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INTRODUCCIÓN 

Los triatominos son vectores que transmiten Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, el agente 

causante de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana (50). Se estima que 

alrededor de 650 000 a 680 000 personas, pueden ser infectadas por T. cruzi en el Perú, con 

5 a 6,8 millones de personas que viven en riesgo (9). 

En el Perú, se conoce un total de 7 géneros con 18 especies de triatominos (16), a los cuales 

se divide en 3 grupos, según su hábitat: a) domésticos, que viven en la vivienda; b) 

peridomésticos, que viven en cuyeros o gallineros; y, c) extradomésticos o silvestres, que 

viven en los nidos y cuevas de otros animales (6).  

La clasificación de la subfamilia Triatominae Jeannel, 1919, está basada principalmente en 

estudios de características morfológicas realizadas a las diferentes especies y presentadas en 

el Boletín del Museo Americano de Historia Natural (42).  

La enfermedad de Chagas es endémica de las Américas y se extiende desde México hasta la 

Argentina1, es causada por el Trypanosoma cruzi, parásito transmitido por insectos de la 

familia Reduviide La zona rural de Latinoamérica tiene características geográficas y 

socioeconómicas ideales para la presencia y difusión de este parasitismo. 

 En el Perú, la enfermedad de Chagas presenta dos áreas endémicas principales, la zona Nor 

– Oriental con Panstrongylus herreri como vector principal y la zona Sur – Occidental con 

Triatoma infestans como único vector, abarcando los departamentos de Ica, Arequipa, 

Moquegua, Tacna, Apurímac y Ayacucho4,5. 

El Triatoma infestans se caracteriza por su adaptación a la vivienda humana, encontrándose 

casi exclusivamente en ambientes domiciliarios y peridomiciliariarios de áreas rurales y 
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recientemente urbanos 6,7, aunque excepcionalmente se le ha hallado en ambientes silvestres8 

y selváticos 9.  

 T. infestans se encuentra en altas densidades en viviendas que no han sido tratadas con 

insecticidas, manteniendo tamaños poblacionales similares de año en año, en los que el 

máximo número de insectos adultos se reconoce al final del verano. Esta especie puede 

completar dos generaciones por año en Brasil10 y sólo una en la región semiárida de 

Argentina, debido al frío invernal 11. 
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RESUMEN 

Los servicios profesionales prestados a la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 

HEREDIA (UPCH),  se desarrollan entre los años 2015-2018 (actualidad), como Asistente 

de campo, las labores desarrolladas eran diversas  según dispusiera los proyectos de 

investigación de la UPCH. para mejorar las campañas, en el control del vector Triatoma 

infestans ( Chirimacha) 

Debido a la terrible enfermedad de Chagas en nuestra ciudad de Arequipa, se viene 

realizando campañas de fumigación gratuitas, que brinda el Ministerio de Salud, la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, en las zonas con presencia de Triatoma infestans 

(Chirimachas),estas zonas son ubicadas por encuestas entomológicas domiciliarias o por 

reportes a los centros de salud en el distrito de Cerro Colorado . 

La participación de la población  hace que una campaña de fumigación sea exitosa, el temor 

por los insecticidas y otros factores hace que algunos pobladores no participen, es donde la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia y sus diversos proyectos de investigación ,tratan de 

mejorar las campañas de control de Triatoma infestans (Chirimacha) , en las diferentes 

estrategias de control y diferentes proyectos de investigación se realizan diferentes labores 

,el cual mi  labor como Asistente de Campo comprende varias funciones  

Búsqueda de triatominos (chirimachas) mediante encuestas entomológicas domiciliarias, 

ubicación de focos de infestación, recolecta de triatominos para luego ser llevados a 

laboratorio en envases debidamente rotulados. La Fase de ataque se procede al rociado de 

las zonas infestadas en coordinación con el Ministerio de Salud y la Gerencia Regional de 

Salud.se intervinieron de los distritos de Alto Selva Alegre, Cerro colorado y cierto sector 

de Yura. 

Las experiencias y conocimientos obtenidos en la labor profesional en calidad de asistente 

de campo en la UNIVERSIDAD PERUANO CAYETANO HEREDIA (UPCH) son 

descritos y plasmados en el presente informe de manera estrictamente personal, describiendo 

todo el desarrollo de las distintas fases de Control del vector (Triatoma infestans) 

comprendiendo la fase de búsqueda, ataque y vigilancia del vector. 

Palabras claves:  Chirimacha, Triatomino, Reduvidos, Vector, Piretroide, Deltametrina, 

Zoonoticos. 
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CAPÍTULO I 

CURRICULUM VITAE 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES    : MANUEL RENZO 

APELLIDOS    : YSIDRO ARRATEA 

DNI     : 42512888 

FECHA DE NACIMIENTO             : 13/11/1983 

ESTADO CIVIL                        : Soltero 

DIRECCION    : COOPERATIVA  ENATRU  MZ:E LT:7 AV.     

LAS TORRES ALTO  SELVA  ALEGRE 

Email     : manuelrysidro@gmail.com 

 Celular    : 927034528 

           LICENCIA DE CONDUCIR        : AIIa 

II. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

ESTUDIOS PRIMARIOS:  

CENTRO EDUCATIVO ALMIRANTE  MIGUEL  GRAU 41003 

         1990 – 1995 

         Cercado – Arequipa 

 

mailto:manuelrysidro@gmail.com
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ESTUDIOS SECUNDARIOS : 

“COLEGIO  NACIONAL         INDEPENDENCIA  AMERICANA” 

         1996 – 2000 

         Cercado - Arequipa 

ESTUDIOS SUPERIORES 

 “UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” : 

FACULTAD  DE  AGRONOMIA  

 2003-2008 

GRADO  ACADEMICO DE BACHILLER  EN  CIECIAS AGRARIAS 

(AGRONOMIA) 

 25/05/2011      

III. EXPERIENCIA LABORAL 

 CIEPA-MAJES : CENTRO DE INVESTIGACIÓN,ENSEÑANZA Y 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MAJES (CURSO:  AGROECOLOGIA) 

CARGO  : PRACTICAS PREPROFESIONALES. 

PERIODO  : 24/05/2004 – 14/08/2004 

 ACADEMA PREUNIVERSITARIA J.ADDISON  :  

CARGO : PROFESOR DE QUIMICA GENERAL, QUIMICA   ORGANICA 

E  INORGANICA. 

PERIODO  : 18/09/2004 – 31/12/2007 

 INSTITUCION EDUCATIVA  J.MAXWELL-MAJES :     

CARGO:PROFESOR  ENCARGADO DEL AREA  DE      QUIMICA 

PERIODO  : 12/06/2007 – 31/12/2007 

 AREA DE PRODUCCION VEGETAL ESCUELA  PROFESIONAL Y 

ACADEMICA  DE  AGRONOMIA. 
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CARGO  : PRACTICAS PREPROFESIONALES. 

PERIODO  : 04/06/2010 – 15/12/2010 

 ENCUESTA  NACIONAL AGROPECUARIA REALIZADO  POR  EL 

INSTITUTO  CUANTO Y  MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  EN  LA  REGION 

AREQUIPA. 

CARGO  : ENCUESTADOR. 

PERIODO  : 12/06/2011 – 31/07/2011 

 

 ESTUDIO DE  SEROPREVALENCIA CONTRA SARAMPION ,RUBEOLA Y 

HEPATITIS B EN NIÑOS DE  1  A  4  AÑOS DEL PERU. 

CARGO  : ENCUESTADOR  Y  REGISTRADOR 

PERIODO  : 03/11/2011 – 31/12/2011 

 INEI  IV CENAGRO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA REGISTRO DE 

PARCELAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS. 

CARGO  : REGISTRADOR. 

PERIODO  : 01/07/2012 – 31/07/2012 

 INEI  IV CENAGRO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA REGISTRO DE 

PARCELAS Y PRODUCRORES AGROPECUARIOS. 

CARGO  : JEFE  DE  SECCION 

PERIODO  : 24/09/2012 – 15/11/2012 

 SENASA SERVICIO NACIONAL DE  SANIDAD  AGRARIA  PUESTO DE  

CONTROL CUARENTENARIO SIBAYO -CAYLLOMA 

CARGO                   :INSPECTOR DE CUARENTENA VEGETAL 

PERIODO              :01/02/2014  - 12/05/2014 



                                                                                                                                                                         

8 
 

 SENASA SERVICIO NACIONAL DE  SANIDAD  AGRARIA PUESTO DE  

CONTROL CUARENTENARIO  PAMPA CAÑAHUAS-PATAHUASI 

CARGO                 :INSPECTOR DE  CUARENTENA VEGETAL 

                                            ERRADICACION MOSCA DE LA FRUTA  

      PERIODO             :12/O5/2014    -  13/09/2014 

 

 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA ,PROYECTOS PARA 

MEJORAR LAS CAMPAÑAS EN EL CONTROL  VECTORIAL DE LA 

ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

CARGO:ASISTENTE DE CAMPO 

PERIODO;01/02/15-26/08/18 ACTUALIDAD. 
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CAPÍTULO II 

MEMORÍA DESCRIPTIVA 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS  

UPENN-UPCH 

 

Figura 1. Insignia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Fuente: http://www.chirimacha.com/projects.html 

2.1. Descripción del laboratorio de investigación 

Somos un grupo de investigación internacional e interdisciplinario formado a través de 

una colaboración entre la Universidad de Pensilvania (UPENN) y la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Estudiamos la enfermedad zoonótica en la 

intersección de la ecología, la epidemiología y la informática.  

  

http://www.chirimacha.com/projects.html
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2.1.1. Localización 

 

Figura 2. Ubicación de el Laboratorio de investigación en la Ciudad de Arequipa. 

Fuente: Google Eart. 

El Laboratorio de Investigación de Enfermedades Zoonóticas UPENN-UPCH 

(ZDRL).José Luis Bustamante y Ribero  Arequipa, Perú. 

2.1.2. Misión y visión  

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), es una institución 

académica y autónoma, con gobierno democrático, sin fines de lucro, dimanada 

de la comunidad social y al servicio de ella .La influencia de la UPCH en la vida 

del Perú y en la investigación a nivel internacional y en el país ha sido posible 

gracias a la visión y a las políticas institucionales que siempre se orientaron a 

las necesidades reales del Perú.  
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2.1.3. Sector de desarrollo   

El sector en el que participa el laboratorio de investigación de enfermedades 

zoonóticas ZDLR. UPENN-UPCH. Está dedicado a la investigación rigurosa de 

enfermedades zoonóticas en un paisaje urbano. Originalmente creado a través de 

un premio del Laboratorio de Investigación de Medicina Tropical financiado por 

el NIAID en 2004, el ZDRL emplea a 25 empleados a tiempo completo, 

incluidos biólogos, epidemiólogos, veterinarios, comunicadores de salud, 

enfermeras y administradores de datos. El ZDRL alberga un laboratorio húmedo, 

una computadora / GIS 'laboratorio seco', instalaciones para animales y un 

insectario. El laboratorio tiene acuerdos de larga data con el Ministerio de Salud 

de Arequipa para llevar a cabo investigaciones sobre enfermedades zoonóticas 

en la ciudad, lo que permite la rara oportunidad de llevar a cabo investigaciones 

a largo plazo y prácticas de enfermedades zoonóticas tal como ocurren en tiempo 

real. 

 

Figura 3. Eclosión de Triatoma infestans 

Fuente: Ⓒ 2009 ZDRL 
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Trabajamos en la intersección de la epidemiología, la ecología, las estadísticas, 

el comportamiento social y la economía para comprender y controlar las 

enfermedades zoonóticas. Hemos centrado nuestra investigación en el control de 

la transmisión de enfermedades infecciosas urbanas en el Perú. Nuestro equipo 

en Perú lleva a cabo estudios epidemiológicos sobre la enfermedad de Chagas y 

la rabia canina, así como la investigación socio-ecológica sobre vectores de 

enfermedades y reservorios animales. Además, utilizamos métodos cuantitativos 

y cualitativos para dilucidar los factores que han llevado a la urbanización de 

enfermedades tradicionalmente asociadas con la pobreza rural, como la 

enfermedad de Chagas, o la reintroducción de enfermedades zoonóticas en 

entornos urbanos, como la rabia canina. Nuestros enfoques son 

interdisciplinarios, lo que refleja la composición de nuestro equipo de 

investigación. Nuestro trabajo también se enfoca en entender cómo se toman las 

decisiones de comportamiento de salud dentro de los hogares y cómo los 

contextos socioeconómicos y culturales condicionan y restringen esas 

decisiones. Un aspecto social importante que determina la transmisión de 

enfermedades es la migración, y actualmente examinamos el papel del 

movimiento humano en la interfaz rural-urbana en la transmisión y persistencia 

de enfermedades zoonóticas urbanas. 

Promovemos el enfoque de One Health y lo utilizamos en nuestros proyectos 

como un marco de investigación para unificar diferentes aspectos de las 

enfermedades zoonóticas e integrar múltiples instituciones a cargo de la 

investigación y control de dichas enfermedades. Mire nuestros proyectos y 

publicaciones para obtener información específica sobre nuestra investigación 

en Perú. 
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2.1.3.1. Mejorando la participación en campañas de control de vectores 

 

Figura 4. Encuestas Entomologicas domiciliarias. 

Fuente: http://www.chirimacha.com/projects.html 

Persuadir a los hogares para que adopten intervenciones seguras, efectivas y de 

bajo costo para mejorar la salud es un desafío. Las campañas de salud puerta a 

puerta, una vez un elemento básico de la práctica de salud pública en los Estados 

Unidos, ahora se utilizan con poca frecuencia. En los entornos de países en 

desarrollo, las campañas puerta a puerta siguen siendo vitales para la prevención 

de enfermedades y la difusión de productos y servicios relacionados con la salud. 

Lamentablemente, las tasas de participación en dichas campañas suelen ser 

bajas, lo que disminuye la efectividad de las intervenciones comprobadas de bajo 

costo. Por ejemplo, las bajas tasas actuales de participación de los hogares en el 

programa de control de vectores de la enfermedad de Chagas en Arequipa, Perú, 

amenazan los esfuerzos de control de Chagas en la región. El trabajo previo ha 

mostrado una tranquila epidemia de Chagas en las comunidades más pobres de 

Arequipa, donde más del 5% de los niños están infectados. El objetivo general 

de este estudio es desarrollar y evaluar nuevas intervenciones para aumentar la 

http://www.chirimacha.com/projects.html
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participación en campañas de salud pública a gran escala, como campañas de 

control de vectores, donde se requieren altas tasas de participación para lograr 

beneficios de salud. Las intervenciones se basan en descubrimientos recientes de 

la economía del comportamiento sobre los sesgos cognitivos comunes y los 

atajos mentales que contribuyen a la baja adopción de medidas para salvar vidas. 

. 

Figura 5. Kissing Bugs ("Chirimachas")  

Fuente: ZDLR Ⓒ 2015 

Interrumpir la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores en 

entornos urbanos complejos 

Nuestro proyecto mejora la transmisión de enfermedades transmitidas por 

vectores mediante el desarrollo de nuevos métodos para hacer inferencias sobre 

procesos espaciales no observados que son robustos a las imprecisiones e 

incertidumbres inherentes a la recopilación de datos espaciales. Para desarrollar 

y evaluar nuestros métodos, llevamos a cabo trabajo de campo en la ciudad de 

Arequipa, Perú, donde la transmisión del agente parasitario de la enfermedad de 

Chagas, Trypanosoma cruzi, por el insecto vector Triatoma infestans es un 
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problema urbano grave. El entorno denso de las ciudades facilita la propagación 

de vectores y parásitos, dificultando los esfuerzos de control y poniendo en 

riesgo a un gran número de personas a la infección. El control de complicación 

adicional es la red de calles de la ciudad que conduce a patrones complejos de 

dispersión vectorial. mejorar los mapas, los modelos y el control de la 

transmisión de enfermedades transmitidas por vectores mediante el desarrollo de 

métodos realistas para hacer inferencias sobre procesos espaciales no observados 

que sean robustos a las imprecisiones e incertidumbres inherentes a la 

recopilación de datos espaciales. Nuestro proyecto, que se centra en la 

enfermedad de Chagas, tiene el potencial de mejorar el control de muchas 

enfermedades transmitidas por vectores en entornos complejos. 

2.1.3.2. Capacidad vectorial y competencia de las chinches  

El resurgimiento del chinche común (Cimex lectularius) ha creado un problema 

de salud pública complejo y difícil. El comportamiento hematófago 

(alimentación de sangre) de estos insectos junto con su proliferación reciente e 

intensa en hábitats humanos presentan un potencial inequívoco para la 

transmisión de enfermedades infecciosas. En 2014, mostramos la transmisión 

eficiente y bidireccional de T. cruzi entre huéspedes y chinches en un entorno de 

laboratorio. La mayoría de las chinches que se alimentan de ratones infectados 

experimentalmente adquieren el parásito. La mayoría de los ratones no 

infectados previamente se infectan después de un período de convivencia con 

chinches expuestas. T. cruzi también se transmite a los ratones después de que 

las heces de las chinches infectadas se aplicaron directamente sobre la piel del 

huésped rota. Nuestros hallazgos sugieren que la chinche común puede ser un 

vector competente de T. cruzi y desde entonces nuestro equipo ha llevado a cabo 
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más proyectos de campo y experimentos de laboratorio para comprender el 

riesgo que estos insectos podrían suponer para la transmisión de T. cruzi en áreas 

endémicas. 

2.1.3.3. Control de la enfermedad de Chagas en Arequipa 

En 2001 un infante murió de la enfermedad de Chagas aguda en el distrito de 

Jacobo Hunter, Arequipa Perú. La muerte encendió los esfuerzos para controlar 

la enfermedad en la ciudad y se inició una campaña de aplicación de insecticidas 

puerta a puerta para eliminar los insectos triatominos de Hunter en 2003. En su 

inicio, la campaña contó con el apoyo técnico de la OPS y el apoyo financiero 

de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). 

 

Figura 6. Investigador principal y codirector Mike Levy. Ecologista de la enfermedad de la 

Universidad de Pennsylvania 

Fuente: http://www.chirimacha.com/projects.html 

 Llegué a Arequipa en 2004, para entonces la campaña estaba en el distrito de 

Tiabaya, un distrito mucho más infestado en las afueras del suroeste de la ciudad. 

Terminamos tratando a Tiabaya en 2005, y la campaña describió un círculo, en 

sentido antihorario a través de la ciudad, para aquellos familiarizados con la 

http://www.chirimacha.com/projects.html
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geografía: Socabaya, JLByR, Paucarpata (llegamos a uno de nuestros muchos 

enganches a mitad de Paucarpata, y el distrito no se completó hasta 2009) 

 

Figura 7. Chirimachas (Triatoma Infestans) debajo de ladrillos pircados en la pared. 

Fuente: http://www.chirimacha.com/projects.html 

A medida que la fase de "ataque" de la campaña se acerca a su finalización, la tarea hercúlea 

de la fase de 'vigilancia' crece. Ahora debemos monitorear a unos 140,000 hogares para 

asegurarnos de que los insectos no puedan regresar y deshacer los inmensos logros de los 

últimos doce años. 

 
 

Figura 8. Ricardo Castillo Neyra, Epidemiólogo de la Universidad de Pensilvania / 

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Investigador Principal y Director Científico 

Fuente: http://www.chirimacha.com/projects.html 

http://www.chirimacha.com/projects.html
http://www.chirimacha.com/projects.html
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2.1.3.4. ¿Dónde están las chirimachas? 

Esa fue la pregunta que comenzó todo hace años cuando un grupo de 

investigadores llegó a Arequipa, Perú desde los Estados Unidos y Lima para 

observar de primera mano la urbanización de la enfermedad de Chagas y su 

vector de insectos (ambos históricamente rurales). Desde entonces, se han 

alcanzado muchos logros, incluido el control exitoso y coordinado de la 

enfermedad en colaboración con el Ministerio de Salud, el establecimiento de un 

sólido equipo de investigadores locales y la expansión de los enfoques y temas 

del grupo de investigación desde epidemiología hasta ecología y comportamiento 

economía y de la enfermedad de Chagas.  

Muchas veces, la ciencia solo se comparte a través de trabajos académicos sin 

mucha comunicación con los responsables de formular políticas y el público en 

general.(26)  

2.1.3.5. Organización de centro de investigación 

La organización de centro de investigación esta conformada por: 

 Michael Z. Levy, investigador principal y codirector 

 César Náquira, investigador principal y codirector 

 Alison Buttenheim, investigadora principal 

 Valerie Paz-Soldan, investigadora principal 

 Ricardo Castillo Neyra, Investigador Principal y Director Científico 

 Jennifer K. Peterson, investigadora postdoctoral en el sitio 
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 Katty Borrini Mayori, Coordinadora General 

 Renzo Salazar Sánchez, coordinador de laboratorio húmedo 

 Claudia Rebeca Arévalo Nieto, Coordinadora de Data Lab 

 Carlos Condori Pino, Coordinador de Vigilancia Entomológica 

 

Figura 9. Equipo de trabajo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sede Arequipa. 

Fuente: http://www.chirimacha.com/projects.html 
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3.1. Descubrimiento de la relación de los triatominos con la enfermedad de Chagas 

Los triatominos (Triatominae) son una subfamilia de insectos perteneciente a la familia 

Reduviidae del orden Hemiptera, conocidos a través de diversos nombres en 

diferentesregiones: vinchuca (desde Ecuador hastala Patagonia), chipo (Venezuela), 

pito (Colombia), chirimacha (en Perú) y barbeiro (Brasil), entre otros. Las 

aproximadamente 130 especies que conforman esta subfamilia son todas hematófagas, 

es decir, se alimentan de sangre de vertebrados. Excepcionalmente, algunas especies 

de triatominos se alimentan de otros invertebrados.29   

 

Figura 10. Ejemplares de Triatoma infestans. 

