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Para mejorar los índices de donación y trasplante en el 
país, se requiere capacitar más personal por medio de 
programas acreditados.

Se necesita incentivar a los jóvenes y futuros médicos a 
formar parte de programas de trasplante. 
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SUMMARY

The purpose of this research is to propose the use 
of ivermectin against the larvae of Aedes aegypti for 
dengue control in drinking water and as a vector con-
trol mechanism against the resistance of larvicides used 
today. In this study, various bioassays were conducted 
with ivermectin until 50% lethal dose (LD 50%) and 
it was demonstrated that with the use of antiparasitic 
human and veterinary use at very low concentrations, 
it is able to prevent the development of Aedes aegypti 
larvae. Results suggested that after 24 hours of expo-
sure to an ivermectin dose of 300ug / L water produ-
ces 97.3% mortality of larvae in all stages.

KEYWORDS: larvae of Aedes aegypti, larvicide, iver-
mectin

RESUMEN

El propósito de esta investigación es proponer el uso 
de ivermectina contra las larvas de Aedes aegypti, para 
el control del dengue, en agua de consumo humano y 
como mecanismo de control vectorial frente a la re-
sistencia de larvicidas usados en la actualidad. En este 
estudio se realizaron varios bioensayos con ivermec-
tina hasta obtener la dosis letal 50% (DL50%) y se 
demostró que con el uso del antiparasitario de uso 
veterinario y humano a concentraciones muy bajas, es 
capaz de impedir el desarrollo de las larvas de Aedes 
aegypti. Nuestros resultados determinan que a las 24 
horas de exposición con ivermectina a una dosis de 
300ug/L de agua causa el 97,3% de mortalidad de las 
larvas en todos los estadios.

PALABRAS CLAVE: larvas de Aedes aegypti, larvicidas, 
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por vectores del gene-
ro Aedes aegypti, constituyen uno de los mas grandes 
problemas de salud en la mayoría de los países tropi-
cales y subtropicales del mundo1. De 1995 a 2012, en 
las Américas se han notificado un total de 10.448.361 
casos de dengue, de los cuales, 238.224 fueron casos 
graves y el total de fallecidos fue de 4.8162. Ecuador 
se encontraba entre los países de la región con mayor 
letalidad por dengue2. 

El descubrimiento de larvicidas de acción residual 
como el temephos3 contribuyó en gran medida al con-
trol vectorial mediante programas eficaces y econó-
micos. En años recientes se han reportado casos de 
resistencia a estos larvicidas, además son de potencial 
riesgo para la salud humana, contaminan el medio am-
biente y modifican el ambiente biótico donde se desa-
rrollan otras especies4,5,6. 

Como alternativas de solución a estos problemas se 
han venido aplicando métodos biológicos como son; 
el usos de peces larvicidas y bacterias como el bacilo 
thuringiensis8,9,10 las últimas han demostrado ser efi-
caces para la eliminación de larvas pero poseen casi 
nula residualidad por lo tanto no controlan la segunda 
eclosión de larvas. 

Desde mediados del siglo XX y particularmente desde 
los años noventa se ha evaludo la posibilidad de erra-
dicar el Aedes aegypti11. En nuestro país a través del 
programa de control de vectores del SNEM y del MSP 
se han realizado considerables esfuerzos en la lucha 
contra este vector, incluyendo campañas de educación 
sanitarias encaminadas a disminuir los criaderos de lar-
vas y la lucha química contra el desarrollo de larvas, 
sumado a esto la atención primaria en salud y sistemas 
de vigilancia entomológica han permitidos bajar exito-
samente el número de casos. La lucha contra el dengue 
se mantiente, con brotes confirmados de dengue en 
zonas como provincia de Guayas con 103 casos Mana-
bí 39 Los Ríos 41, Provincia del Ora 36. Según el infor-
me de la semana epidemiológica Nº 6. Ecuador 201312.
Frente a las limitantes anteriores, se ha desarrollado el 

presente estudio, con el objetivo de evaluar un poten-
cial larvicida cuyo principio activo corresponde a un 
antiparasitario conocido, ivermectina, que se ha sido 
utilizado en animales y humanos desde los años 80s 
del siglo pasado13,14,15. Se presupone la seguridad del 
antiparasitario y se evalúa como larvicida para el con-
trol de Aedes aegypti, intra - domiciliario en agua de 
consumo a baja concentración.  Cabe destacar, que a 
pesar de la larga tradición de uso de la ivermectina, la 
misma no se reporta como larvicida reconocido para 
el control de mosquitos en Estados Unidos16.

