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Resumen
MOLINA DE FERNÁNDEZ D, SOTO V A, BARAZARTE H. 2004. Susceptibilidad  a insecticidas piretroides en cepas de campo de Rhodnius
prolixus Stål (Hemiptera: Reduviidae) de Venezuela. Entomotropica 19(1):1-5.

Se realizó un estudio para determinar susceptibilidad a insecticidas en cepas de campo de Rhodnius prolixus, vector principal del
mal de Chagas en Venezuela. Los insectos fueron tratados por aplicación tópica con soluciones acetónicas de los insecticidas
lambdacyalotrina y deltametrina a diferentes dosis. El factor de resistencia (FR) fue calculado al comparar los valores de las dosis
letales cincuenta (DL

50
) de las cepas de campo con la  cepa  “Chagas“ de laboratorio. Todas las cepas de campo resultaron

susceptibles a los piretroides evaluados. Las cepas de Barinas, Cojedes, Lara y Portuguesa resultaron susceptibles al insecticida
piretroide  deltametrina con valores de factor de resistencia de 0,2 ; 0,4;  0,1 y 0,7 X, respectivamente. Resultados similares fueron
obtenidos con lambdacyalotrina en las cepas Barinas, Cojedes  y  Portuguesa, las cuales mostraron valores de factor de resistencia
oscilantes entre 0,3 y 0,7.

Palabras clave adicionales: Deltametrina, enfermedad de Chagas, lambdacyalotrina, resistencia, vector.

Abstract
MOLINA DE FERNÁNDEZ D, SOTO V A, BARAZARTE H. 2004. Susceptibility to pyrethroid insecticides in strains of field caught Rhodnius
prolixus Stål (Hemiptera: Reduviidae) from Venezuela. Entomotropica 19(1):1-5.

A study was carried out to determine susceptibility to insecticides in strains of field caught Rhodnius prolixus, the most important
vector of  Chagas’ disease in Venezuela. Insects were treated by topical applications of 0.5 ml acetone solutions of the pyrethoid
insecticides, lambdacyhalothrin and deltamethrin at different doses. The resistance ratio for each insecticide was calculated as the
quotient of the LD

50
 value for the field derived colony divided by the LD

50
 value obtained for the corresponding susceptible

“Chagas” strain. All field strains showed susceptibility to evaluated pyrethroids. Strains from Barinas, Cojedes, Lara and Portuguesa
were susceptible to deltamethrin with resistance ratio of 0.2; 0.4; 0.1 and 0.7X, respectively. Lambdacyhalothrin was evaluated for
the Barinas, Cojedes and Portuguesa strains, and showed  resistance ratios, between 0.3 and 0.7.
Additional key words: Chagas’ disease, deltamethrin, lambdacyhalothrin, resistance, vector.

Introducción
Una de las pocas alternativas prácticas de controlar la
transmisión de la enfermedad de Chagas, es a través
del control de triatominos vectores (Zerba 1999a). El
control químico parece ser la forma más adecuada de
reducir la incidencia de la enfermedad, por el hecho de
que  las personas una vez que adquieren la enfermedad
permanecen infectadas a través de sus vidas y no hay
tratamiento curativo ni protección inmunológica para
la enfermedad (Metcalf 1975).

El control de los vectores de la enfermedad de Chagas
ha estado basado fundamentalmente en la aplicación
de insecticidas con acción residual en las viviendas

