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Introducción. La evaluación de la sensibilidad de las poblaciones de Rhodnius pallescens permite 
detectar y vigilar los grados de resistencia en el transcurso del tiempo, con el fin de evaluar los efectos 
de las estrategias de control y manejo de la resistencia.
Objetivo. Determinar la línea base de sensibilidad de los principios activos deltametrina y 
lambdacihalotrina en ninfas de estadios I y V, en dos poblaciones de campo de R. pallescens.
Materiales y métodos. Los bioensayos se realizaron tomando como referencia el protocolo 
estandarizado de aplicación tópica para R. prolixus y adaptado para R. pallescens.
Resultados. Con la aplicación tópica del insecticida lambdacihalotrina en ninfas de estadio I en R. 
pallescens (Chilibre) y R. pallescens (Cerro Cama), los valores de la dosis letal 50 (DL50) expresados 
en nanogramos por insecto fueron de DL50=0,129 y DL50=0,109, respectivamente. En ninfas de estadio 
V los valores fueron de DL50=1,712 y DL50=3,478, respectivamente. Por su parte, la aplicación tópica 
de deltametrina en ninfas de estadio I, registró valores de DL50=0,022 y DL50=0,021 y, en ninfas de 
estadio V, de DL50=2,110 y DL50=1,548.
Conclusiones. En ninfas de estadios I y V de ambas poblaciones de R. pallescens, se observó 
mediante los valores obtenidos de factor de resistencia que no existen ninguna diferencia significativa 
en el efecto tóxico de los insecticidas estudiados. Esto permite establecer que las dos cepas de R. 
pallescens son sensibles a los insecticidas deltametrina y lambdacihalotrina.

Palabras clave: Rhodnius, insecticidas/toxicidad, resistencia a los insecticidas, enfermedad de 
Chagas, Panamá.

Evaluation of the toxic activity of the pyrethroid insecticides deltamethrin and lambdacyhalothrin 
in two Panamanian field populations of Rhodnius pallescens (Hemíptera: Reduviidae)

Introduction. Systematic evaluation of the susceptibility of disease vectors to insecticides permits 
the detection of the development of insecticide resistance over time. This is necessary to evaluate the 
effectiveness of control methods and to plan management strategies of the resistance.
Objective. The baseline susceptibility was determined for I and V instar nymphs of Rhodnius pallescens 
to the active ingredients of the insecticides deltamethrin and lambdacyhalothrin.
Materials and methods. The bioassays were applied to two field populations of R. pallescens collected 
in Chilibre and Cerro Cama, Panamá. A standard protocol for topical application was adapted from that 
developed for Rhodnius prolixus. Bioassays were performed using topical applications on the dorsal 
abdominal surface, with volumes of 0.1 μl and 0.5 μl acetone solution of insecticide for nymphs of 
stage I and V respectively, using 5 μl and 25 μl Hamilton microsyringes with a repeating dispenser. Ten 
nymphs were used for each insecticide concentration.
Results. With the topical application of lambdacyhalothrin on first-instar nymphs from Chilibre and 
Cerro Cama, the LD50 values expressed in ng/insect were 0.13 and 0.11 respectively. In fifth-instar 
nymphs the LD50 values were 1.71 and 3.48, respectively. For deltamethrin, the topical application on 
first-instar nymphs resulted in LD50 values of 0.02 and 0.02, and in fifth-instar nymphs the LD50 values 
were 2.11 and 1.55, respectively.
Conclusions. In I and V instar nymphs from the two R. pallescens populations, resistance factor values 
demonstrated no significant difference in the toxic effects of the two insecticides and indicated that the 
R. pallescens populations were susceptible them.

Key words: Rhodnius, insecticides/toxicity, insecticide resistance, Chagas disease, Panamá.
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La enfermedad de Chagas es una zoonosis 
producida por el parásito protozoario, Trypanosoma 
cruzi (1). Esta enfermedad, existe sólo en el 
continente americano, y los insectos vectores que 
la transmiten a los humanos y a otros animales son 
triatominos hematófagos obligados, pertenecientes 
a los géneros Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus 
(2). En Latinoamérica las especies domiciliadas 
más importantes implicadas en la transmisión de 
T. cruzi son Triatoma infestans, en los países del 
Cono Sur, Rhodnius prolixus, en Centroamérica y 
el norte de Suramérica, y Triatoma dimidiata, que 
se extiende a lo largo de la Costa Pacífica desde 
México hasta el Ecuador y el norte de Perú (3). 

