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RESUMEN

La enfermedad de Chagas es un problema emergente en la Amazonía por la
ocurrencia de casos que se presentan en brotes de transmisión oral de la
parasitosis. En la Amazonía boliviana no existe Triatoma infestans y la transmisión
ocurriría en esta región entre mamíferos y triatominos silvestres, como
consecuencia, no se notificaron casos humanos en el pasado. En octubre 2010, en
el Municipio de Guayaramerín, Departamento del Beni, se presentaron 14 casos
agudos de enfermedad de Chagas, tres de ellos demandaron inicialmente atención
por sospecha de malaria en el Laboratorio Regional de referencia de malaria, donde
se descartó malaria y se identificó la presencia de tripomastigotos en sangre
periférica, que nuestro equipo confirmó como Trypanosoma cruzi; los otros casos se
identificaron por nexo epidemiológico, todos fueron confirmados posteriormente en el
Laboratorio de Parasitología del INLASA. Mediante la evaluación epidemiológica
determinamos que todos los casos estaban relacionados (p<0.001) al consumo de
una bebida conocida como “leche de majo”, elaborada con el fruto de la palmera
Oenocarpus bataua, procedente de la comunidad de San Miguel (132 m de altitud).
El periodo de incubación estuvo entre 4 a 14 días; todos los casos presentaron
fiebre, malestar general y cefalea. Mediante la búsqueda activa y pasiva de
potenciales vectores de T. cruzi, no se encontraron triatominos ni indicios de su
presencia en las viviendas o peridomicilio; mientras que en medio silvestre se
capturaron 33 ninfas de Rhodnius robustus (clasificadas mediante taxonomía
convencional y herramientas moleculares) en 5 palmeras de O. bataua utilizando
trampas con cebo animal (trampas Noireau), en el 73,3% de los insectos analizados
se identificó infección natural por T. cruzi, que fue caracterizado mediante PCRMultiplex de la región intergénica mini-exon como T. cruzi DTU-I aunque esta no es
la misma cepa que se encontró en los pacientes es bien conocido el hecho de que
R. robustus puede estar infectado por diferentes DTU’s y cepas de T. cruzi.
Experimentalmente se verificó la viabilidad de formas móviles de T. cruzi en leche de
majo hasta 7 días a 26°C y hasta 13 días a 4°C. Se describen las características del
primer brote de transmisión oral de enfermedad de Chagas en Bolivia y el primero en
esta zona, que de acuerdo a las evidencias científicas estaría asociado al consumo
de “leche de majo” (fuente común puntual) elaborada con frutos contaminados de O.
bataua con deyecciones de R. robustus.

Palabras Clave: Enfermedad de Chagas, transmisión oral, Trypanosoma cruzi,
DTU-I, Rhodnius robustus, Oenocarpus bataua, Brote, Guayaramerin, Bolivia.
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ABSTRACT
Chagas’ disease is an emerging problem in the Amazon by the occurrence of cases
arising in oral transmission of the parasitic disease outbreaks. In the Bolivian
Amazon are not Triatoma infestans and the transmission would occur in this region
between wild mammals and triatomines, as a consequence, there were no reported
human cases in the past. In October 2010, in the Municipality of Guayaramerín,
Deparment of Beni, there were 14 cases of acute Chagas disease, three of them
initially demanded attention on suspicion of malaria in the Regional reference
laboratory of malaria, where malaria was discarded and identified the presence of
trypomastigotes in peripheral blood, which our team confirmed as Trypanosma cruzi;
the other cases were identified by epidemiological nexus, all were subsequently
confirmed in the laboratory of Parasitology of INLASA. Epidemiological evaluation
determined that all of the cases were related (p < 0.001) to the consumption of a
beverage known as "majo’s milk", prepared with the fruits of the Palm tree
Oenocarpus bataua, coming from the community of San Miguel (132m altitude). The
incubation period was between 4 to 14 days; all the cases showed fever, malaise and
headache. By active and passive search of potential vectors for T. cruzi, not were
encountered triatomines or evidence of their presence in houses or peridomiciliary
environments; While in wild environments were captured 33 nymphs of Rhodnius
robustus (Classified by means of taxonomía conventional and molecular tools) from 5
Palm O. bataua using traps with animal bait (Noireau traps), 73.3% of the analyzed
insects showed natural infection by T. cruzi, which was characterized by multiplex
PCR based on de not transcribed mini-exon gene. Though this DTU is not the same
that the found in the patients it is well-known the fact that R. robustus can be infected
by it by different DTU's of T. cruzi. It was experimentally verified the viability of mobile
forms of T. cruzi in “majo’s milk” until 7 days at 26°C and until 13 days at 4°C.
Describes the characteristics of the first outbreak of oral transmission of Chagas’
disease in Bolivia and the first in this area, which according to the scientific evidence
would be associated to the consumption of “majo’s milk” (common punctual source)
prepared with contaminated fruits of O. bataua with droppings of R. robustus.

Keywords: Chagas’ disease, oral transmission, Trypanosoma cruzi, DTU-I,
Rhodnius robustus, Oenocarpus bataua, Outbreak, Guayaramerin, Bolivia.
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CH’UMSTA
Chagas usux m ajan walt’awiwa Amazonia ch’umi markanakanxa, aka usux uka
laq’un mich’intatap tuqiw maynir piykati. Amazonia ch’umi markanakanxa Triatoma
infestans
ukax janiw utjkiti, ukat aka usux ñuñurinak puraw piykatayasipxi
ukhamarak triatominos pampa uywanakpurasa. Nayra pachanakax janiw jaqinakan
aka usump usuntapxatapax yatiskänti. Taypi sata phaxsina 2010 maranxa Municipio
Guayaramerín deparatmento Beni ukanxa niya tunka pusini jaqinakaw Chagas uka
usumpi usuntatax uñsti. KImasanix qullirinakamp malaria usut suman uñjatawa.
Laboratorio Regional uksanak tuqisa, jupanakax janiw malaria usunipkataynati jan
ukax Trypanososma cruzi ukanax yatxatirinakax katjapxatayna. Qhipharux taqiniruw
Laboratorio de Parasitología INLASA suma uñakipapxi. Taqpachaniw sumpach
uñakipatatx (p<0,001) ukamp mayachatapxi, uakax lichi majo umatanakapat uñstixa
ukhamararus ukax palmera Oenacarpus bataua, uka achupampi luratarakiwa
khayasa Ayllu San Miguel (132 m de altitud) uksana. Ukax niya pusita tunka pusini
runakana puqunti; taqpachanin janchinakapax wali junt’u phuthutiniwa,
janchpacharak usuyi ukhamarak p’iqsa. Ukampirus kawkhantpins piykatatax T. cruzi
uksat thaqhatarakiwa, janiw triatominos ukax utanakapans jikzatatakiti, jan ukax
ch’umimanqhanakat kimsa tunka kimsani (33) ukxaw Rhodnius robustus jikxatatat
(taqi ukanakax thakhiparjam chhllanuqatarakiwa) niya phisqha (5) palmeras de O.
bataua ukanakana, uywanakan lik’inakap uchasin katjatawa (trampa Noireau),
taqpach laq’u katjatatxa niya
73,3% ukxa laq’unakaw uka T. cruzi ukampi
katuntatapxi, ukax PCR multiplex (gen mini-exon) T. cruzi DTU-I uakanakamp
qhanstayatawa. Yatxatatanakarjamax T. cruzi ukax janiw mä chiqakakiti, T. cruzi
ukax lichi majo ukamnaw niya 7 urunakat niya 26°C niya 13 urukamaw niya 4°C
akxan ukxana. Aka Bolivia markasan nayraqat kunjams kawkhan aka Chagas uka
usux uñasti ukaw qhananchsuta, yatxatatanakarjamax aka usux “majo
lichipankchispaya” (fuente común puntual) O. bataua ukhamarak R. robustus uka
achunakampi wakicht’atatanakat uñsti.

Quana arunaka: Chagas usu, saman tuq piykatayaña, Trypanosoma cruzi DTU I,
Rhodnius robustus, Oenacarpus bataua, qallti, Guayaramerín, Bolivia markasana.
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JUCH’UCHINA
Chagas unquy uj problemaqa amazoniamanta jamun, kayqa imaraykuchus askha
casos brotes de transmisión orl parasitosis nisqamanta. Bolivia amazoniapi mana
Triatoma infestans nisqaqa kanchu, kay transmisión kay suyupi kasqa ñuñu
uywakunawan k’ita triatominoswan, chaytakuqa, ñawpaq pachipi runakunapi mana
kay unqucgu kaspa. Octubre 2010 nisqaqa, Guayaramerin llaqtapi, Beni suyupi 14
casos Chagas unquy nisqaqa kaspa, kimsa casos ajina malaria qallaririqanku,
Laboratoriu Regionalman nisqa jina malaria chayachirqanku. Chaypi mana malaria
unquy karqachu confirmaqa nisqa, ichaqa tipomastigotos nisqa periférica llawarpi
tarirqanku, qutuykupi jina Trypanosoma cruzi confirmarqanku; waqcasokunapa nexo
epidemiológico nisqarayku identificakurqanku. Chantaqa Laboratorio Parasitología
INLASApi confirmarqanku nisqa. Evaluación epidemiológicarayku yacharqayku tukuy
casokunaqa ninqa relacionakusqanku (p<0,001) kayqa “leche de majo” riqsisqa
ujyana ujyaqankuruyku, kay ujyana ruwasqaqa puquy Oenacarpus bataua
palmeramanta, San Miguel llaqta jamusqa (132 m. patamanta). Ujllay pachapi
4manta 14kama p’unchay; tukuy casopi q’uñi unquy kaspa, ukhu, uma nanay kaspa.
Vectores de T. cruzi manta activa mask’anapipasiva mask’anapi mana triatominos
tarisqankuchu nichus qayllata wasikunapai. Ichaqa k’ita k’itipi 33 Rhodnius robustus
ninfas nisqata jap’ikusqanku (taxonomía convencionalnisqatayku, herramientas
moleculares ninsqarayku p’akikusqanku) 5 O. bataua palmeramanta, wira uywawan
tullqakuna allinchasqa (Noireau tullqakuna), 73,3% analizados ch’uspikunamanta
infección natural T. cruzi nisqarayku tarukuspa. Kayqa PCR multiplex nisqaqa
ruwasqa gen mini-exon jina T. cruzi DTU-I. Jina experimento nisqaqa qhawakuspa
askha formas móviles. T. cruzi nisqaqa ajinata leche de majo nisqapi 7
p’unchaykama 26°C nisqapi chantaqa 13 p’unchaykama 4°C nisqaman. Willakun
tukuy imakunapa chya ujkaj brote trnasmisión oral nisqaqa chaqa unquymanta
Bolivia suyupi, chantari ujkaj kay k’itipi. Evidencias científicas nisqarayku kayqa
“leche de majo” nisqawan relacionakuspa (fuente común puntual nisqaqa)
contaminasqa p’uquyman O. batauawan R. robustuswan ruwasqa.

Qhapaq rimaykuna: Chagas unquy. Transmisión oral nisqaqa, Trypanosoma cruzi
DTU-I, Rhodnius robustus, Oenacarpus bataua, lluqsina, Guayaramerin llaqata,
Bolivia.
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EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PRIMER BROTE DE TRANSMISIÓN
ORAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA AMAZONIA BOLIVIANA

INTRODUCCIÓN

Enfermedad de Chagas
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una zoonosis
parasitaria descubierta en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas (1), tiene
como agente etiológico a Trypanosoma cruzi, protozoario flagelado de la sangre y
ciertos tejidos de mamíferos, entre los cuales se transmite principalmente a través de
insectos hematófagos de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae (2). Se estima
que aproximadamente 10 millones de personas están infectadas, sobre todo en
América Latina y más de 25 millones están en riesgo de contraer la enfermedad. El
año 2008 la mortalidad por esta parasitosis fue mayor de 10.000 personas (3).

La

enfermedad

de

Chagas

es

considerada

una

de

las

mayores

preocupaciones en materia de salud pública en América Latina, se encuentra en el
continente Americano desde hace más de 9.000 años, extendiéndose en 21 países,
desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile (4). La enfermedad de
Chagas constituía solamente un problema de Latinoamérica, sin embargo
actualmente es un problema extendido al norte de América y a otros continentes,
principalmente como consecuencia de la globalización y la alta migración desde
países endémicos de personas infectadas a países no endémicos, donde es posible
que ocurra transmisión por la transfusión sanguínea, transmisión transplacentaria
(Chagas congénito) y otras menos frecuentes. Es así que, en varios países como
España, se ha identificado una frecuencia importante de migrantes infectados,
principalmente mujeres embarazadas bolivianas, lo que ha dado lugar a que se
establezcan sistemas de vigilancia de la enfermedad de Chagas en gestantes
migrantes para detectar de forma precoz la transmisión congénita y realizar el
tratamiento correspondiente; en el pasado no existían las drogas específicas para el
tratamiento en estos países (5, 6, 7, 8).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimaba para Bolivia el año
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1982, 1,3 millones de personas infectadas, de ellos 26% con alteraciones cardiacas.
Con índices de infestación vectorial de 41,2% y con un índice de infección por T.
cruzi de 30,1% (9). El Programa Nacional de Control de Chagas de Bolivia, estimó
para el año 2005, que el 35% de la población boliviana estaba en riesgo y se
estimaba en 620.000 la cantidad de infectados, siendo Bolivia el país con más alta
prevalencia (10) (Tabla 1). La transmisión en Bolivia es principalmente vectorial, con
Triatoma infestans como el principal transmisor, de importancia en salud pública por
estar domiciliado en los 6 departamentos endémicos: La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz, Chuquisaca, Potosí y Tarija (2,9).

Tabla 1. Estimación cuantitativa de la Enfermedad de Chagas en Bolivia
Datos
Población
Número de infectados
Nuevos casos anuales de transmisión
vectorial
Casos de Chagas congénito (anual)
Mujeres(+) entre 15 y 44 años

Año 2005
9.182.000
620.000
10.300
1.500
229.000

Tasa de prevalencia

6,752

Tasa de Incidencia

0,112

Incidencia de Chagas congénito

0,573

Población expuesta en zonas endémicas
Cardiopatías
Bancos de Sangre (prevalencia donantes)

3.222.900
217.844
8,00

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes

El agente etiológico
Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la enfermedad Chagas, es un
protozoario del orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae, caracterizado por la
un núcleo central y una estructura voluminosa muy importante que contiene ADN
extranuclear denominada kinetoplasto.

