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No hay mal que cien años dure... el mal de Chagas 

“El mal de Chagas superará los cien 

años desde el primer caso 

diagnosticado, lamentablemente. Como 

muchos otros problemas, deberemos 

abordarlo integralmente para que las 

acciones no sean parches que sólo 

ayuden a los elegidos por la fortuna”. 

(R. Viotti, C. Vigliano, A. Armenti,  2009; 1333)
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1. RESUMEN  

Todas las especies de Triatominae fueron originalmente proveniente de ecótopos 
silvestres separados del urbanismo poblacional y, entre ellos, solo un pequeño 
número de especies lograron exitosamente establecerse dentro de la vivienda 
humana formando colonias domiciliarias, y por lo tanto, participar potencialmente 
en la transmisión de T. cruzi a humanos. Para que se realice este proceso de 
domiciliación se debe tomar en cuenta los cambios antropogénicos, ambientales y 
subsecuentes daños a biotopos naturales de triatominos, que  parecen favorecer 
el proceso sinantrópico.  

En el Departamento de La Paz, el principal vector es T. infestans, la tasa de 
infestación de las viviendas por triatominos en 1999 era del 41,2% y 30,1% de 
índice TT, hasta el 2004 con la lucha antivectorial habían reducido la infestación 
en un 60%, La Paz certificó la ausencia de transmisión vectorial en 22 municipios 
endémicos en el 2007, siendo esas comunidades declaradas libres de infestación, 
en la iniciativa del Cono Sur, la eliminación de T. infestans se definió como la 
ausencia de T. infestans durante un mínimo de tres años tras el establecimiento 
de la vigilancia entomológica después de dos ciclos de rociado. 

Los mecanismos básicos de adaptación de los genotipos silvestres de estos 
insectos a los ecotopos artificiales pueden tener éxito en el proceso de adaptación, 
las tendencias hacia la domiciliación parecen estar asociados con la plasticidad 
del comportamiento, una reducción del repertorio genético y aumentar 
inestabilidad del desarrollo, haciendo una especie de triatomino poblacionalmente 
un vector más eficiente, en proceso de domiciliación.  

El objeto del estudio es comparar la Morfometría del Triatoma silvestre con la 
Morfometría del Triatoma domiciliar en comunidades declaradas libres de 
infestación,  para lo que se realizó un estudio transversal, con dos campañas en 
los meses de septiembre y marzo para realizar la captura de 38 especimenes de 
T. infestans, 21 en domicilio y 17 provenientes de ecotopo silvestre, los cuales 
fueron diseccionados y montados. Se aplicaron métodos de Morfometría 
tradicional y geométrica a caracteres métricos de la cabeza, tórax, abdomen y 
alas, con la ayuda de un estereoscopio con una cámara adaptada, que permitió 
procesar las imágenes en un software, que permitió realizar la medición de puntos 
a comparar, en cada una.    

Los resultados mostraron que existe diferencia en el tamaño de las estructuras 
utilizadas en la medición, revelando dos grupos en función del habitat. En el 
trabajo se concluyó que la fuente más probable de reinfestación son poblaciones 
residuales o sobrevientes, pero que parece haber a la vez, un movimiento 
constante entre las poblaciones, que las hace permanecer homogéneas. En 
cuanto a las asimetrías, se concluyó que la causa más probable de la presencia 
de asimetría fluctuante en las poblaciones, sea la adaptación de estas a un 
ambiente estable (domicilio). 

Palabras Clave: Triatoma, Silvestre, Morfometría, Infestación. 
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SUMMARY 

All Triatominae species were originally from wild ecotypes separated from 
population urbanism and, among them, only a small number of species 
successfully managed to establish themselves within the human dwelling by 
forming domiciliary colonies, and therefore, potentially participating in the 
transmission of T I crossed to humans. In order for this domiciliation process to be 
carried out, anthropogenic, environmental changes and subsequent damage to 
natural biotopes of triatomines, which seem to favor the synanthropic process, 
must be taken into account. 

In the Department of La Paz, the main vector is T. infestans, the rate of infestation 
of homes by triatomines in 1999 was 41.2% and 30.1% of the TT index, until 2004 
with vector control had reduced infestation by 60%, La Paz certified the absence of 
vectorial transmission in 22 endemic municipalities in 2007, being these 
communities free of infestation, in the Southern Cone initiative, the elimination of T. 
infestans was defined as the absence of T infestans for a minimum of three years 
after establishment of entomological surveillance after two cycles of spraying. 

The basic mechanisms for adapting the wild genotypes of these insects to artificial 
ecotypes can be successful in the adaptation process, trends towards domiciliation 
seem to be associated with behavioral plasticity, a reduction of the genetic 
repertoire and increase developmental instability, making a species of triatomine 
population more efficient vector, in process of domiciliation. 

The object of the study is to compare the morphometry of the wild Triatoma with 
the morphometry of the domiciliary Triatoma in communities declared free of 
infestation, for which a transversal study was carried out, with two campaigns in 
the months of September and March to capture 38 specimens. of T. infestans 17 
from wild ecotope and 21 at home, which were dissected and assembled. Methods 
of traditional and geometric morphometry were applied to metric characters of the 
head, chest, abdomen and wings, with the help of a stereoscope with a adapted 
camera, which allowed to process the images in a software, which allowed the 
measurement of points to be compared, in each one.  

The results showed that there is a difference in the size of the structures used in 
the measurement, revealing two groups based on the ecotope. In the work it was 
concluded that the most probable source of reinfestation are residual or surviving 
populations, but that there seems to be at the same time, a constant movement 
among the populations, which makes them remain homogeneous. Regarding the 
asymmetries, it was concluded that the most probable cause of the presence of 
fluctuating asymmetry in the populations, is the adaptation of these a stable 
environment (housing). 

Keywords: Triatoma, Wild, Morphometry, Infestation. 
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QILLQATA CHIJJLAWI 

Taqi triatominae uka jisk”a laqhunakajja  jutapjiwa khaya pachanakatpacha 

ecotopos uka tuqita, taqi aka jisk”a laqunakajja ukhamarikiwa juk”at juk”atjamawa 

walipuniwa yuripji taqi markachirinakaru jan walt”ayañataki, aka usunakajja khaysa 

junt”u markanakanwa utjaraki ch”umi mankhanakana ukatsti jichapacha 

maranakanjja utankanwa utjantajji taqi jaqiru usu katuntañapataki. 

Departamento de La Paz uksa tuqinjja triatoma Infestans uka laq”ujja jilapacha jan 

walt”ayjjiti urut ututjama, ukatjamawa vertor taypi irnaqirinakajja tukhapiwa ma 60% 

ukhakama 2004 uka marakama, ukhamarakiwa  22 municipios uksa tuqinjja janiwa 

aka laq”unakajja utjjiti akanacajja uñacht”ayatawa  suma jark”awi, suma irnaqata. 

Aka yatjjatawijja  ch”amantañatakiwa  cunjamasa uñicht”aysna triatoma jisk”a 

laqujja jach”ati o jisk”acha  ch”umi manqhana jakiri  ukhamaraki utan utjiri uka 

laq”unakampi  uñjañataki p”iqi, puraka, ch”iqha ukat uñacht”ayañataki taqiru. 

Usu katuyiri jan walt”ayapjje uka  laq”unacajja khaya jacapachjata ukhamaraki 

jilt”anaka, ukarusti ukhamarakiwa jaqinakajja uksat uksa sarnaqapji akanakawa 

jani walt”ayawijjajjiti jichapacha urunakajja.   

Ch’ama Arunaq’a claventi: Triatoma, Salvajenaq’a, Morfometría, Infestación  
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2. INTRODUCCIÓN  

Bolivia se encuentra actualmente dentro de la Iniciativa de los Países para la 

Interrupción de la Transmisión Vectorial y Transfusional de la Enfermedad de 

Chagas, y uno de sus principales objetivos es la erradicación de la infestación 

intradomiciliar por el vector Triatoma infestans. 

