
UNIVERSIDAD MOTOLINIA. A. C. 

 

ESCUELA DE OUIMICA 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

SUSCEPTIBILIDAD DE TRES ESPECIES DE 
TRIATOMINOS (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) A LA 

ALFACIPERMETRINA 

T E S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

OUIMICO FARMACEUTICO 8101.000 

PR ESEN T A: 

&ANCA ROSA HERNANDF2 MANZO 

1151S CON 114  
FALLA DE ORIGEN.  

ICO, D. F, 	 1996 

  



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Agradecimientos: 

Al asesor del presente trabajo 
Dr. Benjamin Nogueda Marres 

Q.F.B. Graciela Sosa García 
M. en C. Ricardo Alejandre Aguilar 
Q.B.P. Luis bita ~di 

Oradas por su ayuda 



A MIS PADNIS. 

Les doy las gradas por ser 
ejemplo y gula en mi vida; 
por todo su apoyo. Cariño y 
comprensión. 

Por darme en vida la mejor 
de las herencias, una 
profesión 

A ado Hcorrouroa: 

Joanetto: Por la Infinita ternura 
que me despiertas y por que 
siempre te Ilinv en mi 

orasen. 

Marco Antonio: Par nuestro 
reencuentro fraternal y ese 
espititu de lucha, auperadin 
y perseverancia que admiro de 
u. 

Angd balas Con quien siempre 
he podido contar, a su esposa 
Angclica por su amistad y a 
ml sobrina Montserrat por ser 
una estrella que ha dado una 
nueva luz a mi vida 



A le memoria de =lo Abudoe 

A mis Roo 

Por los lazos efectivos que 
nos unen. 

A lo Lic. Rosa Me. Mudlio S: 

Mil aradas por darme tu 
amistad y apoyo• 

Al Ing Ricardo Mocho a; 

Por su amistad. apoyo 
incondicional y paciencia. 

A inlootalgoo; 

Por cate con su cercana la 
vida es más ligera y amable. 



A: 

Sra. Malta. Corwris 
Sr., Santa Dios 

Por su valiosa ayuda pera terminar 
mis estudios universitarios. 

Maese 

Por competir sus conoduilmtos 
conmigo. 

Ala Unhvrarldad Motollial A C: 

Pot ml superación personal yprvicelond 



El. PIM= 111ADA/0 8E NEN= 111 EL LADORA101110 DE 
Ell'101110LOGUI DEL DEPAgrAMEMO DE PARAIRTOLOGIA DE LA 
ESCUELA RACIONA. DE ~CM DIOLOCI1CAB DEL 11111111U10 
KIIIIECE100 

l'AJO LA DIREOC70M1 DEL DR. ~AMI 110011®A 10111118, U. 
PROTECXI COMO CON FIIIARCIAIM110 »MIL DE LA 
DIRECCI011 De I NDIOS DE ~ORADO 
MEM= 110111ECECO 1110111114 ~O DEL PROGRAMA DE 

11.111D10 DE LOS IIIIMEIENOSIES Y DEL 
AGEIRE 111101.00100 Di LA ZEFENIEDAD 	ClIAGAIr 
RIKEETRO DQI 119.91130‘ 



INDICE 
CAMIULO I 	 2 

INTRODUCCION 	 3 
1.1 PIANTEAN 	ea Pomba 	  
1.2 01~0IENTO 
	 3 

«NEPA 	 5 
1.3 IMMITIVOS ISPEOFICOS 	 5 

CUMULO 	  
ANTICED

II  
EIRES 	

II 
7 

2.1 Tosuomoo 	 7 
2.2 Lik forme» oe Coma 	 e 
2.3 Octo oe VIDA DI LOMA 	 13 
2.4 IhomeoAo v DiActolonco 	 14 
2.5 Ditromuc" ctoco~ Lao 	 III 
2.5 CONTROL oe Tomamos con oesecricam 	 1$ 

CAPRUL IN 	 27 
PARTE

O 
 XP EERIMENTAL 	 24 

3.1 D'ACUNA GENERAL 	 2E 
3.2 MATERIAL, ~TOM Y E0111/0 	 ae 

a 3.2 I ~Mal 	   
122 Reactivo, 	 a 
$.1.3 	 a 
124 Mol 	 N 

3.3 METOOOLOCIA 	 30 
1.11 Cultivo ág Tolatawinor 	 $9 
$1, PopparacIdn á las dilfiglaws del litactklila 	Si 
ZIS Avoniclán á ÑU ÁTOMO 	 5? 

CAPITULO IV 	 33 
RESULTADOS Y DISCUSION 	 34 

4.1 ItENILTAL101 	 34 
4.2 Dombo 	 39 

CAPITULO V 	 41 
CONCLUSIONES 	 42 

IISLIOGRAFIA 	 43 



CAPITULO I 



DITRODUCOON 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PAMEMA; 

Por su amplia distribución geográfica y les numerosas piconas que corren el 

riesgo de ser infectadas, la enfermedad de Chivos puede considerarse como 

una de las más importantes de las enfermedades tropicales mayores. El 

control ha llegado a ser una prioridad de la salud pública en muchos paises 

latinoamericanos, no solo por su significación social y epidemiológica sino 

también debido a su fuerte impacto económico y loe beneficios que resultan 

del control eficaz (Scholleld y Dial 19911. 

