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RESEÑA DE LA ENTOMOLOGÍA MEDICA EN EL PERÚ — I. PRINCIPALES ASPECTOS ENTOMOLÓGICOS 
EN LA BARTONELLOSIS, LA TRYPANOSOMIASIS Y LA LEISHMANIASIS 

Arístides Herrer1 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algo más de dos siglos existen referencias 
escritas relativas a los insectos que én alguna forma tie
nen importancia médica en el Perú (Bueno, 1764). Sin em
bargo, estudios planeados de manera expresa y conduci
dos con la finalidad de esclarecer algún aspecto de la 
entomología médica en este país, se inician recién en la 
segunda década del presente siglo con las investigaciones 
relativas a la trasmisión natural de la verruga peruana o 
enfermedad de Carrión (Tonwsend, 1913a). A partir de en
tonces esta enfermedad y, posteriormente, la trypanoso-
miasis americana o enfermedad de Chagás, han motivado 
las más interesantes y persistentes investigaciones en el 
campo médico-entomológico. 

El territorio peruano es propicio a la presencia de di
versos artrópodos de importancia' médica, tanto por encon
trarse en plena región neotrópica así como por las no
tables características fisiográficas y topográficas que pre
senta. Debido a tales cricunstancias desde hace tiempo 
se han desarrollado —y mantenido endémicamente en él— 
ciertas enfermedades humanas que son trasmitidas por ar
trópodos, favorecidas por la diversidad altitudinal y cli
mática que caracteriza al suelo peruano. 

Limitaciones de la presente reseña 

Desde hace considerable tiempo se llevan a cabo en 
el Perú publicaciones sobre las enfermedades que son 
trasmitidas por atrópodos. Én las más antiguas por lo 
general se pone especial énfasis en el aspecto médico, 
consignando las informaciones de carácter entomológico 
tan sólo incidentalmente. La abundancia de tales publica
ciones, así como los varios aspectos de la entomología 
médica que suelen tocar, imponen necesariamente algu
nas limitaciones a la presente reseña. La principal con
siste en la preferencia que se hace necesario dar a aque
llas enfermedades trasmitidas por artrópodos que en la 
actualidad tienen mayor importancia, y para las cuales 
se dispone de adecuadas referencias escritas. También 
constituye una limitación la conveniencia práctica de abor
dar el tema en forma fraccionada, en una pequeña serie 
de artículos cortos. Por estas razones en la presente oca
sión se ofrece tan sólo la primera parte de la reseña de 
la entomología médica en el Perú, abordando los aspec
tos entomológicos de mayor interés de tres enfermedades 
que en la actualidad tienen considerable importancia para 
la salud pública en este país. 

VERRUGA PERUANA, ENFERMEDAD DE CARRIÓN 
0 BARTONELLOSIS HUMANA 

Enfermedad originaria del Perú y conocida en la ac
tualidad principalmente con el nombre de "enfermedad de 
Carrión". En su forma endémica está circunscrita única
mente a este país, donde se dispone de referencias escri
tas sobre ella desde 1930 {Valdizán, 1925a). Su distribu
ción geográfica está estrechamente relacionada con las es
tribaciones de la Cordillera de los Andes entre los pa
ralelos 6-13° LS, preferentemente en, la vertiente occidental. 

1 Biólogo. Institutos Nacionales de Salud. Ministerio de Salud. Lima-Perú. 

Desde épocas inmemorables el folklore de ciertas zo
nas verrucógenas inculpa a las " t i t i ras" (Lutzomya spp. 
Díptera: Psychodidae) de trasmitir esta enfermedad —del 
mismo modo que la "uta"—, versión que Cosme Bueno 
recoge y publica en 1764. No obstante de que tal publi
cación se cita con cierta frecuencia en la literatura bio-
médica peruana (Valdizán, 1925b; Rebagliati, 1940; Herrer, 
1936a), referencia tan importante para la historia de la en
tomología médica inexplicablemente parece que no alcanza 
a los círculos científicos fuera del Perú, lo que motiva 
una reciente publicación al respecto (Herrer y Christen-
sen, 1975). 

Valdizán (1925b) informa que en 1885 se "exhibió" (no 
precisa donde ni como) la publicación de Cosme Bueno 
que trata sobre el folklore referente a la trasmisión na
tural de la enfermedad de Carrión. Sería ésta la primera 
vez en que tal conocimiento popular se enfrentaba en los 
círculos médicos peruanos a la suposición, bastante difun
dida entonces, según la cual la verruga se adquiría al 
beber ciertas aguas propias de las localidades verrucóge
nas. Sin embargo, el haber encargado el gobierno perua
no en 1913, al entomólogo Townsend, el estudio de la tras
misión natural de la enfermedad de Carrión, indica que ya 
para entonces predominaba en los círculos que asesoraban 
al gobierno la ¡dea de la trasmisión por medio de algún 
artrópodo. Queda por determinar hasta que punto la publi
cación de Cosme Bueno influyó en este notable cambio 
en la manera de pensar, tanto de las autoridades perua
nas así como en la del mencionado entomólogo Townsend. 

