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RESUMEN 
 

La ciudad de Arequipa es una zona endémica de la enfermedad de 

Chagas donde la enfermedad ha llegado a ser un problema urbano. El 

Ministerio de Salud llevó a cabo campañas orientadas a interrumpir la 

transmisión vectorial de la enfermedad mediante el uso de insecticidas 

piretroides para eliminar al Triatoma infestans, el insecto vector de esta 

enfermedad. El objetivo fue determinar los factores de riesgo asociados a la 

infestación domiciliaria por T. infestans en localidades periurbanas de Alto 

Selva Alegre. 

Se analizó la base de datos colectada a partir de encuestas 

entomológicas realizadas en 7 localidades del distrito de Alto Selva Alegre en el 

año 2014. Se estudiaron 25 variables como la zona de estudio, demográficas, 

materiales de la vivienda y presencia de animales en intradomicilio y 

peridomicilio. Se realizó el análisis estadístico mediante regresiones logísticas, 

lineales y regresión logística múltiple para determinar las covariables asociadas 

a la infestación y el tamaño poblacional de las colonias del vector. 

Los resultados muestran que, el Índice de Infestación Domiciliario (IID) en 

las localidades estudiadas varía entre 0.4% y 23.4%, siendo la localidad de 

Pampa Chica la que presentó el valor más alto. El análisis de regresión múltiple 

determinó que los principales factores de riesgo que facilitan la infestación por 

T. infestans son la localidad de Pampa Chica (OR=4.3), el peridomicilio 

inadecuado (OR=6.7), la presencia de material noble sin estucar en la 

construcción (OR=2.9), el material pircado (OR=5.7) y la presencia de animales 

(OR=1.5). Tambien se identificaron como variables que facilitan el crecimiento 

de las colonias de insectos a: el peridomicilio inadecuado (p=0.0014), la mezcla 

de material noble y pircado en el intradomicilio (p=0.0044) y la presencia de un 

elevado número de animales en el peridomicilio (p=0.03).  

Se concluye que la interacción entre estos factores facilita la infestación y 

el crecimiento poblacional del vector en las viviendas de una localidad y 

pueden ser considerados para mejorar las estrategias de control y vigilancia 

entomológica del vector en zonas endémicas. 



2  
Palabras clave: Enfermedad de Chagas, Triatoma infestans, Factores de 

riesgo.  



3  
ABSTRACT 

 

Arequipa city is an endemic area of Chagas disease where the disease 

has become an urban problem. The Ministry of Health has carried out 

campaigns aimed at interrupting the vector transmission of the disease through 

the use of insecticides with high residual power to eliminate the insect vector, 

Triatoma infestans. The aim of this study was to identify the risk factors 

associated with the home infestation by T. infestans during the control 

campaign carried out in Alto Selva Alegre in 2014. 

Entomological surveys were carried out in seven locations of this district 

previously selected. We studied a total of 25 variables, such as the study area, 

demographics features, house building materials and the presence of animals in 

the intra and peridomiciliary areas. Statistical analysis was performed using 

logistic, linear and multiple logistic regressions to determine covariates 

associated to infestation and vector population size. 

The results show that the Domiciliary Infestation Index (IID) in the study 

localities are in a range between 0.4% and 23.4%, Pampa Chica locality shows 

the highest value. The multiple regression analysis identified the main risk 

factors that facilitate the infestation by T. infestans, those are: Pampa Chica 

locality (OR = 4.3), the inadequate peridomiciliary areas (OR = 6.7), the 

presence of not plastered materials in the built area ( OR = 2.9) and unmortared 

material (OR = 5.7) and the presence of animals in peridomiciliary areas 

(OR=1.17). Also, were identified as variables that facilitated the growth of insect 

colonies: the peridomiciliary areas (p=0.0014), the mixture between not 

plastered and unmortared materials in intradomiciliary areas (p=0.0044) and the 

presence of a high number of animals in peridomiciliary areas (p=0.03). 

It is concluded that the interaction between these factors facilitates the 

infestation and the growth of the vector in the dwellings of the locality and can 

be useful to improve the control and the entomological surveillance of vectors 

endemic areas. 

Key words: Chagas Disease, Triatoma infestans, Risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tripanosomiasis americana o Enfermedad de Chagas es una infección 

parasitaria producida por Trypanosoma cruzi y transmitida por insectos 

hematófagos de la familia Reduvidae. Constituye un problema de salud 

pública en la mayoría de países latinoamericanos (1). Se calcula que por lo 

menos 65 millones de personas están expuestas a contraer la infección y que 

entre 7 y 8 millones están infectadas (2,3). Se estima que en el Perú podrían 

existir entre 650 000 a 680 000 infectados por T. cruzi (4). 

 

Arequipa, ubicada en la zona sur occidental del Perú, es una ciudad en la cual  

la infestación por Triatoma infestans (Reduvidae) e infección por T. cruzi ha 

llegado a ser un problema periurbano y urbano, encontrándose  en una 

localidad periurbana de Sachaca, Arequipa  Índices de Infestación Domiciliario 

(IID) de 51%, con un 19.3% de viviendas con triatominos infectados con T. 

cruzi (5), y en Mariano Melgar IID de 32.9% en los pueblos Jóvenes y 24.5% 

en las comunidades establecidas, con triatominos infectados con T. cruzi  en 

un 11.8% en los pueblos jóvenes y 47.2% en las comunidades establecidas 

(6). La pobreza, la migración y las actividades asociadas a esta, junto  al 

crecimiento desordenado en las zonas periurbanas de la ciudad y sumado a 

las prácticas de crianza artesanal  de animales domésticos, han contribuido 

en crear las condiciones propicias para la infestación por este vector de la 

enfermedad (5,7). 

 

Varios estudios en diferentes países de Latinoamérica han investigado los 

posibles factores de riesgo asociados a la infestación domiciliaria por 

triatominos vectores de la enfermedad de Chagas. Entre estos estudios, 

algunos describen como principales factores de riesgo el nivel 

socioeconómico que está asociado a los materiales de construcción, las 

condiciones de la vivienda (8–10), la presencia de animales (11,12) y el 

hacinamiento (13). 
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Estudios realizados en localidades periurbanas de la ciudad de Arequipa han 

identificado varios factores de riesgo, entre los cuales tenemos la presencia 

de animales domésticos, viviendas con paredes sin enlucir (5), la densidad de 

la población (13), la antigüedad de la localidad, la migración (7), entre otros; 

los cuales pueden ser categorizados en dos grandes grupos: dinámica de la 

población y urbanización de la pobreza (14). 

 

Aunque la enfermedad de Chagas ha sido estudiada ampliamente en el 

ámbito rural, son pocos los estudios que se han realizado en el ámbito urbano 

y periurbano, donde la ecoepidemiología de la enfermedad presenta 

características diferentes a las de zonas rurales, desconociéndose todos los 

factores que estarían interactuando y facilitando el desarrollo de la 

enfermedad, siendo este un campo poco explorado y con muchas 

interrogantes por resolver. 

  

Debido a que los factores de riesgo que condicionan y facilitan el desarrollo 

de la Enfermedad de Chagas pueden variar entre las diferentes zonas de 

estudio debido a las condiciones climáticas, socioeconómicas y costumbres 

de la población (10), es crucial el identificar los factores de riesgo específicos 

que están asociados a la infestación domiciliaria por T. infestans en una 

determinada localidad, independientemente de su ubicación rural o urbana, 

para estimar el riesgo de la transmisión de la enfermedad hacia el ser 

humano, establecer medidas de control y estrategias de vigilancia eficaces 

optimizando el uso de los recursos  que puedan reducir e interrumpir el ciclo 

de transmisión de la enfermedad. 

 

En tal sentido el presente estudio está orientado a identificar los factores de 

riesgo asociados a la infestación domiciliaria por T. infestans en diferentes 

localidades periurbanas y urbanas del distrito de Alto Selva Alegre en 

Arequipa, distrito que fue intervenido en el año 2014 por parte del Programa 

de Control y Vigilancia de la Enfermedad de Chagas de la Gerencia Regional 

de salud Arequipa (GRSA).  



6  
 

Los resultados del estudio pueden contribuir a mejorar la comprensión de la  

complejidad ecoepidemiológica de la enfermedad de Chagas, 

específicamente de su insecto vector en ambientes urbanos, así como 

plantear nuevas medidas de control y vigilancia de la enfermedad de Chagas 

en zonas endémicas que puedan darle sostenibilidad a dicho programa 

haciendo un uso eficiente de los recursos destinados para las actividades de 

control y vigilancia de la enfermedad mediante el modelamiento estadístico de 

modelos predictivos de riesgo.  

 

 

A. PROBLEMA 

¿Qué factores de riesgo están asociados a la infestación 

domiciliaria por Triatoma infestans en el Distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa, Perú? 

 

B. HIPÓTESIS 

“Factores tales como la ubicación geográfica de la localidad, las 

condiciones precarias de la vivienda, el hacinamiento y la presencia 

de animales representan factores de riesgo que facilitan la 

infestación domiciliaria por T. infestans en Alto Selva Alegre”. 

 

C. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar los factores de riesgo asociados a la infestación 

domiciliaria por T. infestans en la zona periurbana de Alto Selva 

Alegre. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes. 

Levy (2006) en el 2004 llevó a cabo un estudio en una localidad de 

Sachaca, Arequipa en coordinación con la primera fase de rociado del 

programa de control vectorial encontrando Índices de Infestación 

Domiciliario (IID) de 51%, con un 19.3% de viviendas con triatominos 

infectados con T. cruzi y concluye que el riesgo de infestación se 

incrementa con la presencia de animales domésticos, paredes sin enlucir y 

corrales para animales. Sus resultados también muestran que el riesgo de 

infestación en las viviendas aumenta un 42% por cada persona adicional 

que duerme en cada dormitorio y que este riesgo es mayor en los cuartos 

donde también se permite que duerman los animales domésticos (perros y 

gatos) (5). 

 

Bowman (2008) llevó a cabo una encuesta serológica transversal en una 

zona periurbana de Arequipa. El grupo objetivo eran los niños en edad 

escolar, pero también incluyó una encuesta de población de 1053 

individuos, lo que permitió el análisis de la prevalencia por edad. De los 

1615 niños en la encuesta serológica, el 4,7% había confirmado 

Enfermedad de Chagas. Los datos revelaron que la transmisión de Chagas 

había comenzado recientemente en la comunidad, lo que confirmó la 

hipótesis inicial del estudio de que T. cruzi se introdujo en la zona 

periurbana de Arequipa en las últimas dos décadas. Los resultados también 

mostraron una elevada prevalencia de casos de infección humana por T. 

cruzi en localidades densamente pobladas en las afueras de la ciudad (13). 

 

Bayer y Hunter (2009) llevaron a cabo un estudio en la ciudad de Arequipa, 

en el cual encontraron que la presencia de cuyes estaba asociada con un 

incremento en el riesgo de infestación, y que el hacinamiento de animales 
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proporciona un abundante recurso alimenticio que da soporte a grandes 

colonias de triatominos, y contribuye potencialmente a la transmisión de la 

enfermedad de Chagas. Así mismo, mencionan que el patrón de migración 

humana es un importante factor de riesgo de esta enfermedad en los 

alrededores de Arequipa (7). 

 

Mc Cune (2010) basada en una revisión bibliográfica sobre 4 trabajos 

realizados en la ciudad de Arequipa menciona que se identificaron varios y 

distintos factores de riesgo en cada estudio, los cuales pueden ser 

categorizados en dos grandes temas: dinámica de la población y 

urbanización de la pobreza. El primer tema, dinámica de la población, se 

refiere específicamente a la migración, patrones de asentamiento, densidad 

de la población y edad. El segundo tema, urbanización de la pobreza, 

considera que los residentes de las comunidades periurbanas son 

generalmente pobres y construyen sus viviendas con materiales precarios y 

de bajo costo, que son atractivos para la infestación por triatominos, 

sumado a esto, debido a sus bajos ingresos los residentes tienen que criar 

animales de granja donde dichas prácticas de crianza están asociada a la 

infestación por triatominos (14). 

 

Sandobal Ruiz (2014) llevó a cabo un estudio de encuestas 

socioeconómicas y epidemiológicas en tres localidades de Veracruz con la 

finalidad de determinar los factores de riesgo que facilitan la infestación 

intradomiciliaria por Triatoma dimidiata.  Los resultados obtenidos mostraron 

que para cada localidad hubo un diferente factor de riesgo (paredes sin 

enlucir, paredes de madera y casas con menos de 20 años de antigüedad). 

Lo cual explica se debe a diferencias en las condiciones climáticas, uso del 

suelo y costumbres humanas (15).  
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1.2. La enfermedad de Chagas. 

1.2.1. Epidemiología de la enfermedad de Chagas 

La Tripanosomiasis Americana, conocida como enfermedad de 

Chagas fue descrita en Minas Gerais (Brasil) en 1909 por Carlos 

Ribeiro Justiniano Chagas (16). Es una infección parasitaria 

producida por Trypanosoma cruzi y transmitida por insectos 

hematófagos de la familia Reduvidae. Constituye un problema de 

salud pública en la mayoría de países latinoamericanos; es 

endémica desde México hasta el sur de Chile y Argentina (1,17). Se 

ha calculado que por lo menos 65 millones de personas están 

expuestas a contraer la infección y que entre 7 y 8 millones están 

infectadas. En Las Américas, se registran 28.000 nuevos casos cada 

año (2). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la 

enfermedad de Chagas causa más morbilidad y mortalidad que 

cualquier otra enfermedad parasitaria en el hemisferio occidental 

(18). La incidencia y prevalencia de la enfermedad son más altas 

entre los grupos socialmente desfavorecidos y étnicos. La OMS 

estableció la pérdida económica debido a la mortalidad temprana y 

la morbilidad por Chagas entre la población joven en US$  8.156 

millones al año (19). 

 

Los patrones epidemiológicos del parásito T. cruzi revelan que la 

transmisión originalmente estuvo restringida a algunos ciclos 

específicos en ambientes del bosque tropical, presente como una 

enzootia y como resultado de miles de años de evolución y 

adaptación entre el parásito, el insecto vector y un amplio rango de  

hospederos mamíferos llegaron a establecer un equilibrio en el cual, 

ni el hospedero, ni el insecto parecían afectados al estar infectados 

con T. cruzi (20,21). 
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Se cree que la enfermedad de Chagas en el hombre comenzó por 

accidente, entrando en contacto con la enfermedad cuando éste 

invadió su nicho ecológico y realizó una serie de transformaciones 

ecológicas para adaptar el ambiente a sus necesidades, en el cual 

los insectos triatominos se vieron forzados a ocupar estos nuevos 

hábitats que les proveían las condiciones adecuadas de alimento y 

refugio de sus predadores naturales, convirtiendo al hombre en un 

hospedero más de la enfermedad (20). En tal sentido, existe 

evidencia de que esta enfermedad estuvo presente en las 

poblaciones humanas del continente americano desde hace más de 

9.000 años (22) y se extendió a través de Las Américas  como 

consecuencia de la migración humana y la domiciliación de Triatoma 

infestans (20). Dichas evidencias están presentes en las 

descripciones de lesiones de la enfermedad de Chagas en momias 

precolombinas y las reacciones positivas de PCR para T. cruzi en los 

tejidos de momias de 4.000 años de edad y estudios que han 

documentado la infección chagásica en comunidades prehistóricas 

que habitaban el norte de Chile (23) y en una momia peruana (24), 

confirmando la antigüedad de la infección humana por este parásito 

en Las Américas. 

 

Esta enfermedad metaxénica afecta diversos órganos, sistemas y 

aparatos, especialmente el corazón y tubo digestivo; y cuyo espectro 

patológico va desde infecciones subclínicas pasando por síndromes 

cardiacos y digestivos hasta la muerte del individuo infectado (25). 

Es considerada una zoonosis vectorial de carácter crónico en 

inmunocompetentes y oportunistas en inmunodeprimidos. Dado su 

evolución, esta enfermedad cursa hacia la cronicidad en personas 

inmunocompetentes pasando por tres etapas (aguda, indeterminada 

y crónica), pudiendo llegar a causar la muerte en cualquiera de ellas 

(18,26). Cerca del 20 al 30% de individuos con la etapa 

indeterminada de la enfermedad de Chagas progresa a presentar 
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clínicamente evidencias de la enfermedad después de años o 

décadas (27). En la etapa crónica, más del 30% de los pacientes 

presentan daño cardiaco y por encima del 10% daño del sistema 

digestivo (esófago y colon) (17). La mayor parte de infecciones 

congénitas por T. cruzi son asintomáticas y aproximadamente entre 

el 1 y 10% de recién nacidos de madres infectadas nacen con 

infección aguda por T. cruzi (27). 

 

El principal mecanismo de transmisión de la enfermedad es la 

transmisión vectorial que se produce por contacto de la piel abierta o 

mucosas con las heces de los triatominos infectados. Generalmente 

esto ocurre en forma mecánica al rascarse el área irritada después 

de la picadura del insecto, frotando e introduciendo la materia fecal 

en el torrente sanguíneo a través de la piel lesionada por la picadura 

produciendo la infección del hospedero. El período de incubación es 

aproximadamente de 4 a 15 días. Otras formas de contraer la 

infección son la transfusión sanguínea, la vía transplacentaria o 

transmisión congénita, el trasplante de órganos y la transmisión oral 

(1,18). 