El control de loe vectores ha sido auxiliado por las características especiales 

de las poblaciones domésticas de trlatominos, éstos tienen cuatro 

características básico que los hacen especialmente vulnerables a las 

intervenciones de control; 

1.. Son Insecto: que se reproducen lentamente, con beis velocidad de 

reorganización genética y poca capacidad de dispersión activa. 

2.. Tienen un repertorio genético restringido, con poca variabilidad 

poblacional y por consiguiente poca probabilidad de tornarse 

resistentes ala Insecticidas. 

3.. Todos los estadios de desarrollo están presentes en las cuas, 

representando blancos vulnerables de las intervenciones de control. 



4.. Todos be estadios (con excepción de los huevos) son sensibles a los 

insecticidas modernos, 

'Compuestos perteneciendo a casi todas las clases de insecticidas se hen 

ensayado contra los trktOfeitIOL PIN lo general el DDT resultó ineficaz, 

aunque parece tener algún efecto latente contra Lamo:* (Nelson, lit 

1909) 

La llegada de loe pirstroides sintéticos a los finales de los ellos setenta fue 

un progreso importante para el control de los vectores de la enfermedad de 

Chasis, 

Ensayos de dos de loe primeros de esta compuestos, peones** y 

deltametrina, demostraron su gran eficacia con dosis inferioree. Loe 

plmtroldes no dejan ningún olor desagradable y multaron inis seguros en 

el uso que otras clases de Insecticidas (Nelson, et al., 1143) 

Desde aquel entonces, muchos otros piretroldes se han ensayado contra be 

infestaciones domesticas de triatominoe, y hoy día los mas eficaces estén 

adopté:Kim como productos esténdu para el control de los vectores de la 

enfermedad de Chapo. 
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1.2 OPJETIVO GENERAL 

Determinar la susceptibilidad a la allacipennetrina en lae «pedo Mema 

pallldIgannli, Ir it~ 11111~411, Idlmma algurgi, 

1.3 °NATIVOS ESIECIFKOS 

1.• Evaluar la susceptibilidad de les especies a la alfadpermetrina 

2.• Estudiar las polioles diferencio en cuento al sexo en la resisten* al 

insecticida 

3.. Discutir la posible utilidad del control químico para interrumpir la 

trasmisión actual de la enfermedad de Chavo. 

s 



CAPITULO II 



ANTECEDENTES 

2.1 TRIATOMINOS 

Los triatominos son una subfamilia de hemípteros (chinches verdaderas) 

cuacterizadas en base a su hábito himatófago, son insectos que en estado 

adulto llegan a medir de 2 a 3 cm, Se conocen mis de 100 especies de 

triatominos en el Nuevo Mundo, la mayoría de ellos considerados como 

transmisores potenciales de ityposgaggs_raud, agente causal de la 

tripanosomiasis americana o enfermedad de Chapas. Más de la mitad de los 

triatominos se han señalado Infectados natural o experimentalmente con L 

Mag. Además por su comportamiento y fisiología similares, parece probable 

que todas las especies sean capaces de transmitir el parásito. Las especies 

de mayor significación epidemiológica son las que colonizan fácilmente las 

viviendas de los humanos, viviendo en grietas y hendiduras de lo cases 

rurales y saliendo por la noche para alimentarse de los ocupantes dormidos. 

Los triatóminos son Insectos que se reproducen lentamente, adaptados al 

ambiente protegido y estable proporcionado por loe vertebrados 

nidificadores. Pero las especies domesticadas, además de ser las más 

Importantes como vectores de la enfermedad de Chapas, también son muy 

sensibles a las intervenciones de control con insecticidas modernos y a 

través de mejoración de la vivienda. Las chinches tienen un sistema genético 

especializado con poca variabilidad genética, y por consiguiente con poca 



probabilidad de selección para resistencia a los insecticidas. Por lo tanto, la 

intemoción de la transmisión al hombre de la enfermedad de Chagas 

mediante la supresión de los vectores domésticos representa un enfoque 

totalmente factible y rentable, como lo demuestran los ensayos y campañas 

en muchas panes de Latinoamérica Sin embargo, el éxito depende de la 

cobertura de una gran extensión geográfica y una vigilancia continua para 

impedir la recolonización de las cuas por chinches venido de focos no 

tratados. (kholield, 1994) 

2.2 LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La enfermedad de Chagas es la infección producida en el hombre y animales 

por /zzaangamaznul observado por primera vez en 1909 por el 

Investigador brasileño Culos Chapas y desde entonces a la fecha se ha 

encontrado el parásito prácticamente en todos loe países del Continente 

Americano, en algunos de los cuales se presenta en forma endémica, 

constituyendo problemas de salud pública de primer orden. 

Las estimaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra 

indican que 16 a16 millones de personas estén infectadas, con otros 90 

millones en riesgo de adquirir la infección, lo que representa una 

prevalencia media del 4% aproximadamente de la población total de 

Latinoamérica, aunque en ciertas regiones la prevalencia local puede 

superar al 75%, las estimaciones de prevalencia se derivan de encuestas 
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serológicu en gran escala que se llevaron a cabo en muchos paises durante 

las últimas décadas (Hayes y Schofield, 1990) 

La República Mexicana se considera como área endémica, todo el territorio 

que se encuentra entre los O m. y los 2,200m. sobre el nivel del mar, es 

decir las dos terceras partes del territorio nacional, ya que se han 

encontrado Triatóminu infectados por 1....aggl dentro de la habitación 

humana. (Cuartel), y Ponce, 1967) 