Fuente propia. 

 

La mayoría están distribuidas a lo largo de América, con algunas pocas especies 

presentes en Asia, África y Australia. Estos insectos generalmente conviven con 

vertebrados nidícolas de los cuales chupan sangre. Todas las especies de triatominos 

son potenciales de la enfermedad de Chagas pero aquellas especies (como Triatoma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinchuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematofagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nid%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
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infestans y Rhodnius prolixus) que se han adaptado a vivir con los seres humanos son 

consideradas "vectores importantes" del parásito responsable de esta enfermedad, 

Trypanosoma cruzi. 

A inicios del siglo XIX Charles Darwin hizo uno de los primeros reportes de la 

existencia de triatominos en América en su diario de notas comúnmente conocido 

como El viaje del Beagle (The Voyage of the Beagle). El siguiente es un extracto de 

lo que él escribió el 25 de marzo de 1835: 

"Cruzamos el Luján, el cual es un río de talla considerable, si bien su curso hacia las 

costas del mar es poco conocido: es doblemente dudoso como, pasando sobre sendas 

planicies, no se evapora y se pierde. Dormimos en la ciudad Luján, la cual es un 

pequeño lugar rodeado por jardines, y constituye el distrito más sureño en la 

Provincia de Mendoza; esta a cinco leguas al sur de la capital. Por la noche 

experimenté un ataque (no merece un nombre menor) de vinchucas, una especie de 

reduviideo, el gran chinche negro de las Pampas. Es de lo más molesto sentir estos 

insectos sin alas, de aproximadamente una pulgada de largo, trepando sobre el 

cuerpo. Antes de chupar se mantienen algo delgadas, pero luego se vuelven redondas 

e hinchadas de sangre, y en este estado se pueden aplastar fácilmente. Uno de los que 

llevé a Iquito, (también se consiguen en Chile y Perú) estaba muy vacío. Cuando se 

colocaba en una tabla, aún rodeado de gente, si se le presentaba un dedo, el insecto 

gallardo extendía inmediatamente su aparato chupador, atacaba, y si se le permitía, 

absorbía sangre. La herida no causaba dolor. Fue curioso ver su cuerpo durante el 

acto de succión, dado que en menos de 10 minutos este cambió de ser tan plano como 

una ostia hasta tomar una forma globular. Este banquete, el cual la vinchuca debió a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhodnius_prolixus
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/El_viaje_del_Beagle
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/Luj%C3%A1n_de_Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinchuca
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uno de los oficiales, la mantuvo repleta durante cuatro meses enteros; pero la noche 

cuando se cumplían dos semanas, estaba ya casi lista para picar otra vez." 

Ha habido considerable especulación médica sobre la posibilidad de que el contacto 

que Darwin tuvo con los triatominos en Argentina haya estado relacionado con sus 

posteriores recaídas en una enfermedad de larga duración. 

En 1909 el médico brasileño Carlos Chagas3 descubrió que estos insectos eran 

responsables de la transmisión de T. cruzia muchos de sus pacientes en Lassance, un 

poblado localizado sobre las orillas del río São Francisco en Minas Gerais(Brasil). 

La gente pobre que vivía allí se quejaba de unos insectos que ellos llamaban 

"barbeiros" y que picaban durante la noche. Carlos Chagas colocó su primeras 

observaciones en palabras: 

"Conociendo los hábitos domiciliarios del insecto, y su abundancia en todas los 

domicilios de la región, inmediatamente nos detuvimos, interesados en descubrir la 

biología exacta del barbeiro, y de la transmisión de algún parásito al hombre o a otro 

vertebrado." 

La relación entre el parásito, el vector y la sintomatología fue vista con escepticismo 

por la comunidad científica de aquel tiempo. Sin embargo, el argentino Salvador 

Mazza4retomó los estudios de Carlos Chagas, confirmó las observaciones de este en 

comunidades endémicas de Argentina y puso en pie una campaña de divulgación 

científica mundial sobre la enfermedad. El estudio de los triatominos tomó entonces 

relevancia por ser un problema de salud pública. 

El brasileño, Herman Lent,5 quien fue estudiante de Carlos Chagas, se consagró a la 

investigación de los triatominos y junto con Peter Wygodzinsky hizo una revisión de 

https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lassance
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_S%C3%A3o_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Mazza
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Mazza
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Lent&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Wygodzinsky&action=edit&redlink=1
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Triatominae que fue publicada en el Boletín del Museo Americano de Historia 

Natural (New York, 163 (3):125-520, figuras 1-320), un compendio de cuarenta años 

de estudios sobre los triatominos hasta 1979. 

La idea propuesta por Chagas, Mazza y Lent de mejorar las condiciones de las 

viviendas como medida de control de los triatominos, sigue siendo hoy un principio 

fundamental en la lucha contra la enfermedad de Chagas. A este principio también 

se suma la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo económico 

implementado en las zonas rurales, el cual ocasiona un fuerte impacto en las 

mediaciones del domicilio humano, y de este modo presiona a diferentes especies de 

triatominos a abandonar su nicho natural.67 

Si bien, hoy día el papel que juegan los triatominos como vectores de la enfermedad 

de Chagas no se pone en duda entre la comunidad científica,8 aún un alto porcentaje 

de las poblaciones afectadas por este mal ignora la relación de estos insectos con la 

enfermedad de Chagas. Esta situación evidencia la necesidad de un mayor desarrollo 

de los sistemas de educación pública latinoamericanos. 

3.2. Ciclo biológico 

Los triatominos desarrollan una metamorfosis incompleta, es decir, son 

hemimetábolos.  

Los huevos, generalmente blancos, varían en forma y tamaño según la especie; en R. 

prolixus miden 2 mm de largo y 0.8 mm de ancho y en T. infestans son entre 2 y 3 

veces más grandes. Una hembra pone aproximadamente 10 huevos por semana y estos 

eclosionan luego de aproximadamente dos semanas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-8
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Figura 11. Huevos de Triatoma infestans en techos de corrales de cuyes . 

Fuente propia 

Una ninfa de primer estadio, que semeja un adulto, sale del huevo y pasa 

sucesivamente a través de los estadios 2, 3, 4 y 5. Finalmente, el quinto estadio pasa a 

adulto adquiriendo dos pares de alas. Los estadios ninfales duran varias semanas y 

hasta meses en función de su alimentación y especie. Los estadios 1, 2 y 3 pueden 

realizar la muda con una ingesta sanguínea completa, pero los estadios 4 y 5 

normalmente requieren comer más de una vez para mudar. Los adultos pueden vivir 

varios meses e incluso más de un año. 

El ciclo biológico es particularmente corto en R. prolixus pues puede completarse, 

desde el huevo al adulto, en menos de medio año en condiciones de humedad, 

temperatura, espacio y alimentación óptimas. Esta es una de las razones por la cual R. 

prolixus ha sido tan cotizado como modelo de diversos estudios fisiología y 

comportamiento. El mantenimiento de otras especies, tales como P. geniculatus y T. 

dimidiata, en el laboratorio, requiere de mayores cuidados. 
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Figura 12.  Rhodnius prolixus ninfas y adulto. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

3.3. Morfología y función 

3.3.1. Antenas 

 

Figura 13. Segmentos de la antena de un triatomino. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Los triatominos poseen antenas de cuatro segmentos en ambos lados de la 

cabeza y frente a los ojos. El primer segmento basal o escapo está unido a la 

cabeza, luego le sigue un pedicelo y un flagelo compuesto en dos 

subsegmentos: flagelo distal y flagelo próximal. A estos dos últimos también 

se les llama flagelómeros y contienen la mayor parte de los pelos (u otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_(anatom%C3%ADa)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rp-nymphs-adult.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antena-triatomine.PNG
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estructuras cuticulares) sensoriales que contienen sensores químicos, térmicos 

y táctiles. 

La distancia relativa entre las antenas y los ojos permite diagnosticar 

someramente los géneros Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus; estos tres 

géneros comprenden las especies más importantes epidemiológicamente. En el 

último, Panstrongylus, las antenas están muy cerca de los ojos, en Rhodnius 

muy lejos (cerca del ápice de la cabeza) y en Triatoma a mitad de camino entre 

los ojos y el ápice de la cabeza. La distribución y abundancia de los pelos en 

las antenas es de utilidad en la clasificación de los triatominos. 

 

Figura 14. Géneros más importantes epidemiológicamente. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

 

 

 

3.3.2. Aparato bucal 

El aparato bucal, también llamado proboscide o rostro, facilita la tarea de 

chupar sangre en los triatominos. Este apéndice chupador consiste en un labio 

segmentado en forma de canoa, cuyos bordes tienden a juntarse por encima, 

excepto en la base en donde se encuentra el labro, y que aloja a las demás piezas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Olfacci%C3%B3n_en_Triatominae
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatominae3generos.png
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bucales que son finas y delgadas (estiletes) y constituyen dos maxilares y dos 

mandíbulas. El rostro de los triatominos posee tres segmentos y en el momento 

de picar se dobla especialmente a la altura de la articulación de los segmentos 

2° y 3°, gracias a una porción membranosa allí existente. Las mandíbulas 

ayudan a perforar la epidermis y los maxilares penetran en busca de un vaso 

capilar. En rostro en posición de reposo termina casi siempre en el proesterno, 

en donde hay un espacio con pequeñas estrías transversales que constituye el 

surco estridulatorio. 

El rostro es una característica común y ancestral entre los hemípteros. Una 

inspección rápida del rostro puede ayudar a distinguir un hemiptero triatomino 

de uno no hematófago. Este es largo en los hemípteros fitófagos y corto en los 

depredadores (entomófagos) y hematófagos, no alcanzando en este último caso 

el primer par de coxas. Además, en los depredadores el rostro es curvo, 

mientras que en los hematófagos triatominos es recto, de manera que en reposo 

descansa debajo de la cabeza en estrecha relación con ésta. 

3.3.3. Tórax 

Del tórax de los triatominos adultos vale la pena destacar que el pronoto, 

dividido en un lóbulo anterior y otro posterior, puede exhibir ornamentaciones 

tales como espinas y/o tubérculos de interés taxonómico. También es notorio 

que el mesonoto de los adultos está reducido a un escutelo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escutelo_(anatom%C3%ADa)
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Figura 15. Esquema general de la anatomía externa de Triatominae. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

3.3.4. Abdomen 

El abdomen de los adultos está compuesto de 11 segmentos. Los segmentos del 

2.º al 8.º son notables en las hembras, aunque en el macho el 8.º es inaparente. 

El primer segmento está escondido en ambos sexos. Los últimos segmentos 

forman las genitalias de ambos sexos. El conectivo, es decir, la parte que bordea 

el abdomen, muestra un patrón de manchas que varia en color y formas según 

la especie. 

Excepto la especie Triatoma espinolai, todas las formas adultas de triatominos 

son aladas. Las alas anteriores son hemélitros con una porción dura (corio) y 

otra membranosa (membrana). Esta características común en los hemípteros y 

a veces muy conspicua en algunos de sus miembros, le debe su nombre a este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MorfoTriatominae.png
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orden. Las alas posteriores que se doblan debajo de las primeras son delgadas 

y membranosas. 

Las características de la genitalia permiten fácilmente diferenciar machos de 

hembras. En los machos la genitalia es redondeada y en las hembras es 

triangular y sobresale del abdomen. 

3.3.5. Ninfas 

Tal como lo expone Rodrigo Zeledón, las ninfas de los triatominos aunque 

parecen pequeños adultos, muestran características particulares: 

"Las ninfas no sólo carecen de alas y de aparato genital, sino también de ocelos, 

escutelo y conectivo. En ellas el tórax posee sus tres porciones más o menos 

nítidas [pronoto, mesonoto y metanoto] y el abdomen muestra 10 segmentos, 

aunque los últimos son muy reducidos. Las características del tórax dorsal 

permiten reconocer cualquiera de los cinco estadios ninfales y el aspecto de los 

últimos segmentos abdominales de la ninfa de quinto estadio permite 

determinar el futuro sexo del adulto." 

 

Figura 16. Primer estadio de Triatoma infestans. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa_(biolog%C3%ADa)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatoma_infestans.jpg
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3.4. Fisiología 

3.4.1. Visión 

Los triatominos tienen ojos compuestos con aproximadamente 300 omatidios 

cada uno. Son ojos de aposición con bastones o rabdomas abiertos (una 

característica común en Heteróptera), en los cuales un anillo de seis 

rabdómeros de las células retinulares 1-6, rodean a un par central de 

rabdómeros de las células retinulares 6 y 8. Si bien, los ojos de superposición 

generalmente son el sistema más adecuado para insectos de vida nocturna, los 

ojos de los triatominos cuentan con un sistema de adaptación a las condiciones 

de iluminación del día que les permite maximizar la cantidad de luz que llega 

a los receptores retinales en condiciones de poca luz.9 

En condiciones de iluminación de baja intensidad (<0.06 microW/cm2), los 

triatominos muestran fotofobia a la luz natural y a luces monocromáticas con 

longitudes de onda de 397, 458, 499 y 555 nm. Son menos sensibles a las 

longitudes de onda de 357 nm (ultravioleta) y 621 nm (naranja oscuro), así 

como a longitudes de onda entre 665 y 695 nm (la parte roja del espectro).10 

Los triatominos poseen también un par de ocelos (ojos simples)11 sobre el dorso 

de la cabeza, detrás de los ojos compuestos. Estos muestran un completo 

desarrollo en el estado adulto. Los ocelos, junto con los ojos compuestos, 

regulan la respuesta fototáctica, es decir, los triatominos reconocen la 

iluminación del ambiente y responden a esta, generalmente evadiendo la luz 

intensa.12 

3.4.2. Glándulas salivales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_compuesto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabdoma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabd%C3%B3mero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocrom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nm
https://es.wikipedia.org/wiki/Nm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojos_compuestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxia
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-12
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La estructura de las glándulas salivales ha sido estudiada en detalle en T. 

infestans.13 Estas se puden observar fácilmente al arrancar la cabeza de un 

triatomino. Cada insecto presenta un par de estas glándulas y cada una contiene 

tres unidades que difieren en tamaño, color y función: unidad principal, unidad 

suplementaria y unidad accesoria. Cada unidad está constituida por una capa 

sencilla de células epiteliales que rodean un espacio central amplio. A su vez, 

las unidades glandulares están cubiertas por una lámina basal gruesa que 

contiene aglomeraciones de células musculares. Sobre la membrana celular 

sobresalen microvellosidades que incrementan la superficie de secreción hacia 

el espacio central. Ocasionalmente se observan vesículas sobresaliendo entre 

las microvellosidades. El interior de las células de las glándulas salivales 

contiene retículo endoplasmático en abundancia y algunos cuerpos lípidos. 

 

Figura 17. Órganos internos de Triatominae. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-13
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TriatomaMesenteron.png
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La saliva de los triatominos tiene como función principal evitar que su picadura 

produzca señales de alerta en el huésped y facilitar el tránsito de sangre hacia 

el intestino. Está equipada con sustancias que contrarrestan los procesos de 

defensa de los sistemas circulatorio e inmune de la víctima de la picada. 

Contiene proteínas especializadas (lipocalinas y similares) para inhibir la 

cascada de la coagulación, limitar la activación de las plaquetas y prevenir la 

vasoconstricción. Otras sutancias adicionales sirven para apaciguar la respuesta 

de dolor, inflamatoria e inmune del huésped. 

3.4.3. Aparato digestivo 

Los triatominos succionan sangre a través de la probóscide. La sangre ingerida 

pasa a la faringe, luego al esófago y se almacena en el estómago o 

promesenterón. En el esófago y promesenterón se encuentran más del 95% de 

los simbiontes. Eventualmente, la ingesta pasa al postmesenterón que consiste 

en una especie de "intestino delgado". En la parte anterior del postmesenterón 

la sangre sufre un proceso de digestión, y en la parte posterior, un proceso de 

absorción. Finalmente, los restos de la ingesta, así como algunas bacterias 

simbiontes y parásitos tripanosómidos, son evacuados a través del recto. 

Cuando un triatomino está infectado con el protozoo que produce la 

enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, los epimastigotes de este se 

ubican a lo largo de todo el intestino delgado, hasta el recto. Sin embargo, los 

tripomastigotes metacíclicos, las formas de T. cruzi que pueden infectar al 

huésped vertebrado, solo se desarrollan en el recto. La composición bioquímica 

del tracto de los triatominos determina estos estados de desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prob%C3%B3scide
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La mayor parte de grupos de insectos utilizan las serino proteasas (tripsinas y 

quimotripsinas) y esterasas como enzimas digestivas principales, en acorde con 

el pH neutro o básico de sus tractos digestivos. Sin embargo, el interior del 

tracto digestivo de algunos insectos, incluyendo los hemípteros, es ácido y 

utiliza un tipo diferente de enzimas, las cisteo y/o asparto proteasas. En el caso 

particular de los triatominos, se han identificado varios tipos de enzimas 

digestivas: proteasas ácidas (catepsinas B, D y L), carboxipeptidasa de 

lisosoma B y aminopeptidasa. 

3.4.4. Simbiontes 

Dado que los triatominos son estrictamente hematófagos, estos no consiguen 

en la sangre ciertos nutrientes esenciales para ellos, de modo que necesitan la 

ayuda de bacterias que actúan como simbiontes que producen sustancias tales 

como la vitamina B. A diferencia de muchos artrópodos hematófagos, los 

simbiontes de los triatominos no están insertos en células o tejidos 

especializados, sino que viven libres en su tracto digestivo, específicamente, 

en el cardia y estómago. Además, estos organismos son transmitidos de 

generación en generación cuando los triatominos se alimentan de las 

deyecciones fecales (coprofagia) o la sangre presente en el abdomen de sus 

congéneres (canibalismo). El hecho de que estos insectos se agreguen en 

colonias facilita el desarrollo de ese comportamiento. 

La primera bacteria identificada en un triatomino fue Rhodococcus rhodnii en 

R. prolixus.14 Posteriormente, otras species de actinomicetes, principalmente 

de los géneros Rhodococcus y Nocardia, ambos de la familia Nocardiaceae, 

han sido reportadas en el intestino de los triatominos. También se han 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proteasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimotripsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Esterasa
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbionte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Coprofagia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodococcus_rhodnii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-14
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conseguido otros géneros tales como Gordonia, Streptococcus, 

Staphylococcus, Corynebacterum, Mycobacterium, Pseudomonas y 

Eschericha.15  

La ausencia de simbiontes (aposimbiosis) en el intestino de los triatominos 

tiene varios efectos deletéreos que incluyen: a) retardo en el desarrollo juvenil, 

b) incremento en la mortalidad juvenil, c) problemas para digerir la sangre y 

para defecar y d) reducción del sistema traqueal. Infecciones con los 

protozoarios tripanozomatidos Blastocrithidia triatominae (común en 

Triatoma) y Trypanosoma rangeli (común en Rhodnius) producen efectos 

similares. Este fenómeno no se observa con T. cruzi. Es probable que los 

tripanozomátidos B. triatominae y T. rangeli diezmen las poblaciones de las 

bacterias simbiontes y en consecuencia sus beneficios.16 

El uso de simbiontes modificados genéticamente para el control de estos 

vectores está siendo evaluado por varios grupos de investigación.17 Las 

bacterias modificadas genéticamente expresarían agentes capaces de inactivar 

los tripanosomas en el intestino del triatomino. El desarrollo de este proyecto 

pudiera implicar un riesgo de causar daños ecológicos sobre las poblaciones de 

triatominos, dados los efectos que estos transgénicos podrían causar al ser 

liberados en regiones endémicas de Latinoamérica. 

3.4.5. Homeostasis y excreción 

Los triatominos toman sangre que equivale aproximadamente a 10 veces su peso 

en los 3 primeros estadios ninfales, y entre 3 y 4 veces su peso en los estadios 

ninfales 4 y 5 y en la fase adulta.18 Este excesiva ingesta de líquido implica un 

eventual desequilibrio fisiológico y vulnerabilidad frente a sus depredadores. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aposimbiosis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blastocrithidia_triatominae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trypanosoma_rangeli&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-18
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digestión de las proteínas y purinas contenidas en la sangre conlleva a la 

producción de altas cantidades de amoníaco, el cual por ser tóxico debe ser 

transformado rápidamente y finalmente excretado. 

 

Figura 18. Huellas en las paredes debido a las excreciones de Triatoma infestans. 

Fuente propia. 

El órgano esencial del sistema de homeostasis y excretor de los triatominos lo 

constituyen los tubos de Malpighi. Estos consisten en cuatro túbulos ciegos, 

delgados (30-100 μm) y relativamente largos (2-100 mm) embebidos en la 

hemolinfa del insecto que se conectan al recto a través de ampollas. Las cuatro 

ampollas forman una especie de roseta alrededor en la conexión del tubo 

digestivo delgado con el recto. La pared de los túbulos está formada por una 

capa de células. Cada tubo está compuesto en dos segmentos que varían en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubos_de_Malpighi
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estructura y función. El segmento distal o posterior es traslúcido y un tanto 

amarillento, y toma sustancias tóxicas, sales y agua de la hemolínfa. El otro 

segmento, proximal o anterior (conectado al recto) es generalmente de color 

blanco opaco y está implicado en la reabsorción de sales hacia la hemolinfa. 

Existen diferencias entre los tipos celulares de cada segmento. 

Los triatominos convierten el amoníaco en ácido úrico, una estrategia común 

en artrópodos terrestres. El ácido úrico es relativamente insoluble e inerte, por 

lo cual puede ser retenido en forma de cristales por largos períodos de tiempo 

y expulsado con bajo consumo de agua. La síntesis de ácido úrico ocurre 

principalmente en los cuerpos grasos e implica la adición progresiva de 

amoníaco. Puesto que la molécula de ácido úrico tiene un solo átomo de 

hidrógeno por cada átomo de nitrógeno, los triatominos utilizan menos agua 

para su síntesis. Esta estrategia resulta conveniente dado que los triatominos 

pueden pasar semanas y hasta meses sin suministro (sanguíneo) de agua. El 

ácido úrico pasa a los túbulos de Malpighi a través de una ruta aún desconocida 

y de allí al recto, de donde es excretado en forma de discos blanco amarillentos. 