 

1.2.2. El agente etiológico de la Enfermedad de Chagas 

El Trypanosoma cruzi, agente causante de la enfermedad de 

Chagas, es un protozoario flagelado que durante su ciclo de vida, 

utiliza dos hospederos: insectos de la familia Reduvidae, que hacen 

las veces de vector, y mamíferos, incluyendo al ser humano, como 

reservorio (1). No infecta aves porque su sangre es refractaria al 

parásito (28) debido principalmente al sistema del complemento que 

tiene la capacidad de lisar las formas de epimastigotes y 

tripomastigotes que ingresan al torrente sanguíneo y a su 

temperatura corporal de 41°C  (29,30) ya que el Parásito T. cruzi es 

termosensible a temperaturas superiores a 39°C y mantener la 
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movilidad a temperaturas elevadas disminuye la capacidad 

biosintética del parásito (31).  

 

El parásito presenta tres formas evolutivas: Trypomastigote, 

Epimastigote y Amastigote. El ciclo biológico del Trypanosoma cruzi 

se inicia cuando el triatomino libre de infección se alimenta de 

sangre humana o de animales infectados que contienen los 

trypomastigotes (anexo 1). Los trypomastigotes se diferencian en 

epimastigotes en la parte anterior del tubo digestivo del triatomino, 

los que se multiplican y mantienen en el intestino medio durante toda 

la vida del insecto. En el recto del triatomino, se transforman en 

trypomastigotes llamados metacíclicos y son eliminados con las 

heces. Cuando el insecto infectado pica o succiona la sangre al 

reservorio, defeca y deposita sobre la piel las heces que contienen 

trypomastigotes metacíclicos, formas infectantes para el mamífero. 

Los trypomastigotes atraviesan la piel erosionada por el rascado a 

causa de la picadura y en ocasiones, por la conjuntiva. Se 

introducen en las células adyacentes y se transforman en 

amastigotes; después de multiplicarse rompen la célula que los 

hospeda y se diseminan en la sangre como trypomastigotes e 

invaden los tejidos de órganos, sistemas y aparatos importantes 

como el corazón y plexos nerviosos del tubo digestivo, donde se 

reproducen como amastigotes (1) . 

 

Aunque estos son los estados de desarrollo y la secuencia 

mayormente descrita, varios autores han descrito y sugerido ciclos 

de vida más complejos en el desarrollo del parásito, describiendo la 

existencia de otras formas intermedias (32–34). Una de ellas 

conocida como esferomastigotes, es la más común y principalmente 

observada  en el insecto vector y en los cultivos in vitro, que junto a 

las otras formas intermedias representarían la transición entre y 

hacia las formas diferenciadas (35–37).  
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Por otra parte, también es ampliamente conocida la diversidad 

biológica, bioquímica, patológica y genética del T. cruzi, que junto 

con su compleja eco epidemiología, le da la capacidad de infectar a 

un amplio rango de hospederos mamíferos como vectores 

triatominos (38–43) A través de los años se ha tratado de 

caracterizar y categorizar dicha variabilidad en grupos definidos, 

inicialmente se clasificó en zimodemas de acuerdo al perfil 

isoenzimático de los aislados (44–47). La clasificación más aceptada 

y a la cual se llegó por consenso es la clasificación de acuerdo a las 

DTUs (Unidades Discretas de Tipaje) por sus siglas en inglés 

Discrete Typing Unites, que gracias al desarrollo de técnicas 

moleculares y de genotipificación de multilocus, se pudo clasificar 

esta variabilidad en seis distintos DTUs (Tc I, Tc II, Tc III, Tc IV, Tc V 

y Tc VI) (48).  

 

Recientes estudios a nivel molecular han demostrado una marcada 

diversidad genética presente en el Tc I, lo cual sugiere la necesidad 

de una subdivisión de este subtipo, que además de ser el más 

prevalente y estar ampliamente distribuido en todo Latino América, 

está asociado a severas cardiomiopatías (49,50). Así mismo, la 

distribución de estos subtipos es muy amplia y variable a lo largo de 

Latinoamérica lo cual ha permitido estudiar la filogenética y 

filogeografía del parásito para identificar asociaciones entre 

determinados subtipos y hospederos para llegar a un mejor 

entendimiento de la enfermedad de Chagas (25,51). En Perú, 

específicamente para el departamento de Arequipa, se ha reportado 

una variabilidad genética natural, con un elevado polimorfismo 

genético en la poblaciones de T. cruzi (52); reportándose la 

presencia de los subtipos Tc I y Tc IV,  con una mayor prevalencia 

de Tc I (53–55). Aunque no se hayan reportado casos de 

cardiomiopatía chagásica en las zonas periurbanas estudiadas de la 
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ciudad, no se puede inferir que exista una debilidad o baja 

patogenicidad en la cepa local ya que otro estudio reportó un 100% 

de mortalidad en la fase aguda en animales de experimentación 

inoculados con cepas de T. cruzi de Arequipa (56), mientras que en 

otro estudio en el 2001 se reportó un caso fatal de un menor de ocho 

meses de edad por causa de la enfermedad de Chagas en la misma 

zona endémica (57). 

 

El parásito T. cruzi se ha encontrado en al menos 155 especies de 

mamíferos silvestres y sinantrópicos (animales que viven en 

cercanía con el hombre) (9), considerándose como 

hospederos naturales del parásito a perros, gatos, conejos, 

roedores, conejillos de indias (cuyes), cabras, ovejas, cerdos, 

armadillos, zarigüeyas, mapaches, murciélagos, monos y el 

hombre(18,58,59), siendo los murciélagos uno de los más antiguos 

hospederos del Parásito primitivo Trypanosoma antiquua que podría 

ser el progenitor de las cepas infectivas que originarían la infección 

hacia los humanos con el T. cruzi que hoy conocemos (21), estando 

ligado el origen de la enfermedad del subtipo Tc I a especies del 

género Didelphis y del subtipo Tc II a especies de armadillos (60). 

 

1.2.3. Los vectores de la Enfermedad de Chagas 

A inicios del siglo XIX, poco después que Carlos Chagas 

descubriese el Parásito T. cruzi y estableciera como hospedero del 

mismo  al insecto triatomino Conorhinus megistus (16), Alexander 

Brumpt, investigador francés de la época, reportó que otros insectos 

también podían infectarse con T. cruzi (61). Desde entonces hasta 

hoy conocemos alrededor de 140 especies de insectos triatominos, 

de los cuales la gran mayoría pueden actuar como vectores del 

Parásito T. cruzi (62). Recientemente se reportó que el chinche 

común de cama Cimex lectularius, un insecto de la familia Cimicidae 

que comparte patrones de alimentación y comportamiento similares 



14  
a los insectos triatominos (63), también puede infectarse y transmitir 

este parásito bajo condiciones experimentales (64), así mismo se ha 

reportado que la infección por T. cruzi no afecta el desarrollo ni los 

parámetros reproductivos de los chinches de cama infectados (65). 

Sin embargo los insectos triatominos están considerados hasta 

ahora como los únicos vectores de importancia epidemiológica para 

la enfermedad de Chagas en condiciones naturales (63,66,67). 

 

Los triatominos, son insectos del orden Hemíptera, familia  

Reduviidae y sub familia Triatominae que desenvuelven el papel de 

vectores de la enfermedad de Chagas (63,66). La primera 

descripción de estos insectos y su comportamiento fue realizada por 

Charles Darwin en 1835, mientras visitaba la provincia de Mendoza 

en Argentina, donde fue “atacado” por estos insectos mientras 

dormía, describiéndolos como “insectos suaves sin alas, de 

alrededor de una pulgada de largo. Antes de alimentarse son 

bastante  delgados, pero luego se vuelven redondos e hinchados 

con sangre… cambiando en menos de diez minutos de ser tan plano 

a una forma globular” (68). Son insectos hemimetábolos, es decir su 

ciclo inicia en huevo y pasa por cinco estadios ninfales, muy 

parecidos a los adultos, pero de menor tamaño y carecen de alas. 

Son insectos relativamente grandes, donde los adultos tienen alas y 

pueden medir entre 12 y 36 mm (67), la coloración general del 

cuerpo es negro o café y presentan un borde en el abdomen llamado 

conexivo con coloraciones características en amarillo, rojo o naranja. 

Presentan marcas con la misma coloración del conexivo en el tórax y 

las patas. Los adultos  presentan dimorfismo sexual con el que 

fácilmente se puede diferenciar entre machos y hembras (63,66). 

  

 El ciclo de vida de los triatominos oscila entre 4 y 16 meses o más 

(63,69), con un promedio de 300 días para alcanzar el estado 

adulto(66) y su duración depende principalmente de factores como la 
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disponibilidad de alimento, la fuente de alimentación, las condiciones 

de temperatura y humedad del ambiente (70,71). Son hematófagos 

obligatorios, se alimentan exclusivamente de sangre durante todo su 

ciclo de vida y para desarrollarse necesitan por lo menos haberse 

alimentado una vez a repleción (incrementar entre 6 y 12 veces su 

peso corporal después de la alimentación) para obtener las energías 

necesarias para sus procesos fisiológicos y activar la ecdisona, 

hormona responsable de iniciar el proceso para el desarrollo de la 

nueva cutícula y posterior muda al siguiente estadio ninfal (66,70) . 

Pueden alimentarse de sangre de cualquier animal mamífero, ave, 

reptil e incluso anfibio (63,66,72–74). Algunas especies presentan 

una especificidad o preferencia por determinados hospederos 

(66,67,71,75,76), sin embargo la mayoría se alimenta de una gran 

variedad de huéspedes dependiendo de la disponibilidad de 

alimento, siendo la sangre humana una de las preferidas entre los 

insectos domiciliarios (77). El tipo de sangre que consuman también 

puede afectar los parámetros reproductivos, donde la sangre de los 

mamíferos permite una mayor producción de huevos comparada con 

la de aves (78–80). Adicionalmente, también se ha reportado la 

plasticidad fenotípica a nivel morfológico de especímenes de T. 

infestans como resultado de la flexibilidad para adaptarse a 

diferentes fuentes de alimentación en una variedad de ambientes 

(81). 

 

La gran mayoría son de hábitos nocturnos, principalmente aquellas 

especies que se alimentan de hospederos diurnos. Sin embargo, 

aquellas especies que se alimentan de hospederos nocturnos 

tendrían un patrón de actividad diurno (63); aunque especies 

nocturnas también podrían alimentarse durante el día en lugares 

oscuros (69). De acuerdo a sus hábitos podemos agruparlas en tres 

categorías: especies selváticas, domésticas y una categoría 

intermedia considerada como peridomésticas, en la cual las 
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especies son atraídas hacia las viviendas por la luz, pero no 

colonizan las viviendas y se alimentan de los humanos 

ocasionalmente (66). La mayoría de las especies son de hábitos 

selváticos, encontrándoseles en nidos de aves, guaridas de 

animales, debajo de la corteza de los árboles, en huecos dentro de 

los árboles, en bromelias y palmeras, siempre cerca de una fuente 

de sangre (74). Las especies adaptadas a ambientes humanos 

prefieren lugares oscuros y protegidos como grietas en la pared, 

muebles, baúles, cajas con ropa o papeles, cortinas, papeles, 

cuadros o calendarios sobre las paredes, los cuales pueden servirles 

de refugio. Los materiales de las viviendas como paja,  hojas de 

palma, tejas sueltas y pilas de leña también pueden servirles de 

refugio (66).   

 

Se encuentran típicamente en la oscuridad, en lugares frescos con 

rangos de humedad relativa entre 30 y 80% y temperaturas entre 24 

y 28°C, condiciones ambientales que pueden tolerar y en las cuales 

pueden desarrollarse satisfactoriamente, sin embargo con 

temperaturas de 16°C su metabolismo se aletarga y temperaturas 

por encima de 40°C son letales para estos insectos (74). Se 

alimentan de la sangre de sus hospederos mientras duermen y 

defecan muy cerca del sitio de la picadura mientras se alimentan o 

inmediatamente después de hacerlo (66,69). También tiene la 

capacidad de sobrevivir a largos periodos de ayuno en ausencia de 

una fuente de alimento (hasta 350 días), lo cual varia también entre 

especies y en función a otras condiciones ambientales (74,82,83).  

 

Alrededor de una docena de especies han llegado a ser muy 

cercanas y estar asociadas al hombre, representado problemas de 

salud pública. Entre ellas las más importantes especies son: 

Triatoma infestans, Panstrongylus megistus, Rhodnius prolixus, 

Triatoma brasiliensis y Triatoma dimidiata (63,66). 
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En Perú se ha notificado la presencia de vectores en localidades de 

algunas provincias de 23 departamentos del Perú, exceptuando 

Huancavelica (84). Hasta el momento se han notificado 20 especies 

de triatominos en Perú (85), algunas de ellas de amplía distribución 

geográfica, otras abarcan alrededor de 5 departamentos y otras de 

distribución restringida. Los triatominos han sido capturados en 

ambientes intra, peri y extradomicilios de zonas urbanas y rurales de 

los valles occidentales e interandinos, así como también en zonas de 

la selva alta y selva baja (69). 

1.2.3.1. El Triatoma infestans 

El Triatoma infestans (Klug, 1834), conocido localmente como 

“vinchuca” en Argentina, Chile y Uruguay o “chirimacha” en Perú 

(término quechua que significa “ebria con el frío” en referencia a 

que no les gusta las condiciones muy frías presentes en las 

zonas altas de los Andes”)(62,86), es una especie considerada 

como el principal y más importante vector de Trypanosoma cruzi 

en los países del cono sur de América, (20,66). Altitudinalmente, 

ha sido reportada su presencia incluso hasta una altura de 3682 

m.s.n.m en algunas provincias de Argentina (87).  

 

Triatoma infestans es el único vector de la enfermedad en el sur 

del Perú, desde los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua 

y Tacna; y valles interandinos de Ayacucho (Provincia de Paucar 

de Sarasara) y Apurímac (a lo largo del valle Pachachaca) (69). 

Esta especie ingresó al Perú en las dos últimas décadas del 

siglo XIX procedente de Chile mediante una dispersión pasiva, 

como por ejemplo: traslado de enseres domésticos y animales 

(86) 

 

 Es una especie doméstica, exclusivamente domiciliaria, muy 

bien adaptada a los ambientes humanos y uno de los más 
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eficaces vectores de T. cruzi, pudiendo eliminar formas infectivas 

del parásito incluso hasta 812 días después de la infección y 

pasar por largos periodos de ayuno (31), lo cual representa un 

riesgo alto en la salud pública, ya que T. infestans es uno de los 

insectos triatominos que tiene preferencia por la sangre 

humana(77). 

 

Con respecto a las estadísticas vitales y parámetros 

reproductivos de la especie tenemos que: el tiempo promedio de 

desarrollo para T. infestans fue estimado en 185 días desde 

huevo hasta alcanzar el estado adulto y la longevidad media del 

estado adulto en 25 semanas o 175 días, siendo los machos los 

que presentaron mayor longevidad en comparación con las 

hembras, con una esperanza de vida de 24.2 semanas o 169 

días para la especie. La proporción de sexos en la población es 

de 1:1 y las hembras pueden reproducirse durante casi todo su 

periodo de vida como adultos, llegando a colocar en promedio 

149 huevos durante toda su vida adulta con un tiempo 

generacional (tiempo estimado en obtener una nueva 

generación) de 30.8 semanas o 215 días y una tasa reproductiva 

neta de 25 (88). 

  

Triatoma infestans debido a su distribución e importancia, es una 

de las especies más ampliamente estudiadas en diferentes 

aspectos, por lo cual es bien conocida su importancia como 

vector de la enfermedad de Chagas. Diferentes estudios han 

reportado índices elevados de densidad, infestación domiciliaria 

y niveles de infección por T. cruzi  en esta especie (5,89–94).  

 

Uno de estos estudios a nivel molecular reveló que la infestación 

por T. infestans en Arequipa es evolutivamente reciente y que la 

estructura poblacional de los insectos entre y dentro de los 
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distritos infestados esta genéticamente estructurada y  

comparten un ancestro común, donde su dispersión o flujo 

genético esta mediada principalmente por las migraciones 

humanas y no por la propia capacidad del insecto para migrar, la 

cual es de corto alcance y limitada (95).  

 

1.2.4. Distribución de la Enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas así como otras enfermedades tropicales 

desatendidas, se encuentra generalmente entre las poblaciones 

marginadas de los países pobres (14). 

 

La enfermedad de Chagas es propia de América,  se distribuye 

desde el sur de Estados Unidos hasta el extremo Sur de Argentina y 

Chile (17,85), principalmente dependiendo del rango de distribución 

de sus insectos vectores los triatominos y en zonas donde está 

reportada la presencia de los mismos (63,66,67), especialmente en 

áreas pobres y rurales de Centro y Sudamérica (96). Debido a la 

intensificación de los movimientos migratorios en las últimas 

décadas, en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, países 

de Europa y Oceanía, se han reportado casos importados en 

migrantes latinos procedentes de países endémicos y casos 

autóctonos en pacientes que han recibido transfusión de sangre y 

órganos de donantes latinos procedentes de áreas Chagásicas 

(17,97–100) (Anexo 2). 