Desde el año 1999 al 2007, el Ministerio de Salud junto a los SEDES y el  

Laboratorio de EntomologÍa Médica y Parasitología del INLASA, llevó a cabo el 

proyecto de “Interrupción de la Transmisión vectorial del Mal de Chagas y 

erradicación de Triatoma infestans en Bolivia”, llevada a cabo en 6 

Departamentos, entre ellos el Departamento de La Paz, donde se intervinieron 24 

Municipios con infestaciones por encima del 80%, logrando reducirla con 

tratamientos de rociado químico con piretroides hasta alcanzar índices de 

infestación menores de 3%.  

Las evaluaciones entomológicas de vigilancia 10 años después de la intervención 

química mostró que en los 6 departamentos se encontraban municipios 

nuevamente infestados y colonizados, con índices poco menores que los iniciales, 

pero significativamente importantes; las reinfestaciones o poblaciones residuales 

de T. infestans ya habían sido reportadas después del primer y segundo ciclo de 

rociado, en la fase de vigilancia vectorial (1).  

Dependiendo de la comunidad y la población de T. infestans han sido reportados 

diferentes índices de infestación después de la conclusión del tratamiento químico. 
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Los más altos índices de infestación corresponden a los municipios de alta 

endemia del vector, entre ellos el Municipio de Mecapaca.  

Los altos valores de infestación encontrados posteriormente al control químico 

ameritan ser estudiados para contribuir con las actividades del Programa Nacional 

de Control de Vectores realizada por el Ministerio de Salud y del Servicio 

Departamental de Salud de La Paz (2). 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar el posible origen de las 

poblaciones, ya sea domiciliar o silvestre, utilizando mediciones realizadas en la 

cabeza, tórax, abdomen y las alas de los individuos, y aplicando a estas la técnica 

de morfometría geométrica clásica con el fín de poder probar información acerca 

del surgimiento de poblaciones reinfestantes o residuales, así como de la 

estabilidad de estas poblaciones encontradas en la etapa de vigilancia. 

Una herramienta fenética relativamente fácil de aplicar y que ha mostrado ser útil 

para diferenciar poblaciones de una misma especie es la morfometría, la cual ha 

sido ampliamente utilizada en estudios poblacionales de Triatominos y que nos 

permite por medio de la medición de estructuras corporales externas de los 

conjuntos de individuos explorar diferencias entre las poblaciones (3).  

La importancia de la investigación radica en evaluar si el control quíumico 

tradicional realizado por el Ministerio de Salud presento deficiencias técnicas 

(poblaciones residuales por mala aplicación del insecticida), y si es necesario 

replantear las estrategias de control actuales con el fin de evitar la colonización de 

poblaciones residuales, o en contraposición, la reinfestación es producto de la 

domiciliación vectorial (paso de poblaciones del hábitat silvestre al hábitat 

domiciliar) y es necesario replantear la estrategia de vigilancia entomológica (4).  
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3. ANTECEDENTES  

La Enfermedad de Chagas ha llegado a ser una prioridad de la Salud Pública en 

muchos países latinoamericanos, y en la última década debida a la migración 

también en el continente Europeo, tanto por su significación social y 

epidemiológica, así como su fuerte impacto económico y los beneficios que 

podrían resultar del control eficaz.  

A nivel de la Salud Pública, raras veces resulta factible tratar la Enfermedad y es 

por esto, que el control se fundamenta principalmente en la interrupción de la 

transmisión mediante la eliminación de las poblaciones de vectores domésticos (5). 

En nuestro país, el principal vector de la enfermedad es el Triatoma infestans, una 

especie completamente nativa de Sud América y altamente variable en sus 

patrones cromáticos, estructuras corporales y comportamiento intradomiciliar (6). 

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en 6 de los 9 departamentos 

del país, hasta altitudes mayores de 2000 metros del nivel del mar y ocupando una 

amplia variedad de hábitats domésticos, peridomésticos y silvestres (3).  

Todas estas características hacen que no sea factible la erradicación de esta 

especie, y por lo tanto, la interrupción de la transmisión debe basarse en el control 

de las poblaciones domésticas evitando reinfestaciones desde otros hábitats como 

los silvestres. 

Varios estudios de estructura poblacional en triatominos han demostrado la 

importancia de marcadores como el tamaño y la conformación (morfometría) o la 

cobertura antenal de microreceptores químicos y mecánicos (3).  
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Otros autores han señalado diferencias morfométricas importantes entre 

poblaciones de triatominos provenientes de hábitats diferentes (7) (8).  

El conocimiento de la variación infraespecífica es de interés epidemiológico, pues 

ella da cuenta de la existencia de poblaciones aisladas u homogéneas distribuidas 

en los hábitats del domicilio, peridomicilio o silvestre, cuyos riesgos de infestación 

son diferentes y por consiguiente las medidas de control de estas poblaciones 

serían también distintas.  

El Ministerio de Salud, realiza el control de los vectores por medio del control 

químico tradicional de las viviendas, el cual ha sido efectivo para la eliminación de 

otros vectores de la enfermedad, como en el caso de Rhodnius sp, una especie en 

Centroamérica estrictamente domiciliar; sin embargo, en el caso de Triatoma 

infestans se ha reportado reinfestación o población residual después del rociado 

(9). Esta especie es frecuentemente encontrada después de unos meses del 

control químico, pero requiere un año para colonizar de huevo a adulto una 

vivienda.  

4. JUSTIFICACION  

Durante la vigilancia entomológica posterior a la fase de Control químico con 

insecticidas para el control de Triatoma infestans, en 2 municipios de La Paz se 

realizó la búsqueda activa del vector, se llevó a cabo la fase de intervención focal 

y posteriormente se realizaron búsquedas del vector cada tres meses hasta llegar 

a los doce meses después del rociado, los últimos resultados mostraron que al 

cabo de diez años localidades identificadas estaban nuevamente infestadas y 

colonizadas. 
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En función del cumplimiento de los objetivos de la Iniciativa del Cono Sur, es 

importante estudiar el origen de las poblaciones encontradas después de la 

intervención con químicos, ya que esto puede dar respuesta a algunas 

problemáticas del control, ya sea mostrando la presencia de poblaciones 

residuales las cuales podrían deberse a la mala aplicación del insecticida y en este 

caso sería necesario replantear el método tradicional de control químico; o la 

presencia de nuevas poblaciones que están entrando a la vivienda desde otros 

ecotopos, lo cual significaría que deben plantearse nuevas estrategias integrales, 

con el fin de evitar la reinfestación.  

Schofield, en el 2001, sugiere que es necesario realizar estudios que permitan 

aclarar la procedencia de las poblaciones infestantes postcontrol químico, 

utilizando citogenética, análisis de ADN y comparaciones morfométricas. 

La Morfometría es una herramienta útil, de bajo costo y de fácil aplicación para 

estos estudios, la cual se ha utilizado ampliamente para diferenciar poblaciones de 

una misma especie. En este caso se aplicó Morfometría Geométrica Tradicional 

para ver si existían diferencias y asimetrías morfométricas entre las poblaciones 

silvestres y domiciliadas, para estudiar la movilidad y estabilidad de las 

poblaciones. 

Este trabajo contribuye a la evidencia científica relacionada a la reinfestacion o no 

de domicilios libres del vector transmisor de la enfermedad de Chagas y aportará 

evidencia sobre si el triatoma silvestre esta realizando esta infestación en 

viviendas de las comunidades declaradas libres de infestación. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Los Triatominos de hábitat silvestre de la comunidad de Millucato se encuentran 

en proceso de domiciliación? 

6. HIPÓTESIS 

Si poblaciones de Triatoma infestans de hábitat silvestre de mayor tamaño se 

encuentran domiciliadas, entonces podemos concluir que la reinfestación de 

comunidades declaradas libres de infestación no se debe a poblaciones residuales 

de menor tamaño.  

7. OBJETIVOS  

A. Objetivo General 

Comparar la morfometría T. infestans silvestre con la morfometría de T. infestans 

domiciliar en búsqueda de patrones morfométricos de domiciliación en 

comunidades libres de infestación.  

B. Objetivo Específico 

- Describir la morfometría de triatominos silvestres y domiciliados en 

comunidades libres de infestación. 

