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Presentación

Actualmente. la enfermedad de Chagas está reconocida como uno de los
mayores problemas de Salud Pública y de extrema gravedad en Bolivia. esti
mándose que cerca al 20o/c de la población estaría infectada y más de 3.5 mi
llones de bolivianos en riesgo.

El Ministerio de Salud y Previsión Social. a través del Plan Estratégico de
Salud. se ha propuesto contribuir decididamente en la lucha contra la extrema
pobreza definida por el Gobierno Nacional, implementando para ello e! Pro
grama Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo. Este permitirá, en el próximo quinquenio, redu
cir definitivamente este flagelo que tanto dolor y muerte ha causado en nuestro
país y desarrollar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para consolidar las
acciones de control.

Un grupo de profesionales de amplia y reconocida trayectoria nacional e
internacional se propusieron efectuar la edición de un libro, producto de la ex
periencia de muchos años de trabajo e investigación. Este noble propósito se
ve coronado con la publicación de! presente documento que será de indudable
valor y aporte al conocimiento de esta patología.

Por la importancia de este libro, el Ministerio de Salud y Previsión Social
distribuirá ejemplares a todos los Distritos Sanitarios del país. centros y es
cuelas de formación académica para que sirva como referencia a profesiona
les y técnicos del sector.

Finalmente, como Ministro de Salud y Previsión Social, quiero felicitar a
los Dres. Julio Alfred Cassab, Director General de Salud, Germán Guillén, Jefe
de la Unidad de Vectores y Francois Noireau, investigador del IRD/IBBA, asi
mismo agradecer a todas las personas e instituciones que apoyaron durante e!
proceso de su elaboración.

Dr. Guillermo Cuentas Yáñez
MINISTRO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL
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PROLOGO

Desde 1916, que se realizaron las primeras investigaciones en Bolivia re
lacionadas con la enfermedad de Chagas, se confirmó la presencia de Trypa
nozoma cruzi en vinchucas examinadas en la provincia Modesto Omiste y, en
1943, se diagnosticó e! primer caso en humanos.

Se han venido realizando muchas investigaciones sobre el vector, el parási
to, la enfermedad y los métodos de control que se presentan en algunos capítu
los de este libro de una manera amplia y otros como referencia bibliográfica,
pero que han sido muy útiles para conocer que más de! 50% del territorio na
cional tiene la presencia de las vinchucas, cerca del 40% de la población está
infectada y desarrollarán la cardiopatía chagásica aproximadamente el 25%
de los infectados, siendo la transmisión vectorial la más importante en Bolivia.

Desde 1986 se inicia e! Primer Programa Regional de Control Integral de
la Enfermedad de Chagas, conocido como la experiencia de Tupiza. que de
muestra cómo e! control vectorial con participación comunitaria es capaz de
interrumpir la transmisión vectorial de la enfermedad, lo cual fue comprobado
por evaluaciones serológicas en las poblaciones nacidas después de las inter
venciones realizadas.

Estas investigaciones desarrolladas en Bolivia y presentadas claramente en
este libro, más las experiencias alcanzadas por países vecinos del Cono Sur,
llevaron a los Gobiernos de la región en 1991 a emprender el reto de eliminar
la transmisión vectorial y transfusional de la enfermedad de Chagas en el cua
dro de la Iniciativa del Cono Sur (INCOSUR), de la cual la Organización Pa
namericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha
venido funcionando como Secretariado, apoyando a los países miembros en
transferencia de conocimiento y tecnologías, evaluaciones periódicas, certifi
caciones de eliminaciones de transmisión, divulgación de información, desarrollo
de investigaciones operativas y apoyo a publicaciones como es el caso que nos
ocupa en este libro.

Los avances en el logro de los objetivos dellNCOSUR han tenido sustanti
vos resultados, principalmente en Uruguay y Chile. A partir de 1998 Bolivia se



incorporó de manera concreta con fuerte decisión política aL grupo de países
que esperan Lograr La interrupción de La transmisión vectoriaL y transfusional
de La enfermedad de Chagas en Los próximos 5 años.

Esto cuenta con apoyo financiero deL Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el respaLdo técnico de La OPS/OMS apoyando La gran capacidad técni
ca existente en eL personaL boliviano.

Este Libro posee eL mérito de haber recopiLado gran parte de Los conoci
mientos adquiridos en BoLivia sobre La Enfermedad de Chagas y ha sido de gran
utiLidad para pLantear Los objetivos, Las Líneas estratégicas, Los métodos, eL
monitoreo y La evaLuación deL Programa NacionaL propuesto para eL período
1998-2002.

En este Libro estructurado en 3 capítuLos muy bien descritos podemos en
contrar en el CapítuLo I "Generalidades sobre La Enfermedad de Chagas" as
pectos generaLes de La enfermedad, La descripción deL parásito, Los vectores, Los
reservorios, técnicas epidemioLógicas y entomolágicas, Los aspectos específicos
de Las formas clínicas de La enfermedad y Los métodos más actuaLes de diag
nóstico y tratamiento dirigido aL personaL profesionaL y a directivos en saLud
responsabLes de programas simiLares.

EL capítuLo II "Trabajo Científico sobre Los Vectores" muestra Las diferentes
especies de Triatominae existentes en eL país, su distribución y ecoLogía y Las
especies responsabLes de La transmisión de Chagas en Bolivia. Además describe
La realidad de Los focos selváticos de T. infestans y La utilidad deL uso de mar
cadores genéticos en La vigiLancia entomoLógica de La enfermedad de Chagas,
concluyendo con actitudes y creencias de pobLaciones Quechuas en relación aL
vector. Esta información es de gran utiLidad para continuar profundizando sobre
eL vector, su reLación con eL parásito y Los humanos, además información clave
para decidir acciones de vigiLancia y controL deL vector incluyendo La educación
sanitaria y La participación comunitaria que garantizará La sostenibiLidad de
Los Logros alcanzados en cuaLquier Programa NacionaL de Chagas.

EL capítuLo III "Trabajos Científicos sobre el Parásito" que utiliza eL más
aLto niveL científico de investigación de Laboratorio mediante técnicas de inge
niería genética que permite La identificación de clones específicos de Trypano
zoma cruzi para conocer Las distintas pobLaciones del parásito existentes en



Bolivia como también la ecodistribucián. la presencia del parásito en los vec
tores primarios o secundarios. y los clones que se encontraron más frecuente
mente en pacientes con la enfermedad de Chagas que resulta de gran utilidad
para desarrollar técnicas específicas de vigilancia parasitarias asi como tam
bién para conocer más a profundidad aspectos de virulencia, patogenicidad,

....
resistencia a drogas y desarrollo futuro de aspectos seroinmunológicos rela-
cionados con la enfermedad, su diagnóstico, tratamiento y prevención.

¡

Estamos seguros que el Programa Nacional de Chagas de Bolivia 1998
2002 utilizará toda la información existente en este libro y que además producirá
nueva y reciente información. producto no sólo de las actividades de control
de la enfermedad sino que también de las actividades de investigación que se
desarrollarán dentro del Programa. Queremos resaltar la calidad científica de
esta publicación y el esfuerzo realizado por sus autores para ofrecer a Bolivia
y el Continente Americano una visión objetiva y realista del problema del
Chagas en Bolivia. La OPS/OMS en Bolivia se congratula de colaborar en este
enorme esfuerzo nacional.

Dr. Carlos Linger
OPS/OMS - Bolivia
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INTRODUCCION

A más de siete décadas desde que. por primera vez. se denunciara en forma
oficial la presencia de triatominos infectados en Bolivia así como los primeros
casos de infección humana yen animales domésticos, muchas fueron las accio
nes que se desarrollaron (investigaciones, estudios e iniciativas de control re
gional) y que indudablemente contribuyeron a un mejor conocimiento de la en
fermedad en el país. La mayoría de estos datos son disponibles pero, hasta hoy
día, nunca fueron reagrupados dentro de un documento que incorpore una masa
crítica de conocimientos científicos sobre la enfermedad, aportes de investiga
ción sobre los vectores y el parásito, normas de atención al infectado chagási
ca, reactualiracion de la clínica de la enfermedad y experiencia del Programa
Regional de Control de Tupiza, como un resultado concreto para la interrup
ción de la transmisión vectorial, el principal eslabón de ataque de esta patología,
a través de la definición de estrategias y técnicas de intervención.

Como editores y autores de este libro, queremos manifestar la satisfacción
porque concretamos un sueño largamente acariciado de brindar a las próximas
generaciones un documento útil que resuma, de alguna manera, la problemáti
ca de la enfermedad de Chagas y que, fundamentalmente. sirva de documento
científico al inicio del Programa Nacional de Control de la Enfermedad de
Chagas en Bolivia.

El eterno reconocimiento a nuestras familias que, con su comprensión y to
lerancia, nos acompañaron en los momentos más difíciles, así también a los
siempre amigos de la "Iniciativa del Cono Sur para la Eliminación de Triatoma
infestans y el Control de la Transmisión Transfusional" por todo el apoyo que
nos brindaron.

Dr. Julio Alfred C.1 Dr. Frencois Noireau 2 Dr. Germán Guillén V.3

J Director General de Salud
2 Investigador del lRD/IBBA
3 Jefe de la Unidad de Vectores
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LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
y SUS PARTICULARIDADES EPIDEMIOLOGICAS

EN BOLIVIA
Noireau F.*

1 - Introducción

La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis americana, es una parasitosis
endémica en amplias regiones de América Central y del Sur donde afectaría cerca
de 18 millones de personas y donde 90 millones de personas se encuentran en
riesgo de adquirir la infección. La enfermedad, que puede ser mortal, conduce a
menudo a lesiones muy debilitantes del corazón y tracto intestinal. Su agente
causativo, un protozoario flagelado denominado Trypanosoma cruzi, es clási
camente transmitido por vectores hematófagos de la subfamilia Triatominae,
llamados vinchucas en Bolivia. El parásito se originó en áreas silvestres del
continente americano, de donde evolucionó hacia el ciclo doméstico de la in
fección a través de procesos ecológicos. Permanece a través del hombre, vecto
res Triatominae y mamíferos naturalmente infectados. Sin embargo, con las
migraciones de las poblaciones rurales hacia las grandes ciudades, el parásito
pasó a ser transmitido por transfusiones de sangre configurándose actualmente
una urbanización de la enfermedad. La vía de transmisión transfusional así como
la vía transplacentaria representarían actualmente cerca de 20% de los casos de
infección. La enfermedad y sus componentes epidemiológicos esenciales fue
ron descubiertos por Carlos Chagas en 1909. Además de describir los principa
les hitos de una nueva entidad patológica, identificó insectos vectores de ubica
ción domiciliaria y encontró el agente etiológico T. cruzi en la sangre de nu
merosos animales domésticos y de una niña.

A pesar de la Iniciativa de los Países del Cono Sur decidida en 1991 para
erradicar Triatoma infestans, el mayor vector en esta región, la alta prevalencia
y elevadas tasas de morbimortalidad confieren todavía a la enfermedad de Cha
gas una significativa importancia médica, especialmente a nivel de poblaciones
rurales marginadas de las áreas endémicas.

* IRD, La Paz, Bolivia
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En Bolivia, la enfermedad de Chagas es considerada como prioridad nacio
nal debido a que sus principales indicadores son alarmantes : más del 50% del
territorio nacional es endémico, cerca del 20% de la población estaría infectada,
la mayor tasa de infección de América Latina y la población de riesgo sería de
3.5 millones de personas. Se estima que un 25% de las personas infectadas tendría
lesiones cardíacas compatibles con la enfermedad y cerca de un sexto desórde
nes gastrointestinales. Además, el 48% de los dadores de sangre presentan una
serología positiva y cerca del 10% de los recién nacidos con bajo peso en zonas
endémicas son infectados.

2 - Historia natural de la enfermedad de Chagas

Originalmente, la infección por T. cruzi era una zoonosis silvestre que,
posteriormente, se convirtió también en una entidad domiciliaria después de un
proceso de captación del parásito por el ser humano. La participación del hom
bre en la cadena epidemiológica se inició cuando éste invadió el ambiente sil
vestre. Las modificaciones antrópicas del medio llevaron a su desmantelamien
to progresivo y tuvieron como consecuencia una reducción de la fauna silves
tre. La edificación por el hombre de viviendas con paredes de barro o madera
llenas de grietas y techo vegetal ofreció el biotopo apropiado a triatominos hu
yendo de su medio natural amenazado por la reducción gradual de la fauna sil
vestre. Sin embargo, los ciclos silvestres y domiciliarios de T. cruzi quedan
interdependientes en las áreas donde permanece la circulación del parásito en
los mamíferos reservorios.

Se considera que T. infestans, el mayor vector de la enfermedad de Chagas
en los países del Cono Sur, es originario de los valles andinos de Bolivia donde
poblaciones recolectadas bajo piedras vivían en asociación con Galea muste
loides, un roedor silvestre. La transición del vector hasta el medio doméstico
ocurrió probablemente en la época precolombina cuando tribus preincaicas ad
quirieron en estos valles la vida sedentaria e introdujeron en sus viviendas la
cría doméstica del conejillo de Indias (Cavia porcellus). Sin embargo, el me
canismo de la transferencia de T. infestans de su huésped selvático hacia el co
nejillo de Indias aún sigue siendo desconocido. De Bolivia, T. infestans domi
ciliario se habría difundido a través de la colonización de tribus bolivianas
preincaicas hasta los valles del norte chileno y sur peruano. Mucho más tarde, ha
bría alcanzado Argentina por la cordillera de los Andes a través de la trashumancia
de vaqueros. Por último, la expansión de T. infestans hacia Brasil habría ocurrido
al principio del siglo 20 por intermedio de trabajadores migrantes. Esta difusión de
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la enfermedad extendida en el tiempo podría explicar en parte los patrones de las
formas clínicas de la enfermedad que presentan diferencias regionales. Así las le
siones del tracto digestivo parecen ocurrir con mayor frecuencia en la región cen
tral de Brasil que en otras regiones de ese país y que en Argentina, Chile y Bolivia.

3 - Datos básicos sobre la enfermedad de Chagas

3.1 - Fases evolutivas

La descripción de las fases evolutivas de la enfermedad de Chagas concierne
los casos de infección por el insecto vector. De forma típica, la infección huma
na por T. cruzl tiene un periodo de incubación de 4-10 días generalmente asin
tomática. Luego la infección puede pasar a una fase aguda corta seguida de la
fase crónica de larga duración, las dos fases siendo separadas por una fase clí
nicamente asintomática llamada fase indeterminada.

Fase aguda - Durante esta fase que dura 2-4 meses, los síntomas pueden
ser muy leves y atípicos, razón por la cual la enfermedad con frecuencia no se
detecta. En esta fase se estima que se diagnostica sólo el 1-2% de todos los pa
cientes aunque, por lo general, el paciente presenta una parasitemia relativamente
alta. La fase aguda puede presentarse a cualquier edad pero los casos reconoci
dos se detectan generalmente en niños menores de 10 años. A menudo existe
una pequeña lesión llamada chagoma en el punto de entrada del parásito. Si está
al nivel de la conjuntiva del ojo, puede producirse un edema ocular unilateral
muy típico llamado signo de Romaña. Los síntomas observados en la fase agu
da son fatiga acompañada de fiebre continua o recurrente, anorexia, diarrea y
vómitos. Los pacientes pueden presentar también una hepato-esplenomegalia
moderada, edemas generalizados y adenopatías difusas. Hasta el 30% de los casos
agudos tienen anormalidades electrocardiográficas y/o radiológicas debidas a una
miocarditis aguda que presenta diferentes grados de severidad. En niños meno
res de 2 años puede ocurrir una meningo-encefalitis cuya la mortalidad puede
llegar hasta un 50%. En caso de evolución favorable, los síntomas disminuyen
espontáneamente entre 4-8 semanas sin que se presenten secuelas clínicas a corto
o mediano plazo. Sin embargo, la tasa de mortalidad global durante la fase agu
da alcanza un 5-10%. Un estudio realizado en Bolivia sobre 30 niños mostró
que la fase aguda se manifiesta con las formas clínicas predominantes siguien
tes: sintomatología cardiovascular (54% de los casos), sintomatología meningo
encefalítica (11 %), sintomatología respiratoria (9%), fonna edematosa (9%) Y
otros aspectos clínicos (17%).
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Fase indeterminada - Esta fase comienza unas 8-10 semanas después de la
fase aguda, haya habido o no manifestaciones clínicas, y puede durar varios años
o indefinidamente. Se caracteriza por la ausencia de síntomas. La serológia queda
positiva y el parásito puede ser detectado por xenodiagnóstico en 20-60% de
los casos. El enfermo tiene plena capacidad para realizar actividades físicas y
sus electrocardiograma y radiografía torácica son normales. Durante esta etapa
indeterminada, la mayoría de los pacientes no tiene conciencia de que están in
fectados con T. cruzi, Constituyen pues un importante reservorio de la infección
y contribuyen a mantener el ciclo vital del parásito.

Fase crónica - Durante la fase crónica, los parásitos penetran y se multipli
can en las células de los órganos vitales a menudo causando daños irreversibles
de los los tejidos, particularmente del sistema nervioso autónomo y de los mús
culos no estriados. Esta fase crónica caracterizada por una reducida parasitemia
es detectada después de 10-20 años de la infección inicial y puede evolucionar
en un 30% de los casos hacia daños cardiacos, digestivos o neurológicos. La
miocarditis crónica es la forma más habitual de la cardiopatía chagásica. Las
manifestaciones clínicas dependen del grado de daño del miocardio, provocan
do arritmia e insuficiencia cardiaca. Los síntomas más frecuentes son: palpita
ciones, mareos, síncope, disnea, edema y dolor pectoral. Mediante la radiogra
fía del tórax se puede determinar el grado de agrandamiento cardiaco. El elec
trocardiograma detecta trastornos de ritmo y bloqueos de la conducción (entre
estos últimos, los más característicos son el bloqueo de rama derecha o el hemi
bloqueo anterior izquierdo). La fibrilación ventricular es probablemente el me
canismo más frecuente de muerte súbita en los pacientes Chagásicos crónicos.
En la visceropatía chagásica puede ser dañada cualquier porción del tracto di
gestivo. Sin embargo, los tejidos más comúnmente afectados son el esófago, con
una dilatación progresiva acompañada de disfagia, regurgitación, hipersalivación
y dolor (megaesófago) y el colon, provocando perturbaciones peristálticas ma
nifestándose por estreñimiento progresivo, meteorismo, así como fecalomas y
vólvulus agudo en los casos más graves (megacolon). La neuropatía chagásica
representa una destrucción neuronal que afecta los sistemas nervioso central,
periférico y autónomo. Según la localización de las lesiones se observan pare
sias, perturbación funcional del cerebelo, convulsiones y anormalidades psi
quiátricas.

En Bolivia, el 25% de las personas en fase crónica tendría lesiones cardía
cas compatibles con la enfermedad de Chagas. También se considera que la
colopatía chagásica sería más frecuente que el megaesófago. Sin embargo, no
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es fácil la evaluación de la incidencia de los megaórganos en las poblaciones
rurales por la dificultad de aplicación de los exámenes restringidos a los centros
hospitalarios.

Los casos de contaminación post-transfusional se presentan con más fre
cuencia en los adultos. El periodo de incubación dura de 3 semanas a más de 3
meses. La infección puede ser clínicamente asintomática o manifestarse por una
fiebre persistente, esplenomegalia y adenopatías generalizadas. Incluso sin tra
tamiento, la sintomatología desaparece después de 1-2 meses. La infección
transplacenteria puede provocar un aborto o un parto prematuro. El recién nacido
infectado presenta frecuentemente una hepato-esplenomegalia con a veces dis
turbios neurológicos. En caso de lesiones del sistema nervioso central, el pro
nóstico es sombrío (50% de mortalidad).

3.2 - Anatomopatología y Patogenía

Fase aguda - El proceso inflamatorio, por la invasión del parásito y la res
puesta local, es la base para las manifestaciones agudas de la enfermedad de
Chagas. Parásitos y una proliferación de linfocitos, células plasmáticas, mono
citos e histiocitos pueden ser encontrados prácticamente en todos los tejidos. T.
cruzi, en su forma amastigote intracelular, es detectado en las fibras miocárdi
ca, músculos estriados y lisos así como en los órganos reticuloendoteliales. Las
células nerviosas y musculares son destruidas, produciendo procesos degenera
tivos y su reemplazo por tejido fibroso. El corazón puede mostrar dilatación y
derrame pericárdico. Generalmente, las alteraciones funcionales de los órganos
se recuperan sin secuelas.

Cardiopatía crónica - Los aspectos histopatológicos son muy diferentes a
los observados en la fase aguda. Los parásitos son escasos y la reacción infla
matoria puede presentar un aspecto granulomatoso. Se observa hipertrofia y di
latación del corazón. La presencia de un aneurisma apical, encontrado en más
de la mitad de los casos, es muy característica de la cardiopatía chagásica cró
nica. También se aprecia una tendencia a la trombosis intramural y al embolismo
periférico por el compromiso endocárdico. Inflamación difusa y alteraciones
degenerativas pueden ser encontradas en variables combinaciones junto con áreas
de fibrosis, conduciendo a la destrucción de amplias áreas del tejido miocárdi
co. Se admite, en la patogenia de la cardiopatía crónica, un mecanismo multi
factorial en su determinismo: i) pérdida del control autónomo del corazón por
la destrucción selectiva de las neuronas parasimpáticas, la preeminencia de la
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inervación simpática llevando las células cardiacas hipersensibles a las cateco
láminas; ii) destrucción directa del tejido por T. cruri. El parasitismo de los
tejidos es seguido por la ruptura de los pseudoquistes llevando a una reacción
inflamatoria y fibrosis ; iii) reacciones inmunes anti-corazón por mediación ce
lular y/o humoral.

Visceropatía chagásica - Aunque las alteraciones pueden afectar cualquier
porción del tubo digestivo, son predominantes en el esófago y colon donde al
teran el funcionamiento peristáltico de la musculatura. La dilatación de los seg
mentos digestivos es debida a una degeneración de las neuronas de los plexos
mioentéricos frecuentemente acompañada de infiltración de linfocitos e histio
citos. Esta degeneración se inicia en la fase aguda. No obstante, los megaórga
nos se observan generalmente en el adulto donde la pérdida fisiológica progre
siva de las neuronas en plexos ya dañados alcanza un nivel crítico.

4 • El parásito

4.1 - Taxonomía

Dentro del subfilo Mastigophora del filo Sarcomastigophora, Trypanosoma
cruzi pertenece al orden Kinetoplastida que incluye flagelados provistos de un
cinetoplasto conteniendo una red fibrosa de ADN. T. cruzi integra la sección
Stercoraria conformada por tripanosomas que se desarrollan hacia la forma in
festante en el tracto digestivo del vector y contaminan el mamífero por las de
yecciones de éste. El subgénero Schizotrypanum reúne los tripanosomas que se
multiplican en los vertebrados por vía intracelular, de ahí que el nombre taxo
nómico completo es Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi.

4.2 - Morfología de los diferentes estadios del parásito

Durante su ciclo evolutivo, T. cruzi presenta 3 estadios que son: tripornas
tigote, epimastigote y amastigote.

Los tripomastigotes se encuentran en la sangre del mamífero y en el conte
nido rectal del insecto. Poseen un cuerpo alargado y fino de 16-20 11 de largo y
2-4 11 de ancho. El núcleo redondo y alargado está ubicado en el tercio medio
del cuerpo y el cinetoplasto en el extremo posterior. A partir del cinetoplasto
sale un flagelo que se inicia en el corpúsculo parabasal y corre externamente al
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cuerpo exteriorizándose en su parte anterior. Una aparente membrana ondulan
te bordeada por el flagelo se observa a la microscopia óptica. Los tripomastigo
tes observados en el insecto, o formas metacíclicas, son más uniformes en su
morfología que los encontrados en la sangre del vertebrado (formas sanguíco
las) donde el polimorfismo es grande.

Los amastigotes son esféricos, tienen un diámetro de 2-5 u, un núcleo redondo,
un cinetonúcleo en forma de barra y no presentan flagelo visible. Se localizan ex
clusivamente dentro de las células del vertebrado donde se multiplican. Las células
parasitadas pertenecen inicialmente al sistema fagocítico monocitario pero, después,
pueden ser invadidas una gran variedad de células. Sin embargo las más afectadas
son las musculares cardíacas, intestinales y esqueléticas.

Los epimastigotes se observan solamente en el intestino del insecto donde
se constituyen la forma de multiplicación. Son alargados y miden 10-15 jl de
largo y 1-3 Il de ancho. El núcleo esférico se ubica en la mitad del cuerpo y el
cinetoplasto, en forma de barra, adelante y próximo al núcleo dando nacimiento
al flagelo que pronto se hace libre en el extremo anterior.

4.3 - Criterios de identificación

La identificación de T. cruzi se funda en criterios biológicos y morfológi
cos. Sin embargo, en Colombia, Venezuela y América Central, T. crutl coexiste
con T. rangeli, un tripanosoma no patógeno por el hombre pero que tiene los
mismos vectores y huéspedes vertebrados. La diferenciación entre ambos taxo
nes de morfología muy similar necesita el desarrollo de marcadores bioquími
cos. T. cruzl representa un conjunto de poblaciones que circulan entre los seres
humanos, los animales y los vectores triatominos. Estas poblaciones se han dis
tribuido hasta tal punto que existe una gran heterogeneidad de cepas. Por consi
guiente, criterios de identificación son útiles para caracterizar el taxon y la cepa.

Caracterización biológica - Las características diferenciales observadas entre
cepas se basan en las diferencias observadas en la capacidad de infectar al vector y
en el curso del desarrollo del parásito en los huéspedes mamíferos : diferente tro
pismo de cada cepa por los tejidos y órganos, grado de virulencia, curso de la para
sitemia y grado de sensibilidad a los agentes quimioterapéuticos.

Caracterización inmunológica - Se ha demostrado la existencia de antíge
nos específicos de cepa en la superficie del parásito. También se utilizan anti
cuerpos monoclona1es para diferenciar las cepas.

23



Caracterización bioquímica - Varias características al nivel molecular pue
den ser usadas para identificar las cepas de T. cruzi. Así, se clasifican las cepas
según sus patrones isoenzimáticos o zimodemas, sus esquizodemas y por hibri
dación con sondas de ADN kinetoplasto. Estos análisis han revelado una gran
variabilidad genética en T. cruzi.

Según el estudio de cepas aisladas en Bolivia. las poblaciones de T. cruzi
procedentes del ciclo doméstico enseñan una estructura clonal típica: los zimo
demas y esquizodemas previamente descritos pueden ser asimilados a clones
naturales estables en el tiempo y espacio. Entre estos clones, muchos fueron
aislados excepcionalmente mientras que un número limitado de ellos se encuentra
frecuentemente (clones mayores). Con sondas de ADN, se detectó en Bolivia la
presencia de cepas de T. cruzi correspondientes a dos clones mayores llamados
20 y 39 circulando en el ciclo doméstico (vector Triatoma infestans y seres
humanos).

5 .. Los vectores

Los vectores de la enfermedad de Chagas o triatominos son insectos hemíp
teros caracterizados por su hábito hematófago. Actualmente se reconocen 123
especies de triatorninos : 110 especies están difundidas sólo en el nuevo mundo
entre las latitudes 42° Norte y 46° Sur; en el viejo mundo se han señalado 13
especies sin significación epidemiológica. Los triatominos tienen un ciclo vital
pasando desde el huevo por 5 estadios ninfales hasta los adultos. Todas las es
pecies son potencialmente vectores aunque solamente la mitad ya han sido en
contradas naturalmente infectadas por T. cruzi.

5.1 - Taxonomía de los tTÚltominos

Uno de los 29 ordenes de la clase Insecta es Hemíptera, compuesta por más
de 23.000 especies distribuidas por todo el mundo. Las especies hematófagas
de este orden incluyen 2 familias: los Cimicidae, o chinches de la cama, y los
Reduviidae. Esta última familia a su vez está constituida por 22 subfamilias de
las cuales los Triatominae, que corresponden a insectos hematófagos, son agru
pados en 5 tribus y 15 géneros.

5.2 - Criterios de identificación

Los triatominos se diferencian de los demás hemípteros por poseer un ros
tro para perforar la piel de los vertebrados. El rostro es fino, corto y recto
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compuesto por 3 segmentos colocándose entre el primer par de patas. Los he
mípteros fitófagos, que succionan plantas, tienen un rostro largo tetrasegmenta
do extendiéndose mas allá del primer par de patas. En cuanto a los predadores,
tienen un rostro grueso trisegmentado formando una trompa a menudo curva para
perforar el tegumento de los insectos.

El tamaño de los adultos varía desde 5 hasta 45 mm. Los 3 géneros más
importantes de Triatominae son Rhodnius, Panstrongylus y Triatoma. Estos
géneros se diferencian fácilmente unos de otros de acuerdo al largo de la cabe
za y la posición de las antenas. Los triatominos del género Rhodnius tienen una
cabeza larga con antenas implantadas en la mitad anterior de la región preocu
lar. En el género Panstrongylus, la cabeza es corta y ancha y la antenas inserta
das cerca del borde anterior de los ojos. En el género Triatoma, la cabeza es de
tamaño intermedio y las antenas implantadas al medio de la región preocular.

Lent & Wygodzinsky (1979) proporcionan claves para la identificación de
los triatominos. En los adultos, se basan en la morfología general, la distribu
ción de los colores, el tamaño de las antenas, de los ojos y segmentos del rostro
y los genitalias en el macho. Generalmente, la hembra es más larga que el ma
cho y posee genitalias externas de forma puntiaguda. El adulto se distingue de
la ninfa por la presencia de ocelos, el desarrollo de las genitalias y la presencia
de 2 pares de alas. Cabe completar los criterios de identificación morfológicos
por estudios isoenzimáticos y cromosómicos.

5.3 - Distribución geográfica

Se considera que 6 especies, capaces de adaptarse y colonizar la casa del
hombre, presentan una significación epidemiológica importante en América del
Sur : T. infestans, T. brasiliensis, T. dimidiata, T. sordida, P. megistus y R.
prolixus. Una séptima especie, R. pallescens, tiene un rol epidemiológico im
portante en América Central. T. infestans tiene una amplia distribución en los
países del Cono Sur: Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay y
Brasil. De México al norte de América del Sur se encuentran R. prolixus y T.
dimidiata. T. brasiliensis es el vector predominante en el noreste de brasil pero
está extendiendo su distribución al sur, hasta los estados de Bahía y Minas Ge
rais. P. megistus está distribuida en la costa de Brasil y se encuentra también en
pequeños focos en Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. T. sordida está
distribuida en el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina.
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En Bolivia se han informado 15 especies de triatominos distribuidas en 6
géneros. Entre ellas, T. infestans ha merecido la mayor atención como vector
domiciliario y es responsable de los altos índices de contaminación vectorial.
Bolivia es el único país donde focos silvestres de T. infestans han sido encon
trados. Estos focos existen en la región de Cochabamba, donde pequeñas colo
nias de T. infestans viven entre montones de rocas en asociación con cuyes sal
vajes (Calea musteloides). Ultimamente, algunos ejemplares de T. infestans
silvestres fueron descubiertos en el Chaco. Otras especies como T. sordida, R.
stali, P. rufotuberculatus y Eratyrus mucronatus pueden encontrarse domici
liadas en Bolivia. Sin embargo, estas especies, y particularmente T. sordida, no
parecen jugar un rol epidemiológico importante.

5.4 - Biología y ecología de los triatominos

Ciclo de vida

Los triatominos tienen un ciclo vital largo pasando desde el huevo por 5
estadios ninfales hasta los adultos. Los huevos son blancos o rosados, volvién
dose más oscuros a medida que el embrión se desarrolla. La hembra empieza la
oviposición entre 10-20 días después de la primera copulación. Sin embargo,
las no apareadas pueden depositar algunos huevos infértiles. Las especies que
ocupan hábitats terrestres ponen huevos sueltos, uno o dos a la vez, cuando las
especies arbóreas pueden ponerlos en pequeños grupos adhiriendo al sustrato.
Las hembras suelen copular varias veces y pueden retener el esperma durante
un período prolongado. Pueden depositar cada una 100-600 huevos durante su
vida adulta de 3-12 meses, según la especie y la cantidad de sangre ingerida.
Los huevos eclosionan al cabo de 10-40 días según la especie y la temperatura.
La ninfa de 1er estadio se alimenta generalmente 48-72 horas después de la
eclosión pero puede sobrevivir por varias semanas si no dispone de huésped. El
desarrollo huevo-adulto dura entre 3 meses (R. prolixus) y 1-2 años (P. megistus).
Son múltiples las variantes que influyen en el ciclo de vida. Entre ellas, la tempera
tura, la humedad y las condiciones nutricionales juegan un papel importante.

Comportamiento alimenticio

Los 5 estadios ninfales y adultos se alimentan de noche de la sangre de ver
tebrados pero algunas especies como Eratyrus mueronatus también se alimen
tan de vez en cuando de insectos, reflejando su ascendencia predatoria. La pre
sencia de un huésped mamífero es percibida por receptores del insecto que re-
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accionan a diversas señales, incluidos el COz y el calor radiante, y estímulos
olfatorios. Los estiletes del aparato bucal perforan el tegumento del huésped y
laceran los vasos sanguíneos subyacentes. La saliva inyectada favorece la vaso
dilatación, inhibe la hemostasis y tiene propiedades anticoagulantes. Aunque la
saliva puede provocar a veces reacciones intensas en algunas especies selváti
cas, la picadura se considera generalmente como indolora en las especies do
mésticas. En una infestación doméstica típica, los triatominos se alimentan cada
4 a 9 días. Las ninfas toman hasta 8 veces su proprio peso de sangre mientras
que los adultos pueden duplicar o triplicar su peso inicial. A veces una sola co
mida de sangre hasta la repleción basta para iniciar la muda hasta el próximo
estadio. Sin embargo, como los triatominos tardan 10-20 ron en alimentarse hasta
la repleción, los movimientos del huésped los molestan y deben interrumpir su
comida ; por lo tanto, toman varias comidas pequeñas entre las mudas. La in
gestión de la sangre provoca la diuresis y los insectos comienzan a evacuar los
restos de su comida de sangre anterior y a excretar el exceso de agua de la san
gre recién ingerida. La digestión de la sangre es lenta, tardando unos 14 días en
el caso de T. infestans. Los triatominos pueden tolerar varios meses de priva
ción de alimento si ningún huésped es disponible.

Dinámica de las poblaciones y dispersión

T. infestans puede completar dos generaciones al año en regiones calientes
pero una sola en los climas más fríos. Aunque se observa un pico de emergen
cia de adultos durante el verano, la mayoría de los estadios de desarrollo están
presentes durante todo el año por la superposición de las generaciones. Otras
especies como T. sordida completa una sola generación al año. Por término
medio, la población aumenta en verano y disminuye en invierno. Aunque la
tasa neta de crecimiento de una población de laboratorio puede alcanzar hasta
50 veces por generación, suele solamente alcanzar la unidad como promedio
en la mayoría de las poblaciones domésticas que quedan estables de año en
año.

La regulación del tamaño de la población de insectos depende también de
la disponibilidad de huéspedes. En el caso de un número fijo de huéspedes, el
crecimiento de la población de insectos ocurre en un primer tiempo. Pero, a
medida que crece la densidad de triatominos, cada insecto chupa cantidades
menores de sangre por efecto de competencia e irritación del huésped. Final
mente, la reducción de la condición nutritiva de las chinches ocasiona una dis-
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minución de la velocidad del desarrollo ninfal y de la puesta de huevos por las
hembras e incita a los adultos a un vuelo dispersivo. Estos factores tienden en
tonces a reducir la densidad poblacional de triatominos.

Los triatominos tienen dos mecanismos de dispersión : uno pasivo y otro
activo terrestre y, en los adultos alados, aéreo. La dispersión pasiva depende del
comportamiento del huésped (transporte de chinches en la ropa, los equipajes y
los vehículos) o ser asegurada por la recolección de leña y el vuelo de aves te
niendo huevos o ninfas en sus plumas. En cuanto a la dispersión activa por el
vuelo, está asociada a la condición hambrienta de los adultos. En el caso de
triatominos domesticados, la alta densidad de una población conduce a una re
ducción de sus condiciones nutritivas y ocasiona la dispersión activa de adultos
hasta otras casas. En el caso de especies selváticas, la destrucción de su hábitat
y desaparición de los huéspedes puede causar la dispersión de las chinches has
ta las viviendas rurales. La distancia de vuelo no excede de unos 200 m en T.
infestans pero adultos de otras especies selváticas tales como T. sordida o T.
guasayana parecen volar más fácilmente.

Ecótopos silvestres y proceso de domiciliación

Los triatominos son originalmente silvestres pero algunas especies se han
adaptado para colonizar las viviendas de los humanos. Poblaciones selváticas,
formadas de adultos y ninfas, se encuentran en una gran variedad de ecótopos.
Dichos hábitats incluyen las madrigueras de marsupial y armadillo, los nidos de
aves, los refugios de pequeños mamíferos y las cuevas de murciélagos. Tam
bién se encuentran en rocas, huecos de árboles, hojas de palmeras, troncos se
cos y plantas (bromeliáceas), con el fin de permitir el acceso fácil a una fuente
de alimentación.

Las modificaciones antrópicas del medio ambiente, que causan la desapari
ción de los ecótopos naturales y la rarefacción de los mamíferos salvajes, con
ducen a la dispersión de los triatominos selváticos hasta las casas rurales. La
calidad de las edificaciones de las casas determina la colonización -domiciliaria
por los triatominos. Los factores que favorecen su distribución domiciliaria son
la existencia de grietas en las paredes (barro, ladrillo, etc.) y la clase de techo
(paja). También los triatominos se esconden entre las telas (ropa, cortinas, sá
banas, etc.) y en el almacenamiento de productos cosechados. Salen de sus es
condites a altas horas de la noche para alimentarse de su huésped.
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5.5 - Clasificación epidemiológica de los triatominos

Una clasificación de los Triatominae según su situación ecológica actual
puede ser propuesta:

- dos especies presentan una gran adaptación a los ecótopos artificiales y son
vectores mayores de T. cruzi : T. infestans, R. prolixus. Una tercera especie T.
rubrofasciata, que se encuentra en ciudades costeras de América, Africa, Asia
y Australia, no es vector de la enfermedad de Chagas porque permanece aso
ciada a los roedores.

- un segundo grupo está constituido por especies que presentan una adaptación
relativamente estable a la habitación humana pero también conservan ecóto
pos silvestres. En este grupo T. dimidiata; T. brasiliensis, R. pallescens y P.
megistus ya son vectores importantes de T. cruzi. Sin embargo, por su área de
distribución más limitada que la de los vectores mayores o por su capacidad
vectorial menos eficiente, pueden ser considerados actualmente como vecto
res secundarios.

- un tercer grupo contiene especies que se encuentran principalmente en el
medio silvestre pero que pueden ocasionalmente invadir los ecótopos artifi
ciales donde establecen colonias pequeñas. En Bolivia varias especies entran
en esa categoría: T. sordida, P. rufotuberculatus, R. stali y E. mucronatus.

- las especies que entran en el cuarto grupo son básicamente silvestres. Sin
embargo, en raras excepciones, especímenes adultos pueden ser detectados
en las viviendas pero jamás las colonizan. T. guasayana y P. megistus se
integran a este grupo en Bolivia.

- finalmente, el quinto grupo contiene todas las otras especies restringidas a
nichos silvestres aunque algunas ya fueron detectadas en las estructuras pe
riodomésticas. En Bolivia, T. delpontei, P. diasi, P. geniculatus, P. guen
theri, R. prolixus, R. robustus, Psammolestes coreodes y Microtriatoma
trinidadensis entran en este grupo.

6 • Relaciones vector-parásito

El triatomino, por su característica hematófaga, se infecta al tomar la sangre
de un mamífero infectado con tripomastigotes circulantes de T. cruzi. La in
fección en el insecto puede iniciarse en cualquiera de sus estadios evolutivos
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posteriores a la fase de huevo. Así, es comprensible que los insectos más viejos
se encuentren frecuentemente más infectados en la naturaleza. Los tripomasti
gotes se transforman en epimastigotes que viven en el intestino medio donde
permanecen toda la vida del insecto reproduciéndose continuamente. Los epi
mastigotes que pasan al intestino posterior se transforman en tripomastigotes
metacíclicos que son infecciosos y salen en las deyecciones. Generalmente dura
entre 15-60 días el ciclo completo de T. cruzi en el triatomino. El hombre
contrae la infección al entrar en contacto con las excreciones contaminadas de
triatominos, generalmente una mezcla de heces y orina.

Para ser un vector eficiente de T. cruzi, una especie de Triatominae debe
presentar las características siguientes :

- ser sensible a la infección: en R. prolixus, se ha demostrado que la sensibi
lidad a la infección y su intensidad están bajo dependencia genética;

- ser domesticada: la domesticación está demostrada por la presencia en las ca
sas, de triatominos adultos, ninfas, huevos y exuvias, significando el desarrollo
completo del insecto dentro de la vivienda. Las especies que en su origen son
básicamente selváticos pueden desarrollar un proceso de colonización de las ha
bitaciones humanas por los factores siguientes : la colonización por el hombre
de áreas selváticas; las modificaciones ambientales causadas por el hombre; la
desaparición de los animales huéspedes salvajes.Estos tres factores estrechamente
vinculados ocasionan la destrucción de los nichos selváticos de triatominos que
explica la domesticación ulterior de los vectores secundarios. También el control
por insecticida del vector predominante, que deja a otras especies un nicho
ecológico vacío, interviene en la adquisición del proceso de colonización;

- tener una tasa de reproducción alta que permite la formación de colonias
grandes;

- ser antropofílica, lo que significa que el insecto se alimenta preferencialmen
te de huéspedes humanos;

- presentar una tasa de infección por T. cruzi alta y una tasa de metaciclogé
nesis alta (tasa de transformación de las formas epimastigotes a formas tripo
mastigotes metacíclicas). Aparentemente, las formas anchas de tripomastigotes
ingeridas con la sangre son más infectivas que las finas. Además, los vecto
res parecen más sensibles a las cepas locales de T. cruzi que a otras cepas
procedentes de otras regiones endémicas.
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- defecar durante o poco después de la alimentación (el insecto deja sus he
ces infectadas en la piel del huésped antes de alejarse). El momento de de
yección depende de la especie de chinche y también de la cantidad de san
gre ingerida. Los triatominos que toman una pequeña comida de sangre (en
el caso, por ejemplo, de alta densidad de vectores como hemos visto más
arriba) tienden a defecar mucho más tarde que las chinches que toman co
midas de sangre mayores (donde hayan bajas densidades de insectos). Por
lo tanto, existe la máxima probabilidad de transmisión de T. cruzi cuando
poblaciones relativamente pequeñas de chinches están aumentando a su
velocidad máxima.

7 - Animales reservorios

Originalmente, la infección por T. cruri era exclusivamente una zoonosis que
afectaba a numerosos triatominos selváticos y animales salvajes en focos natu
rales, de los cuales estaban ausentes los seres humanos y los animales domésti
cos. Como resultado de desequilibrios ecológicos llevando algunas especies de
Triatominae a un proceso de domesticación, la enfermedad de Chagas se pro
pagó también al ambiente domiciliario y peridomiciliario, afectando a los hom
bres y animales domésticos. En casi todos los países donde la infección por T.
cruzi es endémica, se observan ciclos de transmisión selvática donde interviene
un gran número de animales huéspedes. Se constituyen en reservorios de T. cruzi
sólo los mamíferos, especialmente los de pequeño y mediano tamaño. Más de
150 especies selváticas y domésticas de mamíferos ya fueron encontradas natu
ralmente infectadas por T. cruzi. El perro, los roedores y la comadreja constitu
yen los huéspedes más importantes en el ciclo peridoméstico mientras que, en
el ciclo selvático, esta función es desempeñada por el armadillo y la comadreja.

La importancia del huésped reservorio en el ciclo de T. cruzi depende de su
especie, ecótopo (selvático, peridoméstico o doméstico), capacidad de disper
sión, densidad, distribución geográfica, contacto con vectores, preferencias ali
menticias de los vectores y relaciones parásito-huésped (los buenos huéspedes
presentan una parasitemia alta y soportan la infección sin efectos nefastos). Se
mantiene la idea que varias especies pueden adquirir la infección por vía oral,
a través de la ingestión de insectos infectados antes que por vía vectorial. Ya se
sabe que la vía oral predomina para roedores y marsupiales quienes presentan
hábitos insectívoros. También la infección por esta vía fue demostrada en los
perros.
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7.1 - Mamiferos selváticos

Numerosas especies arbóreas y terrestres de mamíferos se encuentran invo
lucradas en el ciclo selvático de T. cruzi. Entre ellas, algunas son capaces de
invadir las viviendas creando un vínculo entre los ciclos selvático y doméstico.