3

El parásito pasa durante su ciclo biológico, por tres etapas biológicas distintas
morfológica y fisiológicamente: (i) El amastigoto, es una estructura ovalada de
aproximadamente 3 a 4 µm en su diámetro mayor, presenta un núcleo central, un
kinetoplasto anterior y un flagelo corto intracitoplasmático, esta forma se encuentra
en las células de los mamíferos y ahí se multiplican por fisión binaria longitudinal; (ii)
El epimastigoto, fusiforme, de 20 a 40 µm de longitud, con un núcleo central, un
kinetoplasto en posición anterolateral al núcleo, en cuya proximidad se origina un
flagelo que emerge del cuerpo del parásito y contornea una membrana ondulante
que abarca parte del cuerpo, para quedar libre por el polo anterior, estas formas
están presentes en el tubo digestivo y en la orina del insecto vector, donde se
multiplican

por

fisión

binaria

longitudinal;

(iii)

El

tripomastigoto,

mide

aproximadamente 20 µm, también fusiforme, con un núcleo central alargado, un
kinetoplasto posterior voluminoso que rebasa el diámetro del extremo posterior del
parásito, en cuya proximidad se origina un flagelo que emerge del cuerpo y
contornea una membrana ondulante que abarca todo el cuerpo del parásito,
quedando libre por el polo anterior. Esta etapa se encuentra en la sangre periférica
de los mamíferos (tripomastigotos sanguícolas) y es infectante para los vectores, los
cuales se infectan cuando pican a mamíferos parasitados; formas similares se
encuentran en las heces y la orina de estos insectos (tripomastigotos metacíclicos) y
son depositados con estas excreciones en la piel o mucosas de los mamíferos
cuando los triatominos pican para ingerir sangre. Los tripomastigotos no se
multiplican. (2,11)

La diversidad biológica, bioquímica y genética de T. cruzi fue reconocida
desde hace unas décadas, además de la complejidad eco-epidemiológica que esto
implica, es así que durante años se dieron numerosas designaciones a esta
estructura poblacional de T. cruzi, como ser zimodemas, eschizodemas, biodemas,
clones, linajes, clados y recientemente Unidades Discretas de Tipificación (DTUs) y
haplotipos (11,12,13), en un esfuerzo para unificar la nomenclatura de T. cruzi, se
organizó la Segunda Reunión Satélite en el Fiocruz, Brasil, donde se alcanzó un
acuerdo general de referirse a seis Unidades Discretas de Tipificación, denominadas
T. cruzi DTU I (TcI), DTU II (TcII), DTU III (TcIII), DTU IV (TcIV), DTU V (TcV) y DTU
VI (TcVI), con el objetivo de mejorar la comunicación dentro de la comunidad
científica. (12)
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La variabilidad de T. cruzi ha sido relacionada con varios aspectos como la
capacidad infectiva del parásito, la capacidad de metaciclogenesis en los triatominos
vectores y en el hospedador mamífero el curso de la infección, la virulencia, la curva
de parasitemia, la resistencia a la lisis mediada por el complemento, el tropismo por
diferentes tejidos, además de las diferencias en cultivos celulares y axénicos y la
resistencia y la sensibilidad a las drogas (11).

Es importante también la correlación entre la diversidad genética del parásito
y su distribución geográfica, cuya transmisión vectorial ocurre desde Norteamérica
hasta Sudamérica. Generalmente, el parásito es considerado más benigno en el
norte (México, Centroamérica y el norte de Sudamérica) y causa enfermedad más
severa a nivel cardiaco y digestivo en los países del cono sur (Bolivia, Brasil,
Argentina y Chile). (13, 14)

El predominio de los principales linajes de T. cruzi en el ciclo enzoótico no ha
sido establecido aun totalmente, sin embargo los diferentes estudios condujeron a la
identificación de T. cruzi DTU I como la más predomínate en el ciclo de transmisión
selvática y poco frecuente en la transmisión doméstica; también son predominantes
en los ciclos selváticos las DTU III y IV. Como demuestran resultados de varios
análisis de cepas aisladas en la amazonia brasileña, tanto T. cruzi I y T. cruzi II están
presentes en el ciclo selvático. Diferentes estudios demuestran que los DTU II, V y
VI son predominantes en los ciclos domésticos (14). Otros estudios identificaron a
los DTU I y IV en brotes de transmisión oral de la región amazónica. (14, 15)
En Bolivia se han descrito las seis DTU‟s de T. cruzi (16), siendo la mas
predominante TcI, el ciclo de transmisión doméstica se encuentran principalmente
las DTU‟s TcI y TcV, los DTU‟s TcIII y TcIV se encuentran principalmente en los
ciclos de transmisión selvática, incluyendo el TcI (16, 17).

Reservorios de Trypanosoma cruzi
Carlos Chagas además de describir el agente etiológico de la enfermedad,
también describió a uno de sus reservorios salvajes, una especie de armadillo que él
identificó

como

Tatusia

novencincta

(más

adelante

nominado

Dasypus

novemcinctus). En su descripción, Carlos Chagas llamó a este armadillo infectado
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como "el depositario" de T. cruzi. Sin embargo el rol del reservorio va más allá de un
simple deposito, pues los reservorios además de tener la capacidad de infectarse,
son responsables del mantenimiento a largo plazo del parásito en su hábitat natural,
como un sistema de vida capaz de sufrir y aplicar la presión selectiva sobre los
parásitos según sus condiciones ambientales y jugar roles activos y distintos en el
ciclo de transmisión del T. cruzi, es así que la gran diversidad de reservorios
mamíferos de T. cruzi en el ciclo de transmisión determinó diferentes presiones
selectivas que causaron la variedad de subpoblaciones del parásito (13, 18)

Se ha identificado infección natural por T. cruzi en más de 100 especies de
mamíferos, distribuidas en ocho órdenes diferentes (13) y en ecotopos domésticos,
peridomésticos y silvestres. T. cruzi es capaz de colonizar casi todos los tejidos de
mamíferos, inclusive en sitios aún no convencionales, como las glándulas olfativas
de Didelphis marsupialis (13, 18).

Los marsupiales junto a los armadillos son considerados los reservorios más
antiguos de T. cruzi, las especies del género Didelphis son excelentes reservorios,
ya que pueden mantener infecciones prolongadas y altas parasitemias, además de
que T. cruzi puede parasitar y multiplicarse en diferentes tejidos de estos mamíferos,
en los que fueron identificadas infecciones con diferentes DTUs, tanto en
condiciones experimentales como naturales (13), otros estudios demuestran que
especies de Didelphis pueden ser más infecciosos para los vectores comparados
con otros mamíferos (19).

Especies del Super-Orden Xenartra (desdentados) fueron identificadas como
reservorios de diferentes DTUs de T. cruzi, estos mamíferos placentarios
exclusivamente americanos incluyen a los osos hormigueros, perezosos y
armadillos, estos últimos están extensamente distribuidos desde Estados Unidos
hasta el sur de Uruguay y fueron encontrado naturalmente infectados por T. cruzi
entre 4% a 50% (18).

El orden Primata, agrupa a importantes reservorios del parásito, así Callithrix
penicillata fue el primer hospedador infectado experimentalmente por Carlos
Chagas, desde entonces, especies de diferentes primates neotropicales de las
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familias Cebidae (monos) y Callitrichidae (monos tití) fueron encontrados
naturalmente infectados por T. cruzi. Extendidos por las Américas, estos primates
ocupan diferentes estratos forestales, durante las noches se refugian en huecos de
los árboles, variando sus hábitos alimenticios, pudiendo incluir en su dieta
invertebrados, entre ellos triatominos, facilitandose la transmisión de T. cruzi. (13,
18).

Otros mamíferos reservorios selváticos son carnívoros salvajes como el coati
(Nasua nasua), el mapache (Procyon lotor), la comadreja (Eira barbara) y el zorro
(Cerdocyon thous), que han sido encontrados naturalmente infectados por T. cruzi
DTU I, II, III y IV (15). Los murciélagos son encontrados comúnmente infectados por
varios trypanosomatidos, incluyendo T. cruzi. Sus refugios incluyen huecos de
árboles, copas de palmeras y los techos de viviendas de humanos, estos hábitats
pueden ser compartidos con triatominos. Estos mamíferos pueden ser importantes
reservorios del parásito, ya que son abundantes y se adaptan bien a entornos
humanos. La infección de los murciélagos por T. cruzi ocurre por diferentes modos,
pero la transmisión oral debido a la ingestión de insectos infectados seguramente
juega un papel importante entre estas especies. (13, 18)

Así como los mamíferos salvajes, las especies domésticas también juegan un
rol importante en la transmisión de T. cruzi. Pueden actuar como un eslabón entre
los hábitats silvestres, peridomésticos y domésticos. Los perros y gatos muy a
menudo son encontrados con altas índices de infección por T. cruzi por lo que son
epidemiológicamente importantes y sumamente infectivos para los triatominos. Otros
animales peridomésticos como cerdos, cabras y otros también se constituyen en
reservorios. Las aves son refractarias a la infección por T. cruzi debido a un efecto
lítico sobre el parásito mediado por el complemento presente en la sangre de estos
animales. (2, 13, 18)

Mecanismos de infección de la enfermedad de Chagas
El principal mecanismo de infección es a través de los vectores, que mientras
pican o inmediatamente después, contaminan la piel con sus deyecciones
conteniendo formas infectantes, las cuales ingresan al organismo a través de la piel
lesionada por el rascado, mediante el mecanismo denominado penetración activa
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facilitada. Es también posible la transmisión transplacentaria, por el paso de
parásitos de la circulación de mujeres infectadas a la circulación fetal a través de la
barrera o membrana placentaria y con menos frecuencia, la transmisión a través de
transfusiones o por transplante de órganos, en ambos casos de donantes infectados
y finalmente la transmisión por vía oral por la ingesta de alimentados contaminados
con triatominos infectados o sus deyecciones (2, 8).

La transmisión vectorial de T. cruzi ha disminuido de manera considerable en
los países del Cono del Sur en los últimos años, debido a las medidas de control
dirigidas a la eliminación de vector doméstico T. infestans; Uruguay, Chile y Brasil
han eliminado a este vector de su territorio (20) y también sucedió lo mismo en
algunas áreas de Argentina (20,21,22) y Paraguay (10,23); en Bolivia, recientemente
se ha certificado la eliminación de T. infestans del Departamento de La Paz (24,25).
Asimismo, en algunas regiones de Centroamérica se ha eliminado también la
transmisión vectorial de la enfermedad (21,27,28).

Transmisión oral de la enfermedad de Chagas
Como una situación emergente, la transmisión oral de la parasitosis ha
cobrado importancia creciente, en los últimos años se han informado varios brotes y
microepidemias de casos agudos, principalmente en la región amazónica y en áreas
no endémicas (29, 30). La transmisión oral ocurre en forma de brotes relacionados
con el consumo de extractos bebibles de ciertos productos, en estos casos como
corresponde, se debe confirmar la presencia del parásito mediante microscopia en
sangre u otra muestra biológica fluida de los pacientes (29) y obviamente descartar
otros mecanismos de infección.

Es así que, la Enfermedad de Chagas se ha constituido en una amenaza
mayor en la Amazonia, hoy habitada por más de 30 millones de personas, la que
puede tornarse en una zona endémica de Chagas humano por los complejos
determinantes biológicos y sociales existentes en esta macroregión, que incluyen la
inmigración intensa de grandes contingentes de personas desde zonas endémicas,
lo que puede favorecer la dispersión de parásitos y vectores o más bien favorecer la
exposición del hombre a vectores selváticos; como consecuencia de los cambios
antrópicos que determinan la transformación del ecosistema, debido a la extensa
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deforestación incontrolada y la gran diversidad de vectores y hospedadores
silvestres (marsupiales, murciélagos, roedores, carnívoros, primates, etc.) existentes
en estos lugares, que mantienen ciclos de transmisión selvática. La invasión
ocasional de las viviendas por triatominos silvestres es común (por ejemplo atraídos
por la luz) y puede conllevar a la adaptación temporal de éstos a las viviendas y sus
estructuras artificiales o inclusive a su domiciliación posterior (31).

La transmisión oral ya fue enunciada en el pasado, hace mucho tiempo se
sabía de la importancia de esta vía de transmisión en los mamíferos susceptibles y
varios estudios experimentales han mostrado evidencia de la transmisión de T. cruzi
por esta vía (29,30). Conforme al relato original de Carlos Chagas, los primeros
experimentos de infección oral fueron realizados por Oswaldo Cruz cuando colocó a
triatominos infectados en jaulas de monos, para que estos se infectaran (1). La
demostración experimental de la transmisión oral, usando protozoarios sanguíneos,
fue realizada inicialmente por Nattan-Larrier en 1921; una serie de experimentos por
Carlos Diaz Ungria en Venezuela entre 1960 y 1980 demostró la infección en perros,
monos, hámsteres y otros roedores por vía oral (31, 33). Un experimento realizado
en Goias, Brasil, demostró el desarrollo de enfermedad en ratones alimentados con
células infectadas con T. cruzi (33). Calvo-Méndez demostró experimentalmente la
infección oral en ratones mediante el consumo de agua potable y alimentos (leche
pasteurizada, queso fresco, arroz cocido y otros), que fueron contaminados con
heces de Triatoma pallidipennis infectadas con T. cruzi (34). Maria Deane y cols. por
otra parte, verificaron la existencia de un ciclo particular del parásito en las glándulas
anales de marsupiales brasileños, lo que también posibilita la contaminación directa
de personas, alimentos y otros animales susceptibles, a partir de estas secreciones
(8,35). En los años 60 y 70, un gran número de observaciones de terreno en
Argentina, Brasil, Costa Rica y Venezuela han incrementado de manera importante
la información sobre el ciclo selvático de T. cruzi, dándose como habitual, la
transmisión oral del parásito entre los reservorios silvestres y también entre los
domésticos por ingestión del vector y de pequeños mamíferos infectados (8). Todos
estos estudios demuestran la posibilidad de infección a través de la vía oral con
formas infectantes del parásito en diferentes vehículos, a partir de las deyecciones
del vector, de la ingestión de insectos infectados, a partir de formas de cultivo,

9

ingestión de sangre infectada y de la ingestión (por carnívoros) de pequeños
mamíferos infectados (8,35,36,38).

Se han realizado diferentes estudios referentes a la interacción molecular de
los tripomastigotos de T. cruzi con el hospedador, específicamente con componentes
de la mucosa gástrica, que facilitarían la invasión del parásito. De esta forma se
demostró que la alta eficacia de formas metacíclicas en el establecimiento de la
infección por la vía oral, estaría asociada con la expresión de la molécula gp82
presente en las células epiteliales de la mucosa gástrica, que promueve el ingreso
del parásito en las células.(29,37)

Brotes de enfermedad de Chagas de transmisión oral
La transmisión oral de T. cruzi en humanos, ya fue sospechada por Carlos
Chagas y explícitamente mencionada por Salvador Mazza, al señalar un caso de
transmisión por leche materna (38). A partir de los años 60, se señalaron brotes de
probable transmisión oral de la enfermedad de Chagas con varios casos agudos
infectados a través de alimentos contaminados por triatominos y posiblemente por
orina de marsupiales (8). Las mayores evidencias de transmisión oral en humanos
corresponden a la región amazónica de Brasil, incluyendo todos los Estados de la
región norte (Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Acre y Rondônia) y la parte norte
de los Estados de Mato Grosso, Maranhão y Tocantins (36). El primer caso
documentado de este tipo de transmisión fue en 1965, en Teutonia, Río Grande do
Sur, Brasil, donde se registraron 17 pacientes con enfermedad de Chagas aguda
simultánea, en la que no se explicaba el mecanismo de transmisión vectorial. Los
análisis anatomopatológicos del músculo cardiaco mostraron la presencia de
amastigotos de T. cruzi; se presume que este brote habría sido por el consumo de
vegetales contaminados con secreciones de marsupiales infectados. Unos años
después en 1986, en Catolé do Rocha, Paraíba, se presentaron 26 pacientes con
Chagas agudo en forma simultánea, muy similar a lo ocurrido en Teutona, en este
caso tampoco se logró explicar la transmisión vectorial y se concluyó que los
pacientes se habrían infectado por beber jugo de caña contaminada con heces de
triatominos (33,40).
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En los años 60‟, los investigadores Shaw, Lainson y Fraiha estudiaron la
posibilidad de la transmisión por alimentos en Belém, Brasil, donde cuatro personas
de una sola familia estuvieron implicadas y tres de ellos estaban en la fase aguda
cuando fueron diagnosticados (33). Desde entonces, fueron comunicados varios
brotes o microepidemias de enfermedad de Chagas por infección oral en el
Amazonas brasileño. En una de estas microepidemias, en Mazagaõ (Amapa), el
mecanismo de transmisión fue por la ingesta del jugo de los frutos de la palmera
Euterpe oleracea (conocida como “asaí”) contaminado por T. cruzi, mismo que fue
preparado de noche y los insectos atraídos por las luces abrían caído a la trituradora
y luego triturados junto a la pulpa del asaí (32,33,39-41). Los brotes de Teutonia,
Catolé de Rocha y Santa Catarina se dieron en zonas no endémicas, situación que
permitió excluir la presencia de vectores en las viviendas y concluir que la posible
forma de transmisión era por vía oral. En las zonas de la Amazonia los brotes son
cada vez más frecuentes y epidemiológicamente significativos. En un resumen de
casos entre 1968 y 2005, en el Instituto Evandro Chagas se evidenciaron 62 brotes
distintos con 442 casos, asociados principalmente al consumo de jugo de asaí. Se
presume que este fruto habría sido transportado junto con triatominos y triturados en
máquinas para preparar el jugo, contaminando de esta forma las bebidas (40,42).