METODOLOGÍA

Se desarrollaron dos bioensayos independientes y 
complementarios para evaluar la efectividad de la iver-
mectina como larvicida.  La metodología para cada 
uno de los ensayos fue desarrollada de acuerdo a las 
Instrucciones para la Evaluación de la Resistencia a In-
secticida mediante el Ensayo Biológico de la Botella de 
los CDC17.

Primer bioensayos: Determinación del tiempo de efi-
cacia de Ivermectina en larvas de mosquitos Aedes 
aegypti 

Se prepararon 8 acuarios con 450 ml de agua y uno 
de 500 para el control. Al primer acuario con 500 ml 
de agua se añadió Ivermectina a una concentración de 
3.000 ug/l, luego se realizaron diluciones seriadas en 8 
acuarios hasta obtener una concentración 0,0003 ug/l 
ver figura 1. Se colocaron 50 larvas en cada acuario 
clasificada por estadio larval para un total de 450 lar-
vas, se contabilizaron las larvas muertas por estadio a 
las 4 y 24 horas. 

Segundo Bioensayo: Análisis de efecto larvicida iver-
mectina a distintas concentraciones fijada en arena en 
todos los estadios.

Dado que el empleo potencial de la ivermectina sería 
para uso doméstico, se requería un vehículo eficiente y 
fácil de manipular para dosificar el larvicida. El propósi-
to de este bioensayo fué comprobar la efectividad de 
la ivermectina fijada sobre arena (sílice).  Se tomaron 5 

Figura 1. Montaje de dilución seriada para el análisis de mortalidad de larvas de Aedes aegypti

acuarios por cada dosis más 5 de control sin larvicida 
a cada acuario le fueron colocadas 30 larvas para un 
total de 450 larvas. Se contabilizó la mortalidad a las 4 
y 24 horas. 

El procedimiento específico para fijar la ivermectina en 
arena consistió en: moler la arena a un grosor aproxi-
mado de 1 mm de diámetro. Pesar 1g de arena, lavarla 
con soluciones ionotrópicas ajustando a un pH 7 y de 
acuerdo a la cantidad de larvicida añadir un volumen 
de solución madre preparada según lo descrito en la 
Tabla 1.  Dejar secar a 37°C en estufa de aire compri-
mido listo para ser usado en el siguiente protocolo. 
(Ver Figura 2)

Tabla 1: Preparación de soluciones

Figura 2: Ivermectina fijada en arena

RESULTADOS

Los resultados fueron tabulados previa aplicación de 
la formula corregida de Abbott en los casos donde la 
mortalidad en el acuario control luego de las 4 horas 
fuera de hasta un 10%, es posible usar la fórmula de 
Abbott para corregir el porcentaje de supervivencia 
de las larvas17. Estos resultados sirven para determi-
nar la lectura corregida de la concentración Letal del 
Larvicida 

Resultado primer bioensayo; determinación el tiempo 
de eficacia de ivermectina en larvas de mosquitos Ae-
des  spp 

Se colocaron 50 larvas en cada acuario clasificada por 
estadio larval para un total de 450 larvas, se contabilizó 
el porcentaje de mortalidad a las 4 y 24 horas, tal y 
como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2; efecto larvicida en larvas clasificadas por estadios
Resultado segundo bioensayo: Análisis de efecto larvicida 
ivermectina a distintas concentraciones fijada en arena en 
todos los estadios

Para el efecto se analizaron 5 muestras independien-
tes de 50 larvas cada una para un total de 1.500 lar-
vas en cada uno de estadios larvarios (1er, 2do y 3er 
de Aedes spp). A los acuarios se agregaron las con-
centraciones del larvicida de (0,003, 0,03, 0,3, 3, 30, 
300 ug/L) y se cuantificó la mortalidad a las 4 y 24 
horas de exposición. En las figuras 3 y 4 se muestran 
los resultados para el presente ensayo.

Figura 3. Efecto Larvicida, de Ivermectina fijada sobre are-
na para larvas del primer estadio

Peso de 
arena volumen Cantidad  

de larvicida
Volumen 

final
Concentración 

del larvicida
1g S1(300mg/l) 30pg 100 ml 300 µg/l 
1g S2(30mg/l) 3pg 100 ml 30 µg/l
1g S3(3mg/l) 0,3pg 100 ml 3µg/l
1g S4(0,3mg/l) 0,03pg 100 ml 0,3 µg/l

Concentración % de mortalidad por 
estadio Tiempo 1er 2do 3er

3000 µg/L
4 H 80% 76% 70%
24 H 100% 100% 90%

300 µg/L
4 H 73% 70% 63%
24 H 100% 100% 76%

30 µg/L
4 H 3% 20% 6%
24 H 93% 76% 83%

3 µg/L
4 H 0 3% 0
24 H 93% 43% 26%

0,3 µg/L
4 H 3% 6% 23%
24 H 100% 26% 26%

0,03µg/L
4 H 0 6% 6%
24 H 0 16% 33%

0,003µg/L
4 H 0 0 2%
24 H 0 0 0

0 µg/L

4 H 0 0 0

24 H 6% 2% 4%
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Figura 4. Efecto Larvicida, de Ivermectina fijada sobre are-
na para larvas del segundo y tercer estadio