3.4.6. Glándulas exocrinas 

Los triatominos tienen cinco diferentes pares de glándulas que al igual que en 

otros reduvideos se encuentran en el tórax o en el abdomen: glándulas 

metasternales, glándulas de Brindley, glándulas dérmicas (similares a las 

glándulas de Brindley pero más pequeñas), glándulas ventrales y glándulas 

abdominales. Las más estudiadas son las dos primeras, las cuales producen 

olores y sabores de beneficio para el insecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%A1ndulas_de_Brindley&action=edit&redlink=1
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Glándulas de Brindley: Estas son estructuras simples con forma saco y se 

extienden dorsalmente en la parte lateral del segundo segmento abdominal, 

aunque son de origen metatoráxico y se abren en el episterno metatoráxico justo 

arriba del lóbulo supracoxal del episterno III. En las especies donde estas 

glándulas han sido descritas no se ha encontrado diferencia de talla entre 

hembras y machos. Segregan ácido isobutírico y otros ácidos carboxílicos, así 

como, alcoholes y ésteres. 

Glándulas metasternales: Están ubicadas en la parte ventral del metatorax, 

tienen forma de pera y poseen un tubo sin ramificaiones cada una. Cada tubo se 

retuerce entre el metendosternito y la cavidad metacoxal. Estas glándulas no 

poseen pigmentos ni glándulas accesorias. Su apertura es diminuta y puede 

observarse claramente en la parte lateral de la cavidad apofisea esternal. Las 

glándulas metasternales han sido descritas en al menos 12 especies de 

Triatominae. Son más pequeñas en la tribu Rhodniini que en la tribu Triatomini. 

La secreción de estas glándulas ha sido reportada en Panstrongylus geniculatus 

como una sustancia muy volátil y sin color, en cambio en T. infestans su color 

es amarillento. En las glándulas metastermales de Dipetalogaster maxima se ha 

identificado 3-metil-2-hexanona. Las glándulas metastermales de las hembras de 

R. prolixus, T. infestans y T. brasiliensis producen una feromona que atrae a los 

machos. 

3.5. Epidemiología 

Tanto las especies domésticas (que habitan en el domicilio o peridomicilio humano) 

como las especies selváticas, pueden transmitir el parásito de la enfermedad de Chagas 

a los seres humanos y a los mamíferos; las aves son inmunes al parásito. La 
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enfermedad es transmitida principalmente de persona a persona a través de los 

triatominos: el parásito T. cruzi es llevado del vertebrado al insecto a través de la 

sangre, y del insecto al vertebrado a través de las heces del primero, y no a través de 

la saliva.19 

Los triatominos viven principalmente en domicilios de gente pobre, hechos con 

materiales rústicos y donde hay poca higiene. Se puede reconocer la presencia de 

triatominos en una casa por sus deyecciones fecales, restos de muda, huevos o 

reconociendo los mismos insectos. Estos generalmente dejan dos tipos de heces como 

líneas sobre las paredes de casas infectadas; unas son blancas con ácido úrico, otras 

son oscuras (negras) conteniendo residuos de sangre. Los huevos blanquecinos o los 

restos de muda pueden ser conseguidos en las ranuras de las paredes o en el suelo. 

Luego de chupar sangre estos individuos se mueven con dificultad y se les puede 

identificar fácilmente. 

La colonización del hábitat humano por especies tales como P. geniculatus, que 

normalmente fueron consideradas "sélvaticas", evidencia la capacidad de adaptación 

de estas especies a ambientes poco habituales.20 La búsqueda del nicho doméstico por 

parte de las especies selváticas es consecuencia de la perturbación de su nicho selvático 

(deforestación, caza incontrolada de huéspedes naturales, etc) que ha llevado a 

menoscabar sus fuentes de alimentación. Estas especies se han visto forzadas a recurrir 

a fuentes alimentarias en el domicilio humano, donde generalmente habitan familias 

de escasos recursos. Estos domicilios presentan condiciones que facilitan la 

colonización de los triatominos tales como, la cercanía de animales domésticos a las 

habitaciones y la infraestructura de la viviendas, que presentan grietas en las paredes 

y techos de palma que proveen refugio a los triatominos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-20
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3.6. Comportamiento 

3.6.1. Hábitos 

Los triatominos se agregan en refugios durante el día y salen en búsqueda de 

sangre bajo el cobijo de la noche, cuando el huésped duerme y el aire es fresco. 

Tanto los cinco estadios ninfales como los adultos son hematófagos. La mayor 

parte de las especies están asociadas con vertebrados nidícolas y son llamadas 

triatominos silvestres. Estos viven en madrigueras bajo la tierra con roedores o 

armadillos, o sobre los árboles con murciélagos, perezosas o rabipelados. 

Algunas pocas especies (5%) viven en viviendas humanas o en sus alrededores 

(peridomicilio) con los animales domésticos, a estas se les conoce como 

especies domésticas. Muchas especies selváticas de triatominos están en 

proceso de domiciliación ("semidomésticas"). 

3.6.2. Orientación 

Los triatominos se mueven por varias razones: para buscar comida, para 

conseguir pareja, en búsqueda de refugio o un lugar para alojarse, para escapar 

de depredadores o simplemente para explorar nuevos territorios. Tanto las 

ninfas como los adultos caminan (a 20±15 mm/s)21 para alcanzar cualquiera de 

estos objetivos, aunque ocasionalmente y bajo ciertas circunstancias algunos 

adultos vuelan distancias relativamente cortas. Con suerte un triatomino puede 

conseguir una ingesta sanguínea, refugio o un sitio para alojarse aún cuando 

sea transportado pasivamente o si llega a alguno de estos destino por azar. Por 

ejemplo, R. prolixus puede alcanzar el hábitat doméstico siendo transportado 

en las hojas de palma que se utilizan en la construcción de casas rurales y P. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zarig%C3%BCeyas
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Panstrongylus_geniculatus
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geniculatus puede entrar en las casas volando hipnotizado por la luz 

proveniente de una casa en medio de la noche tropical. Sin embargo, las 

posibilidades de encontrar algún recurso necesario serán mayores si el insecto 

utiliza información ambiental que lo lleve de manera eficiente a su objetivo. 

3.6.3. Agregación 

Los triatominos, de hábitos nocturnos, se agregan especialmente al final de la 

noche; generalmente regresan a su refugio luego de chupar sangre y guiados 

por olores que ellos mismos han depositado allí. En el refugio consiguen sexo, 

protección y condiciones de humedad y temperatura más favorables que en el 

exterior, de modo que allí permanecen durante el día; la mayor parte del tiempo 

en un estado de inmovilidad. Se ha observado que si bien el comportamiento 

de agregación es cíclico, este no parece estar regulado de manera endógena por 

un reloj circadiano.22 

3.6.4. Comunicación 

La conocida capacidad de los triatominos para agregarse denota la presencia 

de mecanismos de comunicación que implican el uso de receptores químicos y 

mecánicos. En la búsqueda de olores que medien la comunicación en estos 

insectos se han detectado olores producidos por varias glándulas. Los 

triatominos adultos producen un olor molesto (ácido isobutírico) cuando son 

molestados, el cual aparentemente también sirve de señal de alarma. Se ha 

especulado mucho sobre la función del ácido isobutírico como feromona de 

agregación o sexual, pero no se han encontrado evidencias experimentales. Por 

otro lado, al parecer algunos de los olores producidos por la glándula 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panstrongylus_geniculatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-22
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metastermal de estos insectos estén implicados en su comportamiento sexual.23

2425 

Cuando los triatominos están excitados, también son capaces de emitir un 

sonido, apenas perceptible para el oído humano, frotando el sulco estridulatorio 

bajo la cabeza con movimientos rápidos del rostro. Tal vez este sonido también 

tenga alguna función de reconocimiento sexual.26 

3.6.5. Estímulos relevantes 

Tanto los olores como el calor que emanan del huésped sirven de guía para 

localizar al huésped. La olfacción en los triatominos ha sido objeto de varias 

investigaciones. El dióxido de carbono de la respiración, así como el amonio, 

aminas y ácidos grasos de cadena corta que emanan de la piel, pelos y glándulas 

exocrinas de los animales vertebrados, están entre las moléculas que componen 

los olores que atraen a los triatominos. La visión también sirve en la orientación 

de estos insectos. Durante la noche los adultos de varias especies vuelan a 

domicilios humanos atraídos por la luz. Luego que alcanza la piel del huésped 

y antes de picarlo, los triatominos utilizan los termoreceptores de sus antenas 

para localizar los vasos sanguíneos, una tarea que requiere precisión, dado que 

estos vasos ocupan menos del 5% de la piel.27 

3.6.6. Los vectores más importantes 

Todas las 139 especies de Triatominae son potencialmente capaces de 

transmitir el parásito T. cruzi a los seres humanos pero las siguientes cinco 

especies constituyen los vectores de la enfermedad de Chagas más importantes 

epidemiológicamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-26
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae#cite_note-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
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 Triatoma infestans 

 Rhodnius prolixus 

 Triatoma dimidiata 

 Triatoma brasiliensis 

 Panstrongylus megistus 

 

Figura 19. Ejemplar de Adulto de Triatoma infestans 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Tabla 1 Taxonomia de Triatoma infestans 

Taxonomía de Triatoma infestans 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda  

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera  

Suborden: Heteroptera 

Infraorden: Cimicomorpha  

Superfamilia: Reduvioidea 

Familia: Reduviidae 

Subfamilia: Triatominae  

Género: Triatoma  

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhodnius_prolixus
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_dimidiata
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_brasiliensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Panstrongylus_megistus
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimicomorpha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reduvioidea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatoma_infestans_-_ZSM.jpg
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Especie: T. infestans 

 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Triatoma infestans es un insecto heteróptero de la familia Reduviidae. Es 

hematófago y considerado uno de los vectores responsables de la transmisión de 

la enfermedad de Chagas. Se le denomina pito (en Colombia), chinche negra 

(en Paraguay),vinchuca (en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia),  chipo (en 

Venezuela), chinche gaucha (en Argentina) o chirimacha (en Perú), 

chinchorro (en Ecuador). Además de barbeiro "Palança", percevejo-do-sertão 

en Brasil, entre otros nombres que comparte con otras especies de triatominos. 

No confundir con el otro insecto hematófago hemíptero perteneciente a la familia 

Cimicidae o chinche de cama (que no es vector biológico). El huésped natural 

de T. infestans probablemente ha sido desde hace millones de años la cobaya. En 

Bolivia se ha observado a T. infestans fuera del domicilio humano, asociado a 

cobayas silvestres. Sin embargo, se alimenta principalmente a cuenta del 

hombre. De hecho, dada su amplia distribución y capacidad de adaptarse a vivir 

en el domicilio y peridomicilio humano, esta especie es la mayor causante de 

casos de infección de Trypanosoma cruzi (parásito causante de la enfermedad de 

Chagas). 

 

 

 

3.7. La chirimacha ( Triatoma infestans) 

3.7.1. Distribución 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematofagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatomino
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cimicidae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius
https://es.wikipedia.org/wiki/Cavia_porcellus
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
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T. infestans es una especie endémica del Cono Sur, donde hay una transmisión 

activa del parásito Trypanosoma cruzi, y donde se presentan nuevos casos de 

infección cada año. El insecto habita en zonas secas y cálidas, principalmente 

en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 

Brasil. Es posible hallarla en el 70 % del territorio argentino, principalmente 

en el norte y un 50 % del territorio boliviano, en las regiones de clima seco y 

cálido. En las regiones de Cochabamba y Chuquisaca de Bolivia, la vinchuca 

es responsable de una de las más altas prevalencias del continente americano. 

Estas regiones bolivianas son consideradas el lugar de origen y epicentro de 

dispersión de T. infestans. 

Con preferencia habita las viviendas de áreas rurales construidas con paredes 

sin revoque, techos de paja no alisados e interior desordenado, y en lugares 

próximos al domicilio, como el gallinero y corrales. Ocasionalmente se pueden 

hallar ejemplares de este insecto en viviendas con revoques, ordenadas y 

limpias. Ello se debe a dos causas principales: a) sus habitantes viajan a zonas 

endémicas sin vigilancia del vector y pueden transportarlo inadvertidamente en 

su equipaje o ropas; y b) por la acumulación de materiales como quebracho, 

leña, etc, provenientes de esas zonas. 

T. infestans melanosoma. Martínez, Olmedo & Carcavallo, 1987 es una 

subespecie de T. infestans de color más negruzco endémica de Misiones 

(Argentina). 

 

3.7.2. Características 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Figura 20. Vista dorsal de ninfa Triatoma infestans. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

3.7.3. Morfología 

La vinchuca presenta diferentes formas de acuerdo a la etapa de crecimiento en 

que se encuentra, con un tamaño que evoluciona desde los 2 mm hasta los 2 

cm en el estado adulto. Es de color pardo, con un reborde de bandas 

transversales que se alternan en colores pardos y claros. La cabeza es de forma 

afilada con dos ligeras protuberancias que son los ojos; tiene, como todos los 

insectos, seis patas y un par de antenas. Su cuerpo es chato, pero cuando se 

alimenta su abdomen se hincha y se levantan sus alas, que normalmente están 

plegadas. 

3.7.4. Ciclo de vida 

El insecto se reproduce por huevos, que miden de 2 a 3 mm, de color blanco, 

que cambian a rosado cuando se completa la evolución del embrión. Desde que 

sale del huevo hasta que alcanza el estado adulto (formas aladas), la vinchuca 

pasa por cinco etapas de crecimiento (estadios ninfales), con cambios graduales 

de tamaño y sin alas. En cada cambio pierde su pelecho. Desde el estado de 

huevo a la etapa adulta, el ciclo evolutivo de este insecto puede variar de ocho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatoma_infestans_closeup.jpg
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meses a un año. A partir del estado adulto la vida de este insecto se prolonga 

entre uno y dos años. 

3.7.5. Fisiología y comportamiento 

La vinchuca puede desarrollarse en zonas de temperaturas frías. No obstante 

tratarse de un insecto de climas cálidos y debido a sus hábitos domiciliarios, el 

ambiente más propicio para su desarrollo es el de la vivienda. Por lo tanto, la 

tibieza de las habitaciones favorece su supervivencia. 

No es común verlo durante las horas del día ya que se trata de un animal de 

hábitos nocturnos, preferentemente a partir de la medianoche y durante la 

madrugada, para lo cual tiene una vista especializada. Durante las horas diurnas 

la vinchuca permanece escondida. 

La resistencia al ayuno de este insecto es muy grande. La ninfa de quinto estado 

(estado previo al adulto) soporta más de 6 meses de ayuno. Se dice que en 

ciertos casos, come otros insectos parásitos, como la pulga. 

Al igual que Rhodnius prolixus, T. infestans sirve como modelo de 

innumerables estudios fisiológicos y de comportamiento, por la facilidad de su 

cría. 

3.7.6. Enfermedad de Chagas 

 

Figura 21. Triatoma infestans picando. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rhodnius_prolixus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatoma_infestans.jpg
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La enfermedad de Chagas se manifiesta en las zonas más empobrecidas de 

América Latina. Incluye a varios componentes: el parásito, como responsable 

de la patología; el vector, que no es otra cosa que el insecto (los denominados 

Triatominos); y el hospedante, que puede ser cualquier mamífero, incluido el 

ser humano. El hábitat de las vinchucas tiene que reunir determinadas 

condiciones, como viviendas con rajaduras en las paredes, techos de pajas o 

barro, donde generalmente anidan. 

Las especies de vinchucas son más de un centenar, aunque básicamente pueden 

reducirse a cuatro las que tienen importancia epidemiológica. En Argentina 

predomina la llamada T. infestans. 

3.7.7. Transmisión de la enfermedad de Chagas al ser humano 

Una de las características de este insecto es que no deposita el parásito en el 

tejido humano sino que, al picar a una persona y succionar la sangre, su 

intestino se hincha y la obliga a defecar, depositando parásitos en la piel de su 

víctima. Por la picazón, las personas se rascan, y son ellas mismas las que 

incorporan el parásito en los tejidos mediante esta acción. Este modelo de 

transmisión vectorial fue preponderante en toda América Latina hasta la década 

del 80. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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Figura 22. Adulto Triatoma brasiliensis 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Tabla 2 Taxonomía de Triatoma brasiliensis 

Taxonomía de Triatoma brasiliensis 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda  

Clase: Insecta  

Orden: Hemiptera 

Familia: Reduviidae 

Subfamilia: Triatominae 

Género: Triatoma  

Especie: T.brasiliensis NEIVA, 1911 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Triatoma brasiliensis es un insecto heteróptero de la familia Reduviidae. Es 

hematófago y considerado el vector de la enfermedad de Chagas más 

importante en la región semiárida del noreste de Brasil. Su distribución en este 

país, del cual es exclusivo, abarca doce estados. Generalmente se le consigue 

en ambientes cálidos y con largos períodos de sequía. Su hábitat natural incluye 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Neiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematofagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tbrasiliensis-pintura.jpg
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apilaciones rocosas habitadas por roedores, marsupiales y murcíelagos. Este 

triatomino está representado por al menos cuatro poblaciones que pueden ser 

distinguidas sobre la base de sus diferentes patrones de coloración. 

La capacidad de T. brasiliensis para colonizar el domicilio y peridomicilio 

humano le ha permitido reocupar el nicho que dejó vacante T. infestanscuando 

este fue erradicado a través de una intensa campaña de fumigación en Brasil a 

mediados del siglo XX. El control de este insecto es bastante complejo dada su 

tendencia a ocupar ambientes silvestres en las proximidades de casas y con 

altas densidades poblacionales. Estas circunstancias facilitan la reinvasión de 

T. brasilensis luego de la aplicación de insecticidas. 

 

Figura 23. Adulto de Rhodnius prolixus 

 Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Tabla 3 Taxonomía de Rhodnius prolixus 

Taxonomía de Rhodnius prolixus 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda  

Clase: Insecta  

Orden: Hemiptera 

Suborden: Heteroptera 

Infraorden: Cimicomorpha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimicomorpha
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodnius_prolixus.jpg
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Superfamilia: Reduvioidea 

Familia: Reduviidae 

Subfamilia: Triatominae 

Género: Rhodnius 

Especie: R. prolixus STÅL, 1859 

Reino: Animalia 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

Rhodnius prolixus es una especie de heteróptero triatomino; constituye el 

segundo vector de mayor importantancia de la enfermedad de Chagas(luego 

de Triatoma infestans) y se le llama vulgarmente chipo o pito, especialmente 

en Venezuela y Colombia. 

 

3.7.7.1. Biogeografía y hábitat 

R. prolixus se ha adaptado eficientemente al hábitat del domicilio humano en 

el norte de Sudamérica (Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, 

Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Trinidad y Tobago) donde también 

existen poblaciones silvestres; su distribución abarca igualmente América 

Central (Panamá, Costa Rica, El Salvador (actualmente erradicado), 

Honduras, Guatemala y México) donde es exclusivamente doméstico. 

Este insecto tiene un rango de ecotipos amplio, especialmente sabanas y pie 

de montes (500 a 1.500 msnm) donde la humedad es variada y las 

temperaturas oscilan entre 16 y 28 °C. Los R. prolixus selváticos, como 

virtualmente todos los miembros de la tribu Rhodninni, viven 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reduvioidea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodnius&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae
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primordialmente en árboles de palma y tienen diversos huéspedes incluyendo 

aves, roedores, marsupiales, perezosos y reptiles. 

 

Figura 24. Diferentes etapas de ninfa hasta llegar a adulto. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae 

3.7.7.2. Fossulae spongiosae 

R. prolixus y otros miembros de la tribu Rhodninni, a diferencia de otros 

triatominos, cuentan con almohadillas adhesivas en sus patas delanteras 

(fossulae spongiosae) que les permiten trepar por superficies lisas, una 

adaptación muy conveniente para triatominos que se han adaptado a vivir en 

los árboles; de hecho T. infestans y otras especies que viven entre las rocas u 

otros hábitats no arbóreos no cuentan con esta adaptación. 

3.7.7.3. Parecido con R. robustus 

Dado el parecido morfológico de R. prolixus con R. robustus, diversos 

estudios han debatido su divergencia de este último como especie. Sin 

embargo existen marcadas diferencias genéticas, fisiológicas y de 

comportamiento que permiten considerar a estas dos especies como 

poblaciones que cursan vías evolutivas distintas. La diferencia más relevante 

desde el punto de vista epidemiológico es que R. robustus no se adapta tan 

fácilmente como R. prolixus al domicilio humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ave
https://es.wikipedia.org/wiki/Roedores
https://es.wikipedia.org/wiki/Marsupiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Almohadillas_adhesivas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rp-nymphs-adult.JPG
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Modelo de estudioDebido a la importancia médica de R. prolixus y la 

facilidad con que se cría en condiciones de laboratorio, este insecto ha servido 

por decenas de años como modelo de diversos estudios bioquímicos, 

moleculares, fisiológicos y de comportamiento. Recientemente esta especie 

también ha despertado interés como modelo para el estudio de la capacidad 

de aprendizaje en los insectos. 

