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TM y PG son vectores secundarios en la transmisión de la ECH en Venezuela y su 
verdadera importancia aun no ha sido determinada. Para analizar este hecho fue realizado 
un estudio en comunidades infestadas por un único vector: Cauderales (Municipio 
Urdaneta) por TM y Guariquito (Municipio Morán) por PG. El muestreo fue de tipo 
aleatorio simple, los datos fueron recolectados a través de entrevistas y se realizó un 
análisis de correspondencia para conocer las características de los seropositivos y 
seronegativos. En Guariquito de un total de 169 observaciones, 11 (6.5 %) fueron 
seropositivos (63 % del sexo femenino y 37 % del sexo masculino) y en Cauderales de 176 
observaciones se obtuvo un 12 % (n = 21) de seropositividad (Femenino: 43 %; Masculino: 
57 %). Los seropositivos en Cauderales tenían edad superior a los sesenta años, habían 
vivido en viviendas infestadas por el vector, viven y habían vivido en ranchos, habían 
migrado ruralmente y son del sexo masculino; los seronegativos no habían experimentado 
picadura del vector, las viviendas no estaban infestadas, nunca habían vivido en ranchos, no 
visitan la zona selvática, moran en casas consolidadas y son del sexo femenino. En 
Guariquito los seropositivos tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años, visitan la zona 
selvática, han efectuado migración rural y habían experimentado picadura del vector, 
mientras que los seronegativos tienen edad menor a 25 y superior a 44 años, viven en casas 
consolidadas, no han sido picados por el vector, no han migrado ruralmente y sus viviendas 
anteriores no estaban infestadas. En conclusión: en Guariquito la ECH es fenómeno nuevo 
y existe transmisión activa por PG, mientras que en Cauderales la transmisión de la ECH 
por TM es un fenómeno histórico que actualmente tiene menor relevancia debido a cambios 
socioculturales y del Ecosistema de la región. 
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