorio mexicano, además menciona también recomendaciones como el uso de trampas, 

técnicas genéticas y utilización de organismos vivos como control biológico de mosquitos 

vectores. 

Grossman y colaboradores en el 2019 mencionan la importancia de los estudios a 

escala fina con respecto a la resistencia a insecticidas, debido a que generalmente el 

suministro de fumigación es a nivel de casa habitacional o manzana, sin embargo, la 

mayoría de los estudios de población de campo de Ae. aegypti son a nivel ciudad o país, 
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efectuando así una sospecha de un reporte no tan completo. Ryan y colaboradores en el 

2019 realizaron un estudio de variación estacional y geográfica de la resistencia a 

insecticidas al sur de Ecuador donde obtuvieron que durante 3 temporadas pueden verse 

un poco disminuido el genotipo asociado C1534/C1534, sin embargo, el genotipo 

heterocigoto tiende a mantenerse más estable. 

Se ha documentado la posible evolución paralela de la mutación V1016I y V410L ya 

que se encontró un aumento de valores cercanos a 0 hasta llegar a 0.71 en ambas 

mutaciones (Saavedra et al 2018), además reportan la frecuencia creciente del haplotipo 

triple mutado CC/II/LL, lo mismo expuesto por Cosme y colaboradores en el año 2020 

donde mencionan que en la última década el haplotipo V1016+C1534 fue disminuyendo 

comparado con el haplotipo doble mutado I1016+C1534, existiendo así una semejanza a 

los resultados encontrados en este estudio, donde el haplotipo encontrado con mayor 

frecuencia fue el triple mutado en los tres estados colectados durante los dos años de 

estudio. Cabe mencionar que existe una diferencia entre lo que reportan Saavedra-

Rodríguez y colaboradores en el año 2018 del alelo CC/II/VL ya que se encuentra en 

frecuencias bajas, comparado a lo que se reporta en este estudio siendo el segundo alelo 

más frecuente. 

El Ae. aegypti es como el resto de los organismos requiere de ciertas características 

óptimas para su desarrollo biológico, tales como temperatura y humedad relativa 

adecuadas; inclusive buen acceso a criaderos potenciales para su fase inmadura acuática; 

fuente de alimento tanto su fase larval como para su fase adulta, entre otras. Los resultados 

obtenidos en este estudio referentes a la influencia e importancia que pueden llegar a 

representar las características del entorno como la temperatura y precipitación media anual 

fueron analizados, así como las frecuencias de las mutaciones entre sí para observar su 

influencia en ese periodo de colecta (año 2020 y 2021). Cabe mencionar que además se 

quiso integrar al análisis la disponibilidad de servicios de agua en cada localidad, esto a 

fin de evaluar la influencia que tiene el que se almacene agua en las viviendas sobre todo 

aquellas que no cuentan con agua entubada. Sin embargo, los datos encontrados no 

reflejaron la realidad en todos los sitios de colecta pues, aunque las localidades cuenten 

con infraestructura o tuberías que lleven el agua a sus domicilios, en ocasiones no se 
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cuenta con el vital líquido de forma constante por lo que las personas se ven en la 

necesidad de almacenar el agua convirtiendo estos depósitos en criaderos potenciales del 

vector. 

Un fenómeno que si podemos destacar es lo encontrado en los mosquitos recolectados 

en Veracruz, que como ya se mencionó fueron los que presentaron los valores de 

frecuencia más altos en ambos años de colecta. Esto puede atribuirse a que es en este 

estado donde se presentaron el mayor número de casos de dengue comparado con Nuevo 

León y Yucatán. Lo anterior pudo haber generado una mayor presión selectiva con 

insecticidas utilizados por parte de los programas de control de vectores. Aunado a que, 

de acuerdo con el CONEVAL, los municipios muestreados en Veracruz son los que 

poseen los más altos porcentajes de la población en situación de pobreza moderada 

(>40%) y extrema (hasta un 33%), así como los porcentajes de vulnerabilidad debida a 

carencias sociales e ingresos, siendo las determinantes el acceso a seguridad social, 

servicios básicos de vivienda, salud y alimentación. 