La enfermedad de Chagas afecta la salud de la 
población de 17 países; hay 120 millones de personas 
expuestas a adquirirla, 16 a 18 millones están 
infectadas, y la incidencia de la enfermedad se 
ha calculado en unos 200.000 casos nuevos por 
año (4). Aproximadamente, unas 70.000 personas 
mueren anualmente (5). La enfermedad de Chagas 
se conoce en Panamá desde 1930, cuando T. cruzi 
fue aislado por primera vez en una paciente (6). 
A pesar de que la prevalencia de la enfermedad 
es relativamente baja (1 a 3 %), se reconoce su 
importancia como problema de salud pública en 
varias regiones del país (7). R. pallescens es el 
principal y más importante vector asociado a la 
transmisión de T. cruzi en Panamá (8).

Para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, 
existen medicamentos, como el nifurtimox y el 
benznidazol, que curan la parasitemia si se aplican 
durante los primeros días de la infección (9). 
Los efectos secundarios de estos fármacos son 
frecuentes y peligrosos, y nada indica que se vaya 
a desarrollar una vacuna en el futuro inmediato.

En ausencia de una satisfactoria terapia o vacuna 
contra la enfermedad de Chagas, el control o la 
interrupción de la transmisión se realizan mediante 
el uso de insecticidas para la eliminación de 
poblaciones de triatominos en el domicilio y el 
peridomicilio (10). El control de vectores de la 
enfermedad de Chagas ha dependido desde 
el inicio y actualmente en toda Latinoamérica, 
principalmente de la aplicación de insecticidas.

Teniendo en cuenta las continuas campañas de 
control llevadas a cabo durante, al menos, los 
últimos 20 años, es esperable la aparición de focos 
de triatominos resistentes (11). El uso de insecticidas 
contra triatominos representa la medida práctica 
más importante y más utilizada para reducir la 
endemia que afecta a Latinoamérica (12). En la 
actualidad, las herramientas de control químico 
más exitosas en el control de triatominos son los 
insecticidas piretroides (13). Las experiencias de 
control vectorial en América Central, los países 
andinos y del Cono Sur, han demostrado que una 
de las pocas alternativas prácticas para controlar la 
enfermedad de Chagas es mediante el control de 
los triatominos domiciliarios (14). La iniciativa del 
Cono Sur propone la erradicación de T. infestans 
(excepto para Bolivia donde esta especie se 
encuentra en hábitats selváticos); las iniciativas de 
los países andinos y de América Central proponen 
erradicar R. prolixus, excepto en Panamá donde la 
especie es R. pallescens (15). Sin embargo, el uso 
extensivo e intensivo de estas herramientas implica 
el riesgo de desarrollar el fenómeno de la resistencia 
de las poblaciones de triatominos sometidas a una 
presión selectiva de insecticidas (16).

En los últimos años, los vectores de Chagas han 
sido controlados con deltametrina, alfametrina, 
cipermetrina, lambdacihalotrina y β-ciflutrina. Más 
recientemente, se incorporó el uso de β-ciperme-
trina, cuya actividad triatomicida fue evaluada 
mediante ensayos de laboratorio y de campo 
realizados en Argentina (17). Se ha encontrado 
resistencia focal a insecticidas en algunos vectores 
de la enfermedad de Chagas. R. prolixus, principal 
vector en Venezuela, ha registrado resistencia a 
insecticidas organoclorados, organofosforados, 
carbamatos (18,19) y piretroides (20). T. infestans 
es el vector principal en la región de Suramérica 
y ha presentado focos de resistencia a pire-
troides en Brasil y Argentina y en muestras de 
R. prolixus provenientes de Venezuela (15,21). 
En poblaciones de campo de T. infestans del 
norte de Argentina, después de la aplicación de 
deltametrina y otros piretroides, se detectaron 
en todas las poblaciones evaluadas altos niveles 
de resistencia a deltametrina, β-cipermetrina, 
β-ciflutrina y lambdacihalotrina (22). Algunos países 
de Centroamérica han tenido éxito utilizando 
piretroides en la eliminación de T. dimidiata que 
acostumbra habitar en el intradomicilio (23).

