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RESUMEN 

YON-FABIAN C, MONTALVÁN E, CRESPO R, VELARDE J. ¡995. Alfacipermetrina para controlar 
la "chirimacha", Triatoma infestans, en Nasca, lea. Rev. per. Ent. 38.— En viviendas del asentamiento 
humano Los Jardines, provincia de Nasca, departamento de lea, se aplicó el piretroide alfacipermetri
na, 50 mg i a / m 2 , en las formulaciones polvo mojable y emulsión concentrada, para controlar el 
insecto vector de la enfermedad de Chagas. El I1D antes del rociado fue 45% y al día siguiente 
alcanzó 67%. La infección natural del insecto por 'Trypanosoma cruzi (ITT) fue 4,7 % en promedio 
para todos los estadios, registrándose la mayor infección en ninfas II (35,5%). Las áreas aplicadas con 
el polvo mojable, hasta diez meses después de la aplicación, se mantenían libres de Triatoma infestans; 
el concentrado emulsionable tuvo una efectividad de seis meses. En las pruebas biológicas en tres 
tipos de pared, el polvo mojable también causó mayor mortalidad. Se apreció susceptibilidad algo 
mayor de los adultos en comparación con las ninfas V. 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, Triatoma infestans, alfacipermetrina, 
piretroides, triatominos, chirimacha, Nasca. 

SUMMARY 

YON-FABIAN C, MONTALVÁN E, CRESPO R, VELARDE J. ¡995. Alphacipermetrine against 
"chirimacha", Triatoma infestans, en Nasca, lea. Perú. Rev. per. Ent. 38.— Treatments of the pyretroid 
alphacipermetrina were made in houses of Los Jardines town, province Nasca, department of lea, 
Perú. Formulations of weltable powder and emulsión concéntrate were used, 50 mg i a / m 2 . Before 
spraying, 45% houses infested were recorded; one day after, this infestation reached 67%. Natural 
infection of inseets by the protozoan Trypanosoma cruzi averaged 4,7% in all stages of the vector; 
nymphs II had the highest infection (35,5%). Ten months after treatment, surfaces applied with 
wettable powder were free of Triatoma infestans; surfaces with emulsión concéntrate were only six 
months free of vectors. In biological assays carried on three different types of surfaces, wettable 
powder caused a higher percentage of mortality. Adults showed some more susceptibily than nymphs 
V to the insecticide. 

Key words: Chagas desease, Trypanosoma cruzi, Triatoma infestans, alphacipermetrina, piretroids, 
triatominae bugs, chirimacha, Nasca, Perú. 

Introducción 

La Tripanosomiasis Americana o Enferme
dad de Chagas, ocasionada por la infección del 
protozoo Trypanosoma cruzi, representa una de las 
enfermedades parasitarias de mayor importancia 
en salud pública en el continente americano, 
existiendo de 16 a 18 millones de personas infec
tadas y 90 millones se encuentran en riesgo de 
contraerla. Está asociada a poblaciones de los 
sectores empobrecidos principalmente de las zo-
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ñas rurales y urbano marginales donde las condi
ciones de hacinamiento, falta de salubridad, vi
vienda precaria, crianza de animales domésticos 
hacen posible la presencia de chinches 
triatominos, vectores de la enfermedad. 

En el Perú el área involucrada en la transmi
sión de la enfermedad comprende 
146.048,12 km'2, que representa el 9,5% del terri
torio nacional donde residen 2.310.702 habitan
tes aproximadamente. Esta área abarca los depar
tamentos de lea, Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Apurímac y Ayacucho en el sur y las provincias de 
Jaén, Bagua y Utcubamba en los departamentos 
de Cajamarca y Amazonas respectivamente, en el 
norte. Desde 1919 hasta la actualidad se ha notifi
cado en el país 1.478 casos de Chagas, de los 
cuales 951 (67,1%) corresponden a los departa
mentos del sur. Esta alta prevalencia se debe a la 
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amplia distribución y elevada infestación domici
liaria del chinche Triatoma infestans vector princi
pal de esta enfermedad. 