infestadas. Dicha estrategia, exige el monitoreo de
cepas de triatominos de campo a fin de conocer el nivel
de susceptibilidad hacia los diversos compuestos
insecticidas, lo cual permite la selección adecuada del
producto a utilizar en las actividades de vigilancia y
control. Tres géneros de triatominos están
incriminados en la transmisión de la enfermedad de
Chagas en América: Triatoma Laporte 1832,
Panstongylus Latreille 1811 y Rhodnius Stål 1859. De
este último género, la especie Rhodnius prolixus Stål
1859 es la de mayor importancia médica en Venezuela,
Colombia y parte de Centro América (Carcavallo 1986;
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WHO 1991). Particularmente en Venezuela, dicha
especie ha sido señalada con resistencia cruzada a los
insecticidas organoclorados dieldrin y lindano. La
resistencia a dieldrin fue detectada en R. prolixus del
estado Trujillo y reducción de la susceptibilidad al
mismo insecticida en cepas de los estados Yaracuy,
Táchira, Cojedes y Portuguesa (González-Valdivieso
et al. 1971; Cockbum 1972; Nocerino 1976). La
resistencia a gamma BHC fue señalada en Trujillo
observándose una reducción en la susceptibilidad al
insecticida organofosforado fention y al carbamato
propoxur. También se ha reportado la selección en
laboratorio de una cepa de Santo Domingo, Venezuela,
al dieldrin (Nocerino 1976). Todos estos estudios de
resistencia fueron realizados en bioensayos usando la
técnica de papeles impregnados con insecticidas.

De  pruebas realizadas en 11 estados de Venezuela,
empleando la técnica de aplicación tópica de
insecticidas, entre 1976 y 1978 sólo se encontraron
niveles altos de resistencia a dieldrin en R. prolixus del
estado Trujillo (Nelson y Colmenares 1979).

Estudios recientes, realizados sobre la base de la
aplicación tópica de insecticidas, señalan una cepa del
estado Carabobo, Venezuela resistente a insecticidas
piretroides (Vassena et al. 2000), mientras que Molina
de Fernández y Soto Vivas (2001), reportan
susceptibilidad a insecticidas piretroides en ninfas de
primer estadio de R. prolixus de cepas de los estados
Barinas, Cojedes, Lara y Portuguesa; con resultados
similares para organofosforados y carbamatos.
Conviene señalar que en Venezuela las estrategias de
control de R. prolixus  se han realizado a través del
Programa de Control de la Enfermedad de Chagas  el
cual tiene como objetivo interrumpir la transmisión de
la enfermedad a través de: control de los vectores
principales, el empleo de insecticidas de acción residual
(en su mayoría insecticidas organofosforados y
carbamatos) y construcción o modificación de
viviendas a través del Programa Nacional de Vivienda
Rural y Educación para la Salud, por lo que se ha
estimado una reducción notable de la incidencia de la
enfermedad (Aché 1993; Zerba 1999a; Martínez et al.
2000). No obstante, en los planes de control de vectores
de la enfermedad de Chagas, los insecticidas piretroides
no han sido incorporados a un sistema de rotación de
insecticidas, a pesar de conocerse las favorables
propiedades toxicológicas y el potencial insecticida de
este grupo de compuestos sobre R . prolixus (Zerba
1999b; Schofield 1989). Por ello, en el presente estudio
se muestran resultados de la evaluación de los
insecticidas piretroides deltametrina y
lambdacyalotrina, sobre R. prolixus, a fin de contribuír

con información sobre el efecto triatomicida de estos
compuestos.

Materiales y Métodos
a- Material Biológico
Se realizaron colectas de triatominos
intradomiciliarios, en los estados Cojedes, Lara,
Barinas y Portuguesa entre los meses de junio y
diciembre de 1999, en casas infestadas de las zonas de
mayor incidencia chagásica. Los ejemplares, fueron
trasladados al insectario, para colonización y
posteriormente ser evaluados con insecticidas. Como
cepa de referencia  susceptible, se utilizó la cepa
“Chagas” de R. prolixus de Venezuela mantenida en el
laboratorio desde 1964 (Soto Vivas y Molina de
Fernández 2001a), sin aporte de material externo ni
exposición a insecticidas de acuerdo con WHO (1994).
Se trabajó sobre la línea base de susceptibilidad
determinada por Soto Vivas y Molina  de Fernández
(2001a) para dicha cepa. En los bioensayos con
insecticidas se utilizaron ninfas de quinto estadio con
12-13 días de edad, 7 días de ayuno y 142 ± 10 mg de
peso, según características  estandarizadas por Soto
Vivas (2001).

 b- Insecticidas
Los insecticidas usados en este estudio fueron grado
técnico del grupo de los piretroides: lambdacyalotrina
(87,7%) y deltametrina (93%). Ambos insecticidas
fueron suministrados por la Industria Internacional de
Insecticidas C.A. INICA de Venezuela. Los mismos
fueron diluidos con acetona grado-analítico, para la
preparación de las soluciones seriadas.

