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La enfermedad de Chagas representa un importante problema de salud pública en los 

países latinoamericanos. La infección humana ocurre principalmente por transmisión 

vectorial, en la que el protozoario Trypanosoma cruzi es transmitido por triatominos

infectados. Triatoma infestans, es el principal vector en Argentina y tradicionalmente se 

encuentra con mayor frecuencia en viviendas rurales aunque su urbanización se ha 

observado en diferentes provincias argentinas. En los últimos 10 años ha ocurrido un 

éxodo de la población rural a viviendas periurbanas de la ciudad capital de La Rioja y ha 

generado que la presencia de T. infestans se haya convertido también en un problema 

urbano.

El objetivo de este trabajo fue identificar las áreas con mayor presencia de triatominos en la ciudad de La Rioja y 

determinar la época del año en que estos insectos son detectados en las viviendas urbanas con mayor 

frecuencia.

METODOLOGIA: Para realizar el estudio se consideraron las denuncias 

reportadas por pobladores al Programa Provincial de Chagas. Sobre un 

total de 108 denuncias registradas entre noviembre de 2014 y octubre 

2016, se mapeo la ubicación de cada vivienda y se analizó la cantidad de 

registros por mes

RESULTADOS: 

Del total de denuncias, un 95% correspondían a T. infestans mientras que el resto correspondían 

a triatominos silvestres (Fig 1), hemípteros fitófagos o predadores. 

Este estudio confirma la presencia de T. infestans, incluso en área más céntrica de 

la ciudad de La Rioja. La sistematización de la información brindada por el 

Programa de Chagas permite tener una visión global de la infestación por 

triatominos en la ciudad y conocer la distribución espacial del vector de la 

enfermedad de Chagas en la comunidad para optimizar las estrategias de control 

vectorial incluyendo las áreas con presencia de viviendas urbanas infestadas.

Los meses con mayor número de denuncias por presencia de T. infestans fueron septiembre, octubre y

noviembre (48%), mientras que julio fue el único mes en el cual no se registraron denuncias (Fig 2). Los

registros de T. infestans se distribuyeron tanto en barrios periféricos como céntricos (Fig.3).

Fig. 1 Triatoma guasayana
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Un 89% de las viviendas donde se denunció

la presencia de T. infestans fueron evaluadas

por los técnicos del Programa que al

confirmar la presencia de vectores, rociaron la

vivienda y los domicilios circundantes.


