
Estado y tendencias de la resistencia a insecticidas 
en vectores de malaria (2018)

El control de vectores usando insecticidas es una estrategia clave para la 
prevención de la malaria. Los mosquiteros tratados (MILD) con piretroides 
y el rociado residual intradomiciliar (RRI) con piretroides, organofosforados, 
carbamatos o el organoclorado DDT han contribuido significativamente a la 
reducción de la morbilidad y la mortalidad por malaria desde el año 2000. La 
aparición y propagación de la resistencia a insecticidas en los vectores de la 
malaria se constituyen en una amenaza para los logros hasta ahora obtenidos y 
para alcanzar una mayor reducción en la carga mundial de la malaria. 

Antecedentes

•	 En 2012, la OMS publicó el Plan mundial para el manejo de la resistencia 
a los insecticidas en vectores de la malaria (GPIRM) el cual brinda un 
enfoque integral para abordar esta amenaza biológica para el control y 
la eliminación de la malaria. Este plan destacó, entre otras acciones, la 
necesidad de fortalecer el monitoreo y mejorar el manejo de los datos, 
incluido el desarrollo de una base de datos a nivel global, para hacer un 
seguimiento del estado de la resistencia a los insecticidas en los vectores 
de la malaria.

•	 En 2014, el Programa Mundial sobre Paludismo de la OMS estableció una 
base de datos global sobre resistencia a los insecticidas para consolidar 
los datos enviados por los Estados Miembros y sus socios, así como datos 
extraídos de publicaciones científicas.

•	 En mayo de 2018, la OMS publicó el primer informe global sobre 
resistencia a insecticidas en vectores de malaria (Global report on 
insecticide resistance in malaria vectors: 2010-2016). La intención de 
esta primera edición fue proporcionar una línea de base para permitir 
actualizaciones periódicas sobre la situación global de la resistencia de 
los vectores de la malaria a los insecticidas utilizados en salud pública. El 
Programa Mundial sobre Paludismo realizó un seminario virtual en junio 
de 2018 para compartir los hallazgos clave del informe; una selección de 
preguntas y respuestas del seminario aparece en la siguiente sección.

Programa Mundial  sobre Paludismo

oriEntación técnica 

Puntos clave y preguntas/respuestas

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/gpirm/es/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/gpirm/es/
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/insecticide_resistance_database/en/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514057/en/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514057/en/
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•	 El informe del 2018 resume los datos recientes sobre resistencia a insecticidas 
en los vectores de malaria, con el fin de incentivar la realización de pruebas 
de resistencia y fortalecer la evidencia sobre la cual brindar comunicaciones 
informadas, promover y desarrollar políticas para el control y la eliminación de 
la malaria.

•	 El informe también puede ser útil para los programas y sus socios para el 
desarrollo o la mejora de las estrategias de manejo de la resistencia a los 
insecticidas, aunque esto requerirá de un análisis más profundo de la situación 
a nivel nacional y sub-nacional.

•	 También se desarrolló un Mapa de Amenazas contra la Malaria para permitir 
la exploración interactiva de la información disponible en la base de datos de 
resistencia a los insecticidas de la OMS y de otras bases de datos que maneja 
el Programa Mundial sobre Paludismo. 

Datos clave del Informe

•	 El Informe global sobre resistencia a insecticidas en vectores de malaria resume 
los datos de resistencia a insecticidas de los Anopheles vectores de malaria, 
obtenidos mediante procedimientos de monitoreo estándar durante un período 
de siete años, de 2010 a 2017. Esto incluyó 17.824 registros de 79 de los 91 países 
considerados endémicos de malaria en 2016, siendo la mayoría de pruebas 
con concentraciones discriminantes realizadas en África para poblaciones de 
An. gambiae s.l. y An. funestus.

•	 El monitoreo de la resistencia – el cual incluye evaluaciones de resistencia 
fenotípica o mecanismos de resistencia en los vectores de malaria – en varias 
ocasiones no se realizó o no se informó. En donde se realizó el monitoreo, no 
se realizó de manera consistente, y se obtuvo información limitada sobre la 
intensidad de la resistencia y los mecanismos de resistencia.

•	 Resistencia	fenotípica – bioensayos con mortalidad en mosquitos expuestos 
<90% – se confirmó en todas las principales especies de vectores y a las cuatro 
clases de insecticidas comúnmente utilizadas. De los 91 países con malaria 
endémica, 62 informaron resistencia a al menos una clase de insecticidas 
y 50 países informaron resistencia a dos o más clases de insecticidas. 
Específicamente, la resistencia confirmada a los piretroides fue común y 
generalizada.