Investigaciones sobre la transmisión natural de la verruga 

C.H.T. Townsend, iniciador de los estudios entomoló
gicos de la enfermedad de Carrión, empieza sus investiga
ciones bajo la premisa de que esta enfermedad sería tras
mitida por garrapatas (Townsend, 1913a), pero en vista 
de los resultados negativos que obtiene en esta dirección, 
se orienta súbitamente hacia las "t i t i ras". Este cambio de 
orientación es tan brusco, y el consiguiente entusiasmo con 
que lo defiende tan insistente, que hace suponer que Town
send pudo haberse informado de la mencionada publica
ción de Cosme Bueno. En junio de 1913 obtiene dos espe
címenes muertos de una especie de " t i t i ra" en la locali
dad de Tornamesa, valle del Rímac, la que supone nueva 
para la ciencia y la describe con el nombre de Phlebotomus 
verrucarum (ahora Lutzomyia verrucarum). Desde este mo
mento Townsed sostiene obstinadamente que está frente al 
verdadero vector natural de la verruga peruana (1913b, y 
otras varias publicaciones). Con el objeto de demostrar 
la validez de su hipótesis, intensifica sus estudios de cam
po y lleva a cabo varios experimentos de trasmisión, usan
do titiras capturadas en localidades verrucógenas y anima
les de laboratorio (1913d). Aunque condujo sus investiga
ciones sobre la trasmisión de la verruga tan sólo durante 
los años 1913 y 1914, continuó publicando sobre este tema 
hasta 1927. La inculpación que hizo a Lutzomyia verruca
rum de ser trasmísora de la enfermedad de Carrión ha sido 
plenamente confirmada por investigaciones posteriores, no 
así la mayoría de las otras afirmaciones que hiciera en sus 
numerosas publicaciones. 

En 1928 R.G. Shannon (1929) colecta diversos artró
podos hematófagos principalmente en la zona verrucógena 
del vRímac, donde encuentra dos especies nuevas de " t i 
t iras" que tas describe como Phlebotomus noguchii y P. 
peruensis. El material colectado por este investigador es 
enviado bajo refrigeración a los Estados Unidos de Norte 
América, donde H. Noguchi y sus colaboradores, por medio 
de inoculaciones de dicho material en monos, demuestran 
por primera vez que las " t i t i ras" enviadas por Shannon al
bergaban la Barfonella bacilliformís, agente etiológico de 
la enfermedad de Carrión (Noguchi y cois., 1929). Por en-
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tonces, sin embargo, no se podía precisar qué especie de 
titira era la posible vectora, ya que Shannon no había con
seguido diferenciar con seguridad las hembras de L verru
carum de las de L. noguchii. Esta circunstancia dio lugar 
a que Shannon cometiera el error de considerar a ia L. 
noguchii vectora principal de la verruga peruana, versión 
que se repite en muchas publicaciones recientes. 

A fines del mismo año 1928 también en el Perú se 
arriba a las mismas conclusiones a que llegaran Noguchi 
y sus colaboradores, cual es el demostrar que las " t i t i ras" 
capturadas en localidades verrucógenas del Rímac alber
gaban la S. bacilliformis (Battistini, 1931). Este investiga
dor consigue: a) infectar monos por medio de la inocula
ción de triturados de titiras; b) que un mono expuesto a 
las picaduras de las titiras en la zona verrucosa se infec
tase con la B. bacilliformis; y c) aislar en cultivo este mi
croorganismo de triturados de titiras. También los insec
tos con los que trabajara Battistini procedían de la zona 
verrucógena del Rímac, y se supone que los especímenes 
infectados correspondían a la L. verrucarum. 

Conviene recordar que, al éxito que obtuvieran tanto 
Noguchi y sus colaboradores así como Battistini, contri
buyó fundamentalmente la circunstancia de que para en
tonces ya se había logrado cultivar la B. bacilliformis. De 
no haber sido así, no habría sido posible demostrar la in
fección en los monos, ya que estos no mostraban lesión 
cutánea alguna al ser inoculados con triturados de titiras 
y adquirir por este medio la infección bartonelósica. 

Finalmente. M. Hertig, inicia en 1937 detenidos estudios 
sobre la trasmisión natural de la enfermedad de Carrión y la 
ecología de las tres especies de titiras presentes en el 
departamento de Lima, investigaciones que son continua
das hasta 1942. Entre las más importantes contribuciones 
de este investigador se puede citar las siguientes: a) ob
servación del comportamiento de la B. bacilliformis en el 
tubo digestivo de las titiras (se supone L verrucarum), 
después de alimentarlas en pacientes con intensa bartone-
lemia (Hertig, 1937); b) caracterización diferencial entre las 
hembras de L verrucarum y L. noguchii (Hertig, 1938), con 
lo que se precisa el rol vector únicamente de la primera, 
corrigiéndose así el error cometido por Shannon (1929) al 
sostener que ambas especies deberían ser consideradas 
vectoras de la verruga peruana; c) demostración inequí
voca, por primera vez, de que la B. bacilliformis es tras
mitida por medio de la picadura del insecto vector (Hertig, 
1942); d) mejor conocimiento de la distribución altitudinal, 
hábitos alimenticios y ciertos aspectos de la biología de 
L. verrucarum, L. noguchii y L. peruensis; y el aislamiento 
de B. bacilliformis de la proboscis de L. verrucarum en 
dos ocasiones, en el curso de las investigaciones que mo
tivara el descubrimeinto de una peculiar infección de la 
proboscis de las titiras por un microorganismo semejante 
a la B. bacilliformis (Hertig, 1942). 

Como resultado principalmente de las investigaciones 
de Hertig concernientes al rol vector tan sólo de L. 
verrucarum, se adoptó el criterio de condicionar la pre
sencia de. esta especie de titira para considerar como ve
rrucógena una determinada localidad en el Perú. Tal con
cepto se tuvo que modificar a partir de 1959, con motivo 
de una epidemia de la enfermedad de Carrión ocurrida en 
el valle interandino del Mantaro. En dicha ocasión no se 
pudo demostrar la presencia de L. verrucarum en las 
localidades afectadas por la epidemia, pero sí otras dos 
especies de titiras. Una de éstas, L. pescei, fue conside
rada como posible vectora, a base de la correlación alti
tudinal de las localidades donde se aisló B. bacilliformis y 
la distribución de este insecto (Herrer y Blancas, 1960). 