- Diferenciar las características morfométricas de T. infestans silvestre y 

domiciliado. 
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8. MATERIAL Y MÉTODOS  

A. Diseño de Estudio 

El presente es un estudio cuantitativo, observacional, de tipo transversal que me 

permite realizar trampeo y captura de Triatoma infestans por búsqueda activa en 

hábitats silvestres y domiciliarios, medir su anatomía y calcular las diferencias 

morfométricas en busca de similitud o diferencia.  

B. Contexto 

El hecho que la Enfermedad de Chagas en el departamento de La Paz ocurra 

mayormente en áreas donde se da un importante solapamiento entre la fauna 

silvestre, el ganado, los animales domésticos y diversas actividades de los 

humanos, sumado al incremento pronunciado del avance sobre las áreas 

naturales poco degradadas, hace que el estudio de los ciclos silvestres de ésta 

zoonosis tenga gran importancia para la salud pública. 

El área de estudio será la población de Millucato que se encuentra en el Municipio 

de Mecapaca, de la Provincia Murillo en el departamento de La Paz, 

correspondiente al área endémica de la enfermedad de Chagas, a 54 Km al sur de 

la ciudad capital, en la zona subandina del departamento de La Paz, Latitud: -

16.7333333 Longitud: -67.9166667 comprendida entre el altiplano y los valles que 

abarca el 13% del territorio y comprende a los valles secos interandinos y los 

yungas (a 1900 m de altitud promedio), se caracteriza por su actividad agrícola y 

su clima templado a cálido (15 a 25º C). 

Corresponde al área de Salud de Huaricana, en esta región viven alrededor de 

136 de familias, en su extensión territorial existen 119 viviendas. 
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El 87% de la población tiene acceso a servicios básicos (Agua, alcantarillado, luz 

eléctrica), 50% tienen acceso a los servicios de salud y educación, los niveles de 

pobreza alcanzan el 63.1% (http://www.ine.gob.bo). 

Para realizar la investigación se programaron dos campañas de muestreo 

intensivo de triatominos en hábitats silvestres y en domicilios, durante el mes de 

septiembre de 2017 entrada la primavera asumiendo que para esa época del año 

las poblaciones de triatominos ya habría tenido un reclutamiento de individuos 

considerable y serían más detectables, y abril de 2018 periodo seco antes del 

invierno, de esta manera evaluar la persistencia de los focos de triatominos 

silvestres descubiertos durante la campaña anterior, por lo tanto, se espera 

realizar una mayor captura de triatominos silvestres.  

C. Participantes 

La búsqueda de triatominos se realizo por medio de dos métodos: a) La búsqueda 

activa; b) utilización de trampas adhesivas con cebo vivo y trampas de luz. La 

primera se realizo en el peridomicilio de las viviendas y en ecotopos rupestres 

alejados a 100 mts de las viviendas. Cada una de las viviendas se dividió en 

intradomicilio y peridomicilio, el cual fue definido para este estudio como la parte 

trasera perteneciente a la vivienda delimitada por cercas, donde se encuentran 

estructuras construidas por los propietarios (patios), y se realizó una búsqueda 

exhaustiva mediante la metodología hombre-hora empleando 15 minutos para 

cada ambiente, actividad desarrollada por tres técnicos con conocimiento en 

evaluación entomológica. 
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En el interior de las viviendas se revisaron los muebles y los enseres presentes en 

las habitaciones, salas, comedores, cocinas y ranchos anexos; en los patios se 

revisaron estructuras como gallineros, palomares, chiqueros, ranchos, dormitorio 

de los perros, cúmulos de madera, adobe o ladrillos. 

Una vez finalizada la búsqueda, al jefe de familia se le entregó un recipiente 

plástico para el almacenamiento de los triatominos que lograran capturar las 

personas que habitaban la vivienda. 

Para los triatominos presentes en los domicilios, se calcularon los índices 

convencionales de acuerdo con la definición propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (1991): índice de infestación (II V), índice de densidad, 

(ID), índice de infección (IIN), e índice de colonización (IC) aplicado a las viviendas 

como unidades. 

Para la búsqueda de triatominos en el extradomicilio, los técnicos disecaron 20 

palmas de la especie A. butyracea, localizadas en pircas de las casas que rodean 

las poblaciones o en lotes dentro de las mismas. 

Para la elección de las palmas se tuvieron en cuenta aquellos especímenes 

adultos con estípites con más de tres metros de altura, bajo los siguientes 

criterios: palmas ubicadas a una distancia menor de un kilómetro de las casas, 

palmas taladas por sus propietarios que no tuvieran más de 15 días de haber sido 

cortadas, y palmas cuyos propietarios manifestaron su intención de talarlas. 

La recolección de triatominos en las palmas se llevó a cabo mediante la 

metodología previamente descrita, con revisión minuciosa de todas las brácteas 

de la palma, comenzando desde las más viejas ubicadas en la zona inferior, hasta 

llegar a las más altas o jóvenes.  
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La ubicación geográfica (Tabla 1) de los lugares donde se encontraron 

especímenes fue georreferenciada con un GPS (Global Positioning System), 

marca Garmin® Etrex.   

Tabla 1. GEOREFERENCIA DE LOS FOCOS SILVESTRES DE T. infestans 

COMUNIDAD No. PUNTO ALTURA S W 

MILLUCATO 1 2.391 16º 44' 13,0" 67º 53' 55,9" 

MILLUCATO 2 2.384 16º 44' 13,2" 67º 53' 56,3" 

MILLUCATO 3 2.429 16º 44' 13,2" 67º 53' 56,3" 

MILLUCATO 4 2.415 16º 44' 21,2" 67º 54' 15,1" 

MILLUCATO 5 2.415 16º 44' 13,8" 67º 54' 11,1" 

Fuente: Propia 

Las trampas adhesivas con cebo vivo (trampas adhesivas), hoy comúnmente 

denominadas trampas (Noireau) fueron utilizadas antiguamente para la captura de 

triatominos, pero fue sólo hace una década que con las modificaciones pertinentes 

su uso fue realmente exitoso para la captura de triatominos en el medio silvestre  

[10].  

Para dichas capturas los técnicos utilizaron trampas cebadas con ratones de 

laboratorio o levadura, agua y azúcar, siendo el CO2 producido en los dos casos 

el cebo para los triatominos. Las trampas se adosaron a matorrales 

(específicamente chaguales) y en pircas.  

El sistema consiste en un pequeño frasco de plástico de unos 250 cm3 con una 

tapa a rosca que tiene una abertura tapada con una malla de alambre galvanizado 

de cuadrícula de 1 mm (malla mosquitero), el cual permite el intercambio gaseoso 

con el exterior, y está parcialmente cubierta con una cinta adhesiva doble faz. La 

superficie del frasco es lijada suavemente para que su superficie sea rugosa y los 

triatominos puedan trepar por ella hasta la cinta adhesiva donde quedan pegados. 
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Además, al frasco se le realizó un pequeño orificio inferior para drenaje en caso 

que le entrase agua de lluvia. El frasco que contiene un ratón de laboratorio como 

fuente de atracción (olores, CO2 y calor) contenia una pequeña cantidad de viruta 

de madera como “cama” y comida (un pellet de alimento balanceado y un trozo de 

manzana como fuente de agua y azúcares). Cuando la trampa es colocada en 

forma colgante (huecos profundos) se le agrega un hilo que sirve para sostenerla 

a la altura adecuada. Se cuenta con dos grupos de ratones para que cada ratón 

solo pase una noche por medio dentro de la trampa. 

Los lugares donde pueden ser puestas las trampas como ‘hábitat’ son los 

ambientes circundantes, es decir su entorno (bosque, desmonte, pastizal); o 

‘ecotopo’ como el tipo y característica del elemento de la naturaleza (árbol en pie, 

árbol caído); y en lugares particulares con número de registro (hueco del árbol con 

la trampa adhesiva N°001). Se georeferencio los sitios donde se colocaron las 

trampas con su respectiva caracterización e identificación (Ilustración 1).  