c- Bioensayos
Los bioensayos se realizaron en el Laboratorio de
Evaluación de Insecticidas adscrito al Instituto de Altos
Estudios en Salud Pública “Dr. Arnoldo Gabaldón”
M.S.D.S. Las ninfas de quinto estadio fueron tratadas
por aplicación tópica de 0,5 ml de solución insecticida
sobre el dorso del abdomen, de acuerdo WHO (1994).
Para ello se utilizo una microjeringa Hamilton de 25
ml con un dispensador de cincuenta pulsos. En los
bioensayos se utilizaron cinco concentraciones de
insecticidas, las mismas oscilaron entre 1x10-1 a  5x10-

5 para deltametrina  y  1x10-2 a 3x10-5   lambdacyalotrina.
Cada una con tres réplicas con diez insectos cada una y
su respectivo grupo control, que estuvo conformado
por  diez ninfas tratadas con acetona. Los insectos luego
de ser tratados, se colocaron en un envase
postratamiento, el cual fue acondicionado, colocando
en su interior una base de papel filtro. Los bioensayos
se realizaron a temperatura 21± 1°C y  humedad relativa
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70 ± 5%. Posteriormente se registró la mortalidad a
las setenta y dos horas después del tratamiento.

d- Análisis de los Resultados
Los valores obtenidos de la dosis-respuesta  de las
evaluaciones fueron sometidas al análisis probit
(Finney 1971), utilizando el Probit Analysis Program
(Raymond 1985), para determinar la DL50. Las dosis
fueron expresadas en nanogramos de ingrediente activo
por insecto tratado (ng/i). El factor de resistencia (FR)
se estimó del cociente  al  relacionar la DL50 de la cepa
de campo con la DL50 de la cepa de laboratorio. Las
cepas con valores de FR igual o mayores de 3X fueron
catalogados resistentes ( Vassena et al.2000)

Resultados y Discusión
En el Cuadro 1, se presentan  los valores de DL50

obtenidos del análisis probit dosis-mortalidad, para
ninfas de quinto estadio de la cepa “Chagas” de
laboratorio y las cepas de campo: Cojedes, Lara,
Barinas y Portuguesa, posterior a la aplicación tópica
de los insecticidas deltametrina y lambdacyalotrina;
además de valores del factor de resistencia calculados
para las cepas de campo. Para ambos insecticidas  todas
las cepas resultaron susceptibles, con valores  de FR
que oscilaron entre 0,1X y 0,7X, inferiores a 3X, lo
cual cataloga a estas cepas como susceptibles.

Estos resultados coinciden con los reportados por
Molina de Fernández y Soto Vivas (2001b), quienes
encontraron susceptibilidad en ninfas de primer estadio
de R. prolixus de zonas chagásicas de Venezuela a
insecticidas piretroides con FR que oscilan entre 0,2 a
0,9X y contrastan  con  lo reportado por Vassena et al.
(2000), quienes detectaron en una cepa de R. prolixus
del estado Carabobo de Venezuela a los piretroides
lambdacyalotrina, deltametrina  y cipermetrina, con

resistencia con FR que  oscilan entre 3 y 12x, superiores
a 3X.

