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INTRODUCCIÓN 
El Chagas es una Enfermedad Infecciosa 

Desatendida de alta incidencia en América Latina. 

En Argentina el principal  vector es la vinchuca 

Triatoma infestans. En los últimos años el desarrollo 

de resistencia a los insecticidas piretroides usados 

en el control químico produjo alta infestación de 

triatominos y un consecuente aumento en el riesgo 

de transmisión de la enfermedad.  

 

MATERIALES  Y MÉTODOS 
Las 55 poblaciones fueron recolectadas en 

relevamientos entomológicos realizados por el 

Programa Nacional de Chagas y criadas en el 

laboratorio. Se realizaron ensayos dosis- respuesta 

para determinar el grado de resistencia (GR) 

respecto a una población de referencia. 

Se detectó un foco resistente en el Departamento 

Gral. Güemes (Chaco) con un patrón toxicológico 

complejo:  
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Los huevos presentaron la misma respuesta 

toxicológica que las ninfas I.  

Todas las poblaciones resistentes a deltametrina 

fueron susceptibles a fenitrotión. 
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DISCUSIÓN 
La susceptibilidad a deltametrina se encuentra ampliamente distribuida dentro de la zona endémica, mientras que la 

resistencia parecería seguir confinada a un área del Gran Chaco Argentino con alta incidencia de la Enfermedad de 

Chagas. El estudio de los focos resistentes heterogéneos permite proponer estrategias de control más efectivas. El 

desafío a corto plazo es relevar la resistencia a nivel vivienda, para cambiar al insecticida alternativo solo en 

aquellos domicilios donde los GR sean altos y se observen fallas de control a campo. . 

 

RESULTADOS 
El 78% de las poblaciones resultaron susceptibles a 

deltametrina 

El OBJETIVO de este trabajo fue presentar un 

mapa de resistencia a insecticidas piretroides 

del área endémica de T. infestans haciendo 

hincapié en un foco de alta heterogeneidad 

toxicológica ubicado en el centro del Gran 

Chaco Argentino.  
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