Ilustración 1. UBICACIÓN GEOREFERENCIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:QGIS map view 
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Las trampas de luz han sido utilizadas exitosamente por varios autores para la 

captura de triatominos tanto silvestres como domiciliarias. Las trampas utilizadas 

constan de una tela blanca montada sobre un marco de madera de 1,25 x 2,50 m. 

enterrado verticalmente unos 50 cm., con una linterna portátil conteniendo un tubo 

de luz negra de 6W o un tubo fluorescente de 12 W alimentado por una batería de 

vehículo. Las trampas serán distribuidas en las afueras de los parajes, alejadas de 

las viviendas y donde existía un frente de bosque amplio, dependiendo de las 

posibilidades de acceso. 

Cada mañana siguiente a la noche de captura, todos los triatominos colectados se 

identificaron por especie y estadio siguiendo las claves de Lent y Wygodzinsky 

(1979) y Brewer y Garay (1951). El estado nutricional cualitativo de los triatominos 

adultos se estimará a partir del contenido sanguíneo el cual se determinará 

mediante observación directa del volumen del contenido sanguíneo y forma del 

promesenterón, observados por transparencia contra una linterna. 

Se colectaron 38 especimenes adultos de T. infestans, 17 provenientes de 

ecotopos silvestres y 21 capturados en peridomicilio.  

La identificación de los insectos se hizo mediante observación directa al 

estereoscopio marca Micro System, utilizando las claves taxonómicas de Lent y 

Wygodzinsky (11). 

Los ejemplares capturados en hábitat silvestres como domiciliar fueron 

mantenidos a una temperatrura de 27ºC y 70% de humedad relativa, hasta que se 

realice el montaje para su medición. Para el estudio morfométrico se emplearon 

las estructuras anatómicas de 38 adultos de T. infestans midiendo cuatro 

“landmarks” en cada una de ellas.  
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Ilustración 2. ESPECIMENES CAPTURADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Roberto C. Aranda A. 

Los aspectos bioéticos relacionados con la mantención y uso de animales en este 

Trabajo fueron revisados por el comité nacional de bioética de Bolivia para el 

proyecto Master de Investigacion de Medicina Tropical y Salud Internacional v.3 

(METSIBO).  

D. Variables y fuentes de datos 

Para la comparación se empleo la morfometría geométrica tradicional, basada en 

la distancia entre puntos de referencia que mejor definen la "silueta" de la cabeza, 

el pronoto, alas y abdomen del insecto (Dujardin, 1999). Para lo que se disecciono 

a los especímenes y se montaron con el uso de agujas entomológicas y un 

estereoscopio.  

La cabeza de los insectos fue pineada por la técnica de punto, utilizando un 

triangulo de acetato como soporte, los pronotos rellenos con plastilina fueron 

montados en posición dorsal y pineados, los hemelitra (alas mesotoracicas) fueron 

removidas de los insectos y montadas entre porta y cubre objetos, utilizando 

solución de Hoyer como medio. Para realizar la medición del abdomen estos 

fueron montados en posición dorsal sobre una platina.   
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Se observó cada estructura anatómica de los triatominos en una lupa 

estereoscópica con cámara fotográfica incorporada conectada a un procesador, 

así la imagen fue capturada y digitalizada. El mismo investigador realizó todas las 

mediciones en duplicado. Los “landmarks” o puntos homólogos se ubicaron en los 

mismos utilizados por Puebla (2009).  

Las variables utilizadas corresponden a Lent & Wygodzinsky (1979), que las 

consideran importantes para la taxonomia de Triatominae:  

Ilustración 3. CABEZA DE TRIATOMA infestans 4 LANDMARKS 

 

 

 

 

 

Fotografia: Pablo Vidaurre Prieto, Roberto C. Aranda A. 

Cabeza.- comparación de la región  póst-ocular, desde el punto de unión entre el 

cuello y nacimiento del borde posterior del ojo compuesto (“landmark” RPO1); 

comparación de la región ante-ocular desde el nacimiento del borde anterior del 

ojo compuesto (“landmark” RAO2), punto de inserción interno de la antena en el 

rostro (“landmark” PIA3) y punto de inserción de la probóscide en el rostro 

(“landmark” PIP4) (Ilustracion 3). 

Ilustración 4. TÓRAX TRIATOMA infestans 4 LANDMARKS 

 

 

 

Fotografia: Pablo Vidaurre Prieto 
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Tórax.- comparación del largo del cuello (“landmark” LC1); largo del lóbulo anterior 

del pronoto (“landmark” LLAP2); largo del lóbulo posterior del pronoto (“landmark” 

LLPP3); comparación total del pronoto (“landmark” CP4) (Ilustración 4). 

Ilustración 5. ABDOMEN TRIATOMA infestans 4 LAND MARKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Roberto C. Aranda A. 

Abdomen.- se consideraron las mediciones del borde interno de unión al pronoto 

al borde posterior del conexivo o la genitalia en caso de las hembras (“landmark” 

LA1); ancho del abdomen por la región media (“landmark” AA2), punto de 

inserción de las alas (PIAL3), comparación total del abdomen (“landmark” CA4) 

(Ilustración 5). 

Ilustración 6. ALA TRIATOMA infestans 4 LAND MARKS 

 

 

 

 

 

Fotografia: Roberto C. Aranda A. 
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Ala.- para el ala, se tomaron 4 mediciones, considerando las distancias lineales 

entre los siguientes puntos: W1-2, entre 1y2; W3-7, entre 3y7; W3-6, entre 3y6; 

W2-5, entre 2y5 (Ilustración 6). 

Una vez colectadas las fotografías estas se importaron al programa tpsDig2 

(“Thin-plate spline digitizer), Version: 2.30, (C) 2017, F. James Rohlf, que permitió 

obtener y armar una matriz de las coordenadas de los “landmarks” o puntos 

homólogos. 

Luego se utilizó el programa TPSregr32 (“Thin-plate spline regression”), versión 

1.45 (Rohlf, 2009), con el que se calculó el tamaño centroide (tamaño isométrico) 

de cada configuración y el programa TPSrelw (“Thin-plate spline relative warps”), 

versión 1.69 (Rohlf, 2008b) con el que se obtuvieron las configuraciones de 

consenso o conformación promedio de cada grupo de individuos y los 

componentes uniformes y no uniformes de conformación.  

Posteriormente, empleando nuevamente el programa TPSregr, se generaron las 

rejas de deformación (técnica de placas delgadas) que esquematizan la variación 

de la conformación (uniforme y no uniforme) con respecto al tamaño centroide. 

Todos los programas computacionales de la serie TPS empleados son de uso libre 

y se encuentran disponibles en http://life.bio.sunysb.edu/morph/. 

Posteriormente, las distancias en milímetros fueron convertidas en logaritmos 

naturales, de acuerdo con la exigencia del análisis estadístico utilizado, un análisis 

de componentes principales (ACP), utilizado para comparar datos multivariados. 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/
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E. Tamaño muestral 

La selección de las viviendas se hizo por asignación aleatoria de las manzanas y 

de las casas. Para el cálculo de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros: universo 119 viviendas, El tamaño de la muestra fue de 45 casas, de 

las cuales, se revisó el 96,5% (43 viviendas), distribuidas proporcionalmente 

según el número total de casas de la comunidad.  

En la elección de las palmas de la especie Attalea butyracea, se tuvo en cuenta la 

cercanía a las viviendas evaluadas en la comunidad, para realizar la búsqueda y 

captura activa de Triatominos.  

Los triatominos silvestres se obtuvieron de la captura con trampas, según Dujardin 

(2001), se deben utilizar 4 veces más individuos que “landmarks”, por lo que se 

requieren al menos 20 individuos de cada grupo, requisito satisfecho puesto que 

nuestros tamaños muestrales correspondieron a 17 especímenes de hábitat 

silvestre y 21 de los domicilios. 

F. Métodos estadísticos  
 

Por último, con el programa estadístico (R Project v.3.4.2) se efectuó el análisis 

estadístico que incluyó análisis de componentes discriminante para clasificar los 

triatominos muestreados y un análisis descriptivo de sus tamaños. 