El nivel de susceptibilidad a insecticidas piretroides,
detectado  en cepas de campo de R. prolixus, colectados
en áreas de alta transmisión de Chagas en Venezuela,
evidenció que los insecticidas piretroides, lucen como
una alternativa de control para cepas de R. prolixus de
todos los estados evaluados Cojedes, Lara, Portuguesa
y Barinas. La susceptibilidad detectada en ninfas de
primer estadio por Molina de Fernández y Soto Vivas
(2001), Soto Vivas y Molina de Fernández (2001b) a
insecticidas  piretroides fue confirmada en el presente
trabajo en ninfas de quinto estadio. Los resultados aquí
obtenidos, aportan información básica para la futura
implementación de un programa de rotación de
insecticidas, en el que  se incluyan los insecticidas
piretroides,  lo cual se justifica, debido a que existen
registros del Programa de Control de Chagas en
Venezuela que  evidencian el uso de sólo insecticidas
organofosforados y carbamatos para el Control de
triatominos en los últimos 30 años, (Martínez et al.
2000). Considerando que la resistencia a insecticidas
no representa aún un problema importante para el
control de vectores de la enfermedad (Zerba 1999a)
este  antecedente es un factor de importancia en el
desarrollo de resistencia a esos insecticidas, en relación
a que se ha demostrado que dada una adecuada presión
de selección, cualquier especie de insecto es capaz de
desarrollar alguna tolerancia a cualquier producto
químico utilizado para su control. Si la potencialidad
genética para el desarrollo de resistencia a un insecticida
está presente, la tasa a la cual se desarrollará dependerá
de importantes factores tales como la frecuencia de los
genes resistentes y su dominancia, la presión de
selección y la historia previa de exposición  a
insecticidas (Georghiou 1986). Tales consideraciones

CUADRO 1. Susceptibilidad de  R. prolixus (cepa referencial susceptible y cepas de campo) a la aplicación tópicax de insecticidas
piretroides deltametrina y lambdacyalotrina. (N= 120).

0,5 ul de solución acetónica de insecticidas sobre el dorso del abdomen  en ninfas de quito instar. DL
50

 valores  en nanogramos/insecto.
x 0,5 ml de solución insecticida sobre el tergo  de cada una de las ninfas tratadas. z FR: Factor de Resistencia (DL

50
 cepa de campo/ DL

50

cepa referencial).

Insecticida Cepa DL50  ng/insecto 95% CF ng/insecto  FRz 

Deltametrina Chagas 18,0 10,0 – 20,0 - 
 Barinas  4,0 1,6 – 8,0 0,2 
 Cojedes  6,4 1,9 – 8,2 0,4 
 Lara  2,0 1,2 – 4,6 0,1 
 Portuguesa 12,0 10 – 16 0,7 
Lambdacyalotrina Chagas  6,6              4,4 – 10 - 
 Barinas  4,0 1,6 – 8,0 0,6 
 Cojedes  4,6 1,9 – 9,0 0,7 
 Portuguesa  1,8 1,0 – 7,0 0,3 
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dan un alerta ante el uso repetido de grupos de
insecticidas con un mismo modo de acción para el
control de R. prolixus, especie con antecedentes de
resistencia a estos mismos grupos de insecticidas,
además de los organoclorados (Nocerino 1976). Desde
el punto de vista toxicológico, los piretroides deberían
ser considerados como alternativa de uso, en virtud a
que son insecticidas Clase I, mientras que los
organofosforados y carbamatos son clasificados como
insecticidas con un nivel de toxicidad de Clase III
(Tomlin 1997), lo cual representa un grado de toxicidad
importante en mamíferos. Las dosis de aplicación de
los piretroides en rociados de pared oscilan entre 20-
30 mg/m 2 mientras que los organofosforados y
carbamatos se aplican a dosis de 1-2 g/m2 (WHO
1984), dosis bajas facilitan la preparación de las
soluciones. Estudios iniciados en Argentina en 1978
sobre el efecto triatomicida de la deltametrina
incorporaron el uso de estos compuestos a las campañas
sanitarias de control de la enfermedad de Chagas. A
partir de la década de los 80 los resultados sobre acción
triatomicida de piretroides aportaron conocimientos
sobre biotransformaciones, modo de acción,
excitabilidad, influencia de la temperatura sobre la
toxicidad aguda y algunos efectos subletales. Además
obtuvieron datos comparativos de perfil de efecto
triatomicida de deltametrina, lambdacihalotrina, b-
cipermetrina, piretroides que se presentan como más
aptos para el control de vectores de Chagas (Zerba
1995). La experiencia citada es un soporte  más, que
podrá justificar la incorporación de los piretroides en
un programa de rotación de insecticidas dentro de un
programa de control integrado de R. prolixus en
Venezuela. Esta sería una medida alternativa efectiva
y específica para el control, menos tóxica para el
ambiente, más segura para los operadores y habitantes
de las viviendas (Zerba 1999b).
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