El año 2006, 94 casos agudos de transmisión oral de Enfermedad de Chagas
fueron descritos en los estados brasileños del norte y noreste, con 6 casos fatales,
todos fueron asociados con el consumo de asaí o jugos de caña de azúcar (43). En
la misma región, el año 2007 se reportaron 88 casos con características similares.
En el distrito de Mojuí dos Campos en el municipio de Santarém, Brasil, se
confirmaron 17 casos de Enfermedad de Chagas agudo, con una muerte, este brote
fue asociado a la ingesta de “vacaba” (Oenocarpus bacaba) o al jugo de asaí
(33,40).

Otros países amazónicos, también han reportado importantes brotes de
transmisión de Enfermedad de Chagas por vía oral, en Colombia hasta el año 2009
se han reportado tres brotes; el primero ocurrió en el poblado de Tibú, norte de
Santander, donde 6 soldados que habían permanecido en regiones selváticas
presentaron miocarditis chagásica aguda, en ausencia de signo de puerta de
entrada, se realizó un estudio a 144 soldados y se indagó las posibilidades de
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transmisión, pero no se logró determinar con certeza la transmisión por vía oral.
Otro brote se presentó en 1999 en Guamal, Magdalena, Colombia, con 22 casos, de
los cuales sólo uno fue verificado anatomopatológicamente mediante muestra de
miocardio. El resto de los pacientes presentó síndrome febril prolongado con y sin
síntomas generales y hubo 3 fallecidos con sintomatología similar. Se asoció este
brote al consumo de vino de palma contaminado, debido a que en las zonas de
extracción de esta bebida se encontraron triatominos infectados con T. cruzi.
Finalmente, la prensa de Bucaramanga, Colombia, reportó en diciembre del año
2008, 9 casos de transmisión de Chagas por vía oral, con dos casos fatales. Un mes
después, en la misma región, una niña se habría infectado con T. cruzi por vía oral,
falleciendo posteriormente (40,44,45).

En Venezuela, el año 2007 se presentó un brote en un colegio de la localidad
Chichiriviche, donde 47 estudiantes y 3 profesores adquirieron la enfermedad por
consumo de jugo de guayaba contaminado, presentando 3 casos fatales
confirmados por el Ministerio de Salud venezolano. (40,46) En diciembre del mismo
año, se reportó un brote de Enfermedad de Chagas agudo en 103 personas, un
grupo de maestros y niños de una escuela del municipio de Chacao, al este de
Caracas, cuyo riesgo común fue la ingesta de jugos artesanales en la merienda
matutina, este brote fue asociado con la presencia de Panstrongylus geniculatus.
(47-49) El año 2009, las autoridades de salud del estado de Vargas, reportaron 80
casos de enfermedad de Chagas, con cuatro casos fatales, asociados al consumo
de jugo de guayaba contaminado (43).

Se han reportado casos de infección por consumo de alimentos contaminados
en Argentina, 1 caso por el consumo de carne de animales y otro por el consumo de
sangre de quirquincho. En Ecuador por el consumo de carne contaminada (8,40,42).
Además debemos señalar dos nuevos casos de transmisión por leche materna en
Brasilia, Brasil. También en ciertas regiones, especialmente entre poblaciones
nativas cazadoras acostumbradas a la alimentación con carne cruda (especialmente
de armadillos, monos y cobayos silvestres), se admite la posibilidad de
contaminación por vía oral, aunque no se conozcan registros de esto en la literatura
(8).
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Por otro lado, estudios serológicos realizados a partir de 1971 hasta 2002 en
la Amazonia brasileña mostraron seroprevalencias entre 2 a13% aproximadamente,
estos datos revelan la importante presencia de casos crónicos autóctonos en esta
región.(30,50) Tanto los casos agudos, como crónicos de enfermedad de Chagas
autóctona en humanos han sido documentados y dejan sin duda la importancia
creciente de esta enfermedad en la Amazonia, como consecuencia en Manaus,
Brasil el año 2004 se propuso la creación de la Iniciativa de los Países Amazónicos
para la Vigilancia y Control de la Enfermedad de Chagas AMCHA, para abordar
precisamente esta situación emergente.(39,51)

Viabilidad de Trypanosoma cruzi en extractos y derivados vegetales
La contaminación de alimentos con deyecciones de triatominos infectados con
T. cruzi (o triatominos infectados triturados) de procedencia selvática y/o doméstica
es un factor importante para la transmisión oral de la enfermedad de Chagas. La
viabilidad

del

parásito

en

alimentos

fue

demostrada

mediante

estudios

experimentales, Cardozo y col. contaminaron trozos de caña de azúcar con heces de
T. infestans infectados con T. cruzi, estos trozos fueron molidos en diferentes
tiempos y se analizó el jugo mediante métodos directos, encontrándose vialidad
hasta doce horas después de la contaminación e infectividad en el producto molido
hasta después de las 24 horas (52). Añez y col. demostraron la supervivencia entre
1 a 18 horas de formas metacíclicas de T. cruzi, obtenidas del tracto digestivo de R.
prolixus, sobre alimentos contaminados experimentalmente (frutos, hortalizas, agua
de coco y leche). Además demostraron la infectividad de estas formas metacíclicas
en ratones de laboratorio (53). Suárez y col. demostraron la supervivencia de T. cruzi
procedente de cultivo axénico, en jugos de mandarina, guanábana y guayaba
durante 24, 48 y 72 horas respectivamente y hasta 384 horas en jugo de guanábana
refrigerado a 4°C (54).

Triatominos implicados en la transmisión oral de la enfermedad de Chagas
Para contextualizar y comprender los factores asociados a la transmisión
selvática y la eventual infección de humanos en estas zonas, es importante hacer
consideraciones específicas sobre los triatominos. Al respecto, estos insectos
cumplen un ciclo hemimetábolo, con 5 estadios ninfales y adultos que se diferencian
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en hembra y macho, se alimentan necesariamente de sangre, lo que les permite
subsistir y principalmente poder mudar y continuar con su ciclo biológico y
consecuente subsistencia. Un triatomino que se haya alimentado de un mamífero
infectado con T. cruzi puede adquirir la infección y esta persiste durante toda su vida;
no existe transmisión transovárica de T. cruzi. La postura de huevos ocurre entre 10
a 30 días después de la fecundación de las hembras y el número de huevos varía de
acuerdo con la especie y sobre todo en función del estado nutricional. Una hembra
fecundada y alimentada puede realizar posturas durante toda su vida. Los huevos
miden de 1,5 a 2,5 mm y poseen un opérculo. La mayoría de las especies de
triatominos deposita sus huevos libremente en el ambiente, sin embargo, algunas
especies, principalmente las del género Rhodnius, secretan sustancias que hacen
que los huevos queden adheridos al substrato; esta es una característica muy
importante, dado que huevos adheridos a las plumas de aves y hojas de palmeras,
pueden ser transportados pasivamente por largas distancias promoviendo la
dispersión de la especie, de esta forma también puede ocurrir la introducción en el
domicilio a través de materiales (hojas de palmeras o leña) con huevos adheridos
pudiendo favorecer la colonización de las viviendas por triatominos de este
género.(2,55)

Se han descrito 142 especies de triatominos, agrupadas en 18 géneros y 5
tribus (56,57,65-69), tienen distribución principalmente tropical y subtropical,
restringidas al hemisferio occidental y a la región oriental, encontrándose
completamente ausente de las regiones paleártica y etiópica, sin considerar a
Triatoma rubrofasciata, especie dispersada por el hombre que toca marginalmente la
región australiana.(70) La mayor diversidad de la subfamilia Triatominae se
encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica y viven en el
medio silvestre, asociadas a una diversidad de fauna y flora. Es importante tener en
cuenta que esta asociación al hábitat es dinámica, es decir, una especie hoy
considerada exclusivamente silvestre puede adaptarse en el futuro a las viviendas.
Este proceso es complejo, responde sobre todo a alteraciones del ecosistema y
ambiente, y a las características intrínsecas de la especie (65,69); en la medida en
que el hombre entra en contacto con los focos naturales, provoca desequilibrios
ecológicos, permitiendo que los triatominos silvestres infectados ocupen las
viviendas humanas, llevándose a cabo el proceso de domiciliación, ya que allí no
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solamente encuentran refugio, sino también suficiente alimento en la sangre humana
y de animales domésticos. De esta manera, el hombre entra a formar parte activa de
la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad de Chagas (70). De esta
forma algunos triatominos, se han adaptado a las viviendas y a las estructuras
construidas en el entorno de la misma, como gallineros y corrales, son estas las
especies más importantes en la transmisión de la enfermedad al hombre.

La tribu Rhodniini incluye los géneros Rhodnius Stål y Psammolestes
Bergroth, esta tribu tiene una diversificación ecológica y genética muy importante
(71). La mayoría de las especies son selváticas encontrándose en palmas y en nidos
de aves, sin embargo se encuentran especies con un alto grado de comportamiento
sinantrópico, como R. prolixus, que es el principal vector de la Enfermedad de
Chagas en Colombia, Venezuela y parte de Centro América.(71,72) Estudios
recientes sugieren que los dos géneros de la tribu Rhodniini, deberían ser uno solo y
que esta tribu se originó, en región amazónica y se dispersó a partir de ésta (66). El
género Rhodnius incluye 16 especies y se han propuesto dos grupos de difícil
identificación dada a su similitud morfológica. El primero es el “complejo prolixus”
formado por cinco especies (R. prolixus, R. robustus Larrousse, 1927, R. neglectus
Lent, 1954, R. domesticus Neiva y Pinto, 1923 y R. nasutus Stål, 1859); el segundo
es el “complejo pallescens” formado por ocho especies (R. pallescens, R.
colombiensis Mejia, Galvão & Jurberg, 1999, R. ecuadoriensis Lent & León, 1958, R.
paraensis Sherlock, Guitton & Miles, 1977, R.. pictipes Stål, 1872, R. dalessandroi
Carcavallo & Barreto, 1976, R. brethesi Matta, 1919 y R. stali Lent, Jurberg &
Galvão, 1993). Para las otras tres especies no se han encontrado elementos
morfológicos y moleculares que las ubiquen en alguno de los grupos (56,72).

Se conocen alrededor de 20 especies de triatominos en la región amazónica,
agrupados en los géneros: Alberprosenia, Belminus, Microtriatoma, Cavernicola,
Psamolestes, Eratyrus, Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus (64,65,69,73,75). Estas
especies, que estarían implicadas en la transmisión selvática del T. cruzi, en su gran
mayoría pertenecen al género Rhodnius, el riesgo principal está en aquellas
especies de hábitat selvático que se adaptan al habitat peridoméstico, entre estos se
encuentran R. robustus, R. pictipes, R. brethesi, R. stali, P. geniculatus, P. herreri,
Triatoma maculata. (31,39,62,63,74)
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Los triatominos habitan diferentes ecotopos naturales, los géneros Triatoma y
Panstrongylus viven preferentemente

asociados a hospedadores terrestres, en

cambio la mayoría de las especies del género Rhodnius se encuentra
predominantemente asociada a árboles, principalmente palmeras (Aracaceae).
(59,63,64,67,58,69) Varios estudios han demostrado la infestación de diferentes
especies de palmeras por triatominos, principalmente del género Rhodnius. Es así
que R. neglectus y R. nasutus, descritos en el Norte y Noreste de Brasil, tienen un
ecotopo natural asociado con palmeras, que a la vez son el hábitat natural de
diferentes vertebrados, ambas especies invaden esporádicamente entornos
humanos (71). Un reciente estudio de 282 palmeras mostró altos porcentajes de
infestación mixta por ambas especies de Attalea speciosa (“babacu”) 26,5%, Mauritia
flexuosa (“buriti”) 84%, Syagrus oleracea (“guariroba”) 55%. En el mismo estudio se
identificó la infestación solamente por R. neglectus de Attalea phalerata (“aricuri”)
86,4%, Oenocarpus distichus (“vacaba”) 5%, Acrocomia aculeata (“macaúba”)
46,8%; finalmente las palmeras Acrocomia intumescens („macaúba-barriguda‟) y
Copernicia prunifera („carnaúba‟) mostraron infestación por R. nasutus en un 70% y
66,7%, respectivamente. Además de haber encontrado infección natural por T. cruzi
en R. nasutus (71). Attalea butyracea, está extensamente distribuida en Colombia y
Venezuela y constituyen una gran reserva de faunística. Estas palmeras son usadas
como materia prima para la construcción de viviendas, y para el consumo humano
del jugo y el vino que se extrae de sus frutos. Además son el hábitat natural de
diferentes mamíferos que se encuentran en la copa de las palmeras (74). Estudios
en los Llanos Orientales de Colombia, Departamento Casanare, han mostrado una
alta colonización con más de 2000 R. prolixus capturados en 102 palmeras de A.
butyracea, el índice de infestación de palmeras fue del 100% y el índice de infección
natural por T. cruzi del 67% de los triatominos; además el 89% de Didelphis
marsupialis estudiados fueron encontrado infectados con T. cruzi (76). Otra palmera
presente en los llanos de Colombia y Venezuela, Elaeis guineensis (especie
importada de Africa), mostró en Colombia un índice de infestación del 46,66% por R.
prolixus, con un índice de infección natural por T. cruzi de 41,17% en los insectos
capturados en las palmeras y de 28,57% en insectos capturados en las instalaciones
donde se almacenaban las palmeras cosechadas (74). Estos resultados explicarían
los altos índices de reinfestación domiciliaria observados entre los años 2004-2005
en el Departamento Casanare a pesar del control químico con piretroides (74). En
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Venezuela la palmera Coccus nucifera mostró 92,85% de infestación por R. prolixus
y T. maculata y una infección natural de estas especies por T. cruzi de 98% y 70%,
respectivamente (73).

Debido a que las palmeras son hábitat natural de mamíferos reservorios de T.
cruzi y de que los frutos de muchas palmeras son utilizados para el consumo
humano, ya sea de forma directa o a través de algún proceso, surge el riesgo para la
transmisión de la enfermedad a través de estos productos contaminados por
excreciones de los insectos (y tal vez de mamíferos). Es así que, diferentes brotes y
microepidemias de enfermedad de Chagas adquirida por vía oral, han sido
relacionados al consumo de jugos o extractos de frutos de diferentes especies de
palmeras. En Brasil se ha asociado al consumo del asaí (32,33,39,40,41,43), que es
el fruto de la palmera Euterpe oleracea del norte de Brasil. También, hay casos
asociados al consumo de la “bacaba" fruto del Oenocarpus bacaba, una palmera
nativa de la Amazonia (43). Otra especie relacionada a la transmisión en la
Amazonia, aunque no por la vía oral, es Leopoldinia piassaba una palmera
abundante en Brasil de la que se obtiene la vaina de las hojas fibrosas delgadas y
fuertes para elaborar productos artesanales, en este caso, Rhodnius brethesi, que
habita en esta palmera, atacaría a los trabajadores durante la recolección.(15)

Frutos o extractos de otros vegetales diferentes a las palmeras, fueron
vehículos de infección oral, por ejemplo en Venezuela a través del consumo de jugo
de guayaba (Psidium guajava) (47,48). El consumo de jugo de caña de azúcar,
contaminado con triatominos infectados triturados, estuvo relacionado con la
transmisión oral en Brasil (43).

