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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE TRIATOMA INFESTANS (REDUVIIDAE, HETEROP.) EN EL PERU 1 

Francisco Carrasco Z. 2 

SUMARIO 

Se trata de hacer resaltar la importancia que tiene el estudio del habitat, cos
tumbres y dispersión geográfica de Triatoma infestans en el Perú, y en particular 
en las zonas chagásicas del Departamento de Arequipa. Constituyendo en la ac
tualidad la enfermedad de Chagas-Mazza un serio problema entorno-epidemiológico 
en las regiones Nor Oriental y Sur Occidental del país, se hace necesario la eva
luación de poblaciones del triatominae hematófago a fin de conocer la realidad 
de la incidencia de este insecto como factor de primer orden para su erradicación, 
así como la realización de trabajos experimentales para la reglamentación corres
pondiente en cuanto a control se refiere. Los informes expuestos se basan en los 
trabajos efectuados en los primeros meses del presente año en las localidades de 
Vítor, Sihuas, Corire, Aplao, Viraco y Capiza del Valle de Majes de la Provincia 
de Castilla, del Departamento de Arequipa, así como en la revisión de literatura. 

SUMMARY 

The author emphasizes the importance of the studies about the habitat, beha
viour, and geographic dispersion of Triatoma infestans in Peru, and particularly 
in the "chagasic" zones of the Department of Arequipa. Actually the Chagas-Mazza 
disease is a serious entomo-epidemiologic problem in the Nor-East and South-West 
of Peru, it is necessary to evaluate the population of this triatominae, in order to 
know how to erradícate it, and to carry on experimental work to the regulation of 
its control. The results exposed were obtained in the first part of 1969 in the lo
calities of Vítor, Sihuas, Corire, Aplao, Viraco and Capiza, of Majes Valley, and 
a revision of the pertinent literature. 

ANTECEDENTES SOBRE TRIATOMA INFESTANS 

La sistemática de Triatoma infestans es bastante cono
cida. Estudios completos con clave de especies tenemos en 
el II Tomo de Costa Lima así como estudios exhaustivos so
bre su biología en los trabajos de Neiva y Pinto expuestos 
en el mismo libro. En general los Triatominae son artrópo
dos hematófagos que pueden trasmitir la enfermedad de 
Chagas-Mazza, aceptado como un hecho de principio que, 
en cuanto a las especies adaptadas a las viviendas, son ac
tivas durante la noche, saliendo de sus escondrijos para 
alimentarse sobre el hombre o los animales que duermen 
dentro de aquellas. 

Dentro de los grupos de hematófagos existen especies 
estrictamente domésticos, entre los que está Triatoma in
festans, otras que son intermedias entre la doméstica y las 
no domésticas, y un tercer grupo que parasi tan exclusiva
mente animales silvestres. 

Las especies domésticas cumplen todo su ciclo bio
lógico en las viviendas humanas, lo cual no sucede con los 
otros dos grupos, motivo por el cual se encuentran única
mente formas aladas y ninfales de los dos últimos dentro 
de las habitaciones. Dada la posibilidad de que las especies 
intermedias se adapten al ámbito doméstico, que significa 
humedad y temperatura más uniformes y seguridad en el 
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alimento y en concordancia con el principio biológico de 
sucesión de especies, puede esperarse su mayor desarrollo 
numérico en este ambiente, una vez que se elimine Triato
ma infestans; mientras el nicho ecológico de la vivienda y 
anexos esté ocupado por la especie doméstica no se produ
cirá el ingreso de las especies intermedias. 

De acuerdo a la bio-ecología de los artrópodos trasmi-
sores, se establece pues, tres grupos de triatominos hema
tófagos: Primer grupo: domésticos que viven en las vivien
das ; Segundo grupo: peri-domiciliarias que viven en cone
jeras, gallineros, etc.; y Tercer grupo: extradomiciliarios o 
silvestres que viven en los nidos y cuevas de otros animales. 