Marsupiales - La comadreja (especialmente las especies del género Didel
phis) constituye un importante reservorio de T. cruzi en varios países. Su im
portancia radica en su amplia distribución geográfica, su elevada densidad po
blacional, sus hábitos nutricionales (es omnívora, incluyendo triatominos), su
contacto estrecho con los triatominos, su alta y persistente parasitemia y su pro
pensión a circular intensamente entre sus nichos silvestres y las viviendas. Va
rios estudios han notificado su alta tasa de infección natural por T. cruzi. En
ciertas especies (por ejemplo Didelphis marsupialis), el parásito prolifera a nivel de
las glándulas anales y allí efectúa su metaciclogénesis de la misma manera que en
el intestino del vector. Se considera que el marsupial es capaz de eliminar formas
infecciosas de T. cruzi en sus secreciones glandulares, orina y quizá excrementos.

Edentados - El orden Edentado posee una amplia distribución en América.
Más de 20 especies y subespecies ya han sido encontradas infectadas por T. cruzi.
Las especies de armadillo del género Dasypus, en particular D. novemcinctus,
están consideras como huéspedes reservorios adecuados en virtud de que con
tribuyen a mantener la infección en los hábitats selváticos. Aunque la tasa de
infección natural por T. cruzi en el armadillo puede ser elevada, alcanzando un
50% en algunas regiones del continente, tienen una capacidad de dispersión más
limitada que los Didelphis.

Roedores - Más de 50 especies y subespecies de roedores están infectadas
por T. cruri, con índices de infección a veces muy elevados, y contribuyen a
mantener el ciclo enzoótico del parásito.

Murciélagos - Son muy numerosas las especies parasitadas por T. cruzi en
toda América. Sin embargo, conviene destacar que los murciélagos pueden ser
portadores de infecciones por otros Tripanosomas tales como T. dionisii. No
solamente mantienen el ciclo enzoótico sino que también pueden introducir ce
pas selváticas de T. cruzi en áreas domiciliarias donde estos animales constitu
yen una fuente de sangre para los triatominos domésticos.

Carnívoros - Se considera que la importancia de los carnívoros silvestres es
bastante mínima por su baja densidad y tasa de infección.
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Primates - Se han encontrado unas 22 especies infectadas por T. cruzi. En la
selva amazónica existen altos índices de infección en Saimiri sciureus (45%) y
Cebus apella (42%).

7.2 - Mamíferos domésticos

La mayoría de los mamíferos domésticos son infectados por T. cruzi. Sin
embargo, mientras mayor sea el tamaño de los animales, menores son los índi
ces de infección que presentan.

Perro y gato - Sus índices de infección, aunque muy variables, pueden ser
especialmente elevados en zonas rurales (hasta 100% en el perro y 60% en el
gato) donde constituyen huéspedes reservorios importantes.

Ratas y ratones - La infección por T. cruzi en la rata (principalmente Rattus
norvegicus y R. rattus) ha sido notificada en toda América Central y del Sur.
La rata es considerada como un reservorio importante debido a su elevada den
sidad poblacional y al contacto estrecho que tiene con el ser humano y los tria
tominos domiciliarios. Cinco países han notificado infecciones por T. cruzi en
el ratón (Mus musculusi, a veces con un índice de infección relativamente elevado.

Cobayos - En Bolivia y Perú, donde se crían cobayos dentro de las vivien
das como fuente de alimento, se han notificado elevadas tasas de infección (hasta
un 20%).

Otros animales domésticos - Mamíferos de gran porte como bovinos, cabras,
cerdos y caballos presentan índices de infección bajos. Debido a su contacto
menos estrecho con el hombre y su baja y transitoria parasitemia, no desempe
ñan un papel importante como reservorio.

7.3 - Importancia de aves y reptiles como fuente de sangre

Las aves participan de la ecología de la enfermedad de Chagas pero no son
susceptibles a la infección por T. cruzi, Sirven de fuente alimentaria para un gran
número de triatominos, siendo muchas veces responsables del acercamiento de
las vinchucas al hombre principalmente por intermedio de los pollos. Es impor
tante también la migración pasiva de huevos o ninfas de triatominos transporta
dos por las aves. Además de las aves, hay una serie de animales palquilotérmi
cos como serpientes y lagartos que pueden alimentar a los vectores en el am
biente silvestre y también domiciliario.
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7.4 - Los animales reservorios en Bolivia

Existen pocos datos sobre la problemática del reservorio animal en Bolivia.
En los Yungas, marsupiales (D. marsupiaLis), armadillos (D. novemcinctus),
perezosos (Bradypus tridactyLus) y puerco-espines (Coendou prehensiLis) han
sido encontrados infectados. En el departamento de Santa Cruz, monos tSaimiri
sciureus) eran portadores de infecciones por T. cruzi y T. rangeLi ; en la misma
región, la infección fue también demostrada en perros, gatos, ratas domésticas
(R. rattus), ratas silvestres (CaLomys caLLosus, Oligoryzomis microtis) y peque
ños marsupiales (MonodeLphis domestica). En los valles altos del país donde los
campesinos crían cobayos dentro de las habitaciones, estos presentan altas índi
ces de infección. Galea musteLoides, un roedor silvestre que vive en asociación
con T. infestans silvestre en estas mismas regiones, también ha sido encontrado
infectado por T. cruzi.

8 - Epidemiología

8.1 - Distribución geográfica

El ciclo enzoótico de la enfermedad de Chagas se extiende aproximadamente
entre las latitudes 42° Norte (norte de California) y 46° Sur (sur de Argentina y
Chile). Por otro lado, la infección humana ha sido reportada entre el norte de
México y la latitud 46° Sur, en el sur de Argentina. Sólo ocurre en las áreas
donde se domicilian los triatominos. En estas áreas, se estima que existirían
cerca de 18 millones de personas infectadas por T. cruzi y 90 millones expues
tas a la infección. En base a estudios realizados en Brasil, se admite que por lo
menos 5 millones de personas presentarían síntomas clínicos relacionados con
la enfermedad.

En Bolivia, la primera notificación de vinchucas infectadas por T. cruzi fue
hecha en 1916 y los primeros casos humanos fueron diagnosticados en 1943.
La enfermedad de Chagas abarca extensas áreas geográficas y, entre ellas, los
valles andinos y el Chaco son las más infestadas. El 55% del territorio es consi
derado como área endémica, con una población rural cerca de l millón de per
sonas. Sólo zonas altas, superiores a los 3.500 msnm, y los llanos tropicales,
con temperaturas muy altas y húmedas, serían una barrera para la extensión del
área chagásica en Bolivia. En encuestas realizadas en diferentes áreas endémi
cas de Bolivia, las tasas de infección varían del 26% hasta el 71% en niños de 1
a 6 años y del 32% hasta el 93.5% en adultos.
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8.2 - Mecanismos de transmisión

En las zonas rurales de América Latina, la infección se transmite principal
mente por las deyecciones de triatominos parasitados. En cambio, en las ciudades
generalmente libres de vectores, el flagelado se transmite por transfusión de
sangre: se habla entonces de la urbanización de la enfermedad. La transmisión
por vía congénita se observa tanto en las zonas rurales como en la ciudades.
Existen otras formas de transmisión menos frecuentes: por vía oral, por la leche
materna, por accidente de laboratorio o trasplante de órgano.

Transmisión por el insecto vector

Los triatominos domesticados son los más capacitados para transmitir la
infección. Se considera clásicamente que 7 especies, capaces de adaptarse y
colonizar la casa del hombre, presentan una significación epidemiológica im
portante: T. infestans, T. brasiliensis, T. dimidiata, T. sordida, P. megistus, R.
prolixus y R. pallescens. Sin embargo, los dos vectores mayores que presentan
una gran adaptación a los ecótopos artificiales y forman grandes colonias en las
viviendas son T. infestans y R. prolixus. Las otras especies tienen un área de
distribución más limitada (T. dimidiata, T. brasiliensis, R. pallescens y P. me
gistus) o una capacidad vectorial menos eficiente (T. sordida).

La tasa de transmisión de T. cruzi por los triatominos depende de varios
factores inherentes al insecto. Entre ellos, los más importantes son su grado de
adaptación a la vivienda humana. su densidad poblacional, sus hábitos alimenticios
(los que presentan un alto nivel de antropofilía son mejores vectores), su longevidad,
su sensibilidad a la infección (grado de infección y metaciclogénesis) y su proceso
de defecación. También intervienen factores relacionados a los huéspedes reser
varios, entre ellos su susceptibilidad a la infección (grado de infección y parasite
mia) y la estrechez de su contacto con los vectores, y a la cepa de T. cruri. Mode
los matemáticos han podido concluir que entre 1000 y 2500 contactos infecciosos
serían necesarios para producir una infección en un individuo joven y sensible.

En Bolivia, T. infestans es la única especie de Triatominae que desempeña
un papel efectivo en la transmisión al hombre de T. cruzi, En áreas rurales de
primidas del Chaco o de los valles andinos, la transmisión debida a este vector puede
conducir hacia tasas de seroprevalencia en el hombre que superan el 70%. En cam
bio, trabajos recientes han mostrado que T. sordida, considerado como el segundo
triatomino de importancia epidemiológica en este país, es un vector poco eficiente.
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Transmisión por vía transfusional

Además de la vía clásica por el vector, la vía transfusional es la más impor
tante. Ocurre a través de la sangre total, plasma, concentrado de hematíes o va
rios derivados de la sangre. Los parásitos permanecen vivos en la sangre o su
derivado guardados en heladera durante 2 a 3 semanas. Concierne las regiones
urbanas donde actualmente vive más del 70% de la población del continente.
La importancia de esta vía de transmisión está relacionada con factores sociales
tales como la migración de chagásicos de áreas rurales hacia las ciudades o el
subempleo (personas que venden su sangre por necesidad de sobrevivencia).
También está relacionada con la deficiencia de bancos de sangre que asegure
un buen diagnóstico pretransfusional. Se considera que el porcentaje de dado
res de sangre chagásicos oscila entre 0.5 y 2% en las importantes ciudades de
América Latina pero puede alcanzar más del 50% en algunas regiones de ma
yor endemicidad. El riesgo calculado de que una persona contraiga la infección
al recibir una única transfusión de sangre "chagásica" es de 12 a 20%. Cuando
se sabe que millones de transfusiones son realizadas cada año por todo el conti
nente, se entiende que este modo de transmisión sería responsable de varios miles
de nuevos casos de contaminación anuales.

Las encuestas realizadas en 1989 en Bolivia demostraron la importancia de
un control riguroso de las donaciones de sangre. En efecto, la seroprevalencia
de la infección chagásica en los dadores era muy elevada, particularmente en
los departamentos de Santa Cruz (51%), Tarija (45%), Chuquisaca (39%), Co
chabamba (28%) YPotosí (24%).

Transmisión por vía congénita

Pocos casos de transmisión de T. eruzi por vía congénita son notificados en
la literatura. Sin embargo, es muy probable que la enfermedad congénita ocurra
mucho más frecuentemente de lo que se suele considerar. La importancia de esta
vía congénita, que se observa tanto en las zonas rurales como en la ciudades,
está directamente relacionada con la prevalencia de la infección en las mujeres
embarazadas. Aparentamente, la infección por T. cruzi en una mujer no tiene
efecto sobre su fecundidad ni en el desarrollo de un eventual embarazo. Sin
embargo, según algunos autores, la infección transplacenteria puede provocar
un aborto o un parto prematuro.

La prevalencia de la infección congénita parece variar según el país. Es baja
en Argentina donde menos del 3.5% de los recién nacidos de madre chagásica
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serían infectados. En cambio, los porcentajes más altos serían los correspon
dientes: Chile (18.8%), Bahia, Brasil (10.5%) Y Bolivia (5 a 8%).

Otras formas de transmisión

La contaminación por vía oral, aunque sospechada en algunos casos (conta
minación de alimentos por secreciones de comadreja), nunca fue confirmada
concretamente en el ser humano. En cambio, se considera que ocurre muy fre
cuentemente en el ciclo silvestre, un mamífero contaminándose por la ingestión
de mamíferos menores parasitados por T. cruzi y también por la ingestión de
triatominos infectados. La transmisión por la leche materna es muy improbable.
No sería justificado desaconsejarle a una mujer infectada amamantar a su niño.

Varios casos de transmisión accidental han sido documentados, sea a través
de cultivos o por inoculación de sangre de animales o humanos infectados. Resta
señalar que el trasplante de un órgano procedente de un dador chagásico repre
senta un modo reciente de transmisión.

8.3 - Factores sociales y económicos relacionados a la infección por T. cruzi

En las zonas rurales deprimidas de América Latina, la baja situación socio
cultural de la población hace que perdure un tipo de vivienda que ofrece abrigo
favorable para la colonización de las vinchucas, con paredes de barro llenas de
grietas y techo de paja o palma. Además, las migraciones humanas favorecen la
diseminación pasiva de los vectores y la contaminación de los bancos de sangre
por dadores remunerados. Entre los otros factores sociales identificados por
contribuir al riesgo de infección por T. cruri, se puede señalar : el carácter
temporal de la fijación en un lugar, la falta de propiedad de la tierra, la falta de
higiene y el bajo nivel de enseñanza.

La enfermedad de Chagas tiene gran impacto económico. Estudios experi
mentales demuestran que la capacidad de trabajo manual resulta gravemente
comprometida durante la fase crónica de la enfermedad. Se estima que los en
fermos crónicos de Chagas reducen su capacidad laboral, como promedio, en
alrededor de 3 meses por año. Las pérdidas de productividad (promedio de años
laborales perdidos por año) a consecuencia de fallecimientos precoces se han
estimado en Brasil en 22.7 por 1000 de la población para los hombres y 13.6
por 1.000 para las mujeres. Para Latinoamérica, la enfermedad de Chagas se
encuentra en cuarto lugar de importancia por discapacidad, después de enfer-
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medades respiratorias, diarreas y SIDA. También son altos los gastos médicos
(consultas médicas, medicamentos, hospitalización, intervención quirúrgica,
marcapaso). Según una estimación moderada, el costo medio del atendimiento
al chagásico y las intervenciones quirúrgicas en la fase crónica podrían ascen
der a unos 40 millones de dólares EU por año por cohorte de 100.000 personas
nuevamente infectadas.

9 - Métodos de control

El control de la enfermedad de Chagas se basa en el diagnóstico y el trata
miento de los enfermos, la lucha contra los vectores y la prevención de las vías
de transmisión no vectoriales. En 1991 los ministros de salud de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay emitieron una resolución sobre el
control de la enfermedad de Chagas y elaboraron un programa para la eliminación
de Triatoma infestans domiciliario y la interrupción de la transmisión de
Trypanosoma cruzi por transfusión.

9.1 - Diagnóstico parasitológico

Métodos directos - La observación directa del parásito se efectúa en la san
gre. Las técnicas más empleadas y que presentan la mejor sensibilidad son el
exámen en fresco y su variante en tubo capilar heparinizado y centrifugado a
9000 rpm durante 5 mn. Estas técnicas con sangre fresca permiten detectar fá
cilmente los parásitos debido a su movilidad. Las preparaciones coloreadas como
el frotis sanguíneo delgado y la gota gruesa permiten la caracterización morfo
lógica del parásito.

Métodos indirectos - El xenodiagnóstico consiste en la reproducción artifi
cial del ciclo natural del parásito a través de triatominos negativos que se ali
mentan de la sangre del paciente sospechoso. Se utilizan 40 ninfas de tercer
estadio distribuidas en 4 cajitas aplicadas en la cara ventral del antebrazo y en
las pantorrillas del paciente, de tal modo que las ninfas puedan alimentarse de
su sangre. A los 30 y 60 días después, se examinan sus heces para detectar tri
pomastigotes o epimastigotes de T. cruzi. También se utiliza el cultivo sanguí
neo para la amplificación de los parásitos en el diagnóstico de la enfermedad de
Chagas. Se emplean medios líquidos tales como LIT (triptosa de infusión de híga
do). Desde hace algunos años, la técnica de polimerización en cadena ó PCR ha
sido introducida como método diagnóstico permitiendo no solamente reconocer la
presencia de parásitos en la sangre sino también caracterizar las cepas circulantes.
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9.2 - Diagnóstico serológico

Los primeros anticuerpos detectados contra T. cruzi se encuentran en la
clase IgM, siendo reemplazados gradualmente por anticuerpos IgG a medida que
progresa la enfermedad. Tres técnicas son actualmente recomendadas para la
búsqueda de anticuerpos anti T. cruzi : el inmunoensayo enzimático (ELISA),
la inmunofluorescencia indirecta (1Ft) y la hemaglutinación indirecta (HAI). La
especificidad de las pruebas inmunológicas es muy variable de modo que se tiene
que precisar sus valores límites locales de positividad usando una batería de
sueros de referencia. También es recomendada la utilización de dos técnicas
serológicas para confirmar la infección.

9.3 - Diagnóstico en las diferentes fases de la enfennedad

Fase aguda - Los métodos de demostración del parásito son los más impor
tantes porque la fase aguda se caracteriza por una alta parasitemia y bajo nivel
de anticuerpos. Se pueden utilizar los exámenes directos como los tubos capila
res que permiten una concentración de los parasitos ó indirectos (xenodiagnóstico
y cultivo). Estos exámenes permiten la detección del parásito en más del 90%
de los casos. También se puede observar la conversión serológica cuando se
dispone de una serie de muestras sacadas periódicamente en el paciente. La
demostración de anticuerpos IgM específicos confirma el diagnóstico de infec
ción reciente.

Fases indeterminada y crónica - Están caracterizadas por una parasitemia
muy baja y la presencia de altos niveles de anticuerpos específicos. El diagnós
tico parasitológico indirecto como el xenodiagnóstico permite detectar parási
tos alrededor de un 50% de los casos durante estas fases de la enfermedad. Sin
embargo, el diagnóstico es primero serológico por detección de la respuesta in
munológica de tipo IgG.

9.4 - Diagnóstico de las infecciones congénitas

La confirmación de la infección en el recién nacido se funda principalmente
en la demostración del parásito en la sangre por los métodos parasitológicos
directos como indirectos. El xenodiagnóstico, que proporciona el resultado lue
go de 30 días, tiene la desventaja de no permitir un diagnóstico inmediato. La
presencia en el recién nacido de IgM específicos facilita el diagnóstico pero su
ausencia no lo excluye.
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9.5 - Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad de Chagas es difícil y impracticable a nivel
de la salud pública. Comprende dos aspectos principales: el tratamiento tripa
nomicida, que tiene por objeto suprimir la infección por T. cruri a través de
agentes capaces de destruir al parásito en el huésped, y el tratamiento sintomático
de las diferentes formas clínicas.

Tratamiento tripanomicida

Dos medicamentos, el Nifurtimox y Benznidazol, activos sobre las formas
sanguíneas como amastigotes intracelulares, han mostrado buenos resultados en
casos agudos con una supresión de la parasitemia y negativización de los exá
menes serológicos en el 60% de los casos. Luego la curación parasitológica se
hace progresivamete menos probable a medida que se prolonga el tiempo antes
de la administración del tratamiento. El Nifurtimox, que ha dejado de producirse
a partir de 1990, ha desaparecido de los fármacos tripanomicidas.

El Benznidazol es un nitro-2 imidazole que tiene que ser administrado du
rante 30-60 días a dosis de 5-7 mg/kg. Esta droga ha mostrado efectos secunda
rios caracterizados por reacciones cutáneas, polineuropatías, trastornos gastro
intestinales, fiebre, cefalea y vértigo, con una incidencia del 25% en los casos
agudos y del 40% en los crónicos. Su eficacia en el tratamiento de los casos
agudos y de la enfermedad de Chagas congénita ya está bien documentada. En
cambio, sus efectos antiparasitarios en pacientes chagásicos crónicos son suma
mente controvertidos. Sin embargo, niños que presentan una infección crónica
reciente «10 años) y tratados precozmente por el Benznidazol fueron curados
en un 56% de los casos. Actualmente, se recomienda utilizar el Benznidazol en
casos de Chagas agudo, congénito y crónico reciente (prácticamente, todos los
niños que presentan una serología positiva). En términos de salud pública, el
tratamiento del Chagas crónico en los adultos no es recomendado.

En la actualidad existen estudios ya avanzados de nuevas drogas en el tra
tamiento de la enfermedad de Chagas en la fase crónica, como son el Itraco
nazol y Alopurinol. El Itraconazol se administra por 120 días en dosis de 6
mg/kg y el Alopurinol por 60 días a dosis de 600-900 mg/día. Los resultados
obtenidos demuestran que ambas drogas, especialmente Itraconazol, son par
cialmente eficaces para el tratamiento de la infección chagásica crónica y son
bien toleradas.
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Estudios muy recientes realizados con el triazole D0870, un antimicótico,
han demostrado su eficacia para eliminar el parásito tanto en la fase inicial como
en la fase crónica de la infección en el ratón. La nueva droga actúa por inhibi
ción de la síntesis de esteroles. Sin embargo, lo mismo que para otras drogas
como el Alopurinol, existirían cepas con poca o ninguna sensibilidad al D0870.

Tratamiento sintomático de las diferentes fonnas clínicas

Se recurrirá a tratamientos sintomáticos en caso de Chagas agudo, cardio
patía crónica y visceropatía chagásica. En cuanto a las alteraciones neurológicas,
no se conoce ningún tratamiento.

Chagas agudo - Los síntomas generales desaparecen espontáneamente den
tro de 4-8 semanas, pero su desaparición es más rápida bajo tratamiento tripa
nomicida. Se recomienda la internación del paciente por un mínimo de 15 días
Ó, en su defecto, el reposo en cama para evitar la cardiomiopatía. Si es necesario,
se debe recurrir a los antitérmicos, antieméticos y antidiarreicos. Los disturbios
secundarios a una miocarditis aguda desaparecen también espontáneamente. En
caso de insuficiencia cardiaca, se recurrirá a la restricción sódica, diuréticos y
digitálicos. Una meningo-encefálitis exige la administración de sedantes, anti
convulsivantes y manitol.

Cardiopatía crónica chagásica - En todos los casos, el reposo o la disminu
ción de la actividad laboral asociados con la dieta adecuada son indicados. La
cardiopatía chagásica es generalmente rebelde a los esquemas terapeúticos habi
tuales, especialmente en los grados más avanzados de su evolución. Las arritmias
y trastornos de conducción no responden bien a los fármacos clásicos disponibles.
Resultan prácticamente inútiles los medicamentos tradicionales contra las extra
sístoles (Quinidinas, Procainamida, Bloqueantes beta), excepto el Mexiletine. Sin
embargo, las extrasístoles ventriculares pueden responder ante compuestos de
Amiodarone y Propafena en altas dosis y esquemas terapeúticos prolongados. La
indicación para la instalación de marcapaso cardíaco es el bloqueo aurícula-ven
tricular completo con la presencia de extrasístoles ventriculares. La insuficiencia
cardíaca prácticamente no responde al tratamiento clásico en su estadía final.
Existen pacientes ubicados en fase evolutiva precoz que se benefician con el uso
prudente de los cardiotónicos tales como la Digoxina. En las etapas edematosas
iniciales el chagásico crónico responde bastante satisfactoriamente a los diuréti
cos comunes. La cirugía puede contribuir en el tratamiento de algunos casos a tra
vés de la sutura o resección de aneurismas de la punta.
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Visceropatía chagásica - En la esofagopatía chagásica se propone básica
mente procedimientos paliativos con el objeto de facilitar el vaciamiento esofá
gico y la disminución de los fenómenos de reflujo y esofagitis. No se conoce
fármacos que beneficien la esofagopatía. Para los primeros grados deben inten
tarse maniobras de dilatación del esfinter inferior mediante balones hiperbári
coso Para los grados más avanzados, se impone la cirugía que implica la resec
ción total o segmentaria del esófago. En las formas iniciales de colopatía cha
gásica, el tratamiento se restringe al uso de laxantes y dieta anticonstipante para
evitar el exceso de fibras a fin de evitar la formación de fecalomas. En caso de
megacolon, le tratamiento quirúrgico implica la rectosigmoidectomía.

9.6 - Lucha contra el vector

En la práctica, la lucha contra el vector plantea pocos problemas técnicos.
Sin embargo, se considera actualmente que tres medios son efectivos tratándo
se de eficacia operativa contra las poblaciones domésticas de Triatominae : i)
los insecticidas químicos, sobre todo los piretroides sintéticos ; ii) el mejora
miento de vivienda y iii) la educación sanitaria y la participación comunitaria.

Realización y monitoreo de las intervenciones de control

Las tres fases principales de un programa de control se esquematizan así:

- la fase preparatoria que consiste en la cartografía de la región, la medición
de infestación, la capacitación del personal, la puesta a punto de las estruc
turas administrativas y financieras del programa y la compra de equipo e
insecticida;

- la fase de ataque o rociado de las viviendas y anexos con el insecticida en
forma de polvo mojable o suspensión concentrada. Actualmente, los piretroi
des sintéticos son los más usados (Deltametrina, Ciflutrina y Lambda-cihalo
trina). Tienen un largo poder residual, son eficaces, económicos y resultan
más seguros en el uso que otras clases de insecticidas como HCH. En el caso
de la Deltametrina, ensayos de campo demuestran que la dosis de 25 mg de
ingrediente activo por metro cuadrado puede seguir activa contra los triato
minos durante por lo menos 360 días. El costo total de rociado por año y casa
(insecticida y gastos operacionales) es evaluado en 24 $US. También durante
esta fase empiezan los programas de educación sanitaria a nivel de de las
escuelas, autoridades municipales y comunidades en general.
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- la fase de vigilancia que consiste en la detección de triatominos en las casas
y anexos. En caso de vivienda positiva, las estructuras infestadas así como
las casas cercanas son tratadas de nuevo con el insecticida. En la fase de vi
gilancia se propone la participación de la comunidad encargada de informar
de la presencia de triatominos en las viviendas.

Este sistema operacional es generalmente muy eficaz. Permite evitar la re
invasión de las viviendas tratadas por insectos residuales (recuperación de pe
queñas poblaciones que sobrevivieron a la fase de ataque) o insectos de reinva
sión (1os insectos reinfestantes vienen de focos vecinos o insuficientemente tra
tados). El período de tiempo durante el cual hay que mantener la vigilancia tie
ne una relación aproximadamente inversa con la extensión geográfica del pro
grama de control : los programas en pequeña escala tienen que mantener una
vigilancia constante debido a la amenaza persistente de reinvasión mientras que
en el caso de una campaña multinacional se puede teóricamente eliminar el riesgo
de reinvasión en un período de 10 años.

La regulación de la densidad poblacional de los triatominos por factores
densodependientes intrínsecos a la población, su prolongado tiempo generacio
nal, su capacidad de dispersión y su baja heterogeneidad genética sugieren que
es muy improbable el surgimiento de poblaciones de Triatominae resistentes a
la acción de insecticidas. A ello se suma la falta de evidencia sobre aparición
de poblaciones de campo resistentes a pesar del uso masivo de insecticidas des
de hace más de 40 años.

Mejoramiento de vivienda

Es una medida fundamental que consiste en la sustitución de las viviendas
rurales precarias por construcciones de mejores materiales que conserven las
características climáticas de las casas tradicionales y sean compatibles con la
capacidad técnica de los habitantes y sus aspiraciones sociales y culturales. Las
técnicas de mejoramiento suelen incluir el tapado de las paredes para eliminar
las grietas y la sustitución de los techos de palma o paja por tejas de cerámica,
metal ondulado o chapas de fibrocemento.

Educación sanitaria y participación comunitaria

La prevención definitiva de la transmisión vectorial reside, en las áreas en
démicas, en la mejoría concreta de las condiciones de vida y en la promoción
socio-económica y cultural de las poblaciones expuestas. Estas deben participar
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activamente en el trabajo profiláctico durante la fase de vigilancia y mejorando
las viviendas. La participación debe ser educativa y consolidar al grupo social.

9.7 - Prevención de la transmisión transfusional

Esta medida que asume actualmente una gran importancia está relacionada
con la urbanización de la enfermedad de Chagas. Se basa sumariamente en dos
procedimientos:

- selección de dadores, con exclusión de los chagásicos, a través de la serolo
gía sensible y mediante por lo menos dos técnicas;

- quimioprofilaxis de cualquier sangre sospechosa con violeta de genciana a
104000 por 24 horas.

9.8 - Prevención de la transmisión congénita

Se debe someter a una prueba serológica la sangre de las mujeres embara
zadas expuestas al riesgo de infección. Puesto que no existen medidas para pre
venir la infección congénita, los niños deben ser observados durante un año
después del nacimiento. Una serológia positiva a los 6 y 12 meses lleva al trata
miento.

10 - Perspectivas

El control de la enfermedad de Chagas por la erradicación de los triatomi
nos vectores es actualmente la prioridad de los gobiernos de los países más
afectados de América y de las organizaciones internacionales. Intervenciones a
amplia escala usando insecticidas piretroides modernos ya han logrado inte
rrumpir la transmisión de la enfermedad en amplias regiones de los países del
Cono Sur donde T. infestans es el principal vector doméstico y son actualmente
desarrolladas en áreas del Pacto Andino y de América Central donde R. pro
lixus y T. dimidiata son los vectores más significativos. Una evaluación recien
te muestra que las campañas de control son socialmente viables y técnicamente
factibles; cuando su análisis económico indica que son beneficiarias económi
camente. La erradicación de los vectores, asociada a la prevención de la trans
misión congénita y al control riguroso de las donaciones de sangre, puede inte
rrumpir totalmente la transmisión de la enfermedad de Chagas al comienzo del
siglo veintiuno con la condición de que las autoridades sanitarias continuen to
mando las medidas necesarias para el seguimiento a largo plazo y para lograr la
continuidad que exigen las actividades de vigilancia.
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LA CARDIOPATIA CHAGASICA CRONICA
Salinas Salman e.E. *

Introducción

En las áreas endémicas de Latinoamérica, la enfermedad de Chagas es un
problema importante de salud pública, principalmente por debilitación grave
debida a lesiones del corazón. De los 15 a 20 millones de personas que están
infectadas por Trypanosoma cruzi, aproximadamente el 20% desencadena una
cardiopatía crónica. De acuerdo a recientes evidencias, el Chagas crónico pue
de ser responsable, en algunas áreas, del 10% de muertes en las poblaciones
adultas (Rosenbaum, 1964).

La fase crónica de la enfermedad de Chagas, sucede a una fase aguda, que
puede presentar, en el 30% de los casos, alteraciones del electrocardiograma yl
o anormalidades radiológicas debidas a una miocarditis. En caso de evolución
favorable, esta cardiopatía aguda desaparece espontáneamente entre 4-8 sema
nas sin que se presenten secuelas clínicas a corto o mediano plazo. Pasados 10
20 años después de la infección inicial, la enfermedad de Chagas puede evolu
cionar hacia una cardiopatía crónica de la cual la forma más habitual es una
miocarditis.

Clasificación y patología

La cardiopatía Chagásica crónica ha sido dividida en etapas o períodos gra
vativos de evolutividad que, por consenso, son reconocidas como válidas (Ro
senbaum, 1964; Romero, 1978; Carrasco el al., 1993).

Etapa O: Pacientes asintomáticos con serología positiva, electrocardiografía
negativa y radiología sin alteraciones. Esta etapa comprendería el grupo de pa
cientes en fase indeterminada, en los que solamente es posible detectar una se
rología positiva, pero el electrocardiograma standard y la radiología son negati-

* IBBA, La Paz, Bolivia.
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vos. Como se apuntó anteriormente en este grupo de pacientes, es posible de
tectar anormalidades funcionales y estructurales compatibles con cardiopatía
chagásica crónica si se emplean tests cardiológicos sofisticados.

Etapa 1: Serología positiva, electrocardiografía positiva, radiología sin altera
ciones y clínica negativa. Comprende el grupo de pacientes con alteraciones
electrocardiográficas compatibles con la cardiopatía Chagásica crónica. Aunque
no existe ningún signo electrocardiográfico patognomónico de esta enfermedad,
la tríada clásica - bradicardia sinusal, bloqueo completo de rama derecha con o
sin hemibloqueo anterosuperior izquierdo y extrasistoles ventriculares mono o
politópicas - sugiere fuertemente el diagnóstico de cardiopatía Chagásicacrónica.

Etapa n : Pacientes con serología positiva, alteraciones electrocardiográficas y
radiológicas, pero clínicamente asintomáticos. A estos datos se les suma la ca
diomegalia y, en algunos casos, el aneurisma de punta característico de la en
fermedad. El paciente se encuentra asintomático gracias a mecanismos de com
pensación.

Etapa In : Pacientes con serología positiva, presencia de trastornos electro
cardiográficos, cardiomegalia en la radiografía y síntomas de insuficiencia cardiaca.

La evolución de la cardiopatía Chagásica crónica es variable. Algunos pa
cientes evolucionan rápidamente a la descompensación llevando a la muerte en
corto plazo. Otros, sin embargo, nunca llegarán a la etapa sintomática de la car
diopatía, hecho que toma a la enfermedad apasionante en cuanto se refiere a la
patogenia y evolutividad de la lesión cardiaca.

El daño lesional miocárdico, que en regla general es más bien pancarditis,
suele ser extenso aunque no total, con carácter microfocal y diseminado y sólo
en algunas zonas muy difuso. El apex engrosado, lo mismo que otras zonas, se
vuelve una estructura rígida, inexpandible, con disminución "paradójica" de su
pulsatilidad, igual que en los aneurismas ventriculares, y de hecho se puede for
mar un aneurisma apexiano de unos 5 cm con endocardio y epicardio traslúci
dos (infarto apexiano) con trombosis murales. Esta lesión crónica parece tan
especial que ha sido considerada patognomónica. Se ha propuesto que esta en
fennedad se inicia en el ápex y avanza hacia la base. Así como el ápex, a veces
la pared posterior del ventrículo izquierdo se muestra con zonas fibróticas y
adelgazadas, con dilatación y flacidez del miocardio en general, todo ello con
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fácil tendencia a los aneurismas y la trombosis. En resumen, en esta etapa de la
enfermedad, la necropsia mostrará una cardiopatía dilatada en sus 4 cavidades,
con exceso de peso, de característico adelgazamiento de la pared ventricular
izquierda (yen el ápex en el 75%), con posibles seudoquistes conteniendo el
parásito, con zonas fibróticas de miocardiopatía cicatrizal y lesiones en el tejido
específico de conducción. Ello explicaría el cuadro clínico : miógeno (insufi
ciencia cardiaca) y neurógeno (arritmias).

Según Storíno & Milei (1989), los síntomas más frecuentes entre los pacien
tes chagásicos crónicos son las palpitaciones y la disnea de esfuerzo. Entre los
pacientes chagásicos crónicos, la prevalencia de la cardiopatía demostrada fue
del 32.6% contra un 3.4% en el grupo de no chagásicos. Se demostró que la
cardiopatía chagásica crónica incide básicamente entre los 20 y 50 años de edad
y que afecta principalmente al sexo masculíno. Estos datos fueron confirmados
en numerosos trabajos realizados en el Brasil y los países vecinos (OMS/OPS, 1991).

De un modo general, puede decirse que la miocarditis crónica chagásica
aparece después de los 20 años de edad, aunque electrocardiográficamente pue
den observarse afecciones perceptibles en chagásicos más jóvenes. La miocar
ditis crónica evoluciona muy lenta y progresivamente hacia la insuficiencia car
diaca, aunque en el área endémica esta frecuencia se ve interrumpida frecuente
mente por la muerte súbita (Díaz, 1984). Por lo menos el 40% de los casos de
miocarditis crónica muestra una evolución benigna, ya que permite la sobrevi
da hasta los 60 años o aún más. Los casos graves de miocarditis crónica chagá
sica ocurren sobre todo en la tercera o cuarta década de la vida.

Sintéticamente, la miocarditis crónica se caracteriza por los siguientes com
ponentes sindrómicos (Acquatella, 1998) :

- insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). Es predominantemente derecha con
cardiomegalia global severa, alteraciones del retomo venoso, hepatomegalia,
edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular etc ... Puede observarse
derrame pericardico en la medida en que el cuadro se agrava y el corazón
aumenta de tamaño. La ICC es de mal pronóstico y, por lo general, la des
compensación significa un desenlace fatal a corto plazo.

- arritmias y trastornos de conducción. El miocardio del chagásíco es suma
mente excitable, lo que explica la frecuencia de ritmos ectópicos, sobre todo
la aparición de extrasistoles ventriculares. También se observan alteraciones
en la formación y conducción del estímulo.
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- fenómenos tromboembólicos. Estos fenómenos especialmente se encuentran
en corazones agrandados e insuficientes y dependen de la hipocontractibili
dad y estasis. Los trombos que originan embolias se localizan, por lo gene
ral, en las aurículas y en el ventrículo izquierdo. Según Andrade y Andrade
(1955), hasta un 70% de los casos de miocarditis crónica pueden presentar
trombosis y embolias.

- fenómenos de hipoactividad miocardica. Estos fenómenos son responsables
de la formación de fibrosis y aneurismas especialmente a nivel ventricular.
Es bastante frecuente el adelgazamiento y la aparición de aneurismas en la
punta del ventrículo izquierdo. El adelgazamiento de los músculos papilares
favorece a la aparición de insuficiencias valvulares secundarias.

- fenómenos isquémicos. Los grandes vasos no muestran lesiones importantes,
a no ser que existan placas ateromatosas. En los pequeños vasos coronarios
se observan alteraciones primarias y secundarias a la fibrosis, de modo gene
ral dispersas, no demasiado intensas y poco obstructivas. Ellas serían respon
sables de las alteraciones de la repolarización, generalmente difusas, que se
observan en los electrocardiogramas.

Las manifestaciones de la miocarditis crónica dependen básicamente de la
gravedad de las alteraciones miocardicas, de la presencia de arritmias y sus ti
pos y, de la existencia de insuficiencia cardiaca. Según Laranja el al. (1956), en
el estadio inicial la miocarditis crónica puede ser asintomática 'j la silueta car
diaca normal. En estos pacientes generalmente jóvenes de hasta 25 años, la
miocarditis sola se exterioriza a travez de alteraciones electrocardiográficas.
Tambien puede resolverse que los pacientes con miocarditis habitualmente re
fieren sus palpitaciones (extrasistoles, crisis de taquicardia y arritmias) como
latidos, disparos o fallas del corazón. Pueden existir otros fenómenos subjeti
vos como la sensación de angustia precordial o de desfallecimiento, mareos,
disnea etc.

Las palpitaciones son los síntomas más frecuentes, habitualmente desenca
denadas por esfuerzos y emociones, pero que también aparecen en forma de pa
roxismos nocturnos. Las palpitaciones sobrevienen por lo general en forma in
esperada, en crisis pasajeras o que finalizan bruscamente. Lipotimias, síncopes
y episodios de Stokes Adams suelen ocurrir en presencia de arritmias ventricu
lares complejas, de hiposistolias y de bloqueo AV completo. Habitualmente, la
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miocarditis crónica es una cardiopatía arritmógena, hecho que se comprueba solo
con la auscultación y con el electrocardiograma. En los casos con ICC incipiente
existen disnea de esfuerzo y los signos básicos de bajo débito sistémico como
astenia y signos de insuficiencia cardiaca derecha como hepatomegalia. Haciendo
abstracción de las arritmias, la auscultación del paciente chagásico es pobre. Los
ruidos cardiacos son nonno o hipofonéticos y existe un desdoblamiento del se
gundo ruido en los focos de la base en presencia de bloqueo completo de rama
derecha. Raramente se detectan soplos por lesiones valvulares. Existen soplos
suaves de eyección en la punta, proto o protomesosistólicos, que eventualmente
asumen carácter de regurgitación. Para algunos autores, estos soplos serían de
bidos en parte a una insuficiencia valvular por la cardiomegalia, a la que podría
contribuir una disfunción de la musculatura papilar en presencia de insuficien
cia cardiaca. Es frecuente detectar ritmo de galope con tercer ruido en la región
mesocárdica. En este tipo de casos la presión arterial tiende a mostrar un des
censo de sus componentes, la presión venosa tiende a elevarse y el pulso radial
suele ser irregular.

Radiología

La radiología puede proporcionar una ayuda importante para establecer el
pronóstico de la enfermedad. Cuando finaliza la fase aguda, la cardiomegalia
producida durante este período tiende a involucionar y durante muchos años el
paciente tiene una silueta cardiaca normal. Con la evolución de la miocarditis
crónica nuevamente tenemos un incremento en el tamaño de la silueta cardiaca,
agrandándose el corazón en forma más o menos global y homogénea, con pre
dominio de los diámetros transversales sobre los longitudinales (silueta alarga
da). Generalmente, los pacientes con ICC desarrollan una cardiomegalia con o
sin derrame pericardico, siendo los campos pulmonares como el pedículo vas
cular normales. En la ventriculo grafía puede observarse la característica lesión
apexiana de la miocarditis chagásica o aneurisma de punta.

Electrocardiogr~a

El electrocardiograma constituye el principal procedimiento diagnóstico de
la cardiopatía chagásica crónica. En áreas endémicas, las alteraciones electro
cardiográficas aparecen precozmente, a veces muchos años antes de que se es
tablezcan los cuadros de ICC (Laranja et al., 1956; Dias & Kloetzel, 1968). Los
trastornos electrocardiográficos que se observan en la fase crónica son variados
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pero se destacan los trastornos en la formación y conducción del impulso. Para
algunas de esas alteraciones, se puede decir de modo general que un chagásico
adulto con electrocardiograma inicial normal tiene nueve veces más posibilida
des de sobrevivir 10 años que un paciente de la misma edad con electrocardio
grama alterado. Las arritmias ventriculares complejas son las alteraciones más
peligrosas para la vida de los pacientes. La alteración electrocardiográfica ca
racterística de la miocarditis chagásica es el bloqueo completo de rama dere
cha, cuya alta prevalencia contrasta con la presencia de bloqueo de rama iz
quierda. Según varios autores, la enfermedad de Chagas es la causa más fre
cuente del bloqueo de rama derecha que es de alto valor diagnóstico. En alrede
dor del 40% de los casos, el bloqueo de rama derecho se asocia con un herni
bloqueo anterosuperior izquierdo que ha sido estudiado por Rosenbaun (1970).

El electrocardiograma, sin embargo, puede presentar prácticamente cual
quier tipo de arritmias, aunque clásicamente se dividen en 5 tipos de alteracio
nes:

- alteraciones de la formación del impulso: taquicardia sinusal, bradicardia si
nusal, extrasistoles auriculares, ventriculares (polimorfas, bigeminadas o tri
geminadas) o nodales, fibrilación auricular;

- alteraciones en la conducción del impulso: bloqueo AV de primer, segundo
y tercer grado; bloqueo de rama aislado; bloqueo de rama derecha con hemi
bloqueo antero superior izquierdo; bloqueo de rama izquierda y hemibloqueo
posteroinferior izquierdo;

- alteraciones primarias de la repolarización;

- zonas de cicatriz o necrosis;

- dilataciones e hipertrofias.

En un estudio realizado por Aparicio el al. (1984) en 142 pacientes proce
dentes de área endémica boliviana, 23 pacientes (16%) no presentaron altera
ciones electrocardiográficas cuando 119 (84%) presentaron las siguientes alte
raciones: 76 con bradicardia sinusal (53%) , 45 con QT prolongado (31 %), 27
con bloqueo AV de primer grado (19%), 20 con hemibloqueo anterosuperior
izquierdo (14%), 14 con trastornos primarios de repolarización (10%), 13 con
bloqueo completo de rama derecha asociado a hemibloqueo anterosuperior iz
quierdo (9%), 4 con trastorno del automatismo ventricular (3%) y un caso de
bloqueo AV de segundo grado intermitente (1%).
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Ergometría

Esta prueba resulta de gran utilidad en la fase indeterminada, mientras que
en la fase de francas manifestaciones cardiacas es innecesaria y hasta peligrosa
su realización. Clínicamente, permite valorar la capacidad funcional con mani
festaciones subjetivas y objetivas, falta de respuesta en la frecuencia cardiaca o
inadecuado ascenso de la presión arterial. El registro electrocardiográfico muestra
arritmias, trastornos de conducción que no aparecen en el electrocardiograma
de reposo. La provocación de extrasistoles tiene aquí tanto valor como el desni
vel del ST en la cardiopatía isquémica.