Se han reportado 196 casos humanos de enfermedad de Chagas con 

comprobación parasitológica y más de 2,500 con diagnóstico urológico en 

los Estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, 

Yucatán, Veracruz, Estado de México, Sonora, Nayarit y Tabasco (Mapas 1 y 2) 

(Cuartero y Ponce, 1967) 

Los transmisores de T. cm&  en México se encuentran distribuidos por 

algunos estados de la República (Mapa 3), pero en mayor abundancia de 

géneros y especies hacia la vertiente del Pacifico. Los géneros de 

transmisores más importantes que se han descrito son: Ingluag 

nialwgImiglegmila Y Diamiuktmaga. 
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MAPA No, 1 DISTRMUCION DE CASOS HUMANOS DE LA ENFERMEDAD DE 

CHAGAS' 
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MAPA Na  DISTRMUCION DE TRIATOMINOS EN lA REPUPUCA MEXICANA 
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En México se les conoce con multitud de nombres dependiendo del Estado 

de la República, así por ejemplo se le llama ?id(' (en lengua Maya, lo que 

indica que se les conocía desde antes de la llegada de loe españoles), 

chinche de Compostela, taleje, chinche hocicona, besucona, voladora 

(aunque la mayoría no vuelan, a excepción de unes cuantas especies). 

2.3 CICLO DE VIDA DE Lsjwk 

trypanuoma crui  se presenta en la naturaleza con cuatro estadios 

morfológicos principales que son: tripomastigote, promastigote, 

epimastigote y amastigote. 

El tripomastigote es un flagelado de cuerpo alargado que mide unas 20.25 

micras de longitud, a este estadio morfológico se le encuentra en la sangre 

de los mamíferos y en el intestino posterior de loe Triatominos infectados 

como tripomestigow metacíclico que es la forma infectante para los 

mamíferos incluyendo al hombre, así como pera loe triatominoe, lo es el 

tripomastigote sanguíneo, cuando éstos chupan sangre de un animal u 

hombre infectados. 

El promastigote es un estadio flagelado alargado de 20 a 25 miau de 

longitud. El epimastigote es de aspecto fusiforme con 2 a 2.5 micras, sin 

flagelo libre (Zavala, y cols., 1991). 
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2.4 ENFERMEDAD Y DIAGNOSTICO 

La infección con T. cruel tiene un periodo de Incubación de 4.14 citas, 

tiempo en el que los parásitos sufren las transformaciones que ya se 

mencionaron y se Introducen en las células generalmente sin síntomas, que 

luego puede pasar a una fase aguda que suele durar 24 meses, seguida de 

la fue crónica que progresa durante toda la vida del enfermo. La fase aguda 

puede estar libre de síntomas, pero por lo general presenta una parasitemia 

relativamente alta, a menudo acompañada de fiebre, adenopatia 

generalizada, esplanomegalia moderada y alteraciones del 

electrocardiograma (ECO. A menudo hay una pequeña llaga (Chagoma) en el 

punto de entrada del parásito, si está cerca del ojo, puede producir un 

edema ocular unilateral muy «pico llamado signo de Roma". 

La mortalidad durante la fue aguda de la infección puede alcanzar el 10-

15% en ciertas regiones, y parece depender huta cierto punto de la etapa 

putkular del parasito. Pasados 24 meses, la fase crónica, con paresitemia 

subpatente, sucede a la fue aguda, durante la fase crónica, los parásitos 

penetran y se multiplican en las células de loe órganos vitales, a menudo 

causando daños irreversibles de los tejidos, particularmente el sistema 

nervioso autónomo y los músculos no estriados. Sin embargo, en un 5040% 

de los casos, el dallo crónico de be tejidos estorbara el desarrollo y el 

funcionamiento fle los órganos particularmente corazón kardlomlopatla y/o 
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bloqueos de la conducción) y el intestino (megusófago, megacolón, 

dificultades para tragar y de tránsito de las heces). La muerte puede 

acontecer por insuficiencia cardiaca o distorsión intestinal. 

Para efectuar el diagnóstico de la enfermedad de Chagu, es importante 

tomar en consideración dos aspectos fundamentales, el epidemiológico y el 

clínico. En el primero, la residencia o procedencia del enfermo es de tomarse 

en cuenta, además se le interroga de posibles estancias en zonas 

endémicas, ya que los signos y síntomas de puerta de entrada muchas veces 

pasan inadvertidos y las manifestaciones clínicas de la etapa crónica, en 

ocasiones tardan huta 10 ellos o més en aparecer, después que la persona 

estuvo expuesta al contacto con las heces de los triatóminos infectados por 

1....gnizi La demostración del parásito se efectúa mediante exámenes 

paruitológicos, los tripomutigotes se encontrarán en sangre circulante 

particularmente durante la etapa aguda de la infección, momento durante el 

que se pueden detectar mediante los siguientes métodos: 

a) Examen directo de sangre.• Se obtiene una gota de sangre de un 

dedo, del lóbulo de la oreja o con jeringa (urología y cultivo), se 

pondrá una gota sobre el portaobjetos, un cubreobletos y se 

observa directa al microscopio en fresco. 



b) Hemocultivo.• Se emplean medios de cultivo especiales como el 

Novy, Nicolle y lAchleal (NNN), el de Nakamura u otros, 

c) Inoculación de animales de laboratorio 

d) Xenodiagnéstico 

e) Cortes histólogos. 

