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Estudio sobre un Caso de 'Dermatitis producida por Paederus irritans 

Chapin (Col.: Staphilinidae) i 

David Ojeda P e ñ a 2 

RESUMEN 

En las zonas altas de los Valles Costeños (Can-
chaque, Llama, La Florida, etc.) se encuentran en 
ciertas épocas del año unos coleópteros de la Fami
lia Staphilinidae, los que causan verdadera alarma 
a tales pobladores, al producir una "Dermatitis Pu
rulenta" que si no se controla debidamente llega a 
causar molestias por un largo período de tiempo. 

El causante directo de esta dermatitis fue identifi
cado como Paederus irritans Chpn, especie ya co
nocida en Ecuador, donde afecta en igual forma a 
los pobladores de la Campiña. El presente traba
jo incluye una descripción del adulto, sintomatología 
de la dermatitis causada y algunos datos sobre los 
hábitos del insecto. 

S U M M A R Y 

In certain seasons of the year in the high zones 
of the northern coastal valleys (Canchaque, Llama, 
La Florida, etc.) some coleopterans of the Family Sta
philinidae were found causing the "Dermatitis Puru-
lenta" amongst the people of these regions. If it is not 
properly treated becomes annoying for a long time. 
The principal cause of this Dermatitis was identified 

as Paederus irritans Chpn. a species already known 
in Ecuador, where it causes the same damage among 
founders of the country side. In the present work 
are included, a description of imago, symptomato
logy of the Dermatitis and some notes on the life 
history of the insect. 

Introducción.—En la zona alta de los Valles Cos
teños, comprendidos entre ios 600 y 900 mts. sobre 
el nivel del mar, los campesinos dedicados a la co
secha del cultivo del Cafeto, son frecuentemente ata
cados por un coleóptero comunmente llamado por 
ellos como "zorrito", el cual al caminar sobre la 
piel produce una fuerte irritación, la que es seguida 
por fiebre en algunos casos. Este hecho tiene alar
mada a la población y muchas veces son aún niños, 
los que frecuentemente sufren estas molestias, agra
vándose las consecuencas en tales casos. Este insec
to fue posteriormente estudiado e identificado como 
Paederus irritans Chpn. (Staphilinidae), el cual ya 
había sido registrado anteriormente en el Ecuador, 
donde estos insectos producen transtornos similares 
entre el campesinado. Otras especies de este género 
han sido registradas en Sur y Centro América, y la 
enfermedad producida es ya conocida en varios paí
ses, como "Dermatitis Purulenta". En nuestro país 
fueron registradas algunas otras especies de este mis
mo género, distribuidas en toda la Costa, y en al
gunos valles interandinos y de Selva Alta. 

Revisión de Literatura.—Por una comunicación 
personal del Ing. Marc Dourojeanni R. ( 3 ) , nos 
hizo saber que las especies del género Paederus re
gistradas en el Perú hasta 1944, son las siguientes: 

1 .—Paederus andinus Wend. 1931 
2 . — P . magniceps Bnhr , 1905 
3 . — P . bolivianus Bnhr , 1905 
4 . — P . curticollis Bnhr , 1905 
5 . — P . cyanipennis Guer, 1830 
6 . — P . gigas Bnhr , 1905 

7 .—P. magniceps Bnhr , 1905 
8 . — P . mutans Shp , 1876 
9 . — P . ovaliceps Bnhr , 1905 

1 0 . — P . peruanus W e n d , 1931 
1 1 . — P . subnitidus Bnhr , 1905 
1 2 . — P . tridens Shp, 1876 

Este informe fue tomado de la lista de coleóp
teros por R . E . Blackwelder ( 2 ) ; según el mismo 
confidente, Paederus irritans Chpn. 1926 es sinóni
mo de Paederus ornaticornis Shp. 1893, como pare
ce ser demostrado por Sharp, D . 1 8 9 1 y posterior
mente Chapín, E . A . 1926. El Ing. Duorojeanni hace 
notar que Blackwelder fue el que encontró esta si
nonimia. 

Descripción Morfológica.—El adulto (Fig. 1) es 
un coleóptero alargado y aplanado dorso ventralmen-
te, de color negro generalizado con brillos metáli
cos; alcanzando de 12.5 a 14.6 mm. de longitud 
en promedio. La cabeza típicamente prognatha, de 
superficie fina y esparcidamente puncteada; Piezas 
bucales masticadoras (Fig. 2, abcd) , de mandíbulas 
prominentes, recurbadas y un lóbulo incisivo fuer
temente desarrollado; palpo maxilar trisegmentado, 
siendo el tercer segmento subcilíndrico y muy pe
queño, palpífero y segmento uno amarillentos, seg-

1 Ponencia presentada a la XII Convención de la Socie
dad Entomológica del Perú (Tarma, 21-25 de Agosto 
de 1967). Entrada del manuscrito: 23 de Agosto de 
1967) 