 

En el Perú, esta enfermedad es un problema de salud pública que 

afecta a la población de 15 departamentos (69). Debido a las 

características eco-epidemiológicas de la Enfermedad de Chagas, el 

Perú está dividido en áreas de riesgo que corresponden a tres 

iniciativas gubernamentales para orientar mejor la vigilancia, las 

medidas de prevención y el control: Macro región sur occidental y 

Región Nororiental (26) . 
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El mayor impacto en la salud de los pobladores ocurre en la zona sur 

occidental y nororiental. En la zona sur occidental (Ica, Arequipa, 

Moquegua, Tacna, valles interandinos de Ayacucho y Apurímac), 

con la presencia de Triatoma infestans como único vector, 

casi exclusivamente de hábitos domiciliarios. Se la encuentra 

principalmente en la vivienda del hombre y también en ecotopos 

peridomésticos, en lugares cercanos y con presencia 

de animales domésticos: gallineros, palomares y conejeras (69) y 

entre niveles cercanos al mar hasta los 2500 m.s.n.m. (86). En la 

zona nororiental (Cajamarca, Amazonas, San Martín) con un mayor 

número de especies, principalmente de los géneros Triatoma, 

Pastrongylus y Rhodnius, de hábitat peridomiciliario y silvestre 

(1,59,84) y a niveles hasta por encima de los 3500 m.s.n.m. en la 

zona montañosa de la selva alta (86)(Anexo 3). 

 

Arequipa es una ciudad de 947 384 habitantes(101), ubicada en el 

sur del Perú donde la infestación de T. infestans e infección por T. 

cruzi ha llegado a ser un problema periurbano y urbano(5,6,13) 

donde  la pobreza, la migración y las actividades asociadas a esta 

junto al crecimiento desordenado en las zonas periurbanas de la 

ciudad y sumado a las prácticas de crianza artesanal de animales 

domésticos para consumo propio como para la venta, han 

contribuido en crear las condiciones propicias para la infestación por 

T. infestans (5,6). 

 

1.2.5. Medidas de control de la Enfermedad de Chagas 

 

Debido principalmente a que la enfermedad es prácticamente 

incurable, las drogas utilizadas para su tratamiento solamente 

pueden ser utilizadas en etapas muy temprana de la enfermedad y 

con efectos adversos, su amplia distribución y el número de 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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personas en riesgo de infección, el control de la enfermedad de 

Chagas es una prioridad de salud pública en todos los países de 

Latino América (63). Sin embargo la enfermedad no puede ser 

erradicada porque es una zoonosis y el gran número de animales 

reservorios que existen hacen imposible eliminar todos los recursos 

de infección (18,102). Por otra parte la posibilidad de desarrollar una 

vacuna segura y efectiva nunca se ha realizado, quedando en un 

sueño y como una posibilidad remota, principalmente porque los 

antígenos de T. cruzi pueden estimular la autoinmunidad (63,103). 

 

En tal sentido, debido a toda esta complejidad, las medidas de 

control de la enfermedad de Chagas están orientadas a “Interrumpir 

la transmisión vectorial de la enfermedad” (63,102,103). A partir de 

los años 50’ y 60’ se comenzaron a implementar las principales 

estrategias y herramientas de control enfocadas en combatir el 

insecto vector, a partir de los años 70’ se implementaron estrategias 

adicionales para controlar  la calidad de la sangre en los bancos de 

sangre de zonas endémicas y evitar la infección por las 

transfusiones sanguíneas y a partir de los años 80’ se 

implementaron las estrategias para controlar la transmisión vertical o 

congénita de la enfermedad (104). 

 

El control vectorial es llevado a cabo por medio de la aplicación de 

insecticidas. Desde la aparición de los insecticidas piretroides en la 

década de los 80’, varios países mostraron una disminución 

progresiva en la incidencia de la enfermedad con una virtual 

desaparición de casos agudos en las zonas endémicas (103), 

mostrando el éxito de la estrategia en la interrupción de la 

transmisión de la enfermedad (18) con lo cual países como Brasil, 

Chile, Argentina y Uruguay fueron declarados libres de la 

transmisión vectorial (105,106). 
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Las campañas de control vectorial involucran tres fases: la fase 

preparatoria, la fase de ataque y la fase de vigilancia. En la fase 

preparatoria se mapean las localidades a ser tratadas y se realizan 

encuestas entomológicas para conocer el grado de la infestación, en 

la fase de ataque se realiza el tratamientos de todas las casas de las 

localidades en que se encontraron los triatominos mediante la  

aplicación de insecticida y en la fase de vigilancia el objetivo es 

detectar y tratar de manera focalizada aquellas viviendas en las 

cuales hayan quedado focos residuales del vector (63). 

 

Para que estas estrategias tengan éxito, exigen principalmente la  

participación de las comunidades (18). Sin embargo en otros países 

estas estrategias no han tenido el mismo éxito debido a fallas 

gubernamentales a nivel político y económico en la toma de 

decisiones a la hora de implementar las estrategias, fallas 

operacionales y logísticas durante la ejecución de las estrategias 

para garantizar la continuidad de las mismas, la falta de interés de la 

población y su participación en las campañas de control 

(67,103,104,106). Como resultado de estas fallas, y el abuso en el 

uso de los insecticidas, a partir del año 2000 y en adelante, en 

diferentes países, se empezaron a reportar fallas en las estrategias 

de control vectorial con insecticidas piretroides, las cuales han sido 

atribuidas al desarrollo de resistencia insecticida en los triatominos 

(107–110). Sin embargo, en los estudios realizados hasta el 

momento en Arequipa se ha reportado susceptibilidad en los 

insectos  expuestos a diferentes insecticidas (111,112). 

 

Varios estudios han reportado resistencia a diferentes insecticidas y 

en diferentes especies, tanto domésticas como selváticas. El 

desarrollo de esta resistencia está ligada al comportamiento 

característico de habitar diferentes refugios peridomésticos, a las 
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características de los insectos piretroides y fallas operacionales 

como dosis, frecuencia y tiempos de aplicación  incorrectos (113). 

 

Otras medidas aplicadas en el control vectorial son las medidas no 

químicas. La principal y más importante de ellas es el control físico, 

mediante el mejoramiento de las viviendas para evitar la 

colonización de triatominos en el domicilio (18), medida que fue 

promovida como alternativa de control desde que Carlos Chagas 

descubrió la enfermedad (103,106). El control biológico se ha 

sugerido como alternativa potencial al desarrollo de resistencia 

insecticida. Consiste en el uso de especies  de insectos u hongos 

como Bauberia bassiana, un hongo que infecta y mata al insecto 

triatomino, que tienen el potencial entomopatógeno para  controlar 

plagas de insectos (114). 

 

A pesar de que se han alcanzado grandes hitos en el control de la 

enfermedad de Chagas y se ha avanzado en eliminar la transmisión 

vectorial de la enfermedad en diferentes países de la región, aún 

queda mucho por hacer en cuanto al control de la enfermedad. El 

desarrollo de la resistencia a los insecticidas afecta negativamente el 

progreso alcanzado y pone en riesgo las metas planteadas para el 

control de la enfermedad a futuro (115), sumado a ello hay una 

tendencia a disminuir el interés científico y político en la enfermedad 

de Chagas debido a los logros alcanzados en las décadas anteriores 

(106). Por lo tanto es indispensable continuar con la vigilancia 

epidemiológica e implementar programas de evaluación para cada 

actividad, control de calidad y monitoreo para garantizar su eficacia 

(104) y evitar el restablecimiento de la transmisión activa por la 

invasión o reinfestación por vectores en las zonas bajo vigilancia 

(106). 

 

1.3. Los factores de riesgo 
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La OMS define el riesgo como la probabilidad de un resultado sanitario 

adverso o un factor que aumenta esa probabilidad (116), en tal sentido, 

un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo, familia o comunidad, que aumente la probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión (117). 

 

También se define el factor de riesgo como un “determinante que puede 

ser modificado por medio de la intervención y que por lo tanto permite 

reducir la probabilidad de que aparezca una enfermedad u otros 

resultados específicos”(117). Asimismo, los factores de riesgo dependen 

de las condiciones en las cuales las personas viven y trabajan, en 

particular de la pobreza, conflicto, género y nivel de educación 

(118,119). 

 

En el presente estudio los factores de riesgo asociados a la infestación 

domiciliaria por triatominos son determinantes que pueden ser 

modificados de tal modo que pueden reducir la probabilidad de la 

transmisión de la enfermedad de Chagas hacia el humano en las zonas 

que presenten la infestación por el vector triatomino.  

 

Los estudios entomológicos proporcionan el conocimiento de la 

distribución de triatominos en las viviendas y ayudan a establecer lo 

factores de riesgo determinantes que facilitan la infestación intra y 

peridomiciliaria, con la posible transmisión vectorial en una zona 

específica (120). 

 

1.3.1. La pobreza 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que engloba aspectos 

relacionados a educación, salud, vivienda, alimentación y otros 

aspectos no materiales como oportunidad de trabajo, participación 

social y tiempo libre (121). En tal sentido, no hay una sola definición 

de pobreza, ni solamente una manera de medirla y generalizarla. La 
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manera más común de medir la pobreza es a través del ingreso 

económico, por lo que se puede considerar a una persona como 

pobre si su nivel de ingreso está por debajo del nivel mínimo 

necesario para satisfacer sus necesidades básicas (122,123). En la 

década del 90 más de un billón de personas vivían con  menos de 

US$ 1.9 por día en condiciones de pobreza extrema, cantidad que 

disminuyo a  767 millones de personas (10.7% de la población 

mundial) para el año 2013 de acuerdo al más reciente estimado del 

Banco Mundial (124,125)(Anexo 4). 

 

La salud y la pobreza están entrelazadas, siendo esta una de las 

principales determinantes de la salud, es así que desde el punto de 

vista de la salud, la pobreza está determinada por una inadecuada 

cantidad en el consumo de alimentos requeridos, un inadecuado 

cuidado de la salud y acceso al sistema de atención médica (126). 

La pobreza conduce a un incremento en los peligros para la salud, 

que en combinación con otros factores ambientales como la falta de 

agua potable y saneamiento básico, la falta de alimentos, casa, 

seguridad y protección social crean ambientes propicios para el 

desarrollo de las enfermedades (127). Las enfermedades 

infecciosas son la principal y mayor causa de enfermedad entre la 

gente en estado de pobreza, son responsables de alrededor de 9 

millones de muertes al año, en su mayoría niños menores de cinco 

años (128). Su impacto también se siente en los elevados niveles de 

morbilidad que afectan las familias, comunidades e incluso los 

sistemas de salud con escasos recursos en países con medianos y 

bajos ingresos. 

 

En tal sentido, factores sociales, económicos y biológicos, los cuales 

están asociados a la pobreza, hacen que las personas sean más 

vulnerables a las infecciones y favorecen la propagación de 

enfermedades  infecciosas evitando que las poblaciones afectadas 
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obtengan un adecuado acceso a la prevención y atención en salud, 

creando un ciclo vicioso de pobreza y enfermedad que para la 

mayoría de personas afectadas por esta condición es difícil escapar 

(128). 

 

En los últimos años se ha acuñado el término “Enfermedades 

Infecciosas de la Pobreza”, el cual es utilizado para agrupar y 

describir numerosas enfermedades las cuales son más prevalentes 

entre las poblaciones pobres a nivel mundial, pero que no 

necesariamente están restringidas a países subdesarrollados o en 

vías de desarrollo (128). Muchas de estas enfermedades también 

son consideradas como “Enfermedades Tropicales Desatendidas” 

(NTD’s por sus siglas en inglés Neglected Tropical Diseases), entre 

las cuales se encuentra la Enfermedad de Chagas (17). En este 

contexto, las NTD’s no solo ocurren en condiciones de pobreza, sino 

que a través de su impacto promueven la pobreza, ya que generan 

mucha más discapacidad y morbilidad crónica que muertes, como es 

el caso de la Enfermedad de Chagas, que causa una enfermedad 

cardiaca crónica e incapacitante (129,130) y mortalidad temprana 

sobre todo en los adultos jóvenes que forman parte de la población 

productiva, resultando en una pérdida económica considerable 

(131). Esta carga producida por la enfermedad de Chagas se estima 

en alrededor de 667000 DALYs por año (132). Un DALY representa 

un año de vida ajustado por discapacidad (disability-adjusted life 

year) o en otras palabras un año de vida saludable perdido por 

muerte, enfermedad o discapacidad y es utilizado para estimar la 

carga de una enfermedad (133). En tal sentido la enfermedad de 

Chagas es una de las NTD’s con mayor carga, por lo tanto, una de 

las más costosas en América Latina. 

 

En América Latina la pobreza es una realidad constante que persiste 

sin cambios en muchas áreas y empeora en otras (121). Los 
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porcentajes de pobreza en América Latina se han mantenido 

invariables en las últimas décadas (entre 4.4% y 4.7% de la pobreza 

mundial) (125,134). De acuerdo a informes recientes, en el 2016 el 

número de personas pobres y en pobreza extrema en América 

Latina llegó a 186 y 61 millones respectivamente, lo cual representa 

al 40.9% de la población de Latinoamérica  viviendo en condiciones 

de pobreza e indigencia (135), donde la gran mayoría  vive en áreas 

rurales, pobremente educados y mayormente empleados en el 

sector agrícola (124). Algunos informes indican que la cantidad de 

habitantes rurales que vivían en condiciones de pobreza e 

indigencia, con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades 

básicas, se mantuvo inalterable en la década de los 80 y 90 (por 

encima del 70% de la población rural) (134) y ha disminuido 

imperceptiblemente hasta el año 2016, alcanzando valores de 70.9% 

(48.6% de pobreza y 22.3 % de pobreza extrema) en la zona rural 

(135).  

La pobreza en el Perú está determinada por la mala calidad del 

empleo, el número de ocupaciones, el tamaño de la familia y 

adicionalmente el sexo en el área rural (123), siendo la incidencia de 

la pobreza rural de 68.9% donde 14 de los distritos más pobres del 

Perú se encuentran en la sierra norte del País (departamentos de La 

Libertad y Cajamarca), seguidos de otros distritos de la zona 

conocida como el trapecio andino conformada por los 

departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica (136). En la 

Región Arequipa, el distrito de Alto Selva Alegre presenta una 

población estimada de 82412 habitantes, de los cuales entre el 5.3 y 

7.5% viven en condiciones de pobreza (136). 

 

 

1.3.2. La precariedad de la vivienda 

La precariedad se define como “la ausencia de una o varias formas 

de seguridad básica o protección que permiten a las personas y 
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familias cumplir sus obligaciones familiares, sociales y profesionales 

y disfrutar de sus derechos fundamentales”(122). La precariedad de 

la vivienda está referida a la ausencia o deficiencia de una vivienda 

de calidad, con acceso a agua salubre y servicios de saneamiento, 

condiciones mínimas que puedan garantizar la protección, salud y el 

desarrollo de sus habitantes (137,138). El lugar donde viven las 

personas, específicamente las condiciones de su vivienda y el 

entorno, pueden limitar o promover su salud y sus posibilidades de 

tener una vida próspera (139), por lo que han sido reconocidas como 

una de las principales determinantes de la salud humana ya que en 

la vivienda sus habitantes están expuestos a una serie de peligros 

tanto físicos, químicos, biológicos y psicológicos (138). 

 

Las altas tasas de migración de la zona rural hacia la urbana y entre 

ciudades, ocasionadas por la pobreza y el desempleo, son las 

causas determinantes de las condiciones precarias de las viviendas 

y han generado una acelerada y desordenada urbanización en las 

ciudades (138). Desde el año 2007 la mayoría de los habitantes del 

planeta vive en entornos urbanos, sin embargo, mil millones de 

personas viven en condiciones suburbanas o de precariedad. 

Además de ello, la urbanización bajo estas condiciones está 

acentuando los problemas de salud de la población y favoreciendo el 

incremento de casos de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, con mayor incidencia entre los sectores pobres de las 

ciudades (139) . Así, la precariedad urbana se presenta como un 

indicador directo de vulnerabilidad de sus habitantes que limita el 

progreso de los mismos y afecta el desarrollo de las ciudades (137) 

por lo que es una prioridad el brindar acceso a una vivienda 

adecuada para todos y a su vez uno de los más grandes problemas 

a los que se enfrentan las ciudades. 

 



29  
Uno de los criterios considerados para determinar a una vivienda 

como precaria es la calidad de la vivienda, referida principalmente a 

la calidad  y tipo de los materiales de construcción tanto en el ámbito 

urbano como rural (137). Para el año 2000 en América Latina el 

14.9% de la población urbana habitaba en viviendas construidas con 

materiales precarios y en el Perú dicho porcentaje era alarmante 

(45.5% de las viviendas en los sectores pobres) (134), porcentajes 

que disminuyeron para el año 2009 con un 12% en América Latina y 

un 34% a nivel de Perú (140).  