En la provincia de Nasca, departamento de 
lea, en 1945 se notificó por primera vez la presen
cia de T. infestans, ampliando su distribución a las 
provincias de Palpa e lea. En 1977,se determinó 
que de 153 localidades de la provincia de Nasca, 
86 (56,2%) eran positivas al vector. En 2.432 
viviendas se obtuvo el 41 % de índice de infestación 
domiciliaria (IID). En 1987 paralelamente a las 
actividades de rociado, el IID llegó a 11,3% . El 
Ministerio de Salud ha desarrollado campañas de 
rociamiento en el departamento de lea, emplean
do Hexacloro ciclobenceno (BHC) durante 1980 
a 1984 y Propoxur (Baygón) en 1986 y 1987. Ese 
mismo año se desactivó el Programa Nacional de 
Control de Chagas descuidando la vigilancia y el 
control de T. infestans. 

La ciudad de Nasca mantiene permanente y 
fluida migración y desplazamiento de grupos po-
blacionales de áreas infestadas como Camaná (Are
quipa) y Paucar de Sara Sara (Ayacucho). El año 
1993, investigadores de la Universidad de San 
Marcos encontraron una seropositividad de 
23,17% a la enfermedad de Chagas en 794 perso
nas examinadas mediante la técnica de 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) en el valle 
de Nasca. Casos notables fueron: la Hacienda 
Belén 87.5%, Belén Bajo 54.5%, Huachuco 50% y 
en Los Jardines 12.8%. 

En todo Programa de Control de la Enfer
medad de Chagas el combate del vector me
diante el uso de sustancias químicas constituye 
uno de los aspectos más importantes que debe 
ser apoyado y sostenido con la educación para 
la salud y mejoramiento de la vivienda. De esta 
manera , d e n t r o de los aspectos técnico 
operacionales, es necesario evaluar la eficacia 
de los insecticidas para su uso adecuado y 
racional en salud pública, para poder contar 
con una alternativa útil, altamente eficaz, 
i nocua pa ra h u m a n o s y an imales con 
residualidad prolongada y costo aceptable. 

En el presente trabajo se ha evaluado las 
caracter ís t icas del insecticida p i re t ro ide 
Fendona (alfacipermetrina) en el control de 
Triatoma infestans en el asentamiento humano 
"Los Jardines" de la ciudad de Nasca, departa
mento de lea. 

Materiales y métodos 

Área seleccionada 

El asentamiento humano "Los Jardines" fun
dado en marzo de 1988, en el casco urbano de la 
ciudad de Nasca (14°49'11" S; 74°56'07" W, 588 

msnm)., cuenta con 1.332 habitantes y 250 vivien
das, con promedio de 180 m2 c/u. La población 
posee escasos recursos económicos, bajo nivel 
educacional, tienen alumbrado público y sumi
nistro de agua mediante pozos. Su principal vía de 
acceso es la carretera panamericana sur. La prin
cipal actividad económica es la agricultura (vid, 
algodonero, frijoles, papa, espárragos), ganade
ría caprina y minería en pequeña escala. Tiene 
clima desértico, con temperaturas medias entre 
12° a 28°C y 45% a 70% HR y una deficiencia de 
precipitación durante el año. El viento es una 
fuerte causa de erosión. La mayor temperatura se 
presenta de enero a marzo. 

Características de las viviendas. 

Las viviendas son típicas de las zona rural de la 
costa, los materiales de construcción que predo
minan son el adobe estucado (revocado, 
enlucido), adobe sin estucar en las paredes; la 
estera y cañas de Guayaquil se emplean para el 
techo; y el piso es generalmente de tierra. Tienen 
de una a cuatro habitaciones; una de las habita
ciones generalmente la utiliza como almacén o 
granero y ocasionalmente se convierte en dormi
torio. 