0 Examines inrnunol6gicoi. 

Hasta 1900, solamente se habla informado de 141 casos humanos 

comprobados paruitológicamente. En los últimos 15 aAos se han registrado 

otros 46 casos más lo que hace un total aproximado de 107 (Tabla 

(Schenone, Tay, Sanchez, 1992) 
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TABLAS 	RELACIÓN POR LOCALIDADES Y ESTADOS DE 107 CASOS HUMANOS DE 
TRIPANOSOIAIA515 AMERICANA COMPROBADA EN MÉXICO HASTA 1991 

No. do 
MOR 

Localidad* loveseleodorot Aloe 

2 Trolom alce, Oaxaca Mauotti 1140 	. 
I Marida, Yucal* Momo 1141I 
1 TutuwaiL Ldo. de México Ilail y COI. 1951 
I Cuaymm, Sonora Mondo y idootallo 1951 
1 Arelar de Alvarez, Guerrero • Radrituaa y col 1161 
I ~teca 41a. Oaxaca Tay y col. 1991 
1 ?Milán, Guerrero dialy y col. 1164 
1 Compostela, Marta* • Pérez Reyes 	' 19114 
I Tierra alma*  Veracruz * liernander, L. 1943 
1 El Limón, Oaxaca 111111 y Arce INS 	, 
1 Tomo«, Oaxaca 11111 y Aves 1141 
1 Tupa" Mkboacin Tq I col. I* 
5 Tepechitlia MI& Zacateca 

Chimatitlaa, Sta alada^ los Molo, 
Jalisco y figlaa.1/1. 

Granero y col. 19117 

2 Temblé, Olisco Vidondy T'Omite 1141 
I Acaté de Juárez Jalisco 	' Velem Y col. 11/0 
1 atila, Oaxaca GoldsmIlh 4  1971 
1 Tepeckitiiii, Zacateca Martínez laardloón y 

coi. 
1972 

1 »Leida, Morelos González y col. 1142 
1 Hisersematyucaho 	 ' 41  vil I a , 1973 
3 Motoolko, jalisco 

VIIIVIY  cel. 
1574 

6 Mema, Ttsilicall limeis 9iin 	Leal. l$7 	, 
74 Verlas localidades (eademe, jalisco, 

Oaxaca y Zacatecas) 
Tonudo (CND) 11176 

, 
$ León lrindis, Menee, ChiripaOrina y col. 1971 
3 Agua Arel, Clillhot  Odepot 	

. 
y col. 91$ 

1 Nicodaleoe, &disco • rae y col. I O76 
I o YucatM tavola y col. ' 	1174 
• Zoco** de Torres, Jalisco Tay/ col. 1174 
1 san Juan Cobrado, %uzo Mimar y coi.  19711 
3 kayac, Jalisco Yelmo y col. 1974 
1 Tomaltepec, azoca Salicor/ col. I IN 
4 Miarieradák 	

. 
Jalisco Tu i col. 1971 

5 Santiago »salde, Oaxaca • Coree ION 
10 Tuxcueca,Jailsco Velasco y Guzmán 1116 
1 c.ocuia, jalisco Dula. Sal. Pilbl., MIK* 1916 

1101 
leal 

2 Saleta, Jalisco Oigo. Sal. 14b1., jalca-  
1 Tarara, MIckaacan ' Cullétret Y TOY 
1 CmMacim, Sinaloa • Candil 1990 

• Comun 
CNV • Comisión 

caribe Perform! 
Nacional de Erradicación del Paludismo 
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2.5 DISTRIBUCIÓN CEOCRAFICA DE Lsatat 

En la fig. 1 se señalan los estados en que se han diagnosticado casos 

humanos. Como se puede ver, la gran mayoría de los caos han ocurrido en 

regiones que se encuentran localizadas hacia la vertiente del Océano 

Pacífico, desde el Estado de Sonora huta el de Chiapas. Los estados de la 

República Mexicana en los que se hin concentrado más casos humanos de 

enfermedad de Chagra diagnosticados ettológicemente, por el hallazgo del 

parásito, ya sea por examen directo, cultivo o ximodiagnóstico, y en menor 

proporción por el estudio de biopsias o piezas de autopsias son loe de 

Chiapas con 44 casos, Jalisco con 44, Yucatán con 33 y Zocatean con 12, 

entre OMS, 

La mayoría de los casos humanos diagnosticados hasta 1990 no tiene 

estudio clínico, o si lo tiene, éste es superficial e incompleto (Mauotti, 

1940; Stasi y col. 1964; Tay y col., 1966; Velem y col., 1974; Coldsmith y 

coi., 197$); pero en los últimos 15 arios te ha puesto especial atención a 

este respecto (Ortega y col., 1976; Salazar y col., 1979, 1914, 1997, 1917b, 

199$). En la actualidad ya se ha cubierto todo el territorio nacional en 

cuanto a la presencia de triatominos infectados por 	(Schenone, Tay, 

Sánchez, 1992) 
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Fimos 1 

2.6 CONTROL DE TRIATOININOS CON INSECTICIDAS. 

La evaluación toxkologica de insecticidas y aviadas se realiza a nivel de 

laboratorio midiendo las respuesto tóxicas a dicho compuesto de una 

colonia estandarizada de Insectos. Aunque estas impuestas tóxicas 

compmnden anormalidades no leudes como teratoginuis, carcinegénesis 



mertagénicos y esterilización, son las respuestas letales rlesiones 

irreversibles') las que se prefieren en los ensayos de laboratorio como 

medición de efectos. La metodología para evaluar la toxicidad en insectos 

comprende 3 etapas fundamentales; 

1) Inmovilización del insecto; 

2) Aplicación del tóxico; 

3) Tratamiento estadístico de los resultados. 