Se realizarón análisis discriminantes para agrupar los triatominos capturados, 

siendo seleccionados únicamente los adultos de Triatoma infestans hembras y 

machos de ambos hábitats. Posteriormente se describio la morfología de los T. 

infestans en función de los grupos obtenidos, tomando en cuenta 4 estructuras la 

cabeza, el tórax, el abdomen y las alas.  
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Se comprobó si los ejemplares de cada grupo pertenecían a grupos de muestreo 

domiciliar o grupo de muestreo silvestre (Tabla 2) y finalmente se uso el test de 

comparación de medias (T de Student) para identificar las diferencias morfológicas 

de las agrupoaciones de los ejemplares obtenidos. 

Tabla 2. CUADRO DE VALORES POR ESTRUCTRURA MORFOLOGICA COMPARADA 

LC C1 T1 AB1 AL1 

V1s 0,5603 0,4265 1,6513 1,7766 

V2s 0,5612 0,4256 1,6504 1,7788 

V3s 0,5603 0,4265 1,6513 1,7779 

V4s 0,5611 0,4257 1,6505 1,7787 

V5s 0,5611 0,4257 1,6505 1,7787 

V6s 0,5611 0,4257 1,6505 1,7787 

V7s 0,5622 0,4246 1,6494 1,7798 

V8s 0,5614 0,4254 1,6502 1,7790 

V9s 0,5611 0,4257 1,6505 1,7787 

V10s 0,5622 0,4246 1,6494 1,7798 

V11s 0,5614 0,4254 1,6502 1,7790 

V12s 0,5603 0,4265 1,6513 1,7779 

V13s 0,5603 0,4265 1,6513 1,7779 

V14s 0,5622 0,4246 1,6494 1,7798 

V15s 0,5602 0,4266 1,6514 1,7778 

V16s 0,5611 0,4257 1,6505 1,7787 

V17s 0,5622 0,4246 1,6494 1,7798 

V1d 0,4857 0,3867 1,4828 1,7421 

V2d 0,4867 0,3877 1,4838 1,7411 

V3d 0,4878 0,3888 1,4849 1,7400 

V4d 0,4858 0,3868 1,4829 1,7420 

V5d 0,4858 0,3868 1,4829 1,7420 

V6d 0,4878 0,3888 1,4849 1,7400 

V7d 0,4856 0,3866 1,4827 1,7422 

V8d 0,4867 0,3877 1,4838 1,7411 

V9d 0,4869 0,3879 1,4840 1,7409 

V10d 0,4867 0,3877 1,4838 1,7411 

V11d 0,4869 0,3879 1,4840 1,7409 

V12d 0,4867 0,3877 1,4838 1,7411 

V13d 0,4869 0,3879 1,4840 1,7409 

V14d 0,4877 0,3887 1,4848 1,7401 

V15d 0,4878 0,3888 1,4849 1,7400 

V16d 0,4858 0,3868 1,4829 1,7420 

V17d 0,4869 0,3879 1,4840 1,7409 

V18d 0,4858 0,3868 1,4829 1,7420 

V19d 0,4858 0,3868 1,4829 1,7420 

V20d 0,4866 0,3876 1,4837 1,7412 

V21d 0,4869 0,3879 1,4840 1,7409 
Fuente: Propia 
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Las estimaciones de los parametros dimensionales se han hecho con un intervalo 

de confianza de 95 %. 

Se calculó la média, varianza, desvio estandar, valores máximos e mínimos de los 

datos morfométricos, estos datos fueron analizados a través del análisis de 

componentes principales (ACP) resultando un gráfico bidimensional a partir de los 

primeros componentes principales. 

El análisis discriminante fue utilizado tanto para verificar una relación entre los 

grupos estudiados como para estimar una clasificación de cada espécimen en su 

grupo de origen. Posteriormente fue hecho un análisis de agrupamiento basado en 

valores medios obtenidos a través de análisis discriminante de cada grupo. Con 

este resultado, fueron calculadas las distancias taxonómicas medias entre los 

grupos.  

9. MARCO TEÓRICO  

La noción de zoonosis propiamente dichas se refiere a las enfermedades que se 

transmiten de los animales vertebrados al hombre, por otro lado, a las 

enfermedades comunes al hombre y a los animales [12]. Se conocen más de 150 

enfermedades de carácter zoonótico emergentes y re-emergentes. Éstas son 

causadas por virus, bacterias, hongos, protozoos, helmintos e inclusive 

artrópodos, debiéndose prestar principal atención a los aspectos epidemiológicos 

y ecológicos como condicionantes de la infección o la enfermedad [13]. 
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El mayor número de enfermedades zoonóticas se contrae de animales domésticos 

y de animales salvajes que viven en o alrededor de las viviendas humanas y que 

se mantienen paralela o independientemente de los ciclos domésticos, con los 

cuales pueden tener o no algún tipo de contacto [14].  

Esos focos naturales pueden permanecer no detectados hasta que humanos 

susceptibles comienzan a tener contacto directo o indirecto con ellos, lo anterior 

puede evidenciarse en las hoy llamadas enfermedades “emergentes” o “re-

emergentes” que día a día están cobrando mayor importancia [15].  

Entre las principales zoonosis se encuentra la Enfermedad de Chagas o 

tripanosomiasis americana, llamada así debido a que originalmente estaba 

limitada al continente americano. Esta enfermedad se presenta tanto en humanos 

como en mamíferos domésticos y silvestres [16].  

Como en otras zoonosis, la Enfermedad de Chagas conlleva diferentes 

interacciones reservorio-parásito que la convierte en un sistema complejo en la 

medida en que incluye al ser humano y mamíferos domésticos, silvestres el 

parásito y el vector en el marco de un ambiente biofísico, social, político y 

económico determinado [17].  

Fue Carlos Chagas quien, además de describir la enfermedad, al parásito y al 

primer vector conocido [11], hizo el descubrimiento del primer hospedador silvestre 

de T. cruzi, una especie de armadillo que identificó como Tatusia novencincta 

(actualmente Dasypus novemcinctus).  
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Desde entonces se ha identificado un gran número de especies de mamíferos y 

vectores silvestres naturalmente infectados por T. cruzi. A pesar de ello quedan 

muchas cuestiones sin respuesta acerca del rol que juegan las diferentes especies 

en el mantenimiento y/o transmisión de T. cruzi en el medio silvestre [18].  

Se han descrito 130 especies de triatominos en el mundo y más de 60 se han 

reportado halladas naturalmente infectadas por T. cruzi [5]. Sin embargo, las 

especies de importancia epidemiológica para la transmisión de T. cruzi al ser 

humano son Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Panstrongylus megistus y 

Triatoma dimidiata principales especies vectores del ciclo doméstico [19].  

No obstante, una gran cantidad de especies identificadas como “silvestres” o 

“peridomésticas” ocasionalmente invaden las viviendas humanas y podrían 

contribuir en menor medida a la transmisión de T. cruzi al hombre y a la 

introducción de T. cruzi desde el ciclo de transmisión silvestre [3]. T. infestans es el 

principal vector doméstico de T. cruzi en Sudamérica debido a su amplia 

distribución geográfica, sus hábitos casi exclusivamente domésticos o 

peridomésticos y el número de casos humanos que ha generado [20].  

Al igual que la mayoría de los integrantes de la subfamilia Triatominae, T. 

infestans posee cinco estadios ninfales ápteros (sólo los adultos tienen alas), 

típicamente posee hábitos nocturnos de alimentación y exclusivamente de sangre 

(Hematofago) [21].  
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Entre sus rasgos biológicos se destacan su elevada capacidad de ayuno y de 

adaptación al ambiente domiciliario y a diferentes condiciones climáticas, su 

relativamente baja tasa de crecimiento poblacional en relación a otros insectos 

vectores, su gran eficiencia vectorial [22], y su elevada susceptibilidad a los 

insecticidas piretroides.  

Si bien se consideraba a T. infestans como una especie con limitada capacidad de 

vuelo [15], tanto experimentos de laboratorio como estudios en terreno más 

recientes demuestran lo contrario [23]. 

La transmisión de T. cruzi mediada por T. infestans ocurre principalmente en el 

interior de las habitaciones humanas, y se halla asociada a precarias condiciones 

de vivienda y determinados materiales y tipos de construcción (“ranchos”) [24] [25], y 

al número y tipo de fuentes de alimentación [26]. Las principales estrategias 

empleadas para interrumpir la transmisión vectorial de T. cruzi por T. infestans es 

la eliminación o reducción de su abundancia en las viviendas mediante la 

aplicación de insecticidas con poder residual, y el manejo ambiental mediante el 

mejoramiento de la vivienda [4].  