 

Los estimados para el Perú a nivel de provincias y distritos, de 

acuerdo al informe del INEI sobre el XI Censo de Población y 

Vivienda, para el año 2007 los porcentajes de precariedad de las 

viviendas en base a los materiales de construcción disminuyeron 

considerablemente, es así que la precariedad de las viviendas en 

Arequipa era de 20.6% en la zona urbana y de 25.9% en la zona 

rural, cuyo número de viviendas construidas de materiales 

irrecuperables (precarios) en el distrito de Alto selva alegre ascendía 

a 4406 viviendas en la zona urbana y 834 en la zona rural  (141). 

 

La precariedad de los materiales de construcción de las viviendas 

además de los hábitos no saludables son directamente los 

responsables de la ocurrencia de casos de enfermedades 

transmitidas por vectores como la enfermedad de Chagas, Dengue y 

Malaria (138) ya que proporcionan las condiciones ideales para que 

dichos vectores puedan acceder y habitar dentro de las viviendas. 

Con respecto a la enfermedad de Chagas, la mala calidad de los 

materiales utilizados en la edificación de las viviendas puede dar 

lugar a la presencia de hendiduras, rajaduras y grietas en las 

paredes y techos, así mismo las viviendas de material noble sin 

acabados o de madera permiten la creación de microhábitats, en la 
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unión entre los bloques de construcción, que son lugares donde 

pueden colonizar y proliferar los insectos triatominos (69). 

 

Hace más de un siglo, cuando Carlos Chagas descubrió esta 

enfermedad, cerca del 90 % de la población en Latino América vivía 

en el ámbito rural, situación que fue cambiando a lo largo del siglo 

hasta invertirse a finales de siglo. La constante migración de la 

población rural a las ciudades originó un cambio en la 

ecoepidemiología de la enfermedad, de tal forma que la enfermedad 

de Chagas,  que originariamente era considerada una enfermedad 

rural, actualmente se mantiene en el ámbito rural y a su vez se 

presenta en el ámbito urbano (103). 

 

 En tal sentido, uno de los factores que favorece y mantiene esta 

condición es la precariedad de los materiales de construcción. 

Debido a que los habitantes de las zonas rurales mayormente son 

pobres, son los más afectados por la enfermedad de Chagas, pues 

sus viviendas son construidas con adobe, carrizo, calamina o 

madera o viven incluso en condiciones aún más precarias, que  

acompañadas del hacinamiento, favorecen la presencia y 

proliferación del vector triatomino tanto en el intradomicilio como en 

el peridomicilio (58,103).  Este mismo factor es el que ha facilitado 

que la enfermedad de Chagas se traslade a las ciudades y se 

urbanice, principalmente entre los sectores más pobres de las 

ciudades, donde la mayoría de pobladores proceden de las zonas 

rurales y endémicas de la enfermedad y cuyas condiciones de 

precariedad en la construcción de sus viviendas  favorecen la 

urbanización del vector y la enfermedad (14,103). 

 

1.3.3. El hacinamiento 

El hacinamiento se refiere a la relación que existe entre el número 

de personas en una vivienda y el espacio o número de habitaciones 
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disponibles. Debido a que los pobres tienen un acceso limitado a los 

recursos, las instalaciones de sus viviendas tienden a ser menos 

apropiadas que aquellos que tienen acceso a más recursos (122). 

Otro de los criterios considerados para determinar a una vivienda 

como precaria es el hacinamiento, tanto en el ámbito urbano como 

rural (137). 

 

En las ciudades de Latino América millones de hogares residen 

hacinados (6% de los hogares) en viviendas precarias donde el 

espacio por persona es reducido, aumentando la posibilidad de que 

las enfermedades infecciosas se transmitan con mayor facilidad 

dentro del seno familiar. En ese sentido, el hacinamiento está 

asociado a un incremento del riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas así como de comportamientos no saludables (138,140). 

 

El tamaño de los hogares en los países de Latino América varía 

entre 3.2 y 4.9 personas por hogar, sin embargo en los sectores más 

pobres el hogar promedio está compuesto por 5 miembros (134).  

Para fines cuantitativos se determina que hay hacinamiento en una 

vivienda cuando la relación entre el número de personas y el número 

total de habitaciones por vivienda supera el 3.4 personas por 

habitación (46,52). 

 

En Perú se estima que el 11% de los hogares viven en condiciones 

de hacinamiento (140). De acuerdo al informe del INEI para el año 

2007 el hacinamiento en las viviendas en Arequipa era de 29.4% en 

la zona urbana y el 25.5% en la zona rural, cuyo número de 

viviendas para el distrito de Alto Selva Alegre era de 17002 en la 

zona urbana y de 753 en la zona rural (141). 

 

1.3.4. La presencia de animales en la vivienda 
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La Enfermedad de Chagas era primitivamente una enzootia que 

circulaba exclusivamente entre animales silvestres y era transmitida 

por insectos triatominos en focos naturales. Cuando el hombre alteró 

el equilibrio de sus ecosistemas permitió la domiciliación de algunos 

vectores infectados con T. cruzi y con ella la transmisión hacia el 

humano además de favorecer la dispersión de la enfermedad (103).  

 

Con la migración ocasionada por la pobreza y el desempleo, las 

poblaciones no solo llevaron consigo sus pertenecías hacia las 

ciudades, sino que también, también sus creencias, hábitos 

costumbres y enfermedades (103); estableciéndose en zonas peri 

urbanas en condiciones de pobreza que para minimizar la carencia 

de alimentos, crían animales de granja donde las malas prácticas de 

crianza favorecen la infestación por triatominos (7,14). 

 

La presencia de animales incrementa y preserva la población de 

triatominos, pues éstos se constituyen en fuentes de alimentación. 

Algunos animales pueden ser predadores de triatominos, y a la vez 

desempeñar un papel en la dispersión pasiva de los vectores, 

llegando a ser huéspedes y reservorios de diversos patógenos (69). 

Por otra parte, las mismas actividades humanas junto a las 

condiciones de precariedad, facilitan la presencia de roedores lo cual 

aumenta las posibilidades de transmisión de otras enfermedades 

infecciosas además de la Enfermedad de Chagas (103). 

 

En nuestro país, entre los mamíferos que se han identificado como 

reservorios de T. cruzi, el cuy o cobayo (Cavia spp.) es el más 

importante en la región sudoccidental, donde es criado en el interior 

del domicilio debido a que es una fuente importante de alimentación 

de la población (142). Los índices más elevados de infección 

domiciliaria se asocian a las áreas donde se dedican a la crianza del 

cuy. Las viviendas de las zonas pobres y periurbanas están 
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construidas con adobe, quincha o estera; y en los ambientes 

peridomésticos las personas usualmente encierran o crían porcinos, 

bovinos, caprinos, ovinos y aves, lo cual crea condiciones favorables 

para que el triatomino permanezca en la vivienda (69). 

 

1.3.5. Otros factores 

Entre otros factores que favorecen la infestación por triatominos y 

con mayor dificultad para medir y cuantificar tenemos la limpieza y el 

orden de las viviendas, el uso de telas como cortinas, el 

almacenamiento de los productos de las cosechas, el depósito de 

adobes y materiales de construcción, el apilamiento de maderas y 

palos dentro de la casa. Por otro lado, los factores climáticos, 

principalmente la temperatura y la humedad, controlan el crecimiento 

de las poblaciones de los triatominos (69). 

 

1.4. Indicadores Entomológicos 

 

Los indicadores entomológicos  han sido establecidos para medir las 

condiciones de infestación domiciliaria, la infección por T. cruzi en los 

insectos vectores y la colonización de la habitación humana, para con 

ello estimar el riesgo de transmisión vectorial existente en una 

determinada localidad (69). 

 

Índice de Infestación Domiciliaria (IID): representa en un porcentaje el 

número viviendas infestadas con triatominos entre el número de 

viviendas inspeccionadas. 

 

Índice de Infección Natural Tripano Triatomino (ITT): Representa en 

un porcentaje el número de triatominos infectados con T. cruzi entre el 

número de triatominos examinados. 
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Indice de Colonización (IC): Representa en un porcentaje el número de 

casas con ninfas de triatominos entre el número de casas positivas con 

triatominos. 

 

Índice de Densidad (ID): Representa en un porcentaje el número de 

triatominos capturados entre el número de viviendas inspeccionadas. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó utilizando la información recolectada por 

el Programa de Control y Vigilancia de la Enfermedad de Chagas de la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa (GRSA) y en colaboración con el 

Laboratorio de Investigación de Enfermedades Zoonóticas (LIEZ) de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Sede Arequipa durante la 

etapa del primer rociado de insecticida en el distrito de Alto Selva 

Alegre en el año 2014. 

El distrito de Alto Selva Alegre está conformado por 103 localidades de 

las cuales se seleccionaron 7 ubicadas en la zona periurbana del 

distrito y agrupadas en dos zonas (Anexo 5): 

 

ZONA A ZONA B 

• Urbanización Apurímac • Independencia Zona A1 

• Avis Leones Del Misti • Villa Florida 

• Ampliación Villa Unión • Pampa Chica 

 • Villa Salvador 

 

2.2. Población de estudio 

El método de muestreo empleado en este tipo de campañas realizadas 

por el Programa de Control y Vigilancia de la Enfermedad de Chagas 

del Ministerio de Salud es el de barrido,que consiste en intervenir todos 

los hogares, con la finalidad de obtener la máxima cobertura posible en 

cada localidad. Bajo este criterio, se intentó encuestar el 100% de los 

hogares  con un margen mínimo aceptable de 80% de cobertura por 
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localidad. Con este método de muestreo se encuestaron un total de 

2013 viviendas de 2301 (87.4%). 

 

• Criterios de inclusión 

Se incluyeron dentro del estudio todas las viviendas encuestadas 

y habitadas de las 7 localidades en la zona de estudio y que al 

momento de la visita una persona adulta expresó su 

consentimiento verbal para  inspeccionar su vivienda y responder 

las encuestas.  

 

• Criterios de exclusión 

Se excluyeron del estudio todos los locales públicos como: locales 

sociales, planteles educativos y otros que no cumplían con la 

característica de vivienda. 

  

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Altman (1991) (143), se realizó un 

estudio observacional retrospectivo transversal. 

 

b) Producción y Registro de datos 

Los datos fueron colectados por un equipo de profesionales 

capacitados en aspectos éticos y con amplia experiencia de 

trabajo con la población. Luego de obtener los consentimientos 

verbales se inspeccionaron las viviendas en busca de insectos 

triatominos en intra y peridomicilio y se realizaron las respectivas 

encuestas entomológicas (anexos del 6 al 8) y la búsqueda de 

triatominos (chirimachas) con la ayuda de un expulsor para 

incrementar la probabilidad de encontrar insectos. Los insectos 

triatominos que se encontraron fueron colectados en frascos de 
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plástico y debidamente rotulados para estimar el tamaño de las 

colonias capturadas y determinar la infección por T. cruzi 

mediante microscopía. 

 

Los datos generados en las visitas domiciliarias fueron digitados y 

almacenados en bases de datos que fueron cedidas por los 

investigadores principales para su análisis estadístico en el 

presente estudio. 

 

c) Variables de interés 

 

Se analizaron dos variables dependientes: 

- Estado de infestación domiciliaria 

- Tamaño de las colonias de Triatoma infestans en las 

viviendas infestadas. 

 

Para determinar las variables independientes que están asociadas 

a cada variable dependiente, se estudiaron un total de 25 

variables, realizándose el análisis por separado para el 

intradomicilio y peridomicilio ya que ambas ubicaciones presentan 

características ecológicas y epidemiológicas diferentes que 

afectan el comportamiento y establecimiento del insecto vector. 

Las definiciones y categorización de los niveles dentro de cada 

variable se explican en el anexo 9. 

 

  



37  
 

Variable Dependiente 

Variable Indicador Unidad/Categoría Escala 

Infestación domiciliaria 
Presencia de 
triatominos 

Sí/No Nominal 

Tamaño de la colonia 
de insectos 

Directo Nro. Razón 

 

 

Variables Independientes en intradomicilio 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala 

Zona Directo Ubicación Nominal 

Localidad Directo 
Nombre de la 

localidad 
Nominal 

Nro. de habitaciones Directo Nro. Razón 

Nro. de dormitorios Directo Nnro. Razón 

Nro. de personas Directo Nro. Razón 

Hacinamiento Directo Sí/No Nominal 

Nro. de personas por 
edad 

Directo Nro. Razón 

Material de las 
habitaciones 

Directo Tipo de material Nominal 

Presencia de animales Directo Sí/No Nominal 

Nro. de animales por 
habitación 

Directo Nro. Razón 

Tipo de animal Directo Categoría Nominal 

Especie animal Directo Especie Nominal 

Nro. de animales por tipo 
de animal 

Directo Nro. Razón 

Nro. de funciones de la 
habitación 

Directo Nro. Nominal 

Tipo de dormitorio por 
función 

Directo Función Nominal 
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Variables Independientes en el peridomicilio 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala 

Materiales presentes Directo Tipo de material Nominal 

Presencia de animales Directo Sí/No Nominal 

Nro. total de animales Directo Nro. Razón 

Nro. de animales (rango) Directo Nro. Razón 

Tipo de animal en corrales Directo Categoría Nominal 

Nro de animales por tipo 
de animal 

Directo Nro. Razón 

Especie animal Directo Especie Nominal 

Nro. de animales por 
especie 

Directo Nro. Razón 

Estado del Peridomicilio Directo Categoría Nominal 

Ubicación en el 
peridomicilio 

Directo Lugar Nominal 

Ubicación en la casa Directo Lugar Nominal 

 

 
d) Análisis estadístico 

Para determinar las variables independientes asociadas a la 

presencia de triatominos se realizó un análisis basado en pruebas 

de X2 y regresiones logísticas simples (bivariados) para obtener 

los Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza (IC). Para 

determinar las variables independientes asociadas al número de 

insectos colectados se realizó un análisis basado en regresiones 

lineales. Para determinar la distribución de los datos se realizó la 

prueba de Shapiro-Wilk, además de pruebas de Bartlet y Levene 

para determinar la homocedasticidad de los datos obtenidos y 

seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas. Se aplicaron 

pruebas paramétricas como T-Student y ANOVA, además de 

pruebas no paramétricas como Kruskal-Wallis y T-Welch.  La  

determinación de la diferencia entre las medias se realizó 
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aplicando pruebas de comparación múltiple deTukey y Dunn 

(144,145).  

 

Todas aquellas variables que resultaron estadísticamente 

significativas en los análisis de regresión simple (bivariados) 

fueron consideradas para realizar el análisis de regresión logística 

multivariado (123). Se utilizó la técnica de estimación “stepwise” 

para determinar la interacción entre las variables independientes 

con la variable dependiente infestación para luego seleccionar 

aquellas que resultaron estadísticamente significativas e incluirlas 

en el modelo multivariado (136). 

 

El análisis estadístico de los datos, se realizó utilizando el 

programa estadístico R versión 3.3.3, el cual es un software libre 

basado en un lenguaje y entorno de programación para análisis 

estadístico y gráfico ampliamente utilizado en investigación 

biomédica (146) y visualizado a través de la plataforma R Studio 

(147). 

 

e) Aspectos éticos 

El estudio contaba con el permiso ético correspondiente, 

aprobado por el Comité Institucional de Ética de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (número de identificación 52186). 

Adicionalmente se obtuvo el permiso de la Microred de Alto Selva 

Alegre, el cual se gestionó en coordinación con el Programa de 

Control de la Enfermedad de Chagas de la GRSA.  Para ingresar 

a las viviendas, se solicitó verbalmente el consentimiento de una 

persona adulta para realizar la inspección y aplicar las respectivas 

encuestas. 

 

Tambien se solicitó el permiso al investigador principal del LIEZ, 

Dr. Michael Levy, para poder utilizar los datos recolectados; los 
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cuales son inéditos y originales, no habiendo sido utilizados ni 

presentados anteriormente en ninguna publicación. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

3.1. Características de las variables 

 

3.1.1. Características poblacionales y de las viviendas 

 

TABLA 1 

Características poblacionales por localidad 

 

Zona y 

 Localidad de 

estudio 

Sexo  
Hacinamiento 

por vivienda  
F M 

 
Zona     

Zona A 735 669  6.2 

Zona B 1076 971  5.4 

Localidad     

Apurímac 367 370  4.3 

Leones del Misti 174 156  6.5 

Villa Unión 194 143  7.9 

Independencia 

zona A1 
825 746  6.5 

Villa Florida 155 142  4.6 

Pampa Chica 83 64  5.3 

Villa Salvador 13 19  5.3 
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Figura 1. Pirámide poblacional 

 

 

TABLA 2 

Materiales de construcción presentes en las viviendas encuestadas  

 

Materiales de 
construcción 

Intradomicilio   Peridomicilio 

n %   n % 

Enlucido 7133 61.9  61 1.1 

Noble 3334 28.9  991 18.6 

Pircado 178 1.5  511 9.6 

Noble+Pircado 654 5.7  1912 36 

Madera 138 1.2  1108 20.8 

Madera+Malla 
metálica 

- -  320 6 

Malla metálica - -  333 6.3 

Calamina 78 0.7  - - 

Otros 15 0.1   82 1.5 
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TABLA 3 

Tipo de ambientes por uso y función. 