3.7.7.4. Triatoma dimidiata 

Triatoma dimidiata es insecto heteróptero de la familia Reduviidae. Es 

hematófago y considerado uno de los vectores más importantes en la 

propagación de la enfermedad de Chagas. Se encuentra distribuido desde el 

norte de América del Sur (Colombia, Venezuela, Ecuador, y Perú) pasando 

por todos los países de América Central hasta llegar a México. Habita 

diversos ambientes incluyendo rocas apiladas, cuevas de murciélagos y 

agujeros en los árboles ocupados por mamíferos o aves. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematofagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tdimidiata-all.jpg
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Figura 25. Diferentes estadios de Triatoma dimidiata 

Fuente :https://es.wikipedia.org/wiki/ Triatoma dimidiata 

Tabla 4 Taxonomía de Triatoma dimidiata 

Taxonomía de Triatoma dimidiata 

Taxonomía  

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda  

Clase: Insecta  

Orden: Hemiptera 

Familia: Reduviidae 

Subfamilia: Triatominae 

Género: Triatoma 

Especie: T.dimidiata (LATREILLE, 1811) 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/ Triatoma dimidiata 

3.7.7.5. Colonización del hábitat humano 

T. dimidiata es generalmente introducido al domicilio humano 

accidentalmente, como por ejemplo, a través de la leña que los campesinos 

llevan a sus hogares. También pueden colonizar casas activamente desde 

hábitats selváticos o domésticos, pues los insectos en cualquiera de sus 

estadios caminan y los adultos son capaces de volar. Este triatomino, si bien 

es común en zonas rurales, también se le puede encontrar en zonas urbanas. 

Esta tendencia a invadir zonas urbanas es acentuada tanto por la pérdida de 

su hábitat natural como por la presencia de animales domésticos tales como 

perros y gallinas, y animales salvajes tales como el rabipelado (Didelphis 

marsupialis), en las cercanías de los domicilios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Andr%C3%A9_Latreille
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphis_marsupialis
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphis_marsupialis
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En Colombia es muy frecuente hallarlos en los techos de palma de iraca en 

las viviendas de campos y ciudades. Antiguamente era una enfermedad propia 

de zonas rurales, pero en la actualidad se ha propagado mucho en algunas 

zonas urbanas. 

3.7.7.6. Filogeografía 

Triatoma dimidiata surgió como especie en algún lugar de Centroamérica y 

luego se expandió por toda esta región hasta llegar en el norte, a la parte 

central de México, y en el sur, al oeste de Ecuador. Actualmente esta especie 

incluye poblaciones distinguibles morfológica y genéticamente. De hecho, la 

variación cromosómica entre diferentes poblaciones indican que T. dimidiata 

representa un complejo de especies crípticas (taxas morfológicamente 

indistinguibles pero aisladas reproductivamente). 

La filogeografía de Triatoma devela dos linajes que se desplazaron uno hacia 

el norte y otro al sur de Centroamérica hace millones de años atrás. T. 

dimidiata presenta una extensa variabilidad genética relacionada con 

divergencias evolutivas a partir dos focos, uno en México y otro en Guatemala 

(ver óvalos en la figura de abajo). Un clado permaneció confinado en 

Yucatán, Chiapas, Guatemala y Honduras, con descendientes vivos que 

merecen en estatus de especies: T. sp. aff. dimidiata. El segundo clado dio 

origen a cuatro especies: T. d. dimidiata en Guatemala y México (Chiapas) 

hasta Honduras, Nicaragua, Isla Providencia, e introducido en Ecuador; T. d. 

capitata en Panamá y Colombia; T. d. maculipennis en México y Guatemala; 

y T. d. hegneri en la isla de Cozumel (en rojo en la figura de abajo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iraca
https://es.wikipedia.org/wiki/Filogeograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
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Figura 26.  Distribución y expansión de Triatoma dimidiata dimidiata, T. d. 

capitata, T. d. maculipennis, T. d. hegneri y Triatoma sp. aff. dimidiata en 

Mesoamérica, Centroamérica y la parte noroeste de Suramérica de acuerdo a 

un análisis genético publicado por un grupo de investigación internacional en 

Plos Neglected Tropical Diseases.1 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/ Triatoma dimidiata 

 

3.7.7.7. Control 

En 1997 se da inicio a la "Iniciativa para la América Central", un proyecto 

promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud, y que tiene como uno de sus objetivos primordiales 

la disminución de los índices de T. dimidiata en hogares infectados. Se han 

evaluado diferentes métodos para cumplir este objetivo, y el más utilizado ha 

sido la fumigación de las viviendas infectadas con insecticidas. Sin embargo, 

las sustancias químicas utilizadas para exterminar a los triatominos 

constituyen un riesgo para la salud humana. Además son frecuentes las 

reinfecciones, propiciadas por el hecho de que esta especie también puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_dimidiata#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatoma_dimidiata_in_Central_America-es.png
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vivir en el medio extradomiciliar desde donde recoloniza la vivienda pasado 

el efecto tóxico de la fumigación. Por ello hay quienes consideran más 

adecuados aquellos métodos de control alternativos que incluyen una mejora 

de ciertas condiciones de la vivienda humana, diseñadas para desfavorecer la 

recolonización. En Costa Rica, el investigador Rodrigo Zeledón (una 

autoridad en lo que al estudio de T. dimidiata se refiere) y su equipo han 

diseñado un método enmarcado en esta filosofía, el cual ha arrojado 

resultados favorables.2 

 
Figura 27. Ejemplar adulto de Triatoma dimidiata. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/ Triatoma dimidiata 

3.7.7.8. Comportamiento de camuflaje 

Las ninfas de T. dimiditata se hacen invisibles a los depredadores y al hombre 

utilizando el camuflaje, un comportamiento que consiste en colocar sobre el 

abdomen partículas de polvo u otros detritos del suelo haciendo uso de sus 

patas traseras. El comportamiento de camuflaje también se ha observado en 

ninfas de otras especies de triatominos tales como T. phyllosoma, T. 

nigromaculata, Panstrongylus geniculatus, P. megistus y P. herreri. 

3.8. Piretroides 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triatoma_dimidiata#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cripsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/T._nigromaculata
https://es.wikipedia.org/wiki/T._nigromaculata
https://es.wikipedia.org/wiki/Panstrongylus_geniculatus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triatoma_dimidiata-adult.jpg
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Los piretroides son moléculas con actividad insecticida que se aplican a cosechas, 

plantas de jardines, animales domésticos y también directamente a seres humanos. Los 

piretroides son sustancias químicas que se obtienen por síntesis y poseen una 

estructura muy parecida a las piretrinas. Generalmente son compuesto más tóxicospara 

los insectos y también para los peces.  

Permanecen durante más tiempo en el medio ambiente que las piretrinas ya que la 

modificación química en su fórmula los hace más estables a la luz solar y el calor. Se 

hidrolizan por álcalis (en las formulaciones se utilizan derivados de petróleo como 

disolventes). Son relativamente biodegradables y ya se han dado casos de resistencia 

por parte de los insectos. Representan ambos lo más antiguo y, a la vez, lo más 

novedoso de los insecticidas.Se han desarrollado más de 1.000 piretroides, pero menos 

de una docena se usan actualmente en los EE. UU.  

La permetrina es el piretroide más usado actualmente en ese país. 

 

Figura 28. Estructura química de La permetrina 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/ piretroides 

 

3.8.1. Aletrina 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Piretrina
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aletrina
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allethrin-2D-skeletal.png
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Figura 29. Estructura química de La Aletrina 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/ piretroides 

3.8.2. Permetrina 

En años recientes se han producido ampliamente como insecticidas los 

piretroides. El primero de estos fue el aletrina y otro ejemplo común es el 

fenvalerato. Es conveniente mencionar que casi todos los nombres asignados 

a los plaguicidas sintéticos son palabras que no existen en ninguna lengua y 

que fueron acuñados por las empresas que los producen. Entre ellos: 

Fluvalinato, Ciflutrina, Bifentrina, Fenpropatrina, Resmetrina, Sumitrína, 

Permetrina, Esfenvalerato, Cipermetrina, Lambda-cihalotrina, Deltametrina, 

Teflutrina, Tetrametrina y Tralometrina. 

Los piretroides son un grupo de pesticidas artificiales desarrollados para 

controlar preponderantemente las poblaciones de insectos plaga. Este grupo 

surgió como un intento por parte del hombre de emular los efectos insecticidas 

de las piretrinas naturales obtenidas del crisantemo, que se venían usando desde 

1850. 

La obtención de piretrinas sintéticas (denominadas piretroides, es decir, 

“semejantes a piretrinas”), se remonta a la fabricación de la Aletrina en 1949. 

Desde ese entonces su uso se ha ido ampliando en la medida en que los demás 

pesticidas eran acusados de alta residualidad, bioacumulación y carcinogénesis 

(organoclorados) y por otra parte el alto efecto tóxico en organismos no plaga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluvalinato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bifentrina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cipermetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Deltametrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetrametrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisantemo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aletrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioacumulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Organoclorados
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permethrin-2D-skeletal.png
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y en mamíferos (carbamatos y organofosforados). Los piretroides, en cambio, 

no poseen estas desventajas y debido a las bajas cantidades de producto 

necesarias para combatir las plagas su costo operativo es más que conveniente. 

Debido a las ventajas antes señaladas,los piretroides son actualmente una de 

las principales armas elegidas por los productores agropecuarios y la más 

importante herramienta en el combate hogareño de los mosquitos. Sus 

cualidades en este último campo, son su alto poder de volteo y su baja acción 

en el hombre. En este punto cabe mencionar que interfieren con el 

funcionamiento normal de los nervios y el cerebro. La exposición breve a 

niveles muy altos de estos compuestos en el aire, los alimentos o el agua puede 

causar mareo, dolor de cabeza, náusea, espasmos musculares, falta de energía, 

alteraciones de la conciencia, convulsiones y pérdida del conocimiento. Hay 

exámenes que pueden detectar piretrinas y piretroides en la sangre y la orina. 

Debido a que estos compuestos se degradan rápidamente en el cuerpo, también 

hay pruebas para medir los productos de degradación de estas sustancias en la 

sangre y la orina. Estos exámenes sólo son de utilidad si se realizan dentro de 

unos días después de la exposición. El examen sólo puede indicar si usted ha 

estado expuesto a piretrinas o piretroides, pero no puede predecir si ocurrirán 

efectos adversos. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha 

determinado que la carcinogenicidad de los piretroides deltametrín, fenvalerato 

y permetrina no es clasificable. 

Su acción, como casi todos los insecticidas, es a nivel sistema nervioso, 

generando una alteración de la transmisión del impulso nervioso. Su efecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbamatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforados
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fundamental de debe a una modificación en el canal del sodio de la membrana 

nerviosa. Para explicar el mecanismo de los piretroides distinguimos entre 

piretroides de tipo I: carentes de grupo alfa ciano en su molécula (aletrina, 

permetrina, tetrametrina, cismetrina,..)y piretroides de tipo II: poseen el grupo 

alfa ciano en su molécula (cipermetrina, deltametrina, fenvalerato, 

fenpropanato, ...). 

Los compuestos de tipo I inducen picos múltiples de descargas en los nervios 

sensoriales y en los nervios motores y en las interneuronas dentro del sistema 

nervioso central. Los compuestos de tipo II despolarizan el potencial de las 

membranas de los axones, esto reduce la amplitud del potencial de acción y 

lleva a la pérdida de excitabilidad eléctrica. Estos efectos ocurren porque los 

piretroides prolongan la corriente que fluye por los canales de sodio al hacer 

más lento o al impedir el cierre de los canales. La duración de las corrientes de 

sodio modificadas para los compuestos de tipo I dura décimas o centésimas de 

milisegundos, mientras que las de tipo II duran algunos minutos o aún más. 

Al contrario de los organoclorados, los carbamatos y los organofosforados, no 

existen muchos casos de resistencia de insectos a piretroides. Sin embargo, 

como con todos los insecticidas, es recomendable un uso moderado de los 

mismos alternando los distintos tipos de insecticidas y usando las cantidades 

mínimas necesarias. 

3.8.3. Acción Contaminante, Persistencia y degradación 

Los piretroides entran al ambiente principalmente debido a su uso como 

insecticidas. En el aire son degradados rápidamente en 1-2 días por la luz o por 

otros compuestos que se encuentran en la atmósfera. También pueden adherirse 
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firmemente al suelo y ser degradados por microorganismos en el suelo y en el 

agua.Son muy poco solubles en agua y quedan retenidos en las capas 

superficiales del suelo, por lo que normalmente no pasan al agua subterránea. 

En las pruebas realizadas con mamíferos se observó que los productos se 

eliminan con rapidez, en cambio, en las plantas, estudios realizados indican que 

los piretroides cuando se depositan en las hojas, sufren una isomerización 

trans-cis y dicho producto forma hidroxi-ésteres, ácido 3-fenoxibenzoico y 

glicóxidos. La dosis tóxica oral varia entre 100 y 1000 mg/Kg, por lo que se 

puede incluir en los grupos de plaguicidas III y IV. 

 

3.9. Deltametrina  

La deltametrina (en inglés deltamethrin) (C22H19Br2NO3) es un piretroide sintético 

con actividad insecticida y acaricida de amplio espectro. Actúa por contacto e 

ingestión afectando al sistema nervioso de los artrópodos y provocando su muerte. 

 

Figura 30. Estructura química de La deltametrina 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/ deltametrina 

Tabla 5 Estructura química de La delmetrina  

Estructura química de La deltametrina 

Nombre IUPAC  

[(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piretroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
https://es.wikipedia.org/wiki/Acaricida
https://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decamethrin-2D-skeletal.png


                                                                                                                                                                         

62 
 

2,2-dimetilciclopropano carboxilato de (S)-alfa-ciano-3-fenoxibenzilo 

General 

Fórmula semidesarrollada C22H19Br2NO3 

Propiedades físicas  

Densidad 500 kg/m3; 0.5 g/cm3 

Masa molar 505,21 g/mol 

Punto de fusión 98 °C (371 K) 

Punto de ebullición 300 °C (573 K) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/ Triatoma dimidiata 

 

3.9.1. Usos 

La deltametrina es uno de los componentes más usados en los insecticidas más 

utilizados en todo el mundo[cita requerida] y se ha convertido en un elemento muy 

usado por las compañías de desinsectación y por los agricultores.3 Este 

elemento es miembro de una de las familias de insecticidas más seguros, los 

piretroides sintéticos. Mientras que para los mamíferos, este insecticida es 

clasificado como seguro, es muy tóxico para la vida acuática, particularmente 

los peces, y por tanto debe ser utilizado con extrema precaución alrededor de 

zonas de agua. 

Hay muchos usos para la deltametrina, desde su uso en agricultura hasta el 

control de insectos en las casas. La deltametrina ha sido utilizada para prevenir 

la extensión de enfermedades transportadas por las garrapatas en perros, 

roedores y otros animales excavadores. Es efectivo en la eliminación de una 

amplia variedad de plagas de los hogares humanos, especialmente arañas, 

pulgas, garrapatas, cucarachas, chinches, hormigas etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deltametrina#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Piretroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrapata
https://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulga
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrapata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucaracha
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormiga


                                                                                                                                                                         

63 
 

En agricultura está autorizado su uso para el control de diversas plagas, entre 

ellas; langosta y otros ortópteros, pulgones, trips, coleópteros, lepidópteros y 

otras familias de insectos que atacan a los cultivos. 

La deltametrina se usa en fruticultura, viticultura, olivicultura, horticultura, 

floricultura, en las plantas ornamentales, en cultivos herbáceos industriales 

(cereales, oleaginosas, tabaco, algodón, etc.), y otros cultivos agrícolas. 

También es usado en la desinfección de granos de cereales almacenados. 

Debido a su amplio espectro y por su acción insecticida por contacto y elevado 

poder insecticida se usa para controlar las formas adultas, y los estadios 

ninfales de los insectos que no han penetrado en el interior de los tejidos 

vegetales. Por su poder insecticida se presta a ser usado también en cebos 

envenenados y trampas para capturas masivas de insectos. 

3.9.2. Control de la Malaria 

La deltametrina juega un papel muy importante en el control de los vectores de 

la malaria, y es usado en la fabricación de mosquiteras con insecticida de larga 

duración. Se usa en el control de diferentes vectores, entre ellos: Anopheles 

gambiae y Aedes aegypti, es el piretroide más utilizado y puede ser usado 

conjuntamente con otros insecticidas o como alternativa a alguno de ellos, 

como pueden ser: permetrina, cipermetrina y otros insecticidas basados en 

organofosforado, tal como DDT, malatión y fentión. La resistencia a 

deltametrín y sus piretroides homólogos está ahora muy extendida y amenaza 

el éxito de las campañas de erradicación de los vectores de la enfermedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acrididae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ort%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cole%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleaginosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquitera
https://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforado
https://es.wikipedia.org/wiki/Malati%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenti%C3%B3n
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Recientemente en Sudáfrica, se han encontrado residuos de deltametrina en la 

leche materna junto con DDT. Este descubrimiento, ha sido en zonas donde se 

han usado estos insecticidas para el control de la malaria.4 

3.9.3. Resistencia a la deltametrina 

La resistencia a este insecticida es importante en varios vectores de la malaria 

incluyendo Anopheles gambiae Los métodos de resistencia incluyen el 

engrosamiento de la cutícula del vector que impide la penetración del 

insecticida, y también resistencias metabólicas por medio de la sobreexpresión 

del metabolismo deP450 mono-oxigenasa y glutation-S-transferasa, y la 

mutación del canal del sodio kdr que hace que el efecto del insecticida sea nulo, 

incluso cuando se aplica junto con butóxido de piperonilo. La caracterización 

de las diversas formas de resistencia se ha convertido en una prioridad total en 

los grupos de investigación de medicina tropical, debido a la alta tasa de 

mortalidad debida a esta enfermedad de las personas que viven en esas zonas. 

3.9.4. Toxicidad 

3.9.4.1. En humanos 

La deltametrina está clasificado como moderadamente tóxico por la 

Organización Mundial de la Salud. Los formulados comerciales están 

clasificados normalmente como nocivo o no clasificado, según la 

concentración. 

La LD50 en el ratón es superior a 2000 mg/kg, sea por via oral o dermal. El 

mayor riesgo que se puede producir es por ingestión, mientras que, debido a su 

baja volatilidad, la inhalación del principio activo es difícil. En la piel puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Deltametrina#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Anopheles_gambiae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/But%C3%B3xido_de_piperonilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/LD50
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provocar irritación pasajera. El envenenamiento por deltametrín puede 

provocar fuertes dolores abdominales, convulsiones, vómito y pérdida de 

conocimiento, La inhalación por aerosoles provoca vértigo, cefálea y tos. 

Debe ser aplicado siguiendo las instrucciones que acompañan a los envases. En 

caso de no hacerlo se corre el riesgo de intoxicación o envenenamiento. 

Dado que la deltametrina es una neurotoxina, ataca el sistema nervioso. 

No tiene antídotos, y los tratamientos deben ser sintomáticos. Con el tiempo el 

deltametrín es metabolizado con una rápida pérdida de toxicidad y se elimina 

del cuerpo. En caso de intoxicación conviene contactar con un centro de 

toxicología especializado. 

 

3.9.4.2. En animales domésticos 

Se han observados casos de toxicidad en ganado cuando se han utilizado 

productos destinados a agricultura no específicos para el ganado, se han 

detectado cuando se han usado para el control de garrapatas. Los síntomas 

aparecieron 36 horas después de la aplicación. Tuvieron temblores musculares 

teniendo que sentarse después de otras 12 horas. Pasadas 12 horas más hubo 

una recuperación espontánea y los animales se podían poner de pie otra vez. 

Pero los espasmos musculares permanecían. La temperatura del cuerpo fue de 

38,3 °C (Normal es entre 38,0 y 39,5 °C). 

3.9.5. Impacto ambiental 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotoxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADdoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrapata
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Su impacto ambiental es notable: al igual que todos los piretroides, el 

deltametrín es escasamente selectivo, por ello es particularmente nocivo para 

toda la entomofauna auxiliar util en los cultivos. Su uso debe ser, por tanto, 

limitado y circunscrito de modo que su efecto nocivo sobre la fauna util sea 

bajo o nulo.Es nocivo para los organismos acuáticos. 

3.10. Contribución al estudio de los triatominos del Perú  

 
Figura 31. Ejemplar adulto de Triatoma infestans en paredes intradomicilio. 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/ Triatoma infestans. 

 

En el Perú, se conoce un total de 7 géneros con 18 especies de triatominos (3), a los 

cuales se divide en 3 grupos, según su hábitat: a) domésticos, que viven en la 

vivienda; b) peridomésticos, que viven en cuyeros o gallineros; y, c) extradomésticos 

o silvestres, que viven en los nidos y cuevas de otros animales  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entomofauna&action=edit&redlink=1
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Figura 32. Ejemplares adulto de diferentes estados ninfales 

Fuente: www.scielo.org.pe/scielo 

La clasificación de la subfamilia Triatominae Jeannel, 1919, está basada 

principalmente en estudios de características morfológicas realizadas a las diferentes 

especies y presentadas en el Boletín del Museo Americano de Historia Natural (5).  

Hoy en día, la genética y biología molecular son fundamentales en el área de la 

sistemática, ya que nos permite contestar ciertas interrogantes al momento de 

clasificar y determinar las especies, tanto a nivel interespecífico como 

intraespecífico. Actualmente, el concepto de especie está continuamente siendo 

redefinido y comúnmente muchos investigadores prefieren el concepto de población 

que el de especie (6).  

 

Figura 33. Ejemplar adulto de Triatoma infestans. 
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Fuente: www.scielo.org.pe/scielo 

El propósito del presente estudio es clarificar el estado actual de los nombres de 

especies válidas en la subfamilia Triatominae del Perú.  

 Se elaboró un mapa del Perú señalando las especies de triatominos reportadas (31).  

 

Figura 34. Mapa del Perú señalando las especies de triatominos reportadas 

Fuente:www.scielo.org.pe/scielo 

3.10.1. Urbanización de la enfermedad de Chagas en el Perú 

En el Perú, la enfermedad de Chagas tiene importancia epidemiológica en tres 

macrorregiones, una de ellas es la macrorregión sur conformada por los 

departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. En 1965 se realizó un control 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832006000100010&script=sci_arttext#fig01
http://www.scielo.org.pe/img/revistas/afm/v67n1/a10fig01.jpg
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exitoso mediante rociamiento domiciliario de insecticidas, sin embargo, la 

persistencia del vector hizo necesario un segundo plan de control que se 

implementó en el 2000 y que siguió los lineamientos del Plan CONAL, basado 

en la eliminación del Triatoma infestans y el tamizaje en los bancos de sangre. 