Los métodos de inmovilización tiene como objeto facilitar el manipuleo del 

insecto durante el experimento y prevenir movimientos del cuerpo durante 

la aplicación del insecticida, un buen método de inmobiliz,ación debe, por lo 

tanto inactivo rapidamente al insecto y mantenerlo en ese estado todo el 

tiempo necesario para concluir el experimento, sin causar mortalidad ni 

dallo. Los métodos comúnmente usados para la inmovilización son; 

enfriamiento a un punto por debajo del umbral de actividad, anestesia por 

solventes (por ejemplo éter o cloroformo) y anestesia por dióxido de carbono 

(Harris, 1965). 

Los métodos más comunes de aplicación de tóxico al insecto y por 

alimentación oral (Menusan, 1949) 
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Los métodos por contacto evaluar; la capacidad de penetración y la toxicidad 

del compuesto, Comprende la aplicación tópica la cual se realiza colocando 

volúmenes medidos del tóxico y el dato de toxicidad se expresa como dosis 

letal para el 50% de la población (DL len mg de compuesto/g de peso del 
a 

insecto. La exposición a residuos del insecticida comprende la realización de 

un film sobre vidrio u otra superficie por rociado o por evaporación. 

En el caso de triatominos los métodos de evaluación en laboratorio más 

adecuados son los métodos de contacto (Picollo, 1976) 

La investigación sobre insecticidas comprende 2 componentes: al insecto y 

al .diaitg; ambos deben ser estandarizados para poder conseguir resultados 

repetitivos. De ellos el más dificil de controlar es el aspecto biológico sobre 

el cual influyen una serie de factores intrinsecos y extrínsecos. Entre los 

primeros los más importantes son la edad, sexo y el mullo. En lo que 

respecta a Itiataliblarifflaai se ha encontrado que la susceptibilidad a 

insecticidas órganofoeforados es menor en ninfa V y que no depende 

solamente del estado ninfal sino que también existen diferencias 

intraestadio, siendo más tolerantes las ninfas V próximas a mudar a adultos 

(Wood, 1992) 
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Entre los factores extrínsecos, los más importantes son temperatura, 

humedad y estado nutricional. Los dos primeros son mucho más importantes 

como condiciones pretntamiento que postratamiento. Ya que muchos 

aspectos sobre la fisiología del insecto están afectados por la temperatura, 

es lógico encontrar que muchas fases en la acción de insecticidas son 

radicalmente influenciados por ella. En el estado nutricional influye no sólo 

el tipo de alimentación que el insecto tuvo, sino también el tiempo 

transcurrido después de la última ingesta. 

Uno de los primeros factores que afectan la toxicidad de un insecticida es la 

forma en que toma contacto con el Insecto; la forma más común de contacto 

entre el Insecticida y el organismo vivo, es a través de la aplicación sobre el 

integumento. Una vez pesada esta barrera, el insecticida penetra en la 

hemolinfa, en la cual puede ser llevado a todas partes del insecto, ya sea en 

solución unido a proteínas o disuelto en partículas de lípido' (Mlilkinson, 

1976) 

Los distintos tipos de insecticidas actualmente en uso o potencialmente 

aplicables al control químico de los insectos vectores del Mal de Chasco, 

sufren transformaciones biológicas que modifican su estructura química 

(Becker David) 
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En los decenios de 1950 y 1960 se emplearon hidrocarburos clorinados, 

tales como el hexaclorociclohexano (HCH) y el dieldrín, para el control de los 

vectores de la enfermedad Chavo. (El DDT fui descartado por ser poco 

eficaz contra los insectos que se quería eliminar), 

Fue necesario aplicar los hidrocarburos dorados en dos ciclos sucesivos 

debido a su acción residual de corta duración (301 10 dlu); la primera 

aplicación eliminaba los insectos (ninfas y adultos), en tanto la segunda, 

30.100 días más tarde, mataba ninfas provenientes de los huevos 

producidos antes de la primera aplicación, La dosis de HCH utilizado (en 

forma de gammwisómeros, lindan) fue de 500 mg/mi, el método era 

sumamente lento debido a que el Insecticida tenia que ser aplicado en dos 

rociamientos espaciados, ademó: de ser caro, porque loe costos operativos 

de los programas de rodamiento eran el doble de lo que se hubiera gastado 

de haberse utilizado un compuesto apto para una sola aplicación; en 

consecuencia fue necesario Idear métodos más rápidos y económicos que 

permitieran realizar un rociamiento único (OMS, 1991) 

Se llevó a cabo una investigación para conseguir nuevos insecticidas con 

efecto residual más duradero y boja toxicidad para el humano y los animales 

de granja. Se emplearon carbonatos tales como el propoxur, que aunque 

dieron resultados satisfactorios, su costo era demasiado elevado para su 



aplicación en gran escala. A estas pruebas le siguieron otras con compuestos 

organofosforados, como el diclorvos, aplicado como niebla seca o bien como 

formulado como tabletas de liberación lenta. Mediante el empleo de los 

organofosfatos malatión y fenitrotión, introducidos a los programas de 

control vectorial en 1975, Se logró disminuir la frecuencia de las 

aplicaciones a 1.2 años, con lo cual se redgieron los costos operativos, sin 

embargo debido a su olor fuerte y desagradable, aumentó 

considerablemente el indice de rechazo por parte de la población. 

Los piretroides sintéticos se han utilizado con éxito desde 1910, como el 

deltametrin, en una formulaclon fluida en dosificaciones de 25-30 mg/m1, o 

el cipermetrin y el permetrin, en forma líquida o en polvo en dosificaciones 

de 100.200 mg/m'. Se ha demostrado que estos productos mantienen las 

viviendas y las estructuras peridomkillariu Obres de vectores por unos dos 

dios. 

La resistencia de los triatominos a loe insecticidas se ha documentado sólo 

en ciertas zonas de Venezuela, donde Ibubdue_wallawa ofrece un alto 

grado de resistencia al dieldrin, El control del nivel de susceptibilidad de los 

vectores importantes a los insecticidas más frecuentemente aplicados debe 

efectuarse anualmente en cada zona de control utilizando el estuche de 

prueba de susceptibilidad de los redúvidos. (OMS, 1975) 
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Piretrinas o piretroides es el grupo de insecticidas incorporado; mas 

recientemente a la lucha contra el vector de la enfermedad de Chapo. La 

propiedad irritante del piretro, producto natural extraído de la flor del 

crisantemo, sobre los triatominos ya fue probada por Bovina y fiarnos 

(1974), al obligar a los insectos a ponerse en contacto con los insecticidas, 

por su acción expulsiva. (OMS, 1991) 

El control a largo plazo de los vectores de la enfermedad Chapas puede 

logre/se únicamente mediante la modificación de las viviendas de las zonas 

endémicas, de tal forma que se vuelvan inapropiadas para la colonización 

por los insectos. Ciertas caracterfsticu habitacionales son de mayor o menor 

importancia, segun la especie de vector. Sin embargo, una vivienda 

adecuada debe ser el objetivo básico en lo que respecta a la salud de la 

población; los principales factores relacionados con el control de os insectos 

vectores pueden agrupan, en tres categorías: 

a) El tipo de construcción de la vivienda; 

b) Las condiciones en que se encuentra la zona peridomiciliarla y 

los tipos de construcción existentes en ella, 

c) La naturaleza y ubicación de los objetos almacenados dentro de 

►a vivienda. (OMS, 1991) 



El control químico, a pesar de sus limitaciones, es la única herramienta válida 

de que se dispone en la actualidad para controlar la Enfermedad Chagas; es 

necesario, ensamblarlo dentro de un programa de enfoque integral e Interno 

que contemple tanto los aspectos que presenta el problema y la integración 

de esfuerzos internacionales y la participación activa y progresiva creciente 

de la comunidad. Esta debe ser organizada a través de sus instituciones 

nacionales (municipios, escuelas, hospitales, etc.) (Gualteri y Boldi, 1910), 
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CAPITULO III 



PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 DIAGRAMA CENO" 

(Cuitivo do »Yotominos 

(Selección dol‘ 	 Selección de 

insecticida na 
%.

°apia  
1 

Pamba do 

Susceptibilidad)  

Determinar cvncenbacktn do LtL 
• 

.Aetenniiw susceptibIlklad entre estadios 

DetemOnar susceptibilidad entre seno 

Determinar susceptibilidad entre especies 



3.2 	MATOIll, itmenvos Y EQUIPO 

3.2.1 Material 

Caos Patri 

Cartulina 

Cristalizadores de vidrio 190 X 100 PYREX 

Frescos con tapa de rosca 

Gradillas 

Mallas 

Matraz afondo 100 ml. PYREX 

Pincel 

Pinzas entomológicas 

Tubos de ensaye 40 X 12 Pan 

3.2.2 Reactives 

Insecticida Ilestox 

3.2.3 Equipo 

Losetas ',Niko 



3.2.4 Material Biológico 

Conejos blancos 

Ratones blancos cepa NIH 

Triatominos 

3.3 MErouotoclx 

3.3.1 Cultivo de Triatominos 

Para contar con una cantidad suficiente de triatominos fue 

necesario 'cultivados", es decir alimentarlos con sangre (de 

carnero o de conejo). La alimentación se hizo periódicamente (2 

veces ala semana). 

Se colocaron loe triatominos en recipientes cuadrados con un 

acordeon de cartón para que pudieran trepar y cubierto con una 

malla de nylon. 

El conejo se colocó en una tabla, la cual tiene una perforación en 

la parte de en medio, se amarró para inmovilizado; se colocó el 

recipiente que contiene a los triatominos de tal manera que 

quedó justo en el orificio de la tabla, se esperó 

aproximadamente 20 min, para que se alimentaran. 
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Después de su alimentación se colocaran en un frasco de boca 

ancha al cual se le puso como cama un círculo de papel, y un 

acordeón de cartón adecuado al ~ano del frasco, para simular 

su habitar La tapa con la que se cubrió el frasco debió estar 

perforada para permitir la circulación del aire (tos orina» deben 

ser menores que el tamdio de los triatominos). Mi mismo, la 

cama se cambió con la frecuencia necesaria 

3.3.2 Preparación de lee diluciones del Insecticida 

El insecticida kstox que contiene al ingrediente activo 

(alfacipermetrina) se diluyó de la siguiente manera 

I risecnctoa AGUA DOMADA aWITRIAT0111110 

150 ml. 100 ml. /4114~ 

1.75 ml. 100 ml. liefteitassit 

1.75 ml. 100 ml. L.00111111111* 

Les diluciones se prepararon el mismo die en que fueron 

utilizadas, para evitar que bajera la potencialidad del ingrediente 

activo. 
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3.3.3 Preparación de las losetas 

Las Losetas se lavaron con una solución de Extran, se enjuagaron 

bien con agua, se limpiaron con alcohol y se dejaron secar. Una 

vez secas se marcaron con círculos (cuatro), se etiquetaron en la 

parte superior indicando la dilución del insecticida, la fecha y la 

especie del plumilla. 