En Bolivia se ha identificado la presencia de varias especies de triatominos
silvestres, que pudiesen ser vectores en los ciclos selváticos de T. cruzi, como R.
stali, R. robustus, R. pictipes, Panstrongylus geniculatus, Microtriatoma trinidadensis
y Eratyrus mucronatus (56-60), además se ha comprobado la infección natural de
algunas de estas especies por este parásito (62). Un importante hallazgo es que el
año 2000 en la comunidad de Mototoy, del municipio de Palos Blancos,
departamento de La Paz (región no endémica de Enfermedad de Chagas) se reportó
un caso autóctono de Enfermedad de Chagas agudo en un niño que no había salido
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de la zona, posteriormente el año 2006 se comprueba la transmisión de T. cruzi por
R. stali domiciliado en las viviendas de la región de Alto Beni, Provincia Sud Yungas,
Departamento de La Paz (500 a 1000 m.s.n.m), región libre de T. infestans (el vector
principal domiciliado). En esta zona se ha reportado 3% de seroprevalencia, 9 de los
casos sin antecedentes de haber permanecido en zona endémica y sus madres eran
serogenativas.(62,63). Otro estudio realizado en la misma región, ha mostrado la
presencia de ninfas de R. stali en palmeras Attalea phalerata (denominada “motacú”)
de peridomicilios de las viviendas (64), palmera que se encuentra en zonas abiertas,
sabanas y bosque de poca altitud de Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.

La región amazónica de Bolivia está situada al extremo norte de Bolivia,
abarca el Departamento de Pando en su integridad, el norte del Departamento del
Beni (Provincia Vaca Díez), el norte del Departamento de La Paz (Provincia
Iturralde) y el norte del departamento de Santa Cruz. El área total se estima entre
unos 85.000 km2 y 104.561 km2, la mayor parte de esta gran área tiene un termotipo
infratropical, pluviestacional. La región amazónica presenta una flora muy rica, con al
menos 3000 especies endémicas, 100 géneros endémicos y tres familias
endémicas: Dialypetalanthaceae, Duckeodendraceae y Rhabdodendraceae (78).
Esta región no es considerada endémica de Chagas, debido a que no se detectaron
casos humanos en el pasado porque no existen vectores domiciliados. En la
amazonia boliviana la cosecha o extracción de productos del bosque, para
alimentación, medicina tradicional, construcción, vestimenta e incluso artesanía y
decoración, aún constituyen fuentes de subsistencia de las comunidades locales.
Entre los productos que ofrecen los bosques tropicales, las palmeras son uno de los
grupos de plantas más diversas y económicamente valiosas, además de ser hábitat
natural de diversa fauna Silvestre, en ese contexto, Bolivia cuenta en su territorio
tropical, con una gran diversidad de palmeras (Tabla 2). Una especie aprovechada
como recurso prioritario para desarrollar alternativas económicas sostenibles locales
y regionales, es el “majo” (Oenocarpus bataua) (79), cuyos frutos son una fuente de
alimento apreciada por varias culturas andino amazónicas. En los bosques tropicales
el majo es abundante localmente, y produce una gran cantidad de frutos a la vez,
especialmente en épocas donde otros frutos son escasos, siendo por esto, un
recurso importante para animales frugívoros que dependen de estos frutos. Se
conoce que diferentes especies de aves y mamíferos dependen de esta palmera
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para su alimentación y hábitat, algunos mamíferos asociados al majo son los
primates Aotus asarae (mono nocturno), Ateles chamek (marimono), Cebus
libidinosus (mono Martin); el “armadillo” o “tatu suri” Dasypus novemcinctus, y el
marsupial Dasyprocta varigata (jochi) (79). Todos estos mamíferos son potenciales
reservorios de T. cruzi y algunos fueron identificados con infección natural.(80)

TABLA 2. Especies de palmeras de Bolivia
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Acrocomia aculeata
Totai
Astrocaryum aculeatum
Chonta, chonta ambari
Astrocaryum ulei
Chonta loro
Attalea butyracea
Palla
Attalea maripa
Motacusillo
Attalea phalerata
Motacú
Attalea speciosa
Cusi
Bactris acanthocarpa
Marayahú
Bactris concinna
Marayahú
Bactris gasipaes
Pupuña
Bactris hirta
Marayahú
Bactris maraja
Marayahú
Bactris major
Marayahú
Chamaedorea angustisecta
Siyaya
Chelyocarpus chuco
Hoja redonda
Euterpe precatoria
Asaí, palmito
Euterpe oleracea
Asaí brasilero
Geonoma deversa
Jatata
Iriartea deltoidea
Tuhuano
Mauritia flexuosa
Palma real
Oenocarpus vacaba
Bacaba
Oenocarpus bataua
Majo
Oenocarpus mapora
Majillo
Phytelephas macrocarpa
Marfil
Socratea exorrhiza
Pachuba, pachubilla
Syagrus sancona
Sumuqué
Fuente: Paniagua et. al. 2005

En octubre del año 2010 se presentan casos agudos de Enfermedad de
Chagas en el municipio de Guayaramerin (81), zona donde antes no se habían
reportado casos autóctonos. Sin embargo se desconocía si este brote estaba
asociado a ciclos selváticos donde la transmisión de T. cruzi se daría entre
mamíferos y triatominos silvestres, en ese sentido es importante caracterizar el brote
e identificar el probable ciclo de transmisión del parásito para generar evidencia
científica que aporte en la elaboración de estrategias para el control y el manejo de
este tipo episodios.
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JUSTIFICACIÓN
La Enfermedad de Chagas en Bolivia es endémica en 6 de los 9
departamentos por la presencia de la especie domiciliada Triatoma infestans,
principal vector de T. cruzi. En los departamentos de Beni y Pando y en otras zonas
de la Amazonía, antes del año 2010 no se reportaron casos humanos porque la
infección circularía entre vectores y mamíferos selváticos. Estudios plenamente
documentados muestran que la transmisión de la tripanosomiasis americana al
hombre en la Amazonía es cada vez más evidente, principalmente en Brasil. En
Venezuela y Colombia, se han comunicado brotes de enfermedad de Chagas oral
por la ingesta de jugos o extractos de vegetales presuntamente contaminados con
triatominos infectados triturados o con sus deyecciones. En este tipo de transmisión
habitualmente están involucradas especies del género Rhodnius, por su asociación
de hábitat plenamente conocida con las palmeras. En Bolivia se tiene el antecedente
de que el género Rhodnius está implicado en la transmisión de la Enfermedad de
Chagas, basados en las evidencias de domiciliación de R. stali y la identificación del
primer caso autóctono de Chagas agudo en el Municipio tropical de Alto Beni (500 a
800 msnm), zona libre de T. infestans en la Provincia Sud Yungas del Departamento
de La Paz, Bolivia, donde mediante estudios entomológicos se confirmó el proceso
de domiciliación y el papel como vector de R. stali, siendo el primer foco emergente
de enfermedad de Chagas en el trópico boliviano relacionado a la región amazónica
(62,63).

En octubre del 2010, en la Comunidad de San Miguel (132 msnm), Municipio
Guayaramerín, Provincia Vaca Diez, Departamento del Beni, se identificaron 14
casos confirmados de Chagas agudo (81). El presente estudio pretende describir las
características epidemiológicas e identificar el ciclo de transmisión de T. cruzi en
este primer brote de Enfermedad de Chagas oral de Bolivia, con el propósito de
generar evidencia científica útil para la toma de decisiones relacionadas a la
prevención de la transmisión en estas situaciones particulares y en zonas
emergentes anteriormente libres de infección en humanos.
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OBJETIVO GENERAL
• Describir las características epidemiológicas e identificar el ciclo de
transmisión de Trypanosoma cruzi en el primer brote de Enfermedad de
Chagas oral de Bolivia ocurrido en el Municipio Amazónico de
Guayaramerín, Beni.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En relación al primer brote de transmisión oral de la Enfermedad de Chagas
aguda ocurrido en el Municipio de Guayaramerín, Beni, en octubre de 2010:

• Identificar las características epidemiológicas y clínicas de todos los casos
que se presentaron,

• Identificar (establecer) el ciclo de transmisión,

• Identificar la o las especies de triatominos involucradas en la transmisión y
evaluar la metaciclogénesis de Trypanosoma cruzi en esta(s) especie(s).

• Determinar

mediante

experimentos

de

laboratorio

la

viabilidad

superviviencia de Trypanosoma cruzi en extractos de Oenocarpus bataua.

y
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METODOLOGÍA
Área de estudio
El Municipio de Guayaramerín pertenece a la provincia Vaca Diez del
Departamento del Beni, está ubicado al noreste de Bolivia, al margen izquierdo del
Río Mamoré (10°49′36″S; 65°21′24″O), frente a la ciudad Brasileña de Guajará-Mirim
en la región amazónica, distrito biogeográfico del Madre de Dios, que presenta un
termotipo infratropical superior con un bioclima pluviestacional subhúmedo a húmedo
inferior y un ecosistema condicionado por una época seca de 4 a 5 meses, la región
amazónica presenta una flora muy rica con al menos 3000 especies endémicas, 100
géneros

endémicos

y

tres

familias

endémicas

(Dialypetalanthaceae,

Duckeodendraceae y Rhabdodendraceae) (78). Guayaramerín está a 128 msnm,
tiene una extensión de 13,9 km², con una población de 47.057 habitantes para el
año 2010, quienes tienen como principal actividad económica la agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y el comercio, la temperatura media es de 30°C y la
humedad relativa de 88%.

Figura 1. Área geográfica de estudio
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La comunidad de San Miguel, está a 18 Km de la ciudad de Guayaramerín,
hacia el oeste, esta es una comunidad rural que se caracteriza por tener extensa
vegetación, la población tiene como principal actividad la agricultura, la caza y la
recolección de frutos que encuentran en la selva amazónica.
Uno de los principales problemas de salud en el Municipio de Guayaramerín
es la malaria, siendo este el municipio más endémico de Bolivia, con un Índice
Parasitario Anual (IPA) de 93,4 por cada 1000 habitantes, para el año 2010.
Guayaramerín Corresponde a una zona donde no se han identificado casos de
enfermedad de Chagas en el pasado y donde no existe T. infestans, por tal razón no
está incluida en el mapa epidemiológico de Chagas de Bolivia.
Modelo de estudio:
Tipo de investigación
Investigación cuantitativa
Tipo de estudio:
Corresponde a un estudio epidemiológico de brote que comprende una primera
etapa observacional y una segunda experimental.
Observacional descriptivo: evaluación del foco emergente de transmisión oral de
la enfermedad de Chagas mediante revisión de las fichas clínicas y entrevistas a
todos los casos y sus familias (cohorte histórica), la búsqueda de triatominos en
diferentes ecotopos, su identificación mediante taxonomía clásica e investigación de
su infección natural por T. cruzi mediante pruebas clásicas de laboratorio y biología
molecular.
Experimental: a través de experimentos de laboratorio se determinó i) la viabilidad
de los parásitos aislados en extractos de los frutos de O. bataua (“leche de majo”) y
ii) la metaciclogénesis de T. cruzi en los tritominos capturados mediante infección
experimental.

Los resultados fueron analizados conjuntamente para correlacionar los
hallazgos con el ciclo de transmisión oral de T. cruzi en el primer foco emergente
ocurrido en el municipio de Guayaramerín, Beni.
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Muestra
El estudio incluye a los 14 casos de Enfermedad de Chagas agudo que se
presentaron en el brote y los demás integrantes de sus familias, lo que hizo un total
de 35 personas.

La búsqueda activa de triatominos se realizó en las 5 viviendas que
correspondían a las familias afectadas.

La búsqueda pasiva en medio silvestre se realizó en 44 palmeras de
diferentes especies en la comunidad de San Miguel.

Instituciones:
Este estudio fue realizado en la Unidad de Parasitología, Medicina, Tropical y
Medio Ambiente del

Instituto de investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD),

Faculta de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en colaboración
con el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Nacional de Laboratorios en
Salud (INLASA).
Evaluación clínico-epidemiológica
Revisión de historias clínicas: Se obtuvieron las historias clínicas del Hospital
General de Guayaramerin de los tres pacientes que fueron internados en este
nosocomio. A partir de estas se recolectaron los datos clínicos relacionados a la
signo sintomatología y algunos relacionados a la transmisión de la enfermedad.
Revisión de los Formularios de malaria: Se revisaron los formularios A1, de todos
los casos de Chagas que demandaron atención en el Laboratorio de Malaria de
Guayaramerín, por presentar fiebre suponiendo tener malaria.

Entrevista: Se aplicó una entrevista a las personas afectadas y a sus familias, con
el propósito de recolectar información referida a los antecedentes epidemiológicos,
presencia de síntomas, asimismo se obtuvo la información sobre ocupación,
consumo de alimentos, antecedentes de consumo de animales silvestres, nexo
epidemiológico con el caso índice y otros potenciales factores de riesgo.
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Verificación de la infección por Trypanosoma cruzi: Para la confirmación de la
parasitemia por T. cruzi, se revisaron las muestras de los pacientes que fueron
tomadas y revisadas por el técnico del laboratorio de Referencia de Malaria de
Guayaramerin, estas muestras fueron obtenidas previamente con el propósito de
realizar diagnóstico de malaria.

Evaluación de la elaboración de la leche de majo: Para la Identificación de la
fuente probable de infección y del proveedor, se realizó una evaluación, en la
comunidad de San Miguel, zona probable del origen del brote, donde se observó de
la elaboración completa de la leche de majo por el vecino que aparentemente la
preparó y la distribuyó, además se indagó, el lugar de donde recolectó el fruto de la
palmera O. bataua con el que se preparó la leche que fue el probable origen del
brote. Así precisamos todo el proceso de elaboración del producto e identificamos el
lugar potencial para la captura de los insectos involucrados.

Investigación Entomológica
Búsqueda activa y pasiva de Triatominos en viviendas: con la participación de
personal del Programa Nacional de Chagas del Ministerio de Salud y Deportes, del
Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud
(INLASA) y del Programa Regional de Malaria de Guayaramerín, Beni, se llevó a
cabo la búsqueda activa de triatominos, en el intradomicilio y en el peridomicilio
donde viven las personas que enfermaron con Chagas y en las viviendas cercanas,
mediante inspección rigurosa de paredes, techos y enseres, con la ayuda de
linternas y pinzas, de acuerdo con la metodología establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2002) y adoptada por el Programa Nacional de Malaria y
por el Laboratorio Nacional de Referencia en Entomología Médica del INLASA.
También se realizó búsqueda pasiva mediante el colocado de cinta adhesiva doble
cara en los catres y techos cercanos al lugar donde duermen las personas y
mediante la utilización de trampas de luz en el peri y extradomicilio. Además se
orientó a los habitantes de las viviendas en el reconocimiento de los vectores de la
Enfermedad de Chagas mostrándoles especímenes de colección del género
Rhodnius, instruyéndoles en el cuidado de su captura y manipulación, y la necesidad
de capturarlos y luego entregarlos al Centro de referencia de malaria de
Guayaramerín en caso de encontrarlos.

25

Búsqueda pasiva de Triatominos en medio silvestre: con la participación de
personal del Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Nacional de
Laboratorios de Salud (INLASA) y del Programa Regional de Malaria de
Guayaramerín, Beni, se realizó la búsqueda pasiva de triatominos en medio
silvestre, mediante la utilización de trampas Noireau (83). Estas consisten en la
utilización de ratones de laboratorio como cebo animal, puestos en un frasco de
plástico con alimentos y aserrín, con una tapa con malla metálica, que permite atraer
a los triatominos, alrededor del frasco se coloca una cinta adherente doble cara, que
permite que los triatominos atraídos se adhieran fuertemente a la cinta permitiendo
su captura.

Se seleccionaron áreas selváticas en los alrededores de la Comunidad San
Miguel, para el colocado de las trampas, se incluyó al lugar donde se recolectaron
los frutos de O. bataua relacionados al caso índice, se tomaron datos
georeferenciales mediante un GPS. Durante 2 o 3 noches, se colocaron un total de
150 trampas Noireau (83) en 44 palmeras de diferentes especie, dos a tres trampas
por palmera, en las axilas de las mismas, en la copa o penacho y cerca a los frutos,
para este propósito se utilizó palos y alambres que sirvieron para sujetar y a la vez
depositar las trampas en el lugar escogido, haciendo uso de una escalera.

