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Introducción
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del subgénero Ste~omyia Theobald. 19011“t nl cual este
c11I1c¡cl0 pertenece.
Actualmente este culicido es una especiecosmopolita.
con presencia confirmada en la mayor parte de las areas
tropicales 0 subtropicales, comprendid~isentre los 15” de
latitud norte y los 35” de latitud SLII’. en Ix zonas isoterniales intermedias a los 30°C ‘2’.
Hasta el presentey descle1980.en América. se asisteLI
LIIM constante dispersión y reinfestaciónde diversasáreas
con Acrl~c ucg?,/lri. Este hecho 1x1 motivado frecuentese
itnport:mte\ epicleniiasde dengueen Anguilla. Antigua \
Bat-bucla.Atxba. Dallatna~. Bat-batlo~,Beltce, Bolivia.
Bonaiw. Brasil. Colombia. Cuba. Dominica. Dotninicatlcn~uc

y tiehe

mxilla

cuyo

na. Ecuador, El Salvador.
Estados Unidos. Granah.
Guadalupe.Guatemala.GuayanaFrancesa.Cìuynnn.t-laiti’. Honduras. Islas Vírgenes. Jamaica. Martinica. México. Nicaragua. Paraguay.Perú. PuertoRico. Saint Kirts !
Nevis, SantaLucía, Saint Martin. SanVicente y Gtmadinas.Suriname.TFinidatl y Tobago 1 Venemelu. hahiendo
reportado formas hemorrkjcas gravesv comunesdc esta
virosis Aruba. Brasil. Colombia. Cuba. Curag~. El Snlvaclor.GuayanaFrancesa.Haití. Honduras.Jamaica.Mexico. Nicaragua. Dotninicalna.Puerto Rico. Santa Lucía.
Surinane y Venezuela17’,
Uru,ouaypermanecíacon una situaciõii de erracltcacicín
concluicln paraA. crcg!,pi desde 1958.cu;mcIoel Prontoma Nacional de Erradicación. incluido en el Ptq~mw
dc
las Américas para la Erraciicacicíncle‘4. crc:\,l~i qw CYVNdinaba In Organización Panamericanade la Salucl (01% ),
lo@ este chjetivo mediante 1 1 años clc l~iclia atlttvscti~rial minucios;i “’ En cuanLo2 transmisión de clettfuc Iii
enfertnedatlno se rqistr;i en Líru~u:i!~desde I 0 I h. CLI,IIIdo los últinioa iaso\ se notil’ic~iroii en S,ilio Ií’. i’ollYi’cuentetnente2 una epidemia i;~ieabarccít‘l Conr~ SUI clc
América ““.

Aedes aegypti: notificación de su presencia en Uruguay

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.
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Summary
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Aedes aegypti: nofificación de su presencia en Uruguay

with confirmation of its determinatiOn in â referente re2oional center.
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 Programme 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 procédésentomologiques“standard”. et confirmée dans un centre régional de référence.
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