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Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) 
Notificación de su presencia en Uruguay 
Comunicación breve 

Dr. Roberto Salvatel/a Agrelo ’ 

Resumen 

Introducción 

~\CLIC.S ~i~,g~~j>ri I,inn:leus. 1762. es el tnosquito vector de 
tlcn~uc y tiehe mxilla cuyo origen se ubica en la región 
t’titiptca. donde se nuclean la mayor cantidad de especies 
del subgénero Ste~omyia Theobald. 1901 1 “t nl cual este 
c11I1c¡cl0 pertenece. 

Actualmente este culicido es una especie cosmopolita. 
con presencia confirmada en la mayor parte de las areas 
tropicales 0 subtropicales, comprendid~is entre los 15” de 
latitud norte y los 35” de latitud SLII’. en Ix zonas isoter- 
niales intermedias a los 30°C ‘2’. 

Hasta el presente y descle 1980. en América. se asiste LI 

LIIM constante dispersión y reinfestación de diversas áreas 
con Acrl~c ucg?,/lri. Este hecho 1x1 motivado frecuentes e 
itnport:mte\ epicleniias de dengue en Anguilla. Antigua \ 
Bat-bucla. Atxba. Dallatna~. Bat-batlo~, Beltce, Bolivia. 
Bonaiw. Brasil. Colombia. Cuba. Dominica. Dotninica- 

na. Ecuador, El Salvador. Estados Unidos. Granah. 
Guadalupe. Guatemala. Guayana Francesa. Cìuynnn. t-lai- 
ti’. Honduras. Islas Vírgenes. Jamaica. Martinica. Méxi- 
co. Nicaragua. Paraguay. Perú. Puerto Rico. Saint Kirts ! 
Nevis, Santa Lucía, Saint Martin. San Vicente y Gtmadi- 

nas. Suriname. TFinidatl y Tobago 1 Venemelu. hahiendo 
reportado formas hemorrkjcas graves v comunes dc esta 

virosis Aruba. Brasil. Colombia. Cuba. Curag~. El Snl- 
vaclor. Guayana Francesa. Haití. Honduras. Jamaica. Me- 
xico. Nicaragua. Dotninicalna. Puerto Rico. Santa Lucía. 
Surinane y Venezuela 17’, 

Uru,ouay permanecía con una situaciõii de erracltcacicín 
concluicln para A. crcg!,pi desde 1958. cu;mcIo el Pronto- 

ma Nacional de Erradicación. incluido en el Ptq~mw dc 

las Américas para la Erraciicacicín cle ‘4. crc:\,l~i qw CYVN- 

dinaba In Organización Panamericana de la Salucl (01% ), 
lo@ este chjetivo mediante 1 1 años clc l~iclia atlttvscti~- 

rial minucios;i “’ En cuanLo 2 transmisión de clettfuc Iii 
enfertnedatl no se rqistr;i en Líru~u:i!~ desde I 0 I h. CLI,III- 

do los últinioa iaso\ se notil’ic~iroii en S,ilio Ií’. i’ollYi’- 
cuentetnente 2 una epidemia i;~ie abarccí t‘l Conr~ SUI clc 

América ““. 
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Río de la Plata 

Figura 1. Plano de la ciudad de Colonia, indicando el lugar de detección de la larva de A. aegypfi en área portuaria (A). 

Figuras 2. Depósitos de neumáticos usados donde se colectó el lote de larvas que contenía una larva de A. aegypti. 

ochenta su infestación en el 6rea del Caribe, Centroamé- 

rica y sur de EE.UU.. y desde esa época inició una pro- 
lesiva dispersión continental, ya se registra en Brasil, ‘X 
Para,ouay y Argentina (Buenos Aires desde 1990), siendo 

transmisor activo de dengue en los dos primeros. 

La presente comunicación notifica el hallazgo en ma- 

terial de colecta entomoló$ca del Departamento de Zoo- 

nosis y Vectores de la Dirección de Epidemiología del 

Ministerio de Salud Pública, realizada con apoyo de la 

I~l~endcr~cia Municipal de Colonia, de la primera locali- 

Lación de Aedes aegyllti en territorio uruguayo, con pos- 

terioridad :I su erradicación nacional. 

Material y método 

En el lote número 212 C. de fecha 19 de t’ebrcro dc 1097. 

colectado por personal del Departamento de Zoonosis y 

Vectores, conformado por 20 Iarvns de culiciilo~ (ino+ 

quitos) conservadas en un viale de 25 ml en alcohol aI 

50%. se procedió al estudio morfológico de las IIIISI~X. 

en el Laboratorio de EntomoepiclemIolo~ín del Departa- 

mento de Parasitolo@n del Iwtituto dr Hi$enr dt. la l-a- 

cultad de ,Medicina. 