Los sitios seleccionados para el colocado de las trampas fueron de acuerdo a
la revisión bibliográfica. Se colocó en diferentes especies de palmeras

que se

encuentran en el lugar (O. bataua, Attalea maripa, A. phalerata, M. flexuosa) y otros
sitios que podrian ser ecotopos de triatominos, como ser madrigueras.

Las trampas fueron colocadas en el lugar seleccionado al final del día (17:00
horas aproximadamente), se dejaron durante toda la noche y se recogieron al día
siguiente por la mañana (06:00 horas aproximadamente). Los triatominos capturados
en las trampas, fueron despegados cuidadosamente de la cinta adhesiva y
colectados en frascos, debidamente identificados, para su posterior traslado al
laboratorio de La Paz.
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También se realizó búsqueda pasiva con el uso de una trampa de luz blanca,
alimentada por la batería de una automóvil y una sábana blanca de 2 x 1,8 metros
que se sujetó verticalmente, por delante de la luz, esta trampa fue colocada en un
sitio cercano a la vivienda de una de las familias afectadas, durante toda una noche,
mientras los técnicos observaron con frecuencia la trampa ante la posibilidad de que
atraiga a triatominos.

Los tritominos capturados fueron trasladados al Laboratorio de Entomología
Médica, para la identificación de especie mediante taxonomía clásica utilizando la
clave de Lent y Wygodzinsky (56). Con los especímenes vivos se mantuvo colonias
en condiciones de laboratorio similares a las condiciones naturales, 28ºC ± 2 de
temperatura y 70% ± 10 de HR, para obtener nuevas generaciones de triatominos
con la finalidad de realizar estudios posteriores.

Caracterización molecular de triatominos: La caracterización molecular de los
triatominos capturados fue realizada en el Laboratório de Doenças Parasitárias IOC/FIOCRUZ, Brasil. La extracción de ADN de cuatro especímenes de triatominos
infectados se realizó siguiendo el método descrito por Aljanabi & Martinez, 1997
(84). Se amplificó el fragmento de 682pb del gen mitocondrial citocromo b (mtCyt b)
utilizando

los

cebadores

(iniciadores

GGACG(AT)GG(AT)ATTTATTATGGAC

o
y

“primers”)

CYTB7432F,

CYTB7433R,

5‟5‟-

GC(AT)CCAATTCA(AG)GTTA(AG)AA de acuerdo a Monteiro et al., 2003 (85). Las
reacciones fueron realizadas utilizando un termociclador Mastercycler (Eppendorf),
siguiendo el siguiente ciclaje: i) desnaturalización a 94ºC por 5 min; ii) 35 ciclos de
94ºC por 45 seg. (desnaturalización), 48ºC por 30 seg. (hibridación) y 72ºC por 45
seg. (extensión); iii) finalmente una última extensión de 10 min a 72ºC. La mezcla
final (“mix”) contenía: 10 mM de Tris–HCl/50 mM KCl buffer, 0.25 mM dNTPs, 10 μM
de cada iniciador, 3 mM MgCl2, 2.5 U de Taq polimerasa y 20 ng of ADN, según el
protocolo de Justi et al., 2014 (94). La purificación de los productos amplificados fue
hecha utilizando el Kit GKXO PCR DNA ® de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, los productos de PCR purificados fueron sometidos a reacción de
secuenciación, para ambos extremos (hacia adelante, reversa = “forward”, “reverse”)
utilizando el Kit ABI Prism® BigDye ® Terminator v3.1 (Applied Biosystems). Las
reacciones fueron hechas en un termociclador Mastercycler (Eppendorf) con 30
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ciclos a las siguientes temperaturas: 96ºC por 10 seg., 50ºC por 5 seg. y 60ºC por 4
min. Los productos de la reacción de secuenciación fueron purificados para
remoción de los di-deoxinucleotídos excedentes y analizados en un secuenciador
automático ABI 3730 (Applied Biosystems), en la Plataforma PDTIS-FIOCRUZ. Las
secuencias obtenidas fueron corregidas utilizando el software MEGA 4.0.

Análisis de la infección natural por Trypanosoma cruzi en triatominos
capturados: Se realizó la búsqueda de flagelados intestinales en el tubo digestivo
de los triatominos capturados, observando las heces obtenidas mediante defecación
forzada diluidas en solución fisiológica y revisadas a la microscopía con un amento
total de 1000X. Se identificó a los parásitos por su movimiento y posteriormente
estas mismas láminas fueron coloreadas con Giemsa 1:10 durante 45 minutos, para
proceder a la identificación definitiva de la especie mediante sus características
morfológicas específicas.

Aislamiento de Trypanosoma cruzi: A partir de los triatominos capturados
infectados con T. cruzi se realizó el aislamiento de estos flagelados en medio de
cultivo axénico bifásico constituido en su fase sólida por agar sangre al 8% y en la
fase líquida por RPMI, se incubaron estos cultivos a 24°C ± 0,1. Se realizó la lectura
a partir del tercer día de incubación, utilizando un microscopio óptico. En caso de
desarrollo se realizaron extendidos en láminas portaobjetos que fueron coloreados
con Giemsa 1:10 durante 45 minutos. El aislamiento se realizó para estudios
posteriores, incluidos los de biología molecular.

Caracterización molecular de Trypanosoma cruzi: La caracterización molecular de
los parásitos identificados en los triatominos capturados se realizó a doble ciego, en el
Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud
(INLASA) de Bolivia y en el Laboratorio de Biología de Tripanosomatídeos, Instituto Oswaldo
Cruz/FioCruz del Brasil. La extracción del ADN se hizo a partir del contenido intestinal de los
insectos capturados durante el estudio, mediante dos técnicas: (i) kit comercial para
extracción de tejidos (Qiagen®, USA) y (ii) “calentamiento – descongelación”, para este
último el material fue re-suspendido en 10μl de agua tipo II en tubos tipo Eppendorf,
hervidos por 15 minutos e inmediatamente congelados a -20ºC.
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La caracterización molecular fue realizada mediante PCR multiplex, protocolo
basado en el polimorfismo de la región intergénica mini-exon, de acuerdo a lo descrito por
Fernandes

et

al.,

2001

(86).

Se

utilizaron

5'ACACTTTCTGTGGCGCTGATCG;
5'TTGCTCGCACACTCGGCTGCAT;

los

iniciadores

Tc2
Tc3

5'CCGCGWACAACCCCTMATAAAAATG),

(T.

Tc1

(T.

cruzi

I):
II):

cruzi

(T.

cruzi

zymodeme

y

Tr

(T.

3)

rangeli):

5'CCTATTGTGATCCCCATCTTCG, y como iniciador de reversa un oligonucleótido
común que fue seleccionado de la región más conservada del mini-exon Me:

5'TACCAATATAGTACAGAAACTG, Se analizaron 25 triatominos de diferentes estadios,
8 de ellos además fueron analizadas por microscopia. El ADN fue amplificado en 25 µL de
volumen de reacción, que contenía 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM de cada nucleótido, 0.4 µM de
cada Iniciador, 0.5 U de enzima GoTaq DNA polimerasa (Promega, Madison, USA) y 20 ng
de ADN extraído. La amplificación se realizó en un termociclador Mastercycler Gradient
Eppendorf

(Eppendorf,

Hamburg,

Germany),

mediante

35

ciclos

que

incluían

desnaturalización a 94°C, hibridación a 50°C y extensión a 72°C según las condiciones de
Fernandes et al., 2001 (86). Los productos de PCR fueron separados en gel agarosa al 3%,
usando un marcador de peso molecular Smart Ladder (Eurogentec, Angers, France) y
visualizados sobre luz UV con Ez-vision (Amresco, OH, USA). Los productos (“amplicones”)
de 250-pb son característica de TcII, TcV y TcVI, 200-pb de TcI, 150-pb de TcIII/TcIV y 100pb de Trypanosoma rangeli (87).

Infección artificial de triatominos: La cepa de T. cruzi aislada en cultivos fue
inoculada en ratones de laboratorio por vía subcutánea, una cantidad de 0,1ml de
cultivo con epimastogotos en fase exponencial. Los ratones fueron monitoreados a
partir del día 14, mediante micrométodo, para verificar la presencia de
tripomastogotos en sangre periférica. Una vez que los ratones presentaron alta
parasitemia, fueron inmovilizados mediantes jaulas de malla milimétrica para ser
utilizados en la alimentación de triatominos.
Se seleccionaron 30 insectos entre ninfas de cuarto y quinto estadio y adultos,
de la generación F1, criados en condiciones de laboratorio a 26 ±1°C y 70% ±5 de
humedad, a partir de los triatominos capturados en la Comunidad de San Miguel.
Las ninfas fueron alimentadas picando a los ratones experimentalmente infectados.
Se verificó visualmente que los triatominos hayan ingerido la cantidad de sangre
necesaria y a partir de las 2 semanas siguientes se verificó si existían formas
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metacíclicas de T. cruzi en su tubo digestivo mediante observación microscópica de
las heces obtenidas por defecación forzada.

Evaluación de la viabilidad de Trypanosoma cruzi en leche de majo
Con el propósito de verificar la subsistencia de T. cruzi en la leche de majo, se
realizaron las siguientes actividades:

Elaboración de la leche de majo: A partir de frutos frescos de O. bataua que se
obtuvieron de la misma región donde se produjo el brote, se preparó la leche de
majo siguiendo la misma metodología que utilizan los pobladores de la localidad de
San Miguel. Se colocó los frutos lavados en un tacú de madera, a los cuales se
agregó agua hervida tibia hasta cubrir los frutos y se dejó reposar durante una hora,
luego se escurrió el agua y se machacaron los frutos hasta lograr separar la cascara,
la pulpa y las semillas. Se dejó reposar para que los elementos sólidos sedimentaran
y se separó el sobrenadante que es lo que se consume como leche o jugo de majo.

Evaluación de la viabilidad de T. cruzi: Se evaluó la viabilidad de T. cruzi a 26°C ±
0,2 (temperatura ambiente de la comunidad de San Miguel) y refrigerados a 4°C de
temperatura, en cada ensayo se valoró la viabilidad paralelamente en leche de majo
con azúcar y sin azúcar. En tubos de plástico estériles se colocó 200 µL de leche de
majo con o sin azúcar recientemente preparado y como control se utilizó 200 µL de
agua hervida fría, a todos se añadió 50 µL de heces de triatominos infectados con T.
cruzi TcI, que contenían alrededor de 60 parásitos móviles/µL de heces, es decir se
contaminó la leche con 3x103 parásitos/µL aproximadamente. Se evaluó la viabilidad
mediante la observación microscópica de la leche de majo entre portaobjetos y
cubreobjetos, observando la presencia de formas móviles, el tipo de movimiento, el
estadio biológico del parásito y cuando fue necesario se verificó la presencia de
formas inmóviles, también se evaluó las características y cambios en la leche de
majo. Como control se utilizó otra cepa de T. cruzi TcII nativa aislada a partir de T.
infestans proveniente de Cochabamba, caracterizada en el INLASA, se evaluó
también los cambios en la leche de majo sin inóculo de T. cruzi.

Los tubos

incubados a 26°C fueron evaluados cada 24 horas y los tubos incubados a 4°C se
evaluaron cada 72 horas inicialmente y cada 48 horas al final del ensayo.
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Análisis estadístico
Se elaboró una base de datos en una hoja de Excel, y se utilizó el software
SPSS 18 para realizar el análisis estadístico, se realizó un análisis descriptivo para
obtener tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, la curva epidémica y las
tasas de ataque. A partir de estos datos se realizó el análisis estadístico bivariado;
utilizando el estadístico de contraste Chi cuadrado, se calculó el riesgo relativo (RR),
con un intervalo de confianza de 95% y un error α del 5%.

Aspectos éticos
En el presente estudio no se tomaron muestras biológicas de las personas
implicadas en el estudio. Para la confirmación de la infección se revisaron los frotis y
gotas gruesas de las personas que enfermaron, las mismas que fueron tomadas
previamente por los técnicos en malaria con el propósito de realizar diagnóstico de
malaria, cuando los pacientes acudieron al servicio de malaria.

Se realizaron entrevistas a las personas implicadas en el estudio siempre y
cuando ellos accedieron voluntariamente.

Para los experimentos en laboratorio se utilizó un número reducido de
ratones albinos criados en laboratorio provistos por el Bioterio del Instituto Nacional
de Laboratorios de Salud, estos animales fueron monitoreados con frecuencia,
manipulados con todos los cuidados necesarios procurando el menor sufrimiento
posible de los animales. Para la eutanasia se emplearon métodos que indujeron una
rápida inconsciencia y muerte sin dolor ni sufrimiento.
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RESULTADOS

Evaluación clínico-epidemiológica
Definición de caso: Todo paciente con fiebre de instalación brusca que tenga nexo
epidemiológico con el caso índice y presencia de tripomastigotos de T. cruzi en
sangre periférica.

Caso índice: Niña de 6 años de edad miembro de la familia 3, que presenta fiebre,
malestar general, anorexia, cefalea, vómitos e irritabilidad, es el primer caso en el
que se confirma la presencia de tripomastigotos de T. cruzi en sangre periférica y a
través del cual se identifican los otros casos del brote por nexo epidemiológico.

Caso primario: Adulto varón de 56 años de edad miembro de la familia 2, que se
identifica durante la investigación epidemiológica como el que cronológicamente fue
el primero que presentó fiebre y otras manifestaciones clínicas y que tiene nexo
epidemiológico con los otros casos del brote.

Descripción del brote: En octubre del año 2010 se detectó el único brote de
enfermedad de Chagas aguda conocido hasta el momento en la Amazonía boliviana,
específicamente en el Municipio de Guayaramerín, Departamento del Beni. El mismo
fue confirmado por la observación microscópica de tripomastogotes de T. cruzi en
sangre periférica de pacientes febriles.

El caso índice corresponde a una niña de 6 años quien inició su cuadro clínico
con fiebre y malestar general el 8 de octubre de 2010, ese mismo día otros 3
miembros de su familia presentaron fiebre (ver tabla 3) y un cuarto integrante
cursaba con fiebre desde el 5 de octubre. La niña fue llevada por su madre (también
febril) al centro de diagnóstico de malaria de Guayaramerin el día 9 de octubre ante
la sospecha de malaria, entonces le diagnosticaron a la niña malaria por
Plasmodium vivax, mientras que no se identificaron parásitos en la madre. La niña
recibió tratamiento específico en base a cloroquina y primaquina, persistiendo las
manifestaciones clínicas, por lo que la madre, que era funcionaria del centro de
salud, solicitó al microscopista que había realizado las muestras para el diagnóstico
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para malaria, las muestras (frotis y gota gruesa) de ambas para que sean revisadas
por otro microscopista con más experiencia, dado que ambas persistían con las
manifestaciones clínicas y estas empeoraban. Este otro microscopista descartó la
presencia de Plasmodium en la muestra de la niña, pero identificó formas
extracelulares, por la morfología, supuso la posibilidad de que se trate de T. cruzi,
basado en la información y la observación realizada en un curso de capacitación
donde se le había mostrado formas parasitarias similares y revisando bibliografía a
su alcance, coincidiendo en esta posibilidad con una profesional bioquímica.
Posteriormente, el mismo día revisó la muestra de la madre y observó las mismas
formas parasitarias. Así, después de aproximadamente 10 días del inicio de las
manifestaciones clínicas, recién se confirma el diagnóstico etiológico en el caso
índice y su madre. Con este antecedente, se revisa la muestra del caso primario que
tenía las mismas características clínicas que el caso índice, iniciando las mismas el
2 de octubre y que recurrentemente presentaba resultados negativos para malaria;
así, en las muestras de sangre del caso índice se detectaron las mismas formas
parasitarias que en el caso índice. Es importante mencionar que las muestras del
caso primario fueron revisadas nuevamente, probablemente porque correspondían a
un enfermero.