Primeras medidas profilácticas contra la verruga 
La enorme importancia que lá verruga tenía en el Perú 

hasta hace unas pocas décadas, desde hace tiempo dio 
lugar a la búsqueda de medios o medidas que evitaran 
la picadura del insecto vector. Una de las principales, y 
al mismo tiempo la más efectiva, cuando menos hasta me
diados del presente siglo, consistía en abandonar la zona 
endémica al atardecer y pasar la noche fuera de ella. No 

se conoce la fecha ni las circunstancias bajo las cuales 
se llegó a concebir esta medida profiláctica, pero es obvio 
suponer que no surgió de la gente que radica en las 
zonas endémicas. Tenían que ser personas extrañas a ellas 
y que poseían facilidades de transporte, las que la conci
bieron y pusieron en práctica. Por lo demás, su observan
cia indica el convencimiento, que ya tenían, de que la en
fermedad se adquiría tan sólo durante la noche. En este 
sentido resulta extraño que Townsend (1913a), precisamen
te en la misma publicación en la que inculpa a las garra
patas de trasmitir la enfermedad de Carrión, ofrezca el pri
mer relato escrito que se conoce a este respecto. Según 
esta versión, 29 de 30 norteamericanos que fueron envia
dos a reparar la línea del Ferrocarril Central a la altura 
de Purhuay, adquirieron la verruga en algo más de una se
mana de su arribo a la mencionada localidad. El nuevo 
personal que continuó los trabajos fijó su campamento en 
la ciudad de Chosica, esto es fuera de la zona endémica, 
a donde regresaban todos los días al atardecer, con lo 
que todos evitaron contraer la enfermedad. Demostrada la 
efectividad de tal medida, frecuentemente se ha recurrido 
a ella hasta el advenimiento de los modernos insecticidas. 

También se ha ensayado el petróleo como repelente 
a fin de evitar la picadura de las titiras, particularmente 
L. verrucarum. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), en previsión de posibles actos de sabotaje, perso
nal de la Guardia Republicana tuvo a su cargo la vigilan
cia de los puentes del Ferrocarril Central, tres de los 
cuales se encuentran dentro de la zona verrucógena del 
Rímac. La mayoría de ios guardias que prestaron tal ser-
vición procedían de lugares donde no existe la enferme
dad de Carrión y, en consecuencia, carecían de inmuni
dad a la infección por B. bacilliformis. Por otro lado, par
ticularmente L. verrucarum era entonces tan abundante 
en los alrededores de los mencionados puentes que cons
tituía gran molestia durante las noches, de manera espe
cial para los que no estaban acostumbrados a sus pica
duras. En un esfuerzo por proteger a los referidos guar
dias y, al mismo tiempo, determinar la capacidad repelente 
del petróleo, se condujo una serie de observaciones expe
rimentales en las habitaciones que ocupaban los guardias 
en los puentes Quitasombrero, Carrión y Challape. 

Se realizó las observaciones entre agosto y noviem
bre de 1942 (Hertig y Herrer, 1943), aplicándose el pe
tróleo a las superficies exteriores de las casas así como 
al suelo alrededor de éstas. Con tal medida se consiguió 
reducir grandemente el ingreso del insecto a las habita
ciones, con la consiguiente protección de los guardias. 
El efecto repelente, sin embargo, se atenuaba grandemen
te a partir de una semana, por lo que fue necesario re
petir ueriódicamente la aplicación del petróleo durante el 
tiempo que duró las observaciones. 

Control de las titiras por medio de insecticidas 
El descubrimiento y la disponibilidad de los modernos 

insecticidas marca una nueva época para la enfermedad 
de Carrión y el insecto que la trasmite. A escasos años 
de demostrada la propiedad insecticida del DDT, esta subs
tancia se ensaya en una localidad verrucógena, observán
dose desde el principio la gran capacidad tóxica que tiene 
contra las titiras (Górbitz, 1945). Por entonces se acaba
ba de importar el DDT al Perú, en una forma comercial 
conocida con el nombre de Gesarol. Empleando este pro
ducto en solución en kerosene al 1 y al 2 por ciento (peso/ 
volumen), luego de pruebas preliminares en el laboratorio, 
G. Górbitz conduce los primeros experimentos de control 
de las titiras con DDT en el Perú, en dos campamentos 
de obreros que trabajan en la Central Hidro-eléctrica del 
Cañón del Pato. Tales investigaciones se condujeron entre 
octubre y diciembre de 1944, comprendiendo directa o in
directamente a tres especies de titiras: L. verrucarum, L. 
noguchii y una especie nueva que posteriormente fue des
crita con el hombre de Phlebotomus gorbitzi Blancas, 1960. 
Los resultados obtenidos por Górbitz constituyeron una pro-
misora posibilidad para la profilaxia de la enfermedad de 
Carrión. 
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En 1945 Górbitz prosigue sus investigaciones y obtiene 
informaciones adicionales acerca de la posibilidad que el 
DDT ofrecía como medio profiláctico contra la verruga, es
pecialmente en los casos de personas no inmunes que ten
gan que permanecer temporalmente en localidades alta
mente endémicas (Hertig y Fairchild, 1948). 