 

Tipo de 
ambiente 

n 

Porcentaje del 
total de 

ambientes 
% 

Porcentaje 
infestado 

% 

Baño 2176 18.9 0.2 

Cocina 1789 15.5 0.2 

Comedor 227 2.0 0 

Depósito 2254 19.5 0.6 

Dormitorio 2566 22.3 1.0 

Garage 540 4.7 0 

Lavandería 118 1.0 0.8 

Pasadizo 29 0.3 0 

Sala 656 5.7 0.2 

Taller 179 1.6 1.1 

Vacío 726 6.3 0.1 

Otros 270 2.3 0 
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3.1.2. Presencia de animales 

Figura 2. Animales presentes en intra y peridomicilio por localidad 

 

Figura 3. Porcentaje de animales por tipo de animal   

 

 

  



45  
TABLA 4 

Número de animales por ambiente en intradomicilio 

 

Tipo de 

Ambiente 

Nro. de 

animales 

Tipo de animal 

Doméstico 

% 

Granja 

% 

Exótico 

% 

Baño 2 100.0 - - 

Cocina 26 76.9 23.1 - 

Comedor 5 100.0 - - 

Sala 1 100.0 - - 

Dormitorio 40a 85.0 15.0 - 

Depósito 1023b 9.3 77.8 12.9 

Garaje 97 15.5 81.4 3.1 

Lavandería 4 100.0 - - 

Taller 29 6.9 93.1 - 

Pasadizo 6 - - 100.0 

Vacío 70 14.3 14.3 71.4 

 

a) Número de animales por especie en dormitorios: 26 gatos, 8 perros, 2 

conejos y 4 pollos 

b) Número de animales por especie en depósitos:   43 gatos, 52 perros, 

131 palomas, 580 cuyes, 204 pollos, 7 patos, 2 pavos, 2 ovejas, 1 chivo 

y 1 rata. 



 

TABLA 5 

Número de animales por localidad y ubicación en el domicilio 

Ubicación Localidad 
Nro. de 
casas 

Total de animales 
Animales 

domésticos 
Animales 
de granja 

Animales 
exóticos 

n Media n n n 

Intra domicilio 

Apurímac 46 309 6.7 52 247 10 

Leones del Misti 34 496 14.6 27 469 0 

Villa Unión 11 42 3.8 7 35 0 

Independencia z A1 56 396 7.1 61 134 201 

Villa Florida 15 46 3.1 25 21 0 

Pampa Chica 10 33 3.3 15 18 0 

Villa Salvador 1 2 2 2 0 0 

Peri domicilio 

Apurímac 472 3940 8.3 731 3128 81 

Leones del Misti 186 1592 8.6 295 1270 27 

Villa Unión 178 1405 7.9 333 1069 3 

Independencia z A1 410 3951 9.6 693 3120 138 

Villa Florida 112 1665 14.8 192 1471 2 

Pampa Chica 71 787 11.1 99 681 7 

Villa Salvador 22 298 13.5 77 217 4 
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3.2. Determinación de los indicadores entomológicos de infestación 

domiciliaria por Triatoma infestans 

TABLA 6 

Número total de viviendas encuestadas e índice de infestación 

domiciliario (IID) por localidad 

 

Zona y localidad de 

estudio 

Total de 

viviendas 

Viviendas 

Encuestadas 

Cobertura 

(%) 
IID 

Zona 

    
Zona A 1318 1175 89.2 4.4 

Zona B 983 838 85.2 5.8 

Localidad 

    
Apurímac 738 677 91.7 5.5 

Leones del Misti 307 270 87.9 0.4 

Villa Unión 273 228 83.5 6.1 

Independencia 

Zona A1 656 567 86.4 3.0 

Villa Florida 188 149 79.3 5.4 

Pampa Chica 108 94 87.0 23.4 

Villa Salvador 31 28 90.3 7.1 
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TABLA 7 

Insectos colectados (T. infestans) e índices de densidad (ID) y 

colonización (IC) por zona y localidad 

 

Localidad de 

estudio 

Insectos capturados 

ID IC 
Total 

Ninfas 

%  

Adultos 

%  

Zona      

Zona A 2191 64.6 35.4 166.2 84.6 

Zona B 926 76.4 23.6 94.2 83.7 

Localidad      

Apurímac 1943 80.5 19.5 287.0 86.5 

Leones del Misti 1  100.0  0.4 0.0 

Villa Unión 247 68.0 32.0 108.3 85.7 

Independencia 

Zona A1 
256 77.0 23.0 45.1 76.5 

Villa Florida 132 87.9 12.1 88.6 87.5 

Pampa Chica 474 76.8 25.3 504.3 86.4 

Villa Salvador 64 85.9 14.1 228.6 100.0 
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Figura 4. Insectos colectados en intradomicilio y peridomicilio por 

localidad 
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Figura 5. Insectos colectados por tipo de materiales 

 

 

 Figura 6. Insectos colectados por tipo de animal  
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Figura 7. Insectos colectados por especie animal 
 

 

 
 

 

Figura 8. Insectos colectados y su distribución en el peridomicilio 
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3.3. Determinación de los factores de riesgo: Análisis bivariado 

3.3.1. Determinación de los Factores de riesgo que favorecen la 

infestación por Triatoma infestans. 

 

TABLA 8 

Asociación entre zona y localidad de estudio y la infestación 

domiciliaria 

Zona y localidad  

de estudio 

Total de 

viviendas 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de p No 

% 

Sí 

% 

Zona 

      
Zona A 1175 95.6 4.4 0.05 (0.04 - 0.06) <0.00001 

Zona B 838 94.2 5.8 1.34 (0.90 - 2.00) 0.15099 

Localidad 

   

  

 
Apurímac 677 94.5 5.5 0.06 (0.04 - 0.08) <0.00001 

Leones del Misti 270 99.6 0.4 0.06 (0.004 - 0.30) 0.00692 

Villa Unión 228 93.9 6.1 1.13 (0.58 - 2.09) 0.70239 

Independencia 

zona A1 567 97 3.0 0.54 (0.29 - 0.95) 0.03607 

Villa Florida 149 94.6 5.4 0.98 (0.42 - 2.05) 0.96266 

Pampa Chica 94 76.6 23.4 5.29 (2.92 - 9.40) <0.00001 

Villa Salvador 28 92.9 7.1 1.33 (0.21 - 4.69) 0.70449 
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TABLA 9 

Asociación entre las variables demográficas de las viviendas y la 

infestación domiciliaria en la zona de estudio. 

Variable n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
No 

% 

Sí 

% 

Nro. de habitaciones 

 x casa (rango) 
   

 

 

 

1 a 5 1059 98.4 1.6 0.016 (0.01 - 0.03) <0.00001 

Más de 5 
931 97.4 2.6 1.622 (0.87 - 3.09) 0.13101 

Nro. de dormitorios 

por casa 
      

1 dormitorio 484 97.7 2.3 0.023 (0.01 - 0.04) <0.00001 

Más de 1  729 98.4 1.6 0.72 (0.31 - 1.67) 0.43523 

Nro. de personas 

por dormitorio 
      

0 517 99.4 0.6 0.01 (0.001 - 0.02) <0.00001 

1 a 3 1928 98.9 1.1 1.89 (0.65 - 8.01) 0.30510 

4 a 6 121 99.2 0.8 1.43 (0.07 - 11.26) 0.75864 

Hacinamiento        

No 2445 99.0 1.0 0.01 (0.006 - 0.014) <0.00001 

Sí 121 99.2 0.8 0.84 (0.05 - 4.03) 0.86548 

Nro. de personas 

 x grupo etario 
      

Infantes 287 98.6 1.4 1.37 (0.45 – 3.00) 0.49910 

Niños 412 99.3 0.7 0.77 (0.20 - 1.87) 0.63512 

Adolescentes 262 98.9 1.1 1.16 (0.30 - 2.87) 0.78763 

Adultos 2185 99.1 0.9 0.86 (0.50 - 1.41) 0.56411 

Adulto mayor 302 98.7 1.3 1.32 (0.43 - 2.91) 0.56130 
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TABLA 10 

Asociación entre los materiales de construcción presentes en la 

vivienda y la infestación domiciliaria. 

 

Materiales de 

construcción de 

los ambientes 

n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
No 

% 

Sí 

% 

INTRADOMICILIO       

Enlucido 7133 99.7 0.3 0.003 (0.002 - 0.004) <0.00001 

Material noble 3334 99.4 0.6 2.15 (1.15 - 4.01) 0.01596 

material pircado 178 99.4 0.6 2.01 (0.11 - 9.72) 0.49707 

Material pircado y 

Noble 
654 98.6 1.4 4.96 (2.14 - 10.63) 0.00007 

Calamina 78 100.0 

    
Madera 138 99.3 0.7 2.60 (0.14 - 12.59) 0.35357 

Otros 15 100.0 

    
PERIDOMICILIO       

Enlucido 61 96.7 3.3 0.03 (0.01 - 0.11) <0.00001 

Material noble 991 96.0 4.0 1.24 (0.37 - 7.73) 0.76968 

Material pircado 511 94.9 5.1 1.58 (0.46 - 9.97) 0.53930 

Material pircado y 

noble 
1912 98.8 1.2 0.36 (0.01 - 2.27) 0.17159 

Malla metálica 333 100.0 

 

   

Madera y malla 320 99.7 0.3 0.09 (0.00 - 0.98) 0.05348 

Madera 1108 99.1 0.9 0.27 (0.07 - 1.77) 0.09452 

Otros 82 100.0 
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TABLA 11 

Asociación entre los materiales de los corrales en el peridomicilio y la 

infestación. 

 

Materiales en 

corrales 
n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza  

IC (95%) 

Valor de 

p 
No 

% 

Sí 

% 

Madera 1102 99.2 0.8 0.01 (0 - 0.02) <0.00001 

Madera y malla 319 99.7 0.3 0.38 (0.02 - 2.04) 0.362 

Material noble 409 98.0 2.0 2.42 (0.9 - 6.38) 0.07058 

Material pircado 478 97.7 2.3 2.86 (1.18 - 7.14) 0.02029 

Material noble y 

pircado 
526 96.8 3.2 4.06 (1.84 - 9.58) 0.00076 
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TABLA 12. 

Asociación entre la funcionalidad y uso de los ambientes y la infestación 

domiciliaria. 

 

Variable n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza  

IC (95%) 

Valor de 

p No 

% 

Sí 

% 

Nro. de funciones  

     
   Única 10835 99.5 0.5 0.01 (0 - 0.01) <0.00001 

   Multifunción 695 99.7 0.3 0.64 (0.1 - 2.05) 0.52998 

Tipo de ambiente 

      
   Baño 2176 99.8 0.2 0.002 (0.001 - 0.004) <0.00001 

   Cocina 1789 99.8 0.2 0.912 (0.18 - 4.14) 0.90419 

   Depósito 2254 99.4 0.6 3.394 (1.22 - 11.99) 0.03138 

   Dormitorio 2566 99.0 1.0 5.342 (2.07 - 18.16) 0.00189 

   Lavandería 118 99.2 0.8 4.641 (0.24 - 31.68) 0.17132 

   Sala 656 99.8 0.2 0.829 (0.04 - 5.62) 0.8669 

   Taller 179 98.9 1.1 6.136 (0.85 - 31.66) 0.03695 

   Vacío 726 99.9 0.1 0.749 (0.04 - 5.07) 0.79613 

Tipo de dormitorio  

      
   Dormitorio 2261 98.9 1.1 0.01 (0.01 - 0.02) <0.00001 

Dormitorio   

multifunción 
305 99.7 0.3 0.31 (0.02 - 1.46) 0.24757 

 

  



56  
TABLA 13 

Asociación entre las características del peridomicilio y la infestación 

domiciliaria. 

 

Variable n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
No 

% 

Sí 

% 

Estado del 

Peridomicilio       

Adecuado 545 98.2 1.8 0.019 (0.009 - 0.03) <0.00001 

Inadecuado 1468 93.8 6.2 3.54 (1.92 – 7.29) 0.00018 

Ubicación en el 

peridomicilio 

      
Corral vacío 841 99.2 0.8 0.008 (0.00 - 0.02) <0.00001 

Peridomicilio 2046 97.3 2.7 3.35 (1.63 - 8.10) 0.00268 

Corral 2431 98.4 1.6 1.94 (0.92 - 4.76) 0.10741 

Ubicación en la 

vivienda 

      
Patio 756 98.5 1.5 0.02 (0.01 - 0.03) <0.00001 

Techo 2516 98.6  1.4 0.96 (0.50 - 1.98) 0.89585 

*En 17 casas sólo se revisó el intradomicilio ya que no presentaban peridomicilio y 23 casas 
sólo permitieron revisar el peridomicilio más no el intradomicilio. 
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TABLA 14 

Asociación entre la presencia de animales y la infestación en el 

intradomicilio. 

 

Variable n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p No 

% 

Sí 

% 

Nro. de animales 

 en intradomicilio 
1332 95.6 4.4 1.01 (0.96 - 1.03) 0.38299 

Tipo de animal  

      
Exótico 12 91.7 8.3 0.09 (0.01 - 0.47) 0.02169 

Domestico 112 99.1 0.9 0.10 (0.00 - 2.62) 0.11067 

Granja 62 98.4 1.6 0.18 (0.01 - 4.79) 0.23799 

Nro. de animales  

por tipo animal 
      

Exótico 211 76.3 23.7 1.09 (1.01 - 1.16) 0.00645 

Doméstico 193 99.5 0.5 0.36 (0.02 - 1.43) 0.31421 

Granja 928 99.2 0.8 0.98 (0.67 - 1.02) 0.80938 
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TABLA 15 

Asociación entre la presencia de animales y la infestación en el 

peridomicilio. 

 

Variable n 

Infestación Odds 

Ratio 

(OR) 

Intervalo de 

Confianza 

 IC (95%) 

Valor de p No 

% 

Sí 

% 

Presencia de 

animales 
      

No 545 98.5 1.5 0.02 (0.01 - 0.03) <0.00001 

Sí 1451 95.4 4.6 3.25 (1.65 - 7.38) 0.0018 

Nro. total de 

animales 
13638 98.5 1.5 1.01 (0.97 - 1.03) 0.32473 

Tipo de animal  
      

Exótico 108 100.0 
    

Doméstico 1544 99.1 0.9 0.009 (0.01 - 0.02) <0.00001 

Granja 1566 98.4 1.6 1.773 (0.93 - 3.51) 0.08808 

Nro. de animales 

por especie 
      

Pavo 136 98.5 1.5 1.05 (0.29 - 1.60) 0.88874 

Conejo 706 98.9 1.1 0.99 (0.64 - 1.19) 0.93906 

Perro 1911 99.1 0.9 0.81 (0.50 - 1.19) 0.33932 

Pollo 3428 99.3 0.7 0.91 (0.72 - 1.02) 0.34679 

Cuy 6140 97.5 2.5 1.04 (1.00 - 1.07) 0.02065 

Nro. de animales 

(rango)  
      

1 a 2 1846 99.1 0.9 0.01 (0.006- 0.014) <0.00001 

3 a 5 628 98.7 1.3 1.39 (0.59 - 3.26) 0.44687 

6 a 10 505 98.4 1.6 1.73 (0.71 - 3.98) 0.20336 

11 a 20 164 97.0 3.0 3.38 (1.13 - 8.95) 0.01804 

más de 20 75 98.7 1.3 1.45 (0.08 - 7.31) 0.71787 

Hacinamiento       

No 2979 98.9 1.1 0.011 (0.01 – 0.02) <0.00001 

Sí 239 97.5 2.5 2.299 (0.86 – 5.16) 0.06375 
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3.3.2. Determinación de los factores que favorecen el tamaño 

poblacional de las colonias de Triatoma infestans. 

 

TABLA 16 

Asociación entre las zonas y localidades de estudio y el tamaño 

poblacional de las colonias de T. infestans 

 

Variable 

 Insectos 

capturados 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
n (Media)   

Zona  
 

 
  

Zona A 77 5.0   (3.8 - 6.2) 0.5637** 

Zona B 77 4.4  (3.4 - 5.4)  

Localidad  

 

 

 

 

Apurímac 53 6.4  (5.0 - 7.8) 0.1246$ 

Villa Unión 24 3.0  (1.2 - 4.8)  

Independencia 

zona A1 
26 3.7  (2.1 - 5.3) 

 

Villa Florida 11 5.3  (3.1 - 7.5)  

Pampa Chica 36 4.3  (2.9 - 5.7)  

Villa Salvador 4 9.9  (6.6 - 13.2)  

Leones del Misti* 1     

Ubicación en la 

vivienda 

 

 
 

 
 

Intra domicilio 50 2.8  (1.8 - 3.8) 0.0014₤ 

Peri domicilio 104 6.0  (5.0 - 7.0)  

*Retirado del análisis 

**Prueba de t-Student (two sample t-test) 

$Prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) 

₤Prueba de t-Welch (Welch two sample t-test)  
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TABLA 17 

Asociación entre el número de personas por vivienda y el tamaño 

poblacional de las colonias de T. infestans. 

