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ESTUDIOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA ZONA DE SALUD SUR MEDIO.— 
I. TRIATOMA INFESTANS EN EL DEPARTAMENTO DE I C A 1 
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SUMARIO 

Se informa sobre los resultados de la búsqueda de 
Triatoma infestans en el valle de lea, habiendo alcan
zado su límite máximo en Chavalina a 450 m.s.n.m., a 
13 Km. de la Ciudad de lea, y en habitaciones ocupadas 
por obreros temporales provenientes de Nazca, situada al 
Sur. En el área urbana de la Ciudad de lea, en 789 

viviendas se encontró 0.5% infestadas y, en el área sub
urbana, en 325 viviendas la infestación llegó a 2.76%. 
Se halló un total de 60 ejemplares de todos los estadios 
en dormitorios y sólo un adulto en gallinero. Se ha de
terminado que T. infestans se encuentra en 9 de los 13 
distritos de la Provincia de lea. 

SUMMARY 

The author informs the results of the search on 
Triatoma infestans in lea Valley, having the maximum 
limit in Chavalina, 450 m. above sea level and 13 Km. 
far from lea City, and in houses occupied by temporary 
laborers coming from Nazca, South of lea. Into the City, 
it was found an infestation of 0.5% in 789 houses, and 

in the surroundings 2.76% of infestation in 325 houses. 
A total of 60 specimens of all instars were found in 
bedrooms, and only one adult in a hen-house. It has been 
determined that T. infestans exists in 9 of the 13 districts 
belonging to lea Province. 

INTRODUCCIÓN 

El Triatoma infestans se conoce vulgarmente con los 
nombres de "chirimacha" o "vinchuca" y su presencia 
en el Perú data desde 1917 (Escomel), sin embargo, 
este insecto habría ingresado al territorio peruano aproxi
madamente en 1880 durante la guerra entre el Perú y 
Chile (Herrer, 1955c). En el departamento de lea, es 
Torrealva (1945) que en la ciudad del mismo nombre 
encuentra este triatomino en su domicilio calificándolo 
de "ingrato visitante" y al hacer averiguaciones poste
riores observa que colindante a su casa hay un garaje 
a donde llegan toda clase de vehículos, especialmente 
procedentes del sur del país, Apurímac, Cuzco y otros. 
Las referencias de los pobladores son coincidentes al 
manifestar la presencia de los mencionados bichos desde 
un año atrás. 

Posteriormente, Arévalo (1946) da la primera voz 
de alarma en la ciudad de Nazca, al encontrar estos 
mismos insectos en viviendas próximas a garajes. El 
mismo año, Ayulo confirma la presencia de T. infestans 
en las ciudades de lea y Nazca. En 1961, Tejada rea
liza estudios en la ciudad de Nazca y barrios aledaños, 
encontrando por primera vez dos especímenes infectados 
con Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la Enfer
medad de Chagas o tripanosomiasis americana; pero los 
estudios en personas resultan negativos. Delgado (1968) 
en forma casual captura T. infestans y ampliando sus 
estudios al distrito de lea, manifiesta haber encontrado 
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en el insecto vector, formas flageladas similares a T. 
cruzi. En Abril de 1967, Figueroa confirma la pre
sencia de T. infestans en las ciudades de Palpa y Nazca, 
encontrando en esta última 48 especímenes positivos a 
T. cruzi provenientes de 3 viviendas y donde se supone 
la presencia de personas infectadas. 

Dado que la denuncia de parte de la comunidad 
sobre la presencia de "chirimachas" en la ciudad de lea 
era cada vez mayor, la ex-Area de Salud del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social decidió hacer una 
Encuesta Epidemiológica a través de su Oficina de Epi
demiología, cuyo primer paso fue detesminar la distribu
ción de este insecto en la provincia de lea, ya que di
versos autores registran al T. infestans como el único 
triatomino de la región sudoccidental. 

Este estudio preliminar lo consideramos como un 
aporte a la investigación de la entomología médica en 
el departamento de lea . 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se inició en Diciembre de 1966 y se 
continuó en 1967, con la participación personal del Pro
grama de Erradicación de la Malaria, que había sido 
recientemente transferido al Área de Salud y que tenía 
experiencia en trabajo de campo; sin embargo, previamen
te fueron entrenados en la búsqueda del insecto y empleo 
de los formularios. El equipo y materiales de trabajo 
fueron proporcionados por el Área de Salud. 

A través de la Literatura se sabía de la presencia 
de las "chirimachas" en algunos puntos de la ciudad y 
de ciertas barriadas, pero quisimos averiguar su real dis
tribución en las áreas urbana y suburbana de la ciudad 
de lea y hasta donde llegaba la dispersión de este insecto. 
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Inicialmente se hizo la encuesta entomológica en 98 
localidades del Valle de lea, desde la localidad de Ca-
llango (aproximadamente 100 metros sobre el nivel del 
mar) del distrito Santiago, incluidas en 13 distritos de 
la provincia de lea, hasta Santa Eulalia de Retamayos 
(2,100 m.s.n.m.) del distrito de Santiago de Chocorvos, 
provincia de Castrovirreyna, departamento de Huanca-
velica. 