El objetivo de este trabajo fue determinar la sensibili-
dad y la resistencia mediante aplicaciones tópicas 
de soluciones acetónicas del principio activo de los 
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insecticidas deltametrina y lambdacihalotrina, en dos 
poblaciones de campo de R. pallescens, principal 
vector de la enfermedad de Chagas en Panamá.

Materiales y métodos

Material biológico

Se hicieron recolecciones de campo de R. 
pallescens de enero a julio de 2006, en ecótopos 
naturales de palmas reales o Attalea butyracea 
en dos localidades endémicas de la provincia de 
Panamá: Chilibre, localidad ubicada en la región 
este (este: 654606,64 m; norte: 1012106,68 m y 
msnm: 103,0 m), y Cerro Cama, localizada en la 
región oeste (9° 1’ 48” norte, 79° 54’ 18” oeste) de 
la provincia, respectivamente.

Los especímenes recolectados fueron transpor-
tados a la Sección de Entomología del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 
Las dos cepas fueron criadas y mantenidas 
en el insectario con una temperatura promedio 
mensual máxima y mínima de 30,0 °C y 28,5 °C, y 
una humedad relativa de 67,5 % con fotoperíodo 
de 12:12 (día/noche), para posteriormente, ser 
evaluadas mediante bioensayos de sensibilidad.

Agentes químicos

Los insecticidas de grado técnico utilizados en este 
estudio fueron deltametrina (96,8 %), suministrado 
por Agrevo S.A., Argentina, y lambdacihalotrina de 
grado técnico (97,8 %), suministrado por Syngenta 
S.A., Suiza. Las diluciones de los insecticidas se 
prepararon con acetona de grado analítico para 
la preparación de las diferentes concentraciones 
seriadas.

Bioensayos de sensibilidad

En los bioensayos con insecticidas se utilizaron 
ninfas de estadio I de 24 a 36 horas de edad, con 
ayuno desde la eclosión y peso de 0,5±0,1 mg. Las 
ninfas de estadio V utilizadas fueron de 8 a 13 días 
de edad, con cinco días de ayuno y 130±30 g de 
peso. 

En todos los bioensayos se utilizaron muestras 
de la F1 de ambas cepas. Los bioensayos se 
realizaron mediante aplicaciones tópicas sobre la 
superficie abdominal dorsal, con volúmenes de 
soluciones acetónicas de insecticidas de 0,1 y 0,5 
μl para ninfas de estadios I y V, respectivamente, 
utilizando microjeringas Hamilton de 5 y 25 μl con 
un dispensador repetitivo.

En los bioensayos se seleccionaron cuatro niveles 
de dosis que registraron entre 10% y 90% de 

mortalidad. Cada uno de los bioensayos se realizó 
con sus réplicas respectivas, con 10 insectos por 
réplica y su grupo control tratados solamente con 
acetona.

Después de los tratamientos, los insectos se 
colocaron en envases plásticos debidamente 
codificados y se mantuvieron bajo condiciones 
ambientales constantes de 26,2±1 °C y humedad 
relativa de 76,0±5 %. La mortalidad se registró a 
las 24 y 72 horas para ninfas de estadios I y V, 
respectivamente. La línea de base de sensibilidad 
para los insecticidas mencionados, se determinó 
sobre la cepa de referencia o sensible R. pallescens 
(Gorgas), colonia establecida en laboratorio desde 
1992, mantenida sin aporte de material externo y 
sin contacto con insecticidas. Los bioensayos se 
realizaron tomando como referencia el protocolo 
estandarizado para R. prolixus y adaptado para R. 
pallescens (24).

Criterio de muerte

Se consideró muerto el insecto que, colocado sobre 
un papel filtro, no tuviera actividad locomotora 
propia, ya fuera en forma espontánea o al ser 
estimulado con un pincel o una pinza, según lo 
establecido en el protocolo de evaluación de la 
actividad insecticida en triatominos (24).

Análisis estadístico

Los valores de los porcentajes de mortalidad 
para cada una de las concentraciones obtenidas 
a las 24 y 72 horas en ninfas de estadio I y V, 
respectivamente, se sometieron al análisis probit 
(25), y se calcularon los parámetros estadísticos 
de las dosis letal media de DL50 y DL95 utilizando 
el programa EPA Probit y Micro Probit, Analysis 
Programme (26). Las dosis se expresaron en 
nanogramos de ingrediente activo por insecto 
tratado. El factor de resistencia se estimó del 
cociente al relacionar la DL50 de las cepas de campo 
con la DL50 de la cepa de laboratorio. Las cepas con 
valores de factor de resistencia igual o mayores de 
3X fueron catalogados como resistentes (19).