 

 

Variable 

 Insectos 

capturados 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p n 
(Media)  

Nro. de personas 

(rango) 
     

0 3 1.8  (-1.3 - 4.9) 0.6868₤ 

1 a 3 21 2.4  (1.0 - 3.8)  

4 a 6* 1     

Hacinamiento      

No 24 2.3  (1.1 - 3.5)  

Sí 1     

*Retirado del análisis 

₤Prueba de t-Welch (Welch two sample t-test) 
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TABLA 18 

Asociación entre los materiales de construcción presentes en la 

vivienda y el tamaño poblacional de las colonias de T. infestans. 

 

Variable 

 Insectos 

capturados 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
n (Media)  

INTRADOMICILIO     
 

Material pircado + 

Material noble 
9 8.5 a  (6.0 – 11.0) 0.0044$ 

Material noble 22 2.7 b  (1.3 - 4.1)  

Enlucido 18 1.6 b  (0.8 - 2.4)  

Material pircado* 1     

Otros* 1     

PERIDOMICILIO 

Material pircado 

+ material noble 
24 13.4  (11.2 - 15.6) 0.1006$ 

Material pircado 22 4.6  (3.0 - 6.2)  

Material noble 38 4.8  (3.2 - 6.4)  

Madera 15 4.7  (2.3 - 7.1)  

*Retirado del análisis 

$Prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) 

a-bPrueba de Dunn con corrección Bonferroni-Hochberg 
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TABLA 19 

Asociación entre la funcionalidad y uso de los ambientes y el tamaño 

poblacional de las colonias de T. infestans. 

 

Variable 

 Insectos 

capturados 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
n (Media)  

Nro. de funciones del 

ambiente 
     

Única 49 2.9  (1.9 - 3.9) 0.2458₤ 

Multifunción 2 1.4  (-0.8 - 3.6)  

Función del ambiente       

Baño 4 1.4  (-0.6 - 3.4) 0.0715$ 

Cocina 3 2.0  (-0.4 - 4.4)  

Depósito 14 5.6  (3.6 - 7.6)  

Dormitorio 25 2.4  (1.2 - 3.6)  

Otros* 5 1.0    

* Otros: lavandería, sala, taller, taller multifunción, vacío 

₤Prueba de t-Welch (Welch two sample t-test) 

$Prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) 
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TABLA 20 

Asociación entre el lugar de la infestación y el tamaño poblacional de T. 

infestans. 

 

Variable 

 Insectos 

capturados 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p n (Media)  

Ubicación en el 

peridomicilio 
     

Corral 40 8.8  (7.0 - 10.6) 0.1431$ 

Corral vacío 8 6.8  (1.3 - 12.3)  

Peridomicilio 56 4.5  (3.3 - 5.7)  

Ubicación en la 

vivienda 
     

Patio 63 5.3  (4.1 - 6.5) 0.2802** 

techo 39 7.5  (5.7 - 9.3)  

$Prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) 

**Prueba de t-Student (two sample t-test) 
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TABLA 21 

Asociación entre la presencia de animales en peridomicilio y el tamaño 

poblacional de las colonias de T. infestans. 

 

Variable 

 Insectos 

capturados 

Intervalo de 

Confianza 

IC (95%) 

Valor de 

p 
n (Media)  

Nro. animales (rango)      

1 a 2 18 16.5a  (13.8 - 19.2) 0.0301¥ 

3 a 5 7 2.1b  (0.3 - 3.9)  

6 a 10 8 5.1ab  (2.4 - 7.8)  

11 a 20 4 7.6ab  (3.7 - 11.5)  

21 a 50* 1     

Tipo de animal      

Doméstico 14 17.1  (13.2 - 21) 0.066** 

Granja 26 6.2  (4.6 - 7.8)  

Especie animal      

Perro 14 17.1  (13.2 - 21) 0.4423$ 

Cuy 16 6.2  (4 - 8.4)  

Pollo 6 6.0  (2.5 - 9.5)  

Conejo 2 2.4  (-2.5 - 7.3)  

Pavo* 1     

*Retirado del análisis 

¥Prueba de ANOVA (ANOVA test) 

**Prueba de t-Student (two sample t-test) 

$Prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) 

a-bPrueba de Tukey 
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Figura 9. Regresión lineal entre animales en peridomicilio y el número 

de insectos colectados. 

 

 

Figura 10. Regresión lineal entre animales de granja presentes en el 

peridomicilio y el número de insectos colectados. 
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Figura 11. Regresión lineal entre cuyes en peridomicilio y el número de 

insectos colectados. 
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3.4. Determinación de los factores de riesgo: Análisis Multivariado 

TABLA 22. Comparación de OR, IC95% y p entre los análisis bivariados 

y multivariados para la variable infestación domiciliaria 

 

 Análisis Bivariado  Análisis Multivariado* 

Factores de Riesgo 
Odds 

Ratio 
I.C. (95%) 

Valor de 

p 
 

Odds 

Ratio 
I.C. (95%) 

Valor de 

p 

Localidad 

       
Independencia 

zona A1 
0.54 (0.29 - 0.95) 0.0367  0.465 (0.29 - 0.71) 0.00064 

Leones del Misti 0.06 (0.004 - 0.30) 0.00692  0.044 (0.003 - 0.2) 0.00198 

Pampa Chica 5.29 (2.92 - 9.40) <0.00001  4.281 (2.82 - 6.38) <0.00001 

Estado del 

Peridomicilio 
       

Inadecuado 3.54 (1.92 – 7.29) <0.00018  2.560 (1.33 - 5.43) <0.00804 

Tipo de materiales        

Noble 4.59 (2.86 - 7.65) <0.00001  2.876 (2.01 - 4.12) <0.00001 

Pircado 13.3 (7.54 - 23.69) <0.00001  5.66 (3.43 - 9.13) <0.00001 

Presencia de 

animales 
1.5 (1.04 - 2.12) 0.02631   1.17 (1.06 - 1.28) <0.00088 

* Odds Ratio, IC 95% y valores de p ajustados por el análisis multivariado 

 

  



68  
CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La mayoría de los indicadores utilizados para estimar el riesgo de 

transmisión de la enfermedad de Chagas están basados en el número de 

insectos encontrados en las viviendas (148). En las localidades 

estudiadas se obtuvieron índices de infestación domiciliarios 

relativamente bajos (entre 0.4 y 7.1%) a excepción de la localidad de 

Pampa Chica con un IID de 23.4% (tabla 6). Sin embargo, debido 

principalmente a la contigüidad de las viviendas en ambientes urbanos, la 

presencia de triatominos en una vivienda puede representar un riesgo 

también para los habitantes de la vivienda vecina, especialmente los 

niños, aunque esta no esté infestada (149), por lo que IID muy bajos son 

de importancia en el contexto de la transmisión de la enfermedad de 

Chagas. 

 

A diferencia de zonas rurales, el ambiente en zonas urbanas y 

periurbanas está segmentado por las calles, las cuales representan 

barreras que limitan la dispersión de T. infestans y su distribución 

espacial (150), creando focos concentrados en las manzanas infestadas. 

En tal sentido, la dispersión ocurriría de forma activa al caminar tramos 

cortos dentro y entre las casas de la misma manzana, o pasar a otras 

manzanas de forma activa mediante el vuelo o siendo transportadas de 

forma pasiva (5,151). Esto podría explicar los resultados obtenidos, que a 

pesar de que las localidades presentaban poca infestación, la infestación 

dentro de las viviendas infestadas si era elevada, ya que se obtuvieron 

índices de densidad (ID) entre 45% y 500% y de colonización (IC) entre 

83% y 100% (tabla 7), con un mayor número de insectos colectados en el 

peridomicilio en comparación con el intradomicilio (2747 y 370 insectos 

colectados respectivamente) (figura 4). Estos resultados son importantes 

en el contexto de la enfermedad de Chagas debido a que existe una 

relación directa entre la densidad del insecto vector, la edad de los niños 
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y la infección por T. cruzi, la cual indica que a medida que aumenta la 

densidad del vector también aumenta el riesgo de infección en menores 

de edad (152).  

 

Al realizar el análisis de las heces de los insectos colectados para 

determinar la infección por T. cruzi, se observó que de 1595 insectos 

examinados todos resultaron negativos, ninguno presentó infección por T. 

cruzi. Se asume que a pesar del elevado número de insectos encontrados 

en las viviendas, no existe transmisión vectorial de la enfermedad de 

Chagas en la zona de estudio. Aunque esto no fue comprobado, tampoco 

se descarta la presencia de T. cruzi en la población humana ni en los 

reservorios animales ya que no se realizaron pruebas sanguíneas ni 

serológicas en este estudio, asumiéndose que por ser una zona 

endémica debe de existir la presencia del parásito en reservorios 

mamíferos (153) y en casos humanos en etapa crónica de la enfermedad 

de Chagas con riesgo de reactivarse por tratamientos que involucren la 

inmunosupresión (154). Este hecho se sustenta también con los 

resultados obtenidos por Gürtler, que reporta la infección por T. cruzi en 

niños de casas con muy baja infestación; teniendo como posible 

explicación el hecho de pasar la noche en otras viviendas del vecindario o 

la baja sensibilidad al momento de realizar la búsqueda del vector (152).  

 

Además, con estos resultado podemos inferir que las viviendas estuvieron 

infestadas por más de 6 meses ya que presentaban colonias muy bien 

establecidas, a excepción de la localidad de Leones del Misti. En esta 

localidad sólo se encontró un insecto adulto en una de las viviendas, que 

pudo haber migrado de forma pasiva (18) o activa (55) de alguna de las 

viviendas infestadas en la localidad colindante, ya que la migración es 

una de las características del estadio adulto del vector (155) debido a 

diferentes factores, principalmente la regulación de la densidad debido a 

una sobrepoblación de la colonia y la falta de alimento (87,155–157), 
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condición reflejada en el estatus nutricional del insecto al momento de su 

captura.  

Otra de las posibles explicaciones a este hallazgo se soporta en el hecho 

de que cuando los hospederos, animales de granja principalmente, son 

removidos de sus corrales los insectos se ven obligados a migrar en 

busca de nuevos hospederos (158) y establecer nuevos focos de 

transmisión. 

 

Al explorar estas variables, se observó que si bien las localidades 

estudiadas se encontraban en zonas periurbanas geográfica y 

espacialmente diferentes y cuya diferencia principal está relacionada al 

grado de urbanización de estas, haciéndolas un poco más urbanizadas y 

otras un poco más rurales en la zona de estudio; no se encontró 

asociación entre las zonas de estudio y la infestación por T. infestans. Sin 

embargo, la única localidad que resultó como factor de riesgo que 

favorece la infestación por T. infestans fue la localidad de Pampa Chica 

en la zona B (OR=5.29) (tabla 8). Sin embargo, no se cree que estos 

resultados estén relacionados a la ubicación geográfica de las 

localidades, sino a otras características socioeconómicas y culturales 

presentes y en combinación con otras características que favorecen la 

infestación por T infestans. Por otra parte, a pesar de que en la zona A y 

la localidad de Apurímac fue donde se colectaron la mayor cantidad de 

insectos (tabla 7), el análisis estadístico no muestra diferencias 

significativas en el número de insectos triatominos colectados entre las 

localidades de estudio (tabla 16).   

 

En otros estudios realizados en la ciudad de Arequipa, por el contrario, se 

reporta una asociación entre el grado de infestación y la distribución 

altitudinal de las localidad estudiadas, en el cual, la altitud estaba 

indirectamente asociada a la infestación; debido principalmente a que las 

personas que migran hacia las ciudades, por los bajos niveles 

económicos se instalan en las faldas de los cerros que circundan la 
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ciudad, mientras que la población ya establecida y con un mejor nivel 

económico se ubicaba en localidades de baja altitud (7). Por otra parte, 

otro estudio muestra que el nivel de infestación es espacialmente 

heterogéneo, pero que a medida que la temperatura de la superficie del 

suelo se eleva en 1°C, el riesgo de infestación se incrementa en un 8%, 

estando el riesgo concentrado también en las localidades periurbanas 

(pueblos jóvenes) con un 75% más riego de presentar infestación en 

comparación con otras localidades (151). 

 

Con respecto a las variables demográficas, podemos observar que en las 

zonas de estudios la pirámide poblacional es progresiva con un ligero 

acortamiento de la base como resultado del estancamiento en el 

crecimiento poblacional principalmente como resultado de modificaciones 

en el comportamiento socioeconómico de la población (figura 1). Esta 

estructura poblacional concuerda con lo esperado para la pirámide 

poblacional de Perú que tiende hacia un estado de transición en la cual 

los tramos de las edades más jóvenes se homogeneizan y de continuar 

este proceso, darán lugar a una pirámide estable en los próximos años 

(159).  

 

Con respecto al hacinamiento podemos observar que solamente entre el 

4.3% y el 7.9% de la población viven en estado de hacinamiento (tabla 1), 

lo cual representa un porcentaje mínimo y mucho menor al 29.4% de 

hacinamiento reportado para el distrito de Alto Selva Alegre 7 años antes 

de realizado el estudio en la zona urbana (141), lo cual indica un 

desarrollo económico en la zona con una disminución del nivel de 

pobreza de la población periurbana, teniendo como indicador de pobreza 

el hacinamiento. Los resultados obtenidos confirman lo reportado por el 

INEI con respecto a los niveles de pobreza para el distrito de Alto Selva 

Alegre que no superan el 7.3% (136). 
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El análisis también muestra que solamente existe asociación entre el 

hacinamiento y la infestación, en donde las viviendas sin hacinamiento 

representan un factor de protección contra la infestación por T. infestans 

(tabla 9). Aunque el hacinamiento aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas (138) y ha sido considerado como uno de 

factores que proporciona las características favorables para la infestación 

por T. infestans y la transmisión de T. cruzi en ambientes rurales y 

periurbanos (13,160), en el presente estudio no se observó dicha 

asociación directamente entre el número de personas por vivienda y la 

edad de las personas con la infestación. De mismo modo, la falta de 

hacinamiento resultó ser un factor de protección contra la infestación, a 

diferencia del estudio realizado por Levy M. et al. En el 2006, en el cual 

encontró que el riesgo se eleva en 1.6 por cada persona adicional que 

duerme en un mismo dormitorio (5). 

 

La enfermedad de Chagas originalmente estuvo asociada a la pobreza en 

zonas rurales, principalmente porque las condiciones precarias de los 

hogares pobres permitían el establecimiento de los insectos triatominos, 

vectores de la enfermedad. Con la migración masiva ocurrida en toda 

América latina en la década de los 70’s y 80’s cambió la epidemiología de 

la enfermedad llevándola hacia el ámbito urbano y aún más allá con la 

globalización de la enfermedad (130). El Dr. Levy estima que la 

Enfermedad de Chagas fue introducida en el ámbito urbano de la ciudad 

de Arequipa alrededor de los años 80’; posiblemente comenzando en la 

localidad de Guadalupe, un pueblo joven fundado alrededor de la década 

de los 60 en uno de los cerros circundantes de la zona periurbana del 

distrito de Sachaca (57). 

 

La precariedad de las viviendas afecta principalmente a las poblaciones 

más pobres y a los más vulnerables, como menores de 5 años, personas 

con enfermedades crónicas, discapacitados y adultos mayores por pasar 

mayor tiempo en la vivienda (138), del mismo modo, la población en 
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riesgo para contraer la enfermedad de Chagas son aquellos que pasan 

mayor tiempo en la vivienda. En el presente estudio se contabilizó un total 

de 287 infantes y 302 adultos mayores en las localidades encuestadas 

(figura 1).  

 

Por otra parte, por lo general se considera que los residentes de 

comunidades periurbanas son pobres y construyen sus viviendas con 

materiales precarios y de bajo costo (14). En las localidades de estudio, 

se identificó que el material de construcción encontrado con mayor 

frecuencia en el intradomicilio fue el enlucido (61.9%) seguido del material 

noble sin enlucir (28.9%) y otros materiales en menor proporción y una 

distribución similar de materiales entre las localidades estudiadas (tabla 

2), por el contrario en el peridomicilio se encontró en mayor proporción el 

material noble sin enlucir, material pircado y el enlucido en solamente un 

1.1% (tabla 2). 

 

La precariedad de las viviendas está representada por una construcción 

rústica donde el tipo de materiales empleados en su construcción 

proporcionan espacios donde los triatominos puedan esconderse y 

establecerse (57). Con respecto a los materiales de construcción en la 

zona de estudio, se observó que el material enlucido tanto en el 

intradomicilio como en el peridomicilio es un factor de protección contra la 

infestación por T. infestans, siendo los materiales nobles sin estucar y 

mezclado con materiales pircados factores de riesgo que favorecen la 

infestación en el intradomicilio (OR=4.96) como se muestra en la tabla 10. 

Resultados similares fueron reportados en otros estudios realizados en 

zonas periurbanas (5) y rurales de la región (161) y en otras zonas 

endémicas (9,15,162). 