Este plan fue exitoso en Tacna y Moquegua por lo que estos departamentos 

fueron considerados libres de transmisión vectorial por la Organización 

Panamericana de la Salud. Similar situación no se ha logrado en el 

departamento de Arequipa por la presencia, entre otros factores, de la 

migración rural a la ciudad, constituyéndose la urbanización de la enfermedad 

de Chagas como un nuevo escenario epidemiológico que necesita conocerse. 

La enfermedad de Chagas es una parasitosis de mamíferos, incluyendo a los 

seres humanos, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi (1), 

presente en zonas endémicas de Latinoamérica. Los vectores son insectos 

hemípteros hematófagos, triatominos conocidos en Perú como “chirimachas” 

(2). Esta parasitosis ha sido eminentemente rural en el continente americano; sin 

embargo, en los últimos años, las ciudades son una atracción para la población 

rural, lo cual provoca la migración y, con ello, la dispersión de agentes 

patógenos como el T. cruzi y la presencia de sus vectores en la población 

urbana, situación que ha sido calificada como la urbanización de la enfermedad 

de Chagas (3). Arequipa es la ciudad más habitada del sur del Perú, con un 

importante desarrollo agrícola e industrial; está situada en una zona endémica 

de enfermedad de Chagas; la presencia del único vector de la región: Triatoma 

infestans, fue descrita en 1917 por Edmundo Escomel en los valles del 

departamento de Arequipa, asimismo, realizó la descripción de los primeros 

casos (2). 
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El crecimiento precipitado de la ciudad se ha dado por el fenómeno migratorio 

desde el campo, ello constituye el factor más importante para la introducción 

del vector, los reservorios del T. cruzi y la aparición de casos humanos de 

enfermedad de Chagas. Conforme se han ido transformando los territorios de 

invasión para viviendas en la periferia de la ciudad, en pueblos jóvenes y 

urbanizaciones, la presencia del vector y de los reservorios se ha ido haciendo 

cada vez más persistente, principalmente por los hábitos de las comunidades 

establecidas, todo lo cual ha contribuido a la urbanización de la enfermedad de 

Chagas en el departamento de Arequipa. Esta situación está representando un 

problema en la prevención y control de dicha enfermedad. 

3.10.2. Control de la enfermedad de Chagas en el Perú 

En el Perú, tres macroregiones tienen importancia epidemiológica sobre la 

enfermedad de Chagas con características diferentes: la región norte (costa del 

Pacífico) (4,5) la región nororiental (cuenca amazónica) (6) y la región sur (costa 

suroccidental); las observaciones de Pesce, Herrer Ayulo, Cornejo, Lumbreras, 

García, Náquira y de otros autores (7-11), informaron la presencia de la 

enfermedad en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. En el año 

1965, el Ministerio de Salud realiza el primer programa de control en los 

departamentos de la región suroccidental del país, el cual estuvo coordinado 

por el Dr. Melchor Flores (12). Previo al mismo se realizó una encuesta sobre el 

problema en localidades de los departamentos de Arequipa, Moquegua y 

Tacna, que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Encuesta entomológica y parasitológica previa, según provincias, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, 1971 

Encuesta entomológica y parasitológica previa, según provincias, en los departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna, 1971 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000200023#t01
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Departamentos viviendas 
Viviendas 

encuestadas 

Viviendas 

positivas 
Triatomíneos 

examinados 

Triatomíneos 

positivos 

N (%) N (%) 

Arequipa        

Castilla 6442 3392 1052 (31,0)) 5985 933 (15,6) 

Arequipa 63 116 9200 1112 (12,1) 17 199 6071 (35,2) 

Camaná 5212 3297 353 (10,7) 2396 101 (4,2) 

Caravelí 5633 1534 13 (0,8) 149 0 (0,0) 

Islay 7414 1850 0 (0,0) 0 0 (0,0) 

Moquegua         

Sánchez Cerro  4346 446 82 (18,4) 1749 772 (44,1) 

Mariscal Nieto  9414 1532 295 (19,2) 8699 2105 (24,0) 

Tacna        

Tacna  18 934 18 703 518 (2,8) 9590 354 (3,6) 

Tarata  1237 1237 198 (16,0) 1965 461 (23,4) 

Total  121 748 41 191 3623 (8,9) 47 732 10 797 (22,6) 

Fuente: Urbanización de la enfermedad de Chagas en el Perú: experiencias en su prevención y 

control Cesar Náquira  

El control consistió en dos rociamientos de hexaclorohexano (HCH) en polvo 

humectable al 30% isómero gamma, suspensión acuosa al 1,25% con un promedio de 

1300 g por vivienda. El resultado de este programa de control fue exitoso como se 

muestra en la Tabla 2. A partir de esa fecha no se realizaron sino esporádicos 

rociamientos en algunas localidades y de acuerdo con la mayor presencia del vector 

en algunas viviendas. Los índices de infestación domiciliaria, infección trypano-

triatomino, tanto en Moquegua como en Tacna, después del programa de rociamiento 

de 1965 fue siempre bajo y solo estaba presente en algunos distritos, principalmente 

rurales o semirrurales. El número de casos clínicos de enfermedad de Chagas también 

fue escaso. 

Tabla 7. Evaluación entomológica de las viviendas y de la infección del Trypanosoma infestans por Trypanosoma cruzi, a los 30 meses del segundo rociado integral con hexaclorohexano en suspensión acuosa al 25%, Tacna, Perú 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000200023#t02
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Evaluación entomológica de las viviendas y de la infección del Trypanosoma infestans por 

Trypanosoma cruzi, a los 30 meses del segundo rociado integral con hexaclorohexano en 

suspensión acuosa al 25%, Tacna, Perú 

Provincias y distritos 
Porcentaje de infestación de las 

viviendas por Trypanosoma infestans 

Porcentaje de infección del 

Trypanosoma infestans por 

tripanosomas 

Encuesta Evaluación 
Porcentaje 

reducción 
Encuesta Evaluación 

Porcentaje 

reduccion 

Provincia de Tacna 2,7 0,2 92,6 3,6 0,0 100 

Distrito de Tacna 2,8 0,400 85,7 1,6 0,0 100 0,0 100 

Distrito de Locumba 7,0 0,5 92,8 32,9 0,0 100 

Distrito de Iiabaya 1,8 0,3 83,3 33,2 0,0 100 

Distrito Las Yaras  0,3 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

Distrito Palca  6,3 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

Distrito Pachía 3,3 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

Provincia Tarata 16,0 0,6 96,2 23,4 0,0 100 

Distrito Tarata 9,8 0,6 93,9 23,6 0,0 100 

Distrito Chucatamani 27,4 0,0 100 23,3 0,0 100 

Total 3,6 0,4 88,9 7,0 0,0 100 

Fuente: Urbanización de la enfermedad de Chagas en el Perú: experiencias en su prevención y control Cesar 

Náquira  

 

En el año 2000, debido a la persistencia en la presencia del vector, se inicia un segundo 

programa de control, siguiendo los lineamientos del programa conocido como Plan 

CONAL, concordado en múltiples reuniones técnicas multinacionales de los países del 

cono sur del continente y que contó con el asesoramiento de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS); en este programa las regiones de salud de Tacna, 

Moquegua y Arequipa fueron las que asumieron el programa en forma individual con 

la coordinación por el Ministerio de Salud. 

El programa se basa en la eliminación del vector mediante el rociamiento de 

insecticidas en las viviendas infestadas (principalmente con derivados piretroides), así 

como impedir la transmisión por transfusión sanguínea mediante el tamizaje en los 
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bancos de sangre. Desde entonces, se ha venido realizando actividades para el control 

de la enfermedad de Chagas en la región suroccidental del Perú, que cuentan, además, 

con el aporte de diversas instituciones regionales de salud, agricultura, educación, 

organizaciones sociales, etc., todo ello ha permitido alcanzar éxito en los programas 

de rociamiento realizados en los departamentos de Moquegua y Tacna, por lo que, en 

años recientes, se ha considerado a estos departamentos, de acuerdo a los requisitos de 

la OPS, libres de trasmisión vectorial. Similar situación no se ha podido alcanzar en 

Arequipa. 

En los estudios previos a la aplicación del plan de control, los datos colectados 

permitieron conocer la magnitud del problema en el departamento de Arequipa, se 

incluía provincias y distritos rurales, periurbanos y urbanos, ello hacía que la 

realización del programa sea más difícil, o probablemente que necesitará de mayor 

tiempo en cubrir todas sus necesidades. La enfermedad de Chagas en Arequipa es una 

nueva situación ecoepidemiológica, que al estudiarse y conocerse mejor, servirá para 

apoyar la aplicación del plan regional de control que el Ministerio de Salud, a través 

de la Región de Salud de Arequipa, lleva a cabo desde el año 2000. 

3.10.3. El Proyecto Chagas 

El Proyecto Chagas es un programa de varias instituciones académicas del Perú 

y del extranjero, cuyas líneas de investigación estudian la ecoepidemiología de 

la enfermedad de Chagas urbana para diseñar apropiadas estrategias de control, 

es un programa colaborativo al Plan Regional de Control de Enfermedad de 

Chagas del Ministerio de Salud del Perú. Entre los objetivos de este proyecto 

está el comprender los factores que permiten la urbanización de la enfermedad 

de Chagas en Arequipa, y su persistencia. Los datos que se incluyen en esta 
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información son objeto del artículo en impresión de Levy et al., 2014 (13). Entre 

las diversas áreas de investigación, una línea importante es poder conocer el 

fenómeno de la migración como el más significativo factor de la urbanización 

de la enfermedad de Chagas en la ciudad de Arequipa, ello permitiría conocer 

los factores que favorecen esta migración de familias que al llevar sus 

pertenencias de zonas rurales a la ciudad acarrean, inconscientemente, a los 

vectores, los reservorios y casos humanos de la enfermedad (14-16). 

En Arequipa, como en otras ciudades del Perú, la urbanización se inicia con 

invasiones, cuando las familias desplazadas o sin vivienda ocupan laderas 

desérticas en la periferia de la ciudad. Una vez formalizada a través del 

otorgamiento de títulos de propiedad, se levantan más estructuras permanentes. 

En este punto, la comunidad toma el nombre de “pueblo joven”. Con el tiempo, 

con una mayor infraestructura de carreteras, con instalación de agua y desagüe 

en toda la comunidad, se conectan con secciones ya establecidas de la ciudad 

y pasan a llamarse “urbanizaciones”. En el presente artículo se muestran 

algunos datos del estudio epidemiológico que examinan viviendas y sus 

familias en una franja transversal desde las viviendas nuevas (punto A), 

recientemente erigidas en los bordes del cerro, hasta la zona urbanizada del 

distrito de Mariano Melgar (punto C), y una zona intermedia que incluye 

pueblos jóvenes (punto B); según se muestra en la Figura 35 y Tabla 8 (13). 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000200023#f01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000200023#t03
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Figura 35. Estudio de la enfermedad de chagas en viviendas en el distrito de Mariano Melgar . 

Fuente: Urbanización de la enfermedad de Chagas en el Perú: experiencias en su prevención y 

control Cesar Náquira 
 

Tabla 8. Viviendas infestadas con Triatoma infestans y Triatoma infestans infectados con Trypanosoma cruzi, Arequipa, Perú 2010-2011 

Viviendas infestadas con Triatoma infestans y Triatoma infestans infectados con Trypanosoma cruzi, 

Arequipa, Perú 2010-2011 

Desarrollo de viviendas Casas encuestadas 
Casas con Triatoma 

infestans (%) 

Casas con vectores con 

Trypanosoma cruzi (%) 

Invasión  19 0 (0,0) 0 (0,0) 

Pueblo joven  258 85 (32,9) 10 (11,8) 

Comunidad urbanizada  147 36 (24,5) 17 (47,2) 

Total 424 121 27 

Fuente: Urbanización de la enfermedad de Chagas en el Perú: experiencias en su prevención y control Cesar 

Náquira  

 

La extensión del estudio tuvo una longitud de 1900 metros por 125 metros de 

ancho; se pudo encuestar a 424 viviendas que abarcan nueve localidades del 

distrito de Mariano Melgar en Arequipa; 19 viviendas (punto A) se encuentran 

en una reciente invasión de tierras; 258 (punto B) en pueblos jóvenes y 147 

http://www.scielo.org.pe/img/revistas/rins/v31n2/a23fig01a.jpg
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(punto C) en una comunidad urbanizada que tiene mejores condiciones 

económicas. En cada vivienda se ha recopilado información detallada sobre la 

historia de la migración de los participantes en esta encuesta, utilizando 

calendarios de los eventos históricos y la construcción de materiales utilizados 

en cada hogar. Los principales resultados muestran que ni un solo vector fue 

colectado en las viviendas de reciente invasión (punto A) de la parte superior 

del estudio. Los vectores eran comunes en pueblos jóvenes (punto B), en 85 

hogares encuestados (32,9%) y, en el pueblo urbanizado (punto C), en 36 

hogares encuestados (24,5%). Se indagó sobre la primera aparición del vector 

y los residentes más antiguos informaron que se remonta a la creación de las 

comunidades, en la década de 1960. El estudio muestra que las viviendas de 

los recién llegados no tienen vectores y, conforme van progresando como 

pueblos jóvenes, aparecen los vectores y reservorios domésticos, situación que 

poco cambia en las urbanizaciones, lo que permite, por el mayor contacto de 

las viviendas, la extensión del problema. 

El Gobierno peruano, junto con los otros gobiernos latinoamericanos y en 

diversas reuniones a nivel continental, se comprometió a eliminar la presencia 

del T. infestans y a realizar el 100% del tamizaje de los donantes de sangre en 

los bancos de sangre para prevenir la trasmisión por transfusión sanguínea. No 

es objeto del presente artículo plasmar los detalles de la ejecución del 

programa, pero se puede señalar que los escenarios en los departamentos del 

Perú con presencia del T. infestans no son similares para realizar el programa, 

por ello es necesario adecuarlo para cada región. 
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3.10.4. Evaluación de campo del efecto residual de la deltametrina sobre la 

mortalidad y knockdown en triatoma infestans, según tipo de superficie 

en arequipa, perú 

El Triatoma infestans se caracteriza por su adaptación a la vivienda humana, 

encontrándose casi exclusivamente en ambientes domiciliarios y 

peridomiciliariarios de áreas rurales y recientemente urbanos6,7, aunque 

excepcionalmente se le ha hallado en ambientes silvestres8 y selváticos9.  

El T. infestans se encuentra en altas densidades en viviendas que no han sido 

tratadas con insecticidas, manteniendo tamaños poblacionales similares de año 

en año, en los que el máximo número de insectos adultos se reconoce al final 

del verano. Esta especie puede completar dos generaciones por año en Brasil10 

y sólo una en la región semiárida de Argentina, debido al frío invernal11. 

Debido a las características de la transmisión de la enfermedad de Chagas, la 

alternativa de lucha contra la endemia esta centrada en el mejoramiento de 

vivienda, la educación sanitaria y el control de vectores con utilización de 

insecticidas4. De estas tres últimas, la que ha tenido mayor continuidad y éxito 

en toda Latinoamérica es el tratamiento de viviendas y sus peridomicilios con 

insecticidas sintéticos1. En la región de las Américas son diez los países 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela) que han reportado al WHOPES12, el uso de insecticidas 

para el control vectorial de la enfermedad de Chagas en el periodo comprendido 

entre los años 2000 a 2002 13.  
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Los insecticidas más usados son los organofosforados y los piretroides 

(fenitrotion, alfacipermetrina, betaciflutrina, ciflutrina, cipermetrina, 

etofenprox y lambdacihalotrina)12. 

Las herramientas de control químico más exitosas en el control de triatominos 

y utilizadas en forma casi exclusiva por las campañas gubernamentales, son los 

insecticidas piretroides14.  

Dentro de esta familia de compuestos químicos, los de mayor efectividad y uso 

son los llamados de tercera generación. Entre los piretroides de este grupo, los 

que han resultado más exitosos en evaluaciones de laboratorio y campo, y que 

actualmente están en uso en campañas nacionales de control de vectores de 

Chagas, son la deltametrina, la lambdacihalotrina y la beta-cipermetrina15. 

La deltametrina [(S)-ß-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3- (2,2-

dibromovynil)-2,2-dimetilcyclopropanecarboxylate], es un insecticida 

sintético piretroide, clasificado como moderadamente peligroso14. Los 

cianopiretroides son considerados altamente selectivos y tóxicos para los 

mamíferos, sin embargo, su toxicidad para los insectos es 5000 veces mayor 

que para los mamíferos (deltametrina). Esta característica permite controlar a 

las plagas con dosis tan bajas de piretroides, que su aplicación no constituye un 

riesgo importante para los mamíferos16. 

La primera manifestación de la intoxicación con piretroides en el insecto, es la 

parálisis del tercer par de patas, seguido por temblores y otros efectos de 

incoordinación al caminar. Los piretroides no producen una muerte rápida, sino 

que se caracterizan por producir un efecto de “volteo” o knockdown: el insecto 

recostado sobre su dorso no puede volver a su posición normal, es una parálisis 
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muy rápida y reversible. Los insectos pueden permanecer volteados varias 

horas o días (según la dosis y la especie) y luego se recuperan16. La eficacia 

de los insecticidas es medida con la mortalidad de los individuos sometidos a 

ensayos con concentraciones formuladas de éstos y la residualidad se define 

como la persistencia del insecticida (eficacia) en superficies de material de la 

vivienda en el tiempo. Los factores que limitan la actividad de los insecticidas 

incluyen las dosis iniciales, la naturaleza de la superficie rociada, así como la 

edad de los depósitos de insecticidas y las condiciones ambientales como la 

temperatura y humedad relativa. El tipo de substrato, en lo que se refiere a su 

porosidad, es de importancia particular. En las superficies porosas como el 

barro, el depósito de insecticida parece perder actividad más rápidamente que 

en superficies tales como madera, cerámica y azulejos. En el caso de 

piretroides, la interrupción química se puede también esperar en superficies 

altamente alcalinas o expuestas a la luz del sol17. 

Para conocer la interacción de insecticida/substrato, es necesario evaluar la 

eficacia residual de las formulaciones piretroides comerciales usadas 

actualmente en el control de triatominos. El presente estudio, evalúa la eficacia 

y residualidad en condiciones de campo del insecticida deltametrina, usado en 

el control de Triatoma infestans en una zona endémica del sur del Perú, los 

datos obtenidos contribuirán a un mejor conocimiento de la efectividad de este 

insecticida sobre los materiales de construcción usados predominantemente en 

este distrito y en la planificación de futuras actividades de control vectorial. 

 

3.10.5. Materiales Y Métodos 
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3.10.5.1. Área De Estudio 

El distrito de Hunter está ubicado al suroeste de la provincia de Arequipa, sobre 

una explanada intermedia, al pie del cerro Kcaccllinca, con una extensión de 

20,37 Km2 (Figura 36). Su topografía es accidentada y heterogénea, está 

conformado por 53 localidades distribuidas en siete sectores. Cuenta con una 

población total de 60 489 habitantes, 94,2% es netamente urbana y 5,8% rural. 

De acuerdo a las líneas de pobreza, el 32% de familias están en extrema 

pobreza y el 53% en pobreza, 97% de viviendas tiene agua potable, el 98% 

desagüe y el 99% servicio de energía eléctrica. La población se dedica a la 

agricultura y a la ganadería. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342007000200007&script=sci_arttext&tlng=en#fig01
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Figura 36. Ubicación de la zona de estudio.  

Fuente: www.scielo.com 

Las viviendas en Arequipa, están construidas principalmente de sillar (roca 

volcánica blanca), ladrillo (bloque de adobe horneado), concreto (ladrillo 

cubierto con cemento) y en menor proporción piedra con barro. El 

peridomicilio está circunscrito con pircas de piedra y barro, donde crían cuyes 

y aves de corral. 
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3.10.5.2. Insecticida 

Se evaluó el insecticida piretroide de principio activo deltametrina [(S)-D-

cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3- (2,2-dibromovynil)-2,2-

dimetilcyclopropanecarboxylate] de formulación suspensión acuosa en 

solución concentrada (SC) al 5%. 

Para el ensayo se seleccionaron por muestreo aletorio simple del almacén de 

la Micro Red Javier Llosa García Hunter, 78 envases originales (frascos de 

100 mL) de deltametrina SC 5%, los cuales se utilizan en las intervenciones 

de control vectorial del Centro de Salud Hunter. 

Adicionalmente, se realizó la evaluación físico-química del insecticida a 

utilizar, en el Laboratorio de Química del Centro Nacional de Control de 

Calidad del Instituto Nacional de Salud (Lima, Perú). La muestra analizada 

de deltametrina 5% SC, lote N° 1001/03 - 17040, cumple con las 

especificaciones señaladas por el fabricante  

3.10.5.3. Selección de las viviendas y rociamiento 

Las viviendas estaban ubicadas en la localidad Ampliación Pampas del Cusco 

del distrito Hunter y se eligieron teniendo en cuenta 

 1) la aceptación de los jefes de familia al rociado de las viviendas 

 2) la autorización a visitas periódica para la realización de los bioensayos y  

3) al tipo de material de construcción de la vivienda. Se seleccionaron tres tipos 

de material de construcción (substrato) representativos de los disponibles en el 

área: sillar (S), ladrillo (L) y concreto (C). 
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El personal encargado de la aplicación residual (jefe de brigada y brigadistas) 

fue provisto con la indumentaria adecuada18 (mamelucos de manga larga, 

casco con visera, mascarilla con filtro, guantes y botas) para reducir el riesgo 

de la exposición al piretroide. Adicionalmente se consideraron como medidas 

de bioseguridad: no comer, beber ni fumar durante el proceso de aplicación y 

al final de la jornada tomar un baño con abundante agua y jabón y, mudarse de 

ropa antes del consumo de los alimentos. 