La influencia de indicadores sociales ha sido ya estudiada, tal es el caso de Donnely y 

colaboradores en el 2020 quienes realizaron un estudio sociodemográfico donde 

corroboran la distribución del mosquito Ae. aegypti en Los Ángeles California, 

determinando la existencia de factores sociales y ambientales atribuidos a la pobreza que 

pudieran cooperar para tener una exposición mayor al vector, incluso mencionan acerca 

de un incremento en el cambio climático que puede llegar a propiciar un ambiente 

impulsor a la mayor distribución del mosquito vector. Kahamba y colaboradores en el año 

2020 efectuaron un estudio para determinar la susceptibilidad a los insecticidas 

relacionado con las características del hábitat en Tanzania, obteniendo que la mayoría de 

los ecosistemas relacionados con el vector urbano Ae. aegypti son los neumáticos de 

vehículos usados, aunado a esto se menciona que la estación húmeda pudo haber conferido 

resistencia frente al bendiocarb, ya que fue al único insecticida al que se encontró 

resistencia. Lo anterior concuerda con la influencia que tiene la precipitación media anual 

con la frecuencia de la mutación V410L en el año 2021 encontrada en el presente estudio, 

además Grossman y colaboradores en el 2019 reportan resultados similares para el 

aumento del haplotipo doble mutado C1534+I1016 después de la temporada húmeda en 
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poblaciones de Yucatán, sin embargo es necesario más de una confirmación mediante 

bioensayos y cuantificación de actividad enzimática para realizar una aseveración tan 

concreta. 

Además de los estudios previos efectuados en Ae. aegypti, se realizaron estudios en 

otras especies de mosquitos por ejemplo en Ae. albopictus, Tancredi y colaboradores en 

el 2020 efectuaron un estudio donde evalúan la distribución temporal y geográfica de la 

resistencia a los piretroides, encontrando un aumento en las mutaciones F1534C y 

F1534S, V1016G, S989Y, además de estudiar por primera vez las mutaciones en los 

codones 410, 989 y 1011. Matowo y colaboradores en 2019 efectuaron un estudio a escala 

fina y temporal de las variaciones de la resistencia de insecticida en Tanzania analizando 

el mosquito Culex pipiens, mencionan que encontraron que la estación seca propicia a un 

aumento de resistencia al bendiocarb y al fenitrotión en ciertas zonas estudiadas, sin 

embargo, en otras zonas resultaban susceptibles a estos. Por otro lado reportan que la 

temporada de lluvia podría influenciar también en la resistencia a permetrina. Por último, 

Matowo y colaboradores en el 2017 realizaron un estudio en Anopheles arabiensis en 

poblaciones rurales al suroeste de Tanzania encontrando que las temporadas de secas 

pueden propiciar más a la resistencia a diversos insecticidas, sin embargo, estos mismos 

en temporada de lluvias obtenían un 100% de mortalidad a los diversos insecticidas. 

Esto propone una modificación para el posible programa de uso de insecticidas del 

programa local en México, que confiere la utilización de estudios a nivel estatal y 

nacional, incluso a nivel de ciudad, sin embargo, es necesario un estudio riguroso a nivel 

local o de manzana para obtener resultados más específicos. 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

9. CONCLUSIONES 

Se determinaron las frecuencias genotípicas y alélicas de las 39 localidades 

pertenecientes a los 3 estados muestreados para los años de colecta 2020 y 2021. Se 

obtuvieron diferencias significativas mediante la superposición de límites de confianza de 

las frecuencias de los alelos mutados para los tres loci C1534, I1016 y L410, 

encontrándose en mosquitos del estado de Nuevo León para el alelo C1534 Apodaca y 

San Nicolás con un incremento en la frecuencia de este. Para el alelo I1016, Hidalgo se 

destaca como la población que obtiene diferencias significativas. En cuanto al alelo 

mutado L410, solo Guadalupe, Montemorelos y San Nicolás presentan estas diferencias. 

