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Efecto de atracción
de transflutrina y linalol
sobre el mosquito vector
Aedes aegypti
Señor editor: Dengue, chikungunya y
Zika son enfermedades transmitidas
por Aedes aegypti. Su presencia en
nuestro país ha hecho que las autoridades correspondientes desarrollen
nuevas medidas de control de vectores debido a que no existe vacuna ni
tratamiento específico para ellas. Para
evitar el contacto humano-vector se
recomienda el uso de repelentes;1
sin embargo, los disponibles en el
mercado se aplican directamente en
la piel y protegen únicamente la zona
tratada.2 Caso contrario ocurre con
los repelentes espaciales, que generan una zona de protección para las
personas que se encuentren dentro
del espacio tratado.3 La transflutrina
y el linalol son productos reportados
como repelentes espaciales,4,5 que
pueden presentar otros efectos como
la atracción y mortalidad reportadas
en este trabajo.
El efecto de la transflutrina y
linalol sobre hembras de Aedes aegypti fue evaluado en condiciones
de laboratorio. Se abrió una ventana
biológica (0.0001, 0.0005, 0.001, 0.005,
0.01, 0.1, 1 y 10%) para ambos productos y se probaron en los sistemas
HITSS6 y olfatómetro. Se obtuvieron

porcentajes de repelencia espacial
dentro de los rangos reportados.
También se encontraron concentraciones atrayentes y mortalidades
de 100% para la transflutrina a 10%
(65.00 ± 5.69% y 80 ± 6.12%). Para
el linalol a 1%, se obtuvo 88.14 ±
5.05% y 61.25 ± 2.14% de atracción
sin mortalidad alguna.
Se reporta el efecto de atracción
del linalol y el efecto de atracción
y mortalidad de la transflutrina
sobre Aedes aegypti, lo que sugiere
la aplicación de estos productos en
los sistemas de trampeo bajo el concepto “atraer y matar” y contribuir a
evitar el contacto hombre-vector y la
probabilidad de transmisión de estas
enfermedades.
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Leishmaniasis, riesgo
de reintroducción
Señor editor: La leishmaniasis es una
enfermedad tropical y subtropical,
causada por un protozoo intracelular
del género Leishmania y transmitida a
los humanos por la picadura de vectores Lutzomyias infectadas.1 Tiene
como reservorios a los perros, roedores, lobos, zorros y el humano como
huésped incidental.2 Clínicamente,
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