Posteriormente, se realizó la encuesta epidemiológica 
en las áreas urbana y suburbana del distrito de lea, 
realizando muéstreos en el 10% de las viviendas de la 
población. 

Para una mejor distribución del trabajo se dividió 
en sectores. 

El área urbana con 5 sectores: 

I: Unidad Vecinal Maúrtua, margen izquierda de 
las Avenidas Matías Manzanilla, Grau y Municipalidad, 
parte de Tumbes, Urb. Pedreros, Palazuelos y prolonga
ción Tacna. 

II: Convenio de San Francisco, margen derecha de 
la Av. Grau, parte de Maúrtua, Paita, Cutervo hasta el 
Mercado de la Palma. 

III: Urbanizaciones de Manzanilla, Luren y San 
Isidro. 

IV: Urbanización San José, margen derecha de la 
Av. Matías Manzanilla hasta el Colegio San Luis Gon-
zaga. 

V: Urbanización San Joaquín, Barrio San Joaquín, 
Santa Rosa y Saraja. 

El área suburbana con 5 sectores: 

I: Acomayo y Prolongación Grau. 
II: Pasaje Tinguiña, Pasaje Valle y Horno Viejo 

y prolongación Grau. 
III: San Carlos, parte de Tumbes, Puno, Pimen-

tel, Barrio Oculto y barriada La Esperanza. 
IV: Parte de Maúrtua, Moliendo, Pisco y Alfonso 

Ugarte. 
V: Comatrana. 

RESULTADOS 

La búsqueda del Triatoma infestans en el valle de 
lea alcanzó su límite máximo de dispersión en la locali
dad de Chavalina (450 m.s.n.m.) del distrito San José 
de los Molinos y a 13 kms. de la ciudad de lea. En 
esta localidad se hizo la búsqueda en el 9% de las vi
viendas y en una de ellas que formaba parte de una 
ranchería, colectamos 12 especímenes de T. infestans en 
diversos estadios, incluyendo huevecillos eclosionados. La 
ranchería era ocupada por familias indígenas proceden
tes de Nazca que por temporadas acuden a lea para tra
bajar en la cosecha del algodón. 

En el área urbana se investigó en 789 viviendas en
contrando 4 infestadas (0.50% y en el área suburbana 
325 con 9 viviendas infestadas (2 .76%). 

En el área urbana en 4 viviendas infestadas se co
lectó 36 especímenes de T. infestans en diversos estadios, 
todos en dormitorio, salvo uno en gallinero. 

CUADRO Nü 1.- Viviendas infestadas por área con 

Triatoma infestans. lea, Pera. 1 9 6 7 

Area Viviendas 
Encuestadas 

Viviendas 
Infestadas 

№ % 

Urbana 789 4 0 . 50 

Suburbana 325 9 2.76 

Total 1,114 1 3 1.16 

En 9 viviendas del área suburbana se capturó en 
dormitorios 25 especímenes en diferentes estadios de su 
ciclo evolutivo. 

CUADRO № 2,- Triatoma infestans por área y ambiente de captura 

lea, Perú. 1967 

Area y ambiente 
de captura 

Sstadios ninfales 
Machos Hembras TOTAL 

Area y ambiente 
de captura 

I II III IV V 

U r b a n a 

Dormitorio 

Gallinero 

Sub-urbana 

Dormitorio 

3 7 10 4 2 

1 3 5 5 6 

3 

3 

6 

1 

2 

35 

1 

25 

T O T A L 4 10 15 9 8 6 9 61 

En el área urbana el T. infestans fue capturado en 
viviendas con techo de estera o caña y estera; paredes 
de quincha (1) ; piso de tierra y dormitorios con grietas 
En 26 viviendas donde no se encontraron "chirimachas" 
en el momento de la encuesta pero existían según refe
rencia de sus moradores y donde se hallaron rastros como 
manchas de heces, exuvias y huevos eclosionados, predo
minaban los techos de caña y estera; paredes de adobe 
y quincha y piso de cemento. En más del 50% de las 
casas había grietas, especialmente en el dormitorio. 

En el área suburbana se capturaron chirimachas en 
viviendas con techos de caña y estera, o de caña, estera 
y paja; paredes de quincha; piso de tierra y en el 77.7% 
con grietas en dormitorios. En 6 viviendas con referen
cias y huellas, los techos eran de caña y estera o estera, 
caña y paja; las paredes de quincha o adobe y quincha; 
pisos de tierra y grietas en los dormitorios de la totalidad 
de las viviendas. 