El peridomicilio está conformado por corra
les y patios en la parte anterior o posterior de la 
vivienda, de adobe sin estucar. Los corrales pue
den ser de adobe, maderas o piedras, y albergan 
una variedad de animales domésticos. Estos recin
tos constituyen focos de fácil reinfestación debido 
a los materiales con que están construidos y a la 
falta de higiene; así, los triatominos alcanzan po
blaciones considerables que pueden pasar fácil
mente al dormitorio. 

Rociado 

Insecticida utilizado 

La alfacipermetrina o cipermetrina refinada, 
pertenece al grupo de los piretroides de tercera 
generación. Está compuesta por la mezcla 
racémica de los dos enantiómeros más activos de 
cuatro isómeros CIS de la alfacipermetrina. Nom
bres comerciales: Fastac, Fendona y Renegade. Se 
utilizó Fendona. 

Sus principales propiedades fisicoquímicas 
son tres: (1) es fácilmente soluble en cetona, 
alcohol e hidrocarburos aromáticos, modera
damente soluble en solvente parafínico y de 
baja solubilidad en agua; (2) es estable en 
condiciones neutras o acidas, y es hidrolizable 
en condiciones alcalinas; (3) tiene estabilidad 
termal y baja volatilidad. 

Puede presentarse en los tres siguientes tipos 
de formulación: 
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(a) concentrado emulsionable (EC 5 a 10%); 
(b) Suspensión concentrada (SC 1,5-6%); (c) Pol
vo humectable (WP, PH 5%) (d) solución ultra 
bajo volumen (ULV0,6% a 1,5%). Es útil tanto en 
el control de plagas agrícolas como en el control 
de ectoparásitos del ganado y moscas de los esta
blos. En países de África y Asia se ha utilizado 
también para tratamientos residuales contra in
sectos vectores de paludismo y dengue, a la dosis 
de 10 a 30 mg i.a. por m 2 . 

Su toxicidad está considerada de moderada 
y muy tóxica para mamíferos, y de tres a cuatro 
veces más tóxica que la cipermetrina. Los sín
tomas de intoxicación observados en animales 
de experimentación son: incoordinación mus
cular, incapacidad para caminar, movimientos 
invo lun ta r io s , a u m e n t o de salivación y 
lagrimeo, erección de la vellosidad de la piel, 
temblores y convulsiones. La DL50 por vía 
dérmica es mayor de 2.000 mg/kg de peso 
corporal. Este piretroide produce una ligera 
i r r i t ac ión en los ojos pe ro el uso de 
emulsificantes en la formulación produce ma
yor irritación. 

Técnica para el rociado de viviendas 

Se programó rociar 104 viviendas: 23 con PM 
5% y 81 con EC 10%, con la dosis única de 50 mg 
i a /m 2 y dos cargas por vivienda, en ambos casos. 
El PM con cargas de 200 g y el CE con cargas de 
100 mi, rociando el intra y peridomicilio de las 
viviendas. Se ha consumido 9,2 kg de PM y 15,3 L 
de CE. 

Para aplicar las dos formulaciones se utilizó 
la bomba Hudson X-PERT con boquilla teejet 
8002 con velocidad de salida de 757 ml/minu-
to. El rendimiento promedio de los rociadores 
fué de 5 viviendas por día. El personal contó 
con equipos de protección simples (mascarilla 
de tela). 

Encuesta entomológica e índice de infestación 
domiciliaria (IID) 

Para medir el nivel de infestación del vector se 
realizaron encuestas entomológicas pre y post rocia
do. Consisten en la búsqueda minuciosa, durante 
30 minutos, de especímenes, huevos, exuvias o 
heces frescas de triatomino en los diferentes am
bientes de la vivienda: en intradomicilio (dormi
torio, salacomedor, almacén) y en peridomicilio 
(corrales, patios). 