El conocimiento de los hábitos y preferencias de las 
especies de Triatominae extradomiciliarios permiten esta
blecer el papel que puedan desempeñar para mantener la 
zoonosis esquizotripánica y para llevar la esquizotripanosis 
a la vivienda humana cuando por cualquier motivo la al
canzan. 

En algunas localidades de las áreas triatomínicas, se ha 
comprobado la llegada de formas aladas de Triatominae a 
los sectores centrales de las ciudades que tienen viviendas 
sin protección, lo que se debe posiblemente a una disper
sión activa y pasiva: la primera facilitada a veces por el 
viento, tiene su origen en las áreas periurbanas donde existe 
triatomismo domiciliario, mientras la segunda se debe por 
lo general a los medios de transporte, por el cual pueden 
llegar también a los sectores centrales urbanos huevos y 
ninfas de Triatominae. 

La densidad de Triatominae en la vivienda humana sue
le ser muy elevada, sobre todo cuando aquella es primitiva, 
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como en el caso de los caseríos de áreas rurales, citándose 
como ejemplo la colección de 1,256 ejemplares. En general 
la subfamilia se halla muy distribuida en Centro y Sudamé-
rica como vector, favoreciendo el clima cálido el desarro
llo de estos insectos y la multiplicación del tripanosoma. 

Triatoma infestans es el insecto vector o trasmisor de 
la enfermedad de Chagas-Mazza más común en la Argenti
na, Chile, Uruguay, Sur del Brasil y Perú, considerada co
mo una zoonosis que hasta el momento es exclusiva del 
continente americano. En Venezuela y Colombia el Rhod-
nius prolixus, en el Uruguay además de la mencionada el 
Triatoma rubrovaria, en Bolivia Microtriatoma mansotosai; 
y últimamente según trabajos del Dr. Acosta se ha detec
tado para el Perú en el Valle del Río Piura Rhodnius ecua-
doriensis como doméstico y Panstrongylus chinai como sil
vestre. Se considera que el índice de infestación de Triato
ma infestans es de un 50%, siendo una especie infestada 
en forma natura l por Trypanosoma cruzi, el que se desarro
lla dentro del insecto en muchas faces de su ciclo biológico. 

Triatoma infestans es conocido en el Perú con el nom
bre de "Chirimacha", con el nombre corriente de "Vinchu
ca" en la Argentina, "P i to" en Venezuela; en el Brasil to
ma diversos nombres de acuerdo a las zonas, así en el 
Norte son conocidas por las denominaciones de "Bicho de 
pared", "chupador" , "p inchador" ; en el Sur con el nom
bre de "Barbeiro", "percebejo", etc. ; en México con la 
denominación de "Chinche voladora", y "Chinche Yurú-
Pucú" en el Paraguay. En muchos de los países donde 
existe la Endemia Chagásica se ha comprobado una amplia 
difusión del vector entre la población del área de traito-
mismo domiciliario. La densidad de la infección humana 
varía mucho y está en relación directa con la intensidad 
de la infestación doméstica de Triatoma infestans. 

De todas las especies domésticas hematófagas, la más 
importante es Triatoma infestans, de hábitos nocturnos, 
efectuándose su infección por la ingestión de sangre con 
tripanosomas y al picar al hombre deposita con sus de
yecciones los tripanosomas infectantes. Vive exclusivamen
te en la morada del hombre y sus dependencias, estan
do infestados no sólo las viviendas sino las zonas perimé-
tricas y rurales. Prolifera en forma permanente cuando las 
dos condiciones le son favorables: disponibilidad de reser
vónos constituidos por el hombre y los animales domésti
cos de cuya sangre se alimenta, de viviendas mal construi
das o jen pésimas condiciones de higiene y conservación. 
Teniendo en consideración su gran resistencia al ayuno que 
alcanza según estudios realizados hasta 7 meses, el insecto 
tiene en la generalidad de los casos la oportunidad de en
contrar alimento en alguno de sus numerosos hospederos. 