Desde 1991 T. infestans es el blanco de un programa intergubernamental de 

eliminación regional llamada “Iniciativa del Cono Sur” (INCOSUR), el cual tenia 

como metas principales: la eliminación de la transmisión transfusional mediante el 

tamizaje de los donantes, y la eliminación de T. infestans del ambiente domiciliar 

mediante la aplicación de insecticidas piretroides con poder residual, el monitoreo 

de la reinfestación domiciliaria, y la participación de la comunidad y/o agentes de 

salud en las actividades de control y vigilancia vectorial [27] [28].  
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La estrategia para la eliminación de T. infestans se basó en dos supuestos 

principales, sustentados por evidencia incompleta y limitada:  

1) La especie era estrictamente encontrada en ambientes domésticos y 

peridomésticos, con la única excepción de los valles andinos de Bolivia donde se 

encuentran vectores silvestres del parásito. 

2) T. infestans es una especie que presentaría muy poca variabilidad genética y 

por consiguiente tendría limitada probabilidad de desarrollar resistencia a los 

insecticidas piretroides en uso [28].   

Como consecuencia de las acciones de control vectorial, el área de distribución de 

T. infestans se ha reducido significativamente en la última década, sin embargo, el 

objetivo de interrupción de la transmisión vectorial aun es distante [29], la 

transmisión vectorial de T. cruzi ha sido interrumpida en Brasil, Chile, Uruguay 

(http://www.who.int/ctd/chagas/achieve.html) Argentina y en un departamento de 

Paraguay [30].  

Sin embargo, en la región del Gran Chaco área tripartita de Argentina, Bolivia y 

Paraguay sólo se ha logrado un éxito limitado, ya que T. infestans no ha podido 

ser eliminado aún y la transmisión doméstica persiste, aunque a menores niveles 

en vastas áreas [31].  

La transmisión doméstica persiste debido a las reinfestaciones repetidas, 

especialmente en áreas rurales con poblaciones dispersas donde las acciones de 

control oficiales son esporádicas, e incluso en áreas bajo control vectorial 

profesional e intenso. 
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Tampoco se ha podido interrumpir la transmisión vectorial de T. cruzi, ni solucionar 

los problemas de acceso de los portadores a los servicios de diagnóstico y 

tratamiento [32]. Las posibles causas incluyen la cobertura irregular y discontinua 

de las acciones de control químico; persistencia de estructuras peridomésticas 

infestadas que albergan animales domésticos; la limitada efectividad de los 

insecticidas piretroides en las estructuras peridomésticas; y la emergencia de 

resistencia a insecticidas piretroides en el noroeste de Argentina y Bolivia [7].  

Los mecanismos más probables que determinarían la reinfestación de las 

comunidades rurales son la dispersión activa por vuelo de T. infestans adultos 

desde focos residuales (peridomiciliarios) o de ninfas caminando, y la dispersión 

pasiva por el traslado de huevos, ninfas o adultos en los enseres y las vestimentas 

de las personas que provienen de áreas infestadas [33] [34]. Además, en Bolivia la 

notificación de especies de triatominos en proceso de domiciliación: Triatoma 

guassayana, Panstrongylus rufotuberculatus, Panstrongylus megistus, Rhodnius 

stali, Eratyrus mucronatus y la existencia de focos silvestres [8]. 

Clásicamente se han distinguido dos ciclos de transmisión de T. cruzi: el ciclo 

doméstico involucrando al hombre, animales domésticos y sinantrópicos, y 

triatominos domiciliados, y el ciclo silvestre involucrando a animales y triatominos 

silvestres [35]. Éstos pueden ocurrir simultánea e independientemente involucrando 

distintos vectores y reservorios, o pueden ocurrir en simpatría con diferentes 

grados de solapamiento e interrelación [36]. El solapamiento puede darse tanto por 

la invasión de un actor del ciclo doméstico (vector, reservorio) en el medio silvestre 

como en forma inversa.  
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Ambas formas de provocar un solapamiento de ciclos son más probables en la 

medida en que el ser humano avanza sobre las áreas naturales para su 

explotación, pudiéndose producir una re-emergencia de la enfermedad en áreas 

en que ya fuera controlada [37].  

Un ejemplo de lo anterior parece estar ocurriendo en la cuenca amazónica donde 

cada vez son más frecuentes los brotes de Chagas ocasionados por transmisión 

oral (consumo de comestibles contaminados con T. cruzi) producto de la 

exposición humana al ciclo silvestre [38].   

El ciclo doméstico de transmisión de T. cruzi es el de mayor importancia para la 

salud pública e involucra la circulación del parásito principalmente entre 

triatominos, humanos, perros y gatos en el ámbito domiciliario [4]. Normalmente 

este ciclo se enmarca en un escenario de viviendas precarias donde las personas 

viven en condiciones de necesidades básicas insatisfechas y las viviendas se 

hallan infestadas por “vinchucas”.  

En este ciclo otros hospedadores potencialmente involucrados son diversos 

animales domésticos criados para consumo o comercialización (gallinas, conejos 

etc.). Los animales peridomésticos poseen poca relevancia en la transmisión del 

T. cruzi, o ninguna en el caso de las aves ya que son refractarias a la infección, 

pero suelen ser muy importantes (gallinas) como fuente de alimentación de los 

triatominos y por lo tanto en el mantenimiento de sus poblaciones [39] [33] [34]. 
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Estudios en comunidades tratadas con insecticidas residuales mostraron que los 

perros y gatos siguieron siendo los principales reservorios domésticos del parásito 

a largo plazo [40]. Respecto a las aves de corral y en especial a las gallinas, éstas 

juegan un rol distinto a los anteriores hospedadores. Si bien reducen la tasa global 

de infección por T. cruzi en los vectores (por “dilución”, [39]) y tienen algún efecto 

depredador sobre los vectores, por otro lado, la presencia de gallinas en el interior 

de las viviendas contribuye notablemente al desarrollo del ciclo doméstico, ya que 

al ser una importante fuente de alimentación favorece el crecimiento poblacional 

del vector [39] [41] [42]. 

Al igual que el ciclo doméstico, el ciclo silvestre de transmisión de T. cruzi 

presenta una amplia distribución geográfica, encontrándose asociado a diferentes 

especies de vectores y hospedadores en las distintas zonas, a lo largo de toda 

América se han hallado infectadas naturalmente con T. cruzi más de 150 especies 

de mamíferos silvestres que incluyen a marsupiales (zarigüeyas y marmosas), 

carnívoros (zorros, zorrinos, hurones, gatos monteses, mapaches, etc.), primates, 

armadillos, murciélagos y roedores de varias especies [18].  

En el ámbito silvestre el hallazgo de nuevos focos en Bolivia a favorecido el interés 

por el estudio de T. infestans silvestre andino, descrito en los Andes a una altitud 

superior a los 2500 m.s.n.m. (2800 m. en Caracato del Departamento de La Paz), 

donde tinen un hábitat rúpicula [43].  

La mayoría de los estudios están restringidos geográficamente y no incluyen datos 

sobre las condiciones ambientales, la diversidad local de fauna, la abundancia 

relativa de los animales infectados o su estructura poblacional [18].  
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De esos tipos de cuestiones se desprende la significación de cada especie de 

hospedador como reservorio, entendiendo como reservorio a la especie o conjunto 

de especies (o hábitats) que garantizan la circulación indefinida de un determinado 

parásito en la naturaleza en un determinado recorte espacial y temporal, 

diferenciándose así de la simple visión de “depósito” de un parásito o de “fuente 

de infección para el hombre” [44].  

En términos de salud pública e impacto económico, la Enfermedad de Chagas 

constituye la enfermedad desatendida con mayor impacto en morbilidad y 

mortalidad de Latinoamérica, con unos 9,8 millones de infectados en la actualidad, 

cerca de 100 millones en riesgo de infectarse y 15.000 muertes anuales [6] [45]. 