Electrocardiograma dinámica o Holter

Mediante una grabación de 2 canales y un analizador por un período de 24
o 48 horas en el cual el paciente realiza sus actividades cotidianas, podemos
detectar arritmias y trastornos de conducción que provocan síntomas o pasan
desapercibidas. Además nos sirve para realizar el control del tratamiento y la
evolución del cuadro, siendo últimamente un método muy sensible y necesario.

Ecocardiografia

La ecocardiografía constituye un método de diagnóstico no invasivo que,
mediante el empleo de ondas de ultrasonido, permite obtener imágenes de las
estructuras cardíacas que facilitan el análisis morfológico y funcional del cora
zón. Empleando este método se analiza en forma precisa el tamaño y dimen
sión de las cavidades cardíacas y paredes ventriculares, la contracción segrnen
taria y función ventricular. Este método permite detectar precozmente el com
promiso cardiaco en la etapa subclínica o fase latente, permitiendo evaluar la
progresión de la enfermedad en forma precisa.

Un estudio para determinar cuales eran las alteraciones ecocardiográficas en
las diferentes fases de la enfermedad de Chagas, permitió plantear un espectrum
de la siguiente manera (Aparicio, 1995) :

Fase 1: pacientes ambulatorios asintomáticos con serología positiva, ECG
normal y radiografía del tórax normal. Se detectaron un incremento discreto de
la dimensión diastolica del ventrículo izquierdo y alteraciones de la sinergia
ventricular, encontradas en un 12% de casos y referidas a una discreta hipoqui
nesia localizada o movimiento paradójico del septum interventricular. Función
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ventricular conservada: fracción de eyección y fracción de acortamiento dentro
de parámetros normales. Ecocardiograma anormal en un 10-20% de los casos.

Fase II : pacientes ambulatorios con sintomatología moderada, sin ICC, con al
teraciones ECG excluyendo BAV completo y radiografía del torax normal o con
discreto incremento del índice cardiotoracico. Se detectaron un incremento signi
ficativo de las dimensiones del ventrículo izquierdo, alteraciones de la sinergia
ventricular, hipoquinesia localizada y movimiento paradójico del septum inter
ventricular con una incidencia mayor (22-49% de casos). Función ventricular
normal o leve compromiso de los índices de fracción de eyección y fracción de
acortamiento. Ecocardiografía anormal en un 40-50% de los casos.

Fase III : pacientes con síntomas severos, compromiso de la capacidad funcio
nal grado III a IV, síntomas y signos de ICC, alteraciones ECG evidentes (arrit
mias graves, áreas eléctricamente inactivas ...) y radiografía del tórax con car
diomegalia. Se encontraron un incremento importante y significativo de las di
mensiones de ventrículo izquierdo y derecho (dilatación de las cavidades ven
triculares), alteraciones de tipo difuso no segmentarias de la sinergia ventricu
lar en el 100% de casos, deterioro significativo de la función ventricular (frac
ción de eyección y fracción de acortamiento muy disminuidas) y aneurisma apícal
en el 5% de pacientes. Ecocardiograma anormal en el 100% de los casos.

Examen con radionucleidos

El angiocardiograma con radioisótopos proporciona la información acerca
del tamaño de las cavidades, áreas de menor perfusion por fibrosis, hipo o aqui
nesias de pared, fracción de eyección y otros datos. Lamentablemente la infra
estructura es muy cara y poco accesible en nuestro medio.

De la misma manera, la resonancia magnética y la tomografía axial compu
tarizada se consignan a titulo de información gracias al avance de la ecocardio
grafía Doppler color.

Métodos invasivos

Estudios electrofisiológicos como la sobreestimulación auricular, el tiempo
de recuperación del nódulo sinusal o el electrocardiograma del haz de His, que
buscan por medio de catéteres multipolares provocar registros que, adecuada-
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mente medidos e interpretados, resultan de mucha utilidad. Sean aquí también
mencionadas las pruebas farmacológicas, desde la sencilla administración de
atropina, ajmalina o verapamil, hasta el test con sobreestimulacion (auricular,
de la unión AV, del tronco de His y ventrículo), a fin de probar la eficacia de
las drogas antiarritmicas.

Cateterismo cardiaco, con cineangiografía y ventriculografía, que se corro
bora y confirma los hallazgos de los métodos no invasivos, sobre todo en cuan
to a la función ventricular, presencia de trombos y aneurismas. No es un méto
do de rutina en el paciente chagásico crónico.

Biopsia endomiocardica. También su uso no es rutinario. No exenta de compli
caciones, esta reservada a centros especializados. Es importante con fines de inves
tigación puesto que no siempre se logra extraer una muestra de área afectada.

Tratamiento

Luegode haber establecido la presencia de la enfermedad y la fase en la que
se encuentra, el tratamiento no sigue normas generales debido al polimorfismo
de la misma enfermedad (Dias, 1984). En la fase crónica, la miocardiopatía puede
presentarse con arritmias de mayor o menor gravedad asociadas a fenómenos
tromboembólicos o a cuadros de insuficiencia cardiaca congestiva.

Para el control de las arritmias taquicárdicas, tenemos drogas que pueden
ser depresores de membrana (Quinidina, Propafenona, etc...), bloqueadores beta
adrenergicos (Propanolol, Atenolol, etc ... ), drogas que prolongan el OPA
(Amodiarona) y antagonistas de los canales de calcio (Verapamilo, Diltiazem).

Para las bradicardicas, contamos con elementos como los marcapasos que
actualmente tienen un desarrollo tecnológico importante. Así mismo, el uso de
anticoagulantes en forma preventiva está indicado (Warfarina 5 mg al día).

En los cuadros de insuficiencia cardiaca congestiva, el tratamiento conven
cional con digital, diuréticos, la disminución del aporte de sodio en la dieta y
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están indicados.

El tratamiento quirúrgico de los aneurismas comprende la resección de stos
debido a que se conforman como focos arritmogenicos y de disfunción cardiaca.
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NORMAS BASICAS PARA LA ATENCION
DEL PACIENTE INFECTADO CHAGASICO

Alfred Cassab 1. *

A Osquitar Alfred Romero (f)

"Que con su amor y dulzura vivirá por
siempre en nuestros corazones"

1 - Introducción

La enfermedad de Chagas es una parasitosis endémica difundida ampliamente
en Centro y Sudamérica. Se estima que afectaría aproximadamente a 18 millo
nes de personas y que cerca de 90 millones se encontrarian en riesgode infectarse.

En Bolivia, las cifras son alarmantes, constituyendo la tasa más alta de in
fección de América Latina. Se considera que el 50% del territorio boliviano es
endémico, donde el 20% de la población estaría infectada con una población en
riesgo de 3.5 millones de personas. La enfermedad de Chagas, por su alta pre
valencia y elevadas tasas de morbimortalidad, constituye en la actualidad una
de las prioridades en Salud Pública a nivel nacional a ser atendida.

Los siguientes criterios de atención médica del infectado chagásico, conden
sados en el presente manual, han sido elaborados teniendo en cuenta resultados
comprobados mediante investigaciones científicas sobre atención médica, apo
yo asistencial y tratamiento del paciente chagásico. Las normas detalladas a
continuación tienen un carácter orientativo y están dirigidas a todos los médi
cos, a fin de aportar un fundamento científico a la práctica asistencial-preventi
va que le compete.

2 - La fase aguda

2.1 - Presentación de la fase aguda

Si bien la infección adquirida por transmisión vectorial puede presentarse a
cualquier edad, el mayor riesgo se encuentra en los niños menores de diez años.
La fase aguda se inicia al momento de adquirir la infección por cualquiera de

* Ministerio de Salud y Previsión Social, La Paz, Bolivia
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sus vías y dura entre 2 y 4 meses. Los síntomas y/o signos pueden ser muy le
ves y atípicos, lo que hace que con frecuencia la enfermedad no se detecte. Por
el contrario, el paciente puede presentar una signosintomatología específica como
una pequeña lesión llamada chagoma que se localiza en el punto de entrada del
parásito. Cuando el punto de entrada se localiza a nivel de la conjuntiva, en
aproximadamente el 5% de los casos, constituye el complejo oftalmo-ganglio
nar o signo de Romaña. En los restantes, los síntomas son inespecíficos, pre
sentándose fiebre, hepatoesplenomegalia y en los recién nacidos y hasta laño
de edad, anorexia, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, diarreas, coriza en
orden de frecuencia de aparición. El síndrome febril prolongado en zonas en
démicas puede llegar a ser verdadero síntoma guía en ausencia de otras mani
festaciones y es el pediatra el que tiene que tener presente los diagnósticos dife
renciales (infección urinaria, otras). La anorexia le sigue en frecuencia y es más
evidente en los lactantes. La irritabilidad, excitación, insomnio, cefaleas, mareos
y astenias son considerados como un síndrome neurológico mínimo, predomi
nando entre los lactantes y niños menores de cuatro años. Los síntomas generales,
en caso de existir, son de presentación variable. Las anormalidades electrocar
diográficas y/o radiológicas debidas a una miocarditis aguda se presentan hasta
el 30% de los casos.

2.2 - Diagnóstico

Anamnesis

Se tomará en cuenta lo siguiente :

- antecedentes epidemiológicos y ecológicos (conocimiento del vector, carac
terísticas de la vivienda, lugar de residencia, origen, viajes, etc ...) ;

- antecedentes transfusionales dentro de los 90 días previos a la consulta;

- antecedentes de infección de la madre: serología reactiva;

- antecedentes de tratamientos y/o patologías inmunodepresoras o supresoras;

- probabilidad de infección accidental: personal profesional y auxiliar de
laboratorio, de cirugía, etc...
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- antecedentes del estado actual en relación a los mencionados anteriormentees
tablecer el tiempo de evolución. Síndrome febril
prolongado,taquicardias,diarreas persistentes, coriza y/o bronquitis que no
ceden con medicación convencional, etc ...

Exámen físico completo

Recordar que el 95% de las infecciones chagásicas, en su fase aguda, son
oligo/asintomáticas o de síntomas inespecíficos : síndrome febril prolongado,
hepato-esplenornegalia, taquicardia persistente, meningoencefalitis, anemia...

Clasificación de las formas de comienzo de la infección aguda

Se clasifica el Chagas agudo con puerta de entrada aparente (complejo oftal
mo-ganglionar - signo de Romaña - o chagoma de inoculación) o sin puerta de
entrada aparente. Se distinguen dos formas sin puerta de entrada aparente:

- formas típicas. Chagoma hematógeno, lipochagoma, edema;

- formas atípicas. Se incluyen síntomas generales (anemia, fiebre) y cuadros
sintomatológicos (hepatoesplenomegalia y cuadros visceral, cardiaco y neu
rológico) que son expresión de verdaderas complicaciones y que, en zonas
endémicas, por sí solo pueden hacemos sospechar de etiología chagásica.

Métodos de laboratorio

Los métodos de diagnóstico laboratorial se basan en la investigación del pa
rásito y en el inmunodiagnóstico. Los métodos que visualizan los parásitos son
los indicados debido a la sensibilidad que presentan ante la parasitemia existente
en esta fase. Los aquí mencionados pueden ser realizados en laboratorios de baja
complejidad. Los métodos indicados para el diagnóstico en fase aguda de menor
a mayor complejidad y sensibilidad son:

- métodos parasitológicos directos : gota fresca y métodos de concentración
(Strout, "MicroStrout" y Microhematocrito) ;

- métodos parasitológicos indirectos usados en centros que cuenten con infraes
tructura adecuada. Pueden implementarse para complemento y apoyo de in
vestigaciones : hemocultivo, xenodiagnóstico y PCR o reacción en cadena por
la enzima polimerasa (es una técnica que permite la amplificación in vivo de
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fragmentos de ADN del parásito, con una sensibilidad superior a la del xeno
diagnóstico) .

Las reacciones serológicas se utilizan para detectar anticuerpos circulantes:
inmunoglobulinas G (lgG) o M (lgM). Las IgG comienzan a manifestarse antes
de los 30 días de ocurrida la infección, alcanzando su nivel máximo al tercer
mes. Las IgM se generan más tempranamente, por lo que está indicada su de
tección en esta fase aunque, hasta la actualidad, su uso es como apoyo diagnós
tico y no como confirmación. Para detectar IgG se usa el ensayo inmuno-enzi
mático (ELISA), la inmunofluorescencia indirecta (IFl) y hemoaglutinación in
directa (HAl). Para detectar IgM se usa el ensayo inmuno-enzimático (ELISA)
e la inmunofiuorescencia indirecta (Il-I).

Exámenes complementarios

Se realiza un electrocardiograma, una teleradiografía del tórax y análisis clí
nicos (hemograma, eritrosedimentación, urea, creatinina, transaminasas y orina).

2.3 - Recomendaciones en caso de Chagas agudo clínicamente evidente

En zonas con presencia de vinchucas por falta de instalación del control y la
vigilancia vectorial, cuando los signos clínicos evidencian para el profesional
un Chagas Agudo con resultados de diagnósticos diferenciales negativos, y ante
el reporte de estudios parasitológicos negativos por métodos de observación in
mediata (por ejemplo 3 a 4 Strout realizados en pocos días), se deberá iniciar el
tratamiento etiológico mientras se espere la confirmación parasitológica cuando
ésta es posible o se confirme por el exámen serológico el aumento del título de
anticuerpos.

Debe recordarse que los signos típicos de presentación con puerta de entra
da aparente y sin puerta de entrada aparente representan menos del 10% de los
cuadros agudos de Chagas. Ante la presencia de los siguientes síntomas o sig
nos sin diagnóstico evidente, debe investigarse infección aguda por T. cruzi
cuando exista síndrome febril prolongado, anemia, hepatomegalia, esplenome
galia y linfadenopatía.

En niños menores de un año con manifestaciones de miocarditis,
meningoencefalitis a líquido claro o con manifestaciones convulsivas
febriles o afebriles, sobre todo en área endémica, existe la obligación
de confirmar o descartar la etiología chagásica por investigación del
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parásito en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR). Para diagnosticar
a un paciente como chagásico agudo, debe demostrarse la presencia del
parásito o la seroconversión, más los signos clínicos.

2.4 - Control del hijo de madre chagásica

En toda mujer embarazada debe investigarse infección chagásica. En caso
de ser reactiva debe controlarse clínicamente. La expresión clínica de la trans
misión congénita puede manifestarse frecuentemente en forma asintomática o
hacerlo a través de una serie de signos: hepatornegalia, esplenornegalia, icteri
cia, prematurez y/o anemia, taquicardia persistente. Estos signos pueden pre
sentarse solos o asociados a formas menos frecuentes como sepsis (formas gra
ves), miocarditis (formas graves), meningoencefalitis (formas graves a variables),
edemas, adenopatías, fiebre, exantemas o chagomas. Algunas presentaciones son
raras: megaesófago, megavejiga, neumonitis y calcificaciones cerebrales.

Los signos pueden ser de aparición precoz en el periodo neonatal o tardío
después de los 30 días. Para el diagnóstico y el seguimiento del hijo de madre
chagásica se recomienda seguir el siguiente esquema:

Recien nacido

Implementar la búsqueda directa de T. cruri por medio del micro-Strout (8
capilares leídos durante 10 minutos cada uno). Con clínica presente, realizar
los micro-Strout en forma seriada, cada 2 días y por lo menos durante 2 sema
nas. Hacer serología cuantitativa HAI, IFI Y ELISA para una primera deter
minación. Cualquiera sea el resultado, se repite a los 6 meses y l año de edad.

Si el resultado parasita lógico es positivo, iniciar el tratamiento específico.
El uso de técnicas para detectar IgM sigue el mismo criterio mencionado más
arriba. La prueba de ELISA IgM reactiva es indicadora de una presunción de
infección connatal que debe confirmarse con la visualización directa del parásito.

Lactante de 6 meses o más

En esta etapa, aún con el antecedente materno de serología reacti
va, la sola reactividad de las pruebas serológicas en el niño indica la
presencia de infección congénita. Se practica una serología cuantitativa
por la 2da determinación. Con resultado no reactivo, se repite la serología al año
de edad; con resultado reactivo, se debe iniciar un tratamiento específico.
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Niño de J año de edad

Se hace una última determinación por serología cuantitativa. Con resultado
no reactivo, alta del seguimiento; con resultado reactivo, se inicia un tratamiento
específico.

Observación

Se debe recordar que la serología reactiva antes de los 6 meses de vida es
debida frecuentemente a transferencia de anticuerpos matemos y no a infección
congénita. En aproximadamente el 25% de los niños nacidos hijos de madre
chagásica, los estudios serológicos del primer control puede presentarse no
reactiva, no significando ésto ausencia de infección.

En caso de realizar tratamiento en aquellos niños con infección confirmada,
se recomienda realizar pruebas serológicas para el control de eficacia del trata
miento a los 6, 12, 24 Y48 meses posteriores de realizado el mismo.

2.5 - Chagaspost-transfusional

Aunque actualmente en algunos casos se realizan controles de sangre a
transfundir, se debe tener presente esta vía de transmisión en todo paciente
transfundido con síntomas sospechosos de infección. El período de incubación
varia entre 1 y 3 meses. La enfermedad se manifiesta con fiebre moderada (37.5
a 38.YC). Se observa también la presencia de linfoadenopatía y esplenomega
lia moderada en el 80% de los pacientes. Aún sin tratamiento los síntomas pueden
desaparecer y persistir la infección.

Ante la sospecha de Chagas post-transfusional deben realizarse estudios se
rológicos y parasitológicos seriados hasta los 90 días de la supuesta transmisión
y, ante su comprobación, proceder al tratamiento específico.

2.6 - Pacientes inmunocomprometidos

Las quimioterapias en oncología, los tratamientos inmunosupresores para
transplantes y las infecciones con otros microorganismos como es el caso del
VIH, que generen inrnunodepreción o inmunosupreción, obligan a descartar la
presencia de infección por T. cruzi entre otras infecciones. El riesgo de las exa
cerbaciones de la infección chagásica crónica en pacientes inmunocomprometi-
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dos es, en la actualidad, un evento observado cada vez con mayor frecuencia.
La clínica puede manifestarse como un síndrome febril prolongado ; también
existen formas atípicas como una dermatopatía similar al eritema nodoso y for
mas graves como la meningoencefalitis chagásica.

En los pacientes con grave compromiso de su competencia inmunológica se
recomienda realizar monitoreos clínicos, serológicos y parasitológicos por téc
nica de Strout para evaluar la presencia de síntomas sospechosos, modificacio
nes en la curva serológica y/o positividad del Strout. La conducta indicada ante
el diagnóstico de una exacerbación de la infección por T. cruzi es realizar el
tratamiento específico considerando al caso como una forma de Chagas Agudo.

2.7 - Accidentes de trabajo con material contaminado con T. cruzi

Los accidentes en el trabajo que impliquen riesgo para infectarse con T. cruzi
pueden presentar diferentes características. La conducta a seguir deberá ser la
más conveniente luego de evaluar cada caso en particular.

Actualmente, si se siguen las conductas de bioseguridad, el riesgo de acci
dente debería quedar relegado solamente a las pinchaduras con agujas contami
nadas. Sólo a fin de esquematizar, dividimos la ocurrencia de los mismos en
dos grandes grupos:

accidentes con comprobación de contacto del fluido con parásitos y tejido cu
táneo sin solución de continuidad ;

- accidentes con comprobación o sospecha de contacto del fluido con parásitos
y tejido cutáneo con solución de continuidad, mucosas y/o conjuntivas.

Existen conductas generales a seguir que comprenden, siempre que no sean
mucosas, conjuntivas o heridas anfractuosas, la aplicación local inmediata al
alcohol 70'. En caso de mucosas o conjuntivas se debe lavar con agua oxigena
da o solución fisiológica y en casos de heridasanfractuosas con alcohol yodado.

Para las conductas específicas y como nos referimos anteriormente, cada caso
debe ser evaluado individualmente. Asimismo, cuando se compruebe o sospe
che inoculación o contacto con T. cruzi con mucosas o conjuntivas debe im
plementarse el tratamiento específico antiparasitario con carácter preventivo
durante por lo menos 15 días.
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Se efectuarán 3 tipos de controles para todos los casos de accidentes : exá
men físico y de laboratorio al momento del accidente, ante la aparición de al
gún signo y/o síntoma y al finalizar el seguimiento. En aquellos que realicen el
tratamiento deberán realizar un control al finalizar el mismo. En todos los casos
se recomienda realizar controles serológico y parasitológico como el método de
Strout y/o xenodiagnóstico :

- inmediatamente de ocurrido el accidente, a los 15 días de iniciado el trata
miento (cuando sea el caso) y al finalizar el tratamiento (cuando sea el caso) ;

- semanal durante el 1er mes de seguimiento, quincenal durante el 2do mes y
mensual hasta el 4tomes del accidente.

Se considera el alta del seguimiento si al cabo de 4 meses no ocurrió sero
converción o aparición de parasitemia.

2.8 - Tratamiento

El tratamiento es antiparasitario específico y sintomático. Se recomienda, en
pacientes tratados en fase aguda, realizar un control parasitológico (Strout o
microhematocrito) a los 15 días de iniciado el tratamiento.

3 • Fase indeterminada

3.1 - Presentación de la fase indeterminada

Corresponde a la etapa que sigue a la fase aguda. Se caracteriza por no pre
sentar síntomas ni signos viscerales. Puede durar toda la vida o derivar en la
fase crónica con alguna manifestación orgánica al cabo de aproximadamente 15
o 20 años. El paciente se denomina en este caso infectado chagásico.

3.2 - Diagnóstico

En todo paciente con infección confirmada (por lo menos dos técnicas reac
tivas), se debe efectuar :
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Anamnesis

La infección chagásica debe ser sospechada en cualquier individuo que re
sida o haya residido en zonas endémicas en forma habitual o esporádica; tenga
o no algún antecedente compatible con infección de Chagas aguda; haya reci
bido transfusión de sangre ; tenga una madre biológica chagásica ; no refiere
sintomatología compatible con alteraciones chagásicas.

Hacer hincapié en los siguientes síntomas actuales:

- cardiológicos: disnea, nauceas, síncope, palpitaciones, edemas y dolor pre
cordial;

- digestivos: dolor epigástrico, disfagia, regurgitación, ardor retroesternal,
constipación persistente y prolongada, antecedentes de fecaloma.

Examen físico

Buscar signos cardiacos de insuficiencia cardiaca izquierda o derecha y
arritmias. Para ello conviene efectuar una auscultación prolongada y cuidadosa
de 3 a 5 minutos (búsqueda de un desdoblamiento permanente del segundo ruido
debido a bloqueo de rama derecha). Buscar signos digestivos por palpación del
abdomen en búsqueda de megacolon.

Métodos de laboratorio

Para el diagnóstico de laboratorio de infección chagásica deberán realizarse
al menos dos reacciones serológicas normalizadas, siendo necesario utilizar por
lo menos una de las de mayor sensibilidad como ELISA o IFI. Para considerar
un diagnóstico serológico reactivo (indicativo de infección) al menos dos técni
cas diferentes debe resultar reactivas y no se invalida por la ausencia de parási
tos en sangre, por los métodos usuales.

Otros exámenes a realizar

Son el electrocardiograma convencional con doce derivaciones, una radio
grafía de tórax AP y radiografías para estudios digestivos si hubiese sospecha
fundada de megavíscera.
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Notas

No se justifica la realización de estudios parasitológicos en la práctica asis
tencial en esta fase, dada la baja sensibilidad de los métodos en uso (gota grue
sa, hemocultivo, Strout, xenodiagnóstico) con el consecuente poco valor en el
diagnóstico. Otros estudios convencionales resultarán negativos.

Los pacientes en fase indeterminada que no reciben el tratamiento antipara
sitario específico deben ser controlados una vez por año, para detectar cualquier
manifestación orgánica en forma precóz. Se debe aclarar al paciente que estos
controles no son de urgencia.

En todos los casos explicar la diferencia entre infección y enfermedad.

3.3 - Tratamiento

La indicación terapéutica se considera en base a la aplicación de protocolos
terapéuticos controlados y realizados bajo la evaluación técnico-científica de la
Organización Mundial de la Salud y al análisis, realizado en los últimos años,
de múltiples experiencias en el campo académico-sanitario convenientemente
documentadas y publicadas.

Se recomienda el tratamiento específico antiparasitario en todos los pacien
tes infectados, excepto aquellos considerados Chagas crónico sintomáticos.

4 . Fase crónica

4.1 - Presentación de la fase crónica

Se define que un paciente es chagásico crónico cuando presenta alguna ma
nifestación orgánica. A esta fase llega aproximadamente el 30% de las personas
que se infectan y derivan de la fase indeterminada. Los síntomas y/o signos son
de expresión variada, siendo la forma cardiaca la más frecuente. En esta fase el
paciente se denomina "enfermo chagásico".

4.2 - Diagnóstico

Exámen físico

En los pacientes con infección chagásica crónica, un exámen clínico cuida
doso puede proporcionar importantes elementos de juicio para sospechar la pre-
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sencia de infección chagásica crónica y, eventualmente, para establecer con cierta
aproximación la magnitud de la misma.

Exámenes complementarios

Se realiza exámenes de acuerdo con las alteraciones del paciente : electro
cardiograma, radiografía del tórax, ecocardiograma y Holter. Se recomienda
completar el estudio con una prueba de esfuerzo graduado (ergometría). Debe
atenderse sobre todo la aparición de arritmias ventriculares intra o post-esfuer
zo y la máxima frecuencia cardíaca alcanzada.

Pacientes con trastornos de la éxito-conducción en el electrocardiograma 
de ser posible y de acuerdo con el nivel de complejidad del establecimiento y
siempre que se cuente con los elementos para la reanimación cardiorespiratoria,
la prueba de esfuerzo graduado tiene especial indicación.

Pacientes que presentan extrasistolias ventriculares - se realiza éxamen físi
co, electrocardiograma de reposo y prueba de esfuerzo.

Pacientes con arritmia severa - cuando la arritmia está demostrada con elec
trocardiograma y/o ergometría se les debe dar un tratamiento antiarrítmico sin
demora.

Pacientes con daño cardiaco severo o insuficiencia cardiaca clínica - requie
ren un tratamiento cardiológico sin necesidad de estudios de alta complejidad.

Pacientes con agrandamiento cardíaco y/o arritmia compleja, trastornos de
conducción intraventricular o aurículo-ventricular o episodios sincopales - de
ben ser exhaustivamente estudiados en centros de mayor complejidad. Sólo en
estos casos que constituyen una proporción relativamente pequeña de la totali
dad de los pacientes chagásicos y sólo en esos centros se efectuarán procedi
mientos tales como pruebas farmacológicas, electrograma del haz de His, sobre
estimulación auricular, ecocardiografía bidimensional, angiografía radio isotópica
y angiografía contrastada. Estas exploraciones permitirán decidir sobre la tera
péutica más adecuada tendiente a modificar los dos aspectos evolutivos de mayor
trascendencia: arritmia y daño miocárdico contráctil.
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4.3 - Tratamiento

Es importante la detección precoz de la fase crónica a fin de obtener mejor
respuesta al tratamiento administrado según la patología manifiesta y así posi
bilitar una mejor sobrevida al chagásico crónico.

Los trastornos cardiológicos y digestivos son variados y existen numerosos
medicamentos y conductas médicas para enfrentar cada situación (insuficiencia
cardíaca, arritmias, megas). Los mismos no son pasibles de generalización.

5 - Tratamiento antiparasitario

5.1 - Indicaciones

Las indicaciones de las drogas específicas son las siguientes :

- forma aguda de cualquier naturaleza, incluyendo exacervaciones en los in
munocomprometidos ;

- forma indeterminada en niños y adolescentes ;

- forma indeterminada en adultos y cardíaca incipiente asintomática ;

- transplantes de órganos.

Actualmente las únicas drogas autorizadas para el tratamiento específico son
el Benznidazol y el Nifurtimox. Sin embargo el Nifurtimox, que ha dejado pro
ducirse a partir de 1990, está desapareciendo de los fármacos antiparasitarios.

5.2 - Benznidazol

Este fármaco se presenta en comprimidos de 100 mg. Dosis en todas las
edades: 5 mglkg/día administrados en dos tomas cada 12 horas. En lactantes la
dosis puede alcanzar a 7-10 mglkg/ día. La duración del tratamiento es 30 días
para casos agudos, pudiendo extenderse a 60 días en caso de no negativización
de la parasitología o en casos en fase indeterminada.
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5.3 - Nifurtimox

Se presenta en comprimidos de 120 mg. Dosis en el recién nacido y hasta
los dos meses de vida: 10 mg/kg/día administrados en dos tomas (cada 12 ho
ras) ; en lactantes, primera y segunda infancia: 10 mg/kg/día administrados
en tres tomas (cada 8 horas) ; en adolescentes y adultos jóvenes: 8 mg/kg/día
administrados entre tomas (cada 8 horas) ; en adultos: 8mg/kg/día (máximo
700 mg en 24 horas) administrados en tres tomas (cada 8 horas). Duración del
tratamiento: 60 días.

5.4 - Precauciones

Es fundamental la supervisión médica semanal durante el período de trata
miento. En caso de no contar con experiencia previa en el manejo de las dro
gas parasiticidas, buscar asesoramiento adecuado. Se recomienda realizar un
control de laboratorio pretratamiento (hemograma, urea o creatinina y transa
minasas).

Durante el tratamiento se debe mantener una abstención absoluta de bebi
das alcohólicas aún en mínima cantidad.

5.5 - Signos de intolerancia a las drogas

Se puede señalar rush cutáneo de diversos tipos, trastornos digestivos
(náuseas, vómitos, diarrea, epigastralgia, distensión abdominal), fiebre, fenó
menos neurotóxicos periféricos y/o centrales (anorexia, irritabilidad, llanto
persistente en lactantes, insomnio, temblores, pérdida del equilibrio y la me
moria, convulsiones, mialgias, alteraciones de la sensibilidad como hipo, hiper
o parestesias).

Como indicador biológico, se debe notar la elevación de las transaminasas
3 veces el valor de parámetro normal y dos manifestaciones raras: leucopenia
por debajo de 2500 (a expensas de neutropenia) y plaquetopenia.

Para disminuir el riesgo de aparición de efectos indeseables, se recomien
da iniciar el tratamiento con dosis graduales durante 4 días. El primer día ad
ministrar 1/4 de la dosis final. El segundo y tercer día 1/2 de la dosis óptima
y en el cuarto día llegar a la dosis final. A partir de allí está se administra du
rante los días indicados anteriormente.
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Ante la aparición de efectos adversos, disminuir la dosis o suspender transi
toriamente el tratamiento específico. Efectuar un tratamiento sintomático, espe
rar la desaparición de los efectos adversos y reinstalar la dosis óptima en tres
días. En caso de persistencia de estos signos de intolerancia y compromiso del
estado general, se debe suspender inmediatamente la administración de la droga
en uso.

En ningún caso se debe repetir el tratamiento excepto en reinfecciones agu
das comprobadas.

5.6 - Controles post-terapéuticos

Se recomienda efectuar controles serológicos una vez por año, por lo menos
a los 12, 24, 36, 48, 60 Y 72 meses de finalizado el tratamiento. Se considera
curada la infección cuando está negativizada la serología.

5.7 - Recomendaciones

No se debe realizar un tratamiento si no existe la seguridad de que la vivien
da del paciente está libre de vinchucas.

- No se recomienda la implementación del tratamiento en pacientes con tras
tornos neurológicos, hepáticos o renales severos.

- En pacientes embarazadas infectadas no debe realizarse el tratamiento con las
drogas actualmente disponibles.

- Se recomienda realizar durante el tratamiento una dieta hepatoprotectora y la
abstención absoluta de bebidas alcohólicas aún en mínima cantidad.

- Se recomienda efectuar controles de laboratorio clínico, al menos hematoló
gico y hepatograma, durante el tratamiento.

- En el primer año de vida en niños con tratamiento, el estancamiento del cre
cimiento ponderal se observa con frecuencia, lo que no debe inducir a sus
pender el tratamiento.

Es importante, para obtener éxito terapéutico, ajustarse al esquema reco
mendado de dosificación y duración del tratamiento.
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- Un paciente infectado tratado se considera curado de la infección cuando se
negativizan la serología y la parasitología. En los niños, la serología conven
cional (dos reacciones) se negativiza en diferentes períodos según la edad del
paciente. La serología efectuada con antígenos convencionales puede perma
necer reactiva por varios años. Hoy se dispone de marcadores serológicos que
demuestran la desaparición de anticuerpos un año después de finalizado el
tratamiento especifico en niños hasta 12 años de edad.

6 - Acciones preventivas sanitarias

6.1 - Control de dadores en bancos de sangre y servicios de hemoterapia

Ya se mencionó que unade las formas de contraerla infección es por transfusión de
sangrecontaminada. Las recomendaciones para el control de los dadores son : realizar
dos pruebas serológicas (hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta, ELISA) con
dos títulos por debajode los aceptados en cada técnicapara el diagnóstico de infección.

Todos losdadores que presenten resultados positivos debenserderivados a un labo
ratorio de diagnóstico paraconfirrnacion. Toda sangrecon anticuerpos anti T. cruzidebe
ser descartada para transfusión. La conservación de la sangre y/o el suerocontaminado
en heladera no eliminael parásito.

En las zonasendémicas en lascualesel númerode dadores es críticoy/o paracasos
de emergencia, se recomienda mantener un stockpermanente de sangretratada con cris
tal violeta en una concentración fmal de 125mg por cada 500 cc., a ser utilizada como
mínimo despuésde 24 horas de tratamiento. No se podránutilizar de una sola vez dosis
mayores de 2.(ro ce. de sangre tratada.

En aquellos casosen que no puedaevaluarse la reactividad del dador, especialmente
en zona endémica, se usará sangretratada con cristal violeta.

6.2 - Detección y tratamiento en niños menores de 14 años infectados
par'I: cruzi en habitantes de areas rural y periurbana bajo riesgo
de infección

La infección chagásica ocurre principalmente en los primeros 15 años de
vida. Por este motivo, el Programa Nacional de Control de Chagas bajo la coor
dinación operativa de los Programas de Chagas Departamentales implementará
un subprograma cuyos objetivos son:
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- detectar los niños infectados residentes en áreas con la vigilancia instalada
para dirigirlos a la atención médica;

- evaluar el impacto de los programas de control de la transmisión de Chagas.

La infección chagásica podrá ser diagnosticada por estudios serológicos en
laboratorios que tengan instalado un control de calidad.

6.3 - Dinámica de la administración del tratamiento

Diagnóstico en Distrito de Salud

Se realiza un primer análisis (tamizaje) con una muestra de sangre tomada
del dedo por el personal local de salud. Este análisis no es confirmatorio. En los
pacientes con resultado reactivo por tamizaje, se debe tomar muestra de sangre
de vena para confirmar el resultado.

Los datos de los pacientes con resultado positivo confirmado son remitidos
al médico, el cual debe informar inmediatamente al líder de salud correspon
diente para organizar junto al médico la visita a los pacientes en la zona.
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PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL
PARA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN TUPIZA

UNA EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL PAIS
Guillén G. I

, Alfred Cassab J.I & Villena E2

1 - Aspectos y características generales del proyecto

Entre los mayores problemas socioeconómicos que encara en la actualidad
América Latina son los elevados índices de pobreza de los habitantes de áreas
rurales y las condiciones que de ella emergen. Desde 1970, esta población ha
incrementado en forma significativa y, hoy, casi las dos terceras partes de los
130 millones de habitantes de las áreas campesinas viven en situación de po
breza. Esta ha sido acelerada por las graves consecuencias derivadas del desen
frenado proceso de urbanización con el consiguiente deterioro del medio am
biente.

Bolivia no escapa a este contexto general, ya que los problemas estructura
les de la economía afectaron seriamente su estabilidad y profundizaron más la
situación de pobreza, especialmente en las áreas rurales. El Proyecto Cotagaita
San Juan del Oro (PCSJO) se inició en un período en que Bolivia salía de una
crisis económica como la situación recesiva del período 1980-1985. Sumado a
ésto se produjo el cierre de minas que trajo, como consecuencia, el desempleo
y otros fenómenos que impactaron en la economía departamental así como en
instituciones públicas cuya economía estaba basada primordialmente en los in
gresos procedentes de la exportación de minerales. Este es el caso precisamente
del departamento de Potosí y en especial de las provincias del sur que eran con
sideradas las más deprimidas y donde se ubica el área del proyecto.

El objetivo principal del PCSJO fue promover el desarrollo del área bajo su
influencia a través de un conjunto de acciones e inversiones sectoriales destina
das a incrementar los niveles de ingreso, productividad y empleo de la pobla
ción beneficiaria. Estas acciones e inversiones eran:

J Ministerio de Salud y Previsdián Social, La Paz, Bolivia
Z Programa Regional de Chagas, TI/piza
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- el incremento de la Producción y productividad;

- la integración de la economía campesina en el resto del país ;

- la mejora de la infraestructura y servicios sociales ;

la organización de una amplia campaña contra el mal de Chagas ;

- el fomento de la organización social de los campesinos ;

- acciones de integración nacional.

2 - Financiamiento

El costo inicial del proyecto era de US$ 17.4 millones, con la siguiente dis
tribución por fuente :

- Préstamo del Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario/CAF :12.0

- Aporte del Programa Mundial de Alimentos : 0.5

- Préstamo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo: 3.0

- Aporte local: 1.9

- TOTAL: 17.4

La inversión final del proyecto llegó a de 25.1 millones de dólares para 10
años, de los que 1.5 millón fueron invertidos en el componente de salud para el
Programa de Chagas.

3 - Componentes

Los componentes del proyecto se agruparon en tres categorías relacionadas
con:

la producción agrícola (crédito, extensión agropecuaria y asistencia técnica) ;

los servicios sociales (educación, salud pública-Chagas) ;
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- la infraestructura (caminos, sistemas de agua, irrigación y electrificación).

4.-Area del proyecto

El área de intervención del proyecto se encuentra en la parte sudoriental del
departamento de Potosí y comprende las zonas rurales de las provincias de Nor
chichas, Sud Chichas y Modesto amiste.

La superficie territorial que abarca es de 19.800 km2, representando el 17%
de la superficie del departamento de Potosí. Las tres provincias se vinculan con
la capital a través de una carretera principal que atraviesa de norte a sur, empe
zando en la ciudad de Potosí y terminando en la ciudad de Villazon, capital de
la provincia Modesto amiste ubicada en la frontera con la República Argenti
na. Tienen una población de 129.000habitantes con una densidad de 5.3 hablkrn2.

El clima es templado seco, la temperatura media anual es de 16°C. y las
precipitaciones anuales totales no son superiores a los 300-400 milímetros. La
cordillera oriental atraviesa íntegramente el área del proyecto, iniciando su tra
yectoria en la Cordillera de Los Frailes para continuar con la cordillera Ludovi
co. Geomorfológicamente se observan zonas de serranías, colinas y valles. La
mayor parte de su superficie corresponde a la formación de matorral, variando
de norte a sur como matorral claro, matorral denso y bosques claros o densos.
Su topografía presenta marcadas variaciones, pudiendo encontrarse valles inte
randinos con altitudes que varían entre los 2.700-3.200 m.s.n.m. y llanuras alto
andinas a más de 4.000 m.s.n.m.

Estas características, además de los aspectos sociales, culturales y económi
cos, constituyen el hábitat ideal del vector transmisor de la enfermedad de Cha
gas, Triatoma infestans o vinchuca común.

5 • Antecedentes históricos en relación a la enfermedad de Chagas

Las primeras investigaciones relacionadas a la enfermedad de Chagas fue
ron realizadas en 1916 en la población de Sococha, provincia Modesto amiste,
donde el investigador brasileño Arthur Neiva denunció por primera vez la pre
sencia de vinchucas infectadas con Trypanosoma cruzi en nuestro país. En 1943,
en la población de Vitichi situada al norte de la provincia Nor Chichas, también
se diagnosticó el primer caso humano de la infección por T. cruzi en un perro.
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En el país se desarrollaron investigaciones y experiencias que han contribui
do a un mejor conocimiento de esta patología. Sin embargo, durante más de 70
años no se desarrolló ninguna acción concreta de control del mal de Chagas. En
agosto de 1986 se dió inicio en esta región, precisamente en la zona de Sococha
donde se tenía una infestación inicial del 85% de las viviendas por T. infestans,
al primer Programa Regional de Control Integral de la Enfermedad de Chagas
en el país. Fue un trabajo conjunto entre brigadas bolivianas y argentinas a través
de un convenio bi-nacional.

6 - El componente salud del programa regional de Chagas

El Programa Regional trazó, como objetivo general, el de "Contribuir a ele
var el nivel de vida de la población del área del proyecto, disminuyendo el ries
go de enfermar y morir por la enfermedad de Chagas". Se adoptaron tres estra
tegias principales:

- la regionalización de acciones según el sistema de red de servicios de la en
tonces Unidad Sanitaria que tenia bajo su responsabilidad a las tres provin
cias del área del proyecto ;

- la participación comunitaria en todas las fases del proyecto, desde el diag
nóstico, planificación, ejecución, evaluación, seguimiento y vigilancia;

la atención primaria de salud, una estrategia que fue adaptada principalmen
te en el uso de tecnologías prácticas, apropiadas, científicamente fundadas y
socialmente aceptadas por los beneficiarios del Proyecto;

- la intersectorialidad que cuenta con la participación de otros sectores como
de la producción, educación y otros presentes en la región.

Para la ejecución del proyecto se organizó una Coordinación Central del
Componente Salud, con base en la ciudad de Tupiza y formada por un coordi
nador, supervisor, administrador, secretaria y conductor. Tres brigadas, forma
das por un médico responsable, jefe técnico, 4 técnicos operativos, una enfer
mera y un técnico laboratorista fueron organizadas en cada provincia. Esta es
tructura dependía de la Unidad Sanitaria Regional.
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7 - Metodología de trabajo

La metodología de intervención fue sistematizada en cuatro fases, cada una
con actividades específicas.

Fase preparatoria

Es importante resaltar que de inicio el proyecto involucró en las acciones a
las comunidades a través de la elección de líderes quienes desarrollaron activi
dades en forma coordinada con las brigadas. Se partió de una línea de base con
datos sobre la población, las viviendas y aspectos sociales y económicos por la
metodología del autocenso y que dió buenos resultados. El mejoramiento de la
vivienda fue encarado, tomando en cuenta el uso de materiales propios del lu
gar y mejorando la tecnología tradicional del uso del barro y otros elementos
para evitar la erogación de gastos extras. En este componente fue importante el
apoyo del proyecto PMAlBOLl2801 que, en su primera fase, había permitido el
desarrollo de una experiencia considerada como una de las principales de Boli
VIa.

Se dió mucho énfasis en el tratamiento de los dormitorios de la vivienda con
la colocación de un tumbado, el arreglo de corrales y la destrucción de galline
ros, conejeras y otros ambientes peridomiciliarios que son de alto riesgo para el
mantenimiento de índices de infestación residual altos. Se idearon modelos
adecuados con materiales propios que evitan el anidamiento y proliferación de
los triatominos (Fotografías 1, 2 & 3).

FOTOGRAFlAS:

1.- Casa 110 mejorada
2.- Casa mejorada
3.- Modelo de gallinero
4.- Rociado de vivienda
5.- Búsqueda activa de triatominos
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Fase de ataque

Uno de los aspectos a los que se dedicó el mayor cuidado fue el uso eficien
te y adecuado del insecticida. A través de convenios bi-regionales se procedió a
capacitar personal en la Provincia Jujuy de la República Argentina. El rociado
minucioso contempló la totalidad de la vivienda - interior, exterior y peridomicilio
como corrales, conejeras, gallineros - los muebles y ropa (Fotografía4).

Fase de consolidación

En base al control ejercido por los líderes comunitarios, las brigadas reali
zaron nuevos recorridos por las comunidades con la finalidad de alcanzar el
rociado del IOOo/c de viviendas, procediendo al rescate de aquellas no rociadas
en la segunda fase y las nuevas.

Fase de mantenimiento

La vigilancia epidemiológica con participación comunitaria es de mucha
importancia para la sostenibilidad del programa. En esta etapa fue importante la
capacitación permanente de líderes comunitarios que se renovaron. Fue un pro
ceso lento pero necesario. En cada comunidad se estructuraron los PIV (Pues
tos de información de la Vinchuca) que funcionaron en las casas de los líderes,
puestos sanitarios y, en algunos casos, en las escuelas. Recibieron denuncias de
reaparición de vinchucas bajo un sistema sencillo de información a través de
cuadros de tendencia epidemiológica comunitaria y que permitieron rápidamente
asumir decisiones. Para ésto contaron con instrumentos de seguimiento, de
nuncias y manual de funciones y procedimientos (Fotografía 5).