Frente a los hallazgos mencionados, los técnicos microscopistas decidieron
revisar nuevamente y con mayor atención las muestras de los casos que habían
recurrido al centro para diagnóstico de malaria por la presencia de fiebre y otros
síntomas, que tenían resultado negativo y no mejoraban o aquellos que recibieron
tratamiento para malaria pero sin mejoría: 3 adultos (dos mujeres y un varón) de una
misma familia (familia 1) que iniciaron fiebre entre el 4 al 10 de octubre, con
residencia en la comunidad de San Miguel, de ellos el jefe de familia tenía nexo con
la familia del caso índice y con el caso primario. Posteriormente se detectan otras
dos familias con casos similares, la familia 4 que tenía relación de vecindad y
amistad con la familia 1 y finalmente la familia 5 quienes tenían nexo de amistad con
la familia del caso índice (ver tabla 3).

El caso primario presentó manifestaciones clínicas a partir del día 2 de
octubre de 2010, se trataba de un varón de 56 años de edad, con residencia en la
ciudad de Guayaramerín, de ocupación enfermero auxiliar, quien inicialmente
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presentó fiebre, anorexia, cefalea y malestar general, acudió al laboratorio de
diagnóstico de malaria de Guayaramerín, sospechando ese cuadro por las
manifestaciones clínicas, los exámenes descartaron la presencia de Plasmodium, al
no presentar mejoría en los días siguientes siguió asistiendo al centro de diagnóstico
de malaria e inclusive se enviaron muestras de frotis y gota gruesa al laboratorio de
diagnóstico de malaria de la ciudad de Riberalta, otro municipio endémico de
malaria.

El 21 de octubre de 2010 se tomaron muestras de sangre periférica
anticoagulada de 21 integrantes de las primeras 4 familias detectadas y el 24 de
octubre muestras de 2 integrantes de la última familia afectada. Estas muestras
fueron enviadas al laboratorio de Parasitología del Instituto Nacional de Laboratorios
de Salud (INLASA) de la ciudad de La Paz, donde confirmaron definitivamente la
presencia de tripomastigotos de T. cruzi. Nosotros confirmamos la presencia de T.
cruzi revisando posteriormente las láminas que fueron tomadas en su primera
consulta a los 3 primeros casos.

Nexo epidemiológico entre los casos: Mediante la visita y entrevista a las cinco
familias de manera directa o indirecta se verificó el nexo epidemiológico entre ellas y
el caso índice. A continuación se describen los nexos: i) los miembros de la familia 1,
residentes de la Comunidad San Miguel, recolectan el fruto del majo (O. bataua) de
la selva amazónica aledaña a su comunidad y son productores de leche de majo en
cantidades pequeñas. La leche de majo fue comercializada en la misma comunidad
y en la ciudad de Guayaramerín, casi inmediatamente después de ser elaborada
(como usualmente). Miembros de la familia 3 (que incluye el caso índice), habían
comprado este producto aproximadamente una semana antes de la presencia de los
síntomas. El mismo día en que se produce la venta, el productor de leche de majo
visitó en Guayaramerín, a la única persona que enfermó de la familia 2, pues existe
una relación de amistad y compadrerío entre ambos, en esta ocasión el productor
invita leche de majo a esta persona en fecha 28 de septiembre 2010. Además el
productor de leche de majo, también vende el mismo producto a la familia 4,
residente en San Miguel al pasar por su casa, esta familia también cuenta con una
vivienda en la ciudad de Guayaramerín. Finalmente la familia 5 que no tiene ninguna
relación con el productor de leche de majo, sí tiene relación de amistad con la familia
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3 del caso índice y esta revende una parte del producto que había comprado de la
familia 1. (Ver figura 2)

Figura 2. Esquema del nexo epidemiológico entre las familias implicadas en el
brote
Los casos provienen de 5 familias, de las cuales una tiene residencia
exclusivamente en la comunidad rural de San Miguel, distante a 18 Km de la ciudad
de Guayaramerín, tres familias residen en diferentes barrios del área urbana de la
ciudad de Guayaramerín y una tiene residencia tanto en la comunidad de San
Miguel como en la ciudad de Guayaramerín. De las 35 personas que componen las
5 familias, 14 correspondieron a casos confirmados 6 (43%) mujeres y 8 (57%)
varones, El rango de edad de los casos está entre los 6 a 63 años. Se detallan las
características de las familias afectadas en la tabla 3.
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Tabla 3. Familias y casos involucrados en el brote
Familia

F1‡

F2

F3

F4

F5
Total

Residencia

San Miguel

Guayaramerín

Guayaramerín

Guayaramerín/
San Miguel

Guayaramerín

No de
integrantes

12

4

10

6

Con
síntomas

3/12

1/4

5/10

3/6

3

2/3

35

14/35

F/25

Fecha
inicio
síntomas
08/10/2010

F/23

10/10/2010

M/49 ¥

04/10/2010

M/56*

02/10/2010

F/6 † ¥

08/10/2010

M/62

05/10/2010

M/39

08/10/2010

F/24

08/10/2010

M/19

08/10/2010

F/60

10/10/2010

M/63

10/10/2010

M/14 ¥

10/10/2010

M/11

12/10/2010

F/33

12/10/2010

Sexo
/edad

*, Caso primario; †, Caso índice; ‡, familia distribuidora de leche de majo;
¥, Recibió tratamiento antimalárico sin respuesta terapéutica.

Curva epidémica: La curva epidémica fue realizada en base a la aparición de
síntomas de los 14 pacientes (Figura 3). La aparición de la enfermedad para el
primer caso fue en el día 2 de octubre de 2010 y los casos continuaron siendo
reportados por el diez días más. El brote alcanzó su punto máximo en los días 7 y 8
de octubre y luego empezó a disminuir. Ningún otro paciente caso fue reportado
después del día 12 de octubre. En base a la entrevista familiar se determinó que la
fecha probable de exposición fue a partir del 28 de septiembre, la curva muestra que
el periodo de incubación en promedio fue de 9 días, con un rango de 4 a 14 días.
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PI, Periodo de incubación; PI Min: Periodo de incubación mínimo;
PI Max: Periodo de incubación máximo

Figura 3. Curva epidémica del primer brote de Enfermedad de Chagas de
transmisión oral, Guayaramerín, Bolivia, 2010

Aspectos clínicos
El 100% de los casos presentaron fiebre, decaimiento y anorexia y con menos
frecuencia otros signos y síntomas (ver Tabla 4 y Figura 4). El caso primario
presentó hepato-esplenomegalia y convulsiones, por lo que fue trasladado a un
hospital de tercer nivel en la ciudad de Santa Cruz. Otros dos casos de la familia 1
tuvieron necesidad de hospitalización, los 11 restantes tuvieron un manejo
ambulatorio. Todos los casos fueron confirmados por la observación de
tripomastigotos sanguicolas de T. cruzi en sangre periférica (figura 5).
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Tabla
4.
Frecuencia
de
manifestaciones clínicas de los
casos confirmados de enfermedad
de Chagas
SIGNO /
SINTOMA

N°

%

Fiebre

14 100

Malestar general
Anorexia

14 100

Cefalea

12 85,7

Vómitos

11 78,6

Irritabilidad

9

64,3

Raquialgia

8

57,1

Diarrea

7

50

Inquietud

7

50

Palpitaciones

7

50

Nauseas

3

21,4

14 100

Figura
4.
manifestaciones
casos del brote

Frecuencia
clínicas en

de
los

Figura 5. Tripomastigoto de T. cruzi en sangre periférica
Estimación de riesgo:

La cohorte consta de los 35 miembros de las 5 familias estudiadas, de las
cuales 14 fueron identificados como casos. Según la entrevista familiar acerca de los
posibles factores de riesgo para la ocurrencia del brote destacan el consumo de
productos de origen selvático, entre los que llaman la atención la leche de majo que
es elaborada con el fruto completo (semilla, pulpa y cáscara) y el consumo de carne
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de monte. Todos los casos refieren haber consumido leche de majo algunos días
antes de presentar manifestaciones clínicas, siendo 100% la tasa de ataque para los
que consumieron leche de majo; en contraposición, no enfermó ninguno de los que
no consumió el producto. Las 2 familias con residencia en San Miguel refieren haber
consumido carne de animal de monte unos días antes de presentarse el brote, con
una tasa de ataque de 33,3% en los que consumieron y 59,4% en los que no
consumieron. La asociación entre el consumo de leche de majo y adquirir
enfermedad de Chagas aguda es altamente significativa en este brote (valor p <
0.001). (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Exposición a la leche de majo en pacientes con Chagas agudo de
transmisión oral, Guayaramerín, Bolivia, 2010
Consumieron
Alimento

Leche de
Majo
Carne de
Monte

Enfermó
Total
Si

No

14

0

14

1

2

3

No consumieron

Si

Tasa de Riesgo I.C. 95%
Total ataque Relativo
(%)
No

100%

0

21

21

0%

–

–

<0,001

33,3%

13

19

32

59,40%

0,9

0,2 – 3,5

0,9

Tasa de
ataque
(%)

Enfermó

P

Investigación entomológica
Búsqueda activa y pasiva de triatominos en viviendas: Las viviendas de las
personas con residencia en Guayaramerín tienen la característica de estar
construidas con materiales como: ladrillo, madera, calamina metálicas y plásticas,
tejas, ventanas con vidrio y/o malla milimétrica de plástico, las puertas metálicas o
de madera y el piso de cemento, loza y tierra. Las viviendas de las familias con
residencia en San Miguel son construidas de madera, con techo de palmas y
madera, ventanas con y sin mallas, puertas de madera o cortina y los pisos de tierra
o cemento. La vegetación alrededor de las viviendas del área rural es mayor e
incluso durante el trabajo de campo se observó animales silvestres alrededor.
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Mediante la búsqueda activa en las viviendas (domicilio y peridomicilio), no se
evidenció la presencia de triatominos, ni ningún indicio de su presencia, como ser
huevos, exuvias o heces, ni triatominos adheridos a las cintas pegajosas doble cara
que se colocaron alrededor de los catres y en techos de las viviendas, así como
tampoco se capturaron triatominos con las trampa de luz que se colocó en lugares
alrededor de las viviendas.

Búsqueda pasiva de triatominos en medio selvático: La búsqueda pasiva se
realizó en el área selvática de la Comunidad de San Miguel, tanto en sectores
cercanos a las viviendas como en lugares más alejados de las mismas (ver figura 6).
Se colocaron 150 trampas Noireau (ver figuras 7, 8 y 9), en 44 palmeras de
diferentes especies: M. flexuosa (n=6), A. maripa (n=9), A. phalerata (n=12) y O.
bataua (n=17) y 12 trampas en otros lugares (ver tabla 6).

● Guayaramerín
● San Miguel

Figura 6. Área de estudio entomológico
Vivienda del productor de leche de majo
Lugar de donde se recolecto el fruto de majo
Lugares donde evaluó la infestación de otras palmeras
Lugares donde evaluó la infestación de O. bataua
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Figura 7. Colocado de trampas en palmeras en medio selvático

Figura 8. Trampa Noireau (83) colocada en la axila de una palmera
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Figura 9. Trampa Noireau (83) colocada sobre los frutos de O. bataua

Tabla 6. Investigación entomológica para la determinación de infestación por
triatominos en áreas selváticas de San Miguel, Guayaramerín, Bolivia

Lugares evaluados
Mauritia flexuosa (palma real)

N° de infestados/
N° evaluados*
0/6

Attalea maripa (motacusillo)

0/9

Attalea phalerata (motacú)

0/12

Saccharum officinarum (caña de
azúcar)

0/7

Ananas comosus (piña)

0/2

Madriguera

0/2

Oenocarpus bataua (caído)

0/1

Oenocarpus bataua (majo)

5/17.

TOTAL

5/56

* Presencia de triatominos
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En los 3 lugares selváticos de San Miguel donde se realizó la investigación
entomológica (ver figura 6), se colocaron 79 trampas en 17 palmeras de majo (O.
bataua). En los 3 lugares se capturaron ninfas del género Rhodnius, catorce trampas
positivas en 5 palmeras de esta especie, correspondiendo a 29,4% de infestación
(ver tabla 7) (ver figura 10). Se capturaron en total de 33 ninfas de primer a quinto
estadios (ver tabla 8), no se colectaron adultos,

las ninfas fueron criadas en

condiciones de laboratorio, emulando condiciones naturales, hasta obtener adultos
de ambos sexos que fueron identificados como R. robustus siguiendo las claves
taxonómicas (ver Fig. 11).

Tabla 7. Infestación de Oenocarpus bataua por Rhodnius robustus en San
Miguel, Guayaramerín, Bolivia
CODIGO

N° trampas positivas/
N° trampas colocadas*

OB-01
OB-02
OB-03
OB-04
OB-05
OB-06
OB-07
OB-08
OB-09
OB-10
OB-11
OB-12
OB-13
OB-14
OB-15
OB-16
OB-17

7/11.
0/8
2/8.
0/5
0/5
0/4
2/5.
0/2
0/4
0/4
0/4
0/4
0/3
0/2
2/4.
0/2
1/4.

TOTAL

14/79

* Presencia de triatominos
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Ninfa 5 de
Rhodnius robustus

Deyecciones de
Triatominos

Figura 10: Trampa Noireau (83) con ninfa 5 de R. robustus y deyecciones
de triatomino
Tabla 8. Distribución por estadios de R. robustus capturados en O. bataua
Estadio

N°

%

N1

3

9,1

N2

7

21,2

N3

10

30,3

N4

7

21,2

N5

6

18,2

TOTAL

33

100

Figura 11. Adulto de R. robustus
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Caracterización molecular de los triatominos capturados
Las secuencias obtenidas fueron comparadas con secuencias del banco de
datos de Rhodnius previamente analizadas en el Laboratorio como parte de trabajos
anteriores y de una tesis de Maestría por Justi, 2009 (88) y también con secuencias
depositadas en el GenBank,

que incluyó diferentes especies y poblaciones de

Rhodnius prolixus, R. nasutus y R. robustus (R. robustus I, R. robustus II, R.
robustus III y R. robustus IV), entre ellas las secuencias identificadas como R.
robustus II de Bolivia procedentes de diversas capturas en las tierras bajas de los
departamentos de Beni, Santa Cruz (localidades El Torno, Guarayos, Concepción,
San Ramón y Montero) y Cochabamba (Chapare), estrechamente relacionadas a R.
robustus II de los estados de Rondonia y Amazonas del Brasil (88).

El fragmento del gen mtCyt B, muestra que los 4 especímenes analizados
molecularmente están relacionados a R. robustus II, específicamente a los
identificados previamente en Bolivia y que a su vez guardan estrecha correlación
con R. robustus II de los Estados de Rondonia y Amazonas del Brasil (Fig14). No se
realizó una reconstrucción filogenética ni cálculo de distancias genéticas, porque no
fue intención del presente trabajo, ya que el objetivo es caracterizar la especie
participante en este ciclo de transmisión.