Además de la pérdida irreparable de vidas, esta enfermedad causa perjuicios 

económicos producidos por la carga de enfermedad en la población, tanto a nivel 

personal (familia y entorno) como regional porque produciría una caída en la 

producción y generación de riqueza, lo cual a su vez retroalimenta el circuito entre 

enfermedad y pobreza.  

Su persistencia y extensión geográfica causan una pérdida regional estimada en 

0,67 millones de años de vida saludables perdidos debido a la discapacidad o 

muerte prematura causada por la enfermedad (AVADs, años de vida ajustados por 

discapacidad), lo que constituye 2,7 veces más que la pérdida económica conjunta 

producida por la malaria, la esquistosomiasis, la leishmaniasis y la lepra (0,25 

millones de AVADs) a nivel continental [46].  
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El agente etiológico es el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi [47], el cual es 

transmitido mayormente en forma vectorial por contaminación con la materia fecal 

de insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) [48].  

En el hospedador humano T. cruzi se multiplica dentro de las células, 

particularmente del corazón y músculo liso, produciendo cardiopatías y mega 

síndromes digestivos (megaesófago y megacolon) que pueden derivar en la 

muerte del infectado [49]. 

Las principales vías de transmisión de T. cruzi son: vectorial, a través del contacto 

con las deyecciones de triatominos infectados; vertical (transplacentaria), de 

madre a bebé; a través de transfusiones de sangre o transplantes de órganos, y 

ocasionalmente a través de la ingesta de alimentos o líquidos contaminados con el 

T. cruzi. Entre estas vías la transmisión vectorial de T. cruzi es históricamente la 

de mayor importancia, siendo la causante de la mayor parte (80%) de los casos 

humanos [50].  

La infección por T. cruzi no tratada es de por vida y suelen distinguirse dos fases 

de la infección: la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda es corta, con una 

duración de dos a cuatro meses y se estima que la mortalidad es del 10% y afecta 

especialmente a los niños [51]. La fase crónica puede presentarse de manera 

indeterminada (ausencia de síntomas clínicos) o con las manifestaciones crónicas 

características de la enfermedad (lesiones en órganos blanco que producen 

problemas cardíacos y digestivos). La forma indeterminada puede durar décadas 

en algunos pacientes que permanecen asintomáticos de por vida [45].  
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El hecho que la Enfermedad de Chagas en Millucato ocurra mayormente en áreas 

donde se da un importante solapamiento entre la fauna silvestre, el ganado, los 

animales domésticos y diversas actividades de los humanos, sumado al 

incremento pronunciado del avance sobre las áreas naturales poco degradadas, 

hace que el estudio de los ciclos silvestres de ésta y otras zoonosis tengan gran 

importancia para la salud pública [52].  

La comprensión de las distintas relaciones entre los hospedadores, vectores y 

parásitos, y su impacto sobre la dinámica de transmisión del patógeno podría 

ayudar a prevenir el riesgo de que la enfermedad se propague o re-emerja en el 

futuro [53]. 

Es esta complejidad la que hace de los estudios eco-epidemiológicos una 

herramienta fundamental para describir y comprender la ecología de reservorios y 

vectores, de forma de poder adoptar medidas de vigilancia sanitarias adecuadas y 

prevenir la transmisión de los patógenos [54]. 

Para el caso de las comunidades rurales del suroeste del departamento de La Paz 

y gran parte del Municipio de Mecapaca donde el principal o único vector 

doméstico es T. infestans, los principales actores domésticos además de los 

humanos son los perros, los gatos y las gallinas. Los perros actúan como una de 

las principales fuentes de sangre para los T. infestans domésticos y presentan 

elevados niveles de prevalencia de infección en ausencia de medidas de control 

vectorial [26].  
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Basados en hallazgos previos de T. infestans silvestre en el Chaco Boliviano [55], y 

antes de los informes de su hallazgo en Chile, se especuló que podrían existir 

focos silvestres de T. infestans en comunidades de dos provincias del 

departamento de La Paz.  

Hipotetizando que las acciones de control vectorial sostenido durante más de dos 

décadas habrían disminuido la prevalencia de infección en los mamíferos 

silvestres si el ciclo doméstico y el silvestre estuvieran conectados. 

El presente trabajo contribuirá a establecer un mapa de la distribución de T. 

infestans y sus componentes morfobiométricos en el Departamento de La Paz, lo 

cual será de gran utilidad para entender la dinámica de las reinfestaciones y de 

esta manera aportar nuevos datos para una eliminación eficaz del vector. 

10. RESULTADOS 

La Ha dice que, no existe variabilidad morfométrica entre T. infestans silvestres y 

domiciliados, colectados en comunidades libes de infestación.  

La Ho dice que, existe variabilidad morfométrica entre T. infestans silvestres y 

domiciliados, colectados en comunidades libres de infestación. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna en los resultados del estudio, 

observándose diferencias significativas en las estructuras medidas por 

Morfometría geométrica con p<0,05 entre especímenes colectados en ecotopo 

silvestre y domiciliar, concluyendo que no existe eviencia suficiente para rechazar 

la hipótesis nula. 
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A. Conformación 

Se encontraron diferencias significativas entre las dos poblaciones al medir la 

cabeza, el tórax el abdomen y las alas de los Triatominos de ambas poblaciones 

del sitio de la investigación (Ilustración 7). 

 Ilustración 7. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

B. Dimorfismo 

Luego de realizar la comparación de las estructuras anatómicas de los Triatoma 

infestans silvestres y los domiciliados, obtenido por Morfometría geométrica 

clásica se pueden realizar los siguientes análisis en cuanto al dimorfismo 

encontrado: Dimorfismo de la cabeza por medición de 4 puntos (landmarks) 

Tabla 3. MORFOMETRÍA GEOMETRICA CABEZA T. infestans 

 

 

 

Fuente: Propia 

En las mediciones de la cabeza, se encontraron diferencias significativas en los 

cuatro caracteres medidos por landmarks (RPO1, RAO2, PIA3, PIP4) en los T. 

< >

Domiciliados cabeza 0,486633 0,00074184 0,4856 0,4878

Selváticos cabeza 0,5611588 0,00072203 0,5602 0,5622
-0,0745258

Media
Desvío 

estándar

Diferencia 

medias
p valor

Análsis de las diferencias en los diámetros de la cabeza de T. infestans

Intérvalo de confianza

0,0000000001544



Página | 40  

 

infestans silvestres comparados con los domiciliados, en los que se puede ver una 

diferencia de medias de -0,0745 mm, con un p-valor <0,05. 

Tabla 4. MORFOMETRÍA GEOMETRICA TÓRAX T. infestans  

 

 

 

Fuente: Propia 

En las mediciones del tórax, existen diferencias en los cuatro caracteres según las 

mediciones de los landmarks (LC1, LLAP2, LLPP3, CP4) de T. infestans silvestres 

comparados con los domiciliados, la diferencia de medias de -0,0380079 mm, en 

los diámetros de las estructuras del tórax con un p-valor <0,05, siendo los 

domiciliados mas pequeños. 

Tabla 5. MORFOMETRÍA GEOMETRICA ABDOMEN T. infestans 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Las diferencias entre mediciones del abdomen, segun los cuatro caracteres 

comparados según la medición de los caracteres por marcados en (LA1, AA2, 

PIAL3, CA4) demuestra la diferencia de medias de -0,1667 mm, con p valor <0,05, 

siendo los domiciliados mas pequeños, y la diferencia mayor que en la cabeza y 

tórax. 

Los Triatominos domiciliados presentan un diámetro de las alas con una diferencia 

de medias de -0,0375, según los cuatro caracteres comparados por los landmarks 

< >

Domiciliados Torax 0,3876333 0,00074184 0,3866 0,3888

Selváticos Torax 0,4256412 0,00072203 0,4246 0,4266
-0,0380079

Análsis de las diferencias en los diámetros del torax de T. infestans

Media
Desvío 

estándar

Diferencia 

medias
p valor

Intérvalo de confianza

0,0000000007255

< >

Domiciliados Abdomen 1,483733 0,00074184 1,4827 1,4849

Selváticos Abdomen 1,650441 0,00072203 1,6494 1,6514
-0,166708

Análsis de las diferencias en los diámetros del abdomen de T. infestans

Media
Desvío 

estándar

Diferencia 

medias
p valor

Intérvalo de confianza

0,000000002081
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(W1-2, W3-7, W3-6, W2-5), esta diferencia de medias es significativa (p <0,05). 