El grado de infestación se expresa en porcen
taje mediante el índice de infestación domiciliaria 
(IID): 

IID = número viviendas positivas a triatominos x 100 
número viviendas encuestadas 

Estudio de infección del vector o índice trypano 
tratomínico (ITT) 

Los especímenes capturados durante la en
cuesta entomológica prerrociado fueron exami
nados en el Instituto de Investigación de la Uni
versidad Particular San Martín de Porres y sirvie
ron para determinar el porcentaje de infección 
natural del vector mediante el índice tripano 
triatomínico (ITT) que cuantifica el número de 
triatominos infectados con Trypanosoma cruzi en 
un número de triatominos examinados. 

El estudio parasitológico consiste en el exa
men microscópico, a 400 aumentos, de las heces 
del triatomino diluidas en una mezcla de solución 
salina fisiológica (1 gota) colocadas sobre una 
lámina portaobjetos. 

ITT = triatominos positivos a Trypanosmna cruzi x 100 
número triatominos examinados 

Pruebas biológicas de pared. 

Con la finalidad de evaluar el poder residual 
o la residualidad del producto en los diferen
tes tipos de pared, se expusieron adultos y 
ninfas V del chinche Triatoma infestans alimen
tados, por un período de 24 horas en cada tipo 
de pared tratada con la formulación insectici
da. Al término del período de exposición, se 
evaluaron los especímenes vivos, caídos y muer
tos; y al quinto día post exposición se efectuó la 
lectura final. Así mismo, se expuso en una 
superficie no rociada el grupo control de la 
prueba o testigo. 

Se siguió el procedimiento recomendado 
por la OMS evaluándose el tiempo de vida útil 
de la alfacipermetrina en sus dos tipos de 
formulación. 

Después del período de exposición se realizó 
la primera lectura verificándose el efecto "knock 
down", o de caída o de volteo en el cual los 
triatominos perdieron la facultad de caminar 
coordinadamente, también se evaluó el efecto de 
"mortalidad" y el número de especímenes vivos. 
La segunda lectura se realizó cinco días después, 
período al cabo del cual se determinó la mortali
dad final. 

Los porcentajes de la mortalidad de la prue
ba fueron corregidos mediante la fórmula de 
Abbott. 

%M = % mortalidad de la prueba - % mortalidad testigo x 10' 
100 - % de mortalidad del testigo 
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Estas pruebas se realizaron a los 2, 35, 60, 90, 
120, 180 y 300 días post rociado en cada tipo de 
pared y formulación de la alfacipermetrina. 

Resultados y discusión 

Infestación triatomínica o índice de infestación 
domiciliaria (IID) y dinámica poblacional del 
vector 

En febrero de 1995, antes del rociado, se 
encuestaron 74 viviendas, 34 de ellas positivas 
(IID = 46%). La única especie de chinche encon
trada fue Triatoma infestans. 

En esta etapa se observó que la estructura 
poblacional estaba constituida por una base 
piramidal con mayor número de ninfas II, III y IV 
sobre la población adulta (tabla 1). Esto indica 
alta tasa reproductiva observando que las vivien
das con mayor nivel de infestación corresponden 
a aquéllas donde las condiciones de hacinamiento, 
abundancia de animales domésticos y falta de 
salubridad constituyen factores determinantes. 

Después del rociado, se realizó la encuesta 
entomológica con participación de la población, 
entregando bolsas plásticas para la colecta de los 
triatominos caídos y muertos por acción insectici
da. De 94 viviendas censadas, 63 fueron positivas 
(IID = 67%) aumento que representa el índice 
real en la localidad significando grave riesgo de 
transmisión en la población. 

Después del rociado se procedió a realizar 
varias encuestas entomológicas. En un período de 
diez meses, las viviendas rociadas con la formula
ción polvo mojable (PM) no mostraron 
reinfestación de triatominos. En el área tratada 
con concentrado emulsionable (EC) hubo los 
siguientes resultados: 

- A los 60 días: 84 viviendas, 5 positivas, IID = 
6%. Se halló un adulto macho y seis ninfas (una 

TABLA 1.- Población de Triatoma infestans en "Los 
Jardines", Nasca, lea. Febrero 1995 

Viviendas 
- encuestadas 74 100% 
- positivas 34 46% 
Triatoma infestans 
- ninfas I 2 0,5% 

II 154 35,3% 
III 93 21,3% 
IV 52 11,9% 
V 39 8,9% 

- adultos machos 41 9,4% 
- adultos hembras 55 12,6% 

del estadio II y cinco del estadio III), que podrían 
haberse originado de huevos de triatominos ubi
cados en grietas profundas donde no llegó el 
insecticida. Todos los especímenes estuvieron sin 
alimentar y en condición de caídos por efecto del 
insecticida. 