A mediados de 1945 los entomólogos norteamericanos 
M. Hertig y G.B. Fairchild inician detenidas investigaciones 
con el objeto de determinar, a mayor escala y bajo cir
cunstancias diversas, las posibilidades que el DDT ofrecía 
en el control del insecto trasmisor de la verruga peruana. 
A este fin conducen una serie de experimentos en las 
localidades de Surco (valle del Rímac), Autisha (valle de 
Santa Eulalia), y el Cañón del Pato (valle interandino del 
Santa). Empleando solución de DDT al 5 por ciento (peso/ 
volumen) en kerosene, tratan fundamentalmente de deter
minar la efectividad del insecticida cuando es aplicado a 
las casas o habitaciones aisladas, del mismo modo que 
grupos de éstas y/o campamentos de obreros ("área con
trol") establecidos en localidades hiperendémicas. Aunque 
los mencionados investigadores permanecieron en el Perú 
tan sólo por espacio de cuatro meses, los resultados de 
sus investigaciones fueron observadas hasta 1947, fecha en 
que regresaron al Perú; durante su ausencia, las observa
ciones fueron conducidas por colaboradores peruanos, a 
quienes habían previamente entrenado. 

Las investigaciones de Hertig y Fairchild confirmaron y 
ampliaron las informaciones que se tenía sobre la gran sus
ceptibilidad de las titiras al DDT, y la consiguiente posibi
lidad de proteger contra la verruga a las personas que tem
poralmente residían en localidades verrucógenas. Además, 
con los ensayos de "control de área" que llevaran a cabo, 
así como la verificación de la considerable persistencia de 
la acción residual del DDT contra L. verrucarum, dichos auto
res ofrecieron una valiosa contribución a la posible profilaxia 
de la enfermedad de Carrión. 

Finalmente, miembros del Instituto Nacional de Higiene 
y Salud Pública (Actual Instituto de Salud pública) condu
cen detenidos experimentos de control de las titiras por 
medio del insecticida DDT, teniendo como meta la posible 
erradicación de la enfermedad de Carrión en algunas locali
dades altamente endémicas. Dichas investigaciones se lle
varon a cabo desde 1947 a 1953_en la ciudad de Surco y 
la campiña circundante. La ciudad de Surco, conocido cen
tro utógeno-verrucógeno en el valle del Rímac, tenía en
tonces alrededor de 1,000 habitantes. Diversos estudios en
tomológicos relacionados con la verruga habían sido con
ducidos ahí con anterioridad (Hertig, 1942), cuyos resulta
dos hacían suponer que las titiras se reproducían especial
mente entre los cercos de los huertos y otros terrenos de 
cultivo. Tal suposición, y la experiencia adquirida en recien
tes ensayos de control de las titiras con DDT en el Perú 
(Górbitz, 1945; Hertig y Fairchild, 1948), sirvieron de base 
para diseñar y llevar a cabo los experimentos en Surco. 

La aplicación del insecticida (solución de DDT al 5% 
en kerosene) se efectuó dos veces consecutivas, en junio 
de 1947 y 1948. Se roció todas las paredes de piedras tpir-
cas) que servían de cerco a los terrenos de cultivo y los 
corrales donde se encerraba animales, del mismo modo que 
los amontonamientos de rocas sueltas, troncos de árboles y 
otros sitios semejantes donde las titiras podrían reproducir
se y/u ocultarse durante el día, tanto dentro de la ciudad 
así como en sus alrededores hasta una distancia que fluctuó 
entre 100 y 800 metros de la ciudad. Durante la segunda 
aplicación del insecticida (1948), los cercos que se encon
traban cubiertos por vegetación fueron previamente limpia
dos, quemando la vegetación con lanzallamas. Las habita
ciones humanas y los cerros construidos con adobes y/o 
adobones, del mismo modo que algunas cueyas en uno de 
los cerros cercanos designados como puestos de observa
ción entomológica durante el experimento, no fueron rocia
dos con el insecticida. 

Los resultados obtenidos en los experimentos de Surco 
se evaluaron tanto por la disminución de la población de 
las titiras, como por el descenso en la prevalencia de la 
enfermedad de Carrión y la uta a lo largo de los seis años 

(1947-1953), en comparación con lo determinado con ante
rioridad a la aplicación del insecticida. Durante los 11 me
ses siguientes al primer rociado la población del insecto 
descendió al 12% de lo que fuera antes de iniciar el ex
perimento; con la segunda aplicación del DDT en 1948, se 
redujo a la población de las titiras á niveles cercanos del 
1 % , situación que se mantuvo hasta el término de las ob
servaciones en 1953. Al final de las observaciones (1953) 
la prevalencia de la enfermedad de Carrión entre la gente. 
que residía dentro del área protegida por el insecticida des
cendió marcadamente, lo que podría indicar que durante 
1947-1953 se logró interrumpir la trasmisión (Herrer, 1956d). 

Estos experimentos constituyen el término de las inves- . 
tigaciones entomológicas en relación con la profilaxis de las 
enfermedades que son trasmitidas por las titiras en la re
gión occidental del Perú. Durante las dos últimas décadas 
el uso intensivo de varios insecticidas modernos, tanto por 
instituciones oficiales así como por los particulares —espe
cialmente en la fruticultura—, mantiene a las especies an-
tropofílicas de titiras a un nivel sumamente bajo, con la 
consiguiente disminución en la prevalencia de las enferme
dades que dichos insectos trasmiten en la mencionada re
gión occidental. 

TRYPANOSOMIASIS AMERICANA O • 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Las dos especies de tripanosomas que infectan al hom
bre en el continente americano, Trypanosoma cruzi Chagas, 
1909 y Trypanosoma rangeli Tejera, 1920 se encuentran en 
el Perú y han motivado investigaciones entomológicas de 
importancia. La primera, agente etiológico de la enfermedad 
de Chagas, prevalece en diversas áreas donde es trasmi
tido por varias especies de triatóminos. T, rangeli, en 
cambio, por ahora está circunscrito a la región septentrional 
y es trasmitido únicamente por Rhodnius ecuadoriensis Lent 
y León, 1958. A pesar del interés académico que tiene el 
mecanismo de trasmisión de T. rangeli no se le considera 
en la presente reseña debido a que carece de importancia 
médica. 