2 Ing. Agrónomo, Ayudante de Prácticas del Depto. de 
Entomología de la Universidad Agraria del Norte, Lam-
bayeque. 
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mentos dos y tres negros. Antenas (Fig. 3 ) , com
puestas de 11 segmentos; segmentos uno, dos y tres 
de color amarillo claro, segundo terminal y ápice 
del noveno y décimo amarillo infuscado, siendo el 
resto de la antena enteramente negro; escapo: 0.64 
mm.; pedicelo: 0.30 mm.; segmentos flagelares: 
I I I : 0.60 mm, IV: 0.4 mm.; V: 0.44 m m , V I : 0.38 
mm.; VII - I X : 0.36 m m , X : 0.32 m m , X I : 0.44 
mm. El Protórax (Fig. 3) es subglobular, negro 
con brillos azules, de superficie brillante y tosca pero 
esparcidamente puncteada; de 1.68 mm. en su máxi
mo ancho por 2.08 mm. de longitud. Elytro (Fig. 
3 ) , tosca y compactamente puncteado, con brillos 
verde azulados; de 3.28 mm. de longitud por un 
ancho máximo de 1.84 mm. Patas (Fig. 4) ente
ramente negras, cubiertas con pilosidad suberecta con 
un ligero tinte dorado; tibia posterior ligeramente 
más larga que las otras patas; tarso compuesto de 5 
segmentos fuertemente pilosos por debajo, siendo el 
cuarto bilobado entre el cual nace el quinto y úl

timo, que es largo y ligeramente recurvado, hacia 
abajo; uñas simples y ligeramente recurvadas hacia 
adentro. Abdomen fuertemente aplastado por arri
ba y seis urotergitos son visibles en una vista dor
sal. Terminalias masculinas (Fig. 5 ) . La cámara 
genital está formada por el noveno segmento abdo
minal, siendo el noveno tergito bilobado al presentar 
una fuerte incisión en la región mesal; placa subgeni-
tal larga y rerminada en ápice romo, ubicada por de
bajo de la incisión del noveno esternito; décimo tergi
to formado por dos placas triangulares; el órgano phá-
lico está representado por una pieza basal o tegmen, 
del cual nacen dos parameres cuya punta es dobla
da hacia arriba en forma de una garra; el pene .es 
relativamente esclerosado y en forma de una len
güeta de ápice bastante agudo. 

Hábitos de Vida.—Los adultos se encuentran fre
cuentemente deambulando en plantas semi arbusti
vas, en lugares de alta humedad y de fuertes cam-

Fig. í •— Vista dorsal y lateral de Paederus irritans Champ., 1926 
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g e n i t a l i a Fig.-5 

Fig. 2 — Piezas bucales de P. irritans Champ.: a) labro, b) maxila, c) mandíbula, d) labium; Fig. 
3 — a) pronotum, b) elytro, c) ala posterior, d) antena; Fig. 4 — Patas de P. irritans Champ.: 
a) pata anterior, b) pata media, c) pata posterior; Fig. 5 — T e r m i n a l i a s deV. irritans Champ, (macho) 
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bios de temperatura entre el día y la noche. Estos 
insectos al parecer no realizan vuelos y se movili
zan mediante un caminar relativamente lento con 
el abdomen paralelo a la superficie, pero cuando son 
irritados arquean el abdomen hacia arriba. Los há
bitos de alimentación no han podido ser observados 
pero por referencias bibliográficas se conocen que 
son de hábitos sacrófagos, alimentándose de insectos 
muertos o cadáveres de otros artrópodos; algunas 
veces pueden atacar a insectos vivos cuyos movi
mientos son lentos; como es el caso de algunos es
carabajos, en estos casos el insecto sostiene una lar
ga pelea con la víctima terminando por matarla, lue
go de lograr que ésta quede con el vientre hacia 
arriba y totalmente indefensa. 

Sintomatología de la "Dermatitis Purulenta" pro
ducida por Paederus irritans Chpn.—Las setas de las 
dos prolongaciones del último esternito abdominal 
segregan una sustancia, cuya composición química 
es desconocida, que al caminar el insecto sobre la 
piel de una persona produce un eritema pruriginoso, 
el que va acompañado de fiebre (de 38° a 40°C. de 
acuerdo a la reacción del organismo) y malestar 
general. 

Aproximadamente después de haberse producido 
este síntoma se originan vesículas no pustulosas, las 
cuales al reventarse forman un tejido de cicatriza
ción tórpida, que dura alrededor de 45 a 60 días. 
En el caso que la dermatitis no sea tratada con me
dicamentos, puede sobrevenir.una infección por con
taminación de gérmenes durante los primeros días 

de la cicatrización, agravándose así la enfermedad y 
trayendo por consecuencia la formación de pústulas 
e iniciándose un nuevo proceso infeccioso y una len
ta cicatrización. 

Es probable que este proceso sea fácilmente cor
tado con la aplicación de sulfas o con un trata
miento a base de corticoides (Ultralan, Locoten, 
Kenacort, Schericort, e tc .) . Asimismo se cree que 
esta dermatitis sea producida por una toxina secre
tada por las glándulas abdominales del insecto, y 
por lo tanto la reacción del individuo es bastante 
variable, de acuerdo a la susceptibilidad entre la 
acción de este tóxico e igualmente existe la posi
bilidad, de una inmunización total o parcial, cuan
do el insecto camina más de una vez sobre la piel 
de las personas afectadas. 
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