-A los 210 días: 88 viviendas, una positiva, IID 
= 1.1%. Se halló cuatro adultos (tres machosy una 
hembra) y 26 ninfas (11 del estadio II, 9 del 
estadio II y seis del estadio IV). Esta población 
podría deberse a la existencia de algún área sin 
insecticida en la vivienda con rociado parcial, o al 
transporte pasivo desde las áreas adyacentes infes
tadas. 

-Alos 300 días: 45 viviendas, 4 positivas, IID = 
8.9%. Se halló dos adultos machos y 18 ninfas 
(cuatro del estadio I, seis del II, seis del III, una del 
IV, una del V). Se observa un incremento lento y 
progresivo de la población, lo que puede deberse 
a que la acción efectiva del insecticida comienza a 
decaer, iniciándose la recuperación del ciclo bio
lógico del vector al estar presente todos los estadios 
de desarrollo. 

En las evaluaciones anteriores se puede apre
ciar que la recuperación o reinfestación de la 
población de triatominos en la localidad se ha 
mantenido en niveles muy bajos y no implica 
riesgo en la transmisión de la enfermedad, no 
obstante las localidades vecinas se mantienen 
infestadas. 

La reducción drástica de la población de 
triatominos nos demuestra la eficacia del insecti
cida utilizado, manteniendo libres las áreas infes
tadas hasta el décimo mes, a partir del cual se 
observa una recuperación lenta, parcial y 
focalizada. 

Es importante mencionar que la reinfestación 
ocurre en viviendas rociadas con emulsión con
centrada. Los triatominos capturados fueron en
contrados mayormente en el peridomicilio que 
son los lugares más expuestos a las condiciones 
climatológicas (sol, humedad, viento), donde 
probablemente el insecticida se degrada con ma
yor rapidez. 

Infección del vector o índice trypano triatomínico 
(ITT) 

De 436 triatominos capturados en prerrociado 
de la localidad "Los Jardines" Nasca, se examinó 
363 especímenes (83.2%) de los cuales, 17 se 
encontraron infectados con el protozoario 
Trypanosoma cruzi, ITT = 4.7%, factor importante 
por el alto riesgo en la transmisión natural de la 
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TABLA 2.- Efecto residual de la alfacipermetrina, 50 mg i a / m 2 sobre Triatoma infestans en paredes de adobe 
estucado (A.E.), adobe sin estucar (A.S.) y esteras (Est.). "Los Jardines", Nasca, lea. Febrero a diciembre 1995. 

Días 

después 

del 

rociado 

P o r c e n t a j e d e m o r t a l i d a d Días 

después 

del 

rociado 

Polvo mojable Emulsión concentrada 

Días 

después 

del 

rociado 

Adultos Ninfas V Adultos Ninfas V 

Días 

después 

del 

rociado A.E. A.S. Est. A.E. A.S. Est. A.E. A.S. Est. A.E. A.S. Est. 

2 100 100 100 66 100 100 31 85 100 25 75 100 
35 100 100 100 100 100 100 75 85 100 92 75 54 
60 100 100 100 100 100 100 73 85 80 73 80 100 
90 100 100 100 100 100 100 65 85 57 67 80 80 
120 100 100 100 100 100 100 57 57 100 78 85 100 
180 100 91 100 75 75 100 59 91 91 60 100 100 
300 87 97 100 83 80 100 93 87 100 93 93 100 

enfermedad. Los niveles de infección se presenta
ron más elevados en ninfas II (35.5%), ninfas III 
(23.5%) y adultos, hembras (29.4%) y machos 
(11.8%). 