Para la aplicación del insecticida en la vivienda se usó el método clásico de 

fajas verticales para rociar todas las superficies internas con reforzamiento en 

grietas y fisuras de la pared; además del intradomicilio se roció el 

peridomicilio19. Se usó 5/15 bombas aspersoras manuales Hudson-X-Pert 

adaptadas con pico tipo Teejet 8002 que produjeron una descarga entre 790 a 

840 mL/ min (media: 808,2 mL/min) a 50 psi. 

3.10.5.4. Bioensayos de pared con triatominos 

Para cada evaluación se obtuvieron los triatominos por búsqueda activa y 

captura manual en el intra y peridomicilio de viviendas no rociadas del distrito 

de Hunter. Los triatominos capturados fueron trasladados al Laboratorio de 

Referencia Regional Arequipa, donde se seleccionaron las ninfas de V 

estadio, fueron alimentadas con sangre de conejo y mantenidas en el 

laboratorio hasta cuatro días antes de la aplicación de los bioensayos 

postratamiento. 

Las placas fueron adheridas a las paredes con una cinta engomada a las alturas 

de 0,5, 1,0 y 1,5 metros sobre el nivel del suelo; estas fueron colocadas en 

posiciones adyacentes a la superficie ocupada en la evaluación anterior19. El 
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tiempo de exposición fue 72 horas en cada substrato, durante este periodo se 

cubrieron las placas con una tela negra. 

Después del periodo de exposición se transfirieron todos los insectos a 

recipientes limpios acondicionados con tul a manera de tapa y papel filtro 

plegado; luego fueron transportados y mantenidos en el laboratorio por 15 

días20, en condiciones de temperatura de 19 a 27 °C y humedad relativa de 

23 a 69% registrados con termohigrómetros digitales a lo largo de todo el 

tiempo de evaluación. 

El mismo tipo de bioensayo se utilizó para evaluar la efectividad residual cada 

30 días, basada en el tiempo que ocasionan los residuos del insecticida a 

insectos nuevos. Los bioensayos se realizaron a 30 días (noviembre 2003), a 

60 días (diciembre 2003), a 90 días (enero 2004) y 120 días (febrero 2004) 

postratamiento21. 

3.10.5.5. Definiciones 

El efecto de volteo (knockdown) se definió como la incapacidad que tiene un 

insecto de caminar normalmente (aunque puede parecer que esta vivo), su 

lectura se realizó 72 horas después de la exposición18. Los insectos volteados 

o moribundos con síntomas de incoordinación fueron mantenidos durante 15 

días con el fin de observar la recuperación de las actividades locomotoras del 

insecto15. 

La mortalidad se definió como la incapacidad de un insecto de colgarse sobre 

un pedazo de papel de filtro inclinado19, ausencia de actividad locomotora 

propia sobre un papel de filtro o espontáneamente cuando es estimulado, su 
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lectura se realizó a los 15 días después de la exposición (período de 

recuperación)20. 

Se consideraron como insectos recuperados del efecto de volteo, a todos 

aquellos que fueron catalogados como knockdown a las 72 horas después de 

la exposición y en la observación posterior durante 15 días no fueron 

catalogados como muertos22. 

Los resultados de los bioensayos de pared se expresaron como el porcentaje 

de knockdown o de mortalidad (número de ninfas con el efecto x 100 / total 

de ninfas expuestas) para cada una de las evaluaciones posteriores a la 

aplicación de la deltametrina. 

3.10.6. Infestación residual y recolonización en una campaña de control urbana 

de triatoma infestans 

Actualmente en América Latina, se llevan a cabo campañas a escala masiva 

para el control de vectores de la enfermedad de Chagas; sin embargo, poco se 

sabe sobre la eficacia de estos esfuerzos a mediano y largo plazo, especialmente 

en zonas urbanas. Tras analizar datos entomológicos de 56,491 viviendas 

durante la fase de tratamiento de una campaña de control de Triatoma infestans 

en Arequipa, Perú durante 2003-2011, estimamos que un 97.1% de 

infestaciones residuales se debe a viviendas que no recibieron tratamiento.  

l. Por otro lado, es también posible que el control continuo en una comunidad 

urbana resulte más difícil. Exploramos esta hipótesis usando datos obtenidos 

en Arequipa durante la fase de tratamiento inicial o la fase de ataque de la 

campaña de control de vectores y durante la posterior fase de vigilancia después 
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de la aplicación de insecticida. Evaluamos la eficacia de la fase de tratamiento 

de 3 maneras. Primero, estimamos la reducción en la prevalencia de infestación 

como resultado de las 2 aplicaciones de insecticida de la fase de tratamiento. 

Segundo, modelamos la recolonización (la colonización de nuevas viviendas 

después del tratamiento inicial) como una función de factores de la fase de 

ataque. Tercero, durante la fase de vigilancia, realizamos pruebas en insectos 

capturados en viviendas tratadas durante la fase de tratamiento para medir 

resistencia al insecticida. Discutimos resultados convergentes de estos 

enfoques en términos de sus implicaciones para continuados esfuerzos de la 

campaña de control en Arequipa y, más generalmente, para el diseño de 

estrategias de control de vectores de la enfermedad de Chagas en ambientes 

urbanos. Materiales y Métodos Campaña La campaña de control de vectores 

en Arequipa procede a través de la ciudad por distritos, o subdivisiones 

administrativas locales de la región, cada cual comprende 3,000 - 28,000 

viviendas. Dentro de cada distrito, el tratamiento se organiza por localidad. Las 

localidades varían en tamaño desde 50 hasta 2,000 viviendas. La campaña se 

realizó en 8 distritos de estudio (Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y 

Rivero, La Joya, Paucarpata, Sachaca, Uchumayo, Tiabaya y Socabaya), 

abarcando 356 localidades. Estas localidades corresponden a ambientes 

urbanos o peri-urbanos descritos por Delgado et al. (16). Inspecciones 

preliminares en los meses anteriores a la fase de tratamiento identificaron a las 

localidades (o cuadras dentro de la localidad) como suficientemente infestadas 

para proceder al tratamiento (Figura 1; Tabla 1). Sin embargo, los resultados 

de estas inspecciones preliminares al nivel de la vivienda se encuentran 

disponibles sólo en las encuestas más recientes. 
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 Después de las inspecciones, el tratamiento procede localidad por localidad. 

Promotoras de salud y especialistas en control de vectores visitan cada vivienda 

en las zonas seleccionadas para aplicar insecticida (Apéndice Técnico, 

http://wwwnc.cdc.gov/EID/article/20/12/13- 1820-Techapp1.pdf) a todas las 

estructuras domésticas y peri-domésticas.  

Estas visitas ocurren 2 veces separadas por 6 meses. Todas las viviendas en 

zonas seleccionadas son invitadas a participar en esta fase. Mientras que las 

viviendas son tratadas, personal entrenado recolecta especímenes de T. 

infestans purgados de sus refugios por el insecticida.  

Seis meses después del segundo tratamiento, las localidades entran en la fase 

de vigilancia, un esfuerzo comunitario para identificar poblaciones de vectores 

residuales y reemergentes. Todas las viviendas en el distrito son elegibles a 

participar en la fase de vigilancia, incluso si no fueron seleccionadas para la 

fase de tratamiento.  

La fase de vigilancia consiste de reportes de infestación por viviendas, 

inspecciones conducidas por personal de la campaña y tratamiento en estas 

viviendas y alrededor de ellas. Se pide a los residentes traer cualquier muestra 

de T. infestans encontrada en sus viviendas a los trabajadores de salud 

comunitaria o centros de salud situados a través de la ciudad.  

Técnicos entomólogos buscan y recolectan T. infestans sistemáticamente en el 

interior, en áreas peri-domésticas y en viviendas vecinas a aquellas viviendas 

que reportan infestación (búsqueda de 1 hora por persona por vivienda). Se 

utiliza aerosol con tetrametrina (Mata Moscas 0.15% tetrametrina; Sapolio, 



                                                                                                                                                                         

88 
 

Doral, FL, USA), el cual tiene un fuerte efecto repelente en insectos 

triatominos, pero no los mata.  

Todos los insectos capturados son contados, clasificados por estadio y género, 

y examinados microscópicamente para presencia de T. cruzi (7). Viviendas 

infestadas y sus vecinos inmediatos son tratados con insecticida tal como en la 

fase de tratamiento. 

 Para todas las fases de la campaña, una vivienda con ≥1 T. infestans 

observados en cualquier etapa de desarrollo es considerada infestada (huevos 

no son recolectados o reportados; Apéndice Técnico en línea).  

Para todas las actividades de control se registra un código de identificación 

único, el estado de participación (0/1) y el estado de infestación (0/1).  

Trazamos las posiciones exactas de las viviendas y cuadras utilizando 

imágenes satelitales en Google Earth (17) y mapas de terreno desarrolladas por 

el Personal del Ministerio de Salud. Se almacenan para futuro análisis los 

códigos únicos para identificación geográfica de las viviendas, las 

coordenadas, el estado de participación, y el estado de infestación por T. 

infestans .  
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CAPITULO IV 

LABORES PROFESIONALES REALIZADAS 

4.1. Preliminar  

En el control del vector (Triatoma infestans), la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia realiza diversos proyectos de investigación, con la finalidad de mejorar las 

campañas de rociado de una determinada zona y analizando diversos factores de riesgo 

en todo el tema referente a la trasmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, 

realizadas por  el Ministerio de Salud y Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

 

Figura 37. Adulto de Triatoma infestans escondido en el interior de la pared . 

Fuente  Propia 
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Los diversos proyectos exigían diversas funciones que se debía realizar en campo 

desde recolección de datos mediante encuestas entomológicas domiciliarias y 

ubicación de las zonas donde hay chirimachas o hubo la presencia de chirimachas, la 

colecta de triatominos, en  peridomicilio los corrales de cuyes ,liebres gallineros u 

otros animales de granja asi como también de animales domesticos perro ,gato etc.  

 

Figura 38. Colecta de triatominos en el casa de perro en el techo de vivienda en el 

distrito de Yura Arequipa. 

Fuente  Propia 

Colecta de triatominos en intradomicilio como los dormitorios,depositos,cocinas etc. 

La fase de ataque, rociado o fumigación consistía en preparar las viviendas en el 

rociado de insecticida en las zonas infestadas según las encuestas realizadas y 

ubicación de focos. 
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Figura 39. Huevos eclosionados de Triatoma infestans en las paredes de una vivienda 

construida de sillar pircado. 

Fuente  Propia 

La fase de vigilancia visitar a las viviendas debido a las denuncias o reporte de 

chirimacha en un distrito de la ciudad de Arequipa ,se realiza una colecta de 

triatominos antes y después del rociado y una visita a las casas colindantes. y diversas 

actividades realizadas en oficina como el apoyo de llenado de datos realizados en 

campo. 

4.2. Fase de búsqueda 

 

Figura 40. Zona de alto riesgo la mayor, cantidad de viviendas tienen antecedentes de 

presencia de triatominos. 

Fuente  Propia 
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El Ministerio de Salud  realiza encuestas entomológicas domiciliarias con el objetivo 

de evaluar la zona y ubicar los focos de infestación y luego programar la fase rociado. 

La Universidad  Peruana Cayetano Heredia  apoya el Ministerio de Salud  en la 

realización de encuestas entomológicas domiciliarias para determinar la presencia de 

chirimachas en la vivienda o una determinada zona de búsqueda. 

4.2.1. Encuestas Entomológicas Domiciliarias 

Las encuestas entomológicas domiciliarias tiene el objetivo de conocer la 

presencia de Chirimachas o Triatominos en la vivienda ,el encuestador debe 

tener un profundo conocimiento del tema para brindar a la población una buena 

y adecuada informacion, se tiene que explicar al poblador  porque el Ministerio 

de Salud realiza estas campañas de búsqueda y de fumigación,además de 

brindarle información de la chirimacha y terrible enfermedad de chagas que 

puede trasmitir si el insecto lleva el parasito causante de la enfermedad. 

4.2.2. Experiencia en encuestas entomológicas.  

los años de experiencia realizando encuestas entomológicas en la búsqueda de 

triatominos uno debe conocer a profundo el tema para lograr la atención del 

poblador . 

Si uno logra captar la atención del poblador ,nos ayuda mucho con nuestra labor 

en determinar si hubo la presencia del triatomino en una zona .los casos cuando 

se encuentra la presencia de triatominos en una vivienda es gracias al poblador 

.por que con sus testimonios nos ayuda  a conocer la presencia de triatominos  

en su vivienda o  una  determinada zona . 
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Figura 41. Ninfa estadio III y restos de exuvia de Triatoma infestans en el 

Pared de Ladrillo y concreto techo de vivienda ,cercana la casa del perro. 

Fuente  Propia 

Generalmente cuando el poblador conoce a la chirimacha escucha los mismos 

testimonios Que cuando apagaban la luz durante la noche los insectos salían de 

los techos,grietas cuadros y cuando uno sentía que algo le caminaba por el 

cuerpo prendia la luz y encontraba ala chirimacha caminado en su cuerpo ,ropa 

o en la cama ,unos afirmaban que se escondia rápidamente detrás de un cuadro 

u almanaque colgado en la pared cuando prendia la luz.. 

Nos relatan testimonios de zonas donde hubo presencia de chirimachas como 

por ejemplo la joya o valles de majes cotahuasi donde las viviendas eran de 

adobe y paja y como amanecían picados que durante las noches cuando 

apagaban las luces las chirimachas bajaban de los techos y les picaban. 
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Figura 42. Vivienda con antecedente de la presencia de Triatominos,Paredes 

de sillar pircado ,techo calamina madera. 

Fuente  Propia 

Cabe mencionar que en la mayoría de testimonio reconocían ala chirimachas 

porque los encontraban al momento de limpiar o cambiarlos de lugar. 

Generalmente los encontraban en  los corrales de los cuyes,liebres,aves de 

corral u otros animales de granja otros testimonios nos informaba que 

encontraban alas chirimachas en la casa de sus animales domesticos como el 

perro y gato . 

 Uno se enriquece con estos testimonios y nos ayuda mucho cuando uno 

encuentra una casa con chirimachas o si hubo presencia de chirimachas años 

atraz en una vivienda o una determinada zona. 
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Figura 43. Huevos de Triatoma infestans en el interior de una grieta de 

bloquetas y concreto cerca a los corrales de cuyes. 

Fuente  Propia 

Uno puede saber según el numero de personas encuestadas la presencia de 

chirimachas por los testimonios parecidos de 2 a mas pobladores y de ahí saber 

los lugares exactos donde estuvo la chirimacha por la presencia de huellas 

,exuvias,huevos eclocionados, en zonas donde hubo chirimachas y luego de la 

fumigación dejaron de ser vistas pero quedan sus huellas en las grietas. 
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Figura 44. Adultos de Triatoma infestans en el interior de Ladrillos utilados 

para techo,eran utilizados para construir la casa provisional del perro en techo 

de vivienda  

Fuente  Propia 

 

Cuando uno encuentra 2 o mas casas en una cuadra sabe los lugares donde hay 

probabilidad de encontrar chirimacha o saber si hubo la presencia de 

chirimacha en una determinada zona de la vivienda. 

Cuando  se le brinda una adecuada información ala comunidad, logra captar la 

atención del poblador ,le explica  la terrible enfermedad de chagas trasmitida 

por las chirimachas cuando son portadores del parasito que causa la 

enfermedad, el poblador y la comunidad nos ayuda en las fumigaciones en 

nuestra labor de combatir ala chirimacha.  
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Una adecuada información brindada a la población, facilita el trabajo entre 

mayor conocimiento del tema uno se gana y las maneras de ir mejorando sus 

temas y captar la atención del poblador. 

4.2.3. Descripción de imágenes 

 

Figura 45. Ninfa en estadio V de Chirimacha(triatoma infenstans ),sobre un 

tapete en deshuso utilizado como cubre techo  de un corral de cuyes (cuyero) 

.Distrito de C.Colorado Arequipa. 

Fuente  Propia 

Como se puede observar en la imagen se tiene un estadio de ninfa V ,además 

de la presencia de la ninfa se puede observar una exuvia y presencia de huellas 

fecales de triatominos en la parte derecha de la imagen se observa  un huevo 

eclosionado.la imagen corresponde al año 2015 al primer rociado en el distrito 

de Cerro Colorado en la ciudad de Arequipa con deltametrina al 5% . 

La captura se realizó antes del rociado de la vivienda, los materiales 

predominantes del corral eran de madera utilizando cartones en los 

techos,mantas de tela, plástico y latones que protegían en temporadas de 

lluvias, pared del patio donde se ubicaba el cuyero era de sillar sin estuque 

,además el dueño afirmaba que encontraba dichos insectos en los 
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cuartos,dormitorios ,y otros ambientes ,los materiales de la vivienda son de 

paredes de sillar y bloqueta sin estuque ,techo de calamina,los integrantes de la 

familia afirman que constantemente eran picados y los encontraban detrás de 

los cuadros u almanaques,grietas. 

 

Figura 46. Colecta de Chirimachas (Triatoma infenstans ),en todos los 

estadios,están separados en distintos frascos de distintos dormitorios de la 

vivienda. Distrito de Cerro Colorado Arequipa. 

Fuente  Propia 

Como se puede observar en la imagen se puede observar todos los estadios de 

triatoma infestans colectados de diferentes ambientes de la vivienda,separados 

en frascos distintos indicando el lugar de la colecta,si fueron en el interior de 

la vivienda (intradomicilio) que generalmente son los 

dormitorios,depósitos,sala,cocino u otro ambiente cerrado con techo,o si 

fueron colectados fuera de los ambientes de la vivienda(peridomicilio)que 

comprenden los corrales de animales menores,cuyes, perros gatos,techos etc. 
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Figura 47. Huevos eclosionados de (Triatoma infestans),en grieta  paredes de 

ladrillo y concreto sin estucar vivienda de Alto Selva Alegre Arequipa. 

Fuente  Propia 

Como se muestra en la imagen se pueden observar la presencia de huevos 

eclosionados de  (Triatoma infenstans) alumbrados con una pequeña linterna 

de mano,en la pared de ladrillo y concreto sin estucar dicha pared corresponde 

a un dormitorio con techo de calamina,donde dueño encontraba chirimachas 

antes del rociado ,en la etapa de vigilancia la visita se realizo 3 años después 

de las campañas de fumigación,dueño afirma que no volvió a ver chirimachas 

en casa después del rociado.como se observa en la imagen la coloración de los 

huevos son blancos,cuando son huevos frescos la coloración se torna de un 

color naranja a rosado. 
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Figura 48. Triatomino adulto muerto(Triatoma infenstans),  junto a 

Exuvias,excrementos,huevos eclosionados en techo de corral de animales 

menores en distrito de YURA en la ciudad de Arequipa. 

Fuente  Propia 

Como se puede observar en la imagen la presencia de un triatomino adulto 

muerto,se puede distinguir por que la coloración de los ojos se torna de color 

cuando mueren,la imagen fue tomada cuando se procedio a sacar los maderos 

que conformaba un techo de corral de animales menores cuyes,aves de 

corral,las paredes de sillar y concreto sin estucar,además de sillares pircados 

que servían de perímetro del corral,se tubo que retirar el techo por completo 

por la presencia de huellas en las paredes. 
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Figura 49. Colecta de Chirimachas (Triatoma infenstans), en el los 

perímetros de la vivienda(peridomicilio) en techos de corrales durante el 

primer rociado realizado por el Ministerio de Salud. en el distrito de Yura 

ciudad de Arequipa 

Fuente Propia. 

 

Figura 50. Lugar de refugio de las chirimachas durante el dia ,debajo los 

tablones utilizados en los techos de los corrales de animales, en el distrito de 

Yura ciudad de Arequipa. 

Fuente propia. 
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4.3. Fase de rociado 

 

Figura 51. Rociado de paredes exteriores de vivienda de alto riesgo. 

Fuente propia 

En esta etapa donde se realiza el rociado de insecticida en las zonas focalizadas que 

también se le conoce como las Campañas de fumigación gratuita que brinda el 

Ministerio de Salud a las todas las zonas,donde se encontró a la Chirimacha (Triatoma 

infenstans)   de un determinado distrito de la ciudad de Arequipa  ,se realiza el rociado 

de localidades donde se localizó al vector , se le considera la campaña de fumigación 

o fase de ataque  el cual consiste en rociar con insecticida todas las paredes de las 

viviendas en el interior (intradomicilio) y exteriores(peri domicilio) se realizan 2 

campañas de fumigación  ,la segunda campaña de fumigación se realiza 6 meses 

después de la primera aplicación de insecticida en las viviendas. 
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Figura 52. Ninfa III de Triatoma infestans en pared de deposito cerca  a la  casa del perro. 

Fuente propia 

 En intradomicilio son cosiderados todos los ambientes cerrados que consta de 3 

paredes y un techo y principalmete los dormitorios,depósitos,sala,cocina o cualquier 

otro ambiente cerrado, los peridomicilio los patios ,cuyeros, gallineros, u otros corrales 

de animales de granja . siguiendo el manual para el rociado residual intradomiciliario 

para el control de vectores  recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS ). 
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Figura 53. Excrementos de Triatoma infestans en pared de bloqueta y concreto cerca a 

cuyeros. 