•	 La	frecuencia	de	la	resistencia – calculada como 100% menos el porcentaje 
de mortalidad ajustada en bioensayos fenotípicos – varió entre las cuatro 
clases de insecticidas, tanto dentro como entre regiones. Para los piretroides, 
la mediana de la frecuencia de resistencia aumentó significativamente entre 
2010 y 2016 en An. funestus s.l. y aumentó moderadamente en poblaciones de 
An. gambiae s.l. Hubo pequeños cambios en las medianas de las frecuencias 
de resistencia a organoclorados, organofosforados y carbamatos.

•	 Los	mecanismos	de	resistencia – la forma por la cual los insectos sobreviven 
a la exposición a los insecticidas – se clasifican como metabólicos, por 
alteraciones del sitio blanco, por penetración reducida o por comportamiento. 
Aunque el informe destaca que actualmente no hay datos suficientes, se 

http://www.who.int/malaria/maps/threats/
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encontró que los mecanismos de resistencia metabólicos y de alteraciones en el 
sitio blanco se detectaron frecuentemente en áreas en donde se evaluaron.

•	 Los principales desafíos para entender la magnitud de la resistencia de los 
vectores de la malaria incluyen: disponibilidad limitada de datos de monitoreo 
(recopilados anualmente de todos los sitios representativos); mala calidad 
y datos incompletos; informes que no se realizan de manera oportuna; 
insuficiente intercambio de datos; capacidad y financiación limitadas para 
realizar el monitoreo; necesidad de mejores métodos de vigilancia; y suministro 
sub-óptimo de kits de prueba y papeles para las pruebas.

•	 Para minimizar y mitigar el riesgo de resistencia a los insecticidas que afecta los 
esfuerzos de prevención y control de la malaria, se debe adoptar un enfoque 
pragmático. Una evidencia concluyente de fallas en el control no debe ser 
el desencadenante de la acción; se requiere de un manejo preventivo de la 
resistencia. Las intervenciones de control existentes deben implementarse 
estratégicamente, guiadas por un plan nacional de monitoreo y manejo de 
la resistencia a los insecticidas. Se requiere de información actualizada para 
apoyar los procesos de toma de decisiones y ajustar los planes.

•	 Se necesita investigación y desarrollo de nuevas intervenciones, como las 
que utilizan nuevas clases de insecticidas o reducen la dependencia en los 
insecticidas. Una vez que se haya validado el valor en salud pública de las 
nuevas intervenciones, deberán integrarse a las estrategias de control y 
eliminación de la malaria. Se debe medir el impacto sobre los vectores de las 
intervenciones con nuevos ingredientes activos como neonicotinoides y pirroles, 
y evaluar la eficacia de éstas intervenciones sobre el control de la enfermedad 
y el manejo de la resistencia.

PREGUnTAS y RESPUESTAS SELEccIOnADAS DEL SEMInARIO vIRTUAL 
Dra.Tessa Knox y Dr. Jan Kolaczinski, unidad de entomología y control vectorial del 
Programa Mundial sobre Paludismo, y Dr. Ben Lambert, Imperial College, Londres

1. Si un país encuentra resistencia a piretroides, ¿qué tan pronto deben cambiar 
el uso de éstos insecticidas? 

Al igual que con los tratamientos farmacológicos, el manejo de la resistencia 
idealmente debe comenzar antes de que surja la resistencia, se intensifique o se 
propague. El Estructura general de un plan nacional de monitoreo y manejo de la 
resistencia a insecticidas en vectores del paludismo brinda un diagrama de flujo 
que guía a los usuarios desde la detección de resistencia mediante bioensayos 
iniciales para determinar el estado y la frecuencia de resistencia, hasta el segundo 
paso para determinar la intensidad o mecanismos de resistencia. En las etapas 
tempranas del hallazgo de la resistencia, es bueno para el programa nacional 
iniciar discusiones entre las partes interesadas del país, para explorar si los recursos 
son suficientes o pueden movilizarse para implementar alternativas a los piretroides 
inmediatamente. Esta acción puede mitigar el incremento de la resistencia a éstos 
insecticidas.

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241512138/es
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241512138/es
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2. ¿Hay algún indicio de que la resistencia a los piretroides crece a un ritmo 
mayor donde se usa el RRI (rociado residual intradomiciliar) en lugar de los 
MILD (mosquiteros insecticida de larga duración)?