Esto implica más aún la urgente necesidad 
de intervención en esta localidad y mantener 
la vigilancia epidemiológica activa perma
nente. 

Así mismo, merece destacarse el hallazgo 
de infección natural con Trypanosoma cruzi des
de ninfas II. Esto nos demuestra un factor 
importante de riesgo por la alta capacidad 
vectorial de Triatoma infestans para transmitir 
la enfermedad de Chagas en los diferentes 
estadios ninfales. 

Pruebas biológicas de pared 

En la tabla 2 se presentan los resultados de la 
mortalidad de Triatoma infestans, adultos y ninfas 
V, expuestos a los tres tipos de superficie conside
radas en este trabajo: adobe estucado, adobe sin 
estucar y esteras. 

Residualidad en adobe estucado 

Este tipo de pared se caracteriza por estar 
cubierta por una mezcla de cemento con arena o 
tierra. Representa el 16.5% de las viviendas del 
área estudiada. 

Formulación polvo mojable (PM).- En la tabla 2 
se puede apreciar mayor susceptibilidad de los 
adultos y mayor tolerancia de las ninfas V. Sin 
embargo, en ambos casos la declinación de la 
mortalidad hasta 87% en adultos y 83% en 
ninfas a los 10 meses representa una adecuada 
persistencia del efecto insecticida en este tipo 
de superficie. 

Formulación emulsión concentrada (EC).- Pro
bablemente la efectividad está relacionada con 
factores externos como son la agresión o lava
do de la superficie tratada, refacción de la 
pared, rociado incompleto, etc. En la tabla 2 
puede verse que la mortalidad en adultos y 
ninfas no alcanzan el 100%; esto nos demues
tra menor eficacia de la formulación EC en 
este tipo de pared en comparación con la 
formulación PM. Sin embargo, los valores de 
mortalidad hasta los seis meses se encuentran 
sobre el 60%, asegurando moderada protec
ción, pero necesitándose una segunda aplica
ción o cobertura. 

Residualidad en adobe sin estucar 

El 83.7% de las viviendas del asentamiento 
humano "Los Jardines" en Nasca, presenta pare
des de adobe sin estucar. 

Formulación polvo mojable (PM).- En la tabla 2 
se aprecia que los resultados son similares a los 
que se presentaron en adobe estucado con alta 
persistencia del insecticida en la superficie y 
observando mayor susceptibilidad del adulto y 
ligeramente menor para las ninfas V. 

Formulación emulsión concentrada (EC).- En la 
tabla 2 se aprecia que los valores de mortalidad 
en EC son menores y con mucha variación; los 
de PM son más uniformes y secuenciales. Esta 
variación nos indicaría que existen áreas en la 
superficie que no fueron cubiertas uniforme
mente con la emulsión, existiendo áreas con 
mayor distribución de ingrediente activo y otras 
con poca o escasa distribución, pero sí lo sufi
ciente para eliminar triatominos. 
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TABLA 3.-Efecto de caída o "knockdown" (% k.d.) y mortalidad (% m.) de Triatoma infestanscon alfacipermetrina, 
50 mg ia/m 2 ."Los Jardines, Nasca, lea. Febrero a diciembre 1995 

Días Polvo mojable Emulsión concentrada 

después 
del Adultos ninfas V adultos ninfas V 

rociado %k.d. %m. %k.d. %m. %k.d. %m. %k.d. %m. 

2 100 100 89 89 93 72 100 67 
35 85 100 74 97 93 86 100 79 
60 93 96 78 93 60 78 60 80 
90 83 100 82 100 33 62 33 76 

120 56 100 59 100 86 71 86 86 
180 61 97 57 83 67 80 27 89 
300 28 95 35 88 40 93 44 96 

Residualidad en estera 

Este tipo de material se emplea principal
mente para la construcción del techo de las 
viviendas, ofreciendo un ambiente fresco y agra
dable. El 95.2% de las viviendas tienen techo 
de estera que consiste en el tejido de caña de 
Guayaquil cuya fibra es lisa, dura y resistente. 
La superficie externa del techo se encuentra 
con "embarrado" o con cubierta de tierra en la 
parte externa. 