Esta acción se vió fortalecida con acciones de evaluación post-rociado.
Muestreos fueron realizados por brigadas institucionales. Estas fueron dirigidas
a validar la información recibida de los PIV y reciclar a los líderes o capacitar a
nuevos.

8 . Resultados

Después de 13 años de intervención ininterrumpida en la región (1986-1998)
se apreciaron resultados importantes. Entre los principales señalamos los si
guientes :
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Ocupación, tenencia de la tierra y escolaridad

La mayor parte de los jefes de familia tienen como principal ocupación la
de labrador propietario. El conjunto de los labradores y obreros representa un
95% de los jefes de familia. Respecto a la tenencia de la tierra, un 91% es con
siderado propietario chico, lo que significa que, casi en su totalidad, las fami
lias campesinas de esta zona tienen menos de una hectárea de tierra que sólo le
permite una producción de subsistencia. Si observamos las características de
escolaridad, vemos que el 22% son analfabetos, el 66% llega hasta la forma
ción básica y menos de 1% a estudios superiores.

Actualmente se observan varios cambios generales que resultan del apoyo
del proyecto en su conjunto: la producción mejoró substancialmente, la calidad
de los productos incrementó, lo que permite mayores precios en el mercado. Otro
factor que contribuyó a los cambios fue la experiencia ganada en la comerciali
zación y el fortalecimiento a la organización campesina. Por intermedio del apoyo
que brindó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en educación, se logró
disminuir substancialmente el ausentismo escolar y mejorar la capacidad de
aprendizaje y la asistencia de las mujeres a las escuelas.

Calidad de la vivienda

Si realizamos un análisis de la calidad de la vivienda, vemos que el 81% fue
considerada de mala calidad al inicio del proyecto (Figura 1). Eran viviendas
donde los dormitorios no tenían revoque o tenían uno con muchas grietas. Los
techos eran de barro y paja y el piso de tierra. En estas viviendas duermen más
de tres personas en una sola habitación y, en muchos casos, incluso con sus
perros, gatos, gallinas y conejos.

Todo ésto configura, sin lugar a dudas, poblaciones sumamente pobres, poco
o sin ningún grado de instrucción y con ingresos muy bajos. Estos aspectos es
tán íntimamente ligados a la presencia del vector de la enfermedad de Chagas,
Triatoma infestans, que encuentra en esta zona su hábitat ideal. Esto confiere a
la enfermedad de Chagas un lugar con la principal endemia de la región.

La calidad de la vivienda mejoró y ahora se observa que un 75% de las vi
viendas realizaron acciones de revoque, colocado de tumbados, arreglo de los
corrales de animales y otras acciones dirigidas a fortalecer el control vectorial
(Figura 2). En muchos casos, de acuerdo a las posibilidades económicas, incor-
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poraron el uso de materiales nobles como el yeso, cal y cemento. Varias comu
nidades que tienen yacimientos de pintura de tierra procedieron al pintado de
sus casas. Se identificaron modelos interesantes de gallineros o conejeras con
recursos locales que evitan el anidamiento y proliferación de los insectos. Des
de luego se trata del inicio de un proceso que tendrá que concluir con una me
jor calidad de la vivienda y vida de los pobladores en la medida en que mejoren
sus condiciones generales.

Figura 1 - Calidad de la vivienda al
inicio del proyecto

~ -;;.00%
81.00 o

Figura 2 - Calidad de la vivienda
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Principales indicadores epidemiológicos

Entre los I lid , Importantes podemos señalar los vectores. la prevalencia se
rológica y los datos electrocardiográficos.

Vectores - En la región, el vector único es Triatoma infestans. Al inicio del
proyecto, el 65% del área del proyecto era considerada como endémica por la
presencia del vector; la vinchuca fue detectada en el 85% de las viviendas, tan
to en intradomicilio como en peridomicilio ; su tasa de infección por T. cruri
variaba entre 33-77% según la local idad. En 1994, en todos los controles efec
tuados, los índices de infestación tanto en intradomicilio como en peridomicilio
resultaron cero. Según informaciones de evaluación, algunas pocas comunida
des presentaban vectores al final de 1998. En ellas la infestación sólo era de 3%
en intradomicilio y hasta IOo/e en peridomicilio (Figura 3).

Figura 3 - Promedio regional de infestación de las
viviendas por el vector
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Serología - Al inicio del proyecto (1986- l 989), se observó que el 50% de la
población general presentaba una serología positiva. Para determinar este aspecto,
se realizaron tres pruebas: hemaglutinación indirecta (HA!), hemaglutinación
directa (HAD) e inmunofluorescencia indirecta (lFI). El grupo más afectado era
el económicamente activo, de 15 a 50 años (57% de seroprevalencia ; Figura
4). Es importante destacar que la infección en menores de 5 años fue de 37%,
una tasa .alta en relación a otros estudios realizados en el país. En 1996- l 998 es
interesante mostrar que, en varias evaluaciones serológicas efectuadas, el pro
medio de infección en menores de < 5 años era del 2% y que, en algunas comu
nidades evaluadas, incluso era cero (Figura 4). En el grupo de 5- l 4 años tam
bién se encontró una disminución significativa de la seroprevalencia (36%). Esto,
sin lugar a dudas, es el mejor indicador que muestra el éxito del proyecto y nos
señala claramente que, con este tipo de acciones, es posible interrumpir la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. También se determinó que
en 1997 el 36% de las mujeres embarazadas analizadas presentaban una serolo
gía positiva.

Figura 4 - Evolución de la seroprevalencia por edad
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Electrocardiografía - La intervención efectuada en las comunidades también
comprendía la toma de electrocardiogramas. Se encontró una frecuencia del 506!c
de electrocardiogramas compatibles con una cardiopatía Chagasica (certificada
con serología positiva; Figura 5). También pudo determinarse que las lesiones
más frecuentes fueron la bradicardia sinusal, bloqueo de rama derecha y hemi
bloqueo anterior izquierdo (Figura 6). En controles efectuados en 1994 en la clase
de edad 10-15 años también se pudo observar una disminución a menos del 15%
dé! número de electrocardiogramas compatibles,

r- -------~------

Figura 5 - Electrocardiogramas compatibles con la enfermedad de
Chagas en los seropositivos
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Es importante señalar la incorporación del Programa dentro del Sistema de
Atención Primaria en Salud y los niveles de atención de la región. El Municipio
de Tupiza (provincia Sud Chichas) fue uno de los primeros en implementar un
nuevo modelo de atención en base a la medicina familiar, logrando cumplir el
objetivo de Municipio Saludable. En esta provincia se logró implementar el
Seguro Básico Campesino donde, con un aporte mínimo de cada familia rural y
una contraparte del Municipio, se asegura la atención gratuita en los principales
problemas de salud. En este caso concreto se logró asegurar recursos, por ejem-
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plo para garantizar las intervenciones quirúrgicas en caso de complicaciones di
gestivas del Chagas como el vólvulo o fecaloma. Antes, tales costos no podían
ser cubiertos por el paciente rural. También se tienen garantizados los reactivos
para los laboratorios y efectuar el tratamiento a los casos agudos diagnostica
dos.

La población rural conoce ampliamente la problemática de la enfermedad de
Chagas y demanda acciones para continuar avanzando en el control del vector
para lo que la participación comunitaria es sumamente importante. Eso resulta
uno de los principales logros del proyecto como acción de sostenibilidad, aun
que existen comunidades que todavía se encuentran resistentes al cambio.

Por los datos resultantes de la evaluación final del Proyecto se concluye que
se cumplieron con los objetivos inmediatos de promover el desarrollo, fortale
ciendo la organización campesina y mejorando los ingresos, la infraestructura y
los servicios sociales. Entre estos últimos se encuentra el control de la Enfer
medad de Chagas en la región.

Referencias

1.- Experiencia "PROYECTO DE DESARROLLO RURAL - COTAGAITA
SAN JUAN DEL ORO", 1994.

2.- Informes Anuales Componente Salud P.C.SJ.O.
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PARTE II

TRABAJOS CIENTIFICOS
SOBRE LOS VECTORES





TRIATOMINAE EN BOLIVIA:
IMPORTANCIA ACTUAL

DE LOS CANDIDATOS VECTORES

Noireau F. I
, Flores R.2

, Gutierrez T.' & Vargas F.4

Introducción

Las especies de Triatominae de gran importancia epidemiológica son aque
llas que colonizan las habitaciones humanas, viviendo en las grietas de las pa
redes y saliendo de noche para alimentarse de las personas dormidas (Lent &
Wygodzinsky, 1979). De las 123 especies de triatominos hoy reconocidas, so
lamente seis responderían a esa definición: Triatoma infestans, Triatoma bra
siliensis, Triatoma dimidiata, Triatoma so rdida , Rhodnius prolixus y Pans
trongylus megistus (WHO, 1991; Schofield, 1994). Estas seis especies serían
responsables de más del 80% de los casos de enfermedad de Chagas en las áreas
endémicas. Sin embargo, varias especies selváticas pueden ocasionalmente in
vadir las habitaciones humanas, por ejemplo atraídas por la luz, y contribuir de
facto a la transmisión del parásito.

En Bolivia, el vector mayor del mal de Chagas, responsable de la casi tota
lidad de los casos de contaminación vectorial, es T infestans (Romero Davalos,
1979). La otra especie considerada de relativa importancia epidemiológica es T
sordida. Sin embargo, su papel en la transmisión de Trypanosoma cruzi al
hombre parece ser muy limitado en sus áreas de domesticación (Noireau et al.,
1997a). Además estas dos especies, 13 otras especies de Triatominae fueron
señaladas en Bolivia (Bermudez & Balderrama, 1991). Se encuentran en una
variedad de hábitats selváticos en asociación estrecha con sus huéspedes verte
brados.

I lRD, La Paz, Bolivia;
UMSA, La Paz, Bolivia;

3 MHN Noel Kempff M., Sama Cruz, Bolivia;
4 lBBA, La Paz, Bolivia
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Después de una revista de los factores que intervienen en la capacidad vec
torial de una especie de Triatominae, propondremos una clasificación de los
Triatominae según su situación ecológica básica. Por último, describiremos la
situación epidemiológica de los candidatos vectores en Bolivia.

Eficacia vectorial de los triatominos

Para ser un vector eficiente de T. cruzi, una especie de Triatominae debe
presentar las características siguientes :

- ser domesticada : la domesticación está demostrada por la presencia en las
casas, además de adultos, de ninfas, huevos y exuvias, significando el desa
rrollo completo del insecto dentro de la vivienda. Las especies originalmente
selváticas pueden desarrollar un proceso de colonización de las habitaciones
humanas por los factores siguientes: i) la colonización por el hombre de áreas
selváticas ; ii) las modificaciones ambientales causadas por el hombre; iii) la
desaparición de los animales huéspedes salvajes. Estos tres factores estrecha
mente vinculados ocasionan la destrucción de los nichos selváticos de triato
minos que explica la domesticación ulterior de los vectores secundarios.
También el control por insecticida del vector predominante, que abandona a
otras especies un nicho ecológico vacío, interviene en la adquisición del
proceso de colonización.

- tener una tasa de reproducción alta que permite la formación de colonias
grandes;

- ser antropofílica, lo que significa que el insecto se alimenta de huéspedes
humanos;

- presentar una tasa de infección por T. cruzi alta y una tasa de metaciclogé
nesis alta (tasa de transformación de las formas epimastigotes a formas tripo
mastigotes metacíclicas) ;

- defecar durante o poco después de la alimentación (el insecto deja sus heces
infectadas en la piel del huésped antes de alejarse).

Clasificación epidemiológica de los triatominos

Una clasificación de los Triatominae según su situación ecológica básica
puede ser propuesta :
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- tres especies presentan una gran adaptación a los ecótopos artificiales : T.
infestans, R. prolixus y T. rubrofasciata. Las 2 primeras especies son vecto
res mayores de T. cruzi, La tercera es una especie que se encuentra en Amé
rica y también en Africa, Asia y Australia. Pero ella no es vector de la enfer
medad de Chagas porque se queda asociada a los roedores. Entre este grupo,
solamente T. infestans se encuentra en Bolivia.

- el segundo grupo está constituido por especies que presentan una relativa y
estable adaptación a la habitación humana pero también conservan ecótopos
silvestres. En este grupo T. dimidiata, T. brasiliensis y P. megistus ya son
vectores importantes de T. cruzi, Sin embargo, por su área de distribución más
limitada que la de los vectores mayores o por su capacidad vectorial menos
eficiente, pueden ser considerados actualmente como vectores secundarios.
Ninguna de las especies bolivianas se integra a este grupo.

- el tercer grupo contiene las especies que se encuentran principalmente en el
medio silvestre pero que pueden ocasionalmente invadir los ecótopos artifi
ciales donde establecen colonias pequeñas. Los triatominos de este grupo son
considerados como candidatos vectores. Este grupo contiene T. sordida, una
especie de importancia potencial porque substituye frecuentemente a T. in
festans después de las operaciones de control. Sin embargo, T. sordida está
considerado hasta ahora como un vector menor porque la seroprevalencia de
la infección por T. cruri es muy baja en las poblaciones humanas expuestas.
T. guasayana, otra especie del complejo sordida todavía poco estudiada,
podría ser un vector potencialmente importante de T. cruzi e integrarse en este
grupo. En Bolivia tres otras especies entran en esa categoría: P. rufotuber
culatus, R. stali y E. mucronatus.

- las especies que entran en el cuarto grupo son básicamente silvestres. Sin
embargo, en raras excepciones, individuos adultos pueden ser detectados en
las viviendas pero jamás las colonizan. P. megistus se integra a este grupo en
Bolivia.

- por fin, el quinto grupo contiene todas las otras especies que nunca fueron
capturadas dentro de las habitaciones humanas. Son especies exclusivamente
silvestres aunque algunas ya fueron detectadas en las estructuras perido
mésticas. En Bolivia, Triatoma delpontei, Panstrongylus diasi, Panstron
gylus geniculatus, Panstrongylus guentheri, Rhodnius prolixus, Rhodnius
robustus, Psammolestes coreodes y Microtriatoma trinidadensis entran en
este grupo.
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Situación epidemiológica de los candidatos vectores en Bolivia

Como ya lo vimos, cuatro especies de Triatominae responden a la defini
ción sensu stricto de candidatos vectores en Bolivia: son T. sordida, P. rufo
tuberculatus, E. mucronatus y R. stali. T. guasayana, por su potencialidad de
domiciliarse ya observada en Argentina, también será tomado en consideración.

Triatoma sordida

Esta especie presenta un proceso avanzado de adaptación a la habitación
humana conservando también sus ecótopos selváticos. En Bolivia, T. sordida
es clásicamente considerado de importancia potencial porque se encuentra do
mesticado en varios departamentos: La Paz (provincia Inquisivi), Cochabamba
y Santa Cruz (provincia Velasco). Sin embargo, estudios epidemiológicos reali
zados en Velasco han mostrado que esta especie es actualmente un vector menor,
principalmente porque las poblaciones domésticas son muy reducidas (Noireau
et al., 1997a).

Panstrongylus rufotuberculatus

En el departamento de La Paz, poblaciones domesticadas de P. rufotuber
culatus fueron recién encontradas en escasas casas en la provincia Caranavi. Sin
embargo, en la mayoría de las viviendas infestadas, solamente especímenes
adultos fueron recolectados. Lo mismo ocurrió en la provincia Inquisivi donde
solamente individuos adultos pudieron ser detectados en las viviendas (Noireau
et al., 1994). Esta observación, que demuestra la capacidad de este vector para
colonizar las estructuras humanas, evidencia también el origen reciente del pro
ceso de domesticación. De los 14 insectos domiciliados examinados por la pre
sencia de Trypanosoma cruzi en su heces, parásitos fueron encontrados por la
PCR en una ninfa (Noireau et al., 1994).

Eratyrus mucronatus

Esta especie fue reportada por primera vez en casas de Apolo (departamen
to de La Paz, provincia Franz Tamayo) por Valencia Telleria (1990). En 1993
se realizó un estudio del proceso de domesticación de E. mucronatus en esta
ciudad, estudio completado por la evaluación de la prevalencia serológica de la
infección por T. cruzi en la población autóctona. El vector fue encontrado a la
vez en situación doméstica y peridoméstica (Noireau et al., 1995). La recolec-
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ción de ninfas en algunas casas indicaba un proceso de colonización. El estudio
por PCR de las heces de 68 insectos demostró una tasa de infección por T. cruzi
de 19%. Sin embargo, ninguno de los 390 residentes examinados presentaba
anticuerpos dirigidos contra T. cruzi (Noireau et al., 1995). La presencia dentro
de las viviendas de triatominos infectados por T. cruzi no permite descartar un
riesgo de transmisión aunque esta área se queda todavía aparentemente libre de
casos de infección humana.

Rhodnius stali

Hasta 1993, los ejemplares bolivianos pertenecientes a esta especie eran
confundidos con Rhodnius pictipes (Lent et al., 1993). Poblaciones domestica
das de R. stali fueron descubiertas en varias regiones de Bolivia tal como Los
Yungas y el Alto Beni (departamento de La Paz), así como en el Chapare, de
partamento de Santa Cruz (Tibayrenc & Le Pont, 1984). El papel de R. stali como
vector de T. cruzi al hombre aún es desconocido.

Triatoma guasayana

En el Chaco boliviano, la distribución de T. guasayana coincide con la de T.
sordida y es el vector más recolectado con las trampas luminosas (Noireau et al.,
1997b). Ya se pudo observar individuos adultos entrando en las casas atraídos
por la luz. Pero todavía no las colonizan, probablemente por el efecto de com
petencia desfavorable con T. infestans. Se puede pensar que, después del con
trol por insecticida del vector principal, sucederá en esta región un proceso de
colonización de las viviendas por T. guasayana, en competencia esta vez con T.
sordida. En efecto, este proceso ya fue observado en Argentina donde T. gua
sayana tuvo mayor tendencia formar colonias domésticas que T. sordida (Wis
nivesky-Colli et al., 1993).

Conclusión

Aunque el control total del vector principal, T. infestans, no ha sido todavía
realizado en todas las áreas endémicas de Bolivia, es necesario preparar la fase
de vigilancia. Las observaciones provenientes de otros países del Cono Sur de
muestran la importancia de los candidatos vectores y la necesidad de estudiar
desde ahora la distribución, el comportamiento y la biología poblacional de las
especies epidemiológicamente peligrosas.
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EXPANSION ACTUAL DE TRIATOMA INFESTANS A
COSTA DE TRIATOMA SORDIDA EN BOLIVIA

Noireau F.I, Breniére F. l • Cardozo L.', Bosseno M.F.2,
Vargas F.4, Peredo c.' & Medinacelli M.'

Triatoma infestans es la especie sinantrópica más difundida de Triatominae
y el vector más importante de la enfermedad de Chagas en Sudamérica. La pro
gresiva expansión geográfica de esta especie desde su centro de origen selváti
co en el valle de Cochabamba, Bolivia (Dujardin et al., 1987), fue probable
mente asociada con la migración humana dentro del continente (Schofield, 1988).
Triatoma sordida, una especie asociada con hábitats selváticos y peridomésti
cos, se encuentra actualmente en viviendas de algunas áreas rurales de Bolivia,
particularmente en los departamentos de La paz y Santa Cruz (De Muynck, 1997;
Noireau et al., 1995). El análisis de la distribución presente de T. sordida en
Bolivia, en comparación a datos de hace 20 años, dá una clara indicación de la
reducción del área en la que esta especie es encontrada en casas y de su susti
tución por T. infestans, el vector más importante de la enfermedad de Chagas
en este país.

Nuestra primera área de estudio fue la zona de Los Yungas, en el departa
mento de La Paz. Los Yungas son empinados valles cubiertos con monte sub
tropical, al este de la Cordillera Andina. Hace más de 50 años, T. infestans y T.
sordida fueron reportados ambos en varios pueblos principales, tales como
Chulumani, Coripata y Coroico ; en cambio, T. sordida era la única especie re
cogida en muchas viviendas en Chulumani y Villa La Fuente (Mazza, 1942). A
pesar de la superioridad competitiva de T. infestans sobre T. sordida en los
hábitats domésticos probablemente debida a su rápida reproducción y mayor
accesibilidad a la sangre humana y de los animales domésticos, la coexistencia

I IRD. La Paz. Bolivia.
2IRD, calle Cicerón n" 609. Col. Los Morales. AP JI 530. México DF.
3 CENETROP. Santa Cruz. Bolivia.
4 IBBA. La Paz. Bolivia.
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de ambas especies en esta region se debió probablemente a la relativa estabili
dad humana en este período (Schofield, 1988 ; Bar et al., 1994). Un estudio
entomológico realizado 50 años después, en 1962, en los pequeños pueblos de
Coroico, Coripata y Chulumani así como pueblos situados en los valles que los
rodean, mostró la dispersión de T. infestans. 795 triatominos domésticos fueron
recogidos y taxonómicamente identificados por morfología (todos los especí
menes) y genética (confirmación del estatuto taxonómico por análisis isoenzi
mático de las ninfas). Todos los especímenes pertenecieron a la especie T. in
festans, excepto un 4to. estadio de la especie T. sordida. La propagación de T.
infestans y la asociada virtual desaparición de T. sordida de las casas habría
ocurrido muy probablemente en asociación con la intensa corriente de migra
ción humarta de las regiones endémicas de Bolivia a los Yungas durante el pe
ríodo de 1950 a 1976 (en Los Yungas, el incremento anual de población era de
3.62 %, comparado con el 2.05 % para Bolivia en su conjunto; Censo Nacional
de Población y Vivienda, Bolivia, 1992).

La provincia Velasco, localizada al norte del departamento de Santa Cruz,
fue la segunda área de estudio. Esta provincia, que forma parte de la región de
la Chiquitanía, está formada por una variedad de bosques y boscosas sabanas.
Hasta hace poco, T. sordida fue la única especie de triatominos reportada por
colonizar casas en esta provincia (De Muynck, 1977 ; Salcedo et al., 1980). Un
estudio entomológico se efectuó en 1994 siguiendo el mismo proceso de identi
ficación taxonómica descrito anteriormente. Este mostró la rápida penetración
de T. infestans a esta región durante los últimos 15 años : de 26 localidades in
vestigadas en la provincia Velasco, se encontró T. sordida como la única espe
cie infestando casas en 18 localidades (69 %) mientras que T. infestans fue re
cogida en otras 8 localidades asociado o no con T. sordida. Las pocas locali
dades infestadas por T. infestans están situadas en áreas que han experimentado
recientemente una sustancial migración humana (durante el período de 1976 a
1992, el incremento anual de la población de la provincia Velasco era de 3.50
%, comparado al 2.11 % para Bolivia en su conjunto; Censo Nacional de Po
blación y Vivienda, Bolivia 1992). Por el contrario, pueblos localizados fuera
de líneas de comunicación y consecuentemente menos afectados por la migra
ción, están aún libres de T. infestans. Sin embargo, estos pueblos aislados se los
puede considerar en riesgo a la propagación de corto plazo de T. infestans. Tal
es el caso de Tacoigo, localizado en la mitad del área considerada como libre
de T. infestans. Un especímen de esta última especie fue recientemente recogi
do en asociación con 65 T. sordida. Estas investigaciones demuestran que en
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Bolivia como en cualquier otra región, cuando T. infestans es introducido den
tro de áreas nuevas, facilmente desaloja T. sordida de las viviendas humanas.
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BAJA PROBABILIDAD DE
TRANSMISION DE TRYPANOSOMA CRUZI
A HUMANOS POR TRIATOMA SORDIDA
DOMICILIADO EN EL DEPARTAMENTO

DE SANTA CRUZ, BOLIVIA

Noireau F. 1, Breniére S.F. 2, Ordoñez 1. 3, Cardozo L. 4, Morochi W. S,
Gutierrez T.', Bosseno M.F. 2, Garcia S. 4, Vargas F. 6, Yaksic N. 6,

Dujardin 1.P. 1, Peredo C. 4 & Wisnivesky-Colli C. 7

Introducción

Entre más de 100 especies de Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) descritas
en el Nuevo Mundo, Triatoma Sordida es considerada de significancia epide
miológica como vector de Trypanosoma cruzi por su amplia área de distribu
ción y su tendencia para invadir ambientes domésticos (Schofield, 1994). Re
gistros indican que esta especie está presente a lo largo del centro de Brasil, al
este y centro de Bolivia y en la región del Chaco del Paraguay y del Nor-oeste
de la Argentina (Lent & Wygodzinsky, 1970). Aunque T. sordida se colecta en
ambientes selvátivos, es encontrada frecuentemente en habitats peridomésticos
y también puede formar colonias domésticas (Barreto, 1976 ; CarcavalIo el al.,
1988). Esta especie es considerada como un posible sustituto del vector domés
tico actual Triatoma infestans en la transmisión de T. cruzi, el agente causal de
la enfermedad de Chagas. Sin embargo, datos sobre el riesgo de transmisión de
T. cruzi al hombre por T. sordida son escasos (Rojas de Arias el al., 1993 ;
Diotaiuti el al., 1995).

'IRD, La Paz. Bolivia.
z IRD, calle Cicerón n" 609. Col. Los Morales,AP 11530, México DF.
3 UAGRM, Santa Cruz. Bolivia.
4 CENETROP, Santa Cruz, Bolivia.
.1UMSA, La Paz, Bolivia.
6IBBA, La Paz, Bolivia.
7 Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
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En varias localidades de la provincia Velasco, al este de Bolivia, T. sordida
es la única especie de triatominos reportada en colonizar viviendas humanas
(Noireau el al., 1996). Ya que T. infestans nunca fue encontrada en esas loca
lidades, la domiciliación de T. sordida puede ser considerada como primaria (es
decir que no es un proceso que sigue la erradicación de T. infestans], Con re
lación a estos informes, el área de Velasco brindó condiciones excepcionales
para evaluar la domiciliación de T. sordida y estudiar el rol de este triatomino
en la transmisión doméstica de T. cruzi.

Material y métodos

Area de estudio

El trabajo de terreno se realizó en la provincia Velasco, localizada al norte
del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Siete localidades situadas en el área
rural, alrededor de la pequeiia ciudad de San Ignacio de Velasco, fueron estu
diadas desde febrero de 1995 a septiembre de 1996 : Recreo, San Juan Bautista,
Cochabambita, Cerrito, Guapomocito, Tacoigo y Cotoca. Las viviendas son
principalmente construcciones de barro agrietado con techo de paja. Un estudio
preliminar realizado en 1994 mostró que T. sordida era la única especie de
Triatominae infestando las casas en esas localidades (Noireau el al., 1996). Esas
casas nunca habian sido fumigadas con insecticidas.

Estudio de los triatominos

Se realizó una recolección manual de triatominos (0.5 hora/hombre) en 88
casas ubicadas en las siete localidades seleccionadas durante febrero, agosto y
octubre de 1995. Los especímenes de triatominos fueron principalmente reco
lectados en los dormitorios (pared o cama). Se realizó también una búsqueda de
triatominos en estructuras peridomésticas en San Juan Bautista y Cotoca. Estas
estructuras peridomésticas son localizadas de 5 a 10 metros de las casas e in
cluyen cocina y depósitos de maíz. Los insectos capturados fueron colocados
en frascos plásticos conteniendo papel filtro y transportados al laboratorio para
una identificación morfológica, de acuerdo a Lent y Wygodzinsky (1979).

Se obtuvieron heces apretando suavemente los insectos vivos. Las heces
luego fueron mezcladas con solución salina tamponada y examinadas para la
presencia de flagelados por observación microscópica directa (OMD) a una
magnificación de x400. Parte de las heces obtenidas de la mayoría de los insec-
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tos fueron almacenadas a -20°C para una posterior confirmación de la infección
por T. cruri mediante la técnica de polimerización en cadena (PCR) según Bre
niere el al. (1992).

Se consideraron los siguientes indicadores para la evaluación entomológica
(WHO, 1991) : índices de infestación y colonización, índice de proliferación (No.
de triatominos capturados / No. de casas con triatominos) y grado de infección.

Identificación de los contenidos intestinales de los triatominos

El contenido del intestino de los insectos fue rápidamente depositado en papel
de filtro, secado y guardado a -20°C. La técnica de doble difusión en agar fue
utilizada para determinar el origen de la ingesta sanguínea en insectos recolec
tados en casas y estructuras peridomésticas (Wisniveski-Colli el al., 1982). Los
eluídos de contenidos intestinales fueron enfrentados a una bateria de ocho an
tisueros : anticaballo, anticerdo, antigato, antiperro, antihumano, antipollo, anti
murido y anticomadreja.

Encuesta serológica

En marzo de 1995, cinco de las localidades fueron seleccionadas para una
encuesta serológica : Recreo, Guapomocito, Cotoca, Cochabambita y Cerrito.
Muestras de sangre fueron tomadas de 418 residentes (319 niños y 99 adultos)
y 62 personas pertenecientes a 14 familias que viven en casas infestadas por
triatominos. Los sueros fueron examinados mediante las pruebas de inmu
nofluorescencia indirecta (IF) y de inmunoensayo de enzima ligada (ELISA)
descritas por Breniere el al. (l984). Una muestra fue considerada positiva
cuando ambos exámenes serológicos fueron positivos.

Estudio de los animales

El estudio de perros y gatos fue realizado en 3 localidades (Cochabambita,
Guapomocito y Cotoca) en febrero de 1996. Se realizó un xenodiagnóstico
usando 14 ninfas de T. infestans del tercer estadio. Después de 30 y 60 dias, las
heces de estos insectos fueron examinadas para la presencia de flagelados.
También fueron analizadas muestras de sangre de perros mediante ELISA.

En febrero y septiembre de 1996 se llevó a cabo, en la localidad de Co
chabambita, una captura de pequeños mamíferos. Treinta trampas de tipo Sher
man fueron ubicadas en maizales, lugares peridomésticos y dentro de las casas.
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El xenodiagnóstico de los animales capturados fué efectuado usando 7 ninfas
de T. infestans del tercer estadio.

La técnica PCR fue aplicada en muestras de heces de algunos triatominos
positivos para confirmar que los mamíferos fueron realmente infectados por T.
cruzi (Breniere el al., 1992).

Resultados

Recolecta e identificación de los triatominos

Un total de 236 triatominos (41 % de adultos y 59% de ninfas) fueron cap
turados en las casas. T. sordida fue la única especie recolectada. Cincuenta y ocho
% de las casas eran infestadas y el índice de la colonización alcanzaba el 90.2%
(Tabla 1). Aunque no fueron encontrados insectos en 37 casas, se observaron
evidencias indirectas de infestación (rastro de heces, huevos muertos o exuvias)
en 24.3% de ellas. El índice de proliferación fue muy bajo (3.1 triatominos por
casa positiva). Un total de 61 triatominos fueron recolectados de estructuras pe
ridomésticas. Todos fueron identificados como T. sordida.

Tabla 1. T. sordida: infestación y colonización de casas en 7 localidades de la
provincia Velasco

No. de casas No. de casas No. de casas Indice de
Localidad examinadas infestadas por infestadas colonización (%)

triatominos (%) por ninfas

Recreo 10 7 (70.0) 7 100

San Juan Bautista 12 4 (33.3) 2 50.0

Cochabambita 14 10 (71.4) 9 90.0

Cerrito 24 10 (41.7) 9 90.0

Guapomocito II 5 (45.4) 5 100

Tacoigo 7 7 (100) 6 85.7

Cotoca 10 8 (80.0) 8 100
------------- -

Total 88 51 (58.0) 46 90.2
- ---------------~.- ---- _.-.-

Indice de colonización: (No. de casas con ninfas de triatominos I No. de casas infes-
tadas por triatominos) xl 00
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Análisis parasitológico de los insectos

Muestras fecales de 220 insectos domiciliados, originarios de las siete lo
calidades, fueron examinadas por OMD para la presencia de flagelados. La ma
yoría de ellas (165) fueron analizadas también por PCR. Fueron identificados
parásitos, por lo menos por un método, en 47 (21.4%) de las muestras (Tabla
2). El porcentaje de triatominos infectados varió mucho de acuerdo a la locali
dad (desde 0% en dos localidades a más de 32.0% en otras tres). El grado de
infección no fue significativamente diferente entre los adultos y las ninfas (res
pectivamente 28.0% y 17.4% ; P>0.05). El grado de infección de los triatomi
nos recolectados de lugares peridomésticos fue 4.9%.

Tabla 2. T. sordida doméstica : grado de infección por T. cruzi por observa
ción microscópica directa y/o técnica de polimerización en cadena
(PCR) en 7 localidades de la provincia Velasco

--------

No. de ninfas No.de adultos Total
Localidad analizadas positivas analizados positivos analizados positivos

('lo) ('lo) (%)

Recreo 23 O 4 O 27 O

San J. Bautista 4 O 2 O 6 O

Cochabambita 22 6 (27.3) 18 7 (38.9) 40 13 (32.5)

Cerrito 17 7 (41.2) 19 6 (31.6) 36 13 (36.1)

Guapomocito 26 3 (11.5) 14 3 (21.4) 40 6(15.0)

Tacoigo 29 3 (10.3) 8 1 (12.5) 37 4 (10.8)

Cotoca 17 5 (29.4) 17 6 (35.3) 34 11 (32.4)
----------~---, '---

Total 138 24 (17.4) 82 23 (28.0) 220 47 (21.4)
-_._----'._-------- ------------_._-

Perfil alimenticio de los triatominos

Un total de 78 insectos fueron procesados para la identificación del conteni
do intestinal (67 de habitat doméstico y II del peridoméstico). El origen de la
sangre pudo ser identificado en 48 (Tabla 3). Un total de 41 triatominos (85,4%)
se alimentarón unicamente en humano, pollo o perro, y el resto tuvo alimenta
ción de dos huéspedes (humano-pollo, humano-perro y perro-pollo). De los in
sectos recolectados dentro de las casas, el hombre fue el huésped más frecuen-
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temente identificado (70.4%), seguido por el pollo (18.2%) Yel perro (11.4%).
La identificación del contenido intestinal de los 10 insectos recolectados de ha
bitat peridoméstico mostró que el pollo fue el huésped predominante (90.9%),
seguido por el perro (9.1%).

Tabla 3. Identificación de la sangre ingerida por adultos y ninfas de T. sordida
recolectados en casas en 7 localidades de la provincia Velasco

Fuente de sangre No. de alimentación de sangre en
ninfas adultos

Total (%)

27 4 31 (70.4)

5 O 5 (11.4)

6 2 8 (18.2)

38 6 44 (100)

21 8 29
-----------------------------

59 14 73
- ~---- ----------------

Perro

Humano

Total

Pollo

No. de fuentes de
alimentación identificadas*

No. de muestras
no-reactivas

---_._--_.------------

* Algunos triatominos presentaban fuentes de alimentación múltiples

Encuesta serológica

La seroprevalencia de la infección por T. cruzi fue 1.0% entre los 418 resi
dentes. De 62 personas viviendo en casas infestadas por T. sordida, sólo dos
fueron seropositivas (3.3%). Finalmente, de entre los 6 pacientes seropositivos,
sólo dos adultos fueron sospechosos de contaminación local, otros habían esta
do viviendo en áreas conocidas de transmisión por T. infestans.

Estudio de los animales

En la Tabla 4 se indica la prevalencia de la infección por T. cruzi obtenida
por xenodiagnóstico en los mamíferos examinados. Entre 39 perros sujetos al
xenodiagnóstico, sólo 3 (7.7%) resultaron positivos. Entre 44 perros examina
dos mediante ELISA, 7 (15.9%) mostraron anticuerpos. Los tres gatos exami
nados por xenodiagnóstico fueron negativos. Rattus rattus fue el roedor predo
minante capturado en habitat doméstico y peridoméstico. De los 13 especíme
nes investigados por xenodiagnóstico, 5 (38,5%) fueron positivos. La presencia
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de flagelados fue también demostrada en tres otras especies de mamíferos:
Calomys callosus (2/13) Oligoryzomis microtis (1/1 ) YMonodelphis domestica
(2/3). La técnica PCR aplicada en muestras fecales de triatominos usados para
el xenodiagnóstico de 10 mamíferos (3 perros, 5 R. rattus y 2 M. domestica)
confirmó su infección por T. cruzi,

Tabla 4. Prevalencia de la infección por T. cruzl (xenodiagnóstico) en los ma
míferos examinados

Orden Especie Sitio de captura No. No.
examinados positivos (%)

Carnivora Canis familiaris (perro) D 39 3 (7.7)

Felis domesticas (gato) D 3 O

Rodentia Rattus rattus D&PD 13 5 (38.5)

Akodon sp. M I O

Calomys callosas D&M 13 2 (15.4)

Oligoryzomys microtis M I

Total 28 8 (28.6)
----- .0_-___-

Marsupiala Monodelphis domestica PD 3 2

D : domicilio; PD ; peridomicilio (depósitos de maíz); M : maizales

Discusión

Los datos entomológicos muestran claramente que T. sordida es encontrada
comunmente dentro de las casas donde forman colonias domésticas. Los altos
índices de infestación (50.8%) Ycolonización (90.2%) parecen indicar un viejo
proceso de domesticación. Clásicamente, el proceso de domesticación es el re
sultado del incremento de la presión ambiental (destrucción de la vegetación
natural por la agricultura) y puede también reflejar la invasión de habitats do
mésticos de donde el vector principal T. infestans ha sido eliminado (Barreta,
1976 ; Schofield, 1994). En nuestra área de estudio donde no hubo infección
previa por T. infestans, el proceso de colonización por T. sordida podría haber
ocurrido como el resultado de disturbios ambientales causados por el hombre,
especialmente la deforestación y el chaqueo de sabanas. T. sordida podría ha
ber invadido las viviendas buscando ecotopos más estables y fuentes de sangre
fácilmente disponibles. Además, la atracción para las casas habría sido favorecida
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por la relativa ausencia de estructuras peridomésticas (en particular, ausencia
virtual de gallineros). Como ya lo reportaron Forattini el al. (1973) Y Schofield
(1994), T. sordida no forma grandes colonias en las viviendas, con un prome
dio de sólo 3.1 triatominos capturados por casa positiva en nuestra área de estu
dio. Esta inhabilidad para formar significantes poblaciones domésticas puede ser
debido al hecho que T. sordida raramente completa más de una generación por
año (Schofield, 1994). A pesar de la evidencia de una gran diversidad de fuen
tes de sangre (hombre y animales domésticos), el análisis del contenido intes
tinal de los insectos capturados en el área de Velasco muestra que T. sordida
presenta un alto nivel de antropofilia. Así, el hombre ha venido a ser, en esta
área, el huésped más importante en la mantención de colonias domésticas de
T. sordida. Estudios previos en los hábitos alimenticios en poblaciones do
mésticas y peridomésticas de T. sordida mostraron una gran variedad de
huéspedes, entre los cuales las aves fueron generalmente la fuente de sangre
preferida (Barreta, 1968 ; Forattini el al., 1982). La baja proporción (18%) de
triatominos que se alimentan de las aves en nuestra área puede ser debida a la
ausencia de gallineros, ya que las gallinas duermen en árboles por la noche.

El grado de infección por T. cruzl en T. sordida domesticada es alto en el área
de Velasco (21.4%), en comparación con anteriores datos obtenidos en Brasil
donde varía de 0.3 a 1.3% (Forattini el al., 1982 ; Garcia Zapata & Marsden,
1992). La técnica PCR usada en las muestras fecales demuestra que los triato
minos eran realmente infectados por T. cruzi (Breniere el al., 1982). Además, la
presencia de ninfas infectadas dentro de las casas confirma la transmisión do
méstica.

A pesar de la presencia de especimenes infectados de T. sordida en casas del
área de Velasco, la transmisión al hombre parece ser escasa como se evidenció
por la muy baja tasa de humanos seropositivos. Además, cuatro de las seis per
sonas infectadas habían vivido en áreas chagásicas. Nuestros datos relaciona
dos a la infección humana son mucho más bajos que aquellos reportados en el
Chaco paraguayo. En comunidades de esta área chaqueña donde T. sordida fue
también identificada como el vector de T. cruzl, la prevalencia serológica de la
infección humana alcanzó 12% (Rojas de Arias el al., 1993). Sin embargo, no
se puede descartar que la infección ocurrió en comunidades vecinas infestadas
por T. infestans. En cambio, nuestras observaciones están en concordancia con
aquellas procedentes de la vigilancia serológica llevada a cabo en Brasil des
pués de medidas de control contra T. infestans. Una marcada caída en la inci-
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dencia de la infección humana por T. cruzi fue observada a pesar de la reinsfesta
ción de las casas por T. sordida (Diotiauti et al., 1995).

Por otro lado, la infección por T. cruzi fue encontrada en varios mamíferos si
nantrópicos como silvestres. La técnica PCR permitió confirmar que todos los
mamíferos detectados positivos eran infectados por T. cruzi. El perro y la rata do
méstica parecen ser los principales huéspedes domésticos. El marsupial M. do
mestica y dos especies de la familia Cricetidae (c. callosus yo. microtis) también
fueron encontrados infectados por flagelados. Ya que estas especies comunmente
ocupan áreas peridomésticas, ellas pueden ser consideradas como posibles huéspe
des secundarios de T. cruzi. En nuestra área, la escasez de la infección humana
excluye una eficiente contaminación a través de las heces de triatominos depositadas
en la piel (ruta vectorial) y mantiene la idea que los animales han adquirido la in
fección por vía oral, a través de la ingestión de insectos infectados. Ya se supone
que la vía oral predomina para roedores y marsupiales quienes presentan hábitos
insectívoros (Edgcomb & Johnson, 1970 ; Schweigmann el al., 1995). Esta vía de
contaminación también sucede en perros como lo indica Diáz-Ungría (1996). Por
el hábito nocturno de los roedores, la infección por T. cruzi de T. sordida doméstica
podría principalmente resultar de su alimentación de la sangre de un perro.

Hasta ahora, la pregunta si T. sordida es un vector importante o no de la
enfermedad de Chagas no ha sido resuelta. Los trabajos de laboratorios en el
comportamiento alimenticio y proceso de defecación parecen indicar una efi
ciente capacidad vectorial (Crocco & Catalá, 1996). No obstante, el bajo nivel
de metaciclogenesis observado en T. sordida y especialmente su inhabilidad para
formar grandes colonias podría explicar la baja capacidad vectorial en áreas de
domiciliación (Perlowagora-Szumlewicz & Carvalho Moreira, 1994 ; Schofield,
1994). Es un hecho que T. infestans y Rhodnius Prolixus, los vectores más
efectivos de la enfermedad de Chagas, ocurren en más alta densidad dentro de
las casas que otras especies de triatominos (Zeledón, 1976). En Velasco, la
densidad de insectos domésticos estaría por debajo del nivel crítico para mante
ner una transmisión eficiente de T. cruri al hombre. Pero, a pesar de su amplia
distribución y su aptitud para domesticarse, T. sordida puede ser considerada un
vector menor de la enfermedad de Chagas probablemente por la inhabilidad para
formar significantes poblaciones domésticas.
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LA REALIDAD DE LOS FOCOS SELVATICOS
DE TRIATDMA INFESTANS EN BOLIVIA

Noireau F. 1, Flores R. ", Gutierrez T. 1, Bermudez H. 4
,

Garcia L. 4 & Dujardin 1.P. I

Triatoma infestans, el mayor vector de la enfermedad de Chagas en los paí
ses del Cono Sur, es considerado como originario de los valles de Cochabarnba,
Bolivia (Usinger et al., 1966). En estos valles, la existencia de poblaciones sel
váticas de T. infestans ha sido relatada por primera vez por Tarrico (1946) quien
recolectó Triatoma sordida y T. infestans debajo de piedras en un sitio ubicado
15 km al sur de la ciudad de Cochabamba, en la provincia Cercado. Sin embargo,
este hallazgo tardó mas de 40 años en imponerse. Se admitía que T. infestans
no mantenía poblaciones selváticas, permaneciendo confinado a ecótopos do
mésticos y peridomésticos en su área de distribución (Usinger et al., 1966). Esta
actitud se fundaba en la ausencia de convalidación de focos selváticos de T.
infestans en otras regiones de América del Sur, a pesar del hallazgo ocasional
de adultos y ninfas en situación selvática en Argentina (Mazza, 1943 ; Bejarano,
1967 ; Cichero et al. 1984), Paraguay (Velasquez & González, 1959) y Brasil
(Barretto et al., 1963). Estos especímenes supuestamente selváticos fueron re
colectados en una gran variedad de ecótopos tales como debajo piedras o tron
cos de arboles caídos, dentro de huecos de árboles o debajo de la corteza, en
madrigueras de marsupiales o roedores (Calomys callosus, Galea sp., Micro
cavia sp.) y en nidos de aves ocupados por Fumariidae, búho (Strix sp.) o aún
por pequeños roedores (Graomys sp.). Sin embargo, como la mayor parte de los
insectos fueron recolectados en ecótopos relativamente cercanos de casas, su
origen selvático no pudo ser afirmado (Usinger et al., 1966). Más de 40 años
después del hallazgo inicial de Tarrico (1946), Dujardin et al. (1987) Y Ber-

J IRD, La Paz, Bolivia.
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.1MHN Noel Kempff M., Sama Cruz, Bolivia.
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mudez et al. (1993) confirmaron la existencia de focos selváticos de T. infes
tans en las provincias E. Arce y Campero de Cochabamba. Los insectos, reco
lectados debajo de las piedras, vivían en asociación con Galea musteloides, un
roedor silvestre (Bermudez et al., 1993). Las poblaciones domésticas y selváti
cas de los valles de Cochabamba eran virtualmente idénticas en el análisis de
19 loci codificando para 12 enzimas: ningún alelo era distinto entre ambas po
blaciones (Dujardin et al., 1987). En cambio, la morfometría aplicada a la ca
beza y sobre todo al ala demostró diferencias morfológicas entre especímenes
domésticos y selváticos (Dujardin et al., 1997). El análisis isoenzimático
comprobó la ausencia de evidencia de una especiación pero las diferencias ob
servadas con la morfometría indicaban claramente una separación naciente en
tre ambas poblaciones.