Hay zonas donde la infestación de la vivienda por el 
insecto es muy grande, mientras en otras los ejemplares son 
escasos. El hecho obedece a que factores climáticos, eco
lógicos e higiénicos influyen en la biología de este redu-
vídeo doméstico y está generalmente aceptado por los es
pecialistas que donde se encuentran triatomínos domés
ticos infestados por T. cruzi, la enfermedad de Chagas es 
endémica. En observaciones aisladas se ha visto que la in
fección de los insectos es proporcionalmente mayor en las 
regiones donde prosperan ptdstaciones abundantes del tria-
tomíno en comparación con los lugares donde éstos son 
escasos. Los datos de incidencia muestran que el insecto se 

adapta mejor a los climas secos, se desarrolla favorable
mente en temperaturas cálidas, pero prospera igualmente en 
regiones tibias y aún frias; en las zonas húmedas se en
cuentra en escaso número. La densidad del vector igual
mente está en relación directa con la densidad de infecta
dos humanas, lo cual es fácil comprender por la cadena: 
hombre-insecto-hombre-insecto, por la que pasa el flagelo 
en sus interminables ciclos, manteniéndose sin cortarse don
de los hospederos trasmisores abundan. 

En algunos países en las épocas calurosas es común 
observar que la densidad de las chirimachas domiciliarias 
obligan a las personas a dormir fuera de las habitaciones. 
Las especies peridomiciliarias y silvestres suelen invadir 
las viviendas en horas de la noche atraídas por la luz arti
ficial, resultando a veces verdaderas plagas, como ocurrió 
en el Ecuador donde las poblaciones fueron invadidas por 
Triatominae a medida que se implantaba la instalación de 
la luz eléctrica en las viviendas de las poblaciones rurales. 

En las zonas chagásicas, la construcción habitual de 
las viviendas es de adobe sin revoque interior que presen
tan grietas, donde se aloja Triatoma, lo mismo que en
tre las paredes de carrizo en los que se va desprendiendo 
el embarro reseco, entre las pajas de los corrales, en las ca
mas, catres, baúles, cajones, muebles, detrás de papeles, al
manaques, retratos, construyen» su habitat domiciliario, que 
le permite al insecto pasar desapercibido durante el día. 
Estas habitaciones unidas a la pobreza y al desconocimien
to de los peligros que encierra la pululación de las chiri
machas, crean un ambiente en extremo favorable para el 
desarrollo de los mismos, a tal extremo que en la estación 
calurosa hacen imposible el reposo nocturno de los pobla
dores. Favorece también este estado de cosas la situación 
económica de este sector de la población que no puede com
batir los insectos de gran tamaño, resistentes a los méto
dos habituales de lucha; a lo que sumado el hábito ances
t ral de cohabitar las viviendas con animales domésticos, 
hacen que se constituyan excelentes reservorios para el pa
rásito causal. 

En cuanto a la distribución altitudinal de Triatoma 
infestans se cree que generalmente se encuentra sólo en lu
gares bajos de clima templado y cálido seco, pero de acuer
do a numerosos trabajos se ha establecido que vive aún en 
lugares fríos de gran altura, como en el caso de las locali
dades de Vitichi y Molle Grande en Bolivia a 3,100 metros 
de altura. Triatominae parasitados por Trypanosoma cruzi 
se han encontrado en La Paz (Bolivia) a 3,600 metros de 
altura, y Triatominae no parasitados en Llallague (Bolivia) 
a 4,100 metros, que corresponden a la especie Triatoma 
infestans. 

COMPLEJO ZOOTICO DE TRANSMISIÓN 

El estudio del complejo zoótico de trasmisión y reser
vorios orientado hacia el conocimiento de todos los grupos 
de la escala zoológica que intervienen ya sea como vecto
res directos o reservorios potenciales del parásito, consti
tuye un aspecto fundamental cuando se enfoca el problema 
entorno-epidemiológico en forma integral ; así lo han com
prendido Entomólogos y Epidemiólogos en muchos países 
vecinos, como en el caso de la Argentina, Brasil y otros, 
donde se tiene el récord de especies de diferentes órdenes 
en los que se ha constatado la presencia del parásito. Den-
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tro de este aspecto, de acuerdo a los trabajos efectuados 
se establecen los siguientes ciclos: 