Formulación polvo mojable.- En la tabla 2 se ve 
que hay 100% de mortalidad en adultos y ninfas V 
de T. infestans desde los dos hasta los 300 días (10 
meses) después del rociado. Es posible que la 
persistencia del producto se mantenga por ser 
una superficie lisa y no estar sometida a manipuleo 
o agresión- (lavado) por parte de la población y 
protegida de los factores climáticos que inciden 
en el proceso lento o acelerado de la 
degradabilidad del insecticida. 

Formulación emulsión concentrada.- Se pudo 
apreciar valores de mortalidad ligeramente al
tos en ninfas en relación a los adultos, pero 
menores que en superficies rociadas con polvo 
mojable (tabla 2). Esto demuestra buena per
sistencia del producto químico en este tipo de 
superficie. 

Efecto "knock down"y mortalidad del'. infestans 

El efecto "knock down" (volteo o caída) se 
refiere a la acción de los insecticidas piretroides 
que expulsa a los triatominos de sus escondri
jos, y produce alteraciones del sistema nervio
so disminuyendo los reflejos y la locomoción. 
En la tabla 3 se presentan los resultados de las 
pruebas de evaluación en los diferentes tipos 
de superficie. 

Formulación polvo mojable.-En la tabla 3 puede 
verse, tanto en adultos y ninfas V, que mientras el 
efecto de caída disminuye, gradualmente los valo
res de la mortalidad se mantienen elevados, no 
existiendo relación ni directa, ni inversa entre 
ellos. 

Formulación emulsión concentrada.-Observar en 
la tabla 3 que, en las dos primeras evaluaciones a 
los 2 y 35 días se visualiza la correlación indirecta 
en relación al efecto de caída y mortalidad, obser
vando que a mayor efecto de caída menor morta
lidad y posteriormente, a menor efecto de caída 
mayor mortalidad. Estos resultados aparentemente 
confusos no guardan ninguna relación de causa-
efecto lo que nos indicaría que cada variable 
estaría actuando independientemente. 

Se puede ver que el efecto K.D. en ambas 
formulaciones tiende a disminuir en el curso del 
tiempo, probablemente debido a factores 
ambientales, o vaporización que incide en el pro
ceso de degradación. En cambio la mortalidad se 
mantiene alta siendo más notable en polvo 
mojable. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el asentamiento humano "Los Jardines", 
ubicado en el casco urbano de la ciudad de Nasca, 
se ha evaluado la eficacia del insecticida piretroide 
alfacipermetrina, en las formulaciones polvo 
mojable (PM) y emulsión concentrada (EC), so
bre adultos y ninfas de Triatoma infestans, "chirima
cha" (Hemiptera:Reduviidae,Triatominae) vector 
de la enfermedad de Chagas, que es ocasionada 
por el protozoo Trypanosoma cruzi. 

Las viviendas poseen condiciones que favo
recen el establecimiento y la dispersión del 
insecto, como son: deficiente saneamiento, 
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hacinamiento, abundancia de animales domés
ticos y las características de las viviendas (83.7% 
con paredes de adobe sin estucar; 95.23% con 
techo de estera y el 82.4% poseen corral de 
aves). Los animales domésticos (91.8% aves de 
corral; 59.4% perros, gatos; 16.2% cerdo, vaca, 
cabra; 9.4% conejo, cuy) son un factor impor
tante dentro de la cadena epidemiológica de la 
enfermedad de Chagas, por ser fuentes de ali
mentación para los triatominos y reservorios 
del protozoario T. cruzi, constituyendo un alto 
riesgo para la transmisión. 