Vectores de la^enfermedad de Chagas en el Perú 

Hasta ahora se ha verificado la presencia en el territo
rio peruano alrededor de 15 especies diferentes de triatómi
nos, pertenecientes a los siguientes géneros: Triatoma La-
porte, 1833; Panstrongylus Berg. 1879; Rhodnius Stal, 1859; 
Belminus Stal, 1859; Microtriatoma Prosen y Martínez, 1952; 
y Eratyrus Stal, 1859. La frecuencia y abundancia con que 
se encuentra estos triatómicos varía considerablemente, 
aunque siempre los de hábitos silvestres son más escasos 
y raros. Por otro lado, aunque en la mayoría de las espe
cies de triatóminos presentes en el territorio peruano se ha 
verificado la infección por T. cruzi, la importancia que tie
nen como vectores de la trypanosomiasis americana difie
re grandemente de unas especies a otras. A continuación 
se indica las diversas especies de triatóminos encontra
dos hasta ahora en el Perú, en el mismo orden de impor
tancia que tienen como trasmisiones de la enfermedad de 
Chagas en este país. 

1. Triatoma infestans (Klug, 1834) 

Conocido principalmente con el nombre popular de 
"chirimacha". Se supone que este insecto ha sido intro
ducido al extremo meridional del actual ierritorio, peruano 
en el curso de la Guerra del Pacífico, esto es entre 1879 
y 1883 (Herrer, 1955a). Las primeras publicaciones que 
indican su presencia en el Perú datan de la segunda dé
cada del presente siglo (Escomel, 1917 y 1918), época en 
la" que el insecto se encontraba ya en el departamento 
de Arequipa; en 1945 (Torrealva y Torrealva) se informa de 
su presencia en la ciudad de lea y, en 1958 (Tejada y 
Llanos), en la de Lima. El ingreso de este tríatómino a un 
nuevo valle, a lo largo de la región sudoccidental, se ca
racteriza por: a) una infestación marcadadamente focal, esto 
es restringida a unas pocas habitaciones, que frecuente
mente se encuentran separadas unas de otras; y b) ausen
cia de la infección por T. cruzi. Con el transcurso del tiem-
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po la infestación se amplía o generaliza, al mismo tiempo 
que el insecto adquiere la infección tripanosómica. Ambas 
particularidades permiten suponer que la dispersión de este 
insecto se lleva a cabo en forma pasiva y especialmente 
al estado de huevo, de manera inadvertida por el hombre. 
Como en otros países donde se encuentra T. infestans, 
también en el Perú es de hábitos exclusivamente domés
ticos y se alimenta indeferentemente sobre el hombre y di
versos animales, tanto mamíferos así como aves, que se 
encuentran en el ámbito domiciliario. Aunque al estado 
adulto posee alas bien desarrolladas, no usa el vuelo como 
medio ordinario de locomoción. 

Adaptación de T. infestans a la región sudoccidental 
del Perú.—En su continua dispersión de sur a norte dentro 
del territorio peruano, la "chirimacha" consigue adaptarse 
a las condiciones climáticas y ecoloógicas de la región sud
occidental: a) ya se ha indicado como su traslado de unos 
valles a otros, a lo largo de esta región, se realiza en for
ma pasiva, habiendo así alcanzado los diversos valles cos
taneros desde el Caplina hasta el Rímac, valles que se 
encuentran separados por grandes extensiones de terreno 
árido que el insecto le sería imposible salvarlos valiéndose 
de sus propios medios de locomoción; b) en cuanto al cli
ma, la "chirimacha" regula sus diversas actividades de 
acuerdo principalmente con la temperatura propia de cada 
estación del año. Durante el verano se encuentra suma
mente activo en sus diversas manifestaciones, incluyendo 
la transmisión de la enfermedad de Chagas. A medida que 
desciende la temperatura en el otoño, es cada vez menos 
activo, no se reproduce ni se alimenta y, por ende, no 
trasmite la enfermedad de Chagas durante los meses más 
fríos del invierno. Experimentálmente se ha observado que, 
bajo las condiciones de temperatura ambiental existente en 
la ciudad dé Lima, no se alimenta ni se reproduce durante 
todo el invierno;, a una temperatura de 28°C, por el con
trario, es sumamente activo en todas sus manifestaciones 
a lo largo de las cuatro estaciones del año (Ticse, 1951). 
Es fácil entrever la importancia que estos hechos tienen, 
particularmente en campañas profilácticas de la enfermedad 
de Chagas que se basen en el control del insecto vector; 
y e ) se beneficia en forma notable de la costumbre bas
tante generalizada —especialmente entre las familias de 
escasos recursos económicos— de criar cobayos dentro de 
las habitaciones humanas o en encierros contiguos a és
tas. El insecto encuentra en tales lugares condiciones idea
les para su reproducción del mismo modo que abundante 
alimento. Situación ecológica tan favorable de como re
sultado una intensa reproducción del insecto, fenómeno que 
ha sido puesto de manifiesto desde las primeras observa
ciones ecológico-epidemiológicas efectuadas sobre la en
fermedad de Chagas en el sur del Perú (Herrer y Ayulo, 
1944). Esta situación especial, además, conlleva la posi
bilidad de que el frecuente pasaje de T. cruzi entre el in
secto vector y el hospedero reservorio (el cobayo), llegue 
a condicionar ciertas características patogénicas del pará
sito, aspecto que aún no ha sido estudiado. 
2. Panstrongylus herreri Wygodzinsky, 1948 