Actualmente, no hay datos suficientes sobre las coberturas con RRI para determinar 
si existe una correlación entre la frecuencia o la intensidad de la resistencia (es 
decir, si los mosquitos mueren después de la exposición a dosis bajas, moderadas 
o altas de insecticidas) y el grado en el cual las poblaciones de mosquitos han 
estado expuestas al RRI a lo largo del tiempo, o cómo esto se compara con la 
exposición de las poblaciones de mosquitos a los MILD. La OMS está promoviendo 
la presentación de informes de datos de mayor resolución sobre RRI para permitir 
una mayor exploración de este tipo de relaciones potenciales. En cualquier caso, 
debe tenerse en cuenta que la aparición, intensificación y propagación de la 
resistencia a los insecticidas depende en gran medida de la presión de selección. 
con los MILD, dado que se han utilizado a una escala mucho mayor, podría ser 
más probable seleccionar resistencia que con RRI. 

3. Para la resistencia a piretroides, ¿qué mecanismo de resistencia juega el 
papel más importante? 

La resistencia a los piretroides en los mosquitos anofelinos se debe a dos tipos 
principales de mecanismos de resistencia: resistencia por alteraciones del sitio 
blanco (mutaciones puntuales que evitan que los insecticidas se unan a las 
moléculas receptoras de las neuronas de los mosquitos) y resistencia metabólica 
(niveles aumentados de una o más enzimas capaces de desintoxicar o secuestrar 
los insecticidas). En muchas áreas, puede haber más de un mecanismo presente 
en la misma especie de vector. Los pocos datos disponibles sobre el nivel de 
resistencia a piretroides – en vez de solo la presencia/ ausencia de resistencia en 
poblaciones de Anopheles vectores – muestran que en áreas de alta intensidad 
de resistencia, la causa parece ser por enzimas.  Se necesitan más datos para 
investigar más a fondo estos nexos. 

4. La resistencia está aumentando más en poblaciones del vector An. funestus. 
¿Por qué mirar el crecimiento en la resistencia en todos los vectores, en lugar 
de centrarse en las especies que han mostrado la mayor resistencia?

En África occidental, el vector predominante es An. gambiae en lugar de 
An. funestus. En esa subregión, se ha identificado alta intensidad de resistencia a 
piretroides en muchos países. El monitoreo no puede considerar una única especie 
y debe ser integral y reflejar la situación entomológica y epidemiológica local.

El informe, además de consolidar los datos, identificó brechas de evidencia para 
las cuales es escasa la información sobre la resistencia de An. funestus. con el 
Imperial college de Londres y otros colaboradores, la OMS está utilizando esta 
información para guiar a organizaciones que cuentan con recursos y capacidad 
para llevar a cabo o financiar más trabajos para cerrar esas brechas de evidencia.

5. Cuando se detectan desafíos de resistencia, ¿la falla operacional depende de 
las frecuencias de resistencia o de la intensidad de la resistencia?

La introducción del ensayo de intensidad ha sido relativamente reciente. Los 
escasos datos actualmente disponibles no permiten llegar a una conclusión 
significativa sobre el vínculo exacto entre la intensidad de la resistencia y el impacto 
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operacional. Se necesita más investigación para determinar si los enfoques 
actuales de monitoreo están generando datos útiles para predecir la eficacia de 
RRI y los MILD.

6. ¿Qué nuevos métodos se proponen para la recopilación de datos sobre la 
resistencia a los insecticidas? 

En la actualidad, no se proponen cambios en los métodos de las pruebas, ya 
que están claramente delineados en los Procedimientos de las pruebas para 
la vigilancia de la resistencia a los insecticidas en los mosquitos vectores del 
paludismo, Segunda edición. Sin embargo, como parte de las colaboraciones 
en curso con el Imperial college de Londres y la Universidad de Oxford, estamos 
investigando cómo utilizar la información existente para informar cómo y dónde 
se están recopilando los datos y como se puede mejorar su uso para la toma de 
decisiones. Por ejemplo, la extrapolación de los datos de monitoreo existentes 
podría proporcionar predicciones espaciales de resistencia que informarían áreas 
para implementación prioritaria de nuevas medidas de control de vectores, así 
como también su escala geográfica y los sitios en los que se tomarían nuevos datos. 
Esto también debería permitir el refinamiento de las recomendaciones sobre dónde 
seleccionar sitios centinela, y cuántos, ya que esto se está realizando actualmente 
con las mejores estimaciones en lugar de con evidencia. 