Ciclo zoótico silvestre 

En este ciclo intervienen diversos grupos, entre los que 
se destacan Vertebrados e Invertebrados como grandes, en
tidades dinámicas. Entre los Vertebrados hospedadores na
turales, se ha comprobado la infección natural por T. cruzi 
en las especies de Mamíferos de los Ordenes Primate, Car
nívora, Rodentia, Marsupialia, Insectívora y Edentata. Al
gunas de las especies corresponden a animales domésticos, 
los cuales pueden llegar a instalarse dentro de las vivien
das. Entre los invertebrados tenemos los Triatominae de las 
Tribus Bolboderini, Cavernícola, Rhodnini y Triatomini, 
entre los que se forma un estado enzoótico. 

En general se admite que todas las especies de mamí
feros están expuestas a la adquisición de una infección es-
quizotripánica, por lo cual la investigación debe exten
derse a los demás órdenes y especies. Entre los animales no 
domésticos, unos son arborícolas y otros terrestres, habién
dose comprobado en sus cuevas, nidos y guaridas, especies 
de Triatominae silvestres que estaban parasitados por T. 
cruzi y se ha llegado a comprobar asimismo, que mamífe
ros no domésticos estaban infestados por T. cruzi dentro de 
las formaciones arbóreas naturales, dentro de las ciudades 
como en algunas localidades del Brasil. Este hecho deberá 
ser tomado en consideración en el caso del Perú, donde no 
se han realizado estudios de los Mamíferos silvestres como 
reservorio de T. cruzi, cuando se establecen poblaciones 
en los valles interandinos de clima templado y cálido seco 
en los que se dejan relictos de vegetación arbórea con su 
fauna silvestre. 

En varias especies del Orden Chiroptera se comprobó 
parasitismo por flagelados del género Trypanosoma, cu
ya posición con respecto a T. cruzi no está comprobada. El 
mantenimiento de T. cruzi en este ciclo se efectúa por tras
misión mediante contaminación de deyecciones de Triato
minae o porque mamíferos insectívoros se alimentan con 
Triatominae parasitados o porque mamíferos carnívoros se 
alimentan con otros mamíferos parasitados. 

El 'ciclo zoótico se observa aún dentro de ciudades don
de se detectan algún foco de un bloque selvático, entre cuya 
vegetación es posible hallar parasitados por T. cruzi y un 
Triatominae. 

Este ciclo que contiene reservónos silvestres puede ori
ginar a diversos modus operandi de dispersión del parásito, 
destacándose en ella las siguientes característ icas: 

Los Triatominae silvestre parasitados por T. cruzi, con
taminan al hombre o a carnívora domésticos en medio sil
vestre o invaden las viviendas contaminando al hombre o a 
carnívora domésticos como perros y gatos. 

Mamíferos silvestres parasitados por T. cruzi contami
nan al hombre cuando los caza o emplea su sangre o 
visceras. 

Mamíferos silvestres parasitados por T. cruzi pene
tran o son introducidos en las viviendas periodomiciliarias, 
sirviendo como fuente de parasitación a Triatominae domés
ticos que después contaminan al hombre o a carnívora do
mésticos. 

Carnívora domésticos se contaminan cuando se alimen
tan con mamíferos silvestres parasitados por T. cruzi que 
capturan en el medio silvestre o después que se han intro
ducido en las viviendas. Estos planteamientos fueron ex
puestos por Be jarano en la Argentina ampliando a otros 
países sudamericanos habiéndose comprobado parasitismo 
por T. cruzi, de cuya relación se toma sólo para las espe
cies peruanas. 