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Partimos de los resultados del primer bioensayo deon-
de se observa el efecto de la Ivermectina empleada 
como larvicida, sobre el objeto de estudio (larvas) 
en razón de Tiempo. A las 4 horas a dosis de 3000 
ug/l de larvicida en el primer estadio hubo el 80% de 
mortalidad, segundo estadio 76% y tercer estadio 70%, 
notando claramente que los estadios más tempranos 
los efectos larvicidas es mayor para ir disminuyendo la 
eficacia en el segundo y tercer estadio. Mientras que a 
las 24 horas se observa el 100% de mortalidad para 
el primer y segundo estadio y 90% en tercer estadio. 
Así mismo a dosis de 300ug/l a las 4 horas la mortali-
dad resultó del 73% para el primer estadio; 70% para 
el segundo estadio y 63%para tercer estadio. Mientras 
que a las 24 horas en el estadio primero y segundo 
tuvieron una mortalidad de 100% y el tercer estadio 
76%. Con esta observaciones se comprueba que la 
dosis toxica se encuentra entre los 300ug/l y 3000ug/l 
de ivermectina y la dosis letal entre 300ug/l a 30 ug/l, 
ya que la mortalidad es equivalente a las 4 y 24 horas 
(Ver tabla 2). 

Segundo bioensayo: Análisis de efecto larvicida iver-
mectina a distintas concentraciones fijada en arena 
para todos los estadios

Se observó que a dosis de 300ug/l el 97,3% de larvas 
murieron, a 30 ug/l el 94%, mientras que 3 ug/L solo 
alcanzo el 60% de mortalidad, lo cual es consitente con 
el ensayo anterior.  Ello confirma que la dosis letal se 
encuentra entre 300ug/l y 30 ug/l. 

A los resultados anteriores se aplicó un análisis estadís-
tico ANOVA estableciendo como meta un intervalo 
de Confianza del 95 % (IC 95%). De un total de 600 
larvas. Los resultados nos indican que el valor de “p “es 
bioensayo con intervalo de confianza de 95% es de 

2,2x10-15, representando una significancia experimen-
tal muy elevada.  

Para establecer la DL50 (Dosis Letal, 50%). se anali-
zaron los resultados en el programa estadístico Pro-
bit.  Se determinó que la DL50 es menor a 1 ug de 
larvicida por larva a una concentración de 300 ug de 
ivermectina en un litro de agua. 

CONCLUSIÓN 

La Ivermectina, empleada como larvicida a dosis de 
300ug/l tiene una acción biológica de mortalidad de 
97,3% a las 24 horas de exposición en larvas de todos 
los estadios de mosquitos del género Aedes aegypti. En 
larvas del primer estadio a las 4 horas la mortalidad al-
canza 95,3%. Lo anterior implicaría que la adición tem-
prana de ivermectina en agua para consumo humano 
evitaría la evolución de larvas del primer estadio a los 
estadios avanzados. Dado que la ivermectina se ha em-
pleado para el tratamiento de parasitosis animales y 
humanas, por más de treinta años sin reportar afectos 
adversos y se propone su empleo de manera rutinaria 
para el tratamiento de agua para consumo humano y 
animal, ya que evitaría el desarrollo de larvas de mos-
quitos y la consiguiente transmisión de enfermedades 
mediadas por dicho vector.  El agua consumida direc-
tamente tendría efectos terapéuticos adicionales sobre 
personas y animales, con lo que lejos de representar 
un riesgo para la salud resultaría benéfico.

En caso de que exista algún temor derivado del con-
sumo de ivermectina, observaciones empíricas realiza-
das durante el proceso de preparación de sílice como 
vehículo, demostraron que la ivermectina calentada a 
50 grados de temperatura pierde su acción biológica. 
Esto indica que a pesar que no se han reportado efec-
tos secundarios en humanos y animales el tratamiento 
térmico del agua (hervor) desnaturalizaría la molécula 
y en consecuencia cualquier efecto secundario.  

RECOMENDACIONES

Este larvicida se puede usar como alternativa en casos 
de resistencia a los larvicidas convencionales o combi-
nado con ellos para evitar el desarrollo de cepas resis-
tente. Además hacen faltan estudios de agrocalidad, es-
tudios de dosis toxica en animales y trabajo de campo.
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