Hasta hoy día, este foco selvático es considerado como el probable centro
de dispersión de T. infestans hacia el conjunto de los países del Cono Sur
(Schofield, 1988 ; Dujardin et al., 1998a y 1998b). Según Schofield (1988), el
proceso de domesticación de esta especie dataría de la época precolombina y
estaría asociado con la adquisición de la vida sedentaria por poblaciones prein
caicas y la cría doméstica del conejillo de indias (Cavia porcellus). Sin embar
go, el mecanismo de la transferencia de T. infestans de su huésped selvático
(Galea musteloides¡ hacia Cavia porcellus es aún desconocido. A partir de su
foco original en los valles del sur de Bolivia, T. infestans se habría difundido al
norte de Chile y al sur de Perú. Posteriormente, el triatomino se habría extendi
do a Argentina y luego a Brasil pasando por el Chaco (Schofield, 1988). Estas
hipotéticas vías de dispersión fueron respaldadas por estudios isoenzimáticos y
cromosómicos de poblaciones de T. infestans originarias de varias áreas geo
gráficas (Panzera, 1996; Dujardin et al., 1997; Dujardin et al., 1998a y 1998b).

Observaciones recientes parecerían indicar una extensión más difundida de
los focos selváticos de T. infestans en Bolivia. En la época seca de los años 1995,
1996 Y 1997, capturamos en un área deshabitada del Chaco boliviano 18 adul
tos y 33 ninfas de Triatominae bastante parecidos a especímenes domésticos de
T. infestans procedentes de la localidad chaqueña de Izozog ubicada a I 10 km
de nuestra área. Cuatro ejemplares fueron recolectados con trampa de luz, 4 en
nidos de loro (Myiopsitta monachus cotorra) y 43 en huecos de árbol. Las for
mas adultas se distinguían fácilmente de los ejemplares domésticos recolecta
dos en al Chaco boliviano por su color negro oscuro y la presencia de pintas
conexivas más pequeñas y de color amarillo (Noireau et al., 1997). También eran
morfológicamente cercanas de Triatoma melanosoma, un triatomino totalmente
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negro recolectado en la provincia Misiones, nordeste argentino, en nidos de aves
de ubicación peridoméstica. Después de haber sido descrito inicialmente como
una subespecie de T. infestans, T. melanosoma fue recientemente elevado al rango
de nueva especie (Martínez et al., 1987 ; Lent et al., 1994). Nuestros ejempla
res selváticos fueron comparados por la morfometría y la electroforesis de
isoenzimas con 27 ejemplares de T. infestans capturados en viviendas ubicadas
a l 10 km de nuestra área. La morfometría de la cabeza permitió diferenciarlos
claramente de los ejemplares domésticos por análisis multivariado. Respecto al
análisis de 21 loci por electroforesis de isoenzimas, ninguna diferencia pudo ser
evidenciada (Noireau et al., 1997).

Este hallazgo nos permite enfocar nuevas hipótesis sobre la expansión geo
gráfica de las poblaciones selváticas de T. infestans o la de T. melanosoma.
También puede aclararnos sobre las relaciones taxonómicas existentes entre
ambas especies. Las particularidades ecogeográficas del área de recolección de
los ejemplares selváticos de T. infestans (área aislada y deshabitada, con un medio
ambiente poco alterado), las diferencias morfológicas y métricas pero la simili
tud isoenzimática entre los especímenes selváticos y domésticos de T. infestans
son buenos argumentos para considerar que se trataría de poblaciones separa
das de la misma especie y que se encuentran en ecótopos distintos. Las recolec
ciones repetidas de los especímenes selváticos (septiembre de 1995, octubre de
1996, abril y septiembre de 1997) y la multiplicidad de los sitios de captura (13
sitios ubicados en un radio de 15 km alrededor del campamento de Tita, cami
no a Izozog) sustentan esta hipótesis. El hallazgo de numerosas ninfas en hue
cos de arboles nos indica su probable ecótopo natural.

Paralelamente a la hipótesis de la existencia de un foco selvático de T. in
festans en el ecosistema chaqueño, diferente de los valles andinos, no podemos
descartar otra hipótesis: la presencia, en el Chaco boliviano, de formas selváti
cas incompletamente negras pertenecientes a la especie T. melanosoma. Esta
ultima especie es morfológicamente muy parecida a T. infestans, con excepción
de su color totalmente oscuro. Así como los especímenes selváticos de T. in
festans recolectados en el Chaco, T. melanosoma no muestra ninguna diferen
cia por análisis isoenzimático con T. infestans doméstico (Dujardin, datos no
publicados). Con relación a esta segunda hipótesis, la distribución actual de T.
melanosoma incluiría la región del Chaco en Bolivia. Por último, el hallazgo
del foco selvático chaqueño puede aclararnos sobre las relaciones taxonómicas
existiendo entre las especies T. infestans, T. melanosoma, T. platensis y T.
delpontei (Usinger et al., 1966 ; Pereira et al., 1996).
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USO DE MARCADORES GENETICOS
EN LA VIGILANCIA ENTOMOLOGICA

DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Dujardin 1.P. " Berrnudez H. 2, Gianella A. 3, Cardozo L. 3, Ramos E. 4,

Saravia R. 4
, Quiroz K. 5, Forgues G. 5, Carazas R. S, Hervas D. ",

Chavez T. ", Machane M. ", Martinez E. " & Torrez M. "

Introducción

En Bolivia, la enfermedad de Chagas constituye uno de los problemas de
salud prioritarios: encuestas serológicas estimaron su prevalencia en el 40% de
los habitantes, principalmente en los valles y climas subtropicales (Valencia
Tellería, 1990). La vía de transmisión de la enfermedad al hombre en América
Latina Se realiza mayormente (80%) a través de la transmisión vectorial, de
biendose más de la mitad de los casos a la actividad del Triatoma infestans
(Schofield, 1994). En Bolivia, T. infestans es conocido como el principal vector
de la enfermedad, cuya distribución geográfica corresponde a la de esta espe
cie. Hasta el momento no existe para la enfermedad de Chagas un tratamiento
terapéutico ni una prevención inmunológica aplicable a la gran masa de habi
tantes expuestos al riesgo de infección. Por consecuencia, el control de la enfer
medad principalmente se basa en la eliminación del vector domiciliario. Este
objetivo se logra a corto plazo a través de fumigaciones intra y peridomiciliares
con insecticidas piretroides sintéticos, como se ha podido demostrar en el Bra
sil (Dias, 1987; WHO, 1991; Schofield, 1992), y más recientemente en Uruguay,
en Chile y en Argentina (Report of the Initiative of the Southern Cone for the
elimination of Chagas disease, Montevideo, March 21-23 1994).

I IRD. La Paz. Bolivia.
2 CUMETROP. Cochabamba, Bolivia.
3 CENETROP. Santa Cruz. Bolivia.
4 Universidad Evangélica. Santa Cruz. Bolivia.
s UMSA. La Paz. Bolivia.
6 IBBA. La Paz. Bolivia.
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Sin embargo, todos estos programas registran una tasa promedio de reinfes
tación por la misma especie de alrededor de 5%. Por consecuencia, es muy im
portante organizar una vigilancia entomológica eficaz, y en los casos de rein
festación, brindar una respuesta adecuada capaz de reducir los riesgos de otras
futuras reinfestaciones. Para adecuar la respuesta, es importante comprender
cuáles son los mecanismos de reinfestación por T. infestans. Fuera de la hipó
tesis de resistencia a los insecticidas, que hasta la fecha no se ha observado en
T. infestans, dos hipótesis son posibles: 1) Población residual (RES): los nuevos
individuos surgen de poblaciones residuales que sobrevivieron a la primera fase de
fumigación; (2) Población de reinvasión (INV): los reinfestantes vienen de focos
vecinos, domésticos o silvestres (aunque estos últimos sean excepcionales), no o
insuficientemente tratados. La elección entre las dos hipótesis significa tomar deci
siones de impacto económico diferente. En el primer caso, basta con volver a fumigar
en el mismo lugar, pero en el segundo caso, hay que rociar por lo menos dos lugares:
la población tratada anteriormente y la población fuente de la reinvasión.

Metodología

Principio

Hipótesis principal: R =RES; los reinfestantes son sobrevivientes no alcan
zados por la intervención;

Hipótesis alterna: R = INV: los reinfestantes fueron transportados, o llega
ron activamente, desde un foco vecino.

Para lograr hacer la distinción entre una población de reinvasión (INV) y
una población residual (RES), necesitamos conocer el perfil genético de tres ti
pos de poblaciones, definidas de la siguiente manera:

- I: es la población inicial, es decir la población de triatomas existente en un
lugar antes del rociado.

- R: es la población de reinfestación, que puede resultar de una reinvasión (INV)
o de un foco residual (RES).

- V: son las poblaciones vecinas a la población 1.

Cronológicamente, R siempre es posterior a 1; V puede ser contemporáneo
de 1, o más bien V es contemporáneo de R (Tabla 1). Basándose en estas distin
ciones, las cuatro figuras posibles son las siguientes:
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I=RyR#V

I#RyR=V

I#RyR#V

I=RyR=V

Si 1 = R Y R # V, podemos decir que R = RES;

Si 1# R Y R = V, podemos rechazar R = RES Y concluir que R = INV;

Si 1 # R Y R # V, podemos rechazar R = RES, pero es necesario investigar
otras poblaciones V para buscar la fuente de reinfestacion;

Si 1= R Y R = V, se puede tratar de una reinfestación mixta, individuos de
RES y de INV, pero no podemos concluir, y debemos recomendar de tratar
nuevamente 1 e V de igual manera.

Según el método de comparación utilizado, las diferencias (1 # R, R # V)
pueden estar asociadas a un riesgo de error, lo que permite presentar los resul
tados a los responsables de control en forma de "ayuda a la toma de decisión":
la decisión de rociar únicamente el pueblo reinfestado (R), o también las locali
dades vecinas (V).

Hicimos este análisis en 3 experimentos (Tabla 1). El primero (Experimen
to 1) sobre poblaciones de la zona de Vallegrande utilizando como método de
comparación la electroforesis de las isoenzimas (Dujardin el al., 1996), el se
gundo (Experimento 2) 10 hicimos en la zona de Cochabamba utilizando la
morfometría de la cabeza (Dujardin el al., 1997), y el tercero (Experimento 3)
en la Provincia Cordillera, combinando sobre los mismos especímenes el análi
sis electroforetico y la morfometria.

Tabla 1. Experimentos

Experimentos R V
----_.~~

-_._-----------~------------

Exp. 1. Moro Moro 1986 Moro Moro 1987 Candelaria 1986
San Gerónimo 1986

El Bello 1987
Exp.2. Jamach'Uma 1992 Jamach'Uma 1993 Focos silvestres 1992

Focos silvestres 1993
Focos silvestres 1995

Exp.3. Abapo 1996 Abapo 1997 Río Seco

1 = población inicial, V = población vecina, R = población de reinfestación
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Electroforesis de las isoenzimas

Generalidades sobre la electroforesis de las isoenzimas aplicadas a los Tria
tominae se pueden encontrar en Frias & Dujardin (1997). La comparación de
las frecuencias génicas de cada población, 1, R YV, se hizo sobre la base de dos
conceptos: el concepto de probabilidad (Tabla 2), y el concepto de distancia
genética (Figura 1). El análisis en base a las probabilidades fue explicado en
Dujardin el al. (1996). Se trata de medir el riesgo de equivocarse en rechazar
una población como fuente de reinfestación. Un riesgo de valor mínimo permi
te rechazar la población como fuente de los reinfestantes. Este análisis se hace
locus por locus (enzima por enzima), y luego se suman los riesgos en un análi
sis combinando los diferentes loci ("meta-analisis") según la formula X2 =-In
S(Pi) (Dujardin el al., 1996). El análisis basado sobre las distancias genéticas
utilizó las distancias de Rogers. Son distancias euclidianas que varían entre O
(mínima distancia) y I (máxima distancia), más adaptadas a la comparación de
poblaciones vecinas que la distancia de Nei que varía entre O y el infinito.

Morfometría

Para comparar las poblaciones 1, R YV, utilizamos caracteres de la cabeza
y/o las alas: cabezas de ninfas 5 en el Experimento 2, cabezas de machos y
hembras así como sus alas en el Experimento 3. En ambos casos un análisis
multivariado fue utilizado llamado "análisis discriminante", también conocido
bajo otras apelaciones como "análisis canónico". El análisis multivariado com
bina los caracteres iniciales de la cabeza en "nuevas variables" sin correlación
entre sí, llamadas "factores", los cuales pueden utilizarse como coordenadas
cartesianas para construir "mapas factoriales" que ubican cada población en un
"espacio discriminante". Del mismo análisis discriminante, se pueden derivar dis
tancias métricas llamadas distancias de Mahalanobis, a partir de las cuales se cons
truyen árboles de clasificación (Figuras 2 & 3). Dos análisis discriminantes se pue
den realizar, el uno incluyendo el tamaño (AD-TI, Figuras 2 & 3, arriba), el otro
excluyendo el tamaño (AD-TE, Figuras 2 & 3, abajo). Este último análisis, el aná
lisis excluyendo el tamaño (AD-TE) es un análisis de la "forma" de los individuos.

Resultados

Experimento 1 (I = R Y R # V)

Este experimento se basó exclusivamente en la electroforesis de las isoenzi
mas. La Tabla 2 presenta las comparaciones entre las frecuencias génicas a dos
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loei enzimáticos. combinados en una sola prueba estadística (Dujardin el al.. 1996).
El perfil genético de la población de reinfestación (R). encontrada en Moro Moro
(Vallegrande) seis meses después de la fumigación, no se puede diferenciar (P =
0.50) de la población inicial (I) capturada en Moro Moro antes del rociado en 1986
(Tabla 2, Exp. 1). Por otra parte, los especímenes reinfestantes son muy diferentes
(P < 0.0 1) a los especímenes colectados en las poblaciones vecinas (El Bello, San
Gerónirno o Candelaria). Estos resultados se ilustran en la Figura 1, parte superior.

REINFESTAClOI\

INICIAL

VECINA SG86

VECINA E887

VECINA CA86

Vallegrande

1986-1987

-ir---------+-----------e

INICIAL

RElI'I,jFESTAClO~

VECINA

0001 0012 0013 0025

Cordillera

1996-1997

0012 0021

Figura 1. Dendrogramas lIPGMA tunweightcd pair-group rnethod with arithmcric mean") basa
dos en las distancias de Rogers que miden diferencias alélicas globales entre poblaciones. En va
llegrande (experimento 1), la población inicial (Moro Moro, 1986) fue comparada con la población
de reinfestación (Moro Moro, 1987) así como con tres poblaciones vecinas: Candelaria (CA: indi
viduos colectados en 1986), San Gerónirno (SG: individuos colectados en 1986) y El Bello (EB:
individuos colectados en 1987). En la provincia Cordillera (experimento 3), la población inicial
(Abapo, individuos colectados en noviembre 1995) fue comparada con la población de reinfesta
ción (Abapo, individuos colectados en mayo 1996 y julio 1997) así como con una población vecina
(TCB, 1997).
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Experimento 2 (1 = R Y R # V)

Este experimento se basó exclusivamente en la morfometría. Se muestra en
la Figura 2 el resultado del análisis morfométrico comparando una población
de reinfestación con la población inicial y las vecinas. En este estudio, las po
blaciones vecinas son los focos silvestres de T. infestans en el valle de Cocha
bamba, mientras la población inicial, rociada en 1992 y reinfestada en 1993, es
el pueblo de Jarnach'Uma. El árbol (Figura 2) muestra que las poblaciones ini
ciales y de reinfestación (respectivamente J y R) se asemejan bastante mientras
que ambas son muy diferentes a las de los focos silvestres (V).

INICIAL, 1992

REINFESTAClON

SILVESTRE, 1992

SIL VESTRE, 1995

I
I

Cochabamba

AD-TI 4.4 11.5 15.2

INICIAL 1992

RElNFESTACION

SILVESTRE. 1992

SIL VESTRE. 1995

-----"""'Ir-__

I
Cochabamba

AD-TE I
3.2 54 97

Figura 2. Dcndrogramus IIPGMA C'unweighted pair-group method with arithmeuc mean") basados
en las distancias de Mahalanobis que miden diferencias métricas globales entre poblaciones. En la zona
de Cochabamba (experimento 2), la población inicial (Jamach'Urna, individuos colectados en 1992)
fue comparada con la población de reinfestación (Jamach'Uma, individuos colectados en 1993) así como
con dos poblaciones vecinas: individuos colectados en el foco silvestre en 1992 y en 1995.

AD-TJ: análisis discriminante tamaño incluido; AD-TE: análisis discriminante tamaño excluido.

162



Experimento 3 (1 # R Y R = V)

Este experimento se basó en la morfometría y la electroforesis de las isoen
zimas aplicadas a los mismos especímenes. La morfometría, lanto de los ma
chos como de las hembras, nos indica que la población de reinfestación difiere
de la población inicial y es más parecida a la población vecina (Figura 3). Estas
relaciones (I # R Y R =V) se verifican tanto para el análisis de los tamaños (AD
TI, Figura 3, arriba) como para el análisis de la forma (AD-TE, Figura 3, aba
jo). Deberíamos concluir en este experimento en una reinvasión de Abapo a partir
de poblaciones vecinas (hipótesis INV). Con la electroforesis de las isoenzimas,
se puede afinar la interpretación. Según el exámen de las probabilidades, 1 es
significativamente diferente de R, lo que nos permite descartar la hipótesis de
una población residual (Tabla 2, Exp. 3, P < 0.00), pero 1 no es significativa
mente diferente de V (Tabla 2, Exp. 3, P = 0.06). El exámen de las distancias

INICIAL

REINFESTAClON

VECINA

_______~I,rn

AD-TI 9.2 119

INICIAL

REINFESTAClON

VECINA

_____--,~ Co,dill'rn

AD-TE 6.7 108

Figura 3. Dendrogramas UPGMA C'unweighted pair-group rnethod with arithmetic mean") ba
sados en las distancias de Mahalanubis que miden diferencias métricas globales entre poblacio
nes. En la provincia Cordillera, la poblacion inicial (Abapo, individuos colectados en noviembre
1995) fue comparada con la población de reinfestación (Abapo, individuos colectados en mayo
1996 y julio 1997) así como con una población vecina (TCS, 1997).
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genéticas permite una ilustración más senci!' ~ e encuentra más cerca de la
población vecina (l=V), lo que sugiere la posibilidad de una reinfestación a partir
de la población vecina (Figura 1, abajo).

Tabla 2. Estadística combinada entre dos loci

Experi mentas Hipótesis X2 grados de libertad Significación
_________ -------~-----_._o. ___ - -

Exp. 1 r = R 3.02 4 0.50

Vallegrande V=R 15.92 4 <, 0.01

Exp.3 1 = R 34.64 4 < 0.00

Cordillera V=R 9.14 4 0.06

Chi-cuadrado (X' = -2.ln [Pi ] ) derivado de pruebas estadísticas para dos loci isoenzi

mátieos (6Pgdh y Pgm)

Discusión

Discusión sobre la metodología

Electroforesis de las isoenrimas

El uso de la electroforesis de las isoenzimas para reconocer el origen mi
crogeográfico de poblaciones de T. infestans puede parecer una tarea imposible
cuando se considera el polimorfismo reducido del insecto: en acetato de celulo
sa, solamente 3 enzimas (PGM, 6PGOH y GPO) sobre 11 presentan polimor
fismo (Oujardin & Tibayrenc, 1985). Se podría recomendar el uso de otras
técnicas en las cuales se revela más polimorfismo para T. infestans, como por
ejemplo la electroforesis en gel de almidón (Garcia et al., 1996). En realidad, no
es indispensable: estudios previos (Oujardin & Tibayrenc, 1985; Oujardin et al.,
1988; Oujardin et al., 1997c) demostraron ampliamente que diferencias genéti
cas, a veces reveladas por una sola enzima, existen entre cada población local
de T. infestans. Esta especie se caracteriza por una estructuración poblacional
muy marcada, haciendo que generalmente dos pueblos, aún vecinos, muestran
diferencias significativas de frecuencias génicas, por lo menos para una enzima
(Oujardin et al., 1994; Oujardin et al, 1997c).

Por otra parte, el uso de la electroforesis de las isoenzimas para reconocer
una población residual supone que la población de reinfestación no ha sufrido
cambios en sus frecuencias génicas a consecuencia de la intervención de con-
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trol. En efecto, en caso de sobrevivir una población residual, los individuos son
poco numerosos, y tal vez ya no son representativos de la variabilidad genética
inicial. Dos argumentos permiten pensar que, sin embargo, el marcador genéti
co sigue siendo utilizable: i) el tiempo de generación de T. infestans y ii) el
análisis estadístico recomendado:

i) Para que se desarrollen diferencias de frecuencias génicas entre poblaciones,
se necesitan varias generaciones (el numero de generaciones se puede esti
mar en base al número de fundadores de cada población). Generalmente, una
población de reinfestación se detecta en los meses que siguen a la interven
ción. Cuando comparamos la población de reinfestación con la población
inicial o la población vecina, comparamos muy probablemente individuos de
la misma generación porque el tiempo de una generación en T. infestans va de
6 meses a laño.

ii) El enfoque probabilístico, recomendado para estudiar los individuos de rein
festación (Dujardin et al., 1996), se basa en la "teoría de la decisión", muy
utilizada en ciencias económicas, y permite explorar un número reducido de
individuos. Generalmente, tenemos bastantes individuos de la población ini
cial y de la población vecina, pero pocos reinfestantes. En la comparación
estadística no se utiliza la variancia de los reinfestantes, se utiliza la varian
cia de la población que se supone es la fuente de la población de reinfesta
ción.

Finalmente, el análisis combinando los diferentes loci considerados es auto
rizado únicamente si estos últimos son independientes. En T. infestans, no
existe ligamento genético detectable entre la PGM y la 6PGDH (Dujardin et al.,
1997).

Morfometría.

El enfoque de la morfometría recién se está desarrollando en el estudio de
los Triatorninae, revelando también una diferenciación microgeográfica muy
marcada entre cada población de T. infestans (Casini et al., 1995; Dujardin &
Casini, 1997). Según Falconer (1981), el "carácter métrico" es el primero en
cambiar en poblaciones entre las cuales se instala una separación física. Sería
un carácter más sensible que un carácter molecular como la variación proteica
(Dujardin el al., 1997b), y los experimentos 2 y 3 demuestran ampliamente que
poblaciones, aún muy vecinas, sí presentan diferencias métricas marcadas. Un
estudio reciente sobre otro Triatominae de Bolivia que merece vigilancia, P.
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rufotuberculatus confirma el interés de la morfometría en el estudio de la varia
ción microgeográfica (Dujardin et al., 1997d).

La ventaja principal del uso de la morfometría es su bajo costo, aunque esto
puede depender de las técnicas de recolección de las mediciones. Otra ventaja
no despreciable es la facilidad de conservación de los insectos: secos o en alco
hol, enteros o parciales, el material siempre se presta a algún análisis morfomé
trico.

Utilizamos dos enfoques, el uno comparando los tamaños de los individuos,
el otro intentando comparar su forma.

Discusión sobre los resultados

En los experimentos 1 y 2, tenemos 1=R YR # V, de manera que podemos
concluir en la existencia de un foco residual, explicándose así la reinfestación
de los pueblos tratados. En el experimento 3, tenemos 1 # R YR = V, los resul
tados apuntan a una posible reinvasión a partir de focos vecinos.

Experimento 1 (Figura 1, parte superior)

Este experimento aporta la prueba de que las isoenzimas se pueden utilizar
para reconocer poblaciones vecinas, aún en una zona donde la diferenciación
isoenzimatica es menos marcada que en otras (Dujardin, 1990; Dujardin et al.,
1994; Dujardin et al., 1997).

Experimento 2 (Figura 2)

Los T. infestans silvestres fueron descubiertos por primera vez por Tarrico
(1948), que capturó bajo piedras 31 T. infestans juntos con T. sordida en los
cerros de Cochabamba. Este foco fue reestudiado 40 años después: los especí
menes silvestres no revelaron evidencia de ser otra especie, y la hipótesis de
una invasión de ecotopos silvestres por especímenes domésticos no pudo ser
descartada (Dujardin et al., 1987). Recientemente, estudios moleculares (Carlier
et al., 1997) y morfométricos (Dujardin et al., 1997) revelaron sin embargo una
diferenciación entre los dos ecotopos. Aunque otros focos silvestres fueron re
cientemente sospechados (Bermudez et al., 1993; Noireau et al., 1997), el foco
de Cochabamba es el único lugar donde se pudo comprobar la existencia de un
ciclo completo, del huevo al adulto, en asociación con roedores silvestres (Galea
musteloides) (Dujardin et al, 1987; Dujardin et al, 1997).

166



Es importante destacar que aparentemente no hubo evidencia de reinvasión
de Jamach' Urna por parte de los focos silvestres.

Otra prueba del aislamiento de los focos silvestres fue aportada por un ex
perimento dirigido por el Dr. H. Bermudez. Gallineros centinelas fueron cons
truidos a lo largo de una línea conectando Jamach'Uma con los focos silvestres
más cercanos y fueron desmantelados cada mes en busca de colonización por
T. infestans. Durante más de un año, no hubo ninguna colonización por T. in
festans, pero sí por T. sordida.

Experimento 3 (Figura 1, parte inferior; Figura 3)

Esta investigación fue integrada al proyecto TDR dirigido por el Dr. A.
Gianella (T801181161, UNDPlWorId BankIWHO), proyecto donde diferentes
tipos de aplicación del insecticida fueron comparados en la Provincia Cordille
ra. En nuestra experiencia, este experimento es el primero en revelar la posibi
lidad de reinvasión por focos vecinos, y también es el primero en mostrar la co
herencia, en este tipo de análisis, entre las informaciones brindadas por la elec
troforesis de las isoenzimas y la morfometría. El mecanismo de reinvasión si
gue siendo, sin embargo, desconocido, pudo ser un transporte pasivo, pudo ser
también un desplazamiento activo, por vuelo, o ambos mecanismos.

Conclusiones

l. El estudio del origen de las reinfestaciones es posible mediante el uso de
la morfometria, la electroforesis de las isoenzimas, o ambas técnicas aplicadas
a los mismos especímenes.

2. En el límite de este estudio, parece que los "focos silvestres" de Cocha
bamba no presentan un riesgo elevado de reinvasión de las zonas domésticas
tratadas. Por consecuencia, no hay razón para descartar en Bolivia la estrategia
de lucha contra T. infestans tal como es recomendada en el Cono Sur.

Glosario

1: Población inicial = población a tratar;

V: Poblaciones vecinas = poblaciones inmediatamente vecinas de la población
inicial, que se consideraran después como posibles fuentes de reinfestación (en
el caso de una reinvasión);
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R: Población de reinfestación = triatominos que nuevamente aparecen en los
domicilios un tiempo después del rociado;

RES: Población residual = triatominos de reinfestación (R) resultando de la
persistencia de individuos que sobrevivieron el rociado (R =1);

INV: Población de reinvasión = triatominos de reinfestación (R) resultando de una
migración, pasiva o activa, de individuos perteneciendo a otra población (R =V).
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ACTITUDES Y CREENCIAS DE LOS INDIOS QUECHUAS
DE LA PROVINCIA ZUDAÑEZ, DEPARTAMENTO

DE CHUQUISACA, BOLIVIA, FRENTE AL VECTOR
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Caballero Zamora A. ' y De Muynck A.2

1 - Razón fundamental del estudio

Este estudio fue inspirado por 2 observaciones: la primera fue realizada por
el Dr. Carcavallo quien afirmó que los indígenas del norte de la Argentina
prefieren no tomar acciones en contra del vector de la enfermedad del Chagas
(llamado "Vinchuca") pues consideran que éstos atraen o son portadores de buena
suerte; la otra observación fue realizada por el doctor Aimé De Muynck en el
Chaco Boliviano, donde muchas familias de indígenas Guaraníes no pennitie
ron que sus casas fuesen fumigadas con insecticidas durante una campaña de
fumigación gratuita, a pesar de que sus hogares estuviesen altamente infestadas
con vinchucas.

A partir de ambas premisas fue formulada la siguiente hipótesis: "La gente
indígena ha desarrollado una actitud de aceptación frente a la vinchuca: por ello
no están totalmente conscientes de los beneficios del control de los vectores y
por lo tanto, no están inclinados a cooperar plenamente en las campañas de
erradicación del vector."

2 - Materiales y métodos

Con este propósito se llevaron acabo ocho grupos focales y también entre
vistas a fondo, en varias comunidades de la provincia Zudañez, y en dos barrios
marginales de la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, siendo en su mayoría ha-
bitados por inmigrantes de esa provincia. .

I Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquicasa, Sucre, Bolivia.
2 Instituto de Medicina Tropical, Amberes, Bélgica.
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En los ocho grupos focales participaron 35 mujeres y 29 hombres, total 64
participantes. Cada grupo focal fue moderado por un psicólogo, con amplios
conocimientos de la cultura Quechua y especializado en dinámica de grupos, y
asistido por un especialista de la cultura Quechua. En cada lugar donde se llevó
a cabo un grupo focal, se realizó también una entrevista a fondo complementa
riamente por el psicólogo y el especialista en Quechua. El entrevistado siempre
fue una persona que se consideraba estar al tanto de la cultura y de los hábitos
del lugar, y además era alguien que quería compartir sus percepciones sobre esta
problemática. Las discusiones y las entrevistas se llevaron a cabo en el idioma
local Quechua y fueron grabadas para ser transcritas. Posteriormente, las graba
ciones fueron traducidas literalmente al español por el especialista en Quechua
e, independientemente, analizadas por el psicólogo con asistencia del especia
lista Quechua, además por un epidemiólogo con una larga trayectoria en este
campo en Bolivia. También se desarrolló un marco conceptual para el análisis
de las grabaciones.

El estudio está distribuido en 4 capítulos: el primer capítulo describe el co
nocimiento de los indígenas acerca de los vectores de la enfermedad de Cha
gas. El segundo capítulo muestra un panorama acerca de los hábitos de alimen
tación de la vinchuca y la asociación entre el vector y la enfermedad de Cha
gas. El tercer capítulo detalla las acciones tomadas por los indígenas Quechuas
para combatir a la vinchuca y explora las razones de la falta de iniciativa para
establecer medidas de combate y control. Y el cuarto capítulo describe las per
cepciones de la gente del lugar acerca de sus viviendas y sus hábitos de limpie
za y trata de explicar porqué los indígenas toman tan pocas medidas para mejo
rar sus viviendas y, consecuentemente, para combatir a la vinchuca.

3 . Conocimientos intelectuales y sensoriales sobre la enfermedad de Chagas

3.1 Del origen fisico de la vinchuca

Sobre el origen físico de la vinchuca, encontramos muchas teorías: unas afir
man que las vinchucas provienen de los huevos que ellas mismas ponen, o de los
animales como las gallinas, conejos, cerdos y ovejas; o de las pulgas y bostas de
las gallinas; como también creen que las granjas avícolas son los nidos de las vin
chucas. Otros afirman que provienen de la comida dejada por las gallinas, la cual
se convierte en gorgojos igual que el maíz; o de las casas de campo y de las huer
tas. Otros piensan que las vinchucas se originan del corazón de las pajas u otras
plantas muy parecidas a la vinchuca como la chakataya, la qhayara y los eucaliptos
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por ser plantas cálidas. O que provienen de las gomas que son quemadas en los
hornos o de las fábricas, ya que las mismas generan un ambiente de calor, el cual
es el caldo de cultivo perfecto para que se originen las vinchucas.

Hay algunos que no creen que a semejante animal, lo hubiese puesto Dios
en esta vida, por 10 tanto creen que la vinchuca es la hechura del diablo mismo,
por lo cual piensan que puede ser un castigo de Dios.

3.2 De nidos de vinchucas, camadas y huevos por camada

Sobre los nidos de las vinchucas, el intervalo entre cada camada y la canti
dad de huevos por camada, se encontraron varias ideas y percepciones. Afir
man que las vinchucas, antes de depositar sus huevos, preparan sus nidos como
las gallinas, bien bonitos y de manera muy artística. También creen que las vin
chucas reconocen sus propios nidos y que solo duermen en sus propios nidos.
Afirman que las vinchucas parieran sus huevos a diario, puesto que se ven in
gentes cantidades Je vinchucas cada semana. Además creen que cada camada
tiene entre 30 a 50 huevos y que la vinchuca negra se multiplica más.

3.3 Del parecido de los huevos de la vinchuca

Sobre el parecido de los huevos que ponen las vinchucas, encontramos va
rias teorías: una afirma que sus huevos se parecen a los huevos de la gallina, en
cuanto son iguales de ovalados, pero en miniatura. Otra considera que se pare
cen al amaranto o kuimi y que son así de menudos y de hartos. Otros creen que
se parecen al arroz, sobre todo cuando esta echado y a la quinua. Hay quienes
creen que se parecen a los huevos de las hormigas porque son blanquitos y re
donditos, pero un poco más grandecitos.

3.4 Del origen temporal de las vinchucas

Hay quienes afirman que la presencia de vinchucas es desde siempre, y que
ellos las soportan desde niños al igual que sufrieron sus padres y abuelos. Por
otro lado, hay quienes desconocen el origen temporal de las vinchucas, pero
manifiestan que si no saben cuentos de la vinchuca, es porque pareciera que estas
hubieran aparecido recién, pero piensan también que si no hay cuentos de la
vinchuca, es porque ya todo el mundo las ha tomado como algo habitual. Mani
fiestan que hay un incremento de vinchucas en las comunidades del campo y
una disminución de vinchucas en los barrios marginales de Sucre.
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3.5 De la ubicación de la vinchuca

Primero, afirman que la presencia de las vinchucas se dá más en las regio
nes calurosas, en las quebradas y en los vallecitos abrigados. Luego, mencionan
algunas regiones específicas con presencia de vinchucas. Manifiestan que al
trastornarse de Quylulu hay una comunidad que. se llama La Angostura, que
pudiera considerarse como la capital de la vinchuca, pero afirman que en los
lugares de más altura es donde hay más vinchucas. También manifiestan que
hay presencia de vinchucas en algunas zonas marginales de la ciudad de Sucre.
Como también afirman que hay ausencia de vinchucas en algunas regiones o
zonas geográficas elevadas del país en las cuales sopla mucho viento y hace
mucho frío como en Mandinga, Ravelo, Qulqi y en la zona de Potosí y el alti
plano. Consideran que las vinchucas están emigrando y tomando las lomas, los
pueblos y las ciudades; creen que es una invasión o plaga gradual que ha invadido
absolutamente todas sus viviendas y que las vinchucas están metidas en todas partes.

Respecto a la presencia de vinchucas dentro y cerca de sus viviendas, afir
man que ellos mismos no son los propietarios de las viviendas, sinó las vinchu
cas y que las mismas no sólo son las dueñas de sus casas sino también de sus
vidas. Además, afirman que las vinchucas se ubican en las paredes, grietas y
techos de sus viviendas y es ahí donde viven, depositan sus huevos, y se multi
plican a su gusto y a sus anchas. También cuentan que cuando las vinchucas
están hartadas y llenas de sangre, se duermen en sus utensilios y ollas. Simultá
neamente cuentan que las vinchucas viven y se ubican en sus dormitorios, ya
que ellos hacen dormir también a sus gallinas en sus dormitorios para cuidarlas
de los zorros durante la noche. Las vinchucas también se ubican en las casas
viejas, nuevas y abandonadas, cerca del calor del fuego, donde se cocina y don
de hay personas y animales; como también se encuentran en las casas sucias y
sin higiene. Sin embargo, opinan que existen vinchucas hasta en las casas de
Sucre con tumbado.

Por otro lado, hay presencia de vinchucas en los corrales de los animales,
como ser las vacas, las ovejas, los conejos y las gallinas; creen que los galline
ros son lugares calientes, con temperatura adecuada para las vinchucas. Tam
bién hay presencia de vinchucas en las plantas como los algarrobos, qhiwiña,
tola, la qayara, la pulpa de maguey, la paja y el eucalipto. También hay presencia
de vinchucas en los lugares ocultos como las oqueadas y creen que sobre todo
se ubican en el área campesina, donde carecen de luz. Finalmente, afirman que
las vinchucas no tienen un lugar fijo de permanencia ya que caminan y se tras-
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ladan de un lugar a otro. Además la presencia de alas les permite trasladarse
donde sea y así se trasladan de las lomas a las casas y de casa en casa.

3.6 De las clases de vinchucas

Distinguen a las vinchucas infantes o "chinches" y a las vinchucas adultas.
Sobre las características de las vinchucas infantes, manifiestan que éstas son
llamadas chinches, wawas o bebes vinchucas; éstas son chiquititas como la pe
pita del ají, miden medio centímetro, son blancas, no tienen cabeza ni alas y
casi no se las puede ver aún cuando encienden la luz y todavía no se parecen a
la vinchuca. A medida que crecen, van tomando sus diversas formas, empiezan
a salirles las alas, ya tienen las seis patas que la vinchuca tiene y al medio un
pico plegable. Estas vinchucas infantes se encuentran al pie de las paredes y es
ahí donde hacen sus nidos, ya caminan por los suelos, viven y se anidan en las
rendijas de los catres metálicos como liendres.

Las vinchucas infantes pican a las personas y a los animales desde que son
muy pequeñas y ya consideran a las personas y a los animales como sí fueran
su pasto, a las cuales les chupan toda la sangre posible, luego se arrastran como
globitos o bolsitas infladas de dicha sangre.

Sobre el tamaño y el volumen de las vinchucas adultas, afirman que miden
unos tres centímetros, son como los motes de habas y además llevan el dorso
pelado. Por otro lado, dicen que existe la vinchuca reina o collarejo, la cual es
la madre de las vinchucas; ésta es pelada, es la más venenosa de todas, es roja o
medio rosada y de ella vienen las vinchucas infantes o chinches. Esta tiene una
especie de collar blanco en el cuello como los cóndores y se la encuentra dentro
de los pliegues de las qayaras y en las pulpas de los magueyes en grandes can
tidades, parece que esa fuera su casa. De ésta se dice que es la mamá de todas
las vinchucas. Para otros la collareja es de color negro y tiene el cuello un tanto
rojizo y pelado.

También distinguen entre las vinchucas machos y hembras. Su diferencia
radica entre el tener o no tener alas. Pero no conocen otras maneras para distin
guirlas, además creen que sólo las hembras son venenosas y por ello contagian
una enfermedad.

Respecto a las variedades de vinchucas de acuerdo a sus colores y otras ca
racterísticas, afirman que hay muchas clases de vinchucas: unas son negras, otras
rojas o rosadas y tienen a veces las alas rojas, o pardas, o medio cafés; otras por
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Potolo son blanquesinas; otras son plomizas de cuerpo y blanquesinas de cue
110, otras son grises, otras amarillentas algo negruscas y las hay también de
pancita amarilla con jaspecitos negros.

También hay una vinchuca gris, ésta tiene el pico muy grande el cual creen
que es para picarles expresamente; creen que esa picadura es como la del mur
ciélago. También creen que la vinchuca negra se parece al mote de haba, tiene
alas y se hace más negra cuando se lIena de sangre. Hay otra variedad de vin
chuca que tiene unos cuadraditos blanquitos en sus alas.

Consideran que las vinchucas son bonitas ya que tienen sus bordecitos do
rados y lucen muy bien. También opinan que existe una gran variedad de vin
chucas de acuerdo a su venenosidad y color. Dentro de ellas afirman que la vin
chuca negra es la más venenosa. Otros estiman que la más venenosa es la vin
chuca parda, o la rubia, o la colorada ya que deja chinchón, creen que ésta vino
del Chaco y que contagia enfermedades que no se curan. Alguna gente dice que
las coloradas parecen vinchucas pero quizás no son vinchucas.

Por otro lado, piensan que existen otras diferencias entre vinchucas de acuerdo
a sus venenos. Hay quienes creen que la vinchuca más grande es la más venenosa,
estas son del tamaño de las nina nina. Otros creen que la vinchuca pelada es la más
venenosa, otros que las vinchucas plomizas con cuello blanco son las que conta
gian enfermedades. Creen además que de cada 10 vinchucas una es venenosa. Por
otro lado afirman que desconocen la clase de vinchuca que contagia el Chagas; creen
que la vinchuca negra es sonsa y, por eso, casi no les hace daño.

Afirman que cuando la vinchuca es planita o delgada, es porque esta desnu
trida o sin sangre y por eso se parece a una hojita de coca.

3.7 De las cantidades de vinchucas

La mayoría de los consultados afirman que hay mucha cantidad de vinchu
cas, que las paredes son negras de vinchucas como si estuvieran pintadas con
alquitrán; afirman que las vinchucas bajan recorriendo un luto sobre la pared,
que se multiplican tanto que atacan como las pulgas en una cantidad exagerada
y alarmante.

Creen que paren diariamente y ponen centenares de huevos, consideran que
es una plaga que inunda la comunidad, ven a la vinchuca como su sombra fa
tídica. Finalmente hay quienes creen que ahora hay más vinchucas que antes.
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3.8 De las épocas y otras circunstancias de aparición de la vinchuca

Hay quienes creen que hay mayor presencia y aparición de vinchucas los
días nublados, lluviosos y ventosos; afirman que cuando hay tornados las vin
chucas vuelan en grandes cantidades y que aparecen en más cantidad para que
caiga la nevada. Además creen que hay mayor presencia de vinchucas en las
estaciones de calor, de cosecha y hay menos en epocas de frío. Afirman que la
presencia de vinchucas es pronóstico de mal tiempo y que cuando las vinchucas
se alborotan más de lo habitual o salen en más cantidad, es señal fija de que va
a llover y hacer mal tiempo.

Sobre otras circunstancias de aparición de las vinchucas, manifiestan que las
mismas aparecen cuando las personas se acuestan, apagan el mechero la vela o
luz, cuando se duermen, callan y hay silencio, también aparecen más ante la
aparición de visitantes. Otros creen que es la inteligencia de la vinchuca la que
determina su aparición y que la presencia y aparición de las vinchucas se da en
toda circunstancia.

3.9 De la alimentación de la vinchuca

Afirman que las vinchucas se alimentan de sangre humana y dentro de esta
prefieren y persiguen más a las mujeres lactantes para alimentarse, ya que creen
que la vinchuca es como la víbora que persigue a las mujeres que están hacien
do lactar a sus bebes para compartir el alimento con sus criaturas. Las vinchu
cas eligen y prefieren piel humana delgada, lo que significa que prefieren a los
bebes, porque estos tienen la piel más delgada y les es más fácil picarles y chu
parles su sangre.

También afirman que las vinchucas se alimentan de la sangre de todos los
animales que encuentran. Sin embargo afirman que se alimentan con preferen
cia de las gallinas como de patos, conejos, ratones, perros y vacas. Dentro de
los animales, las vinchucas prefieren picar a animales de piel delgada y no a
otros que tienen su piel más gruesa, como la vaca y el burro.