Índice de infección por Trypanosoma cruzi en Rhodnius robustus
El análisis de las deyecciones mediante microscopia demostró infección
natural por T. cruzi (ver figura 12) en 11 de los 15 insectos analizados, teniendo un
Índice Trypano/Triatominico (ITT) de 73,3%. Mediante herramientas moleculares se
analizaron 25 insectos de los cuales 11 mostraron infección por T. cruzi DTU I,
siendo el índice de infección de 44%. (Ver tabla 9). Ocho muestras fueron
analizadas paralelamente por microscopia y por PCR, en 7 (6 positivos y 1 negativa)
se encontró concordancia en el resultado, una muestra positiva por microscopia no
amplifico en la PCR. Se encontró infección en las ninfas desde el segundo estadio
hasta el quinto tanto por microscopia como por PCR, siendo los estadios más
avanzados 3ro, 4to y 5to los que mostraron mayor proporción de infección, (ver tabla
10)
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Tabla 9. Índice Trypano / Triatominico en R. robustus capturados, analizados
por microscopia
N° Insectos N° Insectos
colectados analizados
33

N° Positivos

Indice
Trypano /
Triatominico

11

73,3%

15

Tabla 10. Distribución por estadios de R. robustus naturalmente infectados por
T. cruzi analizados por microscopia y por biología molecular
N° infectados/N° Analizados
Estadio

N°
Capturados

Ninfa 5

Analizados por
microscopia

Analizados por
biología molecular

6

5/6

3/3

Ninfa 4

7

3/6

0/4

Ninfa 3

10

2/2

7/10

Ninfa 2

7

1/1

1/7

Ninfa 1

3

–

0/1

TOTAL

33

11/15

11/25

Figura 12. Flagelados identificados en deyecciones de R. robustus

Caracterización molecular de Trypanosoma cruzi
La caracterización del espaciador intergénico mini-exon (PCR-Multiplex),
confirmó a los parásitos que se aislaron de los triatominos naturalmente infectados
como T. cruzi DTU I (ver figura 12).
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 100pb
 150pb
 200pb
 250pb

Figura 13: Caracterización molecular de aislados de T. cruzi provenientes de R. robustus, de
San Miguel, Guayaramerín, Bolivia, a través de PCR-Multiplex de la región intergénica miniexon. Electroforesis en gel de agarosa utilizando cepas de referencia de Trypanosoma cruzi y
muestras evaluadas: (1) Marcador de Peso Molecular (100pb); (2) OB1/08 – TcI; (3) OB1/09 TcI; (4)
OB1/10 – No amplificó; (5) OB1/23 – TcI; (6) OB1/23 – TcI; (7) OB1/04 – TcI; (8) OB1/17 – TcI; (9)
Control Positivo TcII; (10) Control Positivo TcI; (11) Control Positivo TcIV; (12) Control Positivo
Trypanosoma rangeli; (13) Control negativo; (14) Marcador de Peso Molecular (100pb).
250 pb: TcII/TcV/TcVI; 200 pb: TcI; 150 pb: TcIII/TcIV; 100 pb: T. rangeli; OB : Muestras procedentes
de triatominos capturados en O. bataua.

Infección artificial de Rhodnius robustus por Trypanosoma cruzi
Se alimentaron 30 ninfas de R. robustus entre ninfas de cuarto (n=11) y quinto
(n=14) estadio y adultos (n=5), de los cuales 2 murieron antes de ser analizados, en
los 28 restantes que se analizaron en el 100% se encontró infección por T. cruzi. La
infección fue detectada en un rango entre los 12 a 26 días, siendo el periodo de
incubación extrínseca en promedio de 18 días.

Viabilidad de Trypanosoma cruzi en la leche de majo
La cepa de T. cruzi aislada de R. robustus capturados en las palmeras de
majo en San Miguel, Guayaramerín, incubada a 26°C de temperatura, permaneció
viable en leche de majo, observándose formas móviles entre 3 a 7 días y formas
inmóviles entre 4 a 8 días. A esta misma temperatura, también se encontró viabilidad
de la misma cepa en el medio que contenía solo agua, donde se observó formas
móviles entre 5 a 8 días y entre 6 a 9 días se observó formas inmóviles (ver tabla
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11). En ambos medios se detectaron tanto tripomastigotos y epimastigotos, siendo
los primeros los que mayormente se observaron.

En la cepa de control TcII que se evaluó, solo se observó escasos parásitos
móviles el día 2 y al día 3 se observó una forma inmóvil y esta misma cepa no
mostró viabilidad en el medio que solo contenía agua (ver tabla 11).

Tabla 11. Viabilidad de Trypanosoma cruzi aislado de Rhodnius robustus en
leche de majo a 26°C

MEDIO

CÓDIGO

DÍA DE CULTIVO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CA-C-01

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Control

CA-G-01

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

en agua

CA-G-02

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+I

+I

(-)

CA-G-03

+M

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

(-)

(-)

leche de

M-G-01

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

majo s/

M-G-02

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

azúcar

M-G-03

+M

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

(-)

(-)

leche de

M-G-04

+M

+M

+M

+I

+I

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

majo c/

M-G-05

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+I

+I

(-)

(-)

azúcar

M-G-06

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

M-C-01

(-)

+M

+I

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Control
cepa TcII

+M, positivo con formas móviles; +I, Positivo con formas inmóviles; (-), No se observan formas
parasitarias; CA, Control en agua; M, en leche de majo; G, cepa Guyaramerín Tc!; C, otra cepa TcII
(cepa nativa aislada a partir de T. infestans proveniente de Cochabamba, caracterizada en el
INLASA).

La cepa de T. cruzi TcI de Guayaramerin sembrada en leche de majo y
refrigerado a 4°C de temperatura, permaneció viable con formas móviles entre 10 a
13 días y se observaron formas inmóviles entre 13 a 15 días. En solo agua se
observaron formas móviles hasta el día 15 y formas inmoviles hasta el día 17. Se
observó principalmente tripomastigotos muy móviles y algunos epimastigotos. (Ver
tabla 12)
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Tabla 12. Viabilidad de Trypanosoma cruzi aislado de Rhodnius robustus en
leche de majo a 4°C
MEDIO

CODIGO

Control
en agua

DÍA DE CULTIVO
10
13

15

17

20

3

6

8

CPG-01R

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

Leche de
majo s/
azúcar

MG-07R

+M

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

Leche de
majo c/
azúcar

MG-08R

+M

+M

+M

+M

+I

(-)

(-)

(-)

+M, positivo con formas móviles; +I, Positivo con formas inmóviles; (-), No se observan formas
parasitarias; CA, Control en agua; M, en leche de majo; G, cepa Guyaramerín Tc!; R, refrigerado a
4°C.
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DISCUSIÓN

Evaluación epidemiológica
Son grandes los esfuerzos realizados para el control de la Enfermedad de
Chagas, orientados principalmente al control del principal vector doméstico T.
infestans, como resultado de estas acciones, la transmisión vectorial de T. cruzi ha
disminuido de manera considerable en los países del Cono del Sur en los últimos
años, Uruguay, Chile y Brasil han eliminado a T. infestans de su territorio (20),
parcialmente Argentina (20,21,22) y Paraguay (20, 23) y en Bolivia, recientemente
se ha certificado la eliminación de T. infestans del Departamento de La Paz (24,25).
Sin embargo un problema de importancia creciente en los últimos años, es el reporte
de varios brotes y microepidemias de casos agudos, principalmente en la región
amazónica y en áreas no endémicas de Sudamérica (29, 30). Es así que la Región
Amazónica, recibe ahora una atención concertada contra la Enfermedad de Chagas,
lo que dio lugar a la Iniciativa de la Países Amazónicos para la Vigilancia y el Control
de la Enfermedad de Chagas (AMCHA) (39), habiendo sido considerada no
endémica de esta enfermedad hasta hace poco. En ese contexto, el presente
estudio describe las características epidemiológicas del primer brote de transmisión
oral de la Enfermedad de Chagas en Bolivia con 14 casos reportados que se
presentaron en la ciudad amazónica de Guayaramerín, Provincia Vaca Diez,
Departamento del Beni. Los casos fueron detectados en el mes de octubre de 2010
en el Laboratorio de Diagnóstico de Malaria de Guayaramerín y confirmados por el
Laboratorio de Parasitología del INLASA (81) y posteriormente por nuestro equipo.
El caso índice fue detectado el 19 de octubre de 2010, aproximadamente 10 días
después de la aparición de los síntomas, el caso primario presentó síntomas desde
el 2 de octubre de 2010 y fue detectado el 20 octubre, ambos casos al igual que los
otros doce, acudieron al Laboratorio de Diagnóstico de Malaria de Guayaramerín,
por presentar cuadro febril. Sin embargo, en ninguno de los 14 casos se detectó
inicialmente T. cruzi en los frotis y gota gruesa de sangre periférica, ya que los
técnicos que realizaron la revisión inicial nunca habían observado formas
parasitarias de T. cruzi en sangre periférica, porque esta región no es considerada
endémica de Chagas (2, 9) y no se tienen reportes de esta infección en humanos de
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estas zonas. La detección inicial, la realizó un técnico que en una capacitación
anterior le habían mostrado estas formas biológicas. En otros brotes de Enfermedad
de Chagas por transmisión oral en zonas no endémicas y donde no hay transmisión
vectorial, los casos fueron detectados tardíamente e incluso se presentaron casos
fatales, como es el brote de 2007 en el Municipio de Chacao, Caracas, Venezuela el
caso índice fue detectado después de tres semanas de evolución (49) y en el brote
de Chagas agudo de 2008 en Lebrija, Santander, Colombia el caso índice fue
notificado después de un mes y siete días de evolución (46). En el presente brote,
de manera similar a los anteriores, inicialmente no se sospecha de Enfermedad de
Chagas y el caso índice fue detectado después de aproximadamente 18 días de
haberse presentado el caso primario, a pesar de aquello no se registraron casos
fatales; dos de los 14 casos requirieron internación en establecimientos de salud
locales y otro tuvo que ser evacuado a un hospital de tercer nivel de la Ciudad de
Santa Cruz, por presentar complicaciones.

Este brote involucró a 5 familias, cuatro de ellas con residencia en la misma
ciudad de Guayaramerin pero en barrios urbanos diferentes, una de ellas además
tiene una hacienda en la comunidad de San Miguel (área rural) y finalmente una
familia tiene residencia exclusivamente en el área rural en la comunidad de San
Miguel, pero su vivienda está a 4 Km de distancia de la anterior. Como se indica en
los resultados las características de las viviendas son diferentes entre las que están
en el área urbana y las dos que están en el área rural. Los casos fueron detectados
en el centro de diagnóstico de malaria, porque es el principal establecimiento de
Guayaramerín, donde acuden los pacientes febriles con el autodiagnóstico
presuntivo de malaria, no estableciéndose ningún nexo epidemiológico geográfico,
dado que la residencia de las familias involucradas no tienen relación geográfica.
Santalla et al., 2011 (81) indica que 4 familias tendrían residencia en el área urbana
de Guayaramerin y una en zona periurbana de Guayaramerín, situación que no
coincide con nuestros resultados ya que una familia tiene su residencia
exclusivamente en área rural de la comunidad de San Miguel y otra tienen
residendia tanto en área urbana como en área rural.

El nexo epidemiológico entre las cinco familias involucradas se estableció
posteriormente y está asociado al consumo de “leche de majo”, coincidente con el
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reporte de Santalla et al., 2011 (81), este producto fue elaborado con el fruto de una
palmera (O. bataua) colectado aproximadamente a 4 Km de la Comunidad de San
Miguel, donde vive el productor. Como, se indica en la figura 2, la familia 1 de San
Miguel elaboró la leche de majo y algunos de sus miembros consumieron la misma,
pero la mayor cantidad fue comercializada. Según la entrevista, la leche de majo fue
elaborada casi inmediatamente después de cosechar el fruto, posteriormente fue
comercializada a la familia 4 (vecina del productor) y a la familia 3 de Guayaramerín
a quienes el productor llevó la bebida personalmente ya que eran compradores
habituales; esta familia revendió parte del producto a la familia 5, por lo tanto esta
última familia no tuvo ningún nexo con la familia del productor. El productor de leche
de majo el mismo día que vendió el producto en Guayarmerín, visitó a la familia 2 e
invitó la leche de majo a su compadre que es al único miembro que enfermó de esta
familia (caso primario), esta persona recuerda exactamente que bebió la leche de
majo el 28 septiembre, porque en su condición de enfermero auxiliar recibió la visita
del productor y distribuidor del producto para pedirle que realice un control prenatal a
la esposa de éste y recuerda también exactamente que la fecha de aparición de
síntomas fue el 2 de octubre, cuatro días después de la exposición, la fecha la tiene
bien registrada porque coincidía con el día de su cumpleaños, esta persona refiere
que solamente bebió leche de majo ese día con el productor, quien le convidó la
misma, que había elaborado en el día y que estaba llevando para su
comercialización. De esta manera se cierra el círculo de distribución del producto y
se pone en evidencia que los 14 casos de Chagas agudo estuvieron relacionados
con el consumo de leche de majo del mismo origen, lo que además es corroborado
por el tipo de curva epidémica que se obtuvo, una curva epidémica con una
pendiente aguda hacia arriba y una pendiente gradual hacia abajo que típicamente
describe un brote de fuente común puntual, en la cual el periodo de exposición es
relativamente corto y todos los casos ocurren dentro de un mismo rango, esta
situación discrepa con lo reportado por Santalla et.al.,(81) que indicaría que son dos
familias las que cosechan y producen leche de majo.

La cohorte involucró a 35 personas (integrantes de las cinco familias, que
presentaron al menos un caso), de este total 14 correspondieron a los casos, de los
que el 100% refieren haber consumido leche de majo entre el 28 y 30 de septiembre
de 2010, el resto de los familiares negó haber consumido este producto, por lo que

52

la tasa de ataque en los que se expusieron es de 100%, por lo que no es posible
calcula el riesgo relativo debido a que ninguna persona que no consumió leche de
majo enfermó y por lo tanto el denominador es cero, sin embargo, se demuestra que
existe asociación altamente significativa entre el consumo del producto elaborado y
distribuido y la presencia de infección por T. cruzi (valor p<0,0001).

Evaluación clínica
Los 14 casos de Chagas agudo iniciaron la signo sintomatología en un rango
de 10 días entre el 2 y el 12 de octubre del 2010, asumiendo que el producto fuese
comercializado y revendido el mismo día 28 de septiembre, el periodo de incubación
sería de 4 a 14 días (promedio 9 días), el mismo que coincide con los rangos
referidos en la bibliografía, 3 a 22 días (88) y con datos identificados en brotes
similares, como es el brote de 2006 en el estado amazónico de Pará, Brasil,
asociado con el consumo de asai, que reportó un periodo de incubación de entre 3 a
22 días (43); en el brote de Bahia, Brasil, por el consumo de bebidas
contaminadasas con heces de T. sordida el periodo de incubación fue entre 9 a 16
días (89); en el brote de 2007 en el Municipio de Chacao, Caracas, Venezuela el
periodo de incubación fue entre 5 a 20 días (48).

Se consideró caso para este brote a todo paciente con fiebre de instalación
brusca que tuvo nexo epidemiológico con el caso índice y presencia de
tripomastigotos de T. cruzi en sangre periférica. En este sentido los 14 casos se
presentaron con un cuadro febril, el 100% de los casos además presentaron
malestar general y anorexia, en todos, el Laboratorio de Parasitología del INLASA
confirmó la presencia de T. cruzi en sangre periférica (81), otros síntomas que se
presentaron fueron cefalea, vómitos, irritabilidad, raquialgia entre otros. Estas
manifestaciones clínicas son características de los casos agudos de Enfermedad de
Chagas y fueron descritas de manera similar en otros brotes donde se detectaron
casos agudos, como el año 2006 en el estado amazónico de Pará, Brasil, asociado
con el consumo de asai (43), en el brote de 2007 en el Municipio de Chacao,
Caracas, Venezuela (47,48), en el brote del distrito urbano de Belém, Brasil en
Septiembre de 2000 (90). No existieron casos fatales en el brote de Guayaramerín
sin embargo, tres casos requirieron internación, dos en el Hospital de segundo nivel
de la Seguridad Social en Guayaramerin y el caso primario que presentó
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convulsiones, hepatomegalia y esplenomegalia, tuvo que ser evacuado a un hospital
de tercer nivel de la ciudad de Santa Cruz. A diferencia de los casos agudos por
transmisión vectorial donde la mayoría pasan desapercibidos, la presentación de los
casos agudos por transmisión oral generalmente presentan síntomas como los que
ya se describieron y la mortalidad en esta fase de la enfermedad es mayor, 8 a 35%
(88).

