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CONOZCA MEJOR 
AL MAL DE CHAGAS

El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.
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El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
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mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.
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El proyecto CHAGLAG “Estudio piloto de la transmisión de la enfermedad de Chagas 
en la zona de Lagunillas”, financiado por TOTAL E&P, la CAF (Banco de Desarrol-
lo de América Latina) y el IRD (Instituto de Investigación para el Desarrollo, 
Cooperación Francia) pretende controlar la transmisión vectorial de la enfer-
medad de Chagas en ocho comunidades Guaraníes de la región de Lagunillas 
(Bolivia, Departamento Santa Cruz).

Mediante este proyecto, se comprobarán técnicas de control de bajo costo, con 
la participación de las comunidades. Las experiencias obtenidas con el proyecto 
se utilizarán para formalizar nuevas estrategias de control eficaces, sostenibles, y 
complementarias a la estrategia actual del Programa Nacional de Chagas basada 
en rociados con insecticidas. Estas nuevas estrategias serán, por supuesto, 
aplicables a todas las demás comunidades guaraníes de la región.

En la zona de Lagunillas, las ocho comunidades participantes al proyecto son: 
Curupaiti, El Tunal, Itaimi, Tenta Piau, Iviyeca, Tasete, Yaiti y Yapumbia, que 
suman más de 260 viviendas y 2000 habitantes. 

El presente texto está dirigido a los responsables de las comunidades, a los 
dirigentes, al personal de salud, a los profesores y a todas personas que quieran 
tener los conocimientos básicos sobre la enfermedad de Chagas. Estas personas 
podrán entonces orientar eficazmente a los demás comunarios sobre las acciones 
necesarias para controlar mejor la transmisión de la enfermedad de Chagas. 

El texto pretende informar sobre las principales características de la  enferme-
dad de Chagas, sus modos de transmisión, el diagnóstico, el tratamiento, los 
insectos vectores y finalmente las diferentes acciones que se podrían realizar (en 
el marco del proyecto CHAGLAG) para evitar contagiarse.

1

El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.
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UN POCO DE HISTORIA
El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 

parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.
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gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
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datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
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LA ENFERMEDAD

El agente causal: el parásito Trypanosoma cruzi

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.

2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.
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• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Figura 1. Las tres formas morfológicas de Trypanosoma cruzi: A) Epimastigote, B) Tripomasti-
gote (en sangre), C) Amastigote (nido de amastigotes dentro del musculo cardiaco de un 
paciente con Chagas crónica (Fuente: CDC, Atlanta).

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.

2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.
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órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.
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Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.

2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.
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El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.
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2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.
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El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.
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¿Cómo me contagio con Chagas?

2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.



 Lardeux et al. 2021                                                                                                        Conozca mejor al mal de Chagas__________________________________________________________________________________________________

El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.
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2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

 Figura 3. Cuando el triatomino se alimenta, el parasito Trypanosoma cruzi es deposita-
do sobre la piel en sus excrementos. Al rascarse, la víctima hace entrar los parásitos en 
su cuerpo por la herida de la picadura (Fuente: dapquim.com.ar).

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.



 Proyecto CHAGLAG                                                          Pub. LEMUMSS 2021-05__________________________________________________________________________________________________

El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.

2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

Figura 4. El jugo de açai tradicional puede ser contaminado por Trypanosoma cruzi, con las 
deyecciones de los triatominos que viven en las palmeras.
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5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.



 Lardeux et al. 2021                                                                                                        Conozca mejor al mal de Chagas__________________________________________________________________________________________________

El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa, cuyo agente responsable es un 
parásito microscópico llamado Trypanosoma cruzi que ataca a las células de los 
órganos de muchos mamíferos incluyendo al Hombre. Este parásito puede causar 
daños irreversibles, hasta que el huésped muere.

Desde hace más de un siglo, se sabe que una de las vías de infección más 
importante es por la picadura de un insecto triatomino conocido en Bolivia por 
su nombre quechua “vinchuca” o “timbuku” en guaraní. Las referencias más 
antiguas de la presencia de vinchucas en Bolivia data del siglo XVI cuando el Fray 
Reginaldo de Lizarraga, de viaje en la región de Tapacari-Ayopaya en el Departa-
mento de Cochabamba, hizo una descripción de estos insectos y de su voracidad 
para chupar sangre. Sin embargo, la enfermedad de Chagas estuvo presente 
mucho antes de la conquista europea y de la construcción de viviendas de adobe 
o de tabique. De hecho, científicos han descubierto momias antiguas en el desier-
to de Atacama (Chile) de más de 9000 años con infección por el Trypanosoma cruzi. 
En el norte de Chile, norte de México, Brasil y Bolivia, también se encontraron 
momias precolombinas infectadas por este parásito.

Sin embargo, los conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas 
empezaron con los trabajos del médico brasileño Carlos Chagas, quién descubrió 
en 1909 que la vinchuca albergaba en su intestino el parásito Trypanosoma cruzi. A 
partir de esta observación fundamental, Carlos Chagas pudo describir tres aspec-
tos del mal: (1) la enfermedad en sí, (2) el agente causal de la enfermedad (el pará-
sito Trypanosoma cruzi) y (3) el agente transmisor: la vinchuca. Luego, otros investi-
gadores permitieron conocer aún mejor a la enfermedad que lleva el nombre de 
su descubridor: “El mal de Chagas”.

En Bolivia, los primeros registros de vinchucas infectadas por el parásito 
datan de 1916 cuando Arthur Neiva, un científico brasileño, hizo disecciones de 
vinchucas de la región de Sococha, Provincia Modesto Omiste, Departamento de 
Potosí, en el sur de Bolivia. Desde entonces, son muchos los trabajos científicos 
que indican que el mal de Chagas está muy presente a lo largo de Bolivia, especial-
mente en las zonas de los Valles y del Chaco Boliviano.

El mal de Chagas se denomina también Tripanosomiasis americana. Es una 
enfermedad infecciosa cuyo agente causal es el parásito microscópico flagelado 
Trypanosoma cruzi. Es un protozoario que se encuentra en la sangre y en los tejidos 
de las personas y de otros mamíferos infectados. Las aves (incluyendo gallinas y 
patos), los anfibios (ranas, sapos) y los reptiles (serpientes, lagartos), tienen carac-
terísticas sanguíneas diferentes a la de los mamíferos que impiden que el parásito 
se desarrolle en ellos, aún cuando a las vinchucas les gusta alimentarse sobre ellos.

En los mamíferos (incluyendo al Hombre), el parásito se multiplica en algunos 
órganos, atacando el protoplasma de las células, causando así daños irreversibles. 
Los órganos vulnerables son el corazón y el tracto digestivo, el sistema nervioso 
entérico (el que regula las funciones vitales gastrointestinales) y el sistema nervio-
so central (el que controla las funciones corporales, desarrolla los conocimientos 
y aprendizaje). Los órganos dañados no pueden ser regenerados, y por tal motivo, 
estas lesiones son muy graves. Se estima que alrededor del 30% de las personas 
que padecen la enfermedad puedan desarrollar algún daño cardíaco y un 10% 

desarrolle dilatación de colon, o trastornos gastrointestinales. 

El parásito tiene un ciclo de desarrollo complejo. Evoluciona durante su vida 
en tres formas distintas que son: amastigote, tripomastigote y epimastigote 
(Figura 1).

• Los amastigotes. Son intracelulares y se localizan generalmente en las células 
musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas, donde se multiplican por 
división binaria. Al consumir las células de los tejidos, estas formas son las que 
causan daños en los órganos. Los amastigotes poseen una forma redonda y 
son muy pequeños.

• Los tripomastigotes. Una vez que infectan a las células, los amastigotes se 
multiplican y salen en forma de tripomastigotes. Los tripomastigotes liberados 
van por la sangre y pueden así infectar a otras células donde se transforman en 
amastigotes intracelulares y así seguir el ciclo de infección en el mamífero. Los 
tripomastigotes poseen un cuerpo alargado, fusiforme, con un núcleo volumi-
noso en su parte central, una membrana ondulatoria y una cola larga muy 
activa y móvil denominada flagelo, que le sirve para trasladarse cuando se 

encuentra en la sangre o en el intestino final de la vinchuca.

• Los epimastigotes. Si una vinchuca succiona sangre de un mamífero infecta-
do, succionará al mismo tiempo tripomastigotes que se encuentran circulantes 
en la sangre. Entrando en el tracto digestivo del insecto, los tripomastigotes se 
transforman en epimastigotes, que es la forma que puede dividirse en dos y así 
multiplicarse en el intestino medio de la vinchuca. Estas formas se transfor-
man de nuevo en tripomastigotes y migran al intestino final del insecto, donde 
podrán ser liberadas con las heces del insecto. 

Los tripomastigotes, ya sea en la sangre de los mamíferos o en las heces de la 
vinchuca son las formas infectantes. Es decir, que al entrar en contacto con estas 
formas, un huésped sano puede infectarse.

El ciclo puede resumirse de la siguiente manera (Figura 2):

• Etapa 1. La vinchuca pica a una persona o a un mamífero infectado. En el 
momento, succiona las formas amastigotes del parásito que están en la sangre de 
la víctima;

• Etapa 2. En el intestino del insecto, los parásitos se transforman en la forma 
epimastigote. Estas formas se multiplican por divisiones sucesivas en el intestino 
medio;

• Etapa 3. A los 10 días los epimastigotes migran en el intestino final de la 
vinchuca y se transforman en tripomastigotes. Éstas son las formas infectantes 
transmitidas a las personas o mamíferos sanos por la vinchuca. La transmisión 
sucede cuando, al momento de alimentarse, las vinchucas defecan estos tripomas-
tigotes que atraviesan la piel del mamífero mediante la picadura, o por contacto 
con mucosas o heridas abiertas;

• Etapa 4. Los parásitos (tripomastigotes) invaden las células y tejidos del 
mamífero, y se transforman en amastigotes;

• Etapa 5. Dentro de las células, los amastigotes se multiplican hasta que la 
célula explota y éstos pasan al torrente sanguíneo y a otros órganos, donde 
podrán ser succionados nuevamente por otra vinchuca sana y así seguir conta-
giando. De esta manera, el ciclo continua nuevamente con la etapa 1.

Existen cuatro grandes vías (y otras menos frecuentes) de entrar en contacto 
con las formas tripomastigotes del parásito y arriesgar así un contagio:

1. La vía vectorial (por vinchucas): esta vía corresponde a infección con 
deyecciones de vinchucas infectadas cuando éstas deyecciones entran en contacto 
con los puntos de picadura del insecto o las mucosas (boca, ojos etc.) de un 
hospedero susceptible. Es una vía clásica en áreas endémicas y es responsable de 
aproximadamente 70% de los casos en el mundo. En Bolivia, se supone que la 
transmisión por vectores es aún más importante. El mecanismo de infección es el 
siguiente: al picar a un huésped, la vinchuca se llena de sangre y al mismo tiempo 
empieza a defecar sobre la piel. En las heces se encuentran los tripomastigotes 
que son las formas infectantes de Trypanosoma cruzi, siendo capaces de ingresar al 
cuerpo del mamífero a través de la herida de la picadura (por rascarse) o si el 
huésped se contamina las manos y se frota otras mucosas: boca, ojos, lesiones en 
la piel, etc.  (Figura 3). Los animales como perros o gatos, al lamerse después de 
haber sido picados, pueden contagiarse.

2. La vía transplacentaria: Se presenta cuando el parásito es capaz de atrave-
sar la placenta de una madre infectada y así contagiar al feto en formación,  o 
cuando el recién nacido se infecta durante el parto. En Bolivia, se estima que el 
10% de los casos de Chagas son por esta vía.

3. La vía transfusional: Corresponde a la transmisión a través de la sangre o 
sus derivados de una persona infectada a una persona sana durante una transfu-
sión sanguínea o un trasplante de órganos. Es el único modo de transmisión en 
países donde no existen los insectos vectores: Europa, Canadá, Japón, Australia, 
etc.

4. La vía alimentaria: Se presenta cuando las deyecciones del vector infectado 
contaminan alimentos que son consumidos por personas sanas. Esta forma de 
transmisión ha producido brotes, en particular en la región amazónica donde la 
fuente de infección es la bebida conocida como “majo” o “açai” extraída de la 
fruta de la palmera Oenocarpus  bataua (Figura 4) contaminada por las heces de los 
triatominos que viven en la palmera. En el jugo, los parásitos pueden sobrevivir  
por 24 horas a temperatura ambiente. Otros jugos también pueden ser contami-
nados de la misma forma por heces de triatominos.  Sin embargo, el manejo 
correcto de los alimentos puede evitar la transmisión del Chagas a través de esta 
vía. 

La infección por vía oral también sucede en animales domésticos como perros 
o gatos que pueden infectarse al lamerse (teniendo contacto con las heces de las 
vinchucas) o comiendo animales infectados, que sean las mismas vinchucas o 
animales cazados como ratones o ratas.

5. Otras vías:
• Por accidentes de laboratorio: al manipular muestras de sangre infecta-

das o triatominos infectados.

• Por lactancia materna: esta forma solo presenta un caso descrito en la 
literatura científica por lo que su rol como mecanismo de transmisión es 
discutido.

¿Quién puede albergar al parásito?

Hemos visto que Trypanosoma cruzi afecta a los mamíferos. En más de 140 espe-
cies de mamíferos tanto silvestres como domésticos se ha encontrado al parásito. 
En el entorno doméstico, fue encontrado en perros, gatos, cuis, conejos, cerdos, 
vacas, caballos y cabras, también en roedores asociados al hombre (ratas, ratones, 
etc.). Todos estos mamíferos pueden convertirse en reservorios del parásito y 
mantener así un riesgo de propagación de la enfermedad a mediano plazo en el 
entorno doméstico.  Las aves, anfibios y reptiles no son afectados, tampoco son 
reservorios del parásito, ya que su sangre contiene sustancias que no permiten 
que se desarrollen los parásitos en ellos.

10

Epidemiología

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.



 Proyecto CHAGLAG                                                          Pub. LEMUMSS 2021-05__________________________________________________________________________________________________

La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.

Paises donde Chagas es endemico
Paises donde Chagas es presente, pero NO endemico

Figura 5. Distribución geográfica de la enfermedad de Chagas (Fuente: Imaz et al. 2015. AETS)

En Bolivia

El primer caso de enfermedad de Chagas científicamente  registrado en Bolivia 
fue en 1943. El 2006 mediante la Ley N° 3374 se declara como prioridad nacional, 
la prevención y lucha contra el mal de Chagas en todos los departamentos del país.

Actualmente se estima que 600.000 personas viven con Chagas en Bolivia y la 
tasa de infección de 20% en la población general es la más alta de Latinoamérica. 

El área de dispersión de Triatoma infestans, principal vector de Trypanosoma cruzi 
en nuestro país, cubre aproximadamente el 60% del territorio boliviano, donde se 
presentan las condiciones climáticas favorables para su establecimiento, desde  los 
300 hasta los 3500 msnm, entre ellas los Valles Andinos y el Chaco como las más 
infestadas, ocupando casi toda la superficie de los departamentos de Tarija, 
Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Si bien la presencia del vector se relacio-
na con temperaturas cálidas, también se registró su presencia en lugares más fríos 
como Potosí y La Paz (Figura 6); en ambos casos las viviendas se convierten en 
un excelente refugio para los insectos vectores.
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A pesar de esta amplia zona de distribución del mal de Chagas, que coincide 
con la repartición geográfica de Triatoma infestans, existen pequeños focos de 
transmisión de la enfermedad de Chagas en la Amazonía boliviana (Figura 6), 
donde el vector no es Triatoma infestans,  sino otra especie que vive en las palmeras 
y que contamina los frutos consumidos en forma de bebida. 

Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.
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La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.

El primer caso de enfermedad de Chagas científicamente  registrado en Bolivia 
fue en 1943. El 2006 mediante la Ley N° 3374 se declara como prioridad nacional, 
la prevención y lucha contra el mal de Chagas en todos los departamentos del país.

Actualmente se estima que 600.000 personas viven con Chagas en Bolivia y la 
tasa de infección de 20% en la población general es la más alta de Latinoamérica. 

El área de dispersión de Triatoma infestans, principal vector de Trypanosoma cruzi 
en nuestro país, cubre aproximadamente el 60% del territorio boliviano, donde se 
presentan las condiciones climáticas favorables para su establecimiento, desde  los 
300 hasta los 3500 msnm, entre ellas los Valles Andinos y el Chaco como las más 
infestadas, ocupando casi toda la superficie de los departamentos de Tarija, 
Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Si bien la presencia del vector se relacio-
na con temperaturas cálidas, también se registró su presencia en lugares más fríos 
como Potosí y La Paz (Figura 6); en ambos casos las viviendas se convierten en 
un excelente refugio para los insectos vectores.

Figura 6. Distribución geográfica de la enfermedad de Chagas endémica, 
en Bolivia (Fuente, Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia)

A pesar de esta amplia zona de distribución del mal de Chagas, que coincide 
con la repartición geográfica de Triatoma infestans, existen pequeños focos de 
transmisión de la enfermedad de Chagas en la Amazonía boliviana (Figura 6), 
donde el vector no es Triatoma infestans,  sino otra especie que vive en las palmeras 
y que contamina los frutos consumidos en forma de bebida. 
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Clínica

Una vez que Trypanosoma cruzi entra en el organismo de las personas, el mal de 
Chagas empieza y se pueden diferenciar dos diferentes fases en su evolución: la 
fase aguda y la fase crónica (subdividida en fase crónica asintomática y fase 
crónica sintomática).

La fase aguda

Corresponde a la entrada del parásito en el organismo y a su multiplicación 
precoz. Durante la fase aguda, un alto número de parásitos circulan en la sangre. 
Esta fase es generalmente una fase sin síntomas agudos y dura de 6 a 8 semanas. 
Sin embargo, algunas personas pueden presentar síntomas leves. La OMS señala 
por ejemplo: 

• Signos de entrada del parásito en el huésped: roncha o pápula en piel 
(lesión cutánea, nódulo en el sitio de picadura llamado “chagoma de 
inoculación”) (Figura 7).

•  Edema palpebral con adenopatías satelitales en caso de inoculación 
ocular (signo de Romaña, en 2% de los casos agudos sintomáticos) 
(Figura 8).

• Fiebre;
• Dolor de cabeza;
• Náuseas, diarrea o vómitos;
• Ganglios linfáticos agrandados;
• Dificultad para respirar;
• Dolor de músculos, área abdominal o pecho.

Se debe tener cuidado, pues estos síntomas no son únicos de la enfermedad de 
Chagas: la fiebre, dolor de cabeza, náuseas, etc. se pueden confundir por otras afeccio-
nes. Se aconseja consultar a un médico para un diagnóstico más preciso.

Si la infección no se trata durante la fase aguda, podría avanzar a la fase crónica.

Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.
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Figura 7. Chagoma de inoculación (Fuente: 
Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia).

Figura 8. Signo de Romaña (Fuente: Revista Porta-
les Médicos).
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La fase crónica asintomática (o fase intermediaria), comienza entre las 
8 a 10 semanas después de la fase aguda, puede durar varios años o 
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análisis de sangre, ya que las personas carecen de síntomas. De 70 a 
80% de los casos son asintomáticos y nunca entran en una fase cróni-
ca sintomática, pero de 20 a 30% de los casos progresan en la fase 
crónica sintomática.

La fase crónica sintomática se manifiesta entre 10 a 30 años después 
de haber sido infectado. Los parásitos que se han multiplicado en las 
células de los órganos vitales, han causado daños irreversibles de los 
tejidos del aparato digestivo y el corazón, afectando al sistema nervio-
so central y el sistema nervioso entérico. Las manifestaciones clínicas 
dependen del lugar donde se multiplicó el parásito, pero algunas 
personas presentan varias complicaciones que pueden ser mixtas: 

• Complicaciones cardíacas, las cuales pueden incluir agranda-
miento del corazón (miocardiopatía), insuficiencia cardíaca, 
alteración del ritmo o frecuencia cardíaca y paro cardíaco 
(muerte súbita) (Figura 9);

• Complicaciones intestinales, que pueden incluir un agranda-
miento del esófago (megaesófago) o del colon (megacolon) y 
pueden causar dificultades para comer o defecar (Figura 10);

• Problemas en el sistema nervioso. 

15

Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.
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La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.

Figura 10. Megacolon en un paciente chagásico 
(Fuente: https://medizzy.com).

Figura 9. Cardiopatía (enfermedad del corazón):  corazón de un paciente chagásico 
(imágen izquierda), corazón normal (imágen derecha) (Fuente: Instituto de medici-
na Legal de Sevilla).
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.
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La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.

Diagnóstico
La enfermedad de Chagas se detecta a través del análisis de sangre (Figura 11) 

con métodos de laboratorio. Existen métodos de detección directos e indirectos:

• Los métodos directos comprueban la presencia física del parásito 
Trypanosoma cruzi a través de su observación directa bajo microsco-
pio, o por detección de su material genético mediante técnicas de 
biología molecular (técnica PCR);

• Los métodos indirectos requieren de la detección de anticuerpos 
específicos contra Trypanosoma cruzi en el organismo del paciente 
(métodos serológicos).

La metodología que se utilizará en el laboratorio dependerá en gran medida de 
la fase de enfermedad en que se encuentre el paciente. 

Figura 11. Toma de sangre para diagnóstico Chagas. Toma de sangre en la vena 
(imágen izquierda). Toma de una gota de sangre  en el dedo (imágen derecha) para 
un análisis rápido.

En la fase aguda de infección, dentro de los 15 días de haber sido infectado por 
el parásito, se puede diagnosticar mediante métodos directos en la sangre del 
paciente, dado el alto número de parásitos circulando en la misma.

En la fase crónica (años después de haber sido infectado), el diagnóstico debe 
basarse en un diagnóstico indirecto debido a que el parásito se encuentra oculto 
en los tejidos. En este caso se detectan los anticuerpos que ha generado el pacien-
te en contra de la presencia del parásito en su cuerpo mediante análisis de sangre. 
Los métodos más usados en Bolivia son el ensayo inmunoenzimático (ELISA), la 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) o la aglutinación indirecta (HAI). Existen 
también pruebas rápidas, cuyo resultado se obtiene en menos de 15 minutos con 
una gota de sangre del paciente. 

También, se puede completar el diagnóstico con una evaluación clínica y los 
antecedentes epidemiológicos del paciente (por ejemplo la presencia del vector en 
el domicilio, transfusión de sangre, trasplante de algún órgano, que son factores 
de riesgo). 

Cabe recalcar que ninguno de los ensayos tienen una confianza del 100%, por 
tal razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos dos 
pruebas diferentes deben dar positivo para confirmar la presencia del parásito en 
el organismo.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.
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La distribución geográfica mundial de la enfermedad de Chagas coincide 
básicamente con el área de distribución de los triatominos vectores y se extiende 
desde América del Norte hasta la zona central de Chile y Argentina. Sin embargo, 
existen nuevos registros de casos en Canadá, Europa, Australia y Japón,  donde 
no existen los insectos vectores, pero si existe un flujo migratorio de personas 
desde zonas endémicas exportando así los riesgos de infección por vías 
sanguíneas (transfusión, trasplante de órganos y parto) (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Chagas 
es endémica en 21 países de las Américas, donde 25 millones de personas están 
en riesgo de infectarse y aproximadamente 6 millones de personas están infecta-
das. Se tiene un registro de 30.000 nuevos casos anuales, 12.000 muertes en 
promedio y 8.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación por transmi-
sión de la madre infectada al feto.

La enfermedad de Chagas se detecta a través del análisis de sangre (Figura 11) 
con métodos de laboratorio. Existen métodos de detección directos e indirectos:

• Los métodos directos comprueban la presencia física del parásito 
Trypanosoma cruzi a través de su observación directa bajo microsco-
pio, o por detección de su material genético mediante técnicas de 
biología molecular (técnica PCR);

• Los métodos indirectos requieren de la detección de anticuerpos 
específicos contra Trypanosoma cruzi en el organismo del paciente 
(métodos serológicos).

La metodología que se utilizará en el laboratorio dependerá en gran medida de 
la fase de enfermedad en que se encuentre el paciente. 

En la fase aguda de infección, dentro de los 15 días de haber sido infectado por 
el parásito, se puede diagnosticar mediante métodos directos en la sangre del 
paciente, dado el alto número de parásitos circulando en la misma.

En la fase crónica (años después de haber sido infectado), el diagnóstico debe 
basarse en un diagnóstico indirecto debido a que el parásito se encuentra oculto 
en los tejidos. En este caso se detectan los anticuerpos que ha generado el pacien-
te en contra de la presencia del parásito en su cuerpo mediante análisis de sangre. 
Los métodos más usados en Bolivia son el ensayo inmunoenzimático (ELISA), la 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) o la aglutinación indirecta (HAI). Existen 
también pruebas rápidas, cuyo resultado se obtiene en menos de 15 minutos con 
una gota de sangre del paciente. 

También, se puede completar el diagnóstico con una evaluación clínica y los 
antecedentes epidemiológicos del paciente (por ejemplo la presencia del vector en 
el domicilio, transfusión de sangre, trasplante de algún órgano, que son factores 
de riesgo). 

Cabe recalcar que ninguno de los ensayos tienen una confianza del 100%, por 
tal razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos dos 
pruebas diferentes deben dar positivo para confirmar la presencia del parásito en 
el organismo.

Tratamiento

Benznidazol y Nifurtimox
Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 

NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 
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pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.



 Proyecto CHAGLAG                                                          Pub. LEMUMSS 2021-05__________________________________________________________________________________________________

Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 
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como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 
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Figura 12. Dos presentaciones del Benznidazol que se usa en Bolivia 
para el tratamiento de los pacientes chagásicos.

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.
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Remedios caseros
A menudo se encuentran historias en las comunidades de personas que se han 

curado con remedios caseros. Cabe recalcar que es muy difícil saber si el paciente 
ha sido curado de verdad. Hasta la fecha, no hay ninguna evidencia de ciertos 
efectos de otros remedios que los recomendados por la OMS que se han presen-
tado anteriormente. Sin embargo, en las comunidades de la zona de Lagunillas, se 
hablan de tres remedios caseros:

• Sangre de anta o tapir (Tapirus terrestris). La sangre de anta no funcio-
na y no cura el mal de Chagas. Se trata de una creencia que no presenta 
evidencias para poder aplicarla como tratamiento.

• Ivermectina. Es un fármaco usado en el ganado para combatir los 
parásitos en los intestinos y/o la piel (ectoparásitos). Es muy efectivo 
contra estos parásitos. La ivermectina también es usada en los seres 
humanos para combatir la sarna (ectoparásito) y la onchocerciasis, una 
enfermedad cual agente causal es un gusano en la piel de los pacientes, 

transmitido por picadura de pequeñas moscas. Este parásito es respon-
sable de la “ceguera de los ríos” en personas infectadas y se encuentra 
más que todo en Africa. La ivermectina ha sido comprobada contra la 
enfermedad de Chagas en perros infectados y no ha demostrado ningún 
resultado interesante. La conclusión es que probablemente no tiene un 
efecto significativo en las personas. Cabe recalcar que la ivermectina es 
un medicamento que debe ser administrada bajo vigilancia médica.

 • Plantas medicinales. Existen muchos estudios sobre plantas medici-
nales con actividad anti-Trypanosoma cruzi, y algunas plantas tienen una 
actividad anti-parasitaria in-vitro (es decir que, en condiciones muy 
particular de laboratorio, en cajas de cultivo, se observa que los parási-
tos mueren). De hecho, algunas de estas plantas son candidatos poten-
ciales para desarrollar nuevos medicamentos. Sin embargo, hasta la 
fecha, no hay ningún estudio de efectividad directa en los animales o en 
las personas. 

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

A menudo se encuentran historias en las comunidades de personas que se han 
curado con remedios caseros. Cabe recalcar que es muy difícil saber si el paciente 
ha sido curado de verdad. Hasta la fecha, no hay ninguna evidencia de ciertos 
efectos de otros remedios que los recomendados por la OMS que se han presen-
tado anteriormente. Sin embargo, en las comunidades de la zona de Lagunillas, se 
hablan de tres remedios caseros:

• Sangre de anta o tapir (Tapirus terrestris). La sangre de anta no funcio-
na y no cura el mal de Chagas. Se trata de una creencia que no presenta 
evidencias para poder aplicarla como tratamiento.

• Ivermectina. Es un fármaco usado en el ganado para combatir los 
parásitos en los intestinos y/o la piel (ectoparásitos). Es muy efectivo 
contra estos parásitos. La ivermectina también es usada en los seres 
humanos para combatir la sarna (ectoparásito) y la onchocerciasis, una 
enfermedad cual agente causal es un gusano en la piel de los pacientes, 

transmitido por picadura de pequeñas moscas. Este parásito es respon-
sable de la “ceguera de los ríos” en personas infectadas y se encuentra 
más que todo en Africa. La ivermectina ha sido comprobada contra la 
enfermedad de Chagas en perros infectados y no ha demostrado ningún 
resultado interesante. La conclusión es que probablemente no tiene un 
efecto significativo en las personas. Cabe recalcar que la ivermectina es 
un medicamento que debe ser administrada bajo vigilancia médica.

 • Plantas medicinales. Existen muchos estudios sobre plantas medici-
nales con actividad anti-Trypanosoma cruzi, y algunas plantas tienen una 
actividad anti-parasitaria in-vitro (es decir que, en condiciones muy 
particular de laboratorio, en cajas de cultivo, se observa que los parási-
tos mueren). De hecho, algunas de estas plantas son candidatos poten-
ciales para desarrollar nuevos medicamentos. Sin embargo, hasta la 
fecha, no hay ningún estudio de efectividad directa en los animales o en 
las personas. 

El embarazo

Durante el embarazo, la placenta ofrece una barrera efectiva contra muchos 
parásitos, bacterias y virus que podrían infectar el feto. Sin embargo, en el caso de 
Chagas, el riesgo global de transmisión de la madre al feto es del 6% (es decir que 
de 100 mujeres embarazadas y con Chagas, 6 mujeres van transmitir el parásito a 
su niño). Cuando una mujer embarazada se encuentra en la fase aguda, con pará-
sitos circulantes en la sangre, el riesgo de transmisión puede aumentar hasta el 
30%. La prevención de la enfermedad durante el embarazo no es posible, ya que 
los dos únicos medicamentos antiparasitarios son tóxicos para el feto y posible-
mente son capaces de provocar defectos congénitos durante la gestación del feto. 
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Sin embargo, después del parto, se puede ofrecer a las mujeres infectadas un trata-
miento para evitar las complicaciones tardías e intentar romper la cadena de 
transmisión en los futuros embarazos. También, se puede tratar al recién nacido 
si esta infectado. En todos los casos, se debe consultar a un médico y hacer segui-
miento durante todo el embarazo.

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

Durante el embarazo, la placenta ofrece una barrera efectiva contra muchos 
parásitos, bacterias y virus que podrían infectar el feto. Sin embargo, en el caso de 
Chagas, el riesgo global de transmisión de la madre al feto es del 6% (es decir que 
de 100 mujeres embarazadas y con Chagas, 6 mujeres van transmitir el parásito a 
su niño). Cuando una mujer embarazada se encuentra en la fase aguda, con pará-
sitos circulantes en la sangre, el riesgo de transmisión puede aumentar hasta el 
30%. La prevención de la enfermedad durante el embarazo no es posible, ya que 
los dos únicos medicamentos antiparasitarios son tóxicos para el feto y posible-
mente son capaces de provocar defectos congénitos durante la gestación del feto. 

Sin embargo, después del parto, se puede ofrecer a las mujeres infectadas un trata-
miento para evitar las complicaciones tardías e intentar romper la cadena de 
transmisión en los futuros embarazos. También, se puede tratar al recién nacido 
si esta infectado. En todos los casos, se debe consultar a un médico y hacer segui-
miento durante todo el embarazo.

LOS INSECTOS TRANSMISORES: 
LOS TRIATOMINOS (vinchucas)

Las especies de triatominos

Los únicos insectos que pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi son los 
triatominos. Los triatominos pertenecen a la familia Reduviidae (las chinches) con 
más de 140 especies descritas en el mundo. La gran mayoría se encuentra única-
mente en el continente americano (América Central y del Sur). Existen muy pocas 
especies asiáticas, pero no existe la enfermedad de Chagas en estos países.

Todas las especies de triatominos son susceptibles para transmitir la enferme-
dad de Chagas. Sin embargo, para ser considerado un vector se necesitan algunas 
características, por ejemplo, vivir cerca de los humanos. Por eso, las especies que 
realizan su ciclo de desarrollo en las viviendas son de particular importancia para 
la transmisión. 

En las Américas, 6 especies presentan importancia epidemiológica al vivir en 
contacto con el hombre, colonizando el domicilio, peri-domicilio, y ayudando de 
ésta forma a la propagación del parásito. Sin embargo, las especies selváticas 
pueden llegar ocasionalmente a las viviendas (atraídas por las luces por ejemplo) 

y también transmitir casualmente el parásito mientras están en el domicilio. 

En Bolivia, se encuentran unas 20 especies de triatominos, de los cuales Triato-
ma infestans, es la más peligrosa por su gran capacidad para colonizar las viviendas. 
Existen especies silvestres que si bien se las encuentra en los bosques, no presen-
tan un rol epidemiológico. En la zona de Lagunillas se encuentran 3 especies de 
triatominos: Triatoma infestans, Triatoma sordida y Panstrongylus megistus (Figura 13).
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• Triatoma infestans representa más del 99% de los insectos capturados. 
Vive en el domicilio y peri-domicilio, por ende es la especie más 
peligrosa. Presenta el rol epidemiológico de mayor importancia, ya 
que es considerado como el principal vector para la transmisión de la 
enfermedad de Chagas. 

• Triatoma sordida  se encuentra en el peri-domicilio de las viviendas. Esta 
especie es muy parecida a Triatoma infestans pero no coloniza el 

domicilio, se encuentra en los árboles, trojes, gallineros, a menudo 
mezclado con Triatoma infestans. Representa solamente 1% de las 
capturas en la zona de Lagunillas. También es vector de la enferme-
dad, pero al no vivir cerca al Hombre como Triatoma infestans, tiene 
un rol epidemiológico mucho menor.

• Panstrongylus megistus. Esta especie tiene una apariencia un poco 
diferente a las dos especies precedentes, ya que a simple vista los 
bordes de su abdomen (el “conexivo”) son más rojos que los 
demás. Esta especie vive normalmente en la cima de los árboles 
grandes y no así en el domicilio o peri-domicilio. No entra a 
menudo en contacto con el Hombre, por tanto, no representa un 
rol epidemiológico en la transmisión de la enfermedad. Sin embar-
go, puede entrar en las viviendas al ser atraído por las luces. Es muy 
escasa en las comunidades Guaraníes de la zona de Lagunillas. Ha 
sido capturada una sola vez durante los 3 años de muestreo.

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

Los únicos insectos que pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi son los 
triatominos. Los triatominos pertenecen a la familia Reduviidae (las chinches) con 
más de 140 especies descritas en el mundo. La gran mayoría se encuentra única-
mente en el continente americano (América Central y del Sur). Existen muy pocas 
especies asiáticas, pero no existe la enfermedad de Chagas en estos países.

Todas las especies de triatominos son susceptibles para transmitir la enferme-
dad de Chagas. Sin embargo, para ser considerado un vector se necesitan algunas 
características, por ejemplo, vivir cerca de los humanos. Por eso, las especies que 
realizan su ciclo de desarrollo en las viviendas son de particular importancia para 
la transmisión. 

En las Américas, 6 especies presentan importancia epidemiológica al vivir en 
contacto con el hombre, colonizando el domicilio, peri-domicilio, y ayudando de 
ésta forma a la propagación del parásito. Sin embargo, las especies selváticas 
pueden llegar ocasionalmente a las viviendas (atraídas por las luces por ejemplo) 

y también transmitir casualmente el parásito mientras están en el domicilio. 

En Bolivia, se encuentran unas 20 especies de triatominos, de los cuales Triato-
ma infestans, es la más peligrosa por su gran capacidad para colonizar las viviendas. 
Existen especies silvestres que si bien se las encuentra en los bosques, no presen-
tan un rol epidemiológico. En la zona de Lagunillas se encuentran 3 especies de 
triatominos: Triatoma infestans, Triatoma sordida y Panstrongylus megistus (Figura 13).

Triatoma sordida Panstrongylus megistusTriatoma infestans

Figura 13. Las tres especies de triatominos encontrados en la zona de Lagunillas.

• Triatoma infestans representa más del 99% de los insectos capturados. 
Vive en el domicilio y peri-domicilio, por ende es la especie más 
peligrosa. Presenta el rol epidemiológico de mayor importancia, ya 
que es considerado como el principal vector para la transmisión de la 
enfermedad de Chagas. 

• Triatoma sordida  se encuentra en el peri-domicilio de las viviendas. Esta 
especie es muy parecida a Triatoma infestans pero no coloniza el 

domicilio, se encuentra en los árboles, trojes, gallineros, a menudo 
mezclado con Triatoma infestans. Representa solamente 1% de las 
capturas en la zona de Lagunillas. También es vector de la enferme-
dad, pero al no vivir cerca al Hombre como Triatoma infestans, tiene 
un rol epidemiológico mucho menor.

• Panstrongylus megistus. Esta especie tiene una apariencia un poco 
diferente a las dos especies precedentes, ya que a simple vista los 
bordes de su abdomen (el “conexivo”) son más rojos que los 
demás. Esta especie vive normalmente en la cima de los árboles 
grandes y no así en el domicilio o peri-domicilio. No entra a 
menudo en contacto con el Hombre, por tanto, no representa un 
rol epidemiológico en la transmisión de la enfermedad. Sin embar-
go, puede entrar en las viviendas al ser atraído por las luces. Es muy 
escasa en las comunidades Guaraníes de la zona de Lagunillas. Ha 
sido capturada una sola vez durante los 3 años de muestreo.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

Los únicos insectos que pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi son los 
triatominos. Los triatominos pertenecen a la familia Reduviidae (las chinches) con 
más de 140 especies descritas en el mundo. La gran mayoría se encuentra única-
mente en el continente americano (América Central y del Sur). Existen muy pocas 
especies asiáticas, pero no existe la enfermedad de Chagas en estos países.

Todas las especies de triatominos son susceptibles para transmitir la enferme-
dad de Chagas. Sin embargo, para ser considerado un vector se necesitan algunas 
características, por ejemplo, vivir cerca de los humanos. Por eso, las especies que 
realizan su ciclo de desarrollo en las viviendas son de particular importancia para 
la transmisión. 

En las Américas, 6 especies presentan importancia epidemiológica al vivir en 
contacto con el hombre, colonizando el domicilio, peri-domicilio, y ayudando de 
ésta forma a la propagación del parásito. Sin embargo, las especies selváticas 
pueden llegar ocasionalmente a las viviendas (atraídas por las luces por ejemplo) 

y también transmitir casualmente el parásito mientras están en el domicilio. 

En Bolivia, se encuentran unas 20 especies de triatominos, de los cuales Triato-
ma infestans, es la más peligrosa por su gran capacidad para colonizar las viviendas. 
Existen especies silvestres que si bien se las encuentra en los bosques, no presen-
tan un rol epidemiológico. En la zona de Lagunillas se encuentran 3 especies de 
triatominos: Triatoma infestans, Triatoma sordida y Panstrongylus megistus (Figura 13).

• Triatoma infestans representa más del 99% de los insectos capturados. 
Vive en el domicilio y peri-domicilio, por ende es la especie más 
peligrosa. Presenta el rol epidemiológico de mayor importancia, ya 
que es considerado como el principal vector para la transmisión de la 
enfermedad de Chagas. 

• Triatoma sordida  se encuentra en el peri-domicilio de las viviendas. Esta 
especie es muy parecida a Triatoma infestans pero no coloniza el 

domicilio, se encuentra en los árboles, trojes, gallineros, a menudo 
mezclado con Triatoma infestans. Representa solamente 1% de las 
capturas en la zona de Lagunillas. También es vector de la enferme-
dad, pero al no vivir cerca al Hombre como Triatoma infestans, tiene 
un rol epidemiológico mucho menor.

• Panstrongylus megistus. Esta especie tiene una apariencia un poco 
diferente a las dos especies precedentes, ya que a simple vista los 
bordes de su abdomen (el “conexivo”) son más rojos que los 
demás. Esta especie vive normalmente en la cima de los árboles 
grandes y no así en el domicilio o peri-domicilio. No entra a 
menudo en contacto con el Hombre, por tanto, no representa un 
rol epidemiológico en la transmisión de la enfermedad. Sin embar-
go, puede entrar en las viviendas al ser atraído por las luces. Es muy 
escasa en las comunidades Guaraníes de la zona de Lagunillas. Ha 
sido capturada una sola vez durante los 3 años de muestreo.
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Bioecología con énfasis en Triatoma infestans

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Existen dos medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud: el 
NIFURTIMOX y el BENZNIDAZOL que son fármacos tripanomicidos (es decir 
que matan al parásito) (Figura 12). También existen otros medicamentos alternativos, 

pero no han dado resultados esperados y no son recomendables. La ciencia sigue 
investigando otras moléculas farmacéuticas pero no son aprobadas todavía.

Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, ambos medicamentos son 
eficaces para eliminar al parásito. Sin embargo, la eficacia va disminuyendo cuanto 
más tiempo pasa desde que la persona ha sido infectada. El tratamiento en 
pacientes de fase crónica, puede frenar la carga parasitaria pero no pueden rever-
tir los daños causados por el parásito, por lo que enfermos crónicos terminales 
podrían necesitar intervenciones quirúrgicas.

Las personas afectadas (en fase aguda o con serología positiva) pueden iniciar 
el tratamiento bajo supervisión médica estricta para monitorear los efectos secun-
darios y la acción parasitaria (midiendo la parasitemia para asegurarse de que los 
parásitos desaparezcan eficazmente).

• El Benznidazol es considerado como la terapia de primera elección. 
Puede ser usado en pacientes jóvenes y adultos hasta los 70 años en 
fase aguda o en caso de tener una serología positiva. No hay criterios 
de exclusión ni contra-indicaciones absolutas, aunque debe usarse con 
cautela en afecciones hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. 
Los efectos adversos pueden ser dermatológicos con erupción cutánea 
que aparece entre los 7-10 días de tratamiento, o presentarse un edema 
generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgia o depresión de la 
médula ósea con trombocitopenia que es la manifestación más grave. 
Está contraindicado en embarazadas y en personas con insuficiencia 
hepática y renal.

• El Nifurtimox actúa contra las formas amastigotes y tripomastigotes de 
Trypanosoma cruzi. Ha demostrado ser efectivo en las fases aguda y crónica 
de la enfermedad. En la fase aguda presenta una cura parasitológica del 
76% y un porcentaje variable en la etapa crónica. En 30% de los casos 
aparecen efectos secundarios y son más evidentes en adultos. Puede produ-
cir anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis, alucinaciones y 
psicosis. Está contra-indicado su uso en embarazadas, durante la lactancia y 
en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Los efectos adversos afectan 
tanto a las personas mayores como a los jóvenes.

En Bolivia el tratamiento es gratuito, sin embargo, los medicamentos no se pueden 
conseguir de manera personal (por ejemplo en farmacias). La atención médica gratui-
ta se hace al nivel de los hospitales y otros servicios de salud autorizados por el Minis-
terio de Salud. El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia (Programa 
Nacional de Chagas) es el único responsable de distribuir el tratamiento.

El Programa Nacional de Chagas ha definido al Benznidazol como medicamento 
a ser utilizado en el tratamiento. Sin embargo, también se recomienda Nifurtimox 

como alternativa de tratamiento en los casos donde se observen reacciones adver-
sas severas al Benznidazol. Estos dos medicamentos deben administrarse estricta-
mente bajo supervisión médica. Ambos medicamentos presentan mayor eficacia 
cuando se aplica al poco tiempo de producirse la infección, pero para ello es nece-
sario asegurarse de que la vivienda se encuentre libre del vector (la vinchuca), 
puesto que la persona que realizó el tratamiento puede volver a enfermarse si está 
en contacto con el vector infectado. Durante el tratamiento no se debe consumir 
bebidas alcohólicas, ya que pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Una vez finalizado el tratamiento se debe realizar el seguimiento post-trata-
miento establecido por el Programa Nacional de Chagas, para asegurarse de los 
efectos positivos del tratamiento y eventualmente de la curación del paciente.

Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Fijarse en el rostro 
(organo picador)
debajo de la cabeza

Tres segmentos, 
recto

rostro largo

rostro recurvo

VINCHUCA

un �tofago (se alimenta sobre plantas)

un depredator

Figura 14. Como reconocer a una vinchuca. Fijarse el rostro y ver si es recto de tres segmentos 
(= vinchuca), largo (= fitófagos que se alimentan de plantas), o recurvo (= depredador que se 
alimenta de otros insectos) (Fuente: https://dapquin.com.ar).
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Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).
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Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

Figura 15. Triatoma infestans recién mudado (imágen izquierda) de color rojo. Su 
piel, suave al mudar, se endurecerá y cambiará de color hasta volverse café en 
pocas horas (imágen derecha). No son dos especies diferentes.

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

Figura 16. Ciclo de desarrollo de Triatoma infestans. Del huevo, pasa por 5 estadios 
ninfales y muda a adulto (hembra o macho). El ciclo completo tarda unos meses 
en completarse en condiciones naturales.
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baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
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que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.
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mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 
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baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).
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Figura 17. Deyecciones de triatominos en las paredes.

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Resumen corto de la bioecología

Hay que recordar lo siguiente:

• Las vinchucas al nacer, no están infectadas por el parásito causante 
del mal de Chagas, el Trypanosoma cruzi.

• Las vinchucas se infectan cuando se alimentan con sangre de animales 
o personas infectados (que padecen la enfermedad).

• En las vinchucas, los parásitos se multiplican rápidamente y en abun-
dancia en su intestino.

• Una vez infectada, la vinchuca se convierte en un vector permanente 
de la infección durante toda su vida.

• Cuando la vinchuca chupa sangre de una persona o de un mamífero, 
deposita a menudo sus deyecciones sobre la piel. En estas deyec-
ciones, se encuentran miles y miles de parásitos Trypanosoma cruzi, 
causante la enfermedad de Chagas.

• Por la molestia de la picadura, a menudo la víctima se rasca la piel al 
nivel de la picadura, tocando así las deyecciones. Al rascarse, puede 

que los parásitos entren en las sangre de la víctima por la herida de la 
picadura, o también por cualquier pequeña escoriación de la piel, o 
también tocándose otras zonas mucosas del cuerpo, como los ojos, la boca 
etc.

• Los mamíferos domésticos como perros, gatos, ratones, conejos, etc. y 
algunos mamíferos silvestres como marsupiales, además del Hombre, 
pueden ser portadores del parásito. En las aves (gallinas, patos, palomas, 
loros, etc.), el parásito NO se desarrolla, pero son buenas fuentes de 
alimentación de sangre para las vinchucas.

• La vinchuca más común y vector principal en Bolivia se llama Triatoma 
infestans y vive casi exclusivamente en los domicilios y peri-domicilios, en 
los lugares particulares donde encuentran escondites, como grietas en las 
paredes, en los catres de camas, detrás de los cuadros, en los depósitos, 
trojes, gallineros, corrales y todo tipo de escondites poco removidos (Figu-
ra 18).

Por eso, es de suma importancia la limpieza y el orden del entorno doméstico para 
poder combatir a las vinchucas y evitar que se desarrollen, como se detalla a continua-
ción.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.

Hay que recordar lo siguiente:

• Las vinchucas al nacer, no están infectadas por el parásito causante 
del mal de Chagas, el Trypanosoma cruzi.

• Las vinchucas se infectan cuando se alimentan con sangre de animales 
o personas infectados (que padecen la enfermedad).

• En las vinchucas, los parásitos se multiplican rápidamente y en abun-
dancia en su intestino.

• Una vez infectada, la vinchuca se convierte en un vector permanente 
de la infección durante toda su vida.

• Cuando la vinchuca chupa sangre de una persona o de un mamífero, 
deposita a menudo sus deyecciones sobre la piel. En estas deyec-
ciones, se encuentran miles y miles de parásitos Trypanosoma cruzi, 
causante la enfermedad de Chagas.

• Por la molestia de la picadura, a menudo la víctima se rasca la piel al 
nivel de la picadura, tocando así las deyecciones. Al rascarse, puede 

que los parásitos entren en las sangre de la víctima por la herida de la 
picadura, o también por cualquier pequeña escoriación de la piel, o 
también tocándose otras zonas mucosas del cuerpo, como los ojos, la boca 
etc.

• Los mamíferos domésticos como perros, gatos, ratones, conejos, etc. y 
algunos mamíferos silvestres como marsupiales, además del Hombre, 
pueden ser portadores del parásito. En las aves (gallinas, patos, palomas, 
loros, etc.), el parásito NO se desarrolla, pero son buenas fuentes de 
alimentación de sangre para las vinchucas.

• La vinchuca más común y vector principal en Bolivia se llama Triatoma 
infestans y vive casi exclusivamente en los domicilios y peri-domicilios, en 
los lugares particulares donde encuentran escondites, como grietas en las 
paredes, en los catres de camas, detrás de los cuadros, en los depósitos, 
trojes, gallineros, corrales y todo tipo de escondites poco removidos (Figu-
ra 18).

Por eso, es de suma importancia la limpieza y el orden del entorno doméstico para 
poder combatir a las vinchucas y evitar que se desarrollen, como se detalla a continua-
ción.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Figura 18-1. Lugares donde se encuentran las vinchucas 

A. Detrás de los colgados en las paredes, B. Detrás de los cuadros, posters etc. C. Detrás de la 
ropa colgada, D. En las fisuras y grietas de las paredes, E y F. Detrás de bolsas, cajas y los 
amontonados pegados a las paredes.
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Los triatominos se caracterizan por presentar el cuerpo dorso-ventralmente 
aplanado, lo que les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en las 
paredes. Para diferenciarlos de otros insectos parecidos, se debe observar la 
forma de la cabeza: es alargada, tiene un pico recto de tres segmentos que alcanza 
al primer par de patas, el cual le permite penetrar la piel de un animal para alimen-
tarse de sangre (Figura 14).

Hablemos ahora de Triatoma infestans, la especie más común en la zona de Laguni-
llas y principal vector de la enfermedad de Chagas. Como la gran mayoría de los 
insectos,  Triatoma infestans es ovíparo, es decir que pone huevos. Los huevos son de 
pequeño tamaño, de 2 a 3 mm, de coloración blanca al momento de la postura y 
cambian de rosado a oscuro a medida que el embrión madura. La eclosión ocurre de 
10 a 40 días después de la puesta, dependiendo de la temperatura: a mayor calor, 
mayor velocidad de eclosión de los huevos. Durante toda su vida (que dura en 
promedio 2 años), una vinchuca puede poner de 200 a 300 huevos.  Al nacer, el insec-
to mide no más de 3 mm, con características muy parecidas a las de un adulto, pero 
sin alas y son denominadas “ninfas”. Unas semanas después, la ninfa cambiará de piel 
y aumentará su tamaño. Se parecerá cada vez más a los adultos, pero aún no tendrá 
alas. Continuará de esta manera durante unos 6 meses, la vinchuca cambiará 5 veces 

de piel hasta llegar al estado adulto (con alas y sexo definido). Este proceso en el 
que la ninfa se desprende de su exoesqueleto para crecer se denomina “muda”. 
Cabe recalcar que en cada muda, la vinchuca al perder temporalmente su exoes-
queleto, tiene un color muy claro, a menudo rosado. Es el color de la quitina de 
su nuevo exoesqueleto que todavía no está muy duro. Las vinchucas “rosadas” no 
son especies nuevas. En pocas horas, este color cambiará a un color café más 
oscuro, característico de la vinchuca (Figura 15).

Durante la metamorfosis, las ninfas se encuentran en los mismos lugares en los 
que viven las vinchucas adultas y se alimentan de la sangre de mamíferos, inclu-
yendo al Hombre y otros animales domésticos como perros y gatos. Todas las 
ninfas nacen sanas, pero al entrar en contacto con un mamífero infectado se 
pueden infectar al chupar la sangre entonces, todos los estadios de crecimiento de 
las vinchucas son vectores potenciales de la enfermedad. Una vez infectadas las 

vinchucas portaran al parásito de por vida ya que el parásito puede multiplicarse 
en el cuerpo de la vinchuca y al no ser eliminado podrá infectar a otros mamíferos. 
Sin embargo, las vinchucas infectadas no transmiten el parásito a sus huevos, por 
lo que todas nacen sin Trypanosoma cruzi.

Las vinchucas adultas miden entre 2.5 a 3 cm. Son de color oscuro en el tórax 
y en las articulaciones, con áreas amarillas en la parte periférica del abdomen (esta 
parte se llama  “conexivo”). Pueden vivir hasta dos años y resistir largos periodos 
sin alimentarse (6 a 7 meses). Son muy resistentes en ayuno, lo que les permite 
mantenerse en lugares como casas abandonadas, y volver a proliferar si vuelve la 
disponibilidad de una fuente alimentaría de sangre.

El ciclo de desarrollo (Figura 16), desde huevo hasta adultos dura aproximada-
mente de 6 meses a 1 año, dependiendo de la temperatura ambiente (el ciclo es 

más rápido si hace calor). El tiempo de un año o un poco más, es suficiente para 
permitir una proliferación masiva en los domicilios.

Las vinchucas adultas no tienen un vuelo claro, como el de las moscas o de los 
mosquitos. Sin embargo, logran volar con la ayuda del viento para trasladarse a 
cortas distancias. Durante los periodos de ayuno y temperaturas altas, vuelan 
hacía las viviendas cercanas, atraídas por las luces.

A pesar de poder volar y caminar, el Hombre puede transportar a las vinchucas 
de un lugar a otro, llevando entre sus objetos los insectos en estadio de huevos, 
ninfas o adultos. De ésta forma las vinchucas pueden colonizar nuevas zonas. 

En Bolivia, Triatoma infestans afecta principalmente los valles interandinos de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, y las zonas de clima cálido o templado y seco, como el 
Chaco. No ha sido señalado en zonas muy cálidas y húmedas, como Pando o gran 
parte de Beni, tampoco en las zonas muy frías de Potosí y Oruro.

Por sus costumbres casi exclusivamente domésticas, Triatoma infestans se 
encuentra principalmente en:

• La vivienda del Hombre;

• Las viviendas de los animales domésticos tales como gallineros, palo-
mares, conejeras, corrales y dormideros de otros animales.

Este insecto se refugia principalmente entre las grietas de paredes, detrás de 
cuadros, almanaques, fotos, muebles, y otros objetos colgados que no son remo-
vidos frecuentemente. Las paredes de tabique o de adobes no revocadas son 
ideales para la instalación de las vinchucas. Las camas huecas, los colchones, 
huecos de troncos, hojas de palmera, palos y ramas que son empleados para 
techos o corrales también llegan a convertirse en un excelente refugio. Las 
vinchucas se encuentran en cualquier tipo de refugio seguro, inclusive dentro de 

baúles, cajas, cartones y en depósitos poco removidos, lo mismo que entre las 
ropas colgadas. Los lugares como posible refugio para las vinchucas deben cum-
plir con las siguientes condiciones:

• refugios seguros, poco removidos para que se escondan de día (grie-
tas, entre ropa, bajo catres, en los gallineros, etc…);

• la presencia de una fuente de alimentación cercana (animales o perso-
nas) para alimentarse de noche.

Los animales son un importante reservorio de alimento para las vinchucas, y 
pueden atraerlas si se los deja dormir dentro de la vivienda. 

De forma complementaria, la presencia de gran cantidad de vinchucas en una 
vivienda se puede descubrir mediante la observación de las deyecciones de color 
blanco-amarillo y negro, que dejan principalmente en las paredes (Figura 17).

Para obtener su alimento, las vinchucas llegan hasta su víctima caminando 
cautelosamente, o desprendiéndose desde el techo en forma directa sobre ella, de 
allí el nombre de “vinchuca” conocido en Bolivia, que deriva de la palabra 
quechua “wikch’ukuy” que significa “dejarse caer”. La víctima se encuentra gene-
ralmente inmóvil por el sueño, dando al insecto suficiente tiempo para escoger un 
lugar donde podrá alimentarse con facilidad. Como la picadura es poco dolorosa 
puede pasar desapercibida y así la vinchuca dispone de todo el tiempo necesario 
para saciarse totalmente.
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Figura 18-2. Lugares donde se encuentran las vinchucas

G, H, I. En los catres y colchones, J. En el entre-techo, K y L. En las grietas de las paredes 
de tabique mal revocados.
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Figura 18-3. Lugares donde se encuentran las vinchucas

M y N. En las construcciones antiguas y ruinas, O y P. En los amontonados de adobes, piedras 
o tejas, que están en el patio o cerca de las casas. Q. En los depósitos pocos removidos, R. En 
los gallineros.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Figura 18-4. Lugares donde se encuentran las vinchucas

S. En los nidos de gallinas, cerca de la casa o en el patio, U y V. En los trojes, dentro del maíz 
o en los objetos acumulados en los trojes. W. Debajo de la corteza de los troncos de corrales, 
X. En todos los acumulados del patio: tejas, maderas, troncos, ropa amontonada, etc.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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El control de los triatominos

Siendo la vinchuca el insecto vector de la enfermedad de Chagas y la principal 
vía de transmisión del parásito (70% de los casos de Chagas son por la picadura 
del insecto), la prevencion de la enfermedad es eliminar el insecto del entorno 
doméstico y peri-doméstico a través del control vectorial. Existen varias estrate-
gias de control vectorial, pero la más eficaz y sostenible en el tiempo, es utilizar 
una combinación de varias acciones al mismo tiempo. Las acciones pueden ser de 
origen químico (rociados insecticidas) o físico (mejoramiento de las condiciones 
de las viviendas).

Control químico

El control químico consiste en el rociado de un insecticida con acción residual 
en el entorno doméstico y peri-doméstico. La acción residual significa que el 
efecto del insecticida dura unos meses (de 2 a 3 en general) en las superficies 
rociadas para tener la capacidad de eliminar a las vinchucas que pueden 
esconderse o ayunar un buen tiempo antes de volver a la vivienda.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la nocividad del insecticida para las personas 
y los animales domésticos, ya que el rociado debe realizarse donde están las 
vinchucas, es decir en el domicilio y el peri-domicilio. Si bien todos los insectici-
das son químicos nocivos, el Programa Nacional de Chagas eligió aquellos que 
son menos peligrosos para la gente y animales domésticos para poder ser usados 
por la comunidad.

Cabe recalcar que el rociado del insecticida contra las vinchucas debe ser 
realizado por personal capacitado, porque existen normas internacionales para 
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garantizar el éxito del rociado. Sin seguir estas normas, el rociado tendrá un efecto 
poco durable y con el peligro de crear resistencia en las vinchucas. La resistencia 
al insecticida es un proceso que se amplifica de generación en generación en los 
insectos cuando ellos son sometidos a rociados insecticidas frecuentes o de poca 
eficacia. La resistencia al insecticida aparece de la siguiente forma: 

1. En cada población de insectos existen pocos individuos que, por 
constitución, son resistentes al insecticida y no mueren con éste;

2. Al rociar el insecticida, los insectos sensibles de la población son elimi-
nados por el insecticida, pero no los que son resistentes y que pueden 
así seguir reproduciéndose; 

3. Los insectos resistentes transmiten a su descendencia los genes de la 
resistencia. Con el tiempo, estos insectos se vuelven más y más nume-
rosos; 

4. Poco a poco, la aplicación repentina del insecticida sobre esta pobla-
ción totalmente resistente, no tendrá ningún efecto.

Por esta razón es necesario complementar el uso de insecticida con otras 
estrategias diferentes, en particular estrategias basadas en el control físico que 
no selecciona insectos resistentes, y que se detalla  a continuación.

Las normas para un control insecticida efectivo consisten básicamente en:

• Realizar dos ciclos de rociado a los 3 meses de intervalo. El primer 
ciclo sirve para matar a la gran mayoría de los insectos presentes. Sin 
embargo, el insecticida no es ovicida (no mata a los huevos), por lo 
que el segundo ciclo consiste en matar a los insectos nacidos después 
del primer ciclo, pero antes que puedan cumplir con su ciclo de repro-
ducción (hemos visto que el ciclo dura un promedio de 3 meses, y por 
eso, los dos ciclos de rociado no deben sobrepasar este tiempo: se 

debe si o si interrumpir el ciclo de desarrollo).

• Para cada ciclo se debe realizar el rociado con normas establecidas en 
cuanto a la cantidad de insecticida que se utilizará. Se debe respetar las 
diluciones del insecticida adecuadamente, como el volumen a aplicar 
en función a la maquinaria usada (pulverizador). Solo las personas 
capacitadas pueden realizar tal tarea.

• Antes de cada rociado, el dueño debe preparar su vivienda (limpieza 
profunda, sacar los muebles fuera de la casa, y sacar todas las cosas 
separadas por categorías), para asegurarse de que el rociado elimine a 
TODOS los insectos presentes. Sin realizar un buen preparado de la 
vivienda, el rociado no tendrá el efecto esperado, y las vinchucas 
podrán volver rápidamente. El preparado de la vivienda esta detallado 
en ANEXO 1. 

En la vivienda, TODO debe ser rociado: las habitaciones (dormitorios, salas, 
cocinas, etc.),  depósitos, trojes, gallineros, los nidos de gallinas, corrales, hornos, 
las construcciones abandonadas, los amontonados de tejas, adobes, etc. En la 
casa, una vez rociados los muros y techos, se rocían los muebles, camas, catres, 
cuadros, cajas y todos los objetos. No deben ser rociadas: la ropa de uso diario, 
ropa interior, juguetes, peluches, utensilios de cocina y comida.

El uso frecuente de insecticidas NO es la solución para eliminar definitiva-
mente las vinchucas de su vivienda. Es una técnica de “ataque” durante un proce-
so completo de control de vinchuca y no debe ser usado a largo plazo, de manera 
rutinaria. Al contrario, debe ser completado por otras medidas de control, como 
el control físico que puede ser realizada por los comunarios, con gastos adicio-
nales mínimos para tener mejor éxito y durabilidad en el tiempo. 

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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El control químico consiste en el rociado de un insecticida con acción residual 
en el entorno doméstico y peri-doméstico. La acción residual significa que el 
efecto del insecticida dura unos meses (de 2 a 3 en general) en las superficies 
rociadas para tener la capacidad de eliminar a las vinchucas que pueden 
esconderse o ayunar un buen tiempo antes de volver a la vivienda.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la nocividad del insecticida para las personas 
y los animales domésticos, ya que el rociado debe realizarse donde están las 
vinchucas, es decir en el domicilio y el peri-domicilio. Si bien todos los insectici-
das son químicos nocivos, el Programa Nacional de Chagas eligió aquellos que 
son menos peligrosos para la gente y animales domésticos para poder ser usados 
por la comunidad.

Cabe recalcar que el rociado del insecticida contra las vinchucas debe ser 
realizado por personal capacitado, porque existen normas internacionales para 

garantizar el éxito del rociado. Sin seguir estas normas, el rociado tendrá un efecto 
poco durable y con el peligro de crear resistencia en las vinchucas. La resistencia 
al insecticida es un proceso que se amplifica de generación en generación en los 
insectos cuando ellos son sometidos a rociados insecticidas frecuentes o de poca 
eficacia. La resistencia al insecticida aparece de la siguiente forma: 

1. En cada población de insectos existen pocos individuos que, por 
constitución, son resistentes al insecticida y no mueren con éste;

2. Al rociar el insecticida, los insectos sensibles de la población son elimi-
nados por el insecticida, pero no los que son resistentes y que pueden 
así seguir reproduciéndose; 

3. Los insectos resistentes transmiten a su descendencia los genes de la 
resistencia. Con el tiempo, estos insectos se vuelven más y más nume-
rosos; 

4. Poco a poco, la aplicación repentina del insecticida sobre esta pobla-
ción totalmente resistente, no tendrá ningún efecto.

Por esta razón es necesario complementar el uso de insecticida con otras 
estrategias diferentes, en particular estrategias basadas en el control físico que 
no selecciona insectos resistentes, y que se detalla  a continuación.

Las normas para un control insecticida efectivo consisten básicamente en:

• Realizar dos ciclos de rociado a los 3 meses de intervalo. El primer 
ciclo sirve para matar a la gran mayoría de los insectos presentes. Sin 
embargo, el insecticida no es ovicida (no mata a los huevos), por lo 
que el segundo ciclo consiste en matar a los insectos nacidos después 
del primer ciclo, pero antes que puedan cumplir con su ciclo de repro-
ducción (hemos visto que el ciclo dura un promedio de 3 meses, y por 
eso, los dos ciclos de rociado no deben sobrepasar este tiempo: se 

debe si o si interrumpir el ciclo de desarrollo).

• Para cada ciclo se debe realizar el rociado con normas establecidas en 
cuanto a la cantidad de insecticida que se utilizará. Se debe respetar las 
diluciones del insecticida adecuadamente, como el volumen a aplicar 
en función a la maquinaria usada (pulverizador). Solo las personas 
capacitadas pueden realizar tal tarea.

• Antes de cada rociado, el dueño debe preparar su vivienda (limpieza 
profunda, sacar los muebles fuera de la casa, y sacar todas las cosas 
separadas por categorías), para asegurarse de que el rociado elimine a 
TODOS los insectos presentes. Sin realizar un buen preparado de la 
vivienda, el rociado no tendrá el efecto esperado, y las vinchucas 
podrán volver rápidamente. El preparado de la vivienda esta detallado 
en ANEXO 1. 

En la vivienda, TODO debe ser rociado: las habitaciones (dormitorios, salas, 
cocinas, etc.),  depósitos, trojes, gallineros, los nidos de gallinas, corrales, hornos, 
las construcciones abandonadas, los amontonados de tejas, adobes, etc. En la 
casa, una vez rociados los muros y techos, se rocían los muebles, camas, catres, 
cuadros, cajas y todos los objetos. No deben ser rociadas: la ropa de uso diario, 
ropa interior, juguetes, peluches, utensilios de cocina y comida.

El uso frecuente de insecticidas NO es la solución para eliminar definitiva-
mente las vinchucas de su vivienda. Es una técnica de “ataque” durante un proce-
so completo de control de vinchuca y no debe ser usado a largo plazo, de manera 
rutinaria. Al contrario, debe ser completado por otras medidas de control, como 
el control físico que puede ser realizada por los comunarios, con gastos adicio-
nales mínimos para tener mejor éxito y durabilidad en el tiempo. 
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• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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El control químico consiste en el rociado de un insecticida con acción residual 
en el entorno doméstico y peri-doméstico. La acción residual significa que el 
efecto del insecticida dura unos meses (de 2 a 3 en general) en las superficies 
rociadas para tener la capacidad de eliminar a las vinchucas que pueden 
esconderse o ayunar un buen tiempo antes de volver a la vivienda.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la nocividad del insecticida para las personas 
y los animales domésticos, ya que el rociado debe realizarse donde están las 
vinchucas, es decir en el domicilio y el peri-domicilio. Si bien todos los insectici-
das son químicos nocivos, el Programa Nacional de Chagas eligió aquellos que 
son menos peligrosos para la gente y animales domésticos para poder ser usados 
por la comunidad.

Cabe recalcar que el rociado del insecticida contra las vinchucas debe ser 
realizado por personal capacitado, porque existen normas internacionales para 

garantizar el éxito del rociado. Sin seguir estas normas, el rociado tendrá un efecto 
poco durable y con el peligro de crear resistencia en las vinchucas. La resistencia 
al insecticida es un proceso que se amplifica de generación en generación en los 
insectos cuando ellos son sometidos a rociados insecticidas frecuentes o de poca 
eficacia. La resistencia al insecticida aparece de la siguiente forma: 

1. En cada población de insectos existen pocos individuos que, por 
constitución, son resistentes al insecticida y no mueren con éste;

2. Al rociar el insecticida, los insectos sensibles de la población son elimi-
nados por el insecticida, pero no los que son resistentes y que pueden 
así seguir reproduciéndose; 

3. Los insectos resistentes transmiten a su descendencia los genes de la 
resistencia. Con el tiempo, estos insectos se vuelven más y más nume-
rosos; 

4. Poco a poco, la aplicación repentina del insecticida sobre esta pobla-
ción totalmente resistente, no tendrá ningún efecto.

Por esta razón es necesario complementar el uso de insecticida con otras 
estrategias diferentes, en particular estrategias basadas en el control físico que 
no selecciona insectos resistentes, y que se detalla  a continuación.

Las normas para un control insecticida efectivo consisten básicamente en:

• Realizar dos ciclos de rociado a los 3 meses de intervalo. El primer 
ciclo sirve para matar a la gran mayoría de los insectos presentes. Sin 
embargo, el insecticida no es ovicida (no mata a los huevos), por lo 
que el segundo ciclo consiste en matar a los insectos nacidos después 
del primer ciclo, pero antes que puedan cumplir con su ciclo de repro-
ducción (hemos visto que el ciclo dura un promedio de 3 meses, y por 
eso, los dos ciclos de rociado no deben sobrepasar este tiempo: se 

debe si o si interrumpir el ciclo de desarrollo).

• Para cada ciclo se debe realizar el rociado con normas establecidas en 
cuanto a la cantidad de insecticida que se utilizará. Se debe respetar las 
diluciones del insecticida adecuadamente, como el volumen a aplicar 
en función a la maquinaria usada (pulverizador). Solo las personas 
capacitadas pueden realizar tal tarea.

• Antes de cada rociado, el dueño debe preparar su vivienda (limpieza 
profunda, sacar los muebles fuera de la casa, y sacar todas las cosas 
separadas por categorías), para asegurarse de que el rociado elimine a 
TODOS los insectos presentes. Sin realizar un buen preparado de la 
vivienda, el rociado no tendrá el efecto esperado, y las vinchucas 
podrán volver rápidamente. El preparado de la vivienda esta detallado 
en ANEXO 1. 

En la vivienda, TODO debe ser rociado: las habitaciones (dormitorios, salas, 
cocinas, etc.),  depósitos, trojes, gallineros, los nidos de gallinas, corrales, hornos, 
las construcciones abandonadas, los amontonados de tejas, adobes, etc. En la 
casa, una vez rociados los muros y techos, se rocían los muebles, camas, catres, 
cuadros, cajas y todos los objetos. No deben ser rociadas: la ropa de uso diario, 
ropa interior, juguetes, peluches, utensilios de cocina y comida.

El uso frecuente de insecticidas NO es la solución para eliminar definitiva-
mente las vinchucas de su vivienda. Es una técnica de “ataque” durante un proce-
so completo de control de vinchuca y no debe ser usado a largo plazo, de manera 
rutinaria. Al contrario, debe ser completado por otras medidas de control, como 
el control físico que puede ser realizada por los comunarios, con gastos adicio-
nales mínimos para tener mejor éxito y durabilidad en el tiempo. 
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• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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El BAYGON… ¿es suficiente?
El uso del “Baygon” u otros insecticidas del comercio en su vivienda no es 

suficiente para eliminar a los triatominos.  Estos insecticidas tienen un efecto 
residual muy corto y no matan a los huevos. Por ende, los insectos pueden 
esconderse hasta que desaparezca el efecto del insecticida y continuar desarrollán-
dose. No se recomienda el uso de estos insecticidas para combatir a las vinchucas 
de manera eficaz.

Control físico y el rol de la comunidad

El control físico es el mejor complemento al uso de los insecticidas. El control 
físico consiste en limitar los lugares donde podrían refugiarse y alimentarse los 
triatominos, tanto en el domicilio como en el peri-domicilio.

El control físico es fácil implementar a nivel de una comunidad, si se involucra 
a cada integrante de la familia, desde el jefe de familia, la ama de casa, hasta los 
niños. La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA es entonces primordial para 
tener eficacia y sostenibilidad en el tiempo. En el marco del proyecto CHAGLAG 
en la zona de Lagunillas, se eligen acciones simples, de bajo costo, respetuosas 
con el medio ambiente y con las tradiciones guaraníes. Se detallan a continuación:
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 Acción 1. Limitación de los sitios de refugio para los triatominos

• Se debe revocar las paredes que tienen grietas, en particular las pare-
des de adobe o de tabique. El revoque debe ser finito y duro. Se debe 
revocar particularmente las esquinas, la parte superior de la pared que 
llega al techo, los marcos de puertas y ventanas; así mismo, se debe 
rellenar las grietas que se encuentren en las paredes de concreto. Se 
debe revocar tanto interior como el exterior de la casa (Figura 19). Las 
grietas son el refugio ideal para la proliferación de las vinchucas.

• Se debe eliminar totalmente todas las construcciones que no 
sirven o que se encuentran en desuso, como hornos antiguos, casas 
viejas, nidos o trojes que no se utilizan (Figura 20). Tanto estas ruinas 
como amontonados de adobes son lugares donde podrían dormir 
animales como cerdos, perros o gallinas. En este caso, estas ruinas se 
convierten en focos de desarrollo para las vinchucas y por ende, son 
focos de infestación para las viviendas. 

• Se debe eliminar los nidos construidos donde empollen las gallinas 
(Figura 21) y reemplazarlos por nidos a prueba de vinchucas. Los 
nidos construidos con tejidos, que presentan ranuras, o con ropa 
amontonada, a menudo se convierten en focos de proliferación de las 
vinchucas en corto tiempo. En caso de que la ropa en los nidos no se 
pueda cambiar, se debe revisar y sacudir cada vez que una gallina 
termine de empollar. Los nidos de gallinas NO deben construirse 
cerca de los trojes, ni dentro de los trojes, ni cerca de las paredes de las 
habitaciones.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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• Se debe revocar las paredes que tienen grietas, en particular las pare-
des de adobe o de tabique. El revoque debe ser finito y duro. Se debe 
revocar particularmente las esquinas, la parte superior de la pared que 
llega al techo, los marcos de puertas y ventanas; así mismo, se debe 
rellenar las grietas que se encuentren en las paredes de concreto. Se 
debe revocar tanto interior como el exterior de la casa (Figura 19). Las 
grietas son el refugio ideal para la proliferación de las vinchucas.
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• Se debe eliminar totalmente todas las construcciones que no 
sirven o que se encuentran en desuso, como hornos antiguos, casas 
viejas, nidos o trojes que no se utilizan (Figura 20). Tanto estas ruinas 
como amontonados de adobes son lugares donde podrían dormir 
animales como cerdos, perros o gallinas. En este caso, estas ruinas se 
convierten en focos de desarrollo para las vinchucas y por ende, son 
focos de infestación para las viviendas. 

Figura 19. Vivienda con revoque finito y duro en el exterior (imágen izquierda) e 
interior (imágen derecha).

• Se debe eliminar los nidos construidos donde empollen las gallinas 
(Figura 21) y reemplazarlos por nidos a prueba de vinchucas. Los 
nidos construidos con tejidos, que presentan ranuras, o con ropa 
amontonada, a menudo se convierten en focos de proliferación de las 
vinchucas en corto tiempo. En caso de que la ropa en los nidos no se 
pueda cambiar, se debe revisar y sacudir cada vez que una gallina 
termine de empollar. Los nidos de gallinas NO deben construirse 
cerca de los trojes, ni dentro de los trojes, ni cerca de las paredes de las 
habitaciones.

Figura 20. Construcciones antiguas que deben ser totalmente destruidas para no 
dejar refugios o escondites para las vinchucas.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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• Se debe revocar las paredes que tienen grietas, en particular las pare-
des de adobe o de tabique. El revoque debe ser finito y duro. Se debe 
revocar particularmente las esquinas, la parte superior de la pared que 
llega al techo, los marcos de puertas y ventanas; así mismo, se debe 
rellenar las grietas que se encuentren en las paredes de concreto. Se 
debe revocar tanto interior como el exterior de la casa (Figura 19). Las 
grietas son el refugio ideal para la proliferación de las vinchucas.

• Se debe eliminar totalmente todas las construcciones que no 
sirven o que se encuentran en desuso, como hornos antiguos, casas 
viejas, nidos o trojes que no se utilizan (Figura 20). Tanto estas ruinas 
como amontonados de adobes son lugares donde podrían dormir 
animales como cerdos, perros o gallinas. En este caso, estas ruinas se 
convierten en focos de desarrollo para las vinchucas y por ende, son 
focos de infestación para las viviendas. 

Acción 2. Limitación de las fuentes de alimentación de los triatominos
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• Se debe eliminar los nidos construidos donde empollen las gallinas 
(Figura 21) y reemplazarlos por nidos a prueba de vinchucas. Los 
nidos construidos con tejidos, que presentan ranuras, o con ropa 
amontonada, a menudo se convierten en focos de proliferación de las 
vinchucas en corto tiempo. En caso de que la ropa en los nidos no se 
pueda cambiar, se debe revisar y sacudir cada vez que una gallina 
termine de empollar. Los nidos de gallinas NO deben construirse 
cerca de los trojes, ni dentro de los trojes, ni cerca de las paredes de las 
habitaciones.

Figura 21. Eliminar los nidos construidos, en particular los que están pegados o cerca 
a los trojes o paredes de la casa. Construir nidos más simples (ver Figura 26, p. 47).

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Figura 22. Hay que impedir que las gallinas y los patos empollen dentro de las habitacio-
nes o en los depósitos. También, perros, gatos y otros deben quedarse afuera.
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Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

La vigilancia es un pilar fundamental para la sostenibilidad del control de las 
vinchucas. 

Consiste en:

1. Inspeccionar la vivienda en búsqueda de la vinchuca tanto en el peridomi-
cilio como en las habitaciones. En caso de encontrarlas, preguntarse 
PORQUE siguen allí e intentar identificar el problema para actuar inmediata-
mente con acciones complementarias correspondientes. Por tal motivo, se 
aconseja hablar con el agente Chagas de su comunidad. 

2. Realizar una limpieza profunda para eliminar las vinchucas del entorno 
doméstico. La limpieza profunda ya ha sido detallada en un manual anterior 
que se aconseja volver a leer. Esta limpieza profunda se debe llevar a cabo 3 
o 4 veces al año y consiste en:

Acción 3.  Vigilar su vivienda para actuar rápidamente

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

• Revisar todos los sitios donde la vinchuca puede refugiarse: 
detrás de los muebles, roperos, armarios, debajo de las camas, en 
los colchones, los catres, entre la ropa, detrás de los cuadros, 
almanaques, entre las grietas de la pared, entre los marcos de 
ventanas y puertas. Se debe sacudir la ropa, los colchones, remo-
ver las bolsas del suelo, sacando todo afuera para revisar minucio-
samente (Figura 24). También se debe barrer y limpiar todo. Una 
vez limpio el lugar, se procede a meter las cosas que sirven y 
deshacerse de las cosas que no sirven. Del mismo modo, ordenar 
y limpiar el depósito, la cocina, el baño o estructuras aledañas.

Figura 23. Búsqueda de vinchucas tanto en el exterior como en el interior de la vivienda. 
Se debe revisar todas las construcciones y ambientes.

• Limpiar minuciosamente las camas y catres sacudiéndolos fuerte-
mente. Al volver a ponerlos en la habitación, alejar las camas de 
las paredes (unos 30 centimetros si se puede).

3. Es importante no amontonar objetos, o almacenar cosas que ya no se 
utilizan, pues se convierten en un refugio para las vinchucas; en la limpieza 
profunda se debe aprovechar para botar y quemar o destruir todo lo que no 
sirve.

4. Hay que revisar todos los espacios de la casa, tanto los dormitorios, salas, 
cocinas, baños y depósitos.

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

La vigilancia es un pilar fundamental para la sostenibilidad del control de las 
vinchucas. 

Consiste en:

1. Inspeccionar la vivienda en búsqueda de la vinchuca tanto en el peridomi-
cilio como en las habitaciones. En caso de encontrarlas, preguntarse 
PORQUE siguen allí e intentar identificar el problema para actuar inmediata-
mente con acciones complementarias correspondientes. Por tal motivo, se 
aconseja hablar con el agente Chagas de su comunidad. 

2. Realizar una limpieza profunda para eliminar las vinchucas del entorno 
doméstico. La limpieza profunda ya ha sido detallada en un manual anterior 
que se aconseja volver a leer. Esta limpieza profunda se debe llevar a cabo 3 
o 4 veces al año y consiste en:

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

• Revisar todos los sitios donde la vinchuca puede refugiarse: 
detrás de los muebles, roperos, armarios, debajo de las camas, en 
los colchones, los catres, entre la ropa, detrás de los cuadros, 
almanaques, entre las grietas de la pared, entre los marcos de 
ventanas y puertas. Se debe sacudir la ropa, los colchones, remo-
ver las bolsas del suelo, sacando todo afuera para revisar minucio-
samente (Figura 24). También se debe barrer y limpiar todo. Una 
vez limpio el lugar, se procede a meter las cosas que sirven y 
deshacerse de las cosas que no sirven. Del mismo modo, ordenar 
y limpiar el depósito, la cocina, el baño o estructuras aledañas.

Figura 24. Revisar todos los sitios donde las vinchucas pueden esconderse. La figura 
muestra algunos sitios: detrás de bolsas en el suelo, en la ropa.

• Limpiar minuciosamente las camas y catres sacudiéndolos fuerte-
mente. Al volver a ponerlos en la habitación, alejar las camas de 
las paredes (unos 30 centimetros si se puede).

3. Es importante no amontonar objetos, o almacenar cosas que ya no se 
utilizan, pues se convierten en un refugio para las vinchucas; en la limpieza 
profunda se debe aprovechar para botar y quemar o destruir todo lo que no 
sirve.

4. Hay que revisar todos los espacios de la casa, tanto los dormitorios, salas, 
cocinas, baños y depósitos.

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

Acción 4.  Mejorar el entorno general de la vivienda

• Se debe alejar de la vivienda los trojes,  gallineros, corrales y nidos de 
gallinas. Todas estas construcciones pueden ser refugio para muchas 
vinchucas. Mientras más cerca se encuentren de la casa, mayor será la 
probabilidad que las vinchucas migren dentro de la casa. Se recomien-
da una distancia mínima de 30 metros entre cada construcción.

La vigilancia es un pilar fundamental para la sostenibilidad del control de las 
vinchucas. 

Consiste en:

1. Inspeccionar la vivienda en búsqueda de la vinchuca tanto en el peridomi-
cilio como en las habitaciones. En caso de encontrarlas, preguntarse 
PORQUE siguen allí e intentar identificar el problema para actuar inmediata-
mente con acciones complementarias correspondientes. Por tal motivo, se 
aconseja hablar con el agente Chagas de su comunidad. 

2. Realizar una limpieza profunda para eliminar las vinchucas del entorno 
doméstico. La limpieza profunda ya ha sido detallada en un manual anterior 
que se aconseja volver a leer. Esta limpieza profunda se debe llevar a cabo 3 
o 4 veces al año y consiste en:

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

• Revisar todos los sitios donde la vinchuca puede refugiarse: 
detrás de los muebles, roperos, armarios, debajo de las camas, en 
los colchones, los catres, entre la ropa, detrás de los cuadros, 
almanaques, entre las grietas de la pared, entre los marcos de 
ventanas y puertas. Se debe sacudir la ropa, los colchones, remo-
ver las bolsas del suelo, sacando todo afuera para revisar minucio-
samente (Figura 24). También se debe barrer y limpiar todo. Una 
vez limpio el lugar, se procede a meter las cosas que sirven y 
deshacerse de las cosas que no sirven. Del mismo modo, ordenar 
y limpiar el depósito, la cocina, el baño o estructuras aledañas.

• Limpiar minuciosamente las camas y catres sacudiéndolos fuerte-
mente. Al volver a ponerlos en la habitación, alejar las camas de 
las paredes (unos 30 centimetros si se puede).

Figura 25. Revisar  minuciosamente camas, catres y colchones

3. Es importante no amontonar objetos, o almacenar cosas que ya no se 
utilizan, pues se convierten en un refugio para las vinchucas; en la limpieza 
profunda se debe aprovechar para botar y quemar o destruir todo lo que no 
sirve.

4. Hay que revisar todos los espacios de la casa, tanto los dormitorios, salas, 
cocinas, baños y depósitos.

• Se debe mantener el orden y la limpieza dentro y fuera de la casa. 
Ordenar el patio también evitará la presencia de la vinchuca. No alma-
cenar cosas cerca a la casa como amontonados de adobes, tejas, 
bolsas, piedras, etc.

• Se debe destruir completamente las estructuras viejas (casas abando-
nadas, muros, hornos no funcionales, gallineros antiguos, trojes en 
desuso, etc.), no dejar ropas colgadas en los árboles o en los nidos de 
gallina.

• Es mejor construir nidos simples, por ejemplo con el aro de las llantas 
de bicicletas para las gallinas (Figura 26). Es una buena opción para 
que la vinchuca no se refugie en ellos.

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

• Se debe alejar de la vivienda los trojes,  gallineros, corrales y nidos de 
gallinas. Todas estas construcciones pueden ser refugio para muchas 
vinchucas. Mientras más cerca se encuentren de la casa, mayor será la 
probabilidad que las vinchucas migren dentro de la casa. Se recomien-
da una distancia mínima de 30 metros entre cada construcción.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Figura 26. Nidos de gallina de construcción muy simple, que no permiten que las 
vinchucas se alojen en ellos, ya que los escondites potenciales en estos tipos de 
nidos son muy escasos. 

• Se debe mantener el orden y la limpieza dentro y fuera de la casa. 
Ordenar el patio también evitará la presencia de la vinchuca. No alma-
cenar cosas cerca a la casa como amontonados de adobes, tejas, 
bolsas, piedras, etc.

• Se debe destruir completamente las estructuras viejas (casas abando-
nadas, muros, hornos no funcionales, gallineros antiguos, trojes en 
desuso, etc.), no dejar ropas colgadas en los árboles o en los nidos de 
gallina.

• Es mejor construir nidos simples, por ejemplo con el aro de las llantas 
de bicicletas para las gallinas (Figura 26). Es una buena opción para 
que la vinchuca no se refugie en ellos.

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

Y las vinchucas del monte: ¿invadiran mi casa?

Algunos piensan que no es posible controlar las vinchucas en las viviendas 
porque siempre volverán del monte e invadirán el domicilio. No es verdad, 
aunque existen vinchucas que viven el el monte en la zona de Lagunillas estas no 
pueden mantenerse en las viviendas. Estas vinchucas del monte son muy escasas 
y si por casualidad entran en los domicilios, es por haber sido atraídas por las 
luces. Una vez en el domicilio o el peri-domicilio, no podrán desarrollarse porque 
no es su hábitat natural y por ende, NO colonizan las viviendas. No hay ningún 
riesgo epidemiológico con ellas. 

Sin embargo, la especieTriatoma infestans que se desarrolla en los domicilios y 
peri-domicilios, puede migrar desde una construcción infestada cercana hasta su 
domicilio. Puede ser que entren atraídos por las luces, o caminando de lugares 
cercanos como del gallinero, del troje, del depósito o de la vivienda próxima. En 
este caso, las vinchucas NO son del monte, sino las que viven en el peri-domicilio. 
Eso pasa a menudo. Por tal motivo es de suma importancia controlar no 
solamente el domicilio (dormitorios, salas, cocinas, baños entre otros), también 
controlar todas las construcciones del peri-domicilio: gallineros, trojes, depósitos, 
ruinas, etc.

Como las vinchucas “del monte” NO son un riesgo, entonces se debe contro-
lar solamente Triatoma infestans, la única especie domiciliada de la zona, para 
no contagiarse con Chagas.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

El rol de los agentes Chagas

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.
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Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

• NO dejar que las gallinas y patos empollen en los dormitorios, ni deja 
que se queden debajo de las camas (Figura 22).

• NO permitir que los animales (perros, gatos u otros) duerman dentro 
de las habitaciones (Figura 22). 

Los animales son una fuente de alimentación para las vinchucas y de ésta manera 
pueden facilitar su proliferación en las casas, por lo tanto, deben dormir afuera.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

ANEXOS



Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.

55

ANEXO 1 
Preparación de la vivienda antes del rociado

Para que los rociadores puedan rociar con eficacia, el dueño de la vivienda 
tiene que prepararla, ya sea para los dos ciclos insecticida de “ataque” o para un 
rociado focal. El preparado de la vivienda es de suma importancia para tener 
éxito. 

Generalmente, los rociadores notificaran con anticipación el día y la hora del 
rociado y el dueño de la vivienda tendrá que alistar su vivienda de la siguiente 
manera:

1. Sacar afuera de la vivienda TODOS los objetos,  y agrupar-
los  por categorías

• Ropa: sacar toda la ropa (ropa colgada, vaciar la ropa de los estantes 
y roperos) y colocarla afuera.  El agente Chagas debe rociar cada una 
de las prendas.
Recomendación: NO se rocia la ropa interior, la ropa de bebé y la ropa 
que se usa diariamente.

• Muebles: sacar afuera los muebles (sillas, mesas, roperos vacíos, 
estantes, tablones, etc.) y colocar a un lado. El agente Chagas debe 
rociar cada mueble, de todos lados (anverso, reverso y laterales).

 Recomendación: Los muebles pesados no se sacan afuera, sin embargo, 
se colocan en el centro de la habitación, dejando por lo menos un 
metro de espacio entre el mueble y la pared, para que el agente Chagas 
rocíe tanto las paredes como la parte trasera y delantera de los 
muebles.

• Cuadros: retirar de las paredes todos los cuadros, posters, alma-
naques, etc. Sacar afuera todos los colgados. Las paredes deben estar 
libres de objetos para el rociado. El agente Chagas debe rociar cada 
uno de estos objetos (anverso y reverso).

• Cortinas: sacar afuera las cortinas para ser rociadas.

• Camas: sacar afuera las camas: catres, colchones y frazadas. Todo se 
rociará.

• Cajas: sacar afuera las cajas de cartón, cajas de madera, etc. Se vacían 
las cajas y se rocían los objetos uno por uno. Se rociarán las cajas 
vacías tanto en el interior como en el exterior. 
Recomendación: Los juguetes de niños y peluches no se rocían.

• Los utensilios de cocina (vajilla, ollas, cucharas etc.), la comida y 
viveres deben sacarse afuera, y taparse con una frazada. Eso NO se 
rocía.

2. Retirar el polvo de las paredes
Una vez que la vivienda este vacía, se debe retirar el polvo de las paredes 

interiores y exteriores de la vivienda y de los entretechos (con la ayuda de un 
cepillo o escoba). Se debe sacar el polvo y las telarañas, lo cual permite tener 
mayor efectividad del rociado en las paredes. En caso de no hacer eso, el insectici-
da se pegará al polvo y caerá en el piso, dejando las paredes sin insecticida.

3. Vaciar los objetos de todas las construcciones de la vivienda
Se debe vaciar todos los objetos que se encuentran en los dormitorios, cocinas, 

depósitos, trojes (se vacían los objetos guardados en ellos) y en todas las demás 
construcciones de la vivienda. En el caso de los trojes, el maíz almacenado no se 
rocía, sin embargo, se puede sacar y tapar con una frazada. Si no se puede sacar el 

maíz, lo aconsejable es taparlo para poder rociar las paredes del troje, interior y 
exterior. La base del troje también se rocía por debajo.

Se debe aprovechar de este trabajo de preparación de la vivienda para desha-
cerse de todo lo que no sirve (botar /quemar) y ordenar su casa de la mejor 
forma.

4. Alejar los niños y animales domésticos
Durante el rociado:

• Los niños NO deben estar presentes. Mantenerlos lejos de la vivienda.

• Los animales domésticos deben estar alejados de sus gallineros, 
corrales, dormideros, etc. para poder proceder con eficacia.

Después del rociado

 • Se debe esperar 2 horas antes de volver a ingresar a la vivienda.

• Se debe esperar 2 horas antes de manipular los objetos rociados y 
devolverlos a sus respectivos lugares.

• Se debe esperar 2 horas para que los animales sean ingresados a sus 
corrales respectivos.

• Se debe vigilar bien a los niños: ellos podrían tocar las superficies 
rociadas y luego tocarse la cara, boca, ojos, etc. En caso de contacto 
con el insecticida, se debe enjuagar muy bien y con abundante agua. 
El insecticida no es tóxico para los seres humanos, sin embargo, 
puede tener efectos desagradables los primeros días, como irrita-
ciones.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.
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Para que los rociadores puedan rociar con eficacia, el dueño de la vivienda 
tiene que prepararla, ya sea para los dos ciclos insecticida de “ataque” o para un 
rociado focal. El preparado de la vivienda es de suma importancia para tener 
éxito. 

Generalmente, los rociadores notificaran con anticipación el día y la hora del 
rociado y el dueño de la vivienda tendrá que alistar su vivienda de la siguiente 
manera:

1. Sacar afuera de la vivienda TODOS los objetos,  y agrupar-
los  por categorías

• Ropa: sacar toda la ropa (ropa colgada, vaciar la ropa de los estantes 
y roperos) y colocarla afuera.  El agente Chagas debe rociar cada una 
de las prendas.
Recomendación: NO se rocia la ropa interior, la ropa de bebé y la ropa 
que se usa diariamente.

• Muebles: sacar afuera los muebles (sillas, mesas, roperos vacíos, 
estantes, tablones, etc.) y colocar a un lado. El agente Chagas debe 
rociar cada mueble, de todos lados (anverso, reverso y laterales).

 Recomendación: Los muebles pesados no se sacan afuera, sin embargo, 
se colocan en el centro de la habitación, dejando por lo menos un 
metro de espacio entre el mueble y la pared, para que el agente Chagas 
rocíe tanto las paredes como la parte trasera y delantera de los 
muebles.

• Cuadros: retirar de las paredes todos los cuadros, posters, alma-
naques, etc. Sacar afuera todos los colgados. Las paredes deben estar 
libres de objetos para el rociado. El agente Chagas debe rociar cada 
uno de estos objetos (anverso y reverso).

• Cortinas: sacar afuera las cortinas para ser rociadas.

• Camas: sacar afuera las camas: catres, colchones y frazadas. Todo se 
rociará.

• Cajas: sacar afuera las cajas de cartón, cajas de madera, etc. Se vacían 
las cajas y se rocían los objetos uno por uno. Se rociarán las cajas 
vacías tanto en el interior como en el exterior. 
Recomendación: Los juguetes de niños y peluches no se rocían.

• Los utensilios de cocina (vajilla, ollas, cucharas etc.), la comida y 
viveres deben sacarse afuera, y taparse con una frazada. Eso NO se 
rocía.

2. Retirar el polvo de las paredes
Una vez que la vivienda este vacía, se debe retirar el polvo de las paredes 

interiores y exteriores de la vivienda y de los entretechos (con la ayuda de un 
cepillo o escoba). Se debe sacar el polvo y las telarañas, lo cual permite tener 
mayor efectividad del rociado en las paredes. En caso de no hacer eso, el insectici-
da se pegará al polvo y caerá en el piso, dejando las paredes sin insecticida.

3. Vaciar los objetos de todas las construcciones de la vivienda
Se debe vaciar todos los objetos que se encuentran en los dormitorios, cocinas, 

depósitos, trojes (se vacían los objetos guardados en ellos) y en todas las demás 
construcciones de la vivienda. En el caso de los trojes, el maíz almacenado no se 
rocía, sin embargo, se puede sacar y tapar con una frazada. Si no se puede sacar el 

maíz, lo aconsejable es taparlo para poder rociar las paredes del troje, interior y 
exterior. La base del troje también se rocía por debajo.

Se debe aprovechar de este trabajo de preparación de la vivienda para desha-
cerse de todo lo que no sirve (botar /quemar) y ordenar su casa de la mejor 
forma.

4. Alejar los niños y animales domésticos
Durante el rociado:

• Los niños NO deben estar presentes. Mantenerlos lejos de la vivienda.

• Los animales domésticos deben estar alejados de sus gallineros, 
corrales, dormideros, etc. para poder proceder con eficacia.

Después del rociado

 • Se debe esperar 2 horas antes de volver a ingresar a la vivienda.

• Se debe esperar 2 horas antes de manipular los objetos rociados y 
devolverlos a sus respectivos lugares.

• Se debe esperar 2 horas para que los animales sean ingresados a sus 
corrales respectivos.

• Se debe vigilar bien a los niños: ellos podrían tocar las superficies 
rociadas y luego tocarse la cara, boca, ojos, etc. En caso de contacto 
con el insecticida, se debe enjuagar muy bien y con abundante agua. 
El insecticida no es tóxico para los seres humanos, sin embargo, 
puede tener efectos desagradables los primeros días, como irrita-
ciones.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.
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Para que los rociadores puedan rociar con eficacia, el dueño de la vivienda 
tiene que prepararla, ya sea para los dos ciclos insecticida de “ataque” o para un 
rociado focal. El preparado de la vivienda es de suma importancia para tener 
éxito. 

Generalmente, los rociadores notificaran con anticipación el día y la hora del 
rociado y el dueño de la vivienda tendrá que alistar su vivienda de la siguiente 
manera:

1. Sacar afuera de la vivienda TODOS los objetos,  y agrupar-
los  por categorías

• Ropa: sacar toda la ropa (ropa colgada, vaciar la ropa de los estantes 
y roperos) y colocarla afuera.  El agente Chagas debe rociar cada una 
de las prendas.
Recomendación: NO se rocia la ropa interior, la ropa de bebé y la ropa 
que se usa diariamente.

• Muebles: sacar afuera los muebles (sillas, mesas, roperos vacíos, 
estantes, tablones, etc.) y colocar a un lado. El agente Chagas debe 
rociar cada mueble, de todos lados (anverso, reverso y laterales).

 Recomendación: Los muebles pesados no se sacan afuera, sin embargo, 
se colocan en el centro de la habitación, dejando por lo menos un 
metro de espacio entre el mueble y la pared, para que el agente Chagas 
rocíe tanto las paredes como la parte trasera y delantera de los 
muebles.

• Cuadros: retirar de las paredes todos los cuadros, posters, alma-
naques, etc. Sacar afuera todos los colgados. Las paredes deben estar 
libres de objetos para el rociado. El agente Chagas debe rociar cada 
uno de estos objetos (anverso y reverso).

• Cortinas: sacar afuera las cortinas para ser rociadas.

• Camas: sacar afuera las camas: catres, colchones y frazadas. Todo se 
rociará.

• Cajas: sacar afuera las cajas de cartón, cajas de madera, etc. Se vacían 
las cajas y se rocían los objetos uno por uno. Se rociarán las cajas 
vacías tanto en el interior como en el exterior. 
Recomendación: Los juguetes de niños y peluches no se rocían.

• Los utensilios de cocina (vajilla, ollas, cucharas etc.), la comida y 
viveres deben sacarse afuera, y taparse con una frazada. Eso NO se 
rocía.

2. Retirar el polvo de las paredes
Una vez que la vivienda este vacía, se debe retirar el polvo de las paredes 

interiores y exteriores de la vivienda y de los entretechos (con la ayuda de un 
cepillo o escoba). Se debe sacar el polvo y las telarañas, lo cual permite tener 
mayor efectividad del rociado en las paredes. En caso de no hacer eso, el insectici-
da se pegará al polvo y caerá en el piso, dejando las paredes sin insecticida.

3. Vaciar los objetos de todas las construcciones de la vivienda
Se debe vaciar todos los objetos que se encuentran en los dormitorios, cocinas, 

depósitos, trojes (se vacían los objetos guardados en ellos) y en todas las demás 
construcciones de la vivienda. En el caso de los trojes, el maíz almacenado no se 
rocía, sin embargo, se puede sacar y tapar con una frazada. Si no se puede sacar el 

maíz, lo aconsejable es taparlo para poder rociar las paredes del troje, interior y 
exterior. La base del troje también se rocía por debajo.

Se debe aprovechar de este trabajo de preparación de la vivienda para desha-
cerse de todo lo que no sirve (botar /quemar) y ordenar su casa de la mejor 
forma.

4. Alejar los niños y animales domésticos
Durante el rociado:

• Los niños NO deben estar presentes. Mantenerlos lejos de la vivienda.

• Los animales domésticos deben estar alejados de sus gallineros, 
corrales, dormideros, etc. para poder proceder con eficacia.

Después del rociado

 • Se debe esperar 2 horas antes de volver a ingresar a la vivienda.

• Se debe esperar 2 horas antes de manipular los objetos rociados y 
devolverlos a sus respectivos lugares.

• Se debe esperar 2 horas para que los animales sean ingresados a sus 
corrales respectivos.

• Se debe vigilar bien a los niños: ellos podrían tocar las superficies 
rociadas y luego tocarse la cara, boca, ojos, etc. En caso de contacto 
con el insecticida, se debe enjuagar muy bien y con abundante agua. 
El insecticida no es tóxico para los seres humanos, sin embargo, 
puede tener efectos desagradables los primeros días, como irrita-
ciones.
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Los “Agentes Chagas” de cada comunidad han sido capacitados en técnicas de 
control de vinchucas en las viviendas y tienen funciones específicas: 

• Realizan los rociados insecticida correspondientes en cada vivienda 
con dos ciclos de rociado insecticida (de 3 meses de intervalo) para 
asegurarse de una disminución considerable del nivel de infestación 
en las viviendas por triatominos;

• Registran las denuncias sobre la presencia de vinchucas en los domici-
lios;

• Realizan búsquedas activas de vinchucas en las viviendas que podrían 
poner en evidencia la presencia de vinchucas;

• Aconsejan a los comunarios en acciones a realizar para mantener las 
viviendas libres de vinchucas.

Si se encuentran vinchucas mientras se limpia el domicilio, se debe intentar 
capturarlas y hacer la denuncia correspondiente al “Agente Chagas”. El Agente 
identificará si el insecto capturado es una vinchuca y determinará si se trata de una 
infestación real en el domicilio, o si se trata del ingreso por casualidad de una 
vinchuca silvestre (la cual no representa un riesgo mayor). En ANEXO 2, se 
detalla como capturar vinchucas y entregarlas al Agente Chagas. En caso que sea 
un triatomino, el Agente Chagas visitará la vivienda y realizará una búsqueda para 
proponer las acciones de control correspondientes como:

• Realizar otro rociado en la vivienda si es necesario (será en este caso 
un rociado focal, es decir, no de toda la comunidad sino solamente de 
la vivienda misma);

• Mejorar la vivienda (revoque, pequeños cambios en las construc-
ciones);

• Realizar una limpieza profunda;

• Destruir estructuras viejas que no se utilicen. 

Hay que resaltar que el tratamiento insecticida NUNCA debe ser considerado 
como la mejor herramienta y menos definitiva. Sabemos por la experiencia 
boliviana y la de otros países, que los rociados insecticidas no lograron eliminar 
definitivamente las vinchucas. El uso frecuente del insecticida hace que se selec-
cionen cada vez con mayor frecuencia a los insectos resistentes, hasta llegar a un 
punto donde el insecticida no tiene efecto sobre la población de insectos. Eso 
sucedió en algunas comunidades de Tarija, por causa de un uso regular del insecti-
cida, y en estas comunidades se registró una infestación de vinchucas que son 
resistentes y no mueren con tal producto. 

Generalmente, los dos ciclos de insecticida sirven únicamente como fase de 
ataque en la estrategia de control del vector. Posterior a ella, su nuevo uso debería 
ser únicamente en las viviendas donde reaparecen los triatominos en cantidades 
considerables. En este caso se trata de un rociado “focal”, solamente en la vivien-
da infestada. Pero eso no debería suceder si la comunidad actúa de forma 
diligente, fortaleciendo el control vectorial con las acciones que cada uno debe 
realizar en su propia vivienda. Los dos ciclos de rociado son necesarios para casi 
eliminar los triatominos pero no son suficientes.

El Agente Chagas aporta una respuesta inmediata al problema, sin esperar que 
vengan los técnicos del Programa Nacional u otra autoridad que podría demorar.

La mejor forma de agradecer y ayudar al trabajo que los Agentes Chagas 
realizan, es apoyar su trabajo con la participación constante en el control físico de 
su vivienda, realizando el revoque, haciendo la limpieza profunda 3 a 4 veces al 
año, y manteniéndola limpia y ordenada.

Realizando estas acciones, la comunidad actúa de manera responsable, evitando 
nuevas infecciones de personas sanas, en particular de los niños.

Para tener mayor información sobre el mal de Chagas y su control, el ANEXO 3 
le otorga unas direcciones de sitios en Internet. Más búsqueda en Internet le propor-
cionara fácilmente más detalles sobre esta enfermedad. También, no dude en pregun-
tar a los científicos del laboratorio de Entomología Medica de la UMSS quienes están 
a cargo de trabajar en sus comunidades en el marco del proyecto CHAGLAG.
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ANEXO 2 
Captura y manipulación de triatominos en mi vivienda

1

65

43

2

PASOS PARA CAPTURAR VINCHUCAS EN MI VIVIENDA
1. Si encuenttro vinchucas en mi vivienda. 2. Coloco mi mano dentro de una bolsa de plástico. 
3. Agarro la vinchuca con la bolsa. 4. La vinchuca esta en la bolsa. 5. Retiro la bolsa de la mano 
volcándola cuidadosamente con el triatomino dentro. 6. Hago un nudo a la bolsa para que la 
vinchuca no se escape, y la entrego al agente Chagas de mi comunidad.
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ANEXO 3
 Fuentes de información

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-di-
sease-(american-trypanosomiasis)#

La página web de la Organización Mundial de la Salud, brinda infor-
mación sobre la situación actual de la enfermedad de Chagas en el 
mundo, sobre el tratamiento, la respuesta de la OMS ante la enferme-
dad.

https://www.minsalud.gob.bo/38-libros-y-normas/fichas-biblio-
graficas/1575-area-chagas 

Dentro de la página web del Ministerio de Salud y Deportes del 
Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran los manuales para 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas congénito, 
infantil, crónico y el manejo de reacciones adversas por tratamiento 
etiológico. 

https://www.paho.org/es/temas/enfermedad-chagas 
La página web de la Organización Panamericana de la Salud ofrece 
información básica sobre la enfermedad de Chagas e indica los dos 
medicamentos aprobados por la OMS para el tratamiento etiológico 
de la enfermedad.

http://www.santacruz.gob.bo/ 
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en su página 
brinda generalidades sobre la enfermedad de Chagas, además indica 
los centros de Salud a los cuáles se puede acudir para realizar el trata-
miento.
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https://www.ceadesbolivia.org/plataformaChagas.aspx 
CEADES Bolivia es una plataforma integral para pacientes con la 
enfermedad de Chagas.

http://www.infochagas.org/ciclo-de-vida-del-parasito 
En este sitio, se encuentra disponible material audiovisual sobre el 
ciclo de vida del parásito de forma didáctica para el aprendizaje de los 
niños.

https://www.lemumss.ird.fr
Es el sitio del Laboratorio de Entomología Médica de la Universidad 
Mayor de San Simón, Cochabamba. Aquí, se encuentran datos sobre 
el proyecto CHAGLAG (Estudio piloto de la enfermedad de Chagas) en las 
comunidades Guaraníes de estudio (Iviyeca, Tasete, Yapumbia, Yaiti, 
Curupaiti, El Tunal, Itaimi y Tenta Piau).
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https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-di-
sease-(american-trypanosomiasis)#

La página web de la Organización Mundial de la Salud, brinda infor-
mación sobre la situación actual de la enfermedad de Chagas en el 
mundo, sobre el tratamiento, la respuesta de la OMS ante la enferme-
dad.

https://www.minsalud.gob.bo/38-libros-y-normas/fichas-biblio-
graficas/1575-area-chagas 

Dentro de la página web del Ministerio de Salud y Deportes del 
Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran los manuales para 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas congénito, 
infantil, crónico y el manejo de reacciones adversas por tratamiento 
etiológico. 

https://www.paho.org/es/temas/enfermedad-chagas 
La página web de la Organización Panamericana de la Salud ofrece 
información básica sobre la enfermedad de Chagas e indica los dos 
medicamentos aprobados por la OMS para el tratamiento etiológico 
de la enfermedad.

http://www.santacruz.gob.bo/ 
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en su página 
brinda generalidades sobre la enfermedad de Chagas, además indica 
los centros de Salud a los cuáles se puede acudir para realizar el trata-
miento.

https://www.ceadesbolivia.org/plataformaChagas.aspx 
CEADES Bolivia es una plataforma integral para pacientes con la 
enfermedad de Chagas.

http://www.infochagas.org/ciclo-de-vida-del-parasito 
En este sitio, se encuentra disponible material audiovisual sobre el 
ciclo de vida del parásito de forma didáctica para el aprendizaje de los 
niños.

https://www.lemumss.ird.fr
Es el sitio del Laboratorio de Entomología Médica de la Universidad 
Mayor de San Simón, Cochabamba. Aquí, se encuentran datos sobre 
el proyecto CHAGLAG (Estudio piloto de la enfermedad de Chagas) en las 
comunidades Guaraníes de estudio (Iviyeca, Tasete, Yapumbia, Yaiti, 
Curupaiti, El Tunal, Itaimi y Tenta Piau).
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Glosario
Adenopatías: Enfermedad de los ganglios, especialmente linfáticos. 
Artralgia: Dolor de las articulaciones.
Asintomática: Que no presenta síntomas (manifestaciones reveladoras de una 
enfermedad).

Dermatitis: Inflamación de la piel.
Deyección: Acción de expulsar excrementos.
Ecología: Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 
relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio.

Edema: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es 
causada por la serosidad infiltrada en el tejido celular.

Endémico: Propio o exclusivo de determinadas localidades o regiones.
Entérico: Relativo o correspondiente al intestino.
Entomología: Parte de la zoología que trata insectos.
Epidemiología: Tratado de las epidemias.
Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo en un determina-
do lugar, acometiendo simultáneamente a un grupo de personas; Mal o daño que 
se expande de forma intensa e indiscriminada.

Estadios: Etapa o fase de un proceso.
Exoesqueleto: Tejido duro y rígido que recubre exteriormente el cuerpo de los 
insectos.

Fase Aguda: Es aquella que tiene un comienzo súbito y una evolución rápida.
Fase Crónica: Dicho de una enfermedad larga.
Fitófago: Que se alimenta de materias vegetales.
Flagelado, Flagelo: Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo.
Ganglio: Quiste de forma y tamaño variable, de un vaso linfático o de un nervio, 
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formado por un conjunto de células nerviosas o por un acumulo de tejido 
linfoide.

Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que crezca un organismo, especie 
o comunidad animal o vegetal.

Hematófago: Que se alimenta de sangre.
Huésped: Vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito.
Infestar: Dicho de ciertos organismos patógenos que invaden un organismo y se 
multiplican en él.

Insecticida: Que sirve para matar insectos.
Mialgia: Dolor muscular.
Mucosa: Membrana del organismo que elabora una sustancia densa y pegajosa 
para proteger un órgano o una parte del cuerpo.

Ninfas: Estado juvenil de menor tamaño que el adulto en los insectos, con 
incompleto desarrollo de alas.

Palpebral: Perteneciente o relativo a los párpados.
Parásito: Que vive a costa de otro.
Parasitemia: Presencia de parásitos en la sangre.
Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. 
Psicosis: Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones, como la 
esquizofrenia o paranoia.

Protozoario: Dicho de un organismo microscópico formado por una sola célula 
o por una colonia de células iguales entre sí.

Protoplasma: Parte interna de las células vivas. El protoplasma es la sustancia 
fundamental de las células.

Quitina: Sustancia que constituye el material principal por el que está formado el 
revestimiento exterior del cuerpo de los artrópodos, así como ciertos órganos de 
los hongos.

Refugio: Espacio habitable, protegido contra amenazas.

Reservorio: Población de seres vivos que aloja de forma crónica el germen de 
una enfermedad la cual puede propagarse como epidemia.

Silvestre: Dicho de un animal no domesticado.
Síntomas: Manifestación reveladora de una enfermedad.
Susceptible: Característica de un organismo, que la hace incapaz de evitar o 
retardar el efecto de una enfermedad u otro factor nocivo (contrario: resistente).

Tratamiento etiológico: Tratamiento que actúa directamente sobre la causa de 
la enfermedad.

Trombocitopenia: Disminución patológica del número de trombocitos o 
plaquetas de la sangre.

Vector: Ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad. Por ej. la 
vinchuca es el vector del parásito de la enfermedad de Chagas.
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Adenopatías: Enfermedad de los ganglios, especialmente linfáticos. 
Artralgia: Dolor de las articulaciones.
Asintomática: Que no presenta síntomas (manifestaciones reveladoras de una 
enfermedad).

Dermatitis: Inflamación de la piel.
Deyección: Acción de expulsar excrementos.
Ecología: Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 
relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio.

Edema: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es 
causada por la serosidad infiltrada en el tejido celular.

Endémico: Propio o exclusivo de determinadas localidades o regiones.
Entérico: Relativo o correspondiente al intestino.
Entomología: Parte de la zoología que trata insectos.
Epidemiología: Tratado de las epidemias.
Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo en un determina-
do lugar, acometiendo simultáneamente a un grupo de personas; Mal o daño que 
se expande de forma intensa e indiscriminada.

Estadios: Etapa o fase de un proceso.
Exoesqueleto: Tejido duro y rígido que recubre exteriormente el cuerpo de los 
insectos.

Fase Aguda: Es aquella que tiene un comienzo súbito y una evolución rápida.
Fase Crónica: Dicho de una enfermedad larga.
Fitófago: Que se alimenta de materias vegetales.
Flagelado, Flagelo: Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo.
Ganglio: Quiste de forma y tamaño variable, de un vaso linfático o de un nervio, 

formado por un conjunto de células nerviosas o por un acumulo de tejido 
linfoide.

Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que crezca un organismo, especie 
o comunidad animal o vegetal.

Hematófago: Que se alimenta de sangre.
Huésped: Vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito.
Infestar: Dicho de ciertos organismos patógenos que invaden un organismo y se 
multiplican en él.

Insecticida: Que sirve para matar insectos.
Mialgia: Dolor muscular.
Mucosa: Membrana del organismo que elabora una sustancia densa y pegajosa 
para proteger un órgano o una parte del cuerpo.

Ninfas: Estado juvenil de menor tamaño que el adulto en los insectos, con 
incompleto desarrollo de alas.

Palpebral: Perteneciente o relativo a los párpados.
Parásito: Que vive a costa de otro.
Parasitemia: Presencia de parásitos en la sangre.
Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. 
Psicosis: Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones, como la 
esquizofrenia o paranoia.

Protozoario: Dicho de un organismo microscópico formado por una sola célula 
o por una colonia de células iguales entre sí.

Protoplasma: Parte interna de las células vivas. El protoplasma es la sustancia 
fundamental de las células.

Quitina: Sustancia que constituye el material principal por el que está formado el 
revestimiento exterior del cuerpo de los artrópodos, así como ciertos órganos de 
los hongos.

Refugio: Espacio habitable, protegido contra amenazas.

Reservorio: Población de seres vivos que aloja de forma crónica el germen de 
una enfermedad la cual puede propagarse como epidemia.

Silvestre: Dicho de un animal no domesticado.
Síntomas: Manifestación reveladora de una enfermedad.
Susceptible: Característica de un organismo, que la hace incapaz de evitar o 
retardar el efecto de una enfermedad u otro factor nocivo (contrario: resistente).

Tratamiento etiológico: Tratamiento que actúa directamente sobre la causa de 
la enfermedad.

Trombocitopenia: Disminución patológica del número de trombocitos o 
plaquetas de la sangre.

Vector: Ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad. Por ej. la 
vinchuca es el vector del parásito de la enfermedad de Chagas.
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Adenopatías: Enfermedad de los ganglios, especialmente linfáticos. 
Artralgia: Dolor de las articulaciones.
Asintomática: Que no presenta síntomas (manifestaciones reveladoras de una 
enfermedad).

Dermatitis: Inflamación de la piel.
Deyección: Acción de expulsar excrementos.
Ecología: Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 
relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio.

Edema: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es 
causada por la serosidad infiltrada en el tejido celular.

Endémico: Propio o exclusivo de determinadas localidades o regiones.
Entérico: Relativo o correspondiente al intestino.
Entomología: Parte de la zoología que trata insectos.
Epidemiología: Tratado de las epidemias.
Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo en un determina-
do lugar, acometiendo simultáneamente a un grupo de personas; Mal o daño que 
se expande de forma intensa e indiscriminada.
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Flagelado, Flagelo: Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo.
Ganglio: Quiste de forma y tamaño variable, de un vaso linfático o de un nervio, 

formado por un conjunto de células nerviosas o por un acumulo de tejido 
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Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que crezca un organismo, especie 
o comunidad animal o vegetal.

Hematófago: Que se alimenta de sangre.
Huésped: Vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito.
Infestar: Dicho de ciertos organismos patógenos que invaden un organismo y se 
multiplican en él.

Insecticida: Que sirve para matar insectos.
Mialgia: Dolor muscular.
Mucosa: Membrana del organismo que elabora una sustancia densa y pegajosa 
para proteger un órgano o una parte del cuerpo.

Ninfas: Estado juvenil de menor tamaño que el adulto en los insectos, con 
incompleto desarrollo de alas.

Palpebral: Perteneciente o relativo a los párpados.
Parásito: Que vive a costa de otro.
Parasitemia: Presencia de parásitos en la sangre.
Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. 
Psicosis: Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones, como la 
esquizofrenia o paranoia.

Protozoario: Dicho de un organismo microscópico formado por una sola célula 
o por una colonia de células iguales entre sí.

Protoplasma: Parte interna de las células vivas. El protoplasma es la sustancia 
fundamental de las células.

Quitina: Sustancia que constituye el material principal por el que está formado el 
revestimiento exterior del cuerpo de los artrópodos, así como ciertos órganos de 
los hongos.

Refugio: Espacio habitable, protegido contra amenazas.

Reservorio: Población de seres vivos que aloja de forma crónica el germen de 
una enfermedad la cual puede propagarse como epidemia.

Silvestre: Dicho de un animal no domesticado.
Síntomas: Manifestación reveladora de una enfermedad.
Susceptible: Característica de un organismo, que la hace incapaz de evitar o 
retardar el efecto de una enfermedad u otro factor nocivo (contrario: resistente).

Tratamiento etiológico: Tratamiento que actúa directamente sobre la causa de 
la enfermedad.

Trombocitopenia: Disminución patológica del número de trombocitos o 
plaquetas de la sangre.

Vector: Ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad. Por ej. la 
vinchuca es el vector del parásito de la enfermedad de Chagas.
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Otros documentos públicos del 
Laboratorio de Entomología Médica LEMUMSS

relacionados con el proyecto CHAGLAG

• Limpieza profunda, un método simple para eliminar las 
vinchucas de mi vivienda.

• Eliminemos a las vinchucas para vivir si Chagas.

• Yayuka timbuku, yaiko vaera timbuku mbaeo (Eliminemos a las 
vinchucas para vivir sin Chagas).

• Punteo para rociadores.

• ¿Qué debo hacer para eliminar las vinchucas de mi vivienda?

• Recomendaciones para combatir las vinchucas en mi vivienda.

• Preparar su casa antes del rociado insecticida.

• Para vivir sin Chagas: lo que debes y no debes hacer.



PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS EN LAS COMUNIDADES DE:

CURUPAITI, EL TUNAL, IVIYECA, ITAIMI, TASETE, 
TENTA PIAU, YAITI Y YAPUMBIA