Sobre otros alimentos de la vinchuca, opinan que se alimentan de tierra porque
como ella vive en contacto directo con la tierra, es justo que se alimente de tierra.
Creen que es asi porque cuando ellos observan lo que ella defeca, ven que su ex
cremento es gris, medio plomizo yeso es por que ella se alimenta también de tie
rra. Además, manifiestan que si la vinchuca sólo se alimentara de sangre, entonces
su excremento sería negro toda la vida, cosa que no es así. Otros creen que las vin-
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chucas se alimentan de sus propias heces; otros creen que las vinchucas se comen
mútuamente entre vinchucas, o que se alimentan de arañas, telarañas y hollines.

Por otro lado afirman que la vinchuca puede estar sin comer mucho tiempo.
Han observado vinchucas que están años en las paredes y en las casas abandonadas
sin consumir sangre. Esto les hace pensar que la vinchuca se alimenta de otras co
sas también. Además manifiestan que encuentran a las vinchucas en los techos, como
esqueletos de desalimentadas. Creen que las vinchucas son insaciables y succionan
sangre hasta morir. Porque succionan tal cantidad de sangre, ya no pueden ni mo
verse y menos subir las paredes por las cuales bajaron.

Las vinchucas succionan tanta sangre hasta quedar muertas de hartadas en
el mismo sitio; además parece que la vinchuca acaba vomitando sangre de lo
llena y hartada que está, pero sigue chupando aunque ya esté inflada como un
globo. Finalmente manifiestan que las vinchucas defecan sangre por el patito.

3.10 De las heces de la vinchuca

Manifiestan que sus paredes están revocadas y embadurnadas de heces de
vinchuca, como si con una escoba las hubiesen rociado de sangre, por lo cual
estan totalmente grises. También afirman que sus rostros amanecen con lunares
de caca de vinchuca, ya que las mismas les están cagando desde las alturas de
los techos, aún antes de salir de sus madrigueras y cuando ellos se levantan al
día siguiente lo hacen trascendiendo feo.

Por otro lado afirman que sus ropas son defecadas por las vinchucas, y por
mucho que se lave esa ropa, no sale y le queda un mal olor y si las prendas son
blancas se vuelven grises o negras. Es a través de las marcas de su ropa que los
comunaríos distinguen y se mofan de quienes traen esas marcas, porque así se dan
cuenta que sus casas son verdaderas vinchuqueras. También manifiestan que ya no
se sabe ni el color de sus sombreros por tanta bosta de la vinchuca. Creen que la
cercanía con las heces de las vinchucas les contagia el mal de Chagas, ya que sus
sábanas y sus camas están llenas de sangre de lo que defeca la vinchuca. Creen que
por esa razón la gente de los valles se muere más pronto que en otros lugares.

3.11 Del orín de la vinchuca

Afirman que el orín de la vinchuca les cae toda la noche a sus caras, desde
los techos de sus casas, como si estuviera lloviznando.
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3.12 Del olor de la vinchuca

Cuando les arrancan el cuello para matarlas a las vinchucas, las mismas
despiden un olor feo y este olor suele ser mucho más fuerte cuando se las mata
de otra manera. El olor es tan feo y penetrante que se parece al zorrino. Cuando
matan muchas vinchucas a la vez, las mismas huelen hediondo y fétido a leñas
podridas y por eso las queman.

3.13 Del peso de la vinchuca

Afirman que las vinchucas no pesan casi nada.

3.14 Del vuelo de la vinchuca

Como las vinchucas estan dotadas de alas, vuelan lejos de día y de noche.
Vuelan desde los patios hasta los techos de las casas y desde los cerros. Afirman
que cuando sopla el viento, es peor o más lo que vuelan las vinchucas. Hay otros
que dudan sobre si vuela la vinchuca. Piensan que si volaría, no debe hacerlo
en vuelos muy largos.

3.15 Del traslado y transporte de la vinchuca

Afirman que la vinchuca se traslada sobre las personas, entre sus bultos,
ropas, sombreros, bolsillos y pliegues de su ropa. Dicen que les toman a las
personas como sus burros de carga, ya que se suben a su bulto para irse de un
lugar a otro con la gente. Afirman que sus niños trasladan en su ropita o envol
torio sin darse cuenta toda clase de gusanos y que la vinchuca viaja juntamente
con ellos a los lugares más distantes, la misma viaja totalmente calladita y quie
tecita a donde ella le place sin que ellos se den cuenta.

La vinchuca se traslada tambien sobre algunos animales, como por ejemplo
sobre las gallinas; cuentan que pareciera que cuando ellos se trasladan llevando
sus gallinas a otra casa, las vinchucas se fueran juntamente con sus gallinas.

3.16 Del sonido de la vinchuca

Sobre el sonido que produce la vinchuca, encontramos una línea temática
que afirma que la vinchuca produce un sonido característico, "qaj qaj", como sí
estuvieran recorriendo o arrastrando una carga de chala.
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3.17 De la resistencia de la vinchuca

Sobre la resistencia, fortaleza y eternidad de la vinchuca, encontramos una
sola teoría que postula que la vinchuca es resistente, fuerte y eterna por muchos
motivos: primero porque resiste durante años sin alimentarse y pese a ello, cuando
ataca a su presa, se la ve muy agresiva como si nunca hubiese dejado de comer.
Por esto mismo creen que la vinchuca vive durante años en calidad de cáscara o
chala y creen además que, aunque las vinchucas estén transparentes y resecas
de vacías, siguen vivas y no mueren.

Manifiestan que el alimento que ingiere la vinchuca no es diario si no, al igual
que la víbora, es para mucho tiempo. Creen que la vinchuca, al igual que la víbora,
cambia de color y de piel constantemente, deja su piel negra y adquiere una piel
amarillenta, nueva y reluciente cada 10 años. Este cambio de piel es desde la cabe
za hasta los piececillos. Es como si se cambiara de ropa o de overall y es de esta
manera que las vinchucas pueden vivir sin límite de tiempo, volviéndose jóvenes
una y otra vez. Por esto mismo no recuerdan haber encontrado vinchucas muertas
de muerte natural, por lo tanto creen que la vinchuca es eterna.

También opinan que la vinchuca tiene mucha resistencia frente a la muerte
porque, cuando introdujeron vinchucas dentro de cajas de fósforos y las dejaron
en ellas durante varios meses, las vinchucas seguían pataleando vivas. Cuentan
que clavaron a una vinchuca con un alfiler en la pared y la misma seguía pata
leando viva durante mucho tiempo o que depositaron varias vinchucas en una
botella y, muchos meses después de haber estado sin alimentarse, empezaron a
depositar sus huevos. O que las ahorcan a las vinchucas con un hilo y las dejan
colgado durante varios meses y las vinchucas siguen pataleando, o que encuen
tran vinchucas en las telas de las arañas después de mucho tiempo y cuando las
sacan las encuentran intactas, transparentes y vivas.

Consideran que las fumigaciones con insecticidas las atontan y disminuyen
el número de vinchucas, pero no las matan a todas, ya que las mismas son du
ras de matar. Opinan que las humaredas con plantas no son efectivas para matar
a las vinchucas. Creen que las hacen escapar temporalmente a la casa vecina,
las desmayan o emborrachan por unos días y creen que después vuelven a apa
recer con más ganas todavía. Finalmente afirman que las vinchucas son tan re
sistentes que si sólo las pisan no mueren, solamente les sale su sangre y se que
dan como una bolsa vacía. Por lo tanto afirman que tienen que sacarles la cabe
za para que mueran.
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3.18 De los sentidos de la vinchuca

Sobre los sentidos de la vinchuca encontramos una sola teoria que afirma que
la vinchuca posee todos los sentidos. siendo uno de ellos el tacto. Los consultados
creen que cuando los seres humanos respiran, producen calor, y la vinchuca detecta
este calor y por ésto se deja caer en dicho lugar. Además, creen que la vinchuca tiene
oídos muy sensibles y que, sí no fuera así, no se comportarían como se comportan.

Por otro lado la vinchuca tiene una nariz con la cual huele y olfatea. La gente
cree que tiene un olfato tan fino como del perro y que la vinchuca siente los
olores hasta en la oscuridad y siguiendo su olor es que les vuelve a encontrar.
Piensan que tiene que oler a su presa y luego recién la ataca. La vinchuca vé ya
que tiene ojos. Los consultados creen que si así no fuera no sentiría, que lo que
primero que hace es ver y que tiene buena vista.

3.19 De la inteligencia de la vinchuca

Los consultados están convencidos que la vinchuca es inteligente por las
razones siguientes: primero, porque posee los sentidos del oído, de la vista y
del tacto; segundo, porque distingue y discrimina entre el día y la noche, entre
la luz artificial y la oscuridad, entre personas con sueño superficial y profundo
y entre los dueños de casa y los visitantes; tercero, porque la vinchuca preserva
su vida y la eterniza, ya que la misma vive pegada a su cama y vuelve a succio
nar una y otra vez. La vinchuca no espera hasta que se la mate, ya que ni bien
ella escucha que se la va a matar y se escapa. Cuando ven que matan algunas
vinchucas, las demás observan y se van; cuarto, existen otros indicadores más
complejos para demostrar la inteligencia de la vinchuca como por ejemplo, creen
que la vinchuca te observa, te espía, te mira de frente, te tiene en la mira y te persi
gue. Afirman que la vinchuca tiene una inteligencia malévola como los ladrones
que son bandidos, astutos y sagaces. Por eso está a la pesca porque camina en la
oscuridad, se ubica a la altura de la cara y se deja caer exactamente al lugar donde
les va a picar. Creen que la vinchuca se burla de las personas y que por ello es vista
como un animal doméstico, porque se dá perfecta cuenta, es vivísima, tiene con
ciencia. Finalmente afirman que es más inteligente que el ser humano.

3.20 De la organización social de las vinchucas

Hay quienes afirman que las vinchucas son parejas y se reproducen copu
lando, que se aparean y se arrastran como los perros, de dos en dos, poto con
poto yeso les demuestra que son hembra y macho. Otros creen que existe una
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organización de vinchucas compuesta por reinas)' vasallos, y que las vin.ihucas
viven en grupos e ingentes cantidades. Hay quienes creen que las vinchucas
andan en filas organizadas probablemente como las abejas y hay también algu
nos que creen que las vinchucas son solitarias.

3.21 De los animales amigos, parientes y compadres de la vinchuca

Sobre los animales amigos, parientes y compadres de la vinchuca, encon
tramos seis líneas temáticas. Primero, afirman que las pulgas, piojos )- garrapa
tas son parientes de la vinchuca por las siguientes razones: todos ellos chupan
sangre, siempre están en los agujeros de las casas, todos son plagas, les trans
miten enfermedades y no son animales sanos. Además creen que la vinchuca, la
pulga, el piojo, y la itha casi siempre están juntos, atacan todos en uno y todos
son parásitos. Por estos moti vos, creen que por lo menos son amigos. Segundo,
creen que la vinchuca es compadre del murciélago porque ambos se alimentan
de sangre, pican feo, tienen alas, sólo atacan de noche, de día parecen inofensi
vos y ambos les chupan sangre a los cerdos y a las vacas. Tercero, creen que la
vinchuca es amiga y socia de la gallina porque en los gallineros es donde más
vinchucas hay. Pero algunos no creen que esto sea así, puesto que a las gallinas
también les pican las vinchucas. Cuarto, creen que la vinchuca es amiga y socia de
los conejos. Quinto, creen que la vinchuca es compadre del chulupi y del ratón, ya
que los tres se han anidado y adueñado de sus casas y que es imposible hacerles
desocupar. Finalmente afirman que los vientos son aliados de las vinchucas, ya que
estas son conducidas por montones, como sí se tratase de hojas secas.

3.22 De la amistad entre la vinchuca y el gaOo

La gente afirma que existe una alianza entre la vinchuca y el gallo y que
son compadres o parientes ya que se llevan muy bien. Cree que las vinchucas
viven pendientes y se movilizan al canto del gallo, y que los ataques y retiradas
de las vinchucas coinciden con los cantos de los gallos. Hay quienes, sin em
bargo, consideran que no existe ninguna alianza entre la vinchuca y el gallo.
No creen que en el cantar, el gallo le diga "ya puedes venir" a la vinchuca. Creen,
al contrario, que la vinchuca no está esperando que cante el gallo para irse.

3.23 De los animales enemigos de la vinchuca

Las personas afirman que el pájaro vinchuquero es enemigo de la vinchuca
y por ello se come a la vinchuca. Por ahí lo llaman el Wira mikhu que significa
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el come grasas. El pájaro vinchuquero tiene un piquito muy largo con el cual
saca a las vinchucas de los resquicios de las paredes, como sí fuera especial
mente para eso. Es más o menos del tamaño de un picaflor, un poquito más
grande que el gorrión y es de color rojo medio negruzco. Este no entra en las
casas habitadas. Sólo entra a las casas deshabitadas y, en ellas, está recogiendo
vinchucas y comiéndoselas hasta hartarse, se las traga enteras y las tritura en su
barriga. Cuentan que primero la picotea a la vinchuca, luego se la traga enterita,
mientras está todavía pataleando y creen que la misma se tritura en la barriga
del pájaro vinchuquero. Además cuentan que dicho pájaro se harta con una o
dos vinchucas, que hay escasa cantidad de pájaros vinchuqueros y, finalmente,
manifiestan que solo comen vinchucas vivas.

Por otro lado piensan que la araña es enemiga de la vinchuca. Se come a la
vinchuca, le sorbe sus sesos, la paraliza, le chupa su sangre y la deja trasparen
te. Afirman que la araña ataca a la vinchuca en tres etapas: primero le sorbe su
sesito y de esa manera la paraliza y la desmaya; en la segunda embestida le
aumenta la dosis de veneno y en el tercer ataque la deja totalmente muerta.
Cuentan que frecuentemente encuentran vinchucas resecas en los telares de las
arañas. Estas se comen a las vinchucas dejándolas casi transparentes colgadas
en su telar como una muestra.

Las apasancas comen también a las vinchucas, ya sean grandes o pequeñas.
La gente afirma que si así no fuera, uno no se imagina siquiera la cantidad de
vinchucas que hubiera. Finalmente afirma que la gallina es también enemiga de
la vinchuca, por ello se las comen con mucha delicia pero sólo comen vinchu
cas muertas.

3.24 De los parecidos y diferencias entre la vinchuca y otros animales

Los consultados afirman que existen parecidos y diferencias entre los ani
males chupa-sangre. La vinchuca se parece a la pulga, al piojo, la itha y la ga
rrapata, porque todos ellos son animales que chupan la sangre y, además, les
trasmiten enfermedades. Las diferencias entre los animales chupa-sangre es que
estos últimos desaparecen en invierno, no así las vinchucas que disminuyen en
épocas de invierno pero no desaparecen.

Existen parecidos y diferencias entre la vinchuca y la víbora. La vinchuca
se parece a la víbora por varios hechos: ambas se alimentan para harto tiempo,
cambian de piel o rejuvenecen. Los consultados creen que ambas son eternas.
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Sobre las diferencias entre vinchuca y víbora, creen que aunque las picaduras
de la víbora y de la vinchuca son mortales, el efecto de la picadura de la víbora
es inmediato mientras que el efecto de la picadura de la vinchuca es a largo pla
zo.

Existen parecidos y diferencias entre la vinchuca y el murciélago. La vin
chuca se parece al murciélago porque ambos son animales que chupan sangre.
son ciegos, torpes y ambos trabajan sólo de noche. Las diferencias entre la
vinchuca y el murciélago son que no se parecen entre sí, en cuanto el murciélago
no chupa sangre a la gente si no sólo a los animales. También creen que ambos
animales no se parecen en su origen porque el murciélago es un ratón alado que
se origina del ratón.

Existen parecidos entre algunos animales inteligentes como ser la vinchuca,
el ratón, la araña y el piojo. Manifiestan además que tanto el ratón como la ara
ña caminan con o sin luz y que tanto la vinchuca como el piojo saben en que
momento van a picar.

Sobre otras diferencias entre la vinchuca y otros animales, afirman que la
vinchuca es más astuta y maligna que otros animales porque es la que más les
consume y es la transmisora de una enfermedad grave, no así los otros. Además
las arañas, garrapatas y piojos escapan de la gente y jamás están en la misma
cantidad que las vinchucas. Además, las vinchucas nunca se van, siempre están
en los techos y afirman que es imposible que se vayan.

3.25 De los animales cristianos y de los animales satánicos

Sobre la existencia de animales cristianos o benignos y animales satánicos
o malignos, encontramos dos líneas temáticas. Primero, afirman que existen
animales cristianos como la oveja, la vaca, el burro y el perro, los cuales están
ligados a la gloria de Jesucristo. Todos ellos tienen su santo. En esta vida hay
animalitos cristianos, cuya presencia no es sólo deseable sino grata para el
hombre. Como ejemplos mencionan al perro, el cual tiene a San Roque de san
to protector al cual el perro le está lamiendo los pies. Los sapos son cristianos
también porque tampoco les hacen nada. Salen en su debido tiempo nomás, al
igual que los otros animalillos. Sin embargo, los sapos pueden ser también con
siderados como animales satánicos si se los usa para hacer el mal.

Por otro lado existen animales satánicos como la víbora, el sapo, el gato, el
loro, la lechuza, el búho, el tarajchi y la vinchuca. Cuentan que la víbora y el

184



sapo son animales de Satanás porque sirven para hechizar. Piensan que cuando
se les clavan clavos y agujas es para provocar dolores a otras personas. Expre
san que basta que veas la cara de un gato para que te asustes o que escuches su
grito para que te haga temblar. Además, expresan que los gatos andan de no
che, un signo de los animales satánicos. Dicen que cuando el loro llora en la
noche, es porque está llamando a Satanás y que es para que vaya a afectar el
hechizo a cierta persona.

3.26 De la vinchuca como animal satánico y maligno

Primero, afirman que la vinchuca es maligna y satánica por el origen de su
existencia: la presencia de las vinchucas se ha convertido en una plaga y por
este motivo creen que su existencia puede ser un castigo de los dioses por su
mal vivir o no saber rezar.

Segundo, por sus acciones dañinas y malignas hacia las personas y el entor
no: afirman que la vinchuca trabaja de noche envenenando a la gente, chupan
doles su sangre y arrebatandoles la vida. Afirman que la vinchuca se los esta
comiendo a ellos, por lo tanto no creen que la misma pueda ser compadre o
comadre de los seres humanos, ya que sí así fuera, tendría que alimentarlos en
vez de vivir a costa de ellos.

Tercero, por ser parásita y destructiva: creen que todo animal tiene su fun
ción, por ejemplo el hacer humear el esqueleto de la víbora sirve para ahuyen
tar o alejar el granizo porque el granizo representa a Satanás y creen que entre
Satanáses se entienden y se defienden y, en este caso, la víbora que también es
Satanás le convence al granizo. La víbora por ejemplo también sirve para he
chizar. Cuando uno sueña con la víbora es seguro que alguien te está hechizan
do. En cambio la vinchuca no limpia la casa de ningún mal, ella no sirve para
nada positivo, al contrario trae veneno, no cura enfermedades, ni resucita muer
tos. Finalmente afirman que no tienen miedo a ninguna represalia por matar a
las vinchucas.

Cuarto, por su relación con el diablo, afirman que la vinchuca es un animal
sucio y por eso no tiene a ningún dios que le proteja. Al contrario, creen que la
vinchuca es aliada del diablo y que el diablo es el amo y patrono de la vinchu
ca. Por esto mismo la vinchuca es la representación de la muerte misma. Final-

, mente, afirman que por todos estos motivos la vinchuca les tiene por sus ene
migos declarados y que la aparición de las vinchucas anuncia muerte y mal agüero.
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3.27 De la vinchuca como animal cristiano y salvador

Sobre el hecho de que la vinchuca podría ser también un animal benigno,
cristiano y salvador, encontramos una teoría apoyada por varios argumentos que
afirma: que, para la gente antigua, es posible que la vinchuca sea portadora o
traiga buena suerte; que, antiguamente, tomar o beber vinchucas molidas y her
vidas en leche u orín de vaca negra curaría el paludismo; que la vinchuca po
dría ser la doctora y mediquita de la comunidad porque succiona la sangre mala
de las personas y así les cura de muchas enfermedades. Otros afirman que el
tomar vinchucas hervidas en orín resucita a los moribundos. Algunos manifiestan
que una fallecida fue resucitada por las picaduras de las vinchucas. Sobre estos
casos de personas resucitadas por las picaduras de las vinchucas, creen que es
tas personas son familiares e hijos de las vinchucas mismas. Por ultimo creen
que hace 40-50 años la vinchuca podía ser curativa pero ahora ya no.

4 - Conocimientos intelectuales y sensoriales sobre la picadura de la
vinchuca y sus consecuencias

4.1 De la asociación entre la vinchuca y el mal del Chagas

Sobre la asociación existente entre la vinchuca y la enfermedad del mal de
Chagas, encontramos cuatro líneas temáticas.

Primero, existe desconocimiento generalizado entre la asociación de la vin
chuca y el mal de Chagas, como también existe desconocimiento del mal de
Chagas como concepto. Los indigenas creen que el envenenamiento viene de
los huevitos que deja la vinchuca en la sangre de las personas y que eso, poco a
poco, va propagando la enfermedad. Sin embargo, algunos creen que es la pica
dura de la vinchuca lo que contagia el mal de Chagas.

Segundo, hay desconocimiento de otros aspectos concretos del mal de Cha
gas, como ser: desconocen si tienen la enfermedad de Chagas, o que alguien se
haya muerto de Chagas (ignoran porqué unos mueren por la picadura de vin
chuca y otros no); desconocen si todas las vinchucas contagian el mal de Cha
gas; ignoran si hay contagio de Chagas por comer un animal muerto con Chagas
y si los bebes se contaminan por la leche de sus madres. Ellos creen que el Mal
de Chagas es una enfermedad por susto, piensan que al ver una vinchuca, uno
se asusta y creen que es más por miedo a la vinchuca, que la gente piensa que
el mal de Chagas no tuviese curación y que finalmente el Chagas es una pura
idea que atemoriza y afecta a los nervios.
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Tercero, los consultados sugieren curar el mal de Chagas cambiando la san
gre ya que consideran que sí el mal de Chagas se manifiesta en la sangre, tal
vez se pueda cambiar dicha sangre (sugieren hacer diálisis como en el caso de
la nefropatía). Finalmente recomiendan que para curarse del Chagas no hay que
pensar en eso.

Cuarto, sobre las acciones de concientización, afirman que la capacitación
no habla del mal de Chagas, sinó de la vinchuca: tampoco hablan de la limpie
za para que la vivienda este bonita sino por el peligro de la vinchuca. Afirman
que la capacitación aumenta la conciencia de la enfermedad de Chagas pero
manifiestan que los campesinos no creen en la enfermedad de Chagas porque
son como santo Tomás "tienen que ver para creer", y por otro lado afirman que
ellos no piensan en el Chagas porque, antes de todo, piensan en su "chaque" o
alimento.

4.2 De la vinchuca y sus víctimas humanas

Los consultados afirman que la vinchuca distingue y elige a sus víctimas.
Derero de esta premisa consideran que la vinchuca prefiere picar a wawas por
los siguientes motivos: por que por ser wawas no sienten, son más tiernos y su
sangre es más rica y limpia; porque su piel es más delgada y suave; porque solo
lloran y no se mueven al sentir la picazón, no pueden defenderse ya que están
envueltas de pies y manos; finalmente porque la vinchuca sabe que el bebe tie
ne un sueño profundo.

Igualmente afirman que la vinchuca no ataca mucho a los hombres, ya que
prefiere picar a las mujeres por tener sangre más dulce y pura. Hay quienes di
cen que la sangre de los hombres es agria porque fuman, pijchan coca y toman
chicha, no así las mujeres. Además la vinchuca prefiere a mujeres lactantes o
con menstruación así como la víbora que persigue más a las señoras que están
con su período menstrual o están dando de lactar a sus bebes. Afirman que las
madres amamantan en la oscuridad a sus bebes y a las vinchucas también.

Piensan que las vinchucas prefieren picar a los visitantes que a los dueños de
casa por tener sangre nueva y dulce. Por eso dicen que los dueños de casa duermen
tranquilos con sus vinchucas ya que parece que a ellos no les picarían. Afirman
que la vinchuca se vuelve como el perro de la casa o sea se convierte en la dueña
de la casa y acaba odiando a los extraños. Opinan que las vinchucas gustan más de
ti cuando vuelves de la ciudad. Aunque algunos piensan que la vinchuca no elige a
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sus víctimas humanas sino que pica a todos los seres humanos por igual, afirman
que cualquier visitante suele ser pasto de las vinchucas.

Afirman que la vinchuca distingue y elige tipos de sangre. Dentro de éstos
prefiere la sangre humana que la animal y dentro de este orden elige sangre dulce
y pura de agria o fea. La vinchuca distingue y elige los tipos de piel de sus víc
timas humanas. La misma prefiere piel suave de bebe ya que la piel de las cria
turas es muy delgada y su sangres ita es más dulce. Por lo tanto es a ellas a quienes
les ataca con mayor preferencia. En cambio, la piel de los ancianos es dura y
está totalmente curtida. La vinchuca distingue entre la piel curtida y vieja de la
piel suave y delgada. Por eso a los ancianos ni siquiera se les hincha la picadura,
ni la sienten, ni les escuece, puesto que su piel ya está curtida. Además la piel
de la gente del campo es más resistente y curtida a la picadura.

4.3 De lasformas de atacar de la vinchuca a sus víctimas humanas

La gente piensa que la vinchuca tiene toda una estrategia de ataque. Dicha
estrategia tiene muchas características: preferiblemente atacan durante la noche,
solamente bajan del techo cuando se apaga la luz o el mechero; bajan por las
paredes como una mancha de alquitrán, produciendo un sonido característico
"qhar qhar" que suena como cuando se arrastra una carga de chala; también
afirman que bajan en fila como soldados.

Cuentan que en muchas ocasiones las personas acaban saliendo de la habi
tación a dormir a campo abierto por la cantidad y molestia de las vinchucas,
ante lo cual las vinchucas salen detrás persiguiendo a sus víctimas. Manifiestan
que, aunque las personas duerman en media habitación para cuidarse de las
vinchucas, las mismas suben a los techos y se dejan caer sobre sus camas pero
si no pueden subir al techo dan vueltas alrededor del catre de la víctima. Afir
man que de principio llega una que otra vinchuca, pero cuando les crecen sus
alas, se apoderan de las casas sin que ellos puedan hacer nada por desalojadas.
Finalmente afirman que las vinchucas pican, ni bien se acercan introduciendo
les su aguijón o flecha.

4.4 De los lugares donde pica o succiona la vinchuca

Hay quienes afirman que la vinchuca pica o succiona donde puede. No tie
ne un lugar de predilección para picar. Los lugares más picados son la cabeza,
la coronilla, el cuello, la cara, los pómulos, los ojos, las orejas, las cejas, los
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brazos, las piernas, la espalda y las manos, ya que estas partes del cuerpo siem
pre están fuera de la cama. Afirman que la vinchuca busca la vena, corno la en
fermera y el médico, quienes saben con precisión dónde están las venas. Ade
más pica encima de la ropa.

Sobre los lugares donde pican o succionan a los animales, manifiestan que
tienen preferencia por picarles detrás de la oreja o por el ano, no así en cual
quier parte del cuerpo.

4.5 De la cantidad de sangre que succionan las vinchucas

Afirman que las vinchucas succionan toda la sangre posible. Si a ésto su
man la cantidad de vinchucas que hay por allá, consideran que es mucha la san
gre que les succionan cada noche. Consideran que las víctimas humanas y ani
males tienen menos sangre de la normal. Cada persona tiene alrededor de cinco
litros de sangre en el cuerpo, pero como a ellos les pican muchas vinchucas cada
noche, creen que hay una buena razón para que estén tan débiles y hasta se
mueran. Consecuentemente, sus animales se quedan sin sangre ya que las vin
chucas los dejan secos. Finalmente se preguntan cuanto de sangre les chuparán
las vinchucas cada noche y todas las noches, y consideran que cada noche les
chupan su sangre unas 15 vinchucas.

4.6 Consecuencias inmediatas, a corto y largo plazo, de la picadura en
seres humanos

Los consultados manifiestan que se dan cuenta de la picadura al día siguiente.
La misma provoca roncha, sama, escozor, amoratarniento, pus, infección y fie
bre. Además afirman que es muy fácil reconocer la picadura porque es una ron
cha roja que mide un centímetro de diámetro. Al día siguiente de la picadura la
parte afectada es intocable. La molestia dura tres días durante los cuales tienen
fiebre y después se baja la hinchazón.

Sobre las consecuencias a corto plazo de la picadura, manifiestan que pade
cen de desgano, pesadez de cabeza y malestar general. A largo plazo manifies
tan que padecen de agitación y cansancio del corazón. No pueden caminar dis
tancias largas, se agitan, se ponen débiles, pálidos y hasta su caminar es como
de borrachos. Tienen hinchazones graduales y dolores en diferentes partes del
cuerpo. Esas hinchazones se van generalizando por el resto del cuerpo hasta que
se mueren. Sufren de entumecimiento y parálisis de diferentes partes del cuer
po.
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Sobre las consecuencias en algunos órganos del cuerpo, piensan que la pi
cadura ataca al corazón por lo cual se les hincha el corazón del tamaño de un
lacayote. También creen que les ataca a los intestinos y al hígado. Manifiestan
que padecen constantemente de vólvulos, expresan que se les dobla el intestino
grueso y llega a crecer o dilatarse. En quechua se llama "chunchula watasqa"
(intestino amarrado). Por ello tienen dolor y retención de gases.

Sobre el estado del paciente grave, afirman que se da un proceso de deterio
ro y postración gradual, que el cuerpo se vá paralizando y se dan convulsiones.
En algunos casos se dá la muerte con sufrimiento y larga agonía y en otros se
dá la muerte inesperada, repentina, súbita o por shock. Por ello afirman que
cuando una persona estando sana se muere de ataque cardiaco o de manera re
pentina o shock, es que se murió de Chagas.

4.7 Consecuencias de la succión de sangre, a corto y largo plazo, en seres
humanos

Sobre las consecuencias de la succión de sangre a corto plazo, manifiestan
que amanecen cansados, desganados, alicaídos y sin aliento para seguir vivien
do. A largo plazo, manifiestan que viven como mareados, decaídos y enfermos:
empiezan a decaer, les duele todo el cuerpo, no tienen fuerza para acometer nada,
tienen dolor de pecho; afirman que la hinchazón se les declara primero en los
pies, luego las manos, la cara y de ahí pasa directamente al corazón. Creen que
se hinchan porque las vinchucas les chupan toda la sangre.

Afirman que sus niños quedan idiotas por la succión de la sangre y creen
que, por ello, no rinden en la escuela puesto que la vinchuca les quita su sangre
y ellos se duermen de debilidad. Creen finalmente que las vinchucas les succio
nan en la sangre toda el alma y con ella todo el cuerpo, se los posee.

4.8 De las víctimas humanas conocidas muertas por contacto con tnn
chuca

Los indigenas conocen a parientes muertos ya sean sus abuelos, padres,
madres, esposos, suegros, hermanos, cuñados, tíos e hijos. Conocen también a
comunarios, promotores, jóvenes, niños y personas de Sucre muertos por haber
sido picados por vinchucas. Además afirman que hay alta mortalidad en la zona
y sobre todo alta mortalidad de niños. Sin embargo desconocen las causas ge
nerales de muerte.
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4.9 De la vinchuca y sus víctimas animales

Afirman que las vinchucas pican a todos los animales. además creen que su
picadura les afecta e influye a los mismos. Piensan que los corrales de animales
son los nidos de las vinchucas y que las mismas no necesitan ir a buscar a los
animales. sí no que les chupan su sangre en su mismo nido.

Los animales que son víctimas de las vinchucas en orden de preferencia son
las gallinas y pollos. Por ello viven en los gallineros y en sus mismos nidos y
afirman que les pican bastante a sus pollitos. También les pican a las ovejas y
los corderos, succionandoles su sangre y dejandolos secos y flacos y finalmente
se acaban muriendo. Además las vinchucas les pican a las vacas, chanchos,
burros, conejos y perros. Afirman que ellos ven que cuando sus perros duermen
cerca de las paredes, están a todo rascarse de las picaduras de las vinchucas. A
los ratones les pican en sus madrigueras, puesto que si así no fuera, no lograrían
sobrevivir allí donde no vive gente; creen que en las casas donde no hay gente es
donde se proliferan los ratones y de esta manera las sustentan a las vinchucas.

4.10 Consecuencias en animales por contacto con vinchuca

Afirman que la picadura de la vinchuca enferma a los animales igual que a
las personas y que la consecuencia de la misma es debilidad, enflaquecimiento
y muerte.

5 . Actitudes comportamentales frente a la vinchuca

5.1 Actitudes de criaturas frente a la vinchuca

Sobre la reacción conductual de las wawas ante la vinchuca, encontramos
una línea temática que afirma que los bebes no reaccionan ante la picadura de
la vinchuca, más bien son indiferentes.

5.2 Actitudes de los hombres frente a la vinchuca

Los hombres afirman que no pueden dormir por la preocupación de susten
tar a sus familias, mientras tanto matan vinchucas y además afirman que fumi
gan sus casas y matan como sea a las vinchucas.

Las mujeres tienen dos opiniones distintas con referencia a las actitudes de
los hombres frente a la vinchuca:
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- Actitudes positivas: algunas mujeres afirman que hay hombres que permane
cen despiertos y matan a las vinchucas. Sin embargo, creen que algunos
hombres son indiferentes ante las vinchucas.

- Actitudes negativas: la mayoría de las mujeres afirman que los hombres son
indiferentes ante la vinchuca, porque están acostumbrados y ambientados a
las vinchucas y, si bien matan una, se conforman con éso. Manifiestan que
los hombres no sienten a las vinchucas porque salen de amanecida y vuelven
directo a dormir. Afirman que cuando se emborrachan, no hacen nada contra
las vinchucas o que matan a las vinchucas visibles, pero no las buscan. Tam
bién afirman que el hombre dice "mis animalitos" a las vinchucas como tam
bién dicen "ay, que se harte con mi sangre". Por ultimo, manifiestan que los
hombres no hacen nada ni se ocupan de traer eucaliptos para hacer humear,
sólo se enfurecen y pegan a sus mujeres.

5.3 Actitudes de las mujeres frente a la vinchuca

Las mujeres afirman que toman actitudes mas decididas y combativas fren
te a la vinchuca por varios motivos: porque, en la oscuridad, ellas amamantan a
sus wawas y a las vinchucas más; porque ellas recorren la casa de rincón a rin
cón; porque les pican a sus hijos quienes tienen más contacto con las vinchu
caso Finalmente, afirman que ellas sienten más repulsión por la vinchuca por que
la misma les pican preferentemente a las mujeres que tienen una sangre más
dulce.

5.4 Actitudes de los jóvenes frente a la vinchuca

Sobre las actitudes que toman los jóvenes frente a la vinchuca, encontramos
que ellos son los que más combaten a la vinchuca. Esto se debe a que los jóve
nes fueron o van a la escuela y, por eso, ya se dan cuenta que ella contagia en
fermedades. Llegan a tenerle asco a las vinchucas y hasta se van a vivir a otras
partes. Se debe también a que las vinchucas pican más a los jóvenes que a los
ancianos.

5.5 Actitudes de los ancianos frente a la vinchuca

Sobre las actitudes que toman los ancianos frente a la vinchuca, encontra
mos que los mismos tienen una actitud de indiferencia y dejadez frente a la vin
chuca. Los consultados afirman que sus abuelos vivían y viven todavía como
sea y por eso desde entonces se han multiplicado las vinchucas a su gusto.
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Manifiestan que los ancianos están acostumbrados a vivir con las vinchucas sin
hacer nada por alejarlas ni exterminarlas. Además los mismos no sienten asco
ni miedo a \a picadura de la vinchuca. Creen que los ancianos eran y son deja
dos porque desconocían que la vinchuca es un animal venenoso.

5.6 Actitudes de los comunarios residentes frente a la vinchuca

Sobre las actitudes que toman los cornunarios residentes frente a la vinchu
ca, encontramos dos tipos de actitudes:

- Por un lado, encontramos actitudes positivas o de combate frente a la vin
chuca por varios motivos: primero que los comunarios ya son conscientes del
hecho que la vinchuca les chupa su sangre y de las consecuencias del mal de
Chagas; además les preocupa que la enfermedad que les contagia no tiene re
medio; finalmente porque sus wawas crecen enfermas.

- Por otro lado, encontramos actitudes negativas o de indiferencia frente a la
vinchuca porque los comunarios ya están habituados a vivir con las vinchu
cas y consideran a la vinchuca como algo muy habitual.

5.7 Actitudes de los campesinos migrantes frente a la vinchuca

Sobre las actitudes de los comunarios campesinos, urbanos o migrantes frente
a la vinchuca, encontramos actitudes de huida y migración frente a la vinchuca.
Afirman que cuando ellos migran a las ciudades se refinan y adquieren uso de
razón.

5.8 De las reacciones comportamentales ante la presencia de la vinchuca

Sobre las reacciones comportamentales ante la presencia de la vinchuca,
encontramos una sola línea temática que afirma la existencia de reacciones de
molestia, susto, miedo y pavor ante la vinchuca. Sacan cualquier cosa para tri
turarla y matarla, le arrancan la cabeza, la pisan y revientan, manifiestan que la
vista de una vinchuca les impide dormir.

5.9 De las reacciones o respuestas ante la molestia de la picadura de la
vinchuca

Ante el escozor que les provoca la picadura, se rascan. Con referencia a las
sustancias que utilizan para aliviar el escozor, manifiestan que se frotan con
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saliva, sal y se ponen mentizan y jugo de limón. Sobre la duración del escozor,
afirman que la molestia de la picadura dura como dos o tres días.

5.10 De las formas de combatir a la vinchuca

Primero, realizan humaredas de las siguientes plantas como ser: hojas de
eucalipto, qara llanta, uqi muña, pepitas de aji, ulupica, muñas, molle, qillu
t' icas, chachacuma, tolas y cigarrera. También realizan humaredas de bosta de
vaca, de resina de gomas, de llanta de camión y hasta de vinchucas secas y
frescas. Sin embargo afirman que las humaredas sólo duran un tiempo y sólo
atontan a las vinchucas. Las mismas no mueren y, al contrario, después se mul
tiplican más todavía.

Segundo. manifiestan que fumigan sus viviendas con insecticidas y otras
sustancias. Sin embargo, las mismas sólo aminoran o disminuyen las vinchucas
pero no las terminan de matar. Manifiestan que las fumigaciones matan varias
clases de bichos y sirven para 4 a 6 meses. Afirman que no fumigan mucho por
falta de dinero y que, además, les venden insecticidas falsificados. También
manifiestan que aplican creolina, kerosene y baygón: mezclan el insecticida con
el remedio para la papa o con kerosene; aplican kerosene puro o liquido resi
dual de garrafas de gas licuado. No disponen de aparato fumigador y creen que
la fumigada simultánea en las casas podría acabar COI1 todas las vinchucas.

Tercero, consideran que el revocado de las paredes y la instalación de un
tumbado es importante para combatir a las vinchucas. Solicitan modelo de casa
anti vinchucas. Sin embargo manifiestan que aunque algunos tengan buena casa,
no desaparecen las vinchucas.

Cuarto, sobre otras estrategias físicas para combatir a las vinchucas, mani
fiestan que barren el piso y las paredes golpeando con una escoba picante ("pi
qui pichana"): se salen de la casa y van a dormir a campo abierto a las orillas
del sembradío o en sus chujllas; rocian y echan con agua a sus pisos, paredes y
techos; echan agua hervida a los techos ya que las vinchucas temen y se prote
gen de la lluvia; crían variedades de abeja o "lachiwana" que alejan o espantan
a las vinchucas; finalmente, prenden sus velas o mecheros para alejar o espan
tar a las vinchucas.

Quinto, sobre otras estrategias míticas o mágicas utilizadas para combatir a
las vinchucas: manifiestan que amarran a la vinchuca con un hilo de vaca y la
cruzan al otro lado del río: la arrastran con el pie a la casa vecina: introducen
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una vinchuca en una cajita de fósforos y le hacen un entierro a lo humano en el
cementerio; se rodean con la planta de cola del caballo o chawara, lo cual aleja
a las vinchucas; queman a las vinchucas después de muertas. Finalmente, afir
man que se debe combatir a pocas vinchucas a la vez sino se enseñorean y apa
recen más.

5.11 De las causas por las cuales no combaten a las vinchucas

Encontramos que existe un sentimiento de derrota e impotencia. Afirman que
en algunas casas se han dejado ganar por las vinchucas o esperan que disminu
yan de por sí nomás. Manifiestan que ya no saben cómo combatirlas y expresan
que, aunque fumiguen o hagan lo que hagan, las vinchucas aparecen en la no
che. También afirman que antes no combatían a las vinchucas porque no sabían
las consecuencias del mal de Chagas.

Simultáneamente manifiestan que después de matar a las vinchucas se mul
tiplican más. Cuentan que sus antepasados tenían miedo a represalias de la vin
chuca porque antiguamente creían que hasta una piedra hablaba. Creen que la
vinchuca es tenaz y aparece cada día más, y afirman que después de las fumi
gaciones aparecen más vinchucas que antes.

Finalmente manifiestan que temen las consecuencias negativas por el uso
de insecticidas ya que, por ejemplo, los insecticidas matan a sus gatos.

5.12 Maneras personales de matar vinchucas

Sobre las maneras personales de matar a las vinchucas, encontramos varias
maneras: le sacan o decapitan la cabeza; le revientan la cabeza con la mano; la
matan con su ojota o zapato; la cogen y la meten en una lata de agua; la agarran
con un trapo y la matan; la cogen, la lanzan al suelo y la pisan hasta reventarle
la panza; la matan con una piedrita medio filita.
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PARTE III

TRABAJOS CIENTIFICOS
SOBRE EL PARASITa





GENETICA DE LAS POBLACIONES
DE TRYPANOSOMA CRUZ] :

CONOCIMIENTOS ACTUALES

Breniere S.F. 1, Bosseno M.F. 1 & Espinoza B. '

El conocimiento de las enfermedades por transmisión vectorial se basa en
varios aspectos de los cuales la variabilidad genética de los organismos puede
jugar un papel preponderante en la epidemiología. A partir de los años 60 y
gracias al desarrollo de la técnica de electroforesis de proteínas, se evidenció en
los organismos una inmensa variabilidad genética que fue mucho más extensa
de lo que se pensaba anteriormente. Trypanosoma cruri, parásito unicelular
causante del Mal de Chagas, no fue la excepción. En cambio, trabajos pioneros
de la década de los 70 mostraron que este parásito presenta una gran heteroge
neidad isoenzimática (Toyé, 1974; Miles el al., 1977). De manera general, las
proteínas son codificadas por genes muy polimorfos que existen bajo la forma
de dos o varios alelas, los alelas de estos genes son generalmente codominantes
expresándose los dos en los individuos heterocigotos. Así, la electroforesis de
isoenzimas expresa indirectamente los genotipos de los genes correspondientes,
por lo tanto es una herramienta muy útil para los genetistas de poblaciones. Desde
hace varios años, se desarrollaron estudios sobre la variabilidad isoenzimática
de cepas de T. cruzi aisladas de diversos huéspedes, en países de la mayoría del
Cono Sur, incluyendo un amplio muestreo de cepas bolivianas (Tibayrenc el al.,
1983, 1984 & 1986; Tibayrenc & Miles, 1983). A partir de estos datos se ana
lizó el modo de multiplicación de este parásito en la naturaleza y se concluyó
que T. cruzi se multiplica de manera asexuada generando así una estructura de
las poblaciones esencialmente clonal (Tibayrenc el al., 1981 & 1991a; Tiba
yrenc & Ayala, 1988). Esta estructura clanal implica la existencia de entidades
independientes (clones), las cuales pueden presentar propiedades biológicas di
ferentes.