Los funcionarios de salud de la Red de Guayaramerín en coordinación con el
Programa Nacional de Chagas, del Ministerio de Salud, administraron el tratamiento
correspondiente con Benznidazol a todos los pacientes con resultados exitosos (81).

Investigación entomológica
El estudio exploró también la fuente primaria de infección, a través de la
búsqueda de potenciales vectores del parásito que pudiesen ser el origen de la
contaminación de los frutos. No se encontraron triatominos en las viviendas ni en las
palmeras de especies M. flexuosa, A. maripa y A. phalerata que se encontraban
próximas a las viviendas de la comunidad de San Miguel; la búsqueda de insectos
en lugares selváticos distantes de las viviendas y próximos al sitio de donde el
productor recolectó los frutos para la elaboración del producto que fue el origen del
brote, puso en evidencia infestación por triatominos solamente en O. bataua (29,4%
de infestación sobre 17 palmeras exploradas), en los tres puntos de la Comunidad
de San Miguel donde se realizó el muestreo se encontró infestación en esta especie
de palmera, lo que demuestra que este es un hábitat que tiene las condiciones
adecuadas para la colonización por triatominos.

Debido a que las palmeras son hábitat natural de mamíferos reservorios de T.
cruzi y de que los frutos de muchas palmeras son utilizados para el consumo
humano, surge el riesgo para la transmisión de la enfermedad a través de estos
productos contaminados por excreciones de los insectos (y tal vez de mamíferos).
Es así que, diferentes brotes y microepidemias de enfermedad de Chagas adquirida
por vía oral, han sido relacionados al consumo de jugos o extractos de frutos de
diferentes especies de palmeras. En Brasil se ha asociado al consumo del asaí
(6,30,35,40,43,44), que es el fruto de la palmera E. oleracea del norte de Brasil.
También, hay casos asociados al consumo de la “bacaba" fruto del O. bacaba, una
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palmera nativa de la Amazonia (40). Otra especie relacionada a la transmisión en la
Amazonia, aunque no por la vía oral, es L. piassaba una palmera abundante en
Brasil de la que se obtiene la vaina de las hojas para elaborar productos artesanales,
en este caso, Rhodnius brethesi, que habita en esta palmera, atacaría a los
trabajadores durante la recolección (22).

La transmisión de la Enfermedad de Chagas relacionada al consumo de frutos
de las palmeras ha sido descrita previamente, sin embargo este es el primer reporte
donde se involucra a los frutos de la palmera O. bataua (majo) en la transmisión oral
de la Enfermedad de Chagas, específicamente en Bolivia, a diferencia del presente
trabajo, estudios anteriores refieren que tanto los especímenes de R. robustus como
R. stali fueron capturados en palmeras A. phalerata (en su mayoría) y en Acrocomia
totai en Montero, Santa Cruz, Bolivia.

En los bosques tropicales el majo es abundante localmente, y produce una
gran cantidad de frutos a la vez, siendo un recurso importante para animales
frugívoros que dependen de estos frutos. A la vez, estos animales pueden tener un
rol importante para las poblaciones de majo, ya que, al consumir los frutos,
consumen y eliminan las semillas alejadas de las palmas parentales, contribuyendo
a la dispersión de la especie y a su intercambio genético (73). Algunas especies
importantes para el bosque, tienen interacciones estrechas con las palmeras,
diseminando sus semillas, controlando su distribución y por tanto la estructura del
bosque. O. bataua es consumido y dispersado por monos de los géneros Cebus,
Pithecia, Lagothrix, por chanchos de monte (Pecari tajacu y Tayassu pecari), por
aves como el guácharo (Steatornis caripenis), pavas de monte, como Penelope
jaquacu y Pipile cumanensis (91). Según Perez CA (92), una relación especialmente
estrecha se ha descrito para los monos capuchinos (Cebus apella) y los frutos de
majo en Brasil, todas estas especies de sangre caliente pueden constituirse en
reservorios del T. cruzi (80)

Los ciclos silvestres de transmisión de T. cruzi son abundantes en la
Amazonía y ya se han reportado cerca de 20 especies de la subfamilia Triatominae,
todas pueden considerarse vectores potenciales. En este estudio se capturaron 33
ninfas desde el primero hasta el quinto estadio, siendo las ninfas de tercer estadio
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las que se capturaron con mayor frecuencia (30,3%), no se capturaron adultos, sin
embargo la presencia de ninfas de todos los estadios demuestran la evidente
colonización de estos triatominos en palmeras de la especie O. bataua. La especie
identificada taxonómica y molecularmente fue R. robustus, que está involucrada en
la transmisión de T. cruzi en otros países (39, 74) y podemos asumir ese papel en la
transmisión selvática en la zona que estudiamos, porque se detectó altas tasas de
infección por este parásito en los especímenes explorados (73,3%).

Mediante análisis microscópico, así como análisis molecular se detectó
infección por T. cruzi en las ninfas desde el segundo hasta el quinto estadio,
solamente se analizó una ninfa de primer estadio que no estuvo infectada,
lógicamente debido a que la posibilidad de que se haya alimentado antes de ser
capturada es mínima, sin embargo se encontró una ninfa de segundo estadio
infectada tanto por microscopia como por biología molecular, se debe aclarar que
este insecto fue analizado cuando llego al estadio de adulto después de ser criado
en laboratorio, sin embargo este dato demuestra que la infección por T. cruzi en los
triatominos es posible desde sus primeras alimentaciones, lógicamente las ninfas de
estadios mayores tienen mayor posibilidad de estar infectadas ya que tuvieron la
oportunidad de alimentarse más veces. Los altos índices de infección natural
encontrados en los triatominos capturados más el resultado de 100% de infección
artificial mostrados en la experimentación de laboratorio demuestra la capacidad
vectorial de esta especie.

Los estudios moleculares muestran que los insectos se encontraban
infectados con T. cruzi perteneciente a la DTU I, en Bolivia previamente ya se había
descrita a la Tc DTUI como una cepa predominante tanto en ciclos de transmisión
selváticos como domesticos (16,17), aunque esta no es la misma cepa que se
encontró en los pacientes (93), y por lo tanto no se cierra el círculo de transmisión en
este brote, sin embargo es bien conocido el hecho de que R. robustus puede estar
infectado por diferentes DTU‟s y cepas de T. cruzi (15), por lo tanto nuestros
resultados son altamente consistentes para asumir que esta especie de triatomino
pudo estar involucrada con la transmisión en este brote de transmisión oral en
Guayaramerín. Varios estudios a partir de muestras de triatominos, reservorios y
humanos demuestran que el DTU I se encuentra circulando en los ciclos de
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transmisión selvática y son responsables de casos agudos por transmisión oral (75).
Los resultados son plenamente compatibles con la transmisión de la enfermedad de
Chagas en la Amazonia, que implica ciclos silvestres de transmisión con la
participación predominante de especies del género Rhodnius, que pueden ser
vectores de varias DTUs de T. cruzi entre mamíferos silvestres y la eventual
infección de humanos por vía oral, lo que se pudo corroborar en parte con el
presente estudio, ya que sobre varias trampas colocadas en las palmeras positivas,
se observaban gotas de deposiciones que pudiesen ser el origen de la infección (ver
figura 10).
Los especímenes capturados fueron identificados como R. robustus y
molecularmente caracterizados como R. robustus II, que guardan correspondencia
con estudios previos que demuestran R. robustus II en las tierras bajas de los
Departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba de Bolivia y en los estados de
Rondonia y Amazonas del Brasil. Así se confirma la distribución de esta especie,
específicamente de R. robustus II en la parte sur de la región Amazónica, implicando
a los países de Brasil, Bolivia y Ecuador (ver Fig 14) (88).

El presente estudio corrobora la presencia de R. robustus en Bolivia y su
importancia en los ciclos de transmisión selvática de T. cruzi, previamente (88) en
coincidencia con este trabajo, identificó altas tasas de infección en otras localidades,
incluyendo una alta frecuencia de infección en el Departamento de Santa Cruz, con
100% en San Ramón, 75% en Montero, 42% en Guarayos y 64% en El Torno, en
este último lugar 11 de 29 individuos fueron capturados en el intradomicilio y 19 en el
peridomicilio (incluyendo un R. stali infectado) varios de ellos infectados por T. cruzi;
mientras que ninguno de los insectos silvestres capturados en Concepción estaban
infectados, al igual que los insectos silvestres capturados en el Chapare de
Cochabamba. Estos datos son fundamentales para considerar la posibilidad de que
pueda existir transmisión a los humanos por especies de Rhodnius que se puedan
adaptar a los ecotopos artificiales de las viviendas humanas, tal como se evidenció
por nuestro equipo de trabajo en la región de Alto Beni, con R. stali como un vector
emergente adaptado al peridomicilio y domicilio de viviendas rústicas en los que se
ha encontrado infección natural por el DTU I de T. cruzi, el mismo DTU identificado
en el presente trabajo, con el antecedente de infecciones autóctonas detectadas por
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serología el año 2006 y un caso agudo en un niño de 2 años el año 2002 (62).

Figura 14: Mapa de distribución de R. robustus, especificando las capturas realizadas
en estudios previos y el sitio de estudio del presente trabajo. Obsérvese la
correspondencia de la zona de estudio y de las capturas en Bolivia de R. Robustus II.
Exceptuando La Paz, donde solamente se caracterizó R. stali.
Adaptado de Justi 2009

Viabilidad de Trypanosoma cruzi en leche de majo
La viabilidad por hasta 2 semanas de T. cruzi en la leche de majo y en el agua
que coincide con estudios realizados previamente en caña de azúcar (76), frutos,
hortalizas, agua de coco y leche (77) contaminados con deyecciones de triatominos
infectados y en jugos de mandarina, guanábana y guayaba contaminados con
cultivos de T. cruzi (78), demuestran que la transmisión de T. cruzi mediante el
consumo de alimentos incluso en aquellos que puedan ser refrigerados es
plenamente posible. El seguimiento observacional minucioso de todo el proceso de
elaboración de la “leche de majo”, nos permitió verificar que los frutos no son
lavados y esto obviamente favorece la potencial permanencia en el producto final de
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los parásitos que eventualmente puedan llegar a los frutos por las deposiciones de
los insectos, la superviviencia de T. cruzi en estos vehículos es un fuerte argumento
que sustentan el mecanismo de transmisión oral relacionado a los extractos del
majo.

Esta primera evidencia de transmisión oral y la primera que involucra a
humanos en esta zona nos obliga a realizar más estudios para evitar situaciones
futuras complejas relacionadas a la enfermedad de Chagas y reafirman la creciente
importancia de la enfermedad de Chagas autóctona en humanos de la Amazonia,
que motivó la creación de la Iniciativa de los Países Amazónicos para la Vigilancia y
Control de la Enfermedad de Chagas AMCHA.(48). En ese sentido, siendo que los
frutos del majo son utilizados para consumo y comercialización de su extracto, se
deben extremar intervenciones educativas sencillas, orientadas a que se laven
previamente los frutos con agua hervida, lo que eliminaría la posibilidad de
transmisión por este mecanismo. Es así que, la presenta tesis aporta con resultados
que pueden servir inmediatamente de insumo para la definición de estrategias de
prevención de la enfermedad de Chagas de transmisión oral en la Amazonía.

Probablemente más casos similares se presentan en las zona Amazónicas de
Bolivia, dado que hay evidencia de procesos febriles atendidos en los centros de
diagnóstico de malaria en los cuales no se identificaron parásitos maláricos y por
consecuencia se deben asumir que correspondían a otros procesos infecciosos
entre los cuales pudiesen existir infecciones agudas por T. cruzi, que como también
se conoce, generalmente no son diagnosticadas y se autolimitan, pasando a la fase
crónica afebril. Por lo tanto, es altamente recomendable realizar estudios
seroepidemiológicos en estas zonas para identificar seroprevalencia para Chagas.
También se deben ampliar los estudios entomológicos en busca de infecciones por
otros DTU de T. cruzi en los mismos para cerrar el ciclo de transmisión y ampliar el
conocimiento de la enfermedad de Chagas en estas zonas, los mismos deben incluir
el estudio molecular de las poblaciones de las diversas especies de triatominos en
estas zonas.
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CONCLUSIONES
Se realiza la descripción epidemiológica del primer brote de enfermedad de
Chagas agudo de transmisión oral de la Amazonía boliviana, habiéndose descartado
la posibilidad de otros mecanismos de transmisión posibles.

Las características clínicas en relación a las manifestaciones y el periodo de
incubación son coincidentes con otros reportes de Chagas oral ocurridos en otros
países amazónicos.

El evento correspondería a un brote de fuente común puntual relacionado al
consumo de “leche de majo” (O. bataua) donde la cohorte histórica de muestra una
asociación altamente significativa. La infestación de esta especie de palmera por R.
robustus con altos índices de infección por T. cruzi es un fuerte argumento que
permite suponer la participación de esta especie en la contaminación del fruto del
majo con sus deyecciones infectadas y su permanencia en el extracto (“leche de
majo) que fue consumido por los pacientes, por sus inadecuadas practica de
elaboración verificadas durante el estudio.

La viabilidad de los parásitos aislados de los triatominos colectados en la
leche de majo y en el agua, durante varios días soporta más aún esta situación.
Aunque la cepa aislada de los insectos en esta oportunidad no es la misma que de
los pacientes, esto no descarta la participación de este triatomino en el ciclo de
transmisión, sino que más bien en base a estudios previos se sabe que varios DTU‟s
de T. cruzi pueden ser encontrados en las especies de Rhodnius relacionadas a los
brotes de transmisión oral en otros países, por lo que se constituye en un argumento
válido muy fuerte para involucrar a esta especie en esta forma de transmisión.
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RECOMENDACIONES:

Es importante que se realicen más estudios en la Amazonia boliviana de carácter
entomológico que incluyan inventario de fauna, genética de poblaciones, capacidad
vectorial, ecología y distribución; DTUs de T. cruzi circulantes; identificación de
reservorios selváticos, ciclos de trasmisión, etc.

Es recomendable realizar estudios serológicos en la población de la comunidad de
San Miguel y comunidades cercanas para la búsqueda de casos crónicos que hayan
pasado desapercibidos en los que hubiese podido ocurrir la infección en el pasado.

Todos los microscopistas responsables del diagnóstico de malaria, deben ser
entrenados para el diagnóstico de Chagas agudo, considerando que la fiebre es una
manifestación clínica mayor en ambas enfermedades y que las herramientas de
diagnóstico son exactamente las mismas respecto a la detección de parasitemia por
microscopía.

Las autoridades de salud deben considerar que el mecanismo de transmisión por vía
oral es una posibilidad latente y se deben plantear estrategias para la prevención en
base a la evidencia científica generada.
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Anexo 2:

Cronograma de actividades
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Anexo 3
Búsqueda pasiva mediante trampa de luz en la Comunidad de San Miguel

Anexo 4
Búsqueda de triatominos en O. bataua caído
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Anexo 5
Preparación de insumos para la búsqueda pasiva de triatominos en medio
selvático

Construcción de una escalera

Preparación de las trampas Noireau

72

Anexo 6
Revisión de las trampas Noireau
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Anexo 7
Búsqueda pasiva de triatominos en otros lugares diferentes a O. bataua

Búsqueda en cultivos de caña

Búsqueda en madriguera
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Anexo 7 (Continuación)

Búsqueda en cultivos de piña

Búsqueda en motacú (Attalea phalerata)
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Anexo 8
Trabajo de campo en el monte de la comunidad de San Miguel

Equipo que realizo la búsqueda de triatominos, incluido el comunario productor de
leche de majo

Entomólogos junto a la familia del Productor de leche de majo
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Anexo 9
Verificación de la elaboración de “la leche de majo” en la comunidad de San
Miguel, por la persona que elaboró y distribuyo el producto relacionado con el
brote.
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Anexo 10
Elaboración de la “leche de majo” en laboratorio para la determinación de la
viabilidad de Trypanosoma cruzi en condiciones experimentales