 

El análisis estadístico también muestra que el material noble sin enlucir 

combinado con materiales pircados en el intradomicilio favorece el 

crecimiento de las colonias de triatominos (tabla 18). Adicionalmente, con 
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respecto al intradomicilio, también es necesario resaltar que se encontró 

asociación entre la infestación y el tamaño de las viviendas (tabla 9), 

donde las viviendas grandes o con mayor número de habitaciones 

representan un factor de riesgo leve que favorecería la infestación por T. 

infestans, lo cual depende de su asociación con otras características que 

favorecerían esta condición como es el uso de los ambientes y la 

presencia de animales en los mismos. En tal sentido, se observó que 

ambientes dedicados a una sola función o propósito son factores de 

protección contra la infestación, sin embargo aquellos ambientes que se 

utilizan como dormitorios, depósitos o talleres, representan factores de 

riesgo que facilitan la infestación por T. infestans (OR=5.34, 3.39 y 6.14 

respectivamente) (tabla 12), cuando están asociados a otras condiciones 

que facilitarían esta infestación como son la presencia de animales en los 

dormitorios y el acúmulo de cosas junto al desorden y falta de limpieza. 

Resultados similares fueron reportados por Levy M. et al en el 2006 (5).  

 

Así mismo se comprobó que los dormitorios que están dedicados 

exclusamente a esta función representan factores de protección contra la 

infestación (Tabla 12). Por otra parte, el análisis también muestra que a 

pesar de que en los depósitos fueron ambientes donde se colectaron el 

mayor número de insectos en el intradomicilio, no existen diferencias 

significativas con en número de insectos colectados en otros ambientes 

(tabla 19). Del mismo modo, el análisis muestra que no existen 

diferencias significativas entre el número de insectos colectados en 

ambientes que están dedicados a una sola función y los colectados en 

ambientes multifunción. 

 

Con respecto al peridomicilio de las viviendas, el análisis muestra que la 

existencia de un peridomicilio inadecuado en la vivienda representa un 

factor de riesgo que favorece la infestación domiciliaria por T. infestans 

(OR=3.54) (tabla 13), principalmente porque que brinda las condiciones 

adecuadas para albergar a los insectos entre sus materiales de 
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construcción, por no estar estucados o enlucidos en la mayoría de los 

peridomicilios, encontrándose también materiales pircados y 

combinaciones con otros materiales en menor proporción los cuales 

también proporcionan las condiciones ideales que facilitan esta 

infestación (163). Resultados similares también fueron reportados por 

Cecere (et al. 1996), donde el peridomicilio resultó ser un factor de riesgo 

(164), principalmente por la presencia de animales en esta parte de las 

viviendas y sería el lugar de origen de la infestación o reinfestación en las 

viviendas (5). Adicionalmente, podemos observar que el peridomicilio 

propiamente dicho, que corresponde al cerco perimétrico de la vivienda, 

fue el lugar que resultó más frecuentemente infestado (tabla 13), siendo 

determinado como un factor de riesgo que favorece la infestación por T. 

infestans (OR=3.35). 

 

 Aunque el análisis estadístico muestra que no existen diferencias 

significativas en el número de insectos colectados entre los diferente 

materiales presentes en el peridomicilio (tabla 18); por el contrario, al 

analizar los materiales presentes en los corrales donde se crían animales 

en el peridomicilio (tabla 11) se determinó que cuando los corrales están 

construidos de materiales pircados o material noble sin estucar con 

porciones de materiales pircados, estos representan factores de riesgo 

que favorecen la infestación por T. infestans cerca de los animales (OR= 

2.86 y 4.06 respectivamente).  El material de construcción de los corrales 

también influye en el grado de infestación (163), por lo que algunos 

autores recomiendan cambiar los materiales de riesgo por materiales que 

sean refractarios a la infestación como malla metálica o estucado de los 

corrales (5). Esta característica también favoreció la presencia de un 

mayor número de insectos en los corrales, pero que no es 

estadísticamente significativa en comparación con los insectos colectados 

en las otras ubicaciones del peridomicilio como son los corrales vacíos y 

el peridomicilio propiamente dicho (cerco perimétrico).  
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Considerando al hacinamiento como un indicador de pobreza, junto con la 

precariedad de las viviendas, con los resultado obtenidos se comprobó y 

se apoya las afirmaciones planteadas en otros trabajos en los cuales se 

considera a la pobreza como un factor de riesgo que favorece la 

infestación por T. infestans (7,128) y por lo tanto representa un factor de 

riesgo que favorece la transmisión de la enfermedad de Chagas en zonas 

periurbanas, específicamente en hogares con pocos recursos (18) donde 

los residentes tienen que criar animales de granja en condiciones 

inadecuadas que permiten la infestación por triatominos (14) . 

 

En el proceso de migración, las personas llevan consigo sus pertenecías, 

creencias, hábitos, costumbres y enfermedades (103). En la región 

Arequipa, la mayoría de personas que migran de zonas rurales a las 

ciudades se establecen en zonas peri urbanas (inicialmente llamadas 

Pueblos Jóvenes), donde crían animales de granja debido a que lo hacían 

en su lugar de origen (7) y para minimizar la carencia de alimentos debido 

a sus bajos ingresos (14). 

 

En la zona de estudio se identificó la presencia de animales domésticos, 

granja, y exóticos tanto en el intradomicilio como en el peridomicilio, con 

una mayor proporción de animales de granja en ambas ubicaciones (69.7 

en intradomicilio y 80.3% en peridomicilio) (Figura 3), cuya predominancia 

en el peridomicilio también fue observada en todas las localidades 

estudiadas (Figura 2). La localidad de Leones del Misti fue en donde se 

encontró una mayor cantidad de animales de granja en el intradomicilio y 

en la localidad de Villa Florida donde se encontró una mayor cantidad de 

animales de granja en el peridomicilio (14.6 y 14.8 animales por casa en 

promedio respectivamente) (Tabla 5). Con respecto a los animales 

domésticos la proporción es similar tanto en el intradomicilio como en el 

peridomicilio (figura 3 y Tabla 5). 
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La presencia de diferentes especies animales en ambientes humanos, 

específicamente en el dormitorio, ejerce profundos efectos en la dinámica 

poblacional de T. infestans, la elección del huésped y por lo tanto, el 

riesgo de transmisión del Parásito T. cruzi (165). En tal sentido se ha 

reportado que el riesgo de transmisión se duplica en los dormitorios 

donde también duermen animales, aumentando este riesgo hasta 5,2 

veces si estos animales son perros o gatos (5). Cabe resaltar que en el 

presente estudio, en el intradomicilio se encontraron 240 animales en 

ambientes comunes de las viviendas, 40 animales en dormitorios y 1023 

animales en depósitos (Tabla 4), las razones por las cuales los dueños 

crían animales en el interior de sus viviendas o permiten que estos 

animales ingresen a los dormitorios no fueron estudiadas en el presente 

estudio, pero podrían estar asociadas a razones culturales y 

socioeconómicas propias de la población (153).  

 

Con respecto a las especies animales presentes en el intradomicilio, 

contrariamente a lo reportado en otro estudio, donde los hábitos 

nocturnos de los gatos disminuyen su asociación con los dormitorios y su 

exposición a los insectos triatominos (166), en el presente estudio la 

presencia de gatos en los dormitorios fue más frecuente que la de los 

perros (26 de 40 animales). Del mismo modo, en algunos estudios 

realizados en zonas rurales donde la presencia de perros fue más 

abundante que la de gatos, se reportó que los perros y pollos son factores 

de riesgo para la transmisión de la enfermedad de Chagas (148,152,166). 

Adicionalmente, la presencia de cuyes en los depósitos también fue 

mucho más frecuente en comparación con otras especies domésticas y 

de granja (tabla 4), lo cual es de importancia debido principalmente a que 

los cuyes han sido considerados como reservorio de la enfermedad 

Chagas en el sur del Perú (142). 

 

Con respecto a la presencia de animales en el intradomicilio, no se 

encontró asociación entre la infestación y el número de animales 
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presentes (tabla 14), se observó una asociación entre el número de 

animales y el tamaño de las colonias encontradas (tabla 21). Por otra 

parte, se encontró que la presencia de animales exóticos, en cierta forma 

representarían un factor de protección contra la infestación por T. 

infestans debido principalmente por su menor presencia y escaso número 

en comparación con animales domésticos y de granja (tabla 14). Sin 

embargo cuando los animales exóticos se encuentran en grandes 

cantidades, según el análisis, representan un factor de riesgo que 

favorece la infestación. Este hallazgo está referido principalmente a la 

presencia de palomares, los cuales favorecerían no solo la infestación, 

sino que también la dispersión pasiva del insecto vector (observación 

personal).  

 

Los resultados también muestran que el mayor número de insectos 

colectados en el peridomicilio estuvo asociado a lugares donde dormían 

perros con un promedio de 89 insectos y un rango entre 1 y 724 insectos 

(figura 7). Estos resultados son importantes ya que los perros representan 

uno de los reservorios domésticos más importantes  de la enfermedad de 

Chagas en zonas endémicas (153,167). Incluso, en un estudio realizado 

en Colombia se determinó que los perros pueden ser reservorios de 

infecciones mixtas de diferentes genotipos de T. cruzi (168).  Por otra 

parte, en diferentes estudios, se ha demostrado la preferencia por el 

consumo de sangre de perro por parte de estos insectos vectores 

(76,169,170), siendo hasta 2.6 veces más probables de ser preferidos en 

relación a los humanos (166).  

 

En relación a la presencia de animales en el peridomicilio, se encontró 

una asociación entre la presencia de animales en esta zona de la 

vivienda y la infestación por T. infestans, donde la sola presencia de 

animales en el peridomicilio representa un factor de riesgo (OR= 3.25) y 

la ausencia de estos representa un factor de protección contra la 

infestación por el mismo vector (OR=0.02) (tabla 15). Resultados 
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similares fueron reportados en varios estudios donde los animales fueron 

identificados como factores de riesgo para la enfermedad de Chagas 

(5,166,171,172) 

 

En estudios anteriores realizados en la ciudad de Arequipa se reportó que 

las personas que viven en zonas periurbanas crían animales de granja 

por ser una costumbre que traen consigo de las áreas rurales de donde 

provienen, manteniendo estos animales en grandes cantidades en el 

peridomicilio y en corrales muy cerca de sus habitaciones, con lo cual no 

sólo estarían creando las condiciones adecuadas para la infestación, sino 

que también estarían transportando animales infectados con la 

enfermedad hacia la ciudad sin saberlo (13). Aunque en el presente 

trabajo no se estudió la infección de los animales, el análisis de regresión 

simple realizado para determinar el riesgo que representa la densidad de 

animales en el peridomicilio, se obtuvo como resultado que la presencia 

entre 11 y 20 animales de cualquier especie, representa un factor de 

riesgo para la infestación por T. infestans (tabla 15) ya que una gran 

cantidad de animales podría dar sustento a una gran cantidad de insectos 

(7). 

 

Otro resultado que llamó la atención fue que debido a la baja frecuencia 

con que se encontraron animales domésticos infestados, el análisis 

muestra que podrían ser considerados como un factor de protección leve, 

(tabla 15 y 21). Este  resultado es controversial, ya que está ampliamente 

reportado que la presencia de animales domésticos es un factor de riesgo 

para la infestación por T. infestans y otros vectores de la enfermedad, 

además de ser factores de riesgo para la transmisión de T. cruzi al 

humano (153,167,170,171). 

 

También se observó que en el peridomicilio la presencia de uno y dos 

animales estaban asociados a un mayor número de insectos, siendo 

estadísticamente mayor en comparación con lugares que tenían un mayor 
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número de animales y presentaban un menor número de insectos (tabla 

21). Al explorar las razones de esta asociación debido a ser opuesta a la 

asociación entre el número de animales en el peridomicilio y la 

infestación, donde un mayor número de animales (entre 11 y 20 

animales) representa un factor de riesgo que favorece la infestación (tabla 

15), se observó que los animales domésticos en el peridomicilio 

estuvieron representados principalmente por perros y fueron los que se 

encontraban en menor número e infestados con mayor número de 

insectos; aunque estos resultados no fueron estadísticamente 

significativos (tabla 21). En adición a este punto, algunos estudios 

mencionan que la abundancia de hospederos y su proximidad con mayor 

frecuencia son consideradas las principales determinantes de la elección 

del hospedero, otros factores como el comportamiento defensivo del 

hospedero y su distribución espacial y temporal también afectan la 

elección del hospedero por parte del insecto triatomino (76,166). Sin 

embargo los análisis realizados a nivel de especie no reflejaron esta 

asociación (tabla 21). 

 

En tal sentido, las razones que determinan y favorecen el incremento del 

tamaño poblacional de insectos asociados a los animales domésticos, 

específicamente a perros, estarían relacionados a los hallazgos 

reportados en otros estudios en los cuales los perros fueron identificados 

como factores de riesgo para la transmisión de la enfermedad de Chagas 

en el ambiente doméstico, ya que son el reservorio domestico más 

importante de la enfermedad de Chagas en zonas endémicas rurales 

(148,152,153,167,171),  

 

Otra de las razones que podría explicar este resultado es el relacionado a 

la preferencia por el consumo de sangre de perros por parte de estos 

insectos vectores (76,165,166,169,170). Aunque, otros estudios han 

reportado que las principales especies de triatominos domiciliarios 

tienden a alimentarse o prefieren principalmente la sangre humana(77), 
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mostrando porcentajes que varían entre 28% y 68.2% de sangre humana 

encontrada en Triatoma infestans (77,165,173), cabe resaltar que esta 

“preferencia” no está asociada con un hábito en particular (76), sino que 

depende del contexto ecológico en el que se presentan y la combinación 

con otras factores que la facilitan (77) .  

 

Una tercera razón que justificaría este hallazgo está relacionada a las 

observaciones hechas en campo con respecto a las condiciones bajo las 

cuales se crían estos animales; debido a que estan en menor número, en 

lugares apartados en el peridomicilio y en cierta forma en condiciones de 

descuido, el orden y la limpieza de sus casas o corrales donde 

permanecen no son tan frecuentes como en lugares que se presenta un 

gran número de animales y en mejores condiciones de crianza y 

mantenimiento, lo cual incluye el uso de corrales o jaulas hechos con 

materiales que impiden el establecimiento de los insectos en estos 

lugares. Esto último podría estar sustentado por el hecho de que las 

personas que viven en zonas endémicas específicamente han asociado 

la infestación con la presencia de animales en el domicilio propio o de sus 

vecinos (7) y tras más de 10 años de sensibilización para incentivar la 

participación en campañas de control vectorial y vigilancia en la región 

(174), hayan asumido que a mayor número de animales tendrían mayor 

riesgo de tener chirimachas en sus hogares, por lo que personas que 

crían animales de granja hayan tomado una posición más responsable 

mejorando las condiciones de crianza de sus animales para evitar la 

infestación en sus hogares, en contraste con aquellas personas que crían 

animales en menor cantidad que asumirían tener bajo riesgo de 

infestación o ninguno, prestando menor atención a las condiciones de 

crianza de sus animales. 

 

En tal sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos y el hecho de que 

los perros tienden a vivir en una relación más estrecha con lo humanos 

en comparación con otros animales, se refuerza la hipótesis en la cual los 
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perros podrían ser utilizados como centinelas para la vigilancia de la 

enfermedad de Chagas en la región, específicamente en la detección de 

casos tempranos de infección por T. cruzi en el caso de reemergencia de 

la transmisión, previas a la infección humana (171). 

 

Con respecto a la presencia de cuyes en el peridomicilio, el análisis 

muestra que un mayor número de cuyes por corral estaría asociado a la 

infestación por T. infestans, representando un factor de riesgo leve que 

favorecería la infestación (tabla 15). Se realizó una regresión lineal entre 

el número de cuyes presentes y el tamaño poblacional de las colonias de 

triatominos encontrados cuyo resultado muestra una asociación positiva, 

moderada y significativa entre ambas variables (figura 11).  Estos 

resultados concuerdan con lo reportado en otros estudios realizados en 

Perú donde se encontró que los cuyes representan un factor de riesgo y 

un reservorio importante para la enfermedad de Chagas (5,142). Así 

mismo, otros autores reportaron que la presencia de cuyes estaba 

asociada con un incremento en el riesgo de infestación, y que el 

hacinamiento de estos animales proporciona un abundante recurso 

alimenticio que permite el establecimiento de grandes colonias de 

triatominos (5,7,13,172).  

 

Estos resultados son de interés y resaltan el riesgo existente de 

transmisión de la enfermedad de Chagas en la zona, ya que los cuyes al 

ser una especie de alto recambio en periodos regulares de tiempo, 

pueden dispersar el parásito de forma pasiva, al ser dados como regalo, 

vendidos o intercambiados dentro y entre comunidades (55). En 

cualquiera de los casos la población disminuye incluso por escasez de 

alimento; teniendo como efecto en primer lugar la creación de un cuello 

de botella que podría facilitar la reemergencia de focos infecciosos de T. 

cruzi (175) y en segundo lugar, que las colonias del vector establecidas 

en los corrales donde estaban estos animales sean estimuladas a migrar 

cuando estos hospederos son removidos (158). Por otra parte, los cuyes 
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al ser capaces de mantener la infección aguda por T. cruzi por periodos 

prologados hasta de 22 semanas e incluso mantener la infección con muy 

baja parasitemia detectable hasta un año después de su infección (53), 

mantiene latente el riesgo de infección por T cruzi.  con su posible 

transmisión al humano.  