A través de las denuncias de rutina registradas desde 
Diciembre de 1966 a la fecha y confirmadas en su casi 
totalidad de los Inspectores de Saneamiento, así como por 
los trabajos realizados por la Zona de Salud Sur Medio 
en Tacara, Distrito Pueblo Nuevo, Parcona y en la man
zana de la Cuadra 5 de la Av. Matías Manzanilla, Tria-
toma infestans está presente en 9 de los 13 distritos de 
la Provincia de lea. (Ver Mapa). 

COMENTARIOS 

Hasta la fecha sólo se ha encontrado en lea el T. in
festans señalado por otros autores y como el único en la 
región sudoccidental del Perú (Herrer, 1959) . 

La búsqueda altitudinal del vector en el valle de 
lea desde la localidad de Callango a 100 m.s.n.m., hasta 
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Santa Eulalia de Retamayoc a 2,100 m. permitió fijar por 
el momento el límite máximo de dispersión del T. infestan', 
en la localidad de Chavalina a 450 m.s.n.m., encontrán
dose dentro de los límites preconizados por Herrer (1960) 
desde las proximidades del mar hasta los 3,500 metros 
de altitud. 

Se ha investigado en 1,114 viviendas, siendo el por
centaje de 1.16%, índice triatomínico bajo si compara
mos con los hallados para lea por Delgado (1968) y Vi-
llanueva (1970) quienes registraron índices de 24.45% 
y 50% respectivamente; en Nazca (Tejada, 1962) encon
tró T. infestans en 33.35% de las casas observadas. Esto 
tendría su explicación porque en el presente trabajo se 
hizo un muestreo en el 10% de todo el universo y la 
investigación no fue realizada en la época más apropiada. 
En el caso de los otros autores trabajaron parte del uni
verso y al parecer en lugares previamente seleccionados 
por conocerse la presencia del insecto. En 1970 encontra
mos un índice de infestación de 50% porque la búsqueda 
del insecto se realizó en la totalidad de una manzana de 
casas, donde se conocía la presencia de chirimachas por 
la denuncia de uno de los vecinos. 

Debemos dejar constancia que el índice triatomínico 
fue mayor (2.76%) en el área suburbana que en la ur
bana (0.50%) lo cual es explicable, por cuanto la pri
mera comprende a las ex-barriadas marginales hoy Pue
blos Jóvenes, donde el tipo de vivienda, costumbres de sus 

moradores y otros factores socio-económicos, constituyen 
un medio óptimo para la proliferación de la población 
triatomina. 

Los 61 ejemplares de T. infestans fueron captura
dos en dormitorios a excepción de uno en gallinero, lo 
cual está ratificando los hábitos estrictamente domicilia
rios de este insecto, tanto en el Perú como en otros países, 
según lo señalan Herrer (1959), Pesce y Lumbreras (1958), 
Tejada y Llanos (1958), Villanueva (1970). Sin embar
go, Delgado (1968) afirmó que el T. infestans es predo
minante peridomiciliar, no obstante haberlo capturado en 
un 67.58% en el intradomicilio y 32.42% en el perido-
micilio. 

Las viviendas con techo de estera, caña y paja, pa
redes de quincha, piso de tierra y grietas en los dormi
torios principalmente, constituyen el habitat adecuado pa
ra la proliferación de la "chirimacha", donde nace, pro
crea y muere. Se alimenta indistintamente en el hombre 
o en los animales domésticos que tenga a su alcance, es 
decir, que no tienen preferencia por hospedero alguno 
(Herrer, 1959; Delgado, 1958). 

Debido a la costumbre de ciertos moradores de con
vivir con los animales domésticos como el "cobayo" o 
"cuy", establecen una relación ecológica con dicho roe
dor, principal reservorio doméstico de la Enfermedad de 
Chagas o tripanosomiasis americana, siendo el T. infestans, 
vector en la región sudoccidental del Perú. 

La difusión de este insecto de Sur a Norte es cada 
día mayor, habiéndose detectado en Lima (Tejada y Lla
nos, 1958), pero la infección de ellos con T. cruzi ha 
sido demostrada en el departamento de lea, sólo en la 
ciudad de Nazca por Tejada (1962) y Figueroa (1967). 

En las heces de los especímenes vivos colectados se 
hizo la búsqueda del agente etiológico de la tripanoso
miasis, con resultados negativos; igualmente fue negati
vo el resultado de los exámenes practicados en material 
obtenido en la 5* cuadra de la Av. Matías Manzanilla 
y en más de 500 ejemplares examinados rutinariamente 
en el Laboratorio del Hospital Regional de lea. Sin em
bargo, creemos que muy pronto se completará la cadena 
epidemiológica y en un futuro muy cercano se harán pre
sentes en lea los casos de Enfermedad de Chagas. 

De aquí que se recomienda proseguir estos estudios, 
y no en forma aislada, sino aunando fuerzas para traba
jar en equipo como lo están haciendo en Trujillo y 
Arequipa. 
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