Especie propia del Perú al que la gente de los lugares 
infestados conoce con el hombre de "chinche grande"; has
ta ahora no ha sido encontrado en ningún otro país. En 
el territorio peruano se encuentra tan sólo en la hoya hi
drográfica del Amazonas, en localidades cuya altura fluc
túa entre 400 y 1,500 metros sobre el nivel del mar, en 
las cuencas formadas por los ríos Marañen y Huallaga; 
es más frecuente y abundante entre los 800 y 1,400 metros 
de altura. Aunque a estos niveles altitudinales el cobayo 
está presente en moderada proporción, el "chinche grande" 
no llega a establecer relación significativa con dicho roe
dor; situación semejante ocurre con otros animales domés
ticos que se encuentran en el ámbito domiciliario. Del 
mismo modo, no se le ha encontrado en situación alguna 
que le permita mantener contacto con los animales salva
jes. Se trata pues de un triatómino que tiene hábitos 
marcadamente domésticos y al parecer se alimenta prin
cipalmente sobre la especie humana. 

Es el más importante trasmisor de la enfermedad de 
Chagas en la hoya hidrográfica del Amazonas, donde se 
nota dos características importantes, las que en alguna for
ma podrían ser determinadas por él: a) la cepa de T. cruzi 
trasmite P. herreri es de baja virulencia y da lugar a una 
cortísima parasitemia, lo que experimentálmente se ha es
tudiado en ratas blancas tiernas (Herrer y Díaz, 1955; y b) 
de acuerdo con las informaciones obtenidas sobre la infec
ción humana, no se presenta el edema palpebral (Herrer, 
1956b) conocido con el nombre de signo de Mazza-Romaña. 
Ambas particularidades son tan marcadas que contrastan 
con lo que ocurre en la región donde la enfermedad dé 
Chagas es trasmitida por T. infestans. 

3. Rhodnius ecuadoriensis Lent y León, 1958 
Este triatómino se encuentra por ahora tan sólo en la 

parte septentrional, en localidades que se hallan tanto en 
la hoya hidrográfica del Pacífico así como en los valles 
interandinos del Marañón y el Huallaga. Al parecer pro
cede de la región de Loja, Ecuador, y en la actualidad se 
encontraría en proceso de dispersión hacia el sur dentro 
del territorio peruano; ya ha sido encontrado con infección 
natural por T. cruzi (Llanos, 1961). R. ecuadoriensis tiene 
especial importancia por la capacidad de adaptarse con fa
cilidad tanto al ambiente doméstico así como al silvestre 
(Herrer y Wygodzinsky, 1964), de acuerdo con las circuns
tancias: Tal facultad le capacita para servir de vehículo de 
las cepas de T. cruzi entre el ambiente urbano y el rural, 
fenómeno que no se ha observado aún con ninguna de las 
otras especies de triatóminos presentes en el Perú. 

4. Especies en las que se ha verificado la infección 
natural por T. cruzi pero que, por ser de hábitos silvestres, 
están usualmente alejadas de las zonas pobladas por el 
hombre.— Además son escasas, de manera que aún en las 
localidades rurales tienen contacto sólo ocasional con la 
especie humana. Por consiguiente, son más importantes en 
el mantenimiento de la infección tripanosómica. en la natu
raleza, que como vectores de la enfermedad de Chagas 
en el hombre. Entre- las principales se encuentran las si
guientes especies: Rhodnius robustus y Panstrongylus chi
na!, cuya infección por T. cruzi fue observada por Cornejo-
Donayre (1958a) y Arrarte (1955), respectivamente; y P. 
geniculatus, R. pictipes y Eratyrus mucronatus, infección 
verificada por Lumbreras y colaboradores (Lumbreras, 1972). 
P. chinai es el triatómino de más amplia distribución geo
gráfica en el Perú, y está presente tanto en la hoya hidro
gráfica del Amazonas así como en la vertiente occidental o 
del Pacífico. Las otras cuatro especies mencionadas, en 
cambio, están restringidas a la hoya hidrográfica del Ama
zonas. 

5. Triatoma dimidiata (Latreille, 1811) 
Corrientemente se acepta que este insecto ha sido 

descrito a base de material colectado en el Perú. Sin em
bargo, como lo aclara León (1959), se trata de un error. 
Según este autor el material empleado al describir T. di
midiata fue colectado en 1802 por Humboldt y Bonpland en 
territorio ecuatoriano. Las siguientes indicaciones indica
rían que también este triatómino sería relativamente nue
vo en el Perú: Su actual distribución está limitada al ex
tremo septentrional, vecino al Ecuador; y todos los espe
címenes que han sido observados en busca de infección 
por el T. cruzi han ofrecido resultado negativo (Lizaraso, 
1955; Hidalgo, 1957; Lumbreras, 1972). Tal situación'con
trasta con lo que acontece en el Ecuador y varios paises 
centroamericanos, en los que el T. dimidiata es el principal 
vector de la enfermedad de Chagas. 

6. Especies potencialmente vectoras 
En algunos ejemplares de Belminus peruvianus se ha 

realizado observaciones en busca de infección por el T: 
cruzi, con resultados negativos (Herrer, 1955b); también en 
el P: rufotuberculatus se ha realizado semejantes observa
ciones, con resultado negativo (Figueroa, 1907a). El único 
espécimen de Microtriatoma trinidádensis obtenido en el 
Perú no ha sido objetó de estudió en busca de la infección 



Junio, 1977 HERRER: RESEÑA DE LA ENTOMOLOGÍA MEDICA PERUANA 23 

por T. cruzi (Cornejo, 1958b). Los resultados negativos ob
tenidos en este grupo de triatóminos de ninguna manera ex
cluyen la capacidad que pueden tener de trasmitir 7". cruzi, 
por lo que deben ser Considerados como vectores poten
ciales. 

