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SUMMARY 

The epidemiological study of kala-azar in the "Yungas" focus shows that l. longipalpis, a predominant phlebotomine sandfly 
in peridomestic areas (96% of catches) is the 11Ulin vector. Dissections of L. longipalpis performed at the end of the rainy season 
allowed to separate 5 stocks which proved close to l. donovan i complex, considering their isozymic profile. The infection rate of l. 
longipalpis populations found around isolated houses, in rural areas,varies from 1 to 4.2%. Transmission is likely to be more acti 
ve in the warmer bottoms of valleys. 

INTRODUCCION 

Los estudios epldemtologicos sobre el kala-azar en 
regiones neotropicales han sido realizados 
principal mente en el Noroeste del Brazil, don de el 
mosquito Lutzomyia longipalpis se considera como el 
vector de la enfermedad (DEANE, 1956; DEANE & 
DEANE, 1964). Sin embargo, desde los trabajos pione 
ros de CHAGAS y col. 1937, 1938), la suposicion que 
dicho mosquito pueda jugar un papel importante en la 
transrnision del kala-azar esta basad a solamente en 
pruebas indirectas (DEANE & DEANE, 1954b; LAINSON 
Y col., 1977; LAINSON Y col., 1978; LAINSON y col., 
1983), es decir: (1) abundancia de L. longipalpis en la 
mayorfa de los focos de leishmaniasis visceral humana 
y canina; (2) la misma reparticion del insecta y de la 
enfermedad humana en toda America Latina; (3) distri 
bucion alrededor de las casas, pero tambien endofilfa; 
(4) atraccion por humanos; (5) infeccion experimental 
lograda en humanos, perros y zorros infectados; (6) 
tr ansrnision experimental del paras ito obtenida de 
hamster a hamster, y (7) elirninacion de la enfermedad 
despues de la pulverizacion con insecticidas sobre las 
casas. 

Por otra parte, pocos estudios sobre la tasa de 
infeccion natural de L. longipalpis habian sido 

realizados hasta la fecha (DEANA & DEANE, 1954a), y 
no se habia hecho la caracterizacion bioqufmica de las 
cepas, aunque parece evidente que las infecciones es 
pontaneas encontradas se deben al complejo 
Leishmania donovani. 

DEANE & DEANE (1954a) estudiaron un foco de 
leishmaniasis visceral en los suburbios de Sobral (Cea 
ra) en Brasil, situado a una altura de 100 a 800 metros. 
A fines del mes de diciembre, antes de la epoca de 
lIuvias, encontraron dos L. longipalpis, infectados sobre 
141 disecados (1.4%); la infeccion fue severa con locali 
zacion suprapllorica, semejante a la infeccion por L. 
chagasi s.l. (LAINSON y col., 1977b). Un tercer especi 
men fue encontrado sobre 876 disecados, 10 que dio 
una tasa de infeccion global de 0.3 % (en un total de 
1017 insectos examinados). 

Durante un brote eplderniologtco , LOPES (1956) 
encontro en Jacobina (Bahia) 8 sobre 209 (3.8 %) L. 
longipalpis: i nfectados por promastigotes: 4 de ellos 
proven fan de gallineros, 3 de porquerizas y 1 de un 
tronco don de se abrigaban gallinas. En la misma 
ciudad, SHERLOCK & PESSOA (1966), SHERLOCK & 
GUlnON (1969) encontraron 1 L. longipalpis sobre 91 
examinados. 
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Barbara, a una altura de 950 metros, esta dominada 
por las montarias de Uchumachi y Kusilluni que 
alcanzan mas de 2500 metros de altura. EI valle del Rio 
Coroico esta dirigido hacia el Noreste. EI clima es sub 
tropical, con 180C de temperatura media anual, y las 
lIuyias tienen un promedio de 1200 mm al ario. Una 
parte de los habitantes es de raza negra y vive en 
condiciones muy pobres, cultivando cafe, coca y 
citricos. Las pendientes que bajan de Coroico estan 
cubiertas de selva subtropical hurneda. Las 
plantaciones de coca y otros campos cultivados rodean 
los pueblos y se encuentran en el fondo de los valles. 
Esta zona es menos poblada y mucho mas humeda que 
la de Coripata/Khala-Khala, donde fueron descritos 
casos de leismaniasis visceral canina (ANGLES y col., 
1982). 

F. LE PONT Y COLABORADORES 

En Bolivia, los estudios epidemiologtcos sobre el 
vector de la leishmaniasis visceral se empezaron hace 
poco. En la zona de Los Yungas (Departamento de La 
Paz), la leishmaniasis visceral canina y humana fue 
descrita recientemente (ANGLES y col., 1982; DESjEUX 
y col., 1983), confirmando la sospecha de que el kala 
azar pudiera estar presente en esta region (GATTI y 
col., 1939). En 1973, VELASCO revise la fauna fleboto 
mina durante la estacion de invierno fria y seca (de 
lunio a Agosto); nota por primera vez la presencia de 
L. /Iml(ipaipis. el cual se encontro en forma cornun y 
difundida en esta region (en 65 % de las capturas). 

Esas observaciones previas nos lIevaron a 
investigar la tasa de infeccion natural entre los L. Ion 
gipaipis del area. 

O caso de kala - azar 
• L. loogipalpis infectadas 

Figura: Mapa del area investigado. 

MATERIAL Y METODOS 

Area estudiada: 

Nuestra area de inestigacion (ver Mapa) se encuen 
tra en el pueblo de Santa Barbara, cerca del pueblito 
de Chijchipa don de un segundo caso de kala-azar fue 
descrito en noviembre de 19B2 (URjEL & DESjEUX). 
Santa Barbara se encuentra al pie de un valle situado 
al Noroeste de Coroico, capital de la provincia de Nor 
Yungas. 

Los Yungas forman un contexto geografico muy 
particular. Son valles pendientes, encerrados en las 
serranias de la Cordillera de los Andes del Este. Santa 

Tres pueblos fueron investigados: Santa Barbara 
(950 m), con casas esparcidas a 10 largo del Rio 
Coroico; Tocaria (1320 m) sobre la pendiente Noroeste 
cerca de Chijchipