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Resumen 
 
Se reporta el hallazgo de Panstrongylus geniculatus en una urbanización de la 
zona Este de la cuidad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Los 
especímenes, adultos machos, uno de ellos infectado con Trypanosoma cruzi, 
fueron capturados dentro de una vivienda de una urbanización ubicada en la 
zona este de la ciudad de Barquisimeto. Se discute la importancia potencial de 
este encuentro. 
 
Palabras clave: Panstrongylus geniculatus, zona este, Trypanosoma cruzi. 
 
 

 
Summary 
 
The finding of Panstrongylus geniculatus brings in an urbanization of the zone 
East of her take care of Barquisimeto, condition Lara, Venezuela. The 
specimens, adult males, one of them infected with Trypanosoma cruzi, were 
captured inside a housing of an urbanization located in the zone this one of 
Barquisimeto's city. There is discussed the potential importance of this 
meeting. 
 
Key words: Panstrongylus geniculatus, zone East, Trypanosoma cruzi. 
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Introducción  
 
Botero (1984) define la enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa 
de origen parasitaria transmitida por artrópodos hematófagos, producida por 
el Trypanosoma cruzi el cual es un  protozoo flagelado de la familia 
Trypanosomatidae, se caracteriza por presentar fiebre variable, 
linfadenopatía, malestar y heptoesplecnomegalia; y si bien la mayoría de las 
infecciones presenta muy pocos síntomas, en 20% a 30% de las infecciones 
aparecen manifestaciones crónicas irreversibles en las etapas ulteriores de la 
vida, en forma de lesiones del miocardio, dilatación cardiaca, arritmias y 
anormalidades graves en la conducción principalmente. 
 
Por su parte, Atias (1998) comenta que la tripanosomiasis americana o 
enfermedad de Chagas es considerada como un importante problema de salud 
pública, con un alto impacto socioeconómico en América Latina, se estima que 
cerca de 100 millones de personas están en riesgo de adquirir la infección con 
alrededor de 20 millones de personas infectadas y más de 50 000 muertes 
ocurren cada año debido a esta enfermedad. 
El vector de Trypanosoma cruzi, es un insecto artrópodo hematófago 
perteneciente al Orden Hemiptera (del griego Hemi, media y Pteron, ala); del 
cual sólo tienen importancia en patología humana, las Familias Reduviidae y 
Cimiciadae; la Familia Reduviidae comprende numerosos géneros, de los 
cuales los hematófagos se encuentran reunidos en la Subfamilia Triatominae. 
 
En esta Subfamilia existen dieciséis géneros, de los cuales seis han sido 
señalados en Venezuela como vectores de Tripanosoma cruzi; se citan esos 
géneros y las especies más importantes del país:  
 

• Género Rhodnius Stal, 1859: R. prolixus Stal, 1859; R. picties Stal, 
1872; R. brethesi Matta, 1919; y R. neivae Lent 1953. 

• Género Panstrogylus Berg, 1879: P. geniculatus Latreille, 1811; y P. 
rufotuberculatus Champion, 1898. 

• Género Triatoma Laporte, 1833: T. maculata Erickson, 1848: T. 
Dimidiata Latreille, 1811; y T. Nigromaculata Stal 1872. 

• Género Psammolestes Bergroth, 1911: Psammolestes arthuri Pinto, 
1926. 

• Género Eratyrus Stal, 1859: E. Cuspidatus Stal, 1859; y E. Mucrontus 
Stal 1859. 

• Género Cavernícola Barber, 1937: Cavernicola pilosa Barber, 1937. 
 
 

De los géneros citados, los que tienen mayor importancia, por comportarse 
como transmisores de Trypanosoma cruzi, son los géneros Rhodnius, 
Triatoma y Panstrongylus. 
 
En Venezuela las especias más importantes como transmisoras de la 
enfermedad de Chagas son:  
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• Rhodnius prolixus, ampliamente diseminado en todo el país y el de 
mayor importancia epidemiológica, por ser el principal vector transmisor 
de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, al que se le 
atribuyen hábitos domiciliarios. 

• Triatoma maculata, segundo en importancia como vector, considerado 
peri domiciliario. 

• Panstrongylus geniculatus, importante como vector selvático y 
ocasionalmente invade la vivienda, de hábitos selváticos, 
principalmente. 

 
Panstrongylus presenta una amplia distribución geográfica en América Central 
y del Sur; en ambientes naturales, éste género ya ha sido encontrado 
alimentándose quirópteros, carnívoros, primates, animales domésticos y el 
hombre. 
 
Traviezo (2008) menciona que Panstrongylus rufotuberculatus es un 
triatomino que se ha encontrado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela; siendo Anduze en 1938 
quien capturó por vez primera esta especie en Venezuela en la población de 
Choroní, estado Aragua. Posteriormente Pifano en 1939 lo refiere en Yaracuy 
y Lara; Roze en 1951 lo localiza en Guárico, también ha sido descrito en los 
estados Delta Amacuro y Monagas. En el estado Lara sólo había sido 
reportado en el municipio Morán, específicamente en la población de El 
Tocuyo. Esta es una especie de hábitos silvestres que se ha relacionado con 
animales salvajes como procyonidos, murciélagos y marsupiales. 
 
Por su parte Reyes-Lugo (2009) comenta que algunas especies de 
Triatominae de los géneros Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus son 
consideradas de importancia epidemiológica, porque colonizan fácilmente las 
viviendas y transmiten Trypanosoma cruzi a los humanos ocupantes de las 
viviendas, Panstrongylus geniculatus provenientes de los bosques 
circundantes, alterados por la construcción de viviendas, se introducen 
volando en el ambiente domiciliario, principalmente durante las noches, 
atraídos por la luz de las casas, particularmente a comienzos del período 
lluvioso, entre los meses de marzo a junio, añadiendo que en los últimos 
años, la velocidad con que se ha incrementado el alumbrado público y 
doméstico en Venezuela, especialmente en áreas ocupadas originalmente por 
P. geniculatus, podría estar propiciando una situación con importantes 
implicaciones epidemiológicas a mediano plazo 
 
Por otro lado, Ancca y col (2008) explican que la colonización de la vivienda 
humana por los triatominos, podría estar relacionada a la accesibilidad de 
estos, a fuentes de alimento (sangre), por lo que el conocer sus fuentes de 
alimentación nos ayudara a diferenciar sus hábitats (domestico, peridoméstico 
o silvestre), así como la selección de hospederos y la correlación entre la 
fuente hemática y la infección por Trypanosomatideos. 
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Durante los últimos años, el desarrollo urbanístico, por lo general 
desordenado, ha invadido ambientes naturales donde habitan los insectos 
transmisores de la enfermedad de Chagas, y los han acercado. Unos de éstos 
insectos se adaptaron hace algunos años, mientras que el Panstrongylus 
geniculatus, de hábitat silvestre, se encuentra actualmente en proceso de 
domiciliación, movilizándose de los ambientes boscosos a las casas, donde se 
alimenta de animales domésticos, mascotas y ratones, especialmente en las 
noches, mientras que en el día se oculta en grietas, cajas y otros sitios. 
 
El objetivo del presente trabajo es evidenciar, por primera vez, el hallazgo de 
Panstrongylus geniculatus en una urbanización de la zona Este de la ciudad de 
Barquisimeto, estado Lara, en Venezuela. En el cual se capturaron un total de 
seis (6) insectos en un período de cuatro meses, dos de los cuales dos (2) 
fueron clasificados y analizados en el Laboratorio de Parasitología Médica del 
Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, resultando el primero, un macho adulto, infectado con 
Trypanosoma cruzi. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los triatominos capturados (fotos 1 y 4) fueron identificados mediante las 
claves dicotómicas de Lent y Wygodzinsky, luego se realizó la disección de la 
última sección de su abdomen, para obtener una muestra de su contenido 
intestinal, que fue diluida en solución salina al 0,85% para observar al 
microscopio de luz. Posteriormente se realizó un frotis de dicho material en un 
portaobjetos para su posterior fijación y tinción con colorante de Giemsa. La 
observación de la tinción se realizó por medio del microscopio de luz utilizando 
el objetivo de inmersión de 100x, observando formas evolutivas de 
Trypanosoma cruzi (fotos 2 y 3). 
 

Foto 1.  
Primer triatomino capturado en la residencia. Adulto 

macho de Panstrongylus geniculatus, infectado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. 
Tripomastigotes metacíclicos de Trypanosoma 
cruzi obtenidos del examen practicado el primer 
triatomino capturado en la vivienda. 
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Foto 3. 

Tripomastigotes metacíclicos de 
Trypanosoma cruzi obtenidos del examen 
practicado el primer triatomino capturado 

en la vivienda 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto 4. 
Último triatomino capturado en la 
residencia.  
Adulto macho de Panstrongylus 
geniculatus. 
 
 
 
 
 
 

Al obtener los resultados del primer triatomino infectado, se procedió a 
levantar la información epidemiológica, con lo que se realizó una visita a la 
vivienda, observando que las viviendas de la urbanización están construidas 
con bloques de cemento, y tienen muy buen acabado, considerándose una 
urbanización de familias de clase económica alta, y que en la vivienda donde 
se capturaron los insectos así como en todas las que comparten misma cuadra 
que éste, había una zona boscosa en la parte posterior (a manera de patio), 
(foto 5) donde existía vegetación de arecáceas y que culmina en una zona 
boscosa ya que limita con una quebrada (Foto 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. 
Vegetación (palmas) 
encontrada en la parte 
trasera de la residencia. 
Factor de riesgo. 
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Foto 6. 
Quebrada ubicada en la parte 

trasera de la residencia.  
Factor de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
Se ha mencionado las preferencias en cuanto al hábitat que tiene el 
Panstrongylus, siendo de gran relevancia la existencia de la zona boscosa 
antes mencionada, cobrando entonces gran importancia la intromisión por 
parte del hombre a lo que normalmente son los ambientes naturales de los 
animales, de hecho, hoy se acepta que la tripanosomiasis americana se 
estableció como una zoonosis que involucra triatominos y roedores pequeños; 
las civilizaciones precolombinas, al trabajar la tierra, destruyeron los ecótopos 
naturales, construyendo a la vez ecótopos alternativos en las viviendas 
humanas, que ofrecían refugio y alimento permanente; así algunas especies 
oportunistas capaces de invadir y colonizar domicilios, incorporaron al hombre 
en el ciclo del Trypanosoma cruzi. Testimonio de este establecimiento de la 
antropozoonosis sería el hallazgo de antígenos de T. cruzi en momias del 
imperio incaico. 

 
Resultados 
 
Lo primero que llama la atención del hallazgo, es la invasión del Panstrongylus 
geniculatus, triatomino de hábitos comúnmente selváticos; pero que quizá, 
por la existencia de factores como el ambiente boscoso tan cercano a las 
viviendas, ha podido reorientarse en busca de alimento. Este hallazgo podría 
evidenciar la existencia de una colonia, la cual pudiera estar ubicada 
peridomiciliarmente. 
 
Otro factor de mucha importancia, es la infección del primer triatomino 
capturado con Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de 
Chagas, representando esto un riesgo potencial para los mamíferos, humanos 
y animales, que habitan en la zona. 
 
Los habitantes de la zona este de Barquisimeto, y específicamente los de la 
urbanización donde se capturaron los insectos, manejan poca información 
respecto a la enfermedad de Chagas, su mecanismo de transmisión y 
diversidad de triatominos relacionados con ésta, los factores de riesgo 
asociados a su padecimiento. 
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Discusión  
 
Por primera vez se evidencia la tendencia de domiciliación de Panstrongylus 
geniculatus en una urbanización de la zona Este de Barquisimeto, parroquia 
catedral, municipio Iribarren del estado Lara; aunque Traviezo y 
colaboradores colectaron 10 ejemplares de Panstrongylus rufotuberculatus en 
la población de La Cruz, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, en el 
año 2008; que en el estado Lara sólo había sido reportado en el municipio 
Morán, específicamente en la población de El Tocuyo. 
 