Mamíferos parasitados en la naturaleza 
por T. cruzi en el Perú 

Orden Carnívora: 

Orden Primates: 

Orden Rodentia: 

Orden Marsupialia: 

Orden Insectívora: 

Orden Edentata: 

Alouata senicula 
Cebas appella 

Canis familiaris 
Cerdocyon thous 
Dusicyon culpaeui 
Eyra barbara 
Felis domestkus 

Cavia porcellus (Cuye) 
Cavia tschudii (Puruncoe) 
Sylvilagus brasilìensìs 
Dasyprocta variegata 
Mus musculus 
Octodon degus degus 
Rattus norvegicus 

Didelphis azarae 
Didelphis marsupialis 
Marmosa cinerea 
Metachirus nudicaudatus 

Tamandua tetradactyla 

Chaetophractus villosus 
Dasypus kapleri 
Dasypus novemcinctus 

Triatominae parasitados por T. (S) cruzi f1) 

1. Cavernícola pilosa 
2. Dipetalo gaster maximus 
3. Eratyrus cuspidatus 
4. Eratyrus mucronatus 
5. Panstrongylus geniculatus 
6. Panstrongylus 
1. Panstrongylus 
8. Panstrongylus rufouberculatus 
9. Parabelminus carioca 

10. Psammolestes arthuri 
11. Rhodnius nassatus 
12. Rhodnius -pallescens 
13. Rhodnius pictipes 
14. Rhodnius prolixus 
15. Triatoma barberi 
16. T. brasiliensis 
17. T. brasiliensis 
18. T. carrioni — Perú 
19. T. del 

C1) Bejarano. Estado actual. Pras. jornadas Argent. 1959. 
pág. 72-76. 
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Las especies registradas para el Perú son: 

Triatoma carrioni, T. dimidiata, T. dimidiata capitata, 
T. infestans, Rhodnius ecuadoriensis y Panstrongylus 
chinai. 

Ciclo zoótico doméstico 

En este ciclo intervienen animales domésticos perte
necientes a Carnívora como perros y gatos; Rodentia con 
las especies Cavia porcellus para el Perú, Rattus norvegicus 
y Mus musculus y por Triatominae, principalmente las tri
bus Rhodnini y Triatomini, produciéndose la parasitación 
del hombre á partir de los últimos. 

Ciclo humano 

En numerosos trabajos se acepta como posible su exis
tencia, mediante personas en período esquizotripanémico 
que infestan Triatominae, los que a su vez contaminan a 
otras personas. Un ejemplo hipotético sería que pobladores 
contaminados de zonas chagásicas se trasladen a las zonas 
de la Hoya del Apurímac que tiene clima cálido seco. 

Ciclo antropo — zoopatógeno 

En este caso el hombre actúa como fuente de esquizo-
tripanos para Triatominae, los que contaminan posterior
mente a mamíferos. 

ESTADO ACTUAL DEL VECTOR EN EL PERÚ 

En cuanto a la distribución geográfica de Triatoma in
festans en el Perú aparentemente no se han efectuado tra
bajos entomológicos para determinar su localización mu
cho menos trabajos referentes a la evaluación de poblacio
nes, determinación de reservónos en la fauna silvestre, ni 
el récord de especies con colecciones sistemáticas. Los datos 
que se conocen hasta la fecha son el resultado de los casos 
detectados de la enfermedad, a cuya consecuencia se loca
lizan posteriormente las chirimachas. 

De acuerdo a las numerosas publicaciones tenemos co
nocimiento que desde el año de 1964 existen dos focos de 
irradiación de las zonas endémicas de la enfermedad de 
Chagas en el Perú, o sea, que desde el Sur y Norte del 
País Triatoma infestans propaga el mal de Chagas. 

Las zonas chagásicas del Perú están ubicadas en la par
te Sur Occidental en el Departamento de Tacna con la loca
lidad de Tarata, Moquegua, Arequipa y posiblemente lea; 
y en la zona Ñor Oriental en las márgenes del río Mara-
ñón en los Departamentos de San Martín, Amazonas y Ca-
jamarca con la localidad de Moyobamba, Departamento de 
Piura en el Valle del Río Piura. 