Se colocaron 1.2 ml de la dilución del Insecticida, en cada círculo, 

se esparció con una brocha cuidando no salirse del circulo, se 

esperó a que secara 

Se colocaron los triatominoe y se cubrieron con una tipa de cela 

petri, se tomó la hora en que se inició el experimento; se dejaron 

una hora en contacto con el Insecticida„ al tiempo establecido, se 

recogen los triatominos y se vuelven a observar a las 24 lo., 

anotando los efecto producidos por el insecticida 
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CAPITULO IV 



RESULTADOS Y D1SCUSION 

4.1 RESULTADOS 

Durante un año y seis meses aproximadamente se cultivaron triatominos, 

obteniendo una cantidad suficiente para llevo a cabo las pruebas de 

susceptibilidad. 

Se utilizó el insecticida Sestox (nombre comercial) cuyo ingrediente activo es 

la alfacipermetrina (piretroldes). 

Las pruebas se llevaron a cabo con triatominos adultos, mediante el método 

por contacto (propuesto por Picollo, 1976). 

Al inicio de la prueba fue necesario tomar la hora, la temperatura, humedad 

relativa y que loe treitominos hayan tenido abstinencia de alimentación de 

por lo menos quince dial; ya que estos factores pueden Influir en la 

respuesta de la susceptibilidad. 

Los resultados obtenidos de susceptibilidad en cuanto al sexo se muestren 

con 1.1º~RlpNolt a diferentes diluciones en la tabla 1. 

1.__pididgaftffia mostró la misma respuesta de susceptibilidad a la 

alfacipermetrina a las mismas condiciones ambientales. 



DILUCIÓN DEL 
INSECTICIDA 

SUSCEPTIMUDAD EN 
HEMBRAS 

SUSCEPTINUDAD EN 
MACHOS 

1.25 mg/100 ml 10% 0% 

1.35 mg/100 ml 20% 10% 

1.45 mg/100 ml 40% 30% 

1.50 mg/100 ml 50% 30% 

1.75 mg/100 mi 110% 50% 

2.00 mg/100 ml 100% SO% 

TABLA 1. SUSCEIMIIUDAD DE Llenglasnalt A LA ALFACIPERMETINA 

Con T. 	los resultados fueron diferentes al de las otras dos 

especies, se hicieron solo dos diluciones del Insecticida y los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

Se puede observar que no hay diferencia de susceptibilidad en lee dos 

sexos, la respuesta fue la misma. 

DILUCIÓN Da 
Insecnaoa 

SUICEPTIGIUDAD EN 
HBINV4 

Su:arrumo EN 
IIACHOI 

1.35 mg/100 mi 100% 100% 

1.50 mg/100 ml 100% 100% 

/ 
TABLA 2. SUSCEPTIBILIDAD DE T.  A LA M.FACIPERIAET1NA 



Según los datos obtenidos, se reporta Igual susceptibilidad para L 
palikupennji y T. longIpannis  ya que en el tamaño no hay mucha 

diferencia, los T. longlpennig  llegan a medir hasta 35 mm y los L 
aallidigt~ miden huta 34 mm, aproximadamente. A diferencia de L 
idagiug que llega a medir 30 mm. 

Con el programa de &Misil amor di Michel Ray/mond, laboratoire de  

34060 Muntoeillsr Ceden buz  se obtuvieron loe siguientes resultados 

que se observan en las tablas 3 y 4, para LAIMUMMARM y 1.lanelmob. 

N MUERTAS TOTAL Dosis MORTALIDAD OBSERVADA 

1 0 5 1.0000 0 
2 1 5 1.2500 20 
3 2 5 1.5000 40 
4 4 5 1.7500 80 
5 5 5 2,0000 100 

TABLA 3. PORCIENTO DE MORTALIDAD OBSERVADA 
,0  

N Dosis 5 
MORTALIDAD 

PRONT TRATAMIENTO 
TOTAL 

MUERTAS MORTALJOAD 
ESPERADA 

1 1.0000 0.0 5 0 0.03 
2 1.2500 20.0 4.158544 5 1 0.64 
3 1.5000 40.0 4.747067 5 2 2.48 
4 1.7500 80.0 5.841457 5 4 4.14 
5 2.0000 100.0 5  5 4.81 