Fuente propia 

Se realiza el rociado de un número determinado de manzanas o cuadras según la 

disposiciones del Ministerio de Salud y la Gerencia Regional de Salud Arequipa ,se 

tiene que hacer el rociado de todas las viviendas de una localidad focalizada, se debe 

tener mucho cuidado con las cuadras que tienen varias casas donde se encontró al 

vector(Triatoma infestans )y las casas colindante y zonas de alto riesgo de 

infestación. 
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Figura 54. Rociado exterior de vivienda de manera preventiva en zona de presencia de 

triatominos 

Fuente propia 

 

Los horarios de fumigaciones están comprendido en horas de la mañana de 8:00 am  

a 1:00 pm generalmente ,hay días en que se pueden quedar   1  o 2 horas más tarde  

dependiendo de casa en espera y que no pueden ser programadas otro dia,salvo 

algunas exepciones se puede realizar  en casos muy especiales  se puede programar 

fumigaciones una hora mas temprano als 7:00am cuando el poblador no puede estar 

presente a los horarios establecidos  

La Universidad Peruana Cayetano Heredia apoya en todo el proceso de rociado que 

mediante los diversos proyectos de investigación trata de mejorar cada campaña de 

fumigación brindando una buena y adecuada información a la población y lo 

importante que es su participación para eliminar a la Chirmacha(Triatoma infestans). 
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4.3.1. Argumentos para la sensibilizacion de la poblacion antes del rociado  

 

Figura 55. Campañas de sensibilización por parte del ministerio de salud. 

Fuente: Nora Trini Y. Coordinadora  y sensibilizadora proyecto Chagas. 

 

La participación de la población es muy importante , se le debe brindar una  

adecuada información para que  se pueda tener una campaña exitosa,se le debe 

explicar la terrible enfermedad de chagas causado por el parasito tripanosoma 

cruzy y que el vector de dicha enfermedad es  la chirimacha(Triatoma infestans 

), cuando esta es portadora del parasito trasmite la enfermedad por la heces o 

excrementos que deja la chirimacha cuando se va alimentando de la sangre de 

las personas  y que ingresan a nuestro organismo al momento de rascarnos 

hacemos contacto de las heces de la chirimacha con la picadura,el parasito 

ingresa a nuestra sangre y se aloja en nuestros órganos importantes como 

cerebro,corazón y aparato digestivo,que los síntomas de la enfermedad se 

presentan años después cuando ya a causado gran daño cerebral ,cardiaco y 

digestivo,explicarle también que el insecto solo sale durante las noches que son 
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sensibles a la luz y que generalmente salen durante las noches en busca de 

alimento que exclusivamente de sangre,que el alimento de la chirimacha podría 

ser usted su familia sus hijos,por eso es necesario realizar la fumigación de su 

vivienda para que no sea el refugio de la chirimacha  después de la 

campaña,que es necesario realizar el rociado en todos los ambientes 

,explicarles que el insecticida no es toxico para el ser humano y para animales 

si se siguen las recomendaciones antes y después del rociado,y que dicho 

insecticida va eliminando las chirimchas y otros insectos por varios meses y 

que después de 6 meses se realiza el 2do rociado para eliminar las chirimachas 

sobrevivientes o huevos recién eclosionados. Se le debe indicar al poblador  

como debe preparar su casa antes y después de la fumigación. 

 

Figura 56. Rociado de viviendas de alto riesgo, paredes de sillar pircado cerca a la crianza 

de animales. 

Fuente propia 
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Al principio el poblador solo va querer fumigar sus patios o casa de animales 

con el temor de intoxicación con el insecticida,se debe explicar al poblador que 

se siguen las normas establecidas por la OMS y si uno prepara correctamente 

su vivienda para el rociado,no deberia presentar problemas ,para ello debe 

indicar que solo se va ser rociado las paredes y para ello debe retirar 

cuadros,almanaques,poster,etc, y reunir todas las cosas al centro de la 

habitación y tapar con plásticos ,papeles,mantas que no utilize o que van a ser 

lavadas luego , después del rociado abrir puertas y ventanas para que se ventile 

la habitación,  esperar un tiempo prudente,y luego retirar todas las superficies 

descubiertas utilizando guantes de lavar ropa u otro objeto ,no olvide eliminar 

los plásticos,papeles utilizados en el momento de tapar las cosas, y seguir las 

recomendaciones dadas por el sensibilizador y rociador una ves terminado el 

rociado.y que en caso de sufrir un tipo de alergia causado por contacto directo 

de la piel con una superficie expuesta al insecticida acuda al centro de salud 

mas cercano para que sea atendida . 

Las campañas de fumigación realizadas por el ministerio de salud  cuenta con 

todo un plan de trabajo en equipo, la colaboración por parte  de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia las municipalidades, comunidades vecinales hacen 

posible  que las campañas de fumigación pueda ser todo un éxito . 
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FIGURA N°  54 Equipo de Bioseguridad para la fase de ataque. 

Fuente propia 

Los sensibilizadores se encargan de informar ala población el motivo de la 

fumigación en la zona y la programación de viviendas para la visita del 

rociador, también se encargan de apoyar en la preparación de la vivienda , 

cuando la persona es mayor de edad o se encuentra con algún tipo de 

discapacidad, o en caso de adultos mayores que no puedan mover sus cosas. 

El perifoneo  y la entrega de volantes informativos ayudan bastante en la 

programacion de viviendas ,ya que menciona de manera clara  y presisa el 
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motivo de la fumigación y como debe preparar la vivienda antes y después del 

rociado. 

 

Figura 57. Huellas características  de Triatoma infestans en paredes interiores de vivienda 

totalmente estucada. 

Fuente propia 

 Se presentan algunos casos de renuencia donde el poblador no quiere participar 

por que afirma que en su vivienda no hay chirimachas y es completamente limpia 

y no cria animales y que constantemente hecha insecticida a todos los rincones 

de la casa ,se debe tener mucho cuidado con estas casas ya que si se encuentra 

en una cuadra con alto riesgo de infestación,podría tener problemas a tiempo 

después una vez culminada la campaña,por que no solo pone en riesgo su nsalud 

y la salud de su familia si no de toda la comunidad,porque si la vivienda no es 
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rociada puede ser el refugio de la chirimacha una vez terminada la campaña de 

fumigación, y que con el tiempo pueda haber un rebrote en la zona,poniendo en 

riesgo nuevamente ala comunidad . 

 

Figura 58. Similitud de las huellas de Triatoma infestans en paredes interiores de vivienda . 

Fuente propia 

La mayor parte de la población colabora en las campañas cuando se le brinda 

la información adecuada,una vez que el poblador se da cuenta de la terrible 

enfermedad que puede causarnos la presencia de chirimachas  en el hogar,nos 

ayuda mucho al preparar su vivienda siguiendo las recomendaciones, pero 

como mencionamos anteriormente existe un cierto grupo de pobladores que no 

pueden alistar su vivienda por varias razones, entre ellas podemos mencionar 

la falta de tiempo, la presencia de inquilinos, salen a trabajar en las mañanas .  
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4.3.2. Experiencias adquiridas en las campañas de fumigación. 

Entre las muchas experiencias y conocimientos adquiridos , la gratitud por 

parte de la población durante y después de realizar la campaña de fumigación 

,es la mejor experiencia gratificante que uno puede recibir en la vida en nuestra 

labor profesional ,al ser parte de un equipo de trabajo ,el trabajo en equipo 

,solucionar diversos problemas que se presentaban en día a día ,brindar un 

servicio a la comunidad entre muchas experiencias vividas se puede relatar en 

el presente informe . 

 

Figura 59. Similitud de las huellas de Triatoma infestans en paredes interiores de ladrillo y 

concreto  del dormitorio  . 

Fuente propia 

En la etapa de fumigación se logra adquirir muchos conocimientos desde las 

estrategias para realizar un buen trabajo en equipo ,el apoyo de compañeros en 

diversas situaciones, adquirir nuevos conocimientos cada dia ,aprender de las 

personas ,a mejorar nuestro diálogos con las personas la comunicación que es 
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la herramienta mas importante,de brindar una buena información ala 

comunidad, de mejorar en cada entrevista nuestros argumentos y profundizar 

nuestros conocimientos en entomología y uso de insecticidas . 

Mi labor como asistente de campo comprende varias funciones según se 

presentaba  las diferentes, situaciones en campo, afrontarlos y tratar de  

resolverlos en equipo. Entre las funciones van desde sensibilizador, preparar la 

vivienda, colecta de triatominos, perifoneo y las diversas situaciones que se 

presentaban en el día  a día. 

4.3.3. Sensibilizar a la población. 

La labor era explicar al poblador el motivo por el cual el Ministerio de Salud  

realizan estas campañas de fumigación gratuita, porque se está fumigando 

todas las casas de varias cuadras de  su localidad, los riesgos que corre al no 

permitir el rociado de su vivienda podría ser el refugio de la chirimacha 

,poniendo en riesgo su salud y la salud de su familia. 

 

Figura 60. Adulto de Triatoma infestans aparecen por las paredes después del rociado. 

Fuente propia 
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Explicarles que la chirimacha  es el único insecto que trasmite la enfermedad 

de chagas en Arequipa, que nuestra ciudad es una de las ciudades mas 

infestadas en  en latinoamerica, porque la chirimacha convive en las casas de 

zonas urbanas y no presisamente rurales, que el insecto esta distribuido en 

todos distritos de la ciudad. 

 y necesario realizar estas campañas ayudan a combatir a las chirimachas y 

debido al contacto de Se debe explicar el comporatamiento de las 

chirimachas(los triatominos)  ,explicarles que son insectos insectos  

hematófagos que se alimenta de sangre, y que es el vector principal de la 

trasmisión del mal de chagas en nuestra ciudad.  

Explicarles de los habitos nocturnos de las chirimachas, que son insectos 

sensibles a la luz del dia o cualquier otra luz y los lugares donde se les puede 

encontrar ,las zonas de alto riesgo de la casa, la movilización y habitos 

migratorios en  en busca de alimento, como  lugares de refugio. 
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Figura 61. Huellas de Triatoma infestans dirigiéndose a una grieta de bloquetas y concreto. 

Fuente propia 

Debido que triatominos están escondidos durante el dia en grietas, lugares 

oscuros detrás de cuadros ,almanaques o cualquier otro objeto fuera de la luz  

cerca a su alimento,que el alimento de la chirimacha no necesariamente es de 

sangre de  animales si no que podría ser usted ,y su familia,y que en la mayoría 

de casos reportados ,los niños son los  mas son afectados por amanecer con 

picaduras,y los terribles efectos que podría tener a largo plazo de haber sido 

picado por una chirimacha portadora de los parasitos tripanosoma cruzy 

,parasito que causa la terrible enfermedad de Chagas,enfermedad que se 

manifiesta años después de haber sido inoculado, 
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lo sensibles que son a luz de los habitos nocturno y donde se les puede 

encontrar ,las zonas de alto riesgo de l,a casa, la movilización en busca de 

alimentocomo son sus habitos alimenticios y lugares de refugio. 

4.3.4. Casas cerradas 

Son aquellas casas en donde el poblador no se encuentra durante el dia y son 

presisamente las horas del dia donde se realiza el rociado ,los motivos son 

diversos,la mayoría salen a trabajar y regresan durante la Tarde ,presencia de 

menores de edad si la presencia de un adulto o mayor de edad,personas 

discapacitadas o adultos mayores que no pueden preparar la vivienda,motivos 

de viaje,existen varios motivos por el cual existen casas cerradas y hay que ver 

todas las maneras posibles para que dichas casas no se queden sin rociado.Entre 

las soluciones mas comunes esta en programarles su fumigacion los días 

sabados o domingos o un dia feriado.incluso venir una hora mas temprano de 

la hora de entrada del rociador todo en coordinación . 

 

Figura 62. Deposito abadonado con presencia de Triatoma infestans,presencia de bastante 

nido de palomas. 

Fuente propia 
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4.3.5. Casas deshabitadas. 

En zonas que están en proceso de urbanización es muy común encontrar varias 

casas deshabitadas ,solo tienen una huerta y un cuarto precario de techo 

calamina y que el dueño solo viene una vez al mes o pocas veces al año,se le 

considera deshabitadas porque nadie duerme durante las noche en dichos 

cuartos, algunas de estas casas deshabitadas son el refugio de animales como 

perros callejeros o palomas ,según el testimonio de los vecinos colindantes,solo 

el dueño viene a regar las plantas los domingos ,se encuentra casas en donde el 

dueño no se le ve en años ,por mismo testimonio de los vecinos,en estos casos 

se trata de ubicar algún familiar, pariente,vecino colindante amigo cercano que 

nos pueda permitir el ingreso y rociado de su casa,también se consideran casa 

deshabitadas a los locales sociales que están en plena construcción ,o que tienen 

ambientes donde no duerme nadie en la noches. 

4.3.6. Lotes vacios 

Son lotes deshabitados donde no existe un ambiente con techo y tiene un  libre 

acceso a personas y animales algunos solo tienen alnos cercos pircados,de 

piedras ,sillares de forma precaria y aveces son refugio de perros callejeros 

durante las noches 

4.3.7. Casas renuentes 

Son las viviendas que no desean participar en los programas de control y 

prevención . 
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4.4. Fase de vigilancia 

Es la etapa después terminado la campaña de fumigación gratuita que realiza el 

ministerio en una determinada zona  y pasado un determinado tiempo dicha zona entra 

una etapa de vigilancia del vector. 

 

Figura 63. Grietas interiores de sillar pircado con presencia de huevos eclosionados de  

Triatoma infestans.cerca de nido de palomas. 

Fuente propia 

 

Generalmente los propios vecinos llevan chirimachas al puesto de salud después de 

haber pasado un tiempo la campaña de fumigación, estos reportes son de  zonas donde 

hubo una alta infestación ,la presencia de chirimachas en varias viviendas ,y que 

durante las fases de rociado no hubo el rociado completo, por diversos motivo ,cuartos 

cerrados, pobladores que no participaron en el rociado etc. 
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Cuando se realizan estas denuncias a las centros de salud ,que viene a ser los reportes 

de triatominos (Triatoma infenstans)  , el inspector sanitario informa  departamento de 

vigilancia de la sede en Arequipa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

quienes realizan una visita a lugar donde se encontró la chirimacha ,se realiza una 

pequeña entrevista al poblador, preguntado donde realizo la captura de la chirimacha, 

desde cuando comenzaron aparecer en la vivienda, cuanto días paso desde la primera 

vez que vieron chirimachas en casa hasta llevarlas  al centro de salud, verificar si la 

casa vivienda antecedentes años anteriores de presencia de triatominos y en que 

lugares los encontraban, preguntar si es solo lugar o si son varios lugares de la casa. 

 

Figura 64. Grietas interiores presencia manchas de  Triatoma infestans.en ladrillo pircado 

comúnmente usado para la construcción de cuyeros y casas de animales menores. 

Fuente propia 

 Siempre hay que volver a darle la información adecuada para que nos ayude en nuestra 

labor,el poblador y los demás miembros de la familia nos ayudan en identificar los 

lugares donde pueden estar los triatominos y por la experiencia adquirida en casos 

anteriores ,podemos ubicar los lugares donde se oculata la chirimacha y se realiza la 
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captura de triatominos ,alos cuales se denomina captura pre-rociado,triatominos 

capturados antes de que se realiza el rociado de la vivienda. 

 

Figura 65. Grieta de ladrillo noble y concreto en la pared de dormitorio con techo 

calamina. 

Fuente propia 

Los triatominos son capturados y rotulados en diferentes frascos indicando el lugar 

donde fueron recolectados para luego ser llevados al laboratorio de la universidad 

peruana Cayetano Heredia donde serán analizadas bajo protocolos de bioseguridad. 

Se realiza una búsqueda de rutina en los corrales o lugares donde duermen sus animales 

,se realiza una búsqueda minusiosa ,identificando las huellas,la presencia de 

exuvias,posturas ,colecta de triatominos en todas las fases de desarrollo. 



                                                                                                                                                                         

121 
 

 

Figura 66. Laton utilizado para la construcción de la casa del perro con presencia manchas 

y exuvias de  Triatoma infestans. 

Fuente propia 

Cuando la captura lo realizo en los dormitorios,u otros ambientes se debe tener el 

permiso del dueño de caso inclusive debe estar presente cuando se tenga que desarmar 

la cama ,para realizar la captura de triatominos,cuando las camas son de madera ,los 

triatominos se ocultan entre las tablas de la tarima,en este proceso se retira el colchón 

,sabanas revisando con cuidado cada una de ellas ,anotando la presencia de huellas y 

captura de triatominos. 
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Una vez realizada la colecta de triatominos antes del rociado de la vivienda,se coordina 

con el dueño de casa para realizar el rociado de la vivienda ,se le indica como debe 

preparar la vivienda coordinando el dia y hora para la visita del rociador designado por 

ministerio de salud, indicando las recomendaciones que debe realizar antes y después 

del rociado. 

Se realiza una visita a las viviendas colindantes ,realizando entrevistas ,realizar una 

pequeña búsqueda si el poblador lo permite, si en la cuadra existen vecinos colindantes 

que tenga la crianza de cuyes ,tratar en lo posible realizar una búsqueda minusiosa de 

huellas ,y en los lugares donde pueda estar refugiada la chirimacha. 

 en la vivienda y  los diferente lugares donde generalmente se las encuentra después 

de varias preguntas se realiza un pequeña búsqueda mediante las huellas que dejan los 

triatominos en las paredes generalmente  

 

4.4.1. Manual para el rociado residual intradomiciliario aplicación del rociado 

residual para el control de vectores 

Las especificaciones de la OMS para el uso de pesticidas en salud pública son 

parte del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización 

de plaguicidas, y son empleadas en el control de calidad y comercio 

internacional. 
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Figura 67. Fase de ataque o fase de rociado de las zonas donde se detecto la 

presencia de triatominos.  

Fuente propia 

 El Plan de evaluación de plaguicidas de la OMS (WHOPES) desarrolla 

especificaciones para los pesticidas utilizados en salud pública, que han 

comprobado plenamente su seguridad y eficacia a través de estudios en el 

laboratorio y en el campo.  

WHOPES promueve la seguridad, el juicioso y adecuado uso de los 

pesticidas, incluyendo su segura y correcta aplicación. Tal aplicación depende 
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principalmente de la calidad y las condiciones de trabajo del equipo, como de 

la técnica y el conocimiento del uso operativo del mismo.  

WHOPES ha desarrollado y publicado especificaciones del equipo de 

aplicación de pesticidas para el control del vector con el propósito de proveer 

los mínimos estándares y requerimientos de seguridad y el apropiado 

desempeño.  

El rociado residual intradomiciliario es empleado extensamente, 

especialmente para el control de vectores de paludismo y Chagas. Sin 

embargo, los programas de control del vector frecuentemente carecen de 

personal de campo bien adiestrado para aplicar los insecticidas y para dar 

mantenimiento al equipo de aplicación. A través de la utilización de una 

buena técnica y de equipos de aplicación de calidad, pueden ser evitados los 

riesgos para la salud humana y el ambiente, además, de las perdidas 

financieras.  

Este manual pretende servir como un “modelo” en el desarrollo de manuales 

de capacitación y procedimientos a nivel de país, para que resulte seguro y 

efectivo el empleo de los insecticidas en los programas de control del vector.  

En el documento original de trabajo, la presión del tanque de 70 psi se 

recomendó para superar uno de los mayores problemas operacionales de 

rociado en campo, que es la falta de confiabilidad en el manómetro, la falta 

de re-bombeo oportuno del tanque, y la formación de grandes gotas rociadas 

las cuales pueden fácilmente caer al suelo en vez de mantenerse sobre la 

superficie de la pared.  
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No obstante, es evidente que utilizando una presión inicial más alta en el 

tanque, y los consecuentes cambios en la descarga de la boquilla, la velocidad 

a la que la boquilla es movida por el operador podría necesitar ser modificada 

para lograr la dosis recomendada. No es fácil conseguirlo, por lo tanto las 

recomendaciones son ahora puestas al día para ayudar a los usuarios a obtener 

un depósito más uniforme del insecticida. 

Es altamente recomendado que los usuarios adecúen unas “válvulas de 

control de flujo (CFV)” para que las boquillas den una descarga más uniforme 

de rociado. La válvula abrirá cuando la presión del tanque excede la 

establecida para la válvula montada. Cuando no se utiliza una CFV, el usuario 

puede trabajar a 55 psi de presión en el tanque (3.8 bar). 

El documento corregido también contiene pasos fáciles para la preparación 

del insecticida a rociar.  

4.4.1.1.  Objetivo  

Asegurar la aplicación correcta y segura de un insecticida residual en las 

superficies interiores de las viviendas sobre las áreas en que los vectores del 

paludismo suelen reposar. 

4.4.1.2. Medidas De Seguridad  

 La contaminación o exposición a los insecticidas puede ocurrir cuando 

son manipulados y aplicados de la siguiente manera:  

 Cuando se manipula el insecticida al abrir el empaque, durante la 

realización de la mezcla y en la preparación del rociado. 

 Cuando se rocía el insecticida, especialmente en las partes altas.  

 Medidas de precaución: 

 No comer, beber o fumar durante el procedimiento de aplicación.  
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 Lavarse las manos y la cara con agua y jabón después del rociamiento, 

y antes de comer, fumar o beber.  

 Tomar una ducha y lavarse al final de cada día de trabajo y cambiarse a 

ropa limpia.  

 Lavar el uniforme y demás ropa de protección utilizada durante el 

rociamiento al final de cada día de trabajo con agua y jabón y 

asegurarse de que esté separada del resto de ropas de la familia. 

 Si el insecticida hace contacto con su piel, lávese inmediatamente la 

parte expuesta con agua y jabón.  

 Cámbiese de ropa inmediatamente si fue contaminado con insecticidas.  

 Informe a su supervisor inmediatamente si se siente mal.  

4.4.1.3. Ropa de protección  

 

Figura 68. Equipo de Bioseguridad es indispensable ante de realizar cualquier programa de 

fumigación.  

Fuente propia 
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Figura 69. Bombas a presión permite el ingreso de insecticida en las grietas donde se 

esconden los triatominos. 