En el Departamento de Cajamarca se ha constatado la 
presencia de las Chirimachas en las zonas de Balsas y Ma
rañen. En una exploración efectuada por el Profesor Ornar 
Silva conjuntamente con alumnos de la Universidad, loca
lizaron la presencia de las Chirimachas, presumiéndose que 
los reservorios silvestres serían los murciélagos. No conoce
mos si se ha comprobado esta suposición. 

Es posible, casi seguro, de que existen otros centros 
poblados en el país donde se encuentra el vector y posible
mente la enfermedad, que por su estado inaparente pasa 
desapercibida en muchos casos. 

La característica del habitat en los focos de irradia
ción consiste en la modestia de los materiales de construc
ción de las viviendas que utilizan hojas de palma y barro 
para paredes y techo que facilita la proliferación del vector 
y otro de los factores lo constituye la vieja costumbre de 
la cohabitación de los animales domésticos, especialmente 
los cuyes portadores de Trypanosoma cruzi, observacio
nes que se refieren al Norte del país. 

En el Sur, el Departamento de Arequipa parece ser 
la zona de mayor incidencia del Triatoma infentans, ha
biéndose calificado en el mes de noviembre de 1964 Arequi
pa como reino urbano del Mal de Chagas. De acuerdo a 
los datos proporcionados en un certamen médico en los úl
timos tiempos hasta 1964 se registraron en el Hospital Re
gional de esa ciudad unos 140 casos. En esa oportunidad se 
iniciaron las primeras campañas anti-triatominos en las lo
calidades de La Joya y Arequipa utilizando los insecticidas 
Baytex y Baygón. 

En informes proporcionados en mayo y julio de 1969 
se asegura que el Mal de Chagas continúa siendo un pro
blema que va en aumento constantemente. 

En los primeros meses del presente año, por constituir 
el estudio de los vectores un capítulo importante de la En
tomología Médica y por las constantes noticias sobre el 
incremento del área de distribución geográfica en el Sur 
del país, efectué un viaje de exploración de las zonas cha
gásicas del Departamento de Arequipa, en compañía de un 
asistente. Fueron visitadas las localidades de Cossus, Corire, 
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Aplao, Viraco y Capiza en el Valle de Majes de la Pro
vincia de Castilla; Vitor, Sihuas y Ti jan al Sur de Tambo, 
así como Camaná y alrededores de la ciudad de Arequipa. 
Según publicaciones también se han encontrado Chirima-
chas en las localidades de Acoy, Ongoro, Ayo, Huancarqui 
de la Provincia de Castilla y todo el Valle de Camaná; 
Vitor, Sihuas, Miraflores y centro suburbano de Arequipa. 

De acuerdo a los trabajos de colección de adultos ma
chos y hembras, diferentes estados ninfales así como hue
vos, la población de Triatoma infestans es mayor en la lo
calidad de Corire y Aplao. Corire se encuentra a una altura 
de 400 metros sobre el nivel del mar y Aplao a 530 metros. 

El habitat de las Chirimachas tiene las características 
similares que en otras localidades, generalmente se encuen
tran en las viviendas que no reúnen condiciones higiénicas 
aceptables, construcciones de adobe con techo de teja, sin 
estucado ni embarro en cuyas aberturas de unión de adobe 
en adobe se encuentran los adultos y ninfas, en las casas 
cuyo material de construcción es el carrizo con embarro sin 
blanqueo que con el tiempo se va desprendiendo la capa 
de barro, constituye un excelente refugio de los vectores; 
montones de piedra en el interior de las casas que general-
mnte se encuntran junto a las paredes, en estos montones 
de piedra por falta de un servicio adecuado de transporte 
de desperdicios por el servicio municipal hechan ceniza. 
Piedras y ceniza forman un habitat preferido por las Chi
rimachas, ya que por la parte superior cubren con la ceniza 
y por partes laterales están los orificios de salida entre pie
dra y piedra y mucho mejor todavía cuando el montón de 
piedras se encuentran junto a las paredes de carrizo a tra
vés del que pasan al interior de las viviendas. En una opor
tunidad trabajamos en colección de ejemplares en este tipo 
de habitat, con el agregado de que las piedras se encon
traban junto al gallinero, separados sólo por una débil y 
mala construcción de pared de carrizo que presentaba aber
turas y desprendimientos de embarro. Durante la noche las 
Chirimachas salen de sus escondrijos, atraviezan la pared 
de carrizo, se alimentan de las gallinas, volviendo al ama
necer repletas de sangre. 