En mosquitos de Veracruz, por su parte, no se encontraron diferencias significativas para 

el alelo C1534, en cambio para los alelos I1016 y L410 se presentan diferencias en las 

localidades de Acayucan (I1016), San Andrés Tuxtla y Tantoyuca (L410) disminuyendo 

sus frecuencias. Por último, mosquitos del estado de Yucatán muestran diferencias 

significativas en Mérida Centro, Motul y Temax aumentando la frecuencia del 2020 al 

2021, sin embargo, Izamal presentó un decremento del alelo C1534. Tanto para I1016 y 

L410, Valladolid represento un decremento significativo, no obstante, en el alelo I1016 

Motul, Temax y Umán aumentaron la frecuencia del alelo mutado considerablemente. Se 

determinaron 23 de 27 haplotipos posibles, siendo el haplotipo triple mutante el más 

frecuente (C1534/C1534-I1016/I1016-L410/L410), seguido por el haplotipo homocigoto 

mutado para 1016 y 1534 en combinación con el genotipo heterocigoto en 410 

(C1534/C1534-I1016/I1016-V410/L410). 

Se identificaron las características del entorno en cada sitio de recolecta de material 

biológico utilizado a lo largo de 2 años, obteniendo información sociodemográfica además 

de factores ambientales, y el historial de uso de insecticidas por parte del programa local 

de control de vectores, propuesto y utilizado por CENAPRECE que permitieron contrastar 

las frecuencias encontradas con cada uno de los sitios.  

Mediante los análisis LRT fueron encontradas las variables que mostraban influencia 

sobre la frecuencia de los alelos mutados en los tres loci C1534, I1016 y L410, resaltando 

para el año 2020 la interacción e influencia de los alelos I1016 y L410 para la frecuencia 

de C1534. Para el alelo L410 influyen además de las frecuencias de los otros alelos, el 
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número de habitantes. Y para el alelo I1016 influye la frecuencia de C1534. En el análisis 

por estados para el 2020 se observa la interacción de las frecuencias de los 3 alelos, sin 

embargo, el alelo L410 en Veracruz se ve influenciado por el número de habitantes y el 

tipo de clasificación. En el año 2021 se reportaron para el alelo C1534 la influencia del 

alelo L410, aunada a esta interacción se observa para el alelo L410 la interacción de 

C1534, I1016, número de habitantes, temperatura y precipitación media anual. Y para el 

alelo I1016 interactúa el alelo C1534. Para el análisis por estados resalta la influencia de 

variables ambientales, así como de frecuencias de alelos mutados en Veracruz. 
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10. PERSPECTIVAS 

Se necesitan más estudios que involucren períodos de tiempo más prolongados y en el 

que se permita llevar a cabo colectas del material biológico en diferentes épocas, por 

ejemplo, la temporada de lluvias y secas. Así mismo, el contar con indicadores 

ambientales y sociodemográficos específicos para cada sitio de colecta, aunado a esto es 

necesario el estudio mediante bioensayos con insecticidas e inclusive con sinergistas para 

observar el panorama completo de niveles enzimáticos aunado a obtención de frecuencias 

de mutaciones.  
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Registro de frecuencias genotípicas y fenotípicas de las mutaciones F1534C, 

V1016I y V410L pertenecientes al estado de Nuevo León. Disponible en el siguiente 

enlace: REGISTRO GENOTIPOS NUEVO LEÓN 2020-2021.xlsx  

Anexo 2. Registro de frecuencias genotípicas y fenotípicas de las mutaciones F1534C, 

V1016I y V410L pertenecientes al estado de Veracruz. Disponible en el siguiente enlace: 

REGISTRO GENOTIPOS VERACRUZ 2020-2021.xlsx 

Anexo 3. Registro de frecuencias genotípicas y fenotípicas de las mutaciones F1534C, 

V1016I y V410L pertenecientes al estado de Yucatán. Disponible en el siguiente enlace: 

REGISTRO GENOTIPOS YUCATÁN 2020-2021.xlsx 

https://uanledu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mizael_gonzalezescn_uanl_edu_mx/EdVnEK8jgJpJi1IZPpCzcecBuoinH1YjoFUERCCgAzOCwg?e=WZEXxW
https://uanledu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mizael_gonzalezescn_uanl_edu_mx/Ed3I91ouqNJJvpiHyHxEbtQByIcgE2bulElBrUdPX_9UAA?e=p2zw6L
https://uanledu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mizael_gonzalezescn_uanl_edu_mx/Eec9oV6PRAJDi_M3hJzQFYYBxGq0Q0H9Q9sgzKcahLcYrw?e=7UTVpN