Fuente propia 

 

La absorción de insecticida ocurre principalmente a través de la piel, 

pulmones y boca. La ropa específica de protección debe ser usada de acuerdo 

con las instrucciones de seguridad de la etiqueta del producto. 

 A. Gorra o casco de ala ancha (protege cabeza, cara y cuello de las gotas del 

rociado).  

B. Gafas protectoras o caretas (protegen cara y ojos contra la lluvia del 

rociado).  
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C. Cubre boca o mascarilla (protege nariz y boca de partículas llevadas por el 

aire de la lluvia del rociado).  

D. Uniforme de mangas largas (mantener el pantalón fuera de las botas). 

 E. Guantes de hule. 

 F. Botas.  

4.4.1.4. Preparaciones – La vivienda 

 Informar al jefe de familia sobre el programa de rociado y sobre el propósito 

del rociamiento, dándole tiempo para preparar y desocupar la casa. 

 Los moradores DEBEN salir de la vivienda antes del rociado. Los cuartos 

ocupados por personas enfermas que no puedan moverse NO deberán ser 

rociados.  

Sacar de la casa todos los artículos domésticos, incluyendo agua, alimentos, 

utensilios de cocina y juguetes. Mover y cubrir o sacar los muebles para 

permitir el fácil acceso para rociar las paredes. Los artículos que no puedan 

ser removidos deberán ser cubiertos.  

Enjaular o atar a las mascotas y animales domésticos fuera de la casa.  

4.4.1.5. Preparaciones  

El equipo El rociado residual de insecticidas en superficies interiores de las 

viviendas es normalmente realizado a través del empleo de bombas aspersoras 

de compresión de operación manual. Antes de iniciar la operación de rociado, 

el equipo debe ser revisado. Una bomba aspersora en malas condiciones 
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puede dar resultados pobres o una sobre dosificación. Examine la bomba 

aspersora visualmente para asegurar que todas las partes estén presentes, 

montadas correctamente y que estén en buenas condiciones.  

A. Tanque 

 B. Correa  

C. Tapa  

D. Bomba 

 E. Manómetro  

F. Varilla 

 G. Filtro  

H. Manguera 

 I. Boquilla – revisar si es el tipo correcto de boquilla la que está montada y 

si no está dañada o deteriorada (el abanico horizontal de la boquilla con 

ángulo de descarga de 80° y flujo de descarga de 0.76 l/min a 40 psi) 

 J. Válvula disparadora de abrir y cerrar (on/off) ¿Está el filtro del interior de 

la válvula manual limpio?  

K. Estribo 

Manguera Filtro Bomba Manómetro  

Válvula disparadora 
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 Tapa  

Tanque  

Varilla Estribo Boquilla Correa  

– B Cuerpo de la Boquilla Filtro de la Boquilla Tapa de la Boquilla  

Antes de emplear un insecticida use agua limpia para asegurarse que el equipo 

opere apropiadamente y no gotee. Vista ropa de protección. Revise los 

siguientes pasos:  

- Vierta agua limpia en el tanque (nunca llene el tanque a más de ¾ de su 

capacidad). - Ajuste la tapa. Gire el asa a la posición de cierre de la tapa. 

Opere la bomba usando ambas manos y con un pie sobre el estribo. Bombee 

hasta obtener 55 psi (3.8 bar) de presión. Cada bombazo completo equivale 

aproximadamente a 1 psi. Nota: 1 bar = 100 milibar = 14.5 psi = 100 kpa  

- Revise que el tanque esté presurizándose. Escuche si hay silbidos de aire 

escapando. WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000.3 Rev.1 Page 19  

- ¿El manómetro muestra un incremento en la presión cuando se bombea? 

 - Revise hasta estar seguro que no hay goteo a lo largo de la varilla y la 

manguera, especialmente donde la manguera se une al tanque y a la válvula 

disparadora de abrir y cerrar (on/off). WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000.3 

Rev.1 Page 20 

 - Opere la válvula disparadora de abrir y cerrar (on/off), asegurándose que el 

rociado esté saliendo por la boquilla. 
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 - Revise la franja asperjada por la boquilla, rociando una superficie seca de 

la pared. Observe que la franja sea uniforme y sin rayas. Asegúrese que la 

boquilla no gotee cuando la válvula disparadora de abrir y cerrar (on/off) se 

libere.  

- Calibre la boquilla con agua en el tanque. Bombee a 55 psi (3.8 bar). Active 

la válvula disparadora de abrir y cerrar (on-off) por un minuto, acumule la 

descarga y mida la cantidad en un recipiente medidor. Vacíe el recipiente. 

Descargue por otro minuto y mida la cantidad. Repita una tercera descarga. 

Calcule el promedio de las tres mediciones (de un minuto cada una). 

- Con el procedimiento anterior, el promedio de descarga de una boquilla 

8002 es de alrededor de 760 ml por minuto. Si la descarga es incorrecta (760 

± 15 ml/minuto), revise la boquilla y el filtro protector para asegurarse que 

no estén obstruidos. Si es necesario, reemplace la boquilla. Repita la 

calibración. La adición de una válvula para flujo constante asegurará que el 

rango de flujo no baje con la presión en el tanque.  

Si la boquilla se tapa: 

 El orificio en una boquilla es muy pequeño y no debe ser dañado. La boquilla 

tapada debe ser introducida en un recipiente con agua por varias horas antes 

de remover la obstrucción con un cepillo dental muy blando. NUNCA limpiar 

la boquilla con un alfiler duro o pedazo de alambre y NUNCA poner una 

boquilla en la boca para soplar a través de ella.  

Después de haber revisado la bomba aspersora, despresurizarla girando el asa 

de la tapa hasta que tope con el botón de la válvula de liberación que está 
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sobre la misma tapa. Durante este proceso, agarrar el asa para evitar que la 

tapa caiga dentro del tanque.  

Vaciar el agua limpia que usó para probar la bomba aspersora.  

4.4.1.6. Mezcla, técnicas de rociado y manejo 

Prepare el insecticida de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El 

insecticida se puede mezclar por separado en otro recipiente y verter en la 

bomba aspersora. (Ver sección 11).  

Bolsitas solubles en agua, tabletas e insecticidas granulados se añaden 

directamente al tanque lleno de agua. Estas formulaciones se mezclan 

fácilmente con agua y reducen los riesgos asociados con el manejo y mezcla 

en un recipiente por separado.  

Cuando la bomba aspersora se haya llenado con agua al máximo nivel 

indicado en el tanque, la tapa del tanque se coloca y la aspersora se bombea 

hasta que el manómetro indique 55 psi (3.8 bar). Cada bombazo da alrededor 

de 1 psi. Cerca de 55 bombazos se requieren para alcanzar la presión indicada.  

El contenido de la aspersora debe ser mezclado perfectamente agitando el 

tanque antes de iniciar el rociado. 

El rociado se aplica en franjas verticales de 75 cm de ancho. Las franjas deben 

sobreponerse por 5 cm. Rocíe del techo al piso, utilizando un movimiento 

hacia abajo hasta completar una franja. Dé un paso lateral y rocíe hacia arriba 

del piso al techo.  
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Para asegurar el ancho correcto de la franja, mantenga la punta de la varilla 

del aspersor a alrededor de 45 cm de la pared. Continúe el procedimiento, 

moviéndose en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la habitación 

se termine.  

La velocidad del rociado debe ser de un metro por cada 2.2 segundos, es decir, 

4.5 segundos por cada pared de 2 metros de alto. El cronometraje puede ser 

auxiliado contando mentalmente “mil uno - mil dos - mil tres - …”. Ajuste el 

procedimiento contando mentalmente de acuerdo al lenguaje local.  

Si el rociado se detiene debido a que la boquilla se obstruye, remuévala y 

reemplácela por una nueva. La boquilla tapada debe limpiarse como ya se 

explicó. No deje que el producto escurra en el piso. 

Re–presurice el tanque cuando el manómetro esté por debajo de 25 psi. Se 

recomienda el uso de la “válvula de control de flujo (CFV)” ya que reducirá 

la necesidad de rebombeo y producirá una cantidad uniforme de insecticida 

que se deposita sobre la pared. La válvula se ajusta quitando primero el cuerpo 

de la boquilla. Adapte una arandela al final de la CFV atornillándola al cuerpo 

de la boquilla.  

La punta y la tapa de la boquilla están atornilladas atrás sobre la abertura final 

de la CFV. Con una “CFV roja” que opera a 1.5 bar (21 psi), la descarga será 

de 580 ml / min y 30 ml/ m2 a la misma velocidad del rociado (ver pág. 29).  

4.4.1.7. Procedimientos después del rociado 
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 Avise a los moradores que permanezcan fuera de la vivienda hasta que el 

rociado esté seco. Indique al jefe de familia que barra o limpie el suelo antes 

de permitir que los niños y mascotas reingresen. 

Indique al jefe de familia que no limpie la superficie rociada.  

4.4.1.8. Disposición de residuos de insecticida y de envases vacíos  

Al final del día de trabajo, ponga el agua utilizada para lavar la bomba en 

letrinas, si están disponibles, o en hoyos cavados especialmente para este 

propósito, lejos de fuentes de agua potable. Diluya cualquier insecticida con 

agua antes de ponerlo en los hoyos. Nota: Se aconseja preparar solamente el 

insecticida necesario para el rociamiento para evitar disponer de residuos.  

Nunca vierta el insecticida sobrante en ríos, estanques o fuentes de agua 

potables. Todos los envases vacíos deben ser devueltos al supervisor para su 

disposición SEGURA.  

 Nunca recicle o vuelva a emplear los envases vacíos de insecticida. Los 

recipientes vacíos de insecticidas NO DEBEN ser incinerados o enterrados. 

 

 

  

Figura 70 Índice de infestación.  
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Figura 71 Índice de infestación en Arequipa  
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Figura 72: encuesta Cerro Colorado. 

 

 

Figura 73: encuesta Cerro Colorado. 
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Figura 74: Encuesta Cerro Colorado. 
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Tabla 9 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE LA 

ENFERMEDAD DE CHAGAS          

Distrito: Cerro Colorado                                

                 

  
Códi

go 

Viviendas Tratamiento 
Númer

o 
Cantid

ad %  

Localidad 
Program

adas 
Adicion

adas 
Tot
al T C R D 

L.
V. 

L.
P. 

% 
Tr. + 

Reside
ntes 

Consu
mida 

II
D  

P.P.J.J. Mariscal Castilla 
1.4.1
4 99 18 117 97 

1
3 7 0 0 0 

82.9
06 0 411 28.7 0  

José Santos Atahualpa 
1.4.1
5 83 5 88 76 5 6 0 0 0 

86.3
636 0 459 23.5 0  

Urb. Semirural 
Pachacutec sector VIII 

1.4.1
6 271 93 364 

28
2 

2
5 

5
4 0 0 1 

77.4
725 0 1201 76 0  

Urb. Semirural 

Pachacutec VIII A 

1.4.1

7 90 24 114 98 

1

1 3 0 0 0 

85.9

649 0 425 28.8 0  

Urb. Semirural 

Pachacutec III 

1.4.2

0 28 8 36 33 0 3 0 0 0 

91.6

667 0 122 9.4 0  

Urb. Semirural 

Pachacutec sector IV 

1.4.2

1 139 26 165 

13

3 8 6 0 0 0 

80.6

061 0 593 41.5 0  

Hernán Bedoya Forga I 

Etapa 

1.4.2

36 436 17 454 

41

4 

2

4 

1

2 3 0 0 

91.1

9 3 1600 109.3 

0.

72  

Urb. Semirural 
Pachacutec VII 

1.4.2
4 22 7 29 23 4 2 0 0 0 

79.3
103 0 104 7.1 0  

P.P.J.J. Alto Libertad 
Sector 18 

1.4.3
7 51 9 60 53 5 2 0 0 0 

88.3
333 0 267 15.8 0  

P.P.J.J. Alto Libertad 
Sector 17 

1.4.4
0 208 40 248 

22
4 5 

1
8 0 0 1 

90.3
226 0 966 63 0  

P.P.J.J. Alto Libertad 
Sector 16 

1.4.4
1 144 67 211 

16
9 

2
0 

2
0 0 0 0 

80.0
948 0 729 46.8 0  

P.P.J.J. Alto Libertad 
Sector 14 

1.4.4
3 26 2 28 23 1 4 0 0 0 

82.1
429 0 112 7.9 0  

Veracruz 
1.4.4
5 48 4 52 47 1 4 0 0 1 

90.3
846 0 185 12.9 0  

Urb. La Libertad 
1.4.4
7 298 107 405 

32
5 

2
3 

5
6 1 0 0 

80.2
469 0 1275 84.4 0  

José Galvez 1 
1.4.5
1 65 26 91 78 1 

1
3 0 0 0 

85.7
143 0 322 24.6 0  

José Galvez 2 
1.4.5
2 25 2 27 22 1 4 0 0 0 

81.4
815 0 83 5.7 0  

Urb. Río Seco 
1.4.9
6 100 18 118 76 

1
1 

3
5 0 0 0 

64.4
068 0 345 27.9 0  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

139 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

140 
 

 

 

117

88

364

114

36

165

454

29

60

248

211

28

52

405

91

27

118

97

76

282

98

33

133

414

23

53

224

169

23

47

325

78

22

76

13
5

25
11

0
8

24

4 5 5
20

1 1

23

1 1
117 6

54

3
3 6 12

2 2
18

20

4 4

56

13
4

35

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Cerro Colorado - Segundo Ciclo Roceado

Total T C R D L.V. L.P. % Tr. +



                                                                                                                                                                         

141 
 

 

 

Tabla 10 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE LA ENFERMEDAD DE 

CHAGAS      

Distrito: Yura               
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dig
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Viviendas Tratamiento 
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%V. 
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+ 
Vivie
ndas 
Positi

vas 
enco
ntrad

as 
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es 

Cons
umid

a 

I
I

D  

La 

Calera 
de Yura 

1.2
9.6 84 1 85 68 0 3 11 2 1 80 3 118 18.9 

4.

4
1  

Balneari
o 

1.2
9.7 49 0 49 28 8 4 9 0 0 57.14 0 97 9.1 0  

La 
Estacion 

1.2
9.8 128 2 

13
0 80 21 3 20 5 1 61.54 2 258 28 

2.
5  

El 
Porvenir 

1.2
9.9 174 3 

17
7 128 22 4 20 3 0 72.32 2 390 35.4 

1.
5
6  
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DISCUSIÓN 

La experiencia adquirida como asistente de campo en las campañas de control del vector 

Triatoma infestans ,reafirma la observación por más tiempo ,ya que no se logra cubrir la 

inspección en su totalidad en zonas que no han sido tratadas con el rociado de insecticida, 

quedando pequeños vacíos ,como la falta de información acerca del comportamiento del 

triatominos ,a pesar que muchas personas conocen o han oído hablar sobre la chirimacha 

,muchos no están enterados sobre la enfermedad. 

La falta de información en zonas donde no hubo rociado ,puede que algunos pobladores 

estén conviviendo con las chirimachas sin saberlo, existe una pequeña  incertidumbre si se 

logró cubrir todo una localidad con las encuestas entomológicas. Por diversos motivos no se 

logró entrevistar al 100% una determinada localidad. Por las casas cerradas, casas renuentes 

que no desean participar en las campañas de control. 

El temor a los insecticidas de los pobladores renuentes en una zona donde hubo la presencia 

de chirimachas o las casas que no permiten el ingreso a una vivienda,puede que sea el refugio 

de los triatominos a largo plazo y la aparición de los rebrotes. Por eso la necesidad de reforzar 

las campañas de vigilancia. 

Muchos pobladores entrevistados piensan que la chirimacha solo existe en zonas rurales o 

zonas donde se crian animales y muchos no están enterados que la chirimacha puede estar 

conviviendo en una zona urbanizada.  

Existen casos en que a pesar de que el poblador encuentra chirimacha en casa no reportan a 

los centros de salud por temor a que los vecinos lo acusen de que su casa es descuidada en 
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la limpieza y ellos mismos tratan de combatir por sus propios medios aplicando insecticidas 

,u otros productos que pueden ser perjudiciales para su salud. 
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CONCLUSIONES 

Cuando hay la presencia de chirimachas en una determinada zona o vivienda el mismo 

poblador reconoce a la chirimacha por sus hábitos alimenticios, todas las personas 

entrevistadas coinciden en sus testimonios, que son atacados durante las noches cuando están 

durmiendo los encuentra en los dormitorios. Algunos enterados sobre la enfermedad que 

trasmiten reportan a los centros de salud más cercanos. 

En zonas donde hubo la presencia de chirimachas generalmente hubo la crianza de cuyes, 

siendo no exclusivo ya que también se encontró en corrales de animales menores o la casa 

del perro u otro animal doméstico. 

Cuando existe chirimachas en una vivienda por los testimonios de las personas se confirma 

por la presencia de huellas dejado por triatominos en paredes, grietas o lugares donde no 

llegue la luz, detrás de cuadros, viviendas hacinadas,  hace que uno confirme la presencia en 

la vivienda. 

Las herramientas de control químico más exitosas en el control de triatominos y utilizadas 

en forma casi exclusiva por las campañas gubernamentales, son los insecticidas piretroides 

e nuestra ciudad de Arequipa fue  la Deltametrina al 5%.la mayoría de pobladores afirman 

que dejaron de ver chirimachas luego del proceso de fumigación años después en las 

campañas de vigilancia donde hubo fuertes infestaciones. 

Debido a las características de la transmisión de la enfermedad de Chagas, la alternativa de 

lucha contra la endemia esta (centrada en el mejoramiento de vivienda, la educación sanitaria 

y el control de vectores con utilización de insecticidas. 

La colonización de parásitos, vectores y hospederos de la enfermedad de Chagas están 

directamente relacionados con la dinámica de la urbanización. A medida que la ciudad crece, 
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las poblaciones de vectores se expanden. El proceso, sin embargo, no es inmediato y 

corresponde estrechamente al período durante el cual las nuevas urbanizaciones son 

informales, es decir, antes de que los residentes obtengan el título de propiedad del terreno 

en el que residen. 

Muchos pobladores confunden a la chirimacha con otros insectos como los coreidos u otros 

insectos parecidos, por eso la necesidad de fortalecer los controles de vigilancia. 
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DIVERSAS LABORES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS  DE 

SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD. 

 

Figura 75. Pasacalle realizado en el distrito alto selva alegre ,cuya concentracion se dio en 

la plaza mayor javier heraud ,con la participacion de estudiantes de las principales de las 

instituciones educativas, centros de salud  del distrito y el apoyo de la municipalidad de 

alto selva alegre. 
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Figura 76. Ceremonia de clausura, reconocimiento a los lideres vecinales de alto selva 

alegre ,encargados de organizar a los vecinos de una zona en el momento del rociado. 
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Figura 77. Alcalde distrital y los lideres vecinales de alto selva alegre en ceremonia de 

clausura 

 

 

Figura 78. Diferentes programas para la sensibilizacion en la ceremonia de clausura 
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Figura 79.  la ceremonia de clausura tubo la  presencia de el alcalde del distrito de  alto 

selva alegre Omar Candia quien brindo un diploma de reconocimiento otorgado por la 

universidad peruana Cayetano Heredia . 
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Figura 80. Ceremonia realizada por la semana regional de lucha contra la chirimacha y  la 

enfermedad de chagas,agentes comunitarios de distintos centros de salud de todos los 

distritos de arequipa. 

 

Figura 81. Gerente general de salud Arequipa y los diferentes agentes comunitarios en la 

semana de lucha contra la chirimacha y la enfermedad de chagas 
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Figura 82. El doctor rondon fudinaga ,gerente general de salud arequipa. 
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Figura 83. Equipo de trabajo conformado por personal del ministerio de salud y personal 

de la universidad peruana cayetano heredia,los momentos de confraternidad hace que se 

forme un equipo solido capaz de resolver cualquier problema en campo . 

 

Figura 84. Equipo de trabajo en semana de lucha contra la enfermedad de chagas. 

 



                                                                                                                                                                         

153 
 

 

Figura 85. Pasacalle en el distrito de alto selva alegre 

 

Figura 86. Pasacalle en el distrito de alto selva alegre equipo de fumigadores 

 



                                                                                                                                                                         

154 
 

 

Figura 87. Reunion de agentes de agentes de salud de diferentes distritos 

Fuente propia 

 

 

Figura 88. Participacion de la poblacion en alto selva alegre 
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Figura 89. Participacion de los estudiantes en diferentes instituciones educativas  en alto 

selva alegre 

 

 

Figura 90. Participacion de la poblacion en reuniones vecinales en dia doomingo 
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Figura 91. Charlas en instituciones educativas 

 

 

Figura 92. Reparto de volantes informativos  
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Figura 93. Reparto de volantes informativos en los programas de fumigacion 

 

Figura 94. Concurso de instituciones para fomentar la participacion de la poblacion en las 

campañas de fumigacion 
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Figura 95. Camion recolector de desechos solidos con propaganda de lucha contra la 

chirimacha. 

Fuente propia 

 

Figura 96. Uso de plazas locales para fomentar las campañas de fumigacion 
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Figura 97. Perifoneo y difusion con diferentes medios de servicio publico  

 

 

Figura 98. Informacion en difrentes postas de salud 
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Figura 99. Informacion sobre las campañas de fumigacion en periodicos murales de postas 

 

Figura 100. Reuniones con postas de salud y diferentes comunitarios 
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Figura 101. Puestos de informacion y pasacalles estudiantiles 

 

Figura 102. Debido al rebrote de rabia en ciudad de arequipa  el ministerio de salud 

organizo varias campañas de vacunacion en diferentes distritos el cual todo el personal de 

salud . 
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4  

Figura 103. Apoyo en la vacunacion contra la rabia 

 

Figura 104. Puestos de informacion en diferentes zonas de concurrencia vecinal 
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Figura 105. Puesto de informacion en postas de salud 
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VOLANTES INFORMATIVOS DE CHINCHES DE CAMA(Cimex lectularius) 
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