'IRD. calle Cicerón n° 609, Col. Los Morales. AP i1530. México DF.
'instituto de investigaciones Biomédicas, UNAM, México DF.
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Planteamiento del problema

Varias preguntas fundamentales justifican el estudio de la variabilidad ge
nética de las poblaciones de T. crurl :

¿ Cuáles son las unidades taxonómicas biológicamente importantes? - La
estructura de la variabilidad de un organismo y su interpretación están basados
en el estudio de los intercambios genéticos entre los miembros de una pobla
ción. Los efectos de estos intercambios permiten determinar a través de la ge
nética de poblaciones y del análisis filogenético si una determinada "especie"
puede considerarse como una unidad taxonómica genéticamente relevante o si
está compuesta de subunidades correspondientes a especies crípticas, subpobla
ciones o linajes de clones (en el caso de reproducción clonal). Estos subgrupos
evolutivos son las unidades válidas para los estudios integrados de la biología,
ecología y epidemiología de los organismos.

¿ Cuáles son las relaciones evolutivas entre las diferentes unidades taxonó
micas? - La genética de poblaciones permite medir los lasos genéticos entre
grupos de organismos e individualizar grupos monofiléticos que pueden ser luego
considerados como unidades taxonómicas para el estudio de otros factores. No
todos los marcadores son forzosamente apropiados para este estudio. Los mar
cadores que evolucionan principalmente por mutaciones puntuales son los me
jores para medir distancias evolutivas entre los organismos y las isoenzimas han
sido ampliamente utilizadas para este propósito.

¿ Cuáles son las implicaciones epidemiológicas de la variabilidad? - La
detección de las unidades taxonómicas con utilidad en epidemiología de T. cruzi
en los diferentes hospederos (vectores y mamíferos) y su repartición geográfica
tienen varias consecuencias en el conocimiento de la enfermedad:

- identificación de las especies principales y secundarias de vectores,

- evaluación de las relaciones entre ciclos domésticos y silvestres,

- identificación de reservorios,

- relaciones con endemicidad y patología humana.

Trypanosoma cruzi y clonalidad

El estudio del modo de reproducción planteó el análisis de los intercambios
de genes (flujo genético) entre cepas de T. cruri a partir de los datos isoenzi-
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máticos. Tibayrenc y colaboradores propusieron un análisis original basado so
bre la hipótesis de poblaciones panmícticas porque es la única situación para la
cual las probabi lidades estadísticas están bien establecidas. En ninguna pobla
ción los autores obtuvieron estadísticas en conformidad con la hipótesis de pan
mixia. Consecuentemente, propusieron la hipótesis clonal como modelo de re
producción de este parásito en la naturaleza (Tibayrenc el al., 1981 & 1991a;
Tibayrenc & Ayala, 1988; Tibayrenc, 1995).

Los análisis comparativos de varios marcadores polimórficos mostraron una
alta correlación con los diferentes zimodemas identificados (Morel el al., 1980;
Tibayrenc & Ayala, 1987; Breniere el al., 1991; Solari el al., 1992). La corre
lación entre marcadores polimórficos independientes es consistente con la exis
tencia de un desequilibrio de ligación en una población, concepto que apoya la
estructura clonal (Tibayrenc el al., 1991 a). Un desequilibrio de ligación se
puede observar en caso de estructuración geográfica para una especie, pero en
este caso los genotipos multilocus más frecuentes tienden a localizarse en una
misma área. En el caso de T. cruri se observó que los genotipos más frecuentes
tenían una repartición geográfica muy extensa, lo que confirmó una reproduc
ción clonal (Tibayrenc el al., 1991a; Tibayrenc 1995).

Algunos trabajos sugirieron la presencia de intercambios genéticos en este
organismo (Bogliolo el al., 1996; Carrasco el al. 1996). Así, Carrasco y cola
boradores demostraron la existencia de intercambios genéticos entre cepas ge
néticamente muy relacionadas de la selva amazónica, de tal manera que la hi
pótesis de panmixia en esta población no pudo ser rechazada (Carrasco el al.,
1996). El modelo clonal no excluye los fenómenos de intercambios genéticos
entre las cepas pero no son suficientemente frecuentes para que los genotipos
actuales (o zimodemas) sean considerados como entidades inestables y transi
torias.

Diversidad clonal del taxón Trypanosoma cruzi

Las isoenzimas son enzimas con la misma función pero de movilidad elec
troforética diferente. La movilidad depende de la carga de la proteína la cual
está ligada esencialmente a su estructura primaria. La estructura primaria evo
luciona por mutaciones puntuales, la selección interviene poco a este nivel. Así,
las isoenzimas son marcadores evolutivos igual a un reloj molecular. El análisis
isoenzimático permite estudiar el modo de reproducción de los organismos y
medir distancias evolutivas entre organismos y luego construir filogenias.
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Miles y colaboradores propusieron dividir el taxón T. cruri en tres grupos de
cepas identificables por su perfil isoenzimático, llamados zimoderna Z 1, Z2 y
Z3 (Ready & Miles, 1980: Miles el al., 1981). Inicialmente, cada zirnoderna era
bastante homogéneo. Posteriormente, el estudio de 250 cepas brasileñas sobre
la base de 6 a 18 loci enzimáticos mostró una mayor variabilidad pero cada cepa
se podía fácilmente relacionar a uno de los zimodemas previamente descritos
(Miles et al., 1980). Luego, Tibayrenc & Ayala (1988) analizaron un gran nú
mero de cepas de origen geográfico más diverso identificando 43 perfiles
isoenzimáticos diferentes sin poder delimitar grupos genéticos (análisis cladís
tico). Finalmente, podemos concluir que el taxón T. cruzi se caracteriza por un
gran número de clones distribuidos sobre largas áreas geográficas con algunos
clones más frecuentes llamados clones mayores (Tibayrenc & Breniere, 1988).
Las distancias evolutivas, calculadas a partir de los análisis de similitudes de
perfiles isoenzimáticos, pueden ser enormes entre pares de clones. Las diver
gencias genéticas observadas entre algunas cepas de T. cruzi son análogas a las
observadas entre cepas de Leishmania pertenecientes a diferentes complejos y
especies (Tibayrenc, 1998). Las leishmaniasis son enfermedades que presentan
diversas patologías estrechamente relacionadas con la variabilidad genética de
los agentes. La patología de la enfermedad de Chagas es también variable pero
la relación con la variabilidad genética del parásito es hasta ahora una hipótesis
de trabajo.

El número de clones identificados en el taxón T. cruri no es limitado, el
incremento de las cepas estudiadas y de la resolución de las técnicas utilizadas
para el estudio del genorna (aumento de marcadores genéticos) nos permitira
detectar mayor variabilidad.

En el Cono Sur, en numerosas situaciones se observó una mayor diver
sidad de clones de T. cruzi en los ciclos silvestres. Los ciclos silvestres presen
tan una importante complejidad, en una misma área intervienen varias especies
de vectores y numerosos mamíferos. También, la intervención de intercambios
genéticos ocasionales podría ser la fuente de esta mayor diversidad (Bogliolo el

al., 1996; Carrasco et al., 1996).

Los clones de Trypanosoma cruzi se distribuyen en dos linajes principales

Datos isoenzimáticos (22 loci) y análisis recientes por RAPO de 24 y
luego 50 cepas representativas de la diversidad del taxón, mostraron que las
poblaciones de T. cruzi se reparten en dos principales linajes ("c1ade" o filum),
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Figura 1. (A) Oendrograma (UPGMA, "Unweighted Pair-Group Method") construido a partir de
los datos de un análisis RAPO de cepas de T cruzi representativas de la diversidad del taxón según
Tibayrenc (1998). (B) Oendrograma UPGMA construido a partir de la matriz de distancias de Nei
según los datos de Tibayrenc y Ayala (1988). Los números identifican los diferentes zimodemas
previamente descritos (1 a 43) ; los zimodemas 17, 30 Y 27 corresponden respectivamente a las
cepas de referencia Z1, Z2 y Z3 de Miles; los zimodemas 20 y 39 corresponden a los clones ma
yores 20 y 39 encontrados en Bolivia. La correspondancia entre la nueva nomenclatura y la pro
puesta en B es : Tc l=Z19/20, Tc2.1=Z27, Tc2.2=Z32, Tc2.3=Z36, Tc2.4=Z39 y Tc2.5=Z43.
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cada uno muy polimorfo (Fig. l A) (Tibayrenc, 1995 & 1998; Tibayrenc et al ..
1993; Brisse, 1997; Brisse et al., 1998). Los dos principales linajes se pueden
visualizar por la clasificación numérica de los datos de Tibayrenc & Ayala (1988)
(15 loci) como lo ilustra el dendrograma de la Fig. lB. La adición de marcado
res isoenzimáticos y su comparación con un marcador independiente (RAPD)
aportó una mayor certeza a la interpretación filogenética de los datos (Tibayrenc,
1998). Además, análisis de genes de mini exón y del ARN ribosomal 24Sa
muestran un dimorfismo estrictamente concordante con los dos linajes de T. cruzi
(Souto et al., 1996); estos marcadores son asimilables a caracteres sinapomor
fas y confirman la división filogenética del taxón T. cruzi en dos grandes gru
pos.

Varios índices de distancias fenéticas y genéticas se usan para estable
cer similitudes de caracteres entre cepas y construir dendrogramas para figurar
las relaciones evolutivas entre las cepas (escuela de la taxonomía numérica o
fenética). La escuela cladística propone un análisis diferente de los datos, don
de la filogenia de cada carácter está tomada en cuenta. Elegimos un muestreo
representativo de la diversidad del taxón y aplicamos estos diferentes análisis
sobre datos isoenzimáticos (22 loci) y RAPD separadamente o acumulados.
Siempre se evidenciaron los dos grandes linajes agrupando las mismas series
de cepas (Breniere, resultados no publicados).

Las cepas previamente nombradas Z l por Miles et al. (1977) Y el clan
20, mayor en Bolivia, pertenecen al mismo linaje. Las cepas nombradas Z2 y
Z3 por Miles y el clan 39, segundo clan mayor encontrado en Bolivia pertene
cen al otro linaje (Miles et al., 1977 & 1981; Ready & Miles, 1980; Tibayrenc
et al., 1986; Breniere et al., 1989, 1991 & 1995).

¿Cual es la organización genética de los clones dentro de cada linaje?

Filogenias construidas a partir de análisis isoenrimáticos y RAPD - Re
cientemente, un análisis por RAPD de cepas representativas de la diversidad
isoenzimática de T. cruzi, sugiere una estructuración de uno de los linajes en 5
subdivisiones o clades (Brisse, 1997; Tibayrenc, 1998; Brisse et al., 1998)(Fig.
1). Los dos linajes como los subgrupos son todos identificables por varias ban
das RAPD específicas (caracteres sinápomorfos; Brisse, 1997). La topología de
las cepas, obtenida a partir de los datos RAPD, es notablemente similar a la del
dendrograma construido a partir del análisis por 15 loei isoenzimáticos (Fig. lA
& B). Muchas de las cepas analizadas son comunes a estos dos estudios y sus

206



posiciones relativas son similares debido a la fuerte correlación entre los dos
marcadores (Tibayrenc et al.. 1993; Steindel et al., 1993). No se excluye una
estructuración del otro linaje en grupos genéticamente distintos pero no son
identificables con los análisis actuales. En este linaje, las divisiones observadas
presentaron probabilidades de agrupamiento bajas (bajos valores de "bootstrap")
y no se observaron caracteres RAPD y isoenzimáticos sinapomorfos entre las
diferentes divergencias del árbol (Brisse, 1997).

Sondas del ADN del cinetoplasto para caracterización de clones de T. cruzi
- En base a los estudios filogenéticos se estudiaron las homologías de las se
cuencias de las partes variables de los minicírculos del ADN del cinetoplasto
(HVRm) entre las cepas de T. cruzi. Estas HVRm fueron fácilmente obtenidas
de cualquier cepa del taxón T. cruri por PCR, usando como cebadores secuen
cias de 20 pares de bases complementarias de las partes constantes de los mini
círculos del cinetoplasto. Sondas preparadas a partir de los productos de ampli
ficación (las HVRm) del ADN de cepas de referencia, hibridaron específicamente
con las HVRm de grupos de clones genéticamente muy relacionados: la sonda
39 reconoció a todos los miembros de un subgrupo del segundo mayor filum
nombrado clonet 39 (Fig. 1, Te 2.4; Veas et al., 1991; Breniere et 01.,1998); la
sonda 32 reconoció a otro subgrupo del mismo filum (Te 2.2, dato no publica
do). La tercera sonda estudiada, sonda 20, reconoció un subgrupo de clones del
primer mayor filum nombrado clonet 20 que se puede considerar como un gru
po monofilético (Veas et al., 1991; Breniere et al.. 1995 & 1998). Estos datos y
otros muestran que las secuencias de las HVRm de varios kinetoplastidae pue
den distinguir específicamente grupos genéticos (unidades taxonómicas útiles;
Mathieu Daudé et al., 1994; Breniere et al., 1996).

Propuesta para una nomenclatura del taxón T. cruzi

La concordancia entre varios análisis del genoma de T. cruri permite con
siderar la división del taxón en dos linajes biológicamente válida. Consecuente
mente, proponemos que estos dos linajes o fila se llamen Te I y Te 2 (Fig. lB).
Por otro lado, existen buenos argumentos filogenéticos para subdividir el linaje
Te 2 en 5 subgrupos (Brisse, 1997; Brisse et al., 1998). Se propone la numera
ción siguiente para estos grupos: Tc 2.1, Tc 2.2, Tc 2.3, Tc 2.4 y Tc 2.5 (Fig.
lB). El clonet 20 incluido en Te 1, representaría un grupo monofilético y la
confirmación de tal resultado en base a un mayor muestreo de cepas y a análisis
adicionales permitiría nombrarlo Te 1.1. La puesta en evidencia de subestructu
ración dentro de los grupos del linaje Te 2 podría fácilmente introducirse a la
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nomenclatura por un nombramiento tipo Te 2.1.1. Te 2.1.2 por ejemplo. Algunas
cepas presentan posiciones taxonómicas difíciles de establecer; una cepa inter
mediaria entre Te l y Te 2 perteneciente al taxón T. cruzi se podría indicar como
Te O; una cepa perteneciente a Te 2, no claramente relacionada a uno de los 5
grupos actualmente identificados, se podría nombrar Te 2.0.

De acuerdo a esta nueva nomenclatura, Te l incluye las cepas del zimode
ma l de Miles, el clonet 20 y corresponde al primer mayor filum de T. cruri; Te
2.1 incluye el zimodema 3 de Miles y exclusivamente cepas de ciclos silves
tres; Te 2.2 el zimodema 2 de Miles y cepas de ciclo doméstico frecuentemente
identificadas en el Cono Sur (Brasil, Chile, Sur de Bolivia); Te 2.3 incluye ce
pas escasamente aisladas de ciclos domésticos y silvestres; Te 2.4 es bastante
homogéneo y se caracteriza por la presencia de perfiles heterocigotos en varios
loci, este grupo incluye el clonet 39; finalmente Te 2.5 presenta también perfi
les heterocigotos en varios loci e incluye la cepa de referencia Tulahuen muy
conocida por varios laboratorios.
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ECO-DISTRIBUCION DE LOS CLONES
DE TRYPANOSOMA CRUZI

Barnabé C. I & Breniere S.F. 2

Introducción

El análisis de la repartición geográfica de los clones de T. cruri en base a una
revisión bibliográfica general se dificulta por la falta de normalización de las
técnicas (se utilizaron diferentes marcadores genéticos: Macedo el al.. 1992;
Zavala-Castro el al., J992; González el al., 1994), por estudios con números
reducidos de loci, por la ausencia de análisis filogenéticos en muchos trabajos y
la falta del uso de las mismas cepas de referencias. Por lo tanto, decidimos pre
sentar resultados de los análisis isoenzimáticos (15 a 22 loci) desarrollados so
bre un mismo soporte (acetato de celulosa), en condiciones experimentales si
milares, usando las mismas cepas de referencia. La tipificación de las diferentes
cepas fue totalmente comparable y se pudo relacionarla con los 6 subgrupos de T.
cruri actualemente identificados (Brisse, 1997; Tibayrenc, 1998; Brisse el al., 1998).

En este primer capítulo, en base a los últimos estudios filogenéticos de T.
cruzi, propusimos una nueva nomenclatura con fines de abandonar una termi
nología muy confusa. De manera no coordinada varias clasificaciones fueron
utilizadas en la literatura, multiplicando la nominación de zimodemas :

- Ready & Miles (1979) propusieron la división del taxón en 3 grupos isoenzi
máticos, zimodemas 1, 2 Y3.

- Romanha (1982) describieron 4 tipos isoenzimáticos nombrados ZA, ZB, ZC
y ZD.

- Tibayrenc & Miles (1983) distinguieron las cepas bolivianas y brasileñas per
tenecientes al zymodema 2 y las nombraron Z2 Bol y Z2 Bra.

J CEPM, CNRS/IRD9926, IRD, Montpellier, France ;
2 IRD, calle Cicerón 11o 609, Col. Los Morales, AP 11530, México DF
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- Tibayrenc & Ayala (1988) identificaron 43 diferentes zimodemas (Z l a Z43)
correspondientes a clones naturales de los cuales algunos, llamados clones
mayores (Tibayrenc & Breniere, 1988), fueron frecuentemente encontrados
en diferentes áreas geográficas: clones 19, 20, y 39. Los clones 19 y 20
fueron estrechamente relacionados y ambos distantes del clon 39.

- Tibayrenc et al. (1991 b) propusieron el término de clonet para definir, en
poblaciones de reproducción clonal, cepas presentando en común una misma
serie de marcadores genéticos.

- a modo de simplificación, Bosseno et al. (1996) nombraron clonet 20 y clo
net 39 grupos de clones filogenéticamente distintos e hibridados específica
mente con sondas de AON compuestas de las partes hipervariables de los
minicírculos del AON del cinetoplasto. Los clonet 20 y 39 corresponden a
grupos de clones monofiléticos (Breniere et al., 1998).

- Tibayrenc (1995) propuso, en base a estudios isoenzimáticos adicionales y
RAPO, la división del taxón en 2 principales linajes filogenéticos nombrados
primer y segundo mayor filum (Tibayrenc, 1998). Souto et al. (1996) corro
boraron esta dicotomia del taxón.

- finalmente, Brisse (1997) con un estudio RAPO en paralelo al análisis isoen
zimático con 22 loci, confirmó los dos linajes e identificó 6 grupos monofilé
ticos nombrados Z19/20, Z27, Z32, Z36, Z39, Z43 en referencia a zimode
mas representantes de los grupos y identificados por Tibayrenc & Ayala
(1988).

La Tabla 1 expone las principales clasificaciones citadas en la literatura y
sus correspondencias con la nueva nomenclatura propuesta en el primer capítu
lo. La primera cifra define las grandes divisiones, la segunda las divisiones dentro
de los dos linajes principales.

Material y métodos

Origen de las cepas - Un total de 796 cepas fueron aisladas de diversos
huéspedes pertenecientes a ciclos domésticos (78%) y silvestres (22%) en 13
paises. Se estudiaron 279 cepas aisladas de humanos (35%) presentando dife
rentes patologías con documentación parcial y no se pudo analizar los datos
respecto a la clínica de la enfermedad de Chagas. Trecientos cuarenta y ocho
cepas (44%) fueron aisladas de 13 especies de vectores: 257 de Triatoma in-
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Tabla 1. Correspondencia entre las diferentes clasificaciones de Trvpunosoma cruri

- -------

Previas nomenclaturas según di fcrentcs autores

Nomenclatura Rcady & Miles Romanha Tibayrenc & Miles Tibayrenc & Ayala Scuto el al. Bosscno el al. Brisse Tibayrenc
propuesta IlJ79 IlJ82 1983 1988 1996 IlJ96 1997 1998

- _." •.._------ -----

Te J ZI ZC'J ZI ZI a Z25 Linaje 2 incluye clonct 20 Z19/20 ler mayor
"clade"

Tc 2.1 Z3 ZC? Z3 Z26 a Z29 Linaje I Z27 2do mayor
"clade"

Tc 2.2 Z2 ZA Z2 Bra Z30 a Z34 Linaje I Clonet 32 Z32 2do mayor
(no publicado) "clade"

Tc 2.3 '1 ') ? Z35 y Z36 Linaje I Z36 2do mayor
"elade"

Tc 2.4 Z2 ZB? Z2 Bol Z37 a 41 Linaje I Clonet 39 Z39 2do mayor
"clade"

Tc 2.5 ? ZB'J ? Z42 y Z43 Linaje 1 Z43 2do mayor
"clade"

~~-_. --_.._--_._.~- .- -~-------------------- ._----_._----- - - -------

"clade" = filum



festans, 26 de Rhodnius prolixus, 16 de T. sordida, 11 de T. spinolai y 10 de
Panstrongylus geniculatus. Los reservorios (mamíferos y marsupiales) de T. cruzi
son muy numerosos y 123 cepas (15,4%) se aislaron de 22 diferentes especies
silvestres. Además se estudió 26 cepas aisladas del perro (Canis familiaris)
consideradas como pertenecientes al ciclo doméstico.

Análisis isoenzimático - Cada cepa fue producida en cantidad suficiente por
cultivo masivo en medio LIT. Los parásitos fueron lavados y concentrados por
centrifugación para obtener un mínimo de 50 mg de peso húmedo de parásitos
por cepa. La extracción de las proteínas y las condiciones de electroforesis en
acetato de celulosa fueron aplicadas según los protocolos previamente descritos
(Ben Abderrazak et al., 1993).

Resultados

Las cepas se distribuyeron en los dos linajes de T. cruzi en las mismas
proporciones: Tc 1 (49%) YTc 2 (51%). La Figura l ilustra la repartición geo
gráfica de los diferentes grupos.

Las cepas Te 1 fueron ampliamente repartidas sobre todo el área de disper
sión de T. cruzi excepto el Paraguay. Estas cepas estarían ausentes del ciclo do
méstico en el Paraguay pero no tuvimos datos sobre cepas de ciclo silvestre.
Las cepas Te l presentaron una diversidad genética importante, sin embargo,
identificamos un subgrupo de clones (nombrado clonet 20) y reconocido por
una sonda de ADN del cinetoplasto (Breniere et al., 1998); sería el primer
subgrupo monofilético de Te 1. El clonet 20 fue mayor en el ciclo doméstico
boliviano y se encontró también con menores frecuencias en otras áreas (Vene
zuela, Brasil y Perú).

Las cepas Te 2.1 fueron poco abundantes (3.5%) y presentaron una gran
dispersión geográfica. Las cepas de este grupo se aislaron de manera general de
los huéspedes silvestres (89.3%) pero pueden escasamente infectar al hombre y
al perro cuando estos entran en el ambiente silvestre. Este grupo presentó tam
bién una importante diversidad genética.

La cepas Te 2.2 se encontraron en la parte sur del Cono Sur (Bolivia, Bra
sil, Chile y Paraguay) y fueron principalmente aisladas del ciclo doméstico; fue
el grupo principal que infectó al hombre en Brasil. La sonda específica de ADN
del cinetoplasto (clonet 32, Tabla 1) identificó los clones pertenecientes a este
grupo.
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Figura 1. Distribución geográfica de los subgrupos de T. cruzi en varios país y diferentes depar
tamentos de Bolivia. La numeración de los clones corresponde a la nueva nomenclatura propues
ta en el trabajo anterior "Genética de las poblaciones de T. cruzi : conocimientos actuales", en base
a los últimos análisis de filogenía de las poblaciones naturales de T. cruzi.

e=Tcl, * =Tc2.1,. =Tc2.2, O =Tc2.3, tl =Tc2.4, o=Tc2.5

213



Las cepas Te 2.3 fueron poco abundantes (0.9%) Yaisladas de ciclos silves
tres y domésticos. Estas cepas estarían sobre todo asociadas al ciclo silvestre
pero, al igual de las cepas Te 2.1, podrían ocasional mente ser transmitidas a
huéspedes del ciclo doméstico.

Las cepas Te 2.4 y Te 2.5 se caracterizaron por su estado heterocigoto para
varios loci isoenzimáticos y podrían derivar de eventos de recombinación entre
las cepas de los grupos Te 2.2 y Te 2.3 (Brisse, 1997). Cada uno de estos gru
pos presentó una baja diversidad genética. Las cepas Te 2.4 fueron específica
mente reconocidas por la sonda del cinetoplasto nombrada 39 y pertenecieron
al segundo grupo de cepas encontradas en el ciclo doméstico en Bolivia (Bre
niere et al., 1998). Los dos grupos fueron principalmente identificados en la parte
sur del Cono Sur. Las cepas Te 2.4 fueron más abundantes que las Te 2.5 excepto
en el Paraguay donde Te 2.5 fue mayor en el ciclo doméstico.

Discusión

Distribución de los subgrupos según los ciclos - Las cepas Te I fueron
aisladas de ciclos domésticos y silvestres pero se observaron diferentes situa
ciones. En Brasil, las cepas Te I fueron escasamente aisladas de huéspedes de
ciclo doméstico. En cambio en Bolivia, T. infestans, el vector principal total
mente adaptado al hábitat humano. fue frecuentemente encontrado infectado por
cepas del clonet 20 que pertenece a Te l. En Colombia, las cepas silvestres y
domésticas pertenecieron en su mayoría a Te I y presentaron una diversidad
genética importante. Sin embargo, se observaron grandes semejanzas genéticas
entre las cepas de los dos ciclos. Este resultado apoya la hipótesis de un estre
cho contacto entre los ciclos domésticos y silvestres en Colombia, probablemente
debido al comportamiento de varias especies de vectores que son a la vez adap
tadas a los ecotopos domésticos y silvestres. En Bolivia, las cepas Te 1 se aisla
ron de los dos ciclos pero la gran parte de las cepas silvestres presentaron gran
des distancias evolutivas con el clonet 20 profuso en el ciclo doméstico. Simi
larmente, pocas cepas del clonet 39 (abundante en el ciclo doméstico) fueron
halladas en el ciclo silvestre. Los clonet 20 y 39 podrían tener un origen silves
tre y una adaptación preferencial a T. infestans, el único vector doméstico res
ponsable de la enfermedad de Chagas en el país.

Distribución de los subgrupos en el hombre - Se pudo aislar de pa
cientes chagásicos cepas pertenecientes a todos los subgrupos. En México, Co
lombia, Venezuela y Perú donde las cepas Te I predominaron en los dos ciclos,
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los pacientes fueron infectados con cepas de este grupo. En Chile, Brasil y
Paraguay la mayoría de las cepas aisladas de humanos pertenecieron a Te 2
(94,3%) y en Chile, los porcentages de las cepas Tc l (41.6%) y Tc 2 (50.4%)
en T. infestans, el principal vector de la enfermedad de Chagas, fueron distintos
de los de pacientes (Te 2 = 91.7%, P < 0.00\). De igual manera, en Bolivia, la
caracterización directa de los clonet 20 y 39 en la sangre de pacientes mostró
que el clonet 39 (Te /2.4) se detectó con mayor frecuencia que el clonet 20
(subgrupo de Te 1), sin embargo, estos clonet presentaron porcentajes similares
en T. infestans (Breniere et al., 1995 & 1998). Estos resultados sugieren que las
cepas Te 2 son más infectan tes para el hombre.

En conclusión, para evaluar las implicaciones medicales de los clones de T.
cruzi, es necesario identificar los subgrupos de clones directamente en la sangre
de los pacientes para evitar las etapas intermedias de aislamiento y cultivo que
podrían seleccionar ciertos clones.
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IDENTIFICACION DE LOS CLONET 20 y 39
EN HECES DE TRIATOMA INFESTANS

POR LA REACCION DE LA POLIMERASA
EN CADENA (PCR)

Breniere S.F. l. Bosseno M.F. l. Noireau F. l. Vargas F. 2, Yacsik N. '.
Alcazar J.L. ; & Telleria J.'

Introducción

Actualmente, la caracterización genética de las cepas de Trypanosoma cruri
consiste en el análisis isoenzimático o análisis del ADN del genoma e implica
el aislamiento y cultivo masivo de cada cepa. En la naturaleza los vectores y
los mamíferos son frecuentemente infectados por poblaciones heterogéneas
(varios clones) y, en el curso del aislamiento y cultivo masivo, la diversidad de
los clones que infectan un huésped puede reducirse por selección de ciertos clo
nes (Miles y Cibulskis, 1986: Breniere el al., 1989).

Para obviar la etapa del cultivo de las cepas, nosotros y otros investigadores
aplicamos una nueva metodología para la detección directa y sensible de T. cruzi
en las heces de triatominos y en la sangre de mamíferos. Amplificamos por la
reacción de la polimerasa en cadena (PCR) las partes variables de los minicír
culos del ADN del cinetoplasto (HVRm) (Veas el al., 1991; Avilaeta/., 1991).
Además, establecimos que las secuencias de las HVRm son específicas de
subgrupos de clones filogenéticamente distintos (Breniere et al., 1998). Este re
sultado determinó el desarrollo de dos sondas (sondas 20 y 39) a partir de las HVRm
a fin de detectar por PCR y hibridación los grupos de clones correspondientes
(nombrados clonet 20 y clonet 39) en los diferentes huéspedes sin aislar las cepas.

Este trabajo presenta los resultados de la detección directa de los clonet 20
y 39 en heces de Triatoma infestans capturados en tres departamentos bolivia-

'IRD, calle Cicerón 11o 609, Col. Los Morales, AP 11530, México DF.
2IBBA, La Paz, Bolivia.
3 UMSS, Cochabamba, Bolivia.
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nos. T. infestans es el único vector de importancia epidemiológica y que se en
cuentra distribuido en todo el país.

Material y métodos

Los especímenes de T. infestans provienen de 3 departamentos, Cocha
bamba, La Paz y Santa Cruz; son ninfas y adultos capturados en las casas y en
las áreas peridomésticas (gallineros, conejeras, patios). La Tabla 1 presenta los
detalles de la muestra. Las tasas de infecciones de los insectos fueron determi
nadas por la observación de las heces en el microscopio. La mayoría de los in
sectos positivos y una muestra de negativos escogida al azar fueron procesados
por PCR con los controles adecuados (insectos de crianza no infectados). Las
etapas de la PCR, la preparación de las muestras, el método de producción de
las dos sondas y las condiciones de hibridación fueron previamente descritos
(Breniere et al., 1992). Así, las HVRm de las cepas de T. cruzi fueron amplifi
cadas por PCR de cada muestra de heces infectada. Luego los productos de PCR,
transferidos sobre membranas después de su electroforesis, fueron hibridados
con las sondas 20 y 39.

Resultados

La Tabla l presenta las tasas de infección de los triatominos en las regiones
estudiadas. En el departamento de La Paz se visitaron poblaciones situadas en
Los Yungas Altos, región subandina, que presenta una baja tasa de infección de
los vectores. En esta región se detectaron algunos casos de infección humana
de transmisión local (2.2o/c < 18 años; 10.1% > 18 años), que corresponden a
una baja tasa de infección (6.8%) comparativamente a otras regiones bolivia
nas. En cambio, el departamento de Cochabamba está considerado como una
zona altamente endémica (Pless et al., 1992). En la provincia de Mizque se
examinaron 490 personas, niños y adultos, y la seroprevalencia fue del 42,5%.
En la Provincia de Cordillera la tasa de infección de los triatominos es muy
elevada, y la tasa de infestación de las casas por triatominos es más o menos
del 100%. No se hizo encuestas serológicas pero la transmisión sería muy ele
vada.
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Tabla 1. Origen geográfico de las colectas y tasa de infección de los triatomi
nos.

Departamento Provincia No. de Tasa de infección"

comunidades Examinados No. positivos o/r infección

La Paz Nor Yungas 12 858 127 14.8

Sud Yungas 4 292 27 9.2

Caranavi 17 236 14 5.9

Total 33 1386 168 12.1

Cochabamba Campero/Mizque 4 361 162 44.9

Capinota 15 498 229 46.0

Cercado 1 235 127 54.0

Total 20 1094 518 47.3

Santa Cruz Cordillera 2 387 158 40.8

Total 55 2867 844 29.4

* Examen de las heces de cada insecto en el microscopio

Tabla 2. Comparación de la detección de flagelados en las heces por microsco
pía y PCR

------'-- --- ---_.---~._------- ---'--- ----- ----'._- ----- .. - -------

Departamento OBM _._-----

+ ._ .. ___C::omjJaración .sJ~s..cIos téi:.nicas.
- "--------

PCR o/e sensibilidad J % concordancia' 9, discrepancias.'
_·-__0_-

--~.-._---,... _-

No. -+: + OBM PCR A B
----'-- -- ------_ .._-_._------ ------_._._-,-

La Paz 177 73 13 6 85 93.0 86.0 89.3 73 3.4

Cochabarnba 319 202 36 12 69 95.0 860 85.0 11.3 3.7

Santa Cruz 179 94 84 I O 99.0 53.0 52.5 47.0 0.5

Total 675 369 133 19 154 96.0 74.0 77.5 19.7 2.8
. - --_ .. --- .. - - ---- '---- - --------_.._----'. -

I La sensibilidad de cada técnica esta calculada según la formula siguiente: ni/N,
ni=número de positivos por una técnica en particular. N = número de positivos por
cualquiera de las dos técnicas. üBM = observación al microscopio.

<;\:: de concordancia = Clr de muestras positivas o negativas en ambas técnicas.

1 % de discrepancias A = % de muestras positivas por microscopía y negativas por PCR;
B = % de muestras positivas por PCR y negativas por microcopía.
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Tabla 3. Identificación de los clonet 20 y 39 de T. cruzi en heces de T. infes
fans por PCR e hibridación con sondas de ADN específicas.

Departamento No. y % reconocidos

Por la sonda Por la sonda Por las Por ninguna de

No. 20 sola 39 sola 2 sondas las dos sondas Valor del X2#
-- ----------

No. o/c No. o/e No. % No. o/(:
- -------------- - ----- -- ---

La Paz 79 24 30.4 17 21.5 28 35.4 10 12.7

0.9*
Cochabamba 214 62 29.0 44 20.6 87 40.7 21 9.8 64.4**

37.4**
Santa Cruz 95 17 17.9 42 44.2 5 5.3 31 32.6

Total 388 103 26.5 103 26.5 120 30.9 62 16.0

# : El valor del Chi cuadrado esta calculado entre las poblaciones 2 a 2 (gl =3); " P > 0.05, *"
P < 0.001

Tabla 4. Prevalencia de las infecciones mixtas: comparación de las tasas ob
servadas y teóricas.

Frecuencias" Infecciones mixtas**
----- - ----------~-----

Departamento No. clonet 20 clonet 39 No. observado No. teórico Chi 2 P
---------_._------- - _._---,,_._~--

La Paz 79 0.66 0.57 28 29.7 0.1 >0.05

Cochabarnba 214 0.70 0.61 87 914 0.2 >0.05

Santa Cruz 95 0.23 0.49 5 10.7 2.3 >0.05

Total 388 0.57 0.57 120 126 0.2 >0.05

" Las frecuencias de los clonet son calculadas a partir de los datos de la Tabla 3.

"* Infecciones mixtas observadas = no. de muestras de heces hibridadas por las sondas 20 y 39
a la vez (datos en Tabla 3). Infecciones mixtas teóricas = no. de muestras calculado con la
fórmula siguiente: N x (frecuencia clonet 20) x (frecuencia clonet 39). con N = número de
muestras estudiadas. P estimado de las diferencias entre observados y teóricos por el test del

Chi-cuadrado (gl = 1l.

Para investigar el beneficio y la sensibilidad de la PCR para la detección de
T. cruzi en heces se analizó un total de 675 muestras de estos tres departamen
tos, de las cuales 502 presentaron flagelados al microscopio (Tabla 2). Las
muestras PCR + exhibieron una banda mayor de 270 pb, anteriormente deter-
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minada como específica de T. cruzi (Veas el a!., 199]). Los controles (heces no
infectadas procedentes de los insectos de laboratorio y las muestras de agua)
fueron todos PCR - como se esperaba. Las dos técnicas presentaron una tasa
de concordancia del 77,] 4% (Tabla 2). Los casos de discrepancias fueron en su
mayoría aquellos con la falta de amplificación por PCR de muestras positivas
al microscopio (879'c). Sin la muestra de la provincia Cordillera (\ 79 insectos
de los cuales] 78 fueron positivos al microscopio), la concordancia entre ambas
técnicas fue más elevada, 86,2%. Los falsos negativos por PCR representaron
en este caso el 15% de las muestras positivas al microscopio. Además el ]0%
de las muestras negativas al microscopio presentaron una PCR +. Para evaluar
la sensibilidad de la técnica de PCR, varias concentraciones de ADN purificado
de una cepa de T. cruzi fueron añadidas a varios extractos de las heces de tria
tominos de crianzas. Para una concentración de 0,2 pg de ADN equivalente
aproximadamente a un parásito, la PCR fue siempre positiva. En concentracio
nes más bajas (lOa 100 fg) solamente 30% de las muestras fueron positivas. Si
se considera que un parásito contiene alrededor de 150-200 fg de ADN, la PCR
permite detectar un sólo parásito en una muestra de heces.

Se observaron diferencias entre la sensibilidad de la técnica aplicada a
muestras del campo y muestras artificialmente infectadas. Además, el análisis
detallado por localidades mostró que la sensibilidad fue variable y que podía en
ciertos lugares ser sorpresivamente baja (data no presentado).

Se procedió luego a la detección de los clonets 20 y 39 por hibridación de
los productos de amplificación PCR + con las sondas específicas correspon
dientes. Tres perfiles de hibridación se observaron (Fig. l ) :

- Muestras reconocidas por una de las dos sondas correspondientes a infeccio
nes por cepas del clonet 20 o 39.

- Muestras reconocidas por las dos sondas correspondientes a infecciones mix
tas por los dos clonet a la vez.

- Muestras no reconocidas por ninguna de las dos sondas correspondientes a in
fecciones por otros clones de T cruzi que no pertenecen ni al clonet 20 ni a] 39.

De un total de 388 muestras PCR + hibridadas, la mayoría (84%) fue reco
nocida por una o, en el caso de infección mixta, las dos sondas (Tabla 3). En el
muestreo total, los clonet 20 y 39 estuvieron presentes cada uno en 57.4% de
los triatominos. Un total de 62 muestras no fueron reconocidas por ninguna de
las sondas ( 16%), correspondiendo a insectos infectados (PCR +) por otros c10-
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nes que no pertenecieron al clonet 20 ni 39 y su estatuto taxonómico quedó in
determinado. El porcentaje de los otros clones fue más elevado en el muestreo
del departamento de Santa Cruz comparado a los dos otros departamentos. Por
otra parte, la distribución de los clones en Santa Cruz se distinguió a la de La
Paz y Cochabamba; en La Paz y Cochabamba no fueron diferentes (P > 0.05; ver
Tabla 3). El porcentaje de asociación del clonet 20 con el 39 en un mismo in
secto fue muy elevado, 30.9% para el muestreo total, llegando a 40.7% en Co
chabamba. Bajo la hipótesis nula de transmisión independiente de los clonet
identificados por las sondas 20 y 39 se pudo calcular el número teórico de in
fecciones mixtas en los triatominos a partir de las estimaciones de las frecuen
cias de los clonets en la población. Los resultados de la Tabla 4 se dedujeron de
los datos de la Tabla 3 e indicaron que no hay diferencia significativa entre los
números observado y teórico de infecciones mixtas para cada departamento.

Discusión

En este trabajo se demostró la utilidad de la PCR como diagnóstico y méto
do de tipificación de cepas de T. cruri para estudios epidemiológicos. La sen
sibilidad de la PCR para el muestreo total llegó al 74%, un porcentaje más bajo
de 10 teóricamente esperado. Esto se explica por la falta de purificación del ADN
a partir de las muestras fecales. Para procesar grandes cantidades de muestras y
evitar la contaminación de una muestra a la otra, se escogió una preparación
sencilla, con dilución de la muestra en agua, hervido y centrifugado. Este ex
tracto pudo contener varios factores inhibidores de la polimerasa, entre otros
productos de la sangre ingerida por el insecto. Evidenciamos previamente que
la tasa de heces positivas en el microscopio con PCR - varió mucho de una lo
calidad a la otra (Breniere et al., 1995). Los insectos procedentes de la provin
cia Cordillera (2 localidades próximas) dieron un resultado similar que no se
pudo explicar por condiciones experimentales. La presencia de inhibidores de
PCR en las muestras fecales sería responsable de la falta de detección de un solo
parásito en ciertas muestras. En cambio, en ciertas muestras negativas en el
microscopio se tuvo una PCR +. La probabilidad que esta positividad se debió
a contaminaciones es baja: los controles introducidos en cada ensayo de prepa
ración de muestras fueron negativos como se esperaba, la intensidad de la am
plificación fue variable entre muestras, además fue intensa en algunas de ellas
(las contaminaciones dan generalmente bandas débiles), las hibridaciones sobre
estos productos exhibieron los diferentes perfiles posibles, resultados poco com
patibles con una contaminación que proviene generalmente de una misma fuente.
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La segunda parte de este trabajo fue la caracterización de los clones circu
lantes en los vectores. Se utilizaron dos sondas que reconocen dos grupos de
clones, llamados clonet 20 y 39. Cada clonet está compuesto de clones presen
tando una diversidad genética reducida pero los dos clonet están separados en
tre sí por distancias evolutivas grandes. Encontramos que estos 2 clonet son
mayoritarios en T. infestans y se encuentran ampliamente distribuidos en Boli
via. La caracterización isoenzimática de 419 cepas bolivianas por Tibayrenc el

al. (1986) identificó también clones extremadamente representados, los cuales
corresponden a los clonet 20 y 39. La caracterización directa, que evita la etapa
del cultivo, confirmó el resultado. La diferencia entre los dos tipos de estudios
fue el mayor número de infecciones mixtas identificado por la PCRlhibridación.
El análisis isoenzimático detectó solamente 10o/c de infecciones mixtas y la ca
racterización directa más del 50% en varias localidades. Esta estimación es pro
bablemente una subestimación porque se detectaron solamente infecciones mixtas
de clonet 20 y 39. Se obtuvo una correlación significativa entre las tasas de in
fección de los triatominos de las diferentes comunidades estudiadas y los nú
meros de infecciones mixtas (dato no presentado).

Dos puntos adicionales pudieron ser analizados gracias a la detección direc
ta de los clonet :

- La distribución de los clonet 20 y 39 fue diferente entre comunidades e inde
pendiente de las distancias geográficas, y se notó diferencias notables entre
localidades cercanas. Este resultado sugiere que los contactos entre poblacio
nes son relativamente limitados, lo que coincide con la baja capacidad de
dispersión de los triatominos (fuerte estructuración entre poblaciones de co
munidades cercanas).

- La hipótesis de una ausencia de interacciones entre los dos clonet no pudo
ser rechazada. Esto nos sugiere que durante el ciclo del parásito a través del
vector y de sus huéspedes mamíferos no existe selección de un clonet parti
cular. Esto no impide la selección de clones por ciertos huéspedes pero la
diversidad del parásito parece conservada a través del ciclo completo.

El punto original de este trabajo fue la puesta en evidencia de infecciones
mixtas muy abundantes en T. infestans. El hombre puede adquirir infecciones
mixtas por picaduras de vectores con infecciones mixtas o por reinfección a partir
de un vector portador de otro clan. En Bolivia, la alta incidencia de las infec
cienes mixtas y la alta prevalencia de los dos clonet 20 y 39 implican que el
número teórico de infecciones humanas por los dos clonet al mismo tiempo
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debería ser sumamente elevado. Varios trabajos experimentales sobre cepas
pertenecientes a estos dos clone! mostraron grandes diferencias de virulencia y
de comportamiento biológico (Laurent el al .. 1997; Revol1o el al., 1998; Pinto
da Silva el al., 1998), pero los análisis de coinfecciones son escasos y los efec
tos desconocidos. La situación de coinfecciones humanas por clones de T. cruzi
que presentan diferencias genéticas importantes sería la regla general en Boli
via. Las consecuencias de tal asociación sobre la patología de la enfermedad
queda por determinar.

225





DISTRIBUCION DE LOS CLONES
DE TRYPANOSOMA CRUZI

EN VECTORES SECUNDARIOS EN BOLIVIA

Breniere S.F. 1, Bosseno M.F. 1, Morochi W.", Vargas F.) & Noireau F. 4

Introducción

Triatoma infestans es el vector principal de la enfermedad de Chagas en
Bolivia y, excepto algunos focos silvestres de esta especie descritos en el de
partamento de Cochabamba, existen hasta ahora pocos estudios de las otras es
pecies silvestres. La descripción de las especies silvestres en Bolivia fue limita
da en algunos ejemplares hallados durante recolecciones entomológicas (Ber
mudez & Balderrama, 1991). Ultimamente, dos focos fueron más estudiados.
El primero se ubica en la región subandina (localidad de Apolo, departamento
de La Paz) donde dos especies, Eratyrus mucronatus y Triatoma so rdida ,
fueron capturadas en áreas peridomésticas y domésticas (Noireau et al., 1995).
El segundo se sitúa en la provincia Velasco (departamento de Santa Cruz) don
de en varias localidades, T. sordida fue la única especie capturada en áreas pe
ridomésticas y domésticas (Noireau et al., 1997). Estas especies fueron encon
tradas naturalmente infectadas por Trypanosoma cruzi. Además, en los dos ca
sos, la adaptación a los domicilios sería reciente; ninguna otra especie fue des
crita anteriormente y son regiones no incluidas en el Programa Nacional de
Control de Vectores.