Panstrongylus geniculatus normalmente habita en madrigueras de animales, 
especialmente los excavados por los armadillos (Lent y Wygodzinsky de 
1979). Sin embargo se ha evidenciado la existencia de colonias 
peridomésticas de la especie, en Brasil (Valente et al, 1998), así como  
colonias en el territorio nacional en Colombia y Venezuela (Angulo et al, 
1999.; Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta, 2000; Feliciangeli et al., 2004). Estos 
hallazgos anteriores, nos hace creer que la tendencia a modificar los hábitos 
naturales de los insectos no es nueva; y aunado a la tendencia moderna del 
humano a invadir espacios naturales para establecer viviendas o simplemente 
para distracción, contribuye al aumento de los riesgos de padecer 
tripanosomiasis. 
 
La vivienda en la que se encontraron los triatominos cuenta con excelentes 
materiales de construcción y acabado, lo que contradice la tendencia de éstos 
insectos a anidar en sitios oscuros, húmedos y pequeños, que preferiblemente 
se encuentran en casas con paredes de bahareque o adobe sin frisar, y con 
techos de palma. A diferencia de Marín y colaboradores, quienes encontraron 
28 especímenes de Panstrongylus rufotuberculatus, en viviendas de la 
localidad de La Pareja, distrito Suyo en Piura, Perú; cuyas paredes eran de 
adobe sin enlucir, con techos de viga y tejas con calaminas; sin embargo, 
hemos coincidido en la proximidad a áreas silvestres, como factor de riesgo. 
 
Reyes-Lugo concluye en su trabajo que la presencia nocturna de 
Panstrongylus geniculatus es independiente del tipo de vivienda y se 
incrementa con la disminución de porcentaje en la cobertura de vegetación, la 
presencia de animales domésticos y la existencia de luces encendidas; 
situaciones que sin duda, también pueden haber influenciado la presencia de 
estos insectos en una vivienda ubicada en la zona este de la ciudad de 
Barquisimeto. 
 
La luz de las viviendas también es un factor preponderante mencionado por 
Zabala y col (2009), a ser tomado en cuenta al encontrar Panstrongylus 
intradomiciliarios. 
 
Aunque otros autores han encontrado Panstrongylus rufotuberculatus en el 
estado Lara; en este trabajo se tiene el hallazgo de Panstrongylus geniculatus 
en áreas urbanas, representando una nueva especie que domicilia sus hábitos 
en busca de alimentación, poniendo en riesgo la salud de los humanos, por la 
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posible transmisión de Trypanosoma cruzi, parásito causante de la 
enfermedad de Chagas. 
 
Recomendaciones 
 
Este hallazgo en área netamente urbana, debe despertar el alerta de los 
habitantes de la comunidad, sobre todo de aquellos que cuentan con la 
expansión del área posterior de sus viviendas, colindando con la quebrada, ya 
que es en esta área donde muy probablemente se encuentren los nidos de las 
colonias de triatominos; se recomienda entonces:  
 

• Ejecutar acciones de limpieza y mantenimiento de estas zonas, a fin de 
disminuir las posibilidades de anidación de los insectos. 

• Implementar actividades de vigilancia epidemiológica no convencional. 
• Colocar tela metálica en puertas y ventanas. 
• Evitar el acumulo de objetos, que puedan servir de nido a los insectos. 
• Ejecutar una campaña de concientización e información, tanto para los 

habitantes de la cuadra afectada, como para los de las cuadras vecinas, 
a fin de difundir material que permita identificar cuáles son los factores 
de riesgo que cada vivienda tiene, así como las medidas preventivas 
que pueden tomarse para prevenir que el insecto transmita, mediante 
sus deyecciones, el Trypanosoma cruzi. 

• Cada persona que sepa que ha tenido contacto directo con algún 
triatomino o con sus deyecciones, debe acudir a los organismos 
sanitarios competentes para proceder al descarte serológico de la 
presencia del parásito, de manera precoz. De resultar positivo al mismo, 
debe entonces comenzar el debido tratamiento. 

• Realizar igualmente el diagnóstico serológico de las mascotas 
(mamíferos) que habitan en las viviendas, ya que las mismas pueden 
estar infectadas con Trypanosoma cruzi y contribuir a la diseminación de 
la enfermedad de Chagas. De resultar infectadas, se les debe 
administrar tratamiento de manera inmediata, bajo la dirección y 
supervisión de su médico veterinario. 

• Solicitar ante los organismos sanitarios competentes, la realización de 
una fumigación peri e intradomiciliaria. 
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