7. ¿Qué hay sobre el manejo de datos? 

En términos de manejo de datos, el DHIS-2 es una herramienta poderosa que los 
países están utilizando cada vez más para manejar datos epidemiológicos. Se 
puede mejorar el manejo de datos incluyendo también los datos de resistencia 
a insecticidas. Los programas nacionales y otros colaboradores, así como los 
socios que participan en la ejecución, deberían garantizar el manejo de datos 
para apoyar la toma de decisiones de los programas nacionales. con este fin, la 
OMS está desarrollando un módulo para entomología y control de vectores para 
ayudar a los países a generar informes estandarizados y permitir la agregación 
de los datos en los niveles administrativos apropiados, así como para facilitar la 
presentación de informes a la OMS.

8. El impacto de la resistencia a los insecticidas en la efectividad del control 
de vectores sigue siendo poco conocido. ¿Qué está haciendo el Programa 
Mundial sobre Paludismo de la OMS para aumentar la comprensión en esta 
área?

La resistencia a los insecticidas es compleja y todavía tenemos un entendimiento 
limitado sobre cómo la resistencia afecta las medidas de control con insecticidas 
utilizadas para prevenir la malaria. En mayo de 2018, se publicaron los resultados 
completos de un estudio multinacional realizado durante varios años y coordinado 
por la OMS. Este estudio se diseñó para evaluar el impacto de la resistencia a 
los insecticidas sobre la efectividad de los MILD. El estudio muestra que continúa 
habiendo un beneficio por el uso de los mosquiteros tratados con insecticidas a 
pesar de la presencia de resistencia. La OMS también está en proceso de colaborar 
con científicos para actualizar los datos recientemente disponibles de una revisión 
sistemática de 2014, que examinó el impacto de la resistencia a los insecticidas en 
los mosquiteros. Ésta actualización validará la evidencia actualmente disponible y 
también articulará consideraciones de diseño para estudios futuros.  

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241511575/es/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241511575/es/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241511575/es/
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9. ¿Qué nuevas medidas de control de vectores estarán disponibles?

En 2017, la OMS precalificó una formulación de un neonicotinoide para rociamiento 
residual intradomiciliar que constituye una quinta clase de insecticidas para el RRI. 
Otros desarrollos en proceso incluyen mosquiteros con insecticidas no piretroides 
o reguladores del crecimiento de insectos, así como una amplia gama de otras 
intervenciones que están siendo evaluadas por el Grupo consultivo sobre la lucha 
antivectorial (vector control Advisory Group – vcAG). Los detalles sobre estas 
nuevas medidas de control se pueden encontrar en los informes de las reuniones de 
vcAG. 

10. ¿Por qué la OMS habla sobre la resistencia de una manera mesurada? 

La evidencia muestra que las reducciones de la malaria en la última década han 
sido sustancialmente inducidas por el control de vectores. Indiscutiblemente, el 
control de vectores ha sido y es un contribuyente muy importante para la reducción 
de la carga y mortalidad por malaria. El lenguaje de la OMS con respecto a la 
resistencia a los insecticidas debe ser justo y medirse porque existe el riesgo de 
debilitar el mensaje clave general de que el control de vectores es importante y que 
debe continuar. En los últimos años se han visto afirmaciones extremas y, hasta el 
momento, infundadas sobre que la resistencia a los insecticidas conduce al fracaso 
del control de la malaria. Las afirmaciones de que existe una falla generalizada de 
las intervenciones debido a la resistencia (y que el personal de control de vectores 
debe abandonar las medidas de control existentes) hasta ahora no han sido 
demostradas. 

11. ¿Cuál es la posición y la responsabilidad de la OMS con respecto a la 
resistencia y su manejo?

La función de la OMS es proporcionar recomendaciones basadas en evidencia. 
A falta de una buena evidencia, la primera responsabilidad de la OMS es alentar 
la generación de evidencia en lugar de sacar conclusiones precipitadas. El estudio 
multinacional, recientemente publicado, coordinado por la OMS, documenta 
claramente que los mosquiteros tratados con piretroides continúan brindando 
protección a los usuarios a pesar de la resistencia. La OMS permanece abierta 
y receptiva a la revisión de datos que demuestren claramente que se está 
disminuyendo la efectividad de las intervenciones de control de los vectores de 
la malaria, en cuyo momento se revisarán las orientaciones a la luz de dicha 
evidencia. 

http://www.who.int/vector-control/vcag/en/
http://www.who.int/vector-control/vcag/en/
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