 

Otro resultado interesante con respecto al número de insectos que se 

colectaron en el peridomicilio es que fueron colectaron con mayor 

frecuencia en lugares del peridomicilio donde no existían animales (figura 

6 y 8). Estos resultados indican que los insectos colonizaron lugares fuera 

de los corrales pero cercanos a animales, en el caso de colonias 

establecidas. Y en el caso de que el número de insectos es menor a 3 

consideramos que estos estaban migrando desde o hacia otros lugares 

por las razones descritas anteriormente. Este resultado también muestra 

que la distribución de insectos dentro del peridomicilio influye en el 

tamaño poblacional de las colonias de insectos colectados, 

encontrándose que los corrales vacíos y su ubicación en el patio, 

representan un factor de riesgo que facilitaría el crecimiento de las 

colonias de T. infestans (tabla 20), ya que proporcionan las condiciones 

ideales para el establecimiento del insecto triatomino, principalmente por 

la presencia de animales en esta parte de las viviendas (5) y debido a la 

proximidad, abundancia y preferencia por determinado hospedero 

(76,166), así como por la probabilidad de haber estado infestados antes 

de que estuvieran vacíos, en el caso de los corrales vacíos (158), además 

de los materiales de construcción que les da refugio a los insectos 

(5,57,176).  

 

Las zonas rurales, periurbanas y urbanas tienen diferentes características  

ecológicas, en las cuales la enfermedad de Chagas, a pesar de ser la 

misma enfermedad, presenta una epidemiología diferente en cada uno de 

estos ambientes (151).  Esto queda claramente expresado en los párrafos 

anteriores, en los cuales se discutieron los resultados obtenidos en las 
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regresiones simples, en donde se puede observar que son diferentes las 

razones que afectan la asociación entre las variables independientes y las 

variables de dependientes infestación y  tamaño poblacional de las 

colonias de T. infestans en un ambiente periurbano, enfatizando el hecho 

de que las variables independientes están relacionadas entre ellas, 

actuando como moderadoras o incrementando el efecto sobre las 

variables dependientes de interés. En tal sentido el análisis de regresión 

multivariado permitió estudiar estas interacciones para reconocer las 

variables independientes que son factores de riesgo para la infestación 

por T. infestans y el incremento del tamaño poblacional de este vector en 

un ambiente periurbano en la zona de estudio. 

 

El análisis de regresión multivariado permitió ajustar con mayor precisión 

los parámetros estadísticos calculados, permitiendo identificar las 

variables que representan un factor de riesgo que favorecen la infestación 

por T. infestans, siendo una de estas la localidad de Pampa Chica por ser 

principalmente una localidad semi rural, menos urbanizada, donde se 

encontraron índices de infestación, densidad y colonización elevados 

(23.4, 504,3 y 86.4 respectivamente) (tablas 6 y 7). 

Otro factor de riesgo identificado mediante este análisis, que favorece 

tanto la infestación como el tamaño poblacional de T. infestans es la 

existencia de un peridomicilio inadecuado. Este resultado es similar a lo 

reportado en una zona rural endémica de Argentina (164) con dos 

diferencias principales que contrastan con este estudio. La primera resalta 

el hecho de que ese estudio fue realizado en una zona rural en la etapa 

de vigilancia y  el presente estudio fue realizado en una zona periurbana 

en la etapa preliminar de entrevistas. La segunda diferencia es que aquí 

se consideró como peridomicilio toda el área no techada que forma parte 

de la vivienda, representada por el patio y la azotea principalmente (anexo 

9), mientras que en el estudio de Argentina consideraron como parte del 

peridomicilio “depósitos, cocinas y corrales… situados dentro del área de 

actividad humana”  (164), lo que pudo haber afectado en su resultado. 
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El peridomicilio es un área compleja, en donde se pueden encontrar 

corrales en uso o vacíos, materiales de construcción almacenados, 

animales amarrados o libres y cosas en desuso acumuladas. Todas estas 

características, junto al desorden y la baja frecuencia en la limpieza, 

además de los materiales de construcción con los que se delimitan la 

vivienda, pueden brindar las condiciones ideales para la colonización por 

T infestans. Adicionalmente, al ser un área expuesta a las condiciones 

ambientales de sol, viento y lluvia, hacen que las medidas de control 

mediante el uso de insecticidas tenga un efecto de protección breve (164).  

En tal sentido, podemos concluir que tener un peridomicilio en 

condiciones indecuadas representaría el principal lugar en las viviendas 

por donde se origina la infestación, ya que tiene todas las características 

que facilitan el establecimiento y crecimiento poblacional del insecto 

vector, independientemente de la etapa en que se encuentre la estrategia 

de control. Este resultado está asociado principalmente a los materiales 

de construcción presentes en esta zona de las viviendas, donde el 

material noble sin estucar o enlucir, materiales pircados y la combinación 

de ambos son los más frecuentes y que en el análisis multivariado 

también fueron identificados como factores de riesgo al estar presentes 

tanto en el intra como en el peridomicilio (tabla 22).  

 

La principal característica de estos materiales para ser considerados 

como factores de riesgo, es el permitir la formación de grietas entre la 

unión de los bloques que conforman las paredes, facilitando de ese modo 

refugios que pueden albergar la presencia de colonias grandes de 

triatominos (5,57). Estos mismos materiales ya han sido descritos 

anteriormente como factores de riesgo que facilitan la infestación por 

diferentes vectores triatominos (5). En tal sentido, materiales rústicos 

como adobe, carrizo, quincha, materiales pircados, material noble sin 

estucar y cualquier otro material que tenga esta característica representa 

un factor de riesgo que favorece la infestación, el crecimiento de las 
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colonias de triatominos y por lo tanto el riesgo de infección por T. cruzi 

(161) . Por el contrario, materiales como mallas, o paredes estucadas son 

refractarias a la infestación por T. infestans impidiendo su establecimiento 

(162,176). 

 

Una serie de alternativas han sido sugeridas como medidas de control 

para disminuir la infestación por vectores de la enfermedad de Chagas, 

entre ellas, se coincide en que la principal y decisiva sigue y deberá ser el 

mejoramiento de la vivienda mediante el uso de materiales que 

disminuyan la posibilidad de infestación (9), ya que directamente impediría 

el contacto entre los hospederos y el vector al limitarse los lugares de 

refugio donde los insectos puedan  instalarse (77,177). 

 

Otro factor de riesgo identificado en el análisis de regresión multivariado 

fue la presencia de animales, factor de riesgo que también fue identificado 

en otros estudios por facilitar la infestación y la transmisión de la 

enfermedad de Chagas (5,7,13). El OR estimado para esta variable está 

ligeramente por encima de 1 (OR=1.17) que podría ser debido 

principalmente a la baja infestación presente en las localidades de la zona 

de estudio, que al parecer es una zona en la cual recién se está 

estableciendo el vector, además de haber sido colectados en lugares sin 

presencia de animales pero cercanos a los corrales donde se crían estos 

animales. Aunque estos datos no fueron analizados en el modelo de 

regresión, lo cual representa una limitación en el estudio, el incorporarlo 

podría ayudar a determinar adecuadamente esta asociación entre la 

presencia de animales y la infestación por T. infestans. Como una medida 

alternativa para reducir el riesgo de infestación debido a la presencia de 

animales, otros estudios sugieren el uso de mallas con insecticida para 

cubrir los corrales, las cuales limitan el contacto entre los insectos y los 

animales y tienen la capacidad de disminuir el tamaño poblacional y 

dispersión de los vectores (178). 
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A pesar de que en el presente trabajo no se estudiaron la características 

relacionadas a la migración humana, se sabe que esta es un importante 

factor de riesgo de la enfermedad de Chagas en los alrededores de 

Arequipa (7), que puede haber ayudado en su dispersión dentro de las 

localidades, dentro de la ciudad y con otras zonas rurales endémicas de 

la enfermedad en la región y que podría explicar los resultados obtenidos 

en el presente estudio y comprender el contexto epidemiológico en el que 

se desarrolla la enfermedad en esta zona endémica. 

 

Finalmente, el éxito de la infestación y establecimiento de T. infestans en 

las viviendas de una zona endémica depende de tres factores principales: 

hospederos de sangre caliente, hábitats y adicionalmente condiciones 

climáticas adecuadas (176). En el presente estudio se ha identificado la 

presencia de ambas características en la zona de estudio, abundancia de 

fuentes de alimentación para los insectos incluyendo humanos y 

animales; y la presencia de condiciones favorables para el 

establecimiento del insecto vector tanto en el intra como en el 

peridomicilio. Mediante el análisis estadístico realizado, a pesar de los 

bajos índices de infestación encontrados en las localidades de la zona de 

estudio, ambas características han sido identificadas como factores de 

riesgo.  

El riesgo de reinfestación en las viviendas en una localidad estará 

presente siempre y cuando queden focos persistentes en los 

peridomicilios a partir de los cuales pueda resurgir la transmisión de la 

enfermedad (152) y en la ausencia de una vigilancia activa del vector. 

 

La eliminación del T. infestans solamente puede lograrse mediante un 

programa de control integrado y sostenido, que cuente con una activa 

participación comunitaria que promueva el mejoramiento, ordenamiento y 

limpieza de la vivienda (9,164). En tal sentido, es necesario garantizar el 

éxito de las campañas de control vectorial y durante el periodo de 

vigilancia entomológica estimulando la participación comunitaria en dichas 
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campañas, ya que el éxito de estas depende de la participación de la 

comunidad (179). Sin embargo una baja participación de 66%, como la 

reportada en otros distritos de Arequipa, pone en riesgo las campañas de 

control por lo tanto son insuficientes para interrumpir la transmisión de la 

Enfermedad de Chagas (174). Por otra parte es necesario hacer que la 

población sea sensibilizada mediante problemas de educación sanitaria y 

comprenda que el control químico es una medida complementaria al 

mejoramiento y ordenamiento de la vivienda (103). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

 

Primero: La ubicación geográfica de la localidad, los parámetros ambientales, 

el hacinamiento y otras variables demográficas no están asociados 

ni representan factores de riesgo para la infestación por T. infestans 

en la zona de estudio.   

 

Segundo: Los factores de riesgo que favorecen la infestación por T. infestans 

en una vivienda son: el peridomicilio inadecuado, las contrucciones 

de materiales sin enlucir y pircados en intra o peridomicilio, además 

de la presencia de animales.  

 

Tercero: La localidad de Pampa Chica representa un factor de riesgo que 

favorece la infestación por T. infestans, mientras que las localidades 

de Independencia Zona A1 y Leones del Misti representan factores 

de protección contra la infestación. 

  

Cuarto: Las viviendas en donde se crían cuyes están en mayor riesgo de ser 

infestadas por T. infestans y albergar colonias de insectos 

triatominos de gran tamaño poblacional. 

 

Quinto: El peridomicilio inadecuado, el material pircado y noble junto a las 

malas prácticas de crianza de perros en el peridomicilio representan 

factores que favorecen el establecimiento y crecimiento poblacional 

de las colonias de T. infestans en las viviendas que presenten estas 

condiciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de: 

 

➢ Realizar un mejoramiento de las viviendas en la zona de estudio, mediante 

el enlucido de los materiales de contrucción, el ordenamiento y la limpieza 

tanto en el intra como en el peridomicilio para disminuir el riesgo de 

infestación domiciliaria por T. infestans. 

 

➢ Aplicar adecuadas prácticas de crianza de animales domésticos y de 

granja, además de disminuir el número de animales que se crian en la zona 

 

➢ Realizar estudios a nivel serológico que ayuden a dilucidar el rol de los 

animales como posibles reservorios de T. cruzi en la zona de estudio, 

además de determinar si existe una preferencia por alguno de los 

hospederos presentes mediante estudios de fuentes de alimentación. 

 

➢ Incluir los resultados obtenidos en modelos predictivos que puedan estimar 

el riesgo espacial de la infestación por T. infestans, para optimizar los 

resultados obtenidos en la estrategia de control vectorial en las zonas bajo 

vigilancia entomológica. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ciclo Biológico de Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la 

enfermedad de Chagas 

 

 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (CDC modificado) 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/images/chagas_ciclob.jpg 
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Anexo 2: Mapa de distribución mundial de la enfermedad de Chagas 
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Anexo 3: Mapa de distribución de Triatominos en el Perú 
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Anexo 4: Mapa de distribución mundial de pobreza  

 
Fuente: Poverty map. World Bank 2013. https://data.worldbank.org/products/wdi-maps 
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Anexo 5: Ubicación de las zonas de estudio 
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Anexo 6: Registro de inspección entomológica 
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Anexo 7: Ficha de inspección entomológica en intradomicilio 
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Anexo 8: Ficha de inspección entomológica en peridomicilio 
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Anexo 9: Descripción de los niveles de las variables de interés 

 

VARIABLE NIVELES Descripción de niveles 

Ubicación en el 
domicilio 

 
Intradomicilio 
Peridomicilio 

 

• Toda el área construida de la vivienda 

• Incluye el perímetro de la vivienda, 
patios, techo y corrales presentes en 
esta área. 

Hacinamiento por 
vivienda 

 
No = 0 
Sí = 1 
 

 

• Hasta 3 personas por habitación.  

• Más de 3 personas por habitación. 

Nro. de personas 
por edad 

 
Infantes  
Niños 
Adolescentes 
Adultos 
Ad. Mayor 
 

 
< 5 años 
De 6 a 12 años 
13 a 17 años 
18 a 65 años 
> 65 años 

Materiales de las 
habitaciones 

 
Enlucido = 0 
 
Calamina = 1 
 
Madera = 2 
 
Material noble = 3 
 
Material pircado = 4 
 
Material 
noble+pircado = 5 
 
Otros materiales = 6 
 

 

• Paredes estucadas y drywall. 
 

• Calamina de metal o plástico. 
 

• Piezas de madera, incluye triplay. 
 

• Paredes de ladrillo, sillar, bloquetas o 
piedras sin estucar. 

• Paredes de ladrillo, sillar, bloquetas o 
piedras sobrepuestos, sin cemento. 

• Lugar donde existe la presencia de 
ambos materiales 
 

• Incluye estera, carrizo, cartón, tela, 
papel, malla, espuma, espejos, plástico, 
tecnopor, vidrio. 

Tipo de animal 

 
Exótico = 1 
 
Doméstico = 2 
 
Granja = 3 
 

 

• Animales silvestres criados como 
mascotas. 

• Perros y gatos. 
 

• Incluye animales menores como cuyes 
y conejos, aves de corral y ganado de 
todo tipo. 
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Especie animal 

 
Perro, gato, pollo, cuy, 
paloma, etc. 
 

 
Cada especie encontrada. 
 

Nro. de funciones 
de la habitación 

 
Única=0 
 
 
Multifunción=1 
 

 

• Cuando el ambiente es de uso exclusivo 
o dedicado para una función específica. 
 

• Cuando el mismo ambiente comparte 
diferentes funciones (ej. Sala-cocina, 
deposito-taller). 

Tipo de dormitorio 
por función 

 
Dormitorio = 0 
 
Dormitorio 
multifunción = 1 

 

• Ambiente exclusivo para ser utilizado 
solamente como dormitorio. 

• Dormitorio el cual se ha adaptado para 
desarrollar otras actividades. 

Materiales en 
peridomicilio 

 
Enlucido = 0 
 
Madera = 1 
 
Material noble = 2 
 
Material pircado = 3 
 
Material noble + 
pircado = 4 
 
Malla = 5 
 
Madera+malla = 6 
 
Otros materiales = 7 
 

 

• Paredes estucadas o enlucidas y 
drywall. 
 

• Piezas de madera, incluye triplay. 
 

• Paredes de ladrillo, sillar, bloquetas o 
piedras sin estucar. 

• Paredes de ladrillo, sillar, bloquetas o 
piedras sobrepuestos, sin cemento. 

• Lugar donde existe la presencia de 
ambos materiales. 
 
 

• Todo tipo de mallas. 
 

• Material presente en corrales. 
 

• Incluye calamina, estera, carrizo, 
cartón, tela, papel, malla, espuma, 
espejos, plástico, tecnopor, vidrio, 
basura. 

Estado del 
peridomicilio 

Adecuado 
 
 
 
 
Inadecuado 

• Paredes enlucidas, presencia de hasta 2 
animales criados en buenas 
condiciones, ausencia de materiales de 
construcción apilados y/u objetos 
acumulados, limpio y ordenado. 

• Paredes sin enlucir, materiales 
pircados, materiales y/o objetos 
acumulados, presencia de animales, 
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malas practicas de crianza, falta de 
limpieza y orden. 

Ubicación en 
peridomicilio 

 
Corral vacío = 0 
 
Peridomicilio = 1 
 
Corral = 2 
 

 

• Corrales que se encontraban vacíos al 
momento de la inspección. 

• Todo el perímetro de la vivienda. 
 

• Espacio construido o adaptado para 
criar animales. 

 