Siendo las alas de los domiciliados de acuerdo a estos datos mas pequeñas que 

las de los Triatominos silvestres. 

Tabla 6. MORFOMETRÍA GEOMETRICA ALA T. infestans 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

El dendrograma (Fig. 1) ilustra el grado de semejanza fenotípica entre los grupos a 

partir de las distancias taxonómicas medias obtenidas a través del análisis 

discriminante. 

Figura 1. DENDOGRAMA COMPARCION DE POBLACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Entre T. infestans silvestre y domiciliar ocupan dos clusters, se puede apreciar la 

clara diferenciación respecto a la formación de dos grupos y las distancias que los 

separan en un mismo grupo son muy pequeñas. 
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< >

Domiciliados Alas 1,741167 0,00074184 1,7400 1,7422

Selváticos Alas 1,778682 0,00087195 1,7766 1,7798
-0,037515

Intérvalo de confianza

0,0000000005309

Análsis de las diferencias en los diámetros de las alas de T. infestans

Media
Desvío 

estándar

Diferencia 

medias
p valor
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C. Asimetría 

Se encontraron diferencias significativas entre los puntos de comparación en la 

cabeza, en la que las mayores diferencias se vieron en la distancia entre los 

landmarks RAO2 a PIA3 y la distancia entre los landmarks PIA3 a PIP4 los cuales 

son mayores en los especímenes de hábitats silvestres (Fig. 2), la misma 

diferencia se observa en las mediciones de las marcas LLPP3 y CP4 del pronoto 

siendo menor en el lóbulo anterior del pronoto (tórax) (Fig.3). 

Figura 2. DIAGRAMA DE CAJA COMPARATIVO 

CABEZA DE T. infestans  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 3. DIAGRAMA DE CAJA COMPARATIVO 

ABDOMEN DE T. infestans 

 

Figura 4. DIAGRAMA DE CAJA COMPARATIVO 

TÓRAX DE T. infestans 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 5. DIAGRAMA DE CAJA COMPARATIVO 

ALAS DE T. infestans 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia      Fuente: Propia 
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En el abdomen se pudo ver la mayor diferencia siendo la mediana 1,4838 para 

especímenes de hábitat domiciliar y 1, 6505 para los de hábitat silvestre (Fig. 4). 

Por último se realizo la comparación de las alas izquierda y derecha en T. 

infestans de las poblaciones silvestre y de la población domiciliar, teniendo mayor 

tamaño las alas de los Triatominos silvestres (Fig. 5) que aparentemente serian 

útiles para el vuelo en los especímenes silvestres.  

Todos los resultados mostraron que tenían (p<0,05). 

11. DISCUSIÓN 

Las diferencias métricas y de dimorfismo estadísticamente significativas entre 

ambas poblaciones, con especímenes de hábitat silvestre más grandes que los 

domiciliados, se podrían atribuir no sólo a factores ambientales como temperatura 

y humedad, las cuales exhiben diferencias bien marcadas entre estas poblaciones, 

sino también a las características microclimáticas y de construcción del ambiente 

doméstico y al acceso de los insectos a la fuente de alimentación. 

En la comunidad de Millucato, los domicilios mas alejados del centro poblado 

construyen las viviendas en su totalidad con paredes de adobe y revoque de barro 

y constan por lo general de un único ambiente que favorece el hacinamiento de la 

familia y sus animales domésticos, en el centro poblado se aprecian nuevas 

construcciones donde la arquitectura domiciliar presenta al menos dos ambientes 

y las construcciones predominantes son las paredes de ladrillo y los techos de 

calamina, con índices de hacinamiento familiar menos marcados que en la región 

periférica de la comunidad. 
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Si bien los resultados obtenidos confirman la existencia de dimorfismo y asimetría 

en Triatoma infestans, de mayor tamaño los silvestres que los domiciliados, es 

importante destacar que éste es más acentuado en las hembras, lo cual, junto con 

las diferencias de tamaño, variabilidad y conformación encontradas, nos sugieren 

que el proceso de domiciliación no se produce en esta región.  

Esta hipótesis estaría apoyada en datos históricos, los cuales han mostrado la 

existencia de una relación entre la reducción de tamaño y la dirección de 

migración de los triatominos. Es más probable suponer que este triatomino 

permanece en un hábitat silvestre propiamente dicho, como lo demuestra la 

asimetría en los especímenes de ambas poblaciones.  

La morfometría de algunos caracteres de la región anteocular de la cabeza, el 

lóbulo posterior del pronoto, el ancho del abdomen y la longitud de las alas de 

especímenes de T. infestans de ambas poblaciones de Millucato fue util para 

consolidar una variabilidad fenotípica ya conocida del vector, de esa forma 

evidenciar la diferencia existente entre los Triatomineos y caracterizar una 

variabilidad morfométrica de las dos poblaciones estudiadas.  

También se demostró que las variables que más contribuían para la variabilidad 

mostrada entre las dos poblaciones fueron las diferencias entre las marcas de la 

región anteocular y región del lóbulo posterior del pronoto. 

Los análisis no sugieren una sobreposición de los grupos de T. infestans 

(silvestre) con T. infestans (domiciliado) que puede ser explicada por la 

variabilidad morfológica de T. infestans en virtud de su amplia distribución 

geográfica. 
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La variabilidad morfométrica de T. infestans mostrada en el análisis de 

componentes principales y en el análisis discriminante corrobora los resultados 

obtenidos por Lent & Jurberg (1985). Aquellos autores, al estudiar una ala de un 

macho de 15 ejemplares de T. infestans de diversa procedencia, constataron 

diferencias en las estructuras de cada uno de los ejemplares estudiados. 

Vale destacar que la cabeza fue analizada seleccionando los puntos anatómicos 

de referencia en una vista lateral de la misma, lo que nos permitió revelar 

diferencias de conformación de la cabeza entre individuos de diferentes 

ambientes, por lo que recomendamos el análisis por morfometría geométrica de la 

vista lateral de la cabeza de T. infestans.  

Se encontró efecto alométrico en la anatomía, de Triatominos silvestres y 

domiciliados, la conformación de la cabeza de hembras y machos y del ala de 

machos, es una característica propia según si se trata de individuos del domicilio o 

silvestre. A pesar de ser las dos poblaciones de la misma especie, los datos aquí 

presentados evidencian una diferencia fenotípica.  

Existen barreras geográficas y genéticas, reproductivas y ecológicas entre T. 

infestans silvestre y domiciliar, que cuando cohabitan en peridomicilios, tienen la 

capacidad de generar hibridos, lo que no se puede demostrar en la presente 

investigación. 

En tanto la utilización de Morfometría permitio separar morfométricamente estas 

dos poblaciones, comprobando la existencia de variabilidad morfométrica, sin la 

intención de hacer inferencias de las relaciones de parentesco.  
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Sin embargo, el hecho de que haya diferencias de conformación anatomica en 

diferentes ecotopos (domicilio y silvestre), podría indicar que T. infestans de 

Millucato no podría encontrarse en un estado de adaptación al domicilio, con 

fuentes de alimentación sanguínea diferentes a la humana y en un estado 

insidioso de adaptación al domicilio. 

12. CONCLUSIÓN  

Los resultados mostraron que existe diferencia morfométrica en el tamaño de los  

dos grupos de triatominos (Fig. 6), en función del ecotopo silvestre y domiciliar. En 

el trabajo se concluyó que la fuente más probable de reinfestación de 

comunidades libres de infestación, son poblaciones residuales o sobrevientes, 

pero que parece haber a la vez, un movimiento constante entre las poblaciones, 

que las hace permanecer homogéneas. En cuanto a las asimetrías, se concluyó 

que la causa más probable de la presencia de asimetría fluctuante en las 

poblaciones, sea la adaptación de estas un ambiente estable. 

Figura 6. COMPARATIVO ESTRUCTURA GENERAL DE T. infestans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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