Control de vectores de la enfermedad de Chagas en el Perú 

Gran parte de la región suboccidental infestada por 
T, infestans ha sido tratada con DDT a partir de 1947 (Di
visión de Enfermedades Transmisibles, 1956) por el Depar
tamento de Lucha Contra Vectores del Ministerio de Salud. 
Subsiguientemente, en el plan del Servicio de Erradicación 
de la Malaria en el Perú (SNEM), se consideró el empleo 
de Dieldrin, insecticida de conocida acción tóxica contra 
los triatóminos, para los departamentos de lea, Arequipa, 
Moquegua y Tacna, durante los años 1957-1960 (División de 
Enfermedades Transmisibles, 1957). Semejante uso de los 
mencionados insecticidas se habría hecho durante los años 
subsiguientes (al parecer a partir de 1959) en la hoya hidro
gráfica del Amazonas. Aunque tales campañas estaban diri
gidas expresamente contra los vectores de la malaria, tu
vieron que afectar también a otros insectos domésticos de 
importancia médica, entre ellos algunas especies de tria
tóminos. Sin embargo, desafortunadamente por entonces 
no habría sido posible determinar el grado en que las refe
ridas especies domésticas de triatóminos fueron afectadas. 

1. Control de T. infestans.— De acuerdo a las informacio
nes obtenidas, en 1963 se habría realizado uno de los prime
ros ensayos experiemntales, expresamente planeado, con la 
finalidad de controlar T. infestans en el Perú por medio 
de la acción de insecticidas. En marzo de dicho año Cor-
nejo-Donayre y colaboradores emplean el insecticida BHC 
en las ciudades de Samegua y Moquegua, impregnando las 
paredes de las habitaciones con dos gramos del insecticida 
por metro cuadrado de superficie tratada. Previamente ha
bían realizado investigaciones entomológicas con el- objeto 
de determinar el grado de infestación de las habitaciones 
así como la infección del insecto por T. cruzi. Los resulta
dos dé este experimento fueron observados desde el día si
guiente del rociado del insecticida hasta el sexto mes, lap
so durante el cual verificaron que el insecto había desapa
recido de las habitaciones tratadas; tan sólo a partir del 
séptimo mes pudieron observar la presencia de escasos 
especímenes vivos del insecto en unas pocas casas. 

Córdova y colaboradores (1964) efectúan un ensayo si
milar, pero en menor escala, en el que tratan de determinar 
la acción conjunta de dos insecticidas, una intensa campaña 
educativa de la población expuesta a la picadura del insec
to, así como el mejoramiento en la construcción de la vi
vienda humana y en la crianza de ciertos animales domés
ticos. Este ensayo lo realizan en la irrigación La Joya, de
partamento de Arequipa, donde tratan 36 viviendas con el 
insecticida Baygón y 24 con Baytex; parece que realizaron 
"un segundo rociado", aunque no indican después de cuán
to tiempo del primero. Consideran los autores como bas
tante buenos los resultados inmediatos obtenidos con los 
insecticidas, particularmente el Baygón, y expresan el de
seo de conocer los resultados a largo plazo. 

A partir de 1965 toda la región donde se encuentra T. 
infestans es objeto de un programa regular de control a 
base de insecticidas, el que se lleva a cabo por el Minis
terio de Salud.. También este programa se inició luego de 
investigaciones previas que determinaron los límites alti-
tudinales de la región infestada, el grado de infestación de 
las diversas localidades y la infección del insecto por 
T. cruzi a lo largo de los departamentos de Tacna, Moque
gua y Arequipa (Flores, 1975). Al principio se habría ensa
yado varios insecticidas de acción por contacto (Figueroa, 
1970b), dando preferencia últimamente al BHC (Flores, 
1975). Con dos rociados de este insecticida informan haber 
reducido la infestación en un 90 por ciento. 

2. Control de P-. herreri.— En 1955 se dio inicio al pri
mer ensayo o experimento diseñado expresamente con la 
finalidad de determinar la posibilidad de controlar este tria
tómino doméstico por medio de insecticidas (Anónimo, 1955). 

Luego de haberse verificado su presencia en varias locali
dades de la provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martín, se eligió el caserío de Yántalo para el ensayo de 
control. Hasta entonces ninguna localidad del departamen
to de San Martín había sido tratada con insecticida alguno 
que pudiera haber afectado a P. herreri. Previamente, entre 
marzo y la primera quincena de julio del citado año, se rea
lizaron diversos estudios con el objeto de determinar el 
grado de infestación de Yántalo del mismo que, por medio 
de sendas series de xenodiagnósticos, la prevalencia de 
la infección por T, cruzi tanto en la población humana así 
como en la de los principales animales domésticos (Herrer, 
1956b). En seguida, durante la segunda quincena de julio, se 
roció el insecticida Dieldrin en la proporción de un gramo 
por metro cuadrado de superficie tratada, al lado interno 
de las paredes y el techo de las habitaciones humanas; el 
rociado comprendió también (al encierro de los animales do
mésticos que se hallaban próximos a las habitaciones hu
manas. En total se protegió 363 personas que Vivían en 85 
casas con 245 habitaciones (Anónimo, 1955). Las observa
ciones entomológicas posteriores a la aplicación del insec
ticida se efectuó los días siguientes al rociado, así como 
a los 10 meses, en ninguna de las cuales fue posible en
contrar espécimen vivo alguno del insecto. Tiene especial 
importancia el resultado obtenido en las observaciones rea
lizadas al décimo mes del rociado (Herrer, 1956c), ya que 
en: dicha ocasión se empleó piretro 10% (en talco) como 
sofocante para obligar al insecto a salir de las grietas y 
otros sitios semejantes donde podría ocultarse. Aunque 
este ensayo profiláctico no pudo ser observado de manera 
formal por mayor tiempo, residentes de Yántalo entrevis
tados en 1958 afirmaron que hasta entonces sus hogares 
se encontraban completamente libres de P.. herreri. 

LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA 
Hasta ahora tío se ha demostrado en el Perú la pre

sencia de la leishmaniasis visceral o kala-azar. En conse
cuencia, las informaciones y comentarios que se hace en 
esta sección se refieren únicamente a la leishmaniasis cu
tánea o tegumentaria. Esta forma de la leishmaniasis pre
valece en el Perú en dos regiones geográficas diferentes 
a) ciertas áreas que se hallan entre 1,200 y 3,000 metros 
de altitud sobre el nivel del mar en la vertiente occiden
tal; y b) la hoya hidrográfica del Amazonas, considerándose 
en este caso tanto la selva amazónica así como los diver
sos valles interandinos excepto el del Santa; en esta re
gión hidrográfica se desconoce el límite superior de la 
distribución de la enfermedad. En la primera región se 
designa a la leishmaniasis con el nombre popular de "uta" 
y con el de "espundia", en la segunda. Ambas, la uta y 
la espundia, ofrecen ciertas particularidades eco[ógicas, 
epidemiológicas y clínicas que las diferencian entre si. 

Posibles vectores naturales de la leishmaniasis en el Perú 

La leishmaniasis tegumentaria es bastante antigua en 
la vertiente occidental, donde los naturales de ciertas lo
calidades endémicas desde hace varios siglos suponen que 
la uta es trasmitida por las titiras (Bueno, 1764). A pesar 
de tan antigua como acertada intuición folklórica, de ma
nera semejante de lo que acontece en muchos países don
de la leishmaniasis tegumentaria es endémica, también en 
el Perú se desconoce aún a los vectores natural de la en
fermedad. Sin embargo, de acuerdo coááos conocimientos 
actuales se acepta que deben ser ciertas especies de insec
tos del género Lutzomyia. 

En las zonas leishmaniásicas de la vertiente occidental, 
donde las especies de titiras son notablemente escasas, se 
ha sindicado a L. verrucarum y a L. peruensis como posibles 
trasmisores de la uta (Herrer, 1951), a base de la correla
ción existente entre la distribución de los focos utógenos 
y la presencia de dichos insectos, así como al conocimien
to que se tiene de los principales hábitos de estos. Sin 
embargo, no se conoce aún hecho o hallazgo científico al
guno que refuerce tal suposición, a excepción de que la 
prevalencia de la enfermedad disminuye cuando se con
trola a dichas especies de titiras. 
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La leishmaniasis tegumentaria ha sido poco estudiada 
en la hoya hidrográfica del Amazonas, por lo que es parti
cularmente difícil sindicar a los posibles trasmisores natu
rales en dicha región. Esta situación se debe a varios fac
tores, tales como la enorme extensión de la zona endémica, 
el crecido número de especies del género Lutzomyia pre
sentes en ella, y la distancia a que se encuentra de las 
principáis ciudades del Perú. En una ocasión, no obstante, 
ha sido posible asociar la presencia de Lutzomyia pescei y 
L. battistinii (Hertig, 1943) con la enfermedad en localida
des que se encuentran alrededor de 2,000 metros de altitud 
en la provincia de Andahuaylas (Pesce y Pardo, 1943). Por 
otro lado, durante los últimos años se ha progresado en el 
conocimiento de las especies de Lutzomyia de esta región 
(Hertig, 1943; Llanos, 1971, 1973 y 1975). 

Control entomológico de la leishmaniasis en el Perú. 

Aunque no se ha conducido ensayo profiláctico alguno 
expresamente contra esta enfermedad por medio del con
trol de sus posibles vectores, los diversos experimentos 
realizados con insecticidas con el propósito de controlar 
las titiras y evitar así el adquirir la verruga, han repercu
tido en forma notable sobre la prevalencia de |a "uta". Idén
tico fenómeno, pero en escala mucho mayor, ha ocurrido 
durante las intensas aplicaciones de insecticidas particu
larmente por el Servicio Nacional de Erradicación de la 
Malaria (SNEM). Además, parece que existen otros facto
res que también contribuyen en este sentido, por ejemplo 
el uso de insecticidas por los naturales de las localidades 
endémicas. De esta manera se explica la disminución tan
to de las titiras así como de los casos de uta en locali
dades que se hallan por encima del nivel superior cubierto 
con insecticidas por el SNEM. La mayor importancia mé
dica que tiene la uta en comparación con la enfermedad de 
Carrión, sin embargo, explica el que se subestima el mar
cado descenso en la prevalencia de la uta observada en 
el curso de las dos últimas décadas. 

La manera tan intensa cómo los modernos insecticidas 
afectan a las" especies antropofílicas de titiras presentes 
en la vertiente del Pacífico, se debe a que dichos insectos 
en esta región se han establecido preferentemente en áreas 
donde son alcanzadas directa y constantemente por los 
mencionados insecticidas. La situación es diferente en la 
hoya hidrográfica del Amazonas. Aquí, el uso que el hom
bre suele hacer de los insecticidas en las habitaciones hu
manas y sus anexos, no tiene efecto sobre las titiras que 
se encuentran en la selva así como en lugares silvestres 
y alejados de las viviendas, lugares donde usualmente se 
adquiere la "espundia". En este sentido, cabe suponer que 
aún el intenso rociado con insecticidas llevado a cabo por 
el SENEM no haya interferido visiblemente en la trasmisión 
de esta enfermedad. Por lo demás, parece que todavía no se 
ha realizado estudio alguno tendiente a esclarecer este punto. 
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