En la encuesta entomológica, antes del rocia
do se obtuvo 45% de infestación domiciliaria 
(IID); un día después de la aplicación del insecti
cida, el IID llegó a 67%. Este incremento se debe 
al "efecto expulsivo" del producto aplicado per
mitiendo detectar triatominos en aquellas vivien
das con aparente negatividad, teniéndose así el 
índice real. 

Los triatominos examinados mostraron infec
ción natural a Trypanosoma cruzi en el orden de 
4.7%. Los estados de desarrollo del insecto que 
resultaron positivos fueron: ninfas II, 35.5%; nin
fas III, 23.5%; hembras, 29.4%; machos, 11.8%. 

En la evaluación entomológica efectuada des
pués del rociado, se observó una reducción drás
tica de la población vectorial, alcanzando 1.1 % de 
reinfestación domicilaria a los 210 días (7 meses). 
A los 10 meses, se registró 8.9% de infestación en 
viviendas rociadas con emulsión concentrada, 
observándose la recuperación del ciclo biológico 
de Triatoma infestans. 

Esta situación indica la necesidad de reco
mendar que se efectúe un segundo rociado a los 
seis meses, a fin de mantener libre de infestación 
por un largo período de tiempo. 

El poder residual sobre ninfas V y adultos, se 
determinó con pruebas biológicas de pared, efec
tuadas con ambos tipos de formulación. 

La mortalidad por el polvo mojable: (a) en 
adobe estucado y sin estucar, alcanzó 100% hasta 
los 120 días (4 meses); 75%, a los 180 días (6 
meses); y 100%, a los 300 días (10 meses); (b) en 
estera, 100% hasta los 300 días (10 meses). 

La mortalidad por la emulsión concentra
da: (a) en adobe estucado y sin estucar alcanzó 
hasta un máximo de 92%, declinando gradual
mente hasta 57% a los 120 días (4 meses); en 
adobe estucado, a los 180 días (6 meses) alcan
zó 59%, y 93% a los 300 días (10 meses); en 
adobe sin estucar, se obtuvo 87% a los 7 meses; 
y 100% a los 10 meses, (b) en estera, en la 

mayoría de las evaluaciones alcanzó 100%, 
demostrando mayor eficacia en comparación 
con las anteriores. 

Se ha observado una declinación gradual 
del efecto Knock Down o de caída, en adultos y 
ninfas V expuestos en superficies rociadas con 
polvo mojable y emulsión concentrada, va
riando estos valores desde el 100% de eficacia 
en la evaluación a los 2 días hasta 28% a los 300 
días (10 meses). No se observa relación direc
ta, ni inversa entre los valores del efecto knock 
down o de caída y la mortalidad en todas las 
evaluaciones realizadas. 

Se ha comprobado mayor eficacia de la 
formulación polvo mojable, demostrando mayor 
residualidad, distribución homogénea del ingre
diente activo en la superficie y lenta 
degradabilidad.En emulsión concentrada se apre
cia una adecuada eficacia sin alcanzar los valores 
obtenidos con polvo mojable, que fué verificada a 
través de las encuestas entomológicas por la pre
sencia de T. infestans (reinfestación) en el área 
tratada. 

En base a las observaciones de campo, para un 
adecuado control de T. infestansse recomienda el 
uso de alfacipermetrina en formulación polvo 
mojable, por lo menos un ciclo de rociado al año 
previa evaluación de los niveles de infestación 
domiciliaria e infección en la población. La 
formulación emulsión concentrada sería una se
gunda alternativa de uso y se podría utilizar en 
dos aplicaciones con intervalo de 6 meses si la 
situación local lo amerita. 

El insecticida piretroide alfacipermetrina tam
bién es útil en el control de plagas domésticas 
como arañas, cucarachas, moscas, etc. Así mismo 
se ha observado que no produce toxicidad en los 
animales domésticos, es inodoro, no mancha las 
paredes y es aceptado por la población. 

Durante la aplicación del insecticida se ha 
observado irritación pasajera en la piel y mucosas 
de los rociadores, recomendando el uso de equi
po de protección y aseo diario para evitar los 
efectos adversos. 
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