Resultados

En el cuadro 1 se presentan los valores de DL50 y 
DL95 de las cepas de R. pallescens (Chilibre) y R. 
pallescens (Cerro Cama) bajo estudio. En ninfas de 
estadio I de R. pallescens (Chilibre) y R. pallescens 
(Cerro Cama), luego de los análisis estadísticos 
de los valores DL50, se obtuvieron los valores de 
DL50=0,129 ng por insecto y DL50=0,109 ng por 
insecto, respectivamente. En ninfas de estadio 
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I las dos cepas no mostraron ninguna variación 
significativa en sus valores de DL50.

En cuanto a los valores de factor de resistencia 
calculados para ambas poblaciones de campo 
de R. pallescens, las dos resultaron con valores 
similares de factor de resistencia de 1,0X.

En las aplicaciones tópicas con lambdacihalotrina 
en ninfas de estadio V de ambas cepas, se 
obtuvieron valores de DL50=1,712 ng por insecto 
y DL50=3,478 ng por insecto, respectivamente. En 
ninfas de estadio V, a pesar de que se observó 
una diferencia de la DL50, en la cepa R. pallescens 
(Cerro Cama) con respecto a la cepa R. pallescens 
(Chilibre), no representó una diferencia estadística 
significativa.

Los valores de factor de resistencia, igualmente, no 
mostraron diferencias significativas; se registraron 
valores para R. pallescens (Chilibre) de factor de 
resistencia de 1,0X y R. pallescens (Cerro Cama) 
de factor de resistencia de 1,6X, respectivamente. 
Al registrarse valores inferiores de factor de 
resistencia de 3,0X, se consideraron a estas dos 
poblaciones de campo de R. pallescens sensibles 
al insecticida lambdacihalotrina.

Los resultados del cuadro 2 registran los valores de 
DL50 y DL95 obtenidos luego de la aplicación tópica 
en ambas cepas de R. pallescens del principio 
activo del insecticida deltametrina.

Cuadro 1. Nivel de sensibilidad en ninfas de estadio I y V de R. pallescens a la aplicación tópica del principio activo del insecticida 
piretroide lambdacihalotrina.

Especie Estadio n DL50 IC 95% FR DL95 IC 95% FR
(cepa)   ng/i   ng/i
   
R. pallescens
 I 280 0,129 0,071-0,331  0,589 0,250-3,562 1,0
(Chilibre)     1,0
Gorgas I 210 0,147 0,080-0,361  0,728 0,310-4,059

R. pallescens
 I 280 0,109 0,068-0,199  0,552 0,278-1,964 1,3
(Cerro Cama)     1,0
Gorgas I 210 0,147 0,080-0,361  0,728 0,310-4,059

R. pallescens
 V 300 1,712 1,186-2,398  23,381 15,680-37,889 0,4
(Chilibre)     1,0
Gorgas V 300 2,127 1,442-3,084  56,669 31,327±128,354

R. pallescens
 V 300 3,478 1,491-10,328  26,213 9,105-205,679 0,5
(Cerro Cama)     1,6
Gorgas V 300 2,127 1,442-3,084  56,669 31,327-128,354

DL50: dosis que causa el 50% de mortalidad en los insectos expuestos al insecticida, expresada en nanogramos/insectos; DL95: 
dosis que causa el 95% de mortalidad en los insectos expuestos al insecticida, expresada en nanogramos por insecto; IC: intervalo 
de confianza de 95%; FR50: factor de resistencia (DL50 cepa de campo/DL50 cepa de referencia); n: número de individuos utilizados 
por bioensayo.

En ninfas de estadio I de las cepas R. pallescens 
(Chilibre) y R. pallescens (Cerro Cama), se 
registraron valores de DL50=0,022 ng por insecto 
y DL50=0,021 ng por insecto, respectivamente. 
Se observó en ninfas de estadio I de las dos 
cepas bajo estudio, que no mostraron ninguna 
diferencia significativa en sus valores de DL50; 
este mismo comportamiento se encontró con 
lambdacihalotrina.