1 	TABLA 4. DOSIS EMPLEADA Y % DE MORTALIDAD OBTENIDA 
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7.41151~a resultó ser mú susceptible a la alfacipermetrina ya que es de 

menor tem", los resultados obtenidos por el programa de análisis 'NOW' 

fueron los que se muestran en las tablao 5 y 6 

\ 

N MUSITAR TOTAL 002111 MORTALIDAD OS:OVADA 

1 0 5 0.5000 0 

2 1 S 0.7500 10 

3 3 5 1.0000 30 
4 4 5 1.3500 40 

5 s s 1.5000 100 

TAMA S. /MIENTO DE MORTAUDAD 065ERVADA 
/ 	 4111111~1111111~1111~~ 

11 Dosis % 
MORTALIDAD 

PROINT TRATAMIENTO 
TOTAL 

MUERTAS MORTALIDAD 
ESPEJADA 

1 0,5000  0,0 
1 

5 0 0.05 
r  0.7500 ' 	10.0 3.711271 5 1 0.73 

3 1.0000 30.0 4.4759111 5 3 2.73 
4 1.3500 40.0 4.747067 S 4 5.911 

S 1.5000 100.0 S  5 6.01 

TAMA 6. DOSIS EMPLEADA Y O DE MORTAUDAD  OITEN1DA  

La dosis letal para el 50% de la poblacion (DL) para Limewawa, L 
11~1111111y T. 	se observan en la tabla 7. 
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DL, NIVEL DE 
CONFIANZA 

RATICO 
(LC- CONCENTRACION LETAL) 

ESPECIE 

1,23700 0.95 1,04700 < LC < 1,66282 Lidzitizaia 
1.50188 0.95 1.28136 < LC < 1.71277 T. lonelpennIs  
1.50180 0.95 1.28136 < LC < 1.71277 I.JaallIthimumils. 
TABLA 7. DOSIS LETAL PARA TRES DIFERENTES ESPECIES DE TRIATOMINOS 

Y RANGOS DE EFECTIVIDAD. 

La Tabla A muestra el porcentaje obtenido de mortalidad por contacto a la 

alfazipermetrina, la prueba se hizo por triplicado y los resultados fueron los 

siguiente,: 

ESPECIE DILUCION 
INSECTICIDA 

PROEZA 
No.1 

Num 
No. 2 

PROEZA 
No.3 

~mi 130m. / 100 ml 100 %  100 % 100 % 
T. lonalaannIs  1.75 mg / 100 ml, 100 % 100 % 100 % 
~oda 1.75 mg / 100 ml 100% 100% 100% 
TABLA 8. MORTALIDAD 

/ 	  
DIFERENTES 

POR CONTACTO A LA ALFKIPERLIETRINA CON 
ESPECIES DE TRIATOMINOS. 

Al tener contacto loe Melanina con la alfacipennatrina los efectos 
empiezan a los pocos minutos; loe triatominos empezaron a caminar 

rápidamente, donado se quedaron un reto estética y conforme fue 

pasando el tiempo, presentaron incoordinacihn motora, caminaban de 

puntica, trataban de limpien' las pauto, ya mis afectados por el Insecticida 

se quedaron estéticos con las extremidades distendidas y presentaron el 

efecto de Inockdown' (volteadas patas arribe). 
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4,2 DiscusióN 

Los piretroides se han utilizado con éxito desde 1900, como el deltametrin o 

el cipermetrfn; se ha demostrado que estos productos mantienen las 

viviendas y estructuras perIdomkiliariu libres de vectores por uno o dos 

dios, ademas son pocos los problemas que presenta su aplicación. 

Se han puesto en práctica programas de control de vectores en Argentina, 

Brasil y Venezuela. 

Brasil se ha tenido que enfrentar el problema del reemplazo del L 

infumna por especies secundarias de vectores. 

Este hecho ha destacado la importancia del hábitat peridomiciliario, donde 

el vector puede ser controlado mediante una combinación de rociamiento y 

administración ambiental. 

Los piritroides en general son menos peligrosos que los otros grupos de 

insecticidas como los organoctoradoe IDDT, Lindan« los orglooloftlofonidoe 

(Paration etil, Puation metan, entre otros; ademas los piretroides son menos 

costosos, lo que hace más atractivo su uso. 
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Estos tienen una toxicidad oral de niveles bajos o moderados, especialmente 

pua las personas; son pocos los datos publicados sobre los peligros de estos 

Insecticidas. 

En México no hay nada hecho en cuanto a la susceptibilidad de los 

Triatominos a los ~dudes, da ahi la Imponencia de conocer los efectos 

producidos por contacto, ademas segun los datos obtenidos no se requiere 

utilizar el Insecticida concentrado ya que con diluciones se pueden obtener 

resultados satisfactorios. 

Can respecto  a L-IIIMMA111 y IJonelpanda_tavieron la misma 

respuesta ya que no hay mayor diferencia en su tamaño I.A10"es mas 

susceptible por ser mis pequelia. Las hembras de les tres diferentes 

especies de ulatorninos utilizados resultaron ser más susceptibles a la 

alfacipennetvine 



CAPITULO V 



CONCLUSIONES 

A través del trabajo efectuado podemos concluir que: 

1. Con la experimentación en el laboratorio se evaluó la alfacipennetrina 

(plretroldel en tres diferentes especies de triatominos obteniéndose 

resultados satisfactorios. 

2. la susceptibilidad evaluada es dependiente del esmalto del triatomino y 

del sexo 

5. Los ntatominos hembras resultaron ser mas susceptibles a la 

alfacipennetrIna. 

4.1~ es mis susceptible a la alfadpemenlin que las otras dos 

especies debido a su tamaño. 

5. De les observaciones y resultados obtenidos durante el desarrollo del 

presente trebejo se concluye que es factible utilizar piretroldes 

lalfadpermetrins) como control químico para interrumpir la transmisión de 

la enfermedad de alegas. 
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