Se efectuó examen directo macroscópico y b:~jo ILI~I 

binocular con aumentos de 10, 20,30 y SO XX. rccurrién- 
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Figura 3. Morfología general de una larva de A. aegypti 
A: espinas torácicas laterales; 6: sifón respiratorio corto 
en forma de oliva: C: pecten de escamas oscuras 
unilinear en 8” segmento; D: branquias de extremos 
redondeados: E: morfología aumentada de las escamas 
del pecten (C). 

dose para la identificación a las claves de culicidos de 

Consoli y De Oliveira t’), Forattini (7). Tinker (‘) y SU- 

CAM (“). 

Con fines de confirmación del dia@stico, se envió el 

material 211 DI-. Michael Nelson. entom6loto Asesor Re- 

:ional de OPS en el tema. con sede en Brasilia. 

Resultados y comentarios 

corta. que destacaba por su color negro ! lits branquia 

termin:tban en extremos redondeados ” --“” 

Enviada la larva ;I confirmacitin d1agt16\ttc;1. w t txc)n- 

firmó el h:~lla-/zo. Esta rletecci6n IH;II’C;I un éxito dc I;I\ 

operaciones de vigilancia encarada\ p01- el hlintstet-to dc 

Salud Pública. y es coincidente con I;I l’itcrte rctnt’c\t:t- 

ción que se detecta en la c~udud de Buenos f\~rc\. conw 

cuente al proceso de r-einfestacicín cle Artcntttw. cjttc 

abarcó de 1087 ;I la t’echa. sin que lai; metlitk~s tle contt-OI 

encaradas obtuvieran resultados cfecti\‘os. 

El transporte pasivo pot- vía m:trítima. i’lu\,i;,l. c:trrctcr;t 

(címnibur. camiones. auto>) y a61u. dz ~,~rt~~plxc~ ;dt11- 

tos 0 larvarios del mosquito. desde ~\r_rentina. 113 tnoti\a- 

~10 esta reintroducci6n. 

La tnisnia r;e ha visto favorecirl:l en rmhi de concltcic>- 

nantes tnotivadas por la :tlta densidad cle 13s pohlncione~ 

de í4. ueg~pfi en Ayent~rta, el twiymrte ~:ISII’O m \w;t- 

no debido :~l traslado turístico desde Ia vecin:t ortl1;~. y I;K 

condiciones clinilíticus de humedad. tctnpmttLtt2 > Ilit- 

vias que niotivat-on auniento~ de pobl~irín ile cwlicidw 

en el pasado \‘er;wo en ambas mlírgcncs clcl T’lau 1% AI 

=entina. dada la reinfestación masiva pot- es;te inwto. Iä\ 

poblaciones estaban integradas en alto porcewtje pot 

esta especie. 

Este halla~=o marca el inicio de unir tnfCst;t~i(\n inct- 

piente. que posteriores encuestas del pro~r;~m~i de control 

y eliminación del Ministerio de Salud Púhliw junto ;I I;ts 

intendencias municipales. ha idcntif’icndo hast:t Ia f‘cch;t 

en Colonia. Fray Bentos. Mercedes. Maldon:~lo y I’;ty- 

sandú. 

Estas infestaciones registradas. que han siclo puntuale\ 

y mínimas. avalaron con posterioridad niediantc w ltni~- 

tada entidad que Ia introduccicín de ,4. wf,~~~i ;I lfru~tta~ 

es incipiente e inicial. sin posibilitlndcs de anteriorci 

reintroducciones de larga data. 

Desde la t’rontern brasileña. pese ;l I:I reinl’cstactc’w 

efectiva de Río Grande del Sur. aún no se h;~ tletectnclo 

presencia del vector cn territorio ur~tgu;t! 0. cIitt/L\ cn 

conbecuenci;t de un;1 tneior vigtl¿tnct:i c~~tcl~~iitoití~tc~t \ 

control vectorial c,jecutaclos por la Fiiriilacióii Kxioti;tl 

de Salud de Brasil ” ’ !. 

Summary 
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with confirmation of its determinatiOn in â referente re- 
oional center. 2 

Résumé 

On informe sur le premier indice de présence du culicidé 
(moustique), Aedes aegypti Linnaeus, 1762, en Uruguay, 
depuis I’élimination de I’espèce en 1958; aussi sur le Pro- 
gramme Régional d’ Élimination de OPS, mis en marche 
dans le pnys par le Ministère de la Santé Publique (MSP) 
aux annCes 40 et 50. La Jarve d’ Aedes aegypti, repérée 
aux routines de surveillance de la ville de Colonia, fut 
identifiée au moyen de procédés entomologiques “stand- 
ard”. et confirmée dans un centre régional de référence. 
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