Gracias a sondas de ADN del cinetoplasto, se identificaron frecuentemente en
T. infestans dos subgrupos de clones nombrados clonet 20 y 39 pertenecientes cada
uno a un linaje de T. cruzi (Bosseno et al., 1996; Breniere et al., 1995 & 1998).

Describimos en este trabajo las frecuencias de estos clonet en los dos focos
previamente indicados (Noireau et al., 1995 & 1997) Y en algunos ejemplares

'IRD, calle Cicerón n" 609, Col. Los Morales, AP 11530, México DF.
2 UMSA, La Paz, Bolivia.
'IBBA. La Paz, Bolivia.
4IRD. CP 9214, La Paz, Bolivia.
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de Rhodnius stali capturados en la región subandina en áreas peridomésticas. Los
resultados de la hibridación fueron complementados por la tipificación isoenzi
mática de algunas cepas aisladas.

Material y métodos

Areas de estudio y triatominos - La Tabla 1 resume el origen geográfico y
la tasa de infección por T. cruzi de las tres especies capturadas. Se encuentra una
descripción completa del medio físico y humano de la parte subandina del de
partamento de La Paz en Le Pont et al. (1992).

Tabla 1. Detección de T. cruz) en vectores secundarios de Bolivia por la técni
ca de PCR

_•.._----_._- -------------_._-_ .._---

Focos* Especies No. No. examinados por

capturados mo (% +) PCR (% +)
~----------~---_.-

Apolo E. mucronatus 152 68 (0%) 68 (\9%)
T. sordida 57 24 (0%) 24 (\2%)

Velasco T. sordida 482 482 (\6.7%) 230 (18.3%)**

Alto Beni R. stali 36 36 (0%) 36 (52%)
"- ---------------------------

* Consultar Noireau et al. 1995 & 1997: Breniere et al. 1995 & 1998.

** La PCR fue aplicada sobre todos los ejemplares positivos al microscopio y sobre un
muestreo al azar de negativos. Las dos técnicas presentaron una concordancia del 91.7%.
mo = observación al microscopio

Aislamiento de cepas y caracterización isoenzimática - En el primer foco
(Apolo), el tubo digestivo de 20 ejemplares de E. mucronatus y 10 de T. sor
dida fue sembrado en medio NNN pero ninguna cepa se desarrolló. En los fo
cos segundo y tercero se aislaron 14 y 6 cepas de T. sordida y R. stali respec
tivamente. Después del cultivo masivo, los parásitos fueron concentrados por
centrifugación y los sedimentos guardados a - 70"C. El estudio isoenzimático fue
procesado sobre placas de acetato de celulosa según las condiciones descritas
por Ben Abderrazak et al. (1993). Doce sistemas, equivalentes a 13 loci fueron
aplicados: glutamato oxaloacetato transaminasa (GOT, EC 2.6.1.1), glucosa-6
fosfato dehidrogenasa (G6PD, EC 1.1.1049), glucosa fosfato isomerasa (GPI, EC
5.3.1.9), glutamato dehidrogenasa NAD+ (GDH NAD+, EC 104.1.2), glutamato
dehidrogenasa NADP+ (GDH NADP+, EC 104.104), isocitrato dehidrogenasa
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(IDH, EC 1.1.IA2). malato dehidrogenasa (MDH. EC 1.1.1.37), enzima málica
(ME. EC I.I.IAO), peptidasas (substratos: Lvleucil-Ieucina-Ieucina and L-Ieu
cil-L-alanina) (PEP. EC 3A.II al' J 3), ó-fosfo-gluconato dehidrogenasa (6PGDH,
EC 1.1.1 A4), Y fosfo-glucornutasa (PGM, EC 2.7.5. I).

Defección de los clone¡ 20 y 39 por PCR v hibridacián - Las etapas de la
reacción de la polimerasa en cadena (PCR). la preparación de las muestras, el
método de producción de las sondas 20 y 39 Y las condiciones de hibridación
fueron previamente descritos (Breniere et al., 1992). Las partes hipervariables
de los rninicírculos del cinetoplasto (HVRm) de las cepas de T. cruii fueron
amplificadas por PCR de cada muestra de heces infectada. Luego los productos
de amplificación, transferidos sobre membranas después de su electroforesis,
fueron hibridados sucesivamente con las sondas 20 y 39. Las sondas 20 y 39
hibridan respectivamente las cepas pertenecientes a los clonet 20 y 39.

Resultados

La Tabla 2 resume los resultados de la hibridación de cada muestra de he
ces positiva por PCR. Todo los productos PCR + exhibieron una banda mayor
de 270 pb previamente identificada como específica del taxón T. cruz; (Veas et
al., 1991). La mayoría de los productos no fue reconocida por ninguna de las
dos sondas (66o/e). Estas infecciones correspondieron a parásitos genéticamente
distintos de los clonet 20 ni 39 y su posición taxonómica fue indeterminada. Los
otros productos fueron hibridados por una de las dos sondas y en pocos casos
por las dos sondas a la vez (4o/e). Este resultado es radicalmente diferente del
perfil de hibridación obtenido con los productos de amplificación de heces de
T. infestans (Fig. 1). Los clonet 20 y 39 mayores en T. infestans y frecuente
mente asociados en un mismo insecto, presentaron una baja frecuencia en las
tres especies secundarias estudiadas.

Los perfiles isoenzimáticos ( 13 loci) de las 20 cepas aisladas fueron compa
rados a las cepas de referencia S034 cl4 (clonet 20) y MN (c1onet 39). De los
13 loci solamente uno fue monomorfo para todas las cepas (Mdh) y cinco para
el muestreo de las cepas silvestres tGdh. Nadp. Got, Mdh, Idh Y Me). Un total
de 13 distintos genotipos multiloci fue detectado (11 en T. sordida y 2 en R. stali;
Fig. 2). El número medio de aleles por locus fue de 0.50 y la heterocigocidad
observada 0.10. La diversidad genética media H = 0.30, fue calculada por la
fórmula siguiente: H = L h / u, con n = número de loci estudiado y h = 1 - Lxi1

(xi = frecuencia del alelo de rango 1 para un locus). La diversidad clanal media
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calculada por el índice de Whittam (1989) fue muy elevada; la probabilidad de
sortear al azar dos genotipos diferentes fue de 0.95.

Las distancias fenéticas de Jaccard (1908) fueron calculadas entre pares de
cepas. El número mínimo de bandas comunes entre cepas de los vectores se
cundarios fue del 27% y todas las cepas estuvieron más relacionadas a la cepa
de referencia S034 el 4 que a la cepa MN (el promedio de las distancias de las
cepas a las de referencia MN y S034 cl4 fueron de 0.89 y 0.51 respectivamen
te).

El dendrograma computarizado a partir de la matriz de las distancias de
Jaccard mostró claramente que las cepas de T. sordida y R. stali pertenecieron al
mismo filum de T. cruzi y estuvieron relativamente distantes del clonet 20 (Fig.
2). Las cepas de R. stali fueron agrupadas aparte de las otras cepas.

Las cepas aisladas fueron también caracterizadas por hibridación. El ADN
de cada cepa fue extraído y amplificado por PCR; ninguno de los productos de
amplificación fue reconocido por alguna de las sondas.

Tabla 2. Identificación de los clonet 20 y 39 en especies secundarias de Bolivia
-- ---- - --------------

Focos* Especies No. No. de hibridaciones + con Ausencia de
sonda 20 sonda 39 sondas hibridación con

sola sola 20 + 39 las dos sondas

Apolo E. mucronatus 13 2 2 8
T. sordida 3 O 1 1

Velaseo T. sordida 47 5 6 O 36

Alto Beni R. stali 19 8 2 O 9

Total 82 15 (18%) 10 (12%) 3 (4%) 54 (66%)
____o •_____

* Consultar Noireau et al. 1995 & 1997; Breniere et al. 1995 & 1998

Discusión

En este muestreo, la PCR fue positiva en varios casos de heces negativas al
microscopio (Tabla 1). De acuerdo con Shikanai-Yasuda et al. (1993), la alta
sensibilidad de la PCR puede explicar la discordancia entre las dos técnicas. Este
resultado mostró el interés de la PCR en la búsqueda de infecciones inframi
croscópicas.
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Los resultados de la hibridación y el análisis isoenzimático de las cepas ais
ladas muestran que la mayoría de las cepas no pertenecen a los clonet 20 ni 19,
mayores en el ciclo doméstico boliviano. Sin embargo, podemos decir que las
cepas están incluidas en el filum I de T. cruzi al igual de la gran mayoría de las
cepas silvestres aisladas de la cuenca amazónica, de Colombia y de Chile (Mi
les et al., 198J: Saravia el al., 1987; Lewicka et al., 1995: Breniere et al., 1991).

La presencia de los cloner 20 y 39 en R. stali podría ser la consecuencia de
un estrecho contacto de esta especie con el ciclo doméstico (T. infestansi. En los
dos otros focos, un origen silvestre de los clonet 20 y 39 es más probable, la
colonización por T. sordida y E. mucronatus de los domicilios es reciente, y
ninguna población de T. infestans fue reportada anteriormente. Además, en es
tos dos focos, la seroprevalencia es muy baja, de 1% a 3% (Noireau et al., 1995
& 1997). El contacto de estos vectores con pacientes chagásicos no puede justi
ficar las frecuencias de estos clonet en los vectores.

En el foco de Velasco se estudiaron también cepas aisladas de perros, de
pequeños mamíferos y marsupiales capturados afuera y adentro de las habita
ciones. Cepas pertenecientes a los dos filums fueron identificadas por isoenzi
mas, algunas fueron estrechamente relacionadas al clonet 39 (dato no presenta
do). Esto nos confirma la presencia de cepas de los dos linajes en este ciclo,
resultado puesto en evidencia por la detección directa de los clonet 20 y 39 en
las heces de T. sordida.

Las cepas aisladas de R. stali fueron agrupadas aparte de las de T. sordida
(Fig. 2) pero los focos correspondientes son muy distantes y se piensa más en
una estructuración geográfica que en una adaptación preferencial de las cepas a
las especies de vectores.

Finalmente, en los vectores secundarios de Bolivia se propagan en abundancia
cepas pertenecientes al filum I pero también cepas del filum 2 al contrario de
lo observado en otras áreas del Cono Sur.
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Figura 1. Distribución de los clonet 20 y 39 en T. infestans y vectores silvestres.
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Figura 2. Dendrograma (UPGMA, "Unweighted Pair-Group Method") construido a partir
de las distancias de Jaccard calculadas entre pares de 22 cepas de T. cruzi aisladas de vectores
secundarios (datos isoenzimáticos). Los zimodemas 1 y 15 corresponden a las cepas de referen
cia.
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SELECCION DE CLONES DE TRYPANOSOMA CRUZI
POR AISLAMIENTO Y CULTIVO

Bosscno M.F. 1, Yacsik N. 2, Vargas F. 2 & Breniere S.F. 1

Introducción

Las cepas que infectan a los huéspedes vectores y mamíferos son poblacio
nes heterogéneas compuestas de varios clones de T. cruri (Miles & Cibulskis,
1986; Tibayrenc el al., 1986; Breniere el al., 1989; Bosseno et al., 1996). La
caracterización genética clásica de las cepas de T. cruzi (electroforesis de
isoenzimas, análisis del ADN) requiere cantidades importantes de parásitos y
necesita el aislamiento y el cultivo masivo de las cepas. Las cepas de los vecto
res se aíslan directamente del tubo digestivo; el hemocultivo y el xenodiagnóstico
permiten el aislamiento de cepas de los pacientes. En todos estos casos, se ne
cesita un tiempo largo de multiplicación in vitro de los parásitos para lograr
cantidades suficientes y durante este proceso se supone que ciertos clones pue
den ser seleccionados (Miles & Cibulskis, 1986; Breniere et al., 1989).

Gracias a las nuevas técnicas de biología molecular, se pueden identificar
los clones de T. cruzi en las heces y la sangre de los huéspedes sin aislar las cepas
(Veas et al., 1991; Avila el al., 1991). Como en el ciclo doméstico boliviano
circulan mayormente los clonet 20 y 39 (Breniere et al., 1995 & 1998) compa
ramos en este trabajo las frecuencias de estos clonet en Triatoma infestans antes
y después del aislamiento y cultivo masivo de las cepas. Los clonet se detecta
ron por PCR e hibridación en las heces y a partir del ADN de las cepas y los re
sultados fueron complementados por el análisis isoenzimático de las cepas.

Material y métodos

Muestreo - Un total de 108 cepas de T. infestans capturados en diferentes
áreas de Bolivia yen sitios domésticos y peridomésticos fueron aisladas: el tubo

'IRD, calle Cicerón 11' 609, Col. Los Morales, AP I J530, México DF ;
2IBBA, La Paz, Bolivia
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digestivo de cada insecto fue sembrado en condiciones estériles en medio de
cultivo NNN y luego en LIT. Las cepas fueron amplificadas por subcultivos
semanales hasta la obtención de cantidades suficientes para su análisis por elec
troforesis de isoenzimas (20 mg a 50 mg de sedimento húmedo de parásitos).
Todos los insectos presentaron flagelados en sus heces (observación directa en
microscopio). Antes del aislamiento, una gota de heces fue recolectada de 51
insectos en condiciones apropiadas y conservada a -20°C para la determinación
de la composición clonal por PCRlhibridación.

Caracterización de los clonet 20 y 39 por PCRlhibridación - Las heces re
colectadas antes del aislamiento se procesaron según Breniere et al. (1992). El
procedimiento consiste en diluir las heces en agua destilada, amplificar las.HVRm
por PCR e hibridar los productos de amplificación, después de su electroforesis
y transferencia sobre membranas, con las sondas 20 y 39 específicas de los clo
net 20 y 39. La preparación de las sondas fue anteriormente descrita (Veas ef al.,

1991; Breniere et al., 1992). De la misma manera, la caracterización de las ce
pas aisladas fue realizada usando como blanco en la PCR el ADN total obteni
do por extracción fenol/cloroforrno. Esta caracterización fue aplicada por lo
menos sobre una cepa de cada zimodema identificado.

Caracterización isoenrimática - El análisis isoenzimático de cada cepa fue
realizado por electroforesis en acetato de celulosa usando 12 sistemas enzimáti
cos: glutamato oxaloacetato transaminasa (GOT, EC 2.6.1.1), glucosa-6-fosfato
dehidrogenasa (G6PD, EC 1.1.1.49), glucosa fosfato isomerasa (GPI, EC 5.3.1.9),
glutamato dehidrogenasa NAD+(GDH NAD+, EC 1.4.1.2), glutamato dehidro
genasa NADP+(GDH NADP+, EC 1.4.IA), isocitrato dehidrogenasa (IDH, EC
1.1.1.42), malato dehidrogenasa (MDH, EC 1.1.1.37), enzima málica (ME, EC
1.1.1.40), peptidasas (substratos: L-Ieucil-Ieucina-Ieucina and L-Ieucil-L-alani
na) (PEP, EC 3.4.11 or 13), 6-fosfo-gluconato dehidrogenasa (6PGDH, EC
1.1.1.44), y fosfo-glucomutasa (PGM, EC 2.7.5.1). Las condiciones experimen
tales fueron anteriormente descritas por Ben Abderrazak et al. (1993). Las dis
tancias fenéticas de Jaccard (1908) se calcularon entre pares de cepas y las rela
ciones evolutivas se visualizaron en un dendrograma construido por el proceso
de UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Averages) con
el programa Mac Dendro (Thioulouse, 1989).

Resultados

La Tabla 1 resume los perfiles de hibridación obtenidos antes y después del
cultivo masivo de 51 cepas. Cuatro perfiles fueron observados:
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- productos de PCR reconocidos solamente por la sonda 20, correspondientes
a los clones pertenecientes al clonet 20;

- productos de PCR reconocidos solamente por la sonda 39. correspondientes
a los clones pertenecientes al clonet 39;

- productos de PCR reconocidos por las dos sondas, correspondientes a una
infección mixta por clones del clonet 20 y del clonet 39;

- productos de PCR no hibridados correspondientes a una infección por clones
que no pertenecen ni al clonet 20 y 39.

Tabla 1. Detección de los clonet 20 y 39 antes y después del aislamiento y
cultivo de las cepas de T. infestans

Detección de

los clone!

En heces

(antes del cultivo)

En cepas aisladas

(después del culti va)

Clonet 20 solamente

Clone! 39 solamente

Clonet 20 + 39

Otros clones

Frecuencia del clone! 20
Frecuencia del clone! 39

7 24

16 15

21 4

7 8

0.55 0.55
0.73 0.37

Las distribuciones de los clonet antes y después del cultivo fueron diferen
tes (P < 0.001). La frecuencia del clonet 39 fue inferior después del cultivo y
solamente 4 infecciones mixtas fueron detectadas en las cepas aisladas. La Ta
bla 2 detalla la composición clonal de las muestras e indica los zimodemas
identificados. En 12 muestras, después del cultivo, se identificaron clones dife
rentes de los previamente caracterizados en las heces. Este resultado evidenció
mezclas adicionales llegando para la muestra a 60.8%. Además, en un caso de
mezcla inicial de los clonet 20 y 39, se identificó después del cultivo otro clan
(Z 13) demostrando una infección múltiple de por lo menos tres clones diferen
tes. La caracterización directa es la técnica más adecuada para la detección de
mezclas, sin embargo, algunas mezclas de clonet no fueron detectadas en las
heces (Tabla 2).
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Tabla 2. Modificaciones de la composición clonal antes y después del aisla
miento y cultivo

Composición clonal

Antes del cultivo (heces) Después del cultivo (cepas)
------- -------_. --- - -

No. de Clonet 20 Clonet 39 Clonet Otros clones
muestras solamente solamente 20 + 39

z* Z* z** z*
---~--- ---- ~--- -----

Clonet 20 8 4 I 2 O
solamente Zl, Z5, Z8 Zl8 Z5,Z6

Clonet 39 16 3 10 1 2
solamente ZI Z15, Z17, Z19, Z5 ZII

Z21, Z22

Clonet 20 + 39 21 16 3 l I
ZI, Z2, Z4, Z16, Z17, Z20 ZI6 ZI3

Z5,Z7

Otros clones 6 I l O 4
ZI Z16 Z11, Z9, ZIO,

Z23, Z24

* Los números de los zimodemas corresponden a los de la Fig. 1;

** El zimodema dominante esta indicado, la mezcla esta identificada por la presencia de
perfiles superpuestos de dos zimodemas para solamente algunos loci

El análisis de las 21 cepas aisladas de triatominos presentando al inicio una
mezcla de los clonet 20 y 39 mostró claramente que el clonet 20 se desarrolló
con más frecuencia (0.76) que el clonet 39 (14.3%). La mezcla permaneció so
lamente en l caso después del cultivo (Tabla 2). Algunas cepas fueron identifi
cadas como distintas de los clonet 20 y 39 mientras estos clonet fueron presen
tes en las heces. La capacidad de crecimiento de algunos clones distintos de los
clonet 20 y 39 se mostró mayor. La concordancia entre la composición clonal
antes y después del cultivo fue de 37.2%. La mayoría de las discordancias fue
ron debidas a la falta de detección de las mezclas iniciales después del cultivo
(Tabla 2; 20/31 =64,5%).

Las cepas fueron tipificadas por isoenzimas y comparadas a dos cepas de
referencia S034 c14 y MN pertenecientes a los clonet 20 y 39 respectivamente.
De las 108 cepas, 2 presentaron un perfil típico de mezcla de zimodemas. El
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dendrograma de la Figura l confirmó que las cepas del ciclo doméstico en Bo
livia se reparten en los dos filum de T. cruri. En cada filum, la mayoría de las
cepas estuvieron estrechamente relacionadas entre si y cercanas a las cepas de
referenc ia.

Los perfiles de la hibridación de las cepas con las sondas 20 y 39 fueron
correlacionados a la topología general del dendrograma. Los zimodemas no re
conocidos por las dos sondas fueron los más alejados de las cepas de referen
cias (Z I y Z 15, Fig. 1). Las cepas que presentaron estos zimodemas fueron ais
ladas de la región subandina del departamento de La Paz donde la colonización
humana es reciente y abundan especies silvestres.

No. ce
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Figura 1. Dendrograma de los zimodemas identificados entre 106 cepas aisladas de T. infestans.
UPGMA ("Unweighted Pair-Group Method") construido a partir de las distancias de Jaccard cal
culadas entre pares de cepas. Los zimodemas 1 y 15 corresponden a las cepas de referencia per
tenecientes a los clonet 20 y 39 respectivamente.
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Discusión

Casos de infecciones por poblaciones heterogéneas de T. cruzi fUeron des
critos en varias ocasiones gracias a la visualización de perfiles isoenzimáticos
superpuestos correspondientes a dos zimodemas o por el aislamiento de varios
zimodemas en un mismo huésped. Así, se evaluó alrededor de 10% de mezclas
en vectores y pacientes en Bolivia (Tibayrenc et al., 1986; Breniere et al., 1989).
Sin embargo, gracias a la caracterización directa por PCRlhibridación, identifi
camos tasas de infecciones mixta mucho más elevadas en T. infestans (Bosseno
et al., 1996).

El presente trabajo demostró que la detección de las mezclas en cepas aisla
das y cultivadas fue poco sensible y que el clonet 20 se aisla más fácilmente
que el clonet 39. Anteriores trabajos mostraron que las cepas de T. cruzi, clo
nadas en el laboratorio, exhibieron grandes diferencias de velocidad de creci
miento in vitro (Dvorak et al., 1980) y Laurent et al. (1997) mostraron que los
clones pertenecientes al clonet 20 crecieron mejor que los del clonet 39. Estos
resultados concuerdan con los nuestros y explican la selección del clonet 20 du
rante la etapa del cultivo cuando los triatominos presentan al inicio infecciones
por los dos clonet. La composición clonal después del cultivo sería dependiente
de las características de crecimiento in vitro de cada clono

La caracterización directa de los clones de las poblaciones naturales en las
muestras biológicas (heces y sangre) es indispensable para obtener un resultado
más exacto de la composición clonal en un huésped. De tal manera, se necesita
desarrollar herramientas apropiadas a la detección y caracterización de las ce
pas circulando en una cierta área geográfica (ej. sondas de ADN, cebadores
específicos de fila ...). La técnica debe ser sensible para detectar los parásitos
particularmente en los huéspedes (mamíferos) donde, en la mayoría de las fases
de la infección, la parasitemia es muy baja. Las partes hipervariables de los
minicírculos del cinetoplasto, fácilmente amplificadas por PCR, presentan múl
tiples copias y sus secuencias son muy similares entre clones genéticamente re
lacionados. La producción de sondas suplementarias de ADN del cinetoplasto,
específicas de otras fila de clones, podría permitir el desarrollo de la detección
directa de clones en otras áreas endémicas.
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EN BOLIVIA, LOS PACIENTES CHAGASICOS
SON MAS INFECTADOS POR EL CLONET 39

DE TRYPANOSOMA CRUZ]

Breniere S.F. l. Telleria J.2 & Bosseno M.F. I

Introducción

Los clones de Trypanosonia cruii exhiben una gran heterogeneidad bioló
gica (Dvorak, 1984; Gonzalez et al., 1995; Mirkin et al., 1997; Kirchhoff et al.,
1984) y se propuso que sus propiedades biológicas puedan estar relacionadas a
su constitución genética (Dvorak et al., 1980; Miles et al., 1981; Flint et al., 1984;
Laurent et al., 1997; Revollo et al., 1998; Pinto et al., 1998).

En Bolivia, identificamos dos grupos mayores de clones genéticamente dis
tintos con importantes distancias evolutivas, los clonet 20 y 39 (Breniere et al.,
1992 & 1995). Estos dos clonet son ampliamente distribuidos, frecuentemente
asociados en un mismo insecto (Bosseno et al., 1996) y reconocidos específi
camente por dos sondas de ADN del cinetoplasto (Veas et al., 1991; Breniere et
al., 1995 & 1998). Como los dos clonet son los más abundantes en Bolivia y
genéticamente muy diferentes (grandes distancias evolutivas), sus trascenden
cias sobre la enfermedad de Chagas podrían ser exclusivas (virulencia, patolo
gía, resistencia a las drogas). Para probar esta hipótesis, detectamos estos clonet
en los pacientes adultos y niños de una comunidad de alta endemicidad para re
lacionar las diferentes infecciones con otros factores como la distribución de los
clonet en los vectores, la patología y la respuesta inmune.

Material y métodos

Pacientes - Una población de 490 adultos y niños escolares, nativos de la
comunidad de Mizque (dpto. de Cochabamba), fue sometida a exámenes para-

'IRD, calle Cicerán n" 609, Col. Los Morales. AP 11530, México DF.
2IBBA, La Paz, Bolivia
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sitológico y serológico para la detección de infecciones por T. cruzi. Luego, los
clonet 20 y 39 fueron identificados en la sangre por PCR e hibridación. La co
munidad de Mizque pertenece a una zona altamente endémica para el Mal de
Chagas presentando una transmisión activa de la enfermedad. El estudio fue
realizado antes de una acción de control de los vectores. La parasitemia del grupo
de niños de edad inferior a 12 años fue controlada en cada individuo por el exa
men en microscopio de la interfase de 4 capilares de sangre según La Fuente et
al. (1984). La serología fue establecida a partir de los resultados de 3 o 4 prue
bas de detección de los IgG específicos según Wincker et al. (1997). El diag
nóstico fue basado sobre la positividad o negatividad de por 10 menos 3 pruebas.
Todos los pacientes fueron sometidos a un exámen clínico pero en ningún pa
ciente se detectaron síntomas clínicos evocadores de la fase aguda de la enfer
medad de Chagas.

Vectores - Una muestra de 128 T. infestans de 11 viviendas de la comuni
dad de Mizque, capturados en sitios domésticos (dormitorios) y peridomésticos
(gallineros, conejeras, patios), fue estudiada. La presencia de flagelados en las
heces fue analizada en cada individuo por observación en microscopio. Para la
mayoría de los insectos positivos y una muestra al azar de los negativos se re
colectó una gota de heces para el estudio PCR seguido de la hibridación de los
productos de amplificación por las sondas 20 y 39. Mil trece insectos captura
dos en otras comunidades del dpto. de Cachabamba fueron igualmente procesa
dos para la identificación de los clonet.

Caracterización de los clonet 20 y 39 por PCRlhibridación - El procedi
miento de la PCR/hibridación a partir de las heces y de la sangre fue descrito
por Breniere et al. (1998). Se identificaron los clonet en la mayoría de las heces
positivas y en la mayoría de los pacientes con una serología positiva. Varias
muestras de pacientes con serología negativa fueron también procesadas al mis
mo tiempo. Los controles, insectos de crianza y sangre de personas no infecta
das, fueron introducidos en cada procedimiento de muestras. Para las muestras
de sangre la PCR fue procesada en duplicado. La hibridación de los productos
PCR + permitió identificar en las muestras los clonet 20 y/o 39, y en ausencia
de hibridación por las dos sondas infecciones por otros clones de T. cruri.

Resultados

Identificación de los clonet 20 y 39 en los vectores - El gran número de in
sectos capturados en todas las comunidades visitadas confirmó que las pobla-
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ciones de T. infestans están totalmente establecidas en las áreas domésticas y
peridomésticas (Tabla 1). La tasa de infección en la población total fue de 42,6%
y fue todavía muy elevada en el barrio de la ciudad de Cochabamba (30.2%).
En la comunidad de Mizque, las frecuencias de los clonet 20 y 39 fueron res
pectivamente de 0.69 y 0.67, con 43.1 o/r de infecciones mixtas (Tabla 1); sola
mente 7.8% de las muestras no fueron hibridadas por ninguna de las sondas,
indicando la presencia de otros clones de T. cruzi en estos insectos. En las otras
localidades se observaron frecuencias similares de los clonet excepto en la Pro
vincia de Capinota donde el clonet 20 fue por supuesto más frecuente que el
clonet 39. Las infecciones mixtas fueron también abundantes, de 31.1 * a 85.7*
en la localidad de Quiroga.

Tabla 1. Origen geográfico de las colectas y tasa de infección de los triatominos

Tasa de infección* Identificación de los clonet, No. (%)
---- -----.-_._- --.-------_._-~- --------- -- - - -- ---

Provincia Comunidad No. Clonet 20 Clonet 39 Clonet Otros
No. 'k de positivos solo solo 20 + 39 clones

.- --,--,-- -------" ----"._-_._,

Mizque Mizque 128 57.8 51 13 (25.5) 12(23.6) 22 (431) 4 (78)

Campero Aiquile 205 35.1 38 10 (263) 6 (158) 21 (553) 1 (26)

Quiroga 57 54.4 14 0(0.0) 2 (14.3) 12 (857) 0(0.0)

Capinota Capinota y I3 506 46.4 22 10(45.5) 2 (9.1) 8(363) 2 (91)
localidadescercanas

Cachabamba Cochabarnba 245 30.2 74 23 (31.1) 20 (270) 23 (3\ 1) 8 (108)
(barrio de Huayra K·asa)

Total 1141 42.6 199 56 (28.1) 42 (21.1) 86 (432) 15 (7.6)

* Exámen de las heces de cada insecto en el microscopio

Identificación de los clonet 20 y 39 en la sangre de los pacientes - De los
490 pacientes, 42.5o/c presentaron una serología positiva; 3 dieron un resultado
dudoso. La Tabla 2 indica los porcentajes de las seroprevalencias de acuerdo
con las clases de edades: 1 niño de 4 años y 3 niños de 5 años presentaron una
serología positiva; la seroprevalencia de los niños menores de 11 años fue del
38.70/,. Este resultado acreditó la importancia de la transmisión activa de la en
fermedad de Chagas en esta población. Además, la seroprevalencia aumentó
notablemente en función de la edad de los pacientes. De los 270 niños exami
nados por la presencia de parásitos en la sangre periférica (examen al microsco
pio), 12 (4.4%) fueron positivos y considerados como casos de reciente infección
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(casos agudos). Trescientas setenta y una muestras fueron procesadas por PCR,
y la concordancia entre ambas técnicas (PCR y serología) fue del 90%. De los
3 pacientes con una serología dudosa, 1 fue PCR + y presentaba un examen
parasitológico positivo. Los dos otros fueron PCR -.

Tabla 2. Seroprevalencia de la infección por T. cruzi en la población de Mizque

Mujeres Hombres Total
------ --- - ._--- ------------- -- --

No. Seropositivos No. Seropositivos Seropositivos
------- -_._.---------- -

examinados No. % examinados No. % %
~--------_._------ ------------ -------_.

< 5 años 9 O O 11 1 5

5 a 10 años 78 36 46.2 145* 57 39.3 41.7

1] a 15 años 62 27 43.5 67* 19 28.3 35.6

16a20años 21 7 33.3 17* 9 52.9 42.1

21 a 30 años 8 4 50.0 13 8 61.5 57.1

31 a 45 años 21 17 80.1 9 2 22.2 63.3

> a 45 años JI 10 90.1 8 8 100 94.7

* un paciente presentó una serología dudosa

La Tabla 3 presenta los resultados de las hibridaciones de 236 productos de
PCR incluyendo la mayoría de los PCR + y 75 PCR - escogidos al azar como
controles. Los controles positivos y negativos (paciente chagásico y paciente no
infectado) fueron introducidos cada 5 muestras procesadas en duplicado. Los
perfiles de hibridación, como para los vectores, correspondieron a la identifica
ción en la sangre de los clonet 20 y/o 39, u otros clones de T. cruri. De los 75
productos de PCR -, 68 no fueron hibridados como se lo esperaba; de los 7 que
presentaron una hibridación 6 correspondieron a pacientes con una serología
positiva (pacientes chagásicos) y una PCR -. La etapa de hibridación puede ser
adecuadamente sensible para detectar productos de amplificación no visibles por
la coloración con el bromuro de etidio. El otro paciente presentó una serología
negativa y un problema de contaminación fue presumido. De los 161 productos
PCR +, la gran mayoría fue hibridada por la sonda 39 (84.5%). Solamente en 4
pacientes el clonet 20 solo fue identificado y 16. 1% de los pacientes presenta
ron una mezcla de los dos c1onet. La repartición de los clonet no fue diferente
según las clases de edades (P > 0.05; Fig. 1). De la población total, los clonet
20 y 39 fueron identificados en 9 pacientes con una parasitemia positiva (casos
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agudos): 6 de ellos presentaron una infección mixta (66.7°k) Y 3 por el clonet
39 solo.

Tabla 3. Identificación de los clonet 20 y 39 en la sangre de los pacientes

_____ I--libr~~~i~n positiva Hibridación

PCR Serología Sonda 20 Sonda 39 Sondas negativa

sola sola 20 + 39
. - _._._.~- ---- - - -- -------_.- --- ---------------------_._--- .--- .. .~ _. -_.. - ------

+ 4 109 25 20

PCR+ Dudosa O O I O

n= 161 O I O 1

+ O 5 I 23

PCR - Dudosa O O O 2

n = 75 O l O 43

Total 4 116 27 89

Comparación de la distribución de los clonet en los vectores y los pacien
tes - La distribución de los clonet fue radicalmente diferente entre los vectores
y la población total de los pacientes (P < 0.001 ). El clonet 20 que fue abundante
en los vectores (frecuencia = 0.69) fue poco representado en la sangre de los
pacientes (frecuencia = 0.19; P < 0.00 1). El número de infecciones mixtas
(c1onet 20 + 39) cayó proporcionalmente en los pacientes (P < 0.00 1). El in
cremento del clonet 39 en los pacientes fue significante (P < 0.0 1). En cambio,
no se encontraron diferencias de la distribución de los clonet entre la población
de los pacientes en fase aguda ( 9 pacientes) y de los vectores.

Discusión

Comparación de las frecuencias de los clonet 20 y 39 en los vectores y los
pacientes - Los clonet 20 y 39 fueron siempre muy abundantes en T. infestans
capturados en Bolivia pero se detectó en la gran mayoría de los pacientes de la
comunidad de Mizque el clonet 39. En esta comunidad la transmisión es ma
yonnente vectorial y en caso de transmisión al azar de los clonet las frecuen
cias en el hombre deberían ser análogas que en los vectores. Varias hipótesis
pueden explicar esta diferencia:

i) Fluctuaciones temporales de los clonet en los vectores: Los clonet fueron
detectados al mismo tiempo en los vectores y en los pacientes. La enfermedad
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de Chagas es una infección crónica, la mayoría de los pacientes fueron pro
bablemente infectados varios años antes del estudio. Variaciones de la distri
bución de los clonet en los vectores en el pasado podrían explicar la diferen
cia observada. Hace 12 años, Tibayrenc el al. (1986) reportaron en el depar
tamento de Cochabamba frecuencias de los clonet en los vectores similares
a las actuales. Este resultado y la amplia dispersión de los dos clonet en otras
regiones de Bolivia apoya la ausencia de fluctuaciones temporales de los clo
net en los vectores.

ii) Selección de un clonet particular en el hombre: La selección de un clonet en
los pacientes puede explicarse por diferencias de infectividad o tasas diferen
tes de parasitemia según el clonet. Para comparar la infectividad de los clo
net es necesario estudiar a los pacientes en la fase inicial de la infección. Al
principio de la infección la parasitemia es más elevada (casos agudos), la
respuesta inmune es todavía mal establecida y la probabilidad de ser reinfec
tado es mínima. Así, en esta población, la distribución de los clonet debería
estar similar a la de los vectores. En 9 pacientes con parasitemia indentifica
da en microscopio (casos agudos), la distribución de los clonet no es diferen
te a la de los vectores. Obtuvimos un resultado similar para pacientes meno
res de 2 años de la ciudad de Cochabamba que presentaron una parasitemia
directa positiva: de 15 pacientes, 3 fueron infectados solamente por el clonet
20, 9 solamente por el clonet 39, 4 por los dos clonet a la vez y l por ningu
no de los clonet. La distribución de los clonet en este segundo grupo no fue
diferente de los vectores del barrio de la ciudad de Cochabamba. Los resulta
dos de los dos estudios de pacientes en la fase inicial de la infección apoya
ron la hipótesis de una transmisión al azar de los clonet. La selección llegaría
más tarde en la infección. Después de la fase inicial de la infección, la para
sitemia baja para establecerse a un nivel infra microscópico debido probable
mente a la intervención de la respuesta inmune del huésped. Sin embargo, el
control de la parasitemia parece más eficiente contra los parásitos pertene
cientes al clonet 20 para después prolongarse durante toda la infección (re
sultados idénticos en las diferentes clases de edades). De igual manera, algu
nos trabajos experimentales en el ratón, indicaron que la virulencia y la para
sitemia fueron dependientes de la variabilidad genética de los clones de T. cruzi
(Sánchez el al., 1990, Laurent el al., 1997).

¿Como persiste el clonet 20 en los vectores? La existencia de un ciclo de
transmisión limitado al hombre/vector debería provocar la eliminación del clo
net 20 en el ciclo doméstico. Consecuentemente, los animales domésticos como
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perros, gatos, conejos y pequeños roedores jugarían un papel importante en la
persistencia de los dos clonet. Es muy probable que la virulencia y la parasite
mia de los clones varíen entre especies diferentes de mamíferos. Así, la inter
vención de numerosos huéspedes en el ciclo doméstico puede explicar la per
sistencia de la diversidad clonal en los vectores.
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GLOSARIO

Alelo: forma alternativa posible de un cierto gen con una secuencia de ADN
diferente.

Clasificación numérica: es la clasificación de organismos cercanos usando
varios caracteres considerandolos de igual importancia. Se basa en el cálculo de
similitudes entre pares de poblaciones.

Bootstrap: se trata de un análisis estadístico que mide la probabilidad de en
contrar un cierto agrupamiento de cepas (grupo monofilético) en condiciones
de permutaciones aleatorias de caracteres.

Clade: filum en español, un taxón u otro grupo constituido de una especie y de
su descendencia; un grupo monofilético; un grupo de especies presentando un
agrupamiento distinto en un árbol filogenético.

Cladística: método de clasificación para reconstrucción filogenética.

Clon: grupo de células u organismos geneticamente idénticos descendientes de
un antepasado común por mitosis o fisión binaria.

Desequilibrio de ligación: asociación no al azar de genes en una población.

Distancia genética: medidas de las similitudes genéticas entre individuos o
poblaciones. La distancia de Nei estima el número de codones diferentes por
genes entre dos poblaciones.

Distancia fenética: medidas de las similitudes entre dos organismos basadas
sobre características de sus fenótipos sin tomar en cuenta las relaciones filoge
néticas.

Especies crípticas: especies con fenótipos similares que no presentan híbridos
en la naturaleza.

Filogenia: historia ancestral o evolucionista de los organismos.

Filum: ver c1ade
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Gen: unidad básica de la herencia que ocupa una posición específica en el ge
noma o el cromosoma.

Genotipo: constitución genética de un organismo generalmente referido a uno
o vanos genes.

Genotipos multilocus: constitución genética de un organismos para varios loci.

Heterocigoto: individuo que tiene alelos distintos en uno o varios locus.

Hibridación: apareamiento de cadenas complementarias de ARN o ADN que
produce un híbrido, o apareamiento parcial de cadenas sencillas de ADN de
orígenes genéticos diferentes.

HVRm: partes hipervariables de los minicírculos del ADN del cinetoplasto; los
minicírculos son moléculas circulares de ADN que presentan 4 regiones de se
cuencia variable intercaladas por 4 regiones de secuencias constantes.

Isoenzimas: múltiples formas de una misma enzima, frecuentemente las isoen
zimas presentan diferentes puntos isoeléctricos y por consecuencias pueden ser
separadas por electroforesis y luego reveladas especificamente por reacciones
histioquímicas.

Cinctoplasto: es un orgánulo citoplásmico que encierra en su doble membrana
moléculas de ADN. Este ADN es compuesto de doble cadenas circulares (los
maxicírculos y los minicírculos) formando una red compleja. Este material ge
nético extra nuclear tiene continuidad genética, es transmitido a los descendien
tes.

Linaje: secuencia evolutiva de organismos desde la especie ancestral hasta los
descendientes incluyendo los organismos intermediarios (= clade; = filum).

Locus: posición determinada de un gen en un cromosoma.

Monofilético: un grupo monofilético es un taxón natural compuesto de orga
nismos que presentan un antepasado en común.

Mutación puntual: modificación de un gen por cambio de un solo par de base,
substitución de una base por otra.

Panmixia: población compuesta de individuos que se cruzan al azar ("random
rnating"), consecuentemente los genes son intercambiados al azar entre los
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miembros de la población.

PCR: "Polyrnerase Chain Reaction", método de amplificación in vitro de ADN,
reacción de la polimerasa en cadena.

RAPD: "Randomly Amplified Polymorfic DNA", polimorfismo de fragmentos
de ADN evidenciado por la reacción de la polimerasa en cadena (ver PCR)
usando cebadores de secuencias arbitrarias; marcador útil para huellas genéti
cas.

Recombinación: producción de individuos presentando una combinación de
genes diferente de la de los padres por arreglo al azar o entrecruzamiento.

Reloj molecular: tasa a la cual se acumulan las mutaciones en un gen, sobre
largos periodos la tasa de las substituciones de los ámino ácidos y nucleótidos
es notablemente uniforme.

Sinapomorfo: un carácter sinapomorfo es compartido por todos los miembros
de una subdivisión filogenética y no con los miembros de otras subdivisiones.

Sonda: ácido nucleico específico utilizado en hibridación para identificar mo
léculas de ácido nucleico complementarias.

Taxón: término general designando subdivisiones de organismos establecidas
según una jerarquía evolutiva.

Zimodema: grupo de cepas presentando un mismo perfil isoenzimático para
varios loci.
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Han transcurrido 90 años desde la primera descripción, por el clínico brasileño Carlos
Justiniano das Chagas, de la que es considerada porelBanco Mundial como la enferme
dad parasitaria más seria de América. En este tiempo, los estudios dedicados a la enferme
dad de Chagas han avanzado grandemente, en especial nuestro conocimiento de la terrible
carga que esta infección deja sobre las poblaciones rurales de Latino América. No pode
mos todavía curar esta debilitante y crónica infección, pero ahora tenemos la manera de
interrumpir la transmisión yasíproteger a futuras generaciones. Podemos hacerlo mediante
tamizaje mejorado en los análisis de sangre de donantes para reducir el riesgo de transmi
sión transfusional, desarrollando los cuidados de madres infectadas para reducir el riesgo
de transmisión congénita y, lomás importante, por la eliminación de los insectos -vinchucas
- que transmiten la infección mientras las personas duermen en sus casas.

Bolivia ha sido, entre otros, el país más severamente afectado por la enfermedad de
Chagas y es aquí que uno de los insectos vectores más importantes podría haber tenido su
origen. Los pies de los Andes bolivianos podrían haber sido la fuente de Triatoma infestans
de donde se extendió pormedio de las migraciones hacia países vecinos de la región del
Cono Sur y, probablemente, llevando cepas bolivianas de la infección a lo largo de su área
de dispersión. AsíBolivia ha sido el foco de una extensiva e importante investigación del
parásito, sus vectores y reservorios, en los aspectos clínicos, el tratamiento ycontrol. Noso
tros debemos ahora hacer uso de este conocimiento. Esto está detallado aquí en capítulos
especializados que cubren la enfermedad, elvector yparásito, yésto forma la base de nuestra
esperanza para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas por esfuerzos concer
tados nacional e internacional.

Está claro, cuando leemos este libro, que nuestro conocimiento es bueno, pero solo el
conocimiento no puede vencer la enfermedad y este libro representa más que elsolo cono
cimiento. Esta edición está publicada al inicio del Programa Nacional para el Control de la
Enfermedad de Chagas en Bolivia, un programa que debería impulsar laeliminación de las
vinchucas domésticas para que todos puedan dormir tranquilamente, sin picaduras y sin la
infección.

Nuestro homenaje para quienes han contribuido no solamente porel trabajo científico
sino por lo que éste representa. Quizá en los 100 años de la descripción del Chagas noso
tros podamos apreciar realmente su significado.

C. J. Schofield