En Corire, en las viviendas situadas a través de la ca
lle principal se encuentran numerosas construcciones de 
adobe y al final de la calle algunas construcciones de mo
destas viviendas de carrizo y barro. Tuvimos la oportuni
dad de examinar una casa aparentemente en buenas con
diciones ya que incluso estaba blanqueada en la fachada y 
en el . interior .La casa en la parte posterior se conti
nuaba con una construcción rústica, de adobe con grie
tas, rajaduras sin blanqueo, algo así como un corral 
donde criaban gallinas y funcionaba un pequeño motor 
de luz eléctrica. Durante la noche efectuamos los tra
bajos de colección con ayuda de linternas y pinzas, y tan 
sólo en el lapso de una hora colectamos con la ayuda del 
propietario 280 ejemplares entre adultos y ninfas. Los adul
tos son muy vivaces, si no se les captura en el primer in
tento logran escapar rápidamente introduciéndose en las 
resquebrajaduras de la pared. En otra oportunidad fuimos 
invitados por el Jefe del Puesto de Policía para visitar el 
local del calabozo, que según dijo, abundaban tan repug
nantes animales. Efectivamente la habitación destinada pa
ra calabozo era de adobe con grietas, rajaduras, donde tam
bién colectamos. El control continúa efectuándose a base 
de Baygón, pero parece que los insectos han adquirido re

sistencia fisiológica. En otras localidades el trabajo fue 
similar. Además de las visitas a algunas viviendas de los 
alrededores de Arequipa tuvimos la oportunidad de visitar 
el método utilizado para determinar T. cruzi en Triatoma 
infestans en el Laboratorio de Entomología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de San Agustín donde utili
zan el método del xenodiagnóstico propuesto por Brump. 

En el Laboratorio se realiza la cria biológica de Tria-
toma infestans en vasos y cajas, alimentándolas cada 30 
días con sangre de gallina, para lo que se utilizan las caji-
tas de cartón con su malla, aplicando dicha cajita que con
tiene unos 8 ejemplares a la parte muscular de la pierna 
de la gallina, durante unos 25 a 30 minutos. Debe transcu
rrir unos 12 a 15 días para la postura en sus cajas. Los 
huevos se recogen cada dos días en vasos y eclosionan al 
mes ; cuando las ninfas a los 8 días toman un color oscuro, 
casi negras, están listas para alimentarse. Igual procedi
miento se aplica en cajas más pequeñas durante 15 minutos 
para ninfas. La temperatura no debe pasar de 23 a 2 5 9 C. 
y la humedad de 6 9 % , siendo la humedad recomendada 
de 65%>-

En la técnica adoptada para el xenodiagnóstico siem
pre se utilizan 8 ninfas por xeno procedentes del criadero 
no parasitadas. Los casos con xenos en que no habían pi
cado más de 4 ninfas son descartados. El examen de las 
deyecciones que se obtienen por presión del abdomen de las 
ninfas se hace en fresco y para alguna part icularidad del 
tripanosoma observando se hace el examen del preparado, 
coloreado. 

El estado actual de nuestros conocimientos sobre la 
biología, costumbres, especies registradas en el Perú, los 
informes y las observaciones efectuadas últimamente nos 
permiten establecer que es necesario efectuar los siguientes 
t rabajos: 

1. Determinación de las especies de Triatominos para-
sitados por T. cruzi que existen en el Perú. 

2. Estudiar la distribución geográfica de Triatoma 
infestans en el Perú con evaluación de las poblaciones en 
las zonas chagásicas. 

3. Estudio de los reservorios naturales constituidos 
por los mamíferos silvestres que habitan las zonas donde 
existe triatomismo domiliciario, peridomiciliario y silvestre. 
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