En cuanto a los valores de factor de resistencia 
en ninfas de estadio I, en ambas poblaciones se 
observó un valor similar de factor de resistencia de 
1,0X, por lo cual se encontró que la actividad del 
efecto tóxico era similar en ambas poblaciones de 
R. pallescens. En ninfas de estadio V, se obtuvieron 
valores para R. pallescens (Chilibre) y (Cerro Cama) 
de DL50=2,110 ng por insecto y DL50=1,548 ng 
por insecto, respectivamente. Se puede observar 
que no existe una diferencia significativa entre 
ambas cepas con respecto a los valores de DL50 
obtenidos. En cuanto al factor de resistencia, en 
ambas poblaciones fue muy similar; se registraron 
valores de factor de resistencia de 1,4 y factor de 
resistencia de 1,0, respectivamente.

En consideración a los resultados obtenidos en 
ninfas de estadios I y V en las dos poblaciones 
de R. pallescens, tomando como parámetro la 
DL50, se observó la existencia de una elevada acti-
vidad tóxica de la lambdacihalotrina y deltametrina, 
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sin observarse variaciones significativas en la 
efectividad de ambos agentes químicos. Debido a 
que los resultados en ninfas de estadio I y V de R. 
pallescens (Chilibre) y R. pallescens (Cerro Cama) 
mostraron valores inferiores a factor de resistencia 
de 3,0X, se consideran a estas dos poblaciones 
como sensibles a la deltametrina.

Discusión

Los resultados obtenidos con los insecticidas 
deltametrina y lambdacihalotrina con cada una de 
las poblaciones de R. pallescens, reflejan poca 
variación en los valores de DL50 y factor de resistencia, 
sin registrar diferencias significativas. Es importante 
indicar que es significativa la elevada toxicidad 
registrada en ambas poblaciones de campo de R. 
pallescens a los insecticidas estudiados, lo que 
demuestra que la deltametrina y lambdacihalotrina 
pueden utilizarse como insecticidas alternativos en 
el control de poblaciones de R. pallescens.

Luego de llevar a cabo este trabajo de investigación, 
podemos reafirmar que la vigilancia y el seguimiento 
de la resistencia en poblaciones de insectos 
de campo que están sometidas a una presión 
selectiva de insecticidas, permite detectar focos de 
poblaciones de insectos tolerantes o resistentes 
a los insecticidas aplicados por los programas 
de control de vectores. Entre los resultados más 
importantes, está que permite detectar el estado 
de la sensibilidad y resistencia de forma temprana 

Cuadro 2. Nivel de sensibilidad en ninfas de estadio I y V de R. pallescens a la aplicación tópica del principio activo del insecticida 
piretroide deltametrina.

Especie Estadio n DL50 IC 95% FR DL95 IC 95% FR
(cepa)   ng/i   ng/i

R. pallescens
 I 280 0,022 0,019-0,026  0,063 0,050-0,085 1,1
(Chilibre)     1,0
Gorgas I 210 0,023 0,019-0,028  0,055 0,042-0,079

R. pallescens
 I 280 0,021 0,019-0,025  0,049 0,040±0,066 1,0
(Cerro Cama)     1,0
Gorgas I 210 0,023 0,019-0,028 0,055 0,042-0,079

R. pallescens
 V 300 2,110 1,468-3,486  4,795 3,024-13,036 1,4
(Chilibre)     1,4
Gorgas V 300 1,493 0,697-2,235 3,323 2,220-6,665

R. pallescens
 V 300 1,548 0,668-2,341  3,376 2,227-7,013 1,0
(Cerro Cama)     1,0
 Gorgas V 300 1,493 0,697-2,235 3,323 2,220-6,665

DL50: dosis que causa el 50% de mortalidad en los insectos expuestos al insecticida, expresada en nanogramos/insectos; DL95: 
dosis que causa el 95% de mortalidad en los insectos expuestos al insecticida, expresada en nanogramos por insecto; IC: intervalo 
de confianza de 95%; FR50: factor de resistencia (DL50 cepa de campo/DL50 cepa de referencia); n: número de individuos utilizados 
por bioensayo.

de las poblaciones de triatominos vectores que se 
combaten, y facilita la aplicación de medidas de 
forma oportuna para la prevención del desarrollo 
de la resistencia, vigilar los grados de resistencia 
en el transcurso del tiempo y confirmar si la falta de 
control es o no causada por la resistencia (27). 

Los resultados de este estudio han permitido 
demostrar que los trabajos de vigilancia de la 
resistencia son imprescindibles, ya que permiten 
determinar la DL50 del principio activo del insecticida 
aplicado contra una población de insectos; este 
parámetro llega a determinar la propiedad tóxica 
intrínseca del insecticida sobre una población del 
insecto, en este caso R. pallescens, lo cual permite 
establecer si el insecticida es realmente efectivo 
como triatomicida (28).

En este estudio, tomando como referencia el 
protocolo de vigilancia de la resistencia de R. 
prolixus (24), se pudo lograr su adaptación para 
el desarrollo de bioensayos de vigilancia de 
resistencia en poblaciones de R. pallescens.

El análisis de los valores de DL50 obtenidos para 
cada insecticida en los especímenes de ninfas 
de estadio I de las cepas de campo R. pallescens 
(Chilibre) y R. pallescens (Cerro Cama), a los cuales 
se les aplicó tópicamente diluciones acetónicas 
del principio activo de deltametrina, registraron 
claramente una menor dosis letal media que las 
ninfas de estadio V. 
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En los estudios realizados con T. infestans con 
los insecticidas deltametrina, β-cipermetrina y 
fenitrotión, todos los insecticidas mostraron mayor 
toxicidad en ninfas de primer estadio que en ninfas 
de quinto estadio; estas diferencias de toxicidad 
pueden ser atribuidas a diferencias en los procesos 
toxicocinéticos en cada uno de los estadios (29). 
Igualmente, este comportamiento puede atribuirse 
al grado de presión selectiva a insecticidas a 
que han estado sometidas las poblaciones, y a 
diferencias de las poblaciones y ambientales. 

Por otro lado, se pudo observar que la lambda-
cihalotrina mostró concentraciones mayores de DL50 
en ninfas de estadio I en ambas cepas. Sin embargo, 
en ninfas de estadio V expuestas a los insecticidas 
seleccionados, evidenciaron un comportamiento 
variable con respecto a los valores de DL50. En 
la cepa R. pallescens (Chilibre) se registró un 
valor menor de DL50 para la lambdacihalotrina, en 
comparación con la deltametrina. Mientras que 
con la cepa R. pallescens (Cerro Cama) ocurrió 
al contrario: la DL50 con lambdacihalotrina fue 
mayor en comparación con la deltametrina. Sin 
embargo, ambas poblaciones resultaron sensibles 
sin diferencias importantes en los valores del factor 
de resistencia. 

En los estudios de sensibilidad de campo de R. 
prolixus procedentes de Venezuela, las ninfas de 
estadio V resultaron sensibles a los insecticidas 
deltametrina y lambdacihalotrina, con valores de 
factor de resistencia menores de 1 (30).

En este estudio se llegó a observar comparativa-
mente que, partiendo de una misma concentración 
inicial de los principios activos de los insecticidas 
seleccionados y mediante los valores obtenidos de 
factor de resistencia en las ninfas de estadios I y V de 
las cepas de R. pallescens bajo estudio, se encontró 
que no existen ninguna diferencia significativa del 
efecto tóxico de los insecticidas estudiados.

Esto permite establecer que las cepas de R. 
pallescens (Cerro Cama) y R. pallescens (Chilibre) 
muestran un comportamiento similar del estado 
de sensibilidad a los insecticidas deltametrina y 
lambdacihalotrina. Los resultados obtenidos en 
esta investigación con estos dos productos de la 
misma familia de piretroides, sobre la interacción 
insecticida-vector, nos indican la importancia de su 
conocimiento, ya que nos permite en una primera 
instancia seleccionar racionalmente los más 
apropiados insecticidas comerciales, una vez 
se determinen su DL50, su efectividad y la falta 

de resistencia del producto en poblaciones de 
triatominos vectores, en este caso, R. pallescens.

Es conveniente señalar que los resultados obteni-
dos en este estudio sobre el efecto tóxico de los 
insecticidas piretroides deltametrina y lambda-
cihalotrina en dos poblaciones de campo de R. 
pallescens, son los primeros obtenidos y aportan 
información básica sobre el estado de la 
sensibilidad de R. pallescens, principal vector de la 
enfermedad de Chagas en Panamá. Los resultados 
presentados han demostrado el efecto tóxico que 
tienen la deltametrina y la lambdacihalotrina como 
agentes triatomicidas, si son aplicados en rociados 
residuales contra poblaciones de R. pallescens 
que arriben a las viviendas localizadas en las áreas 
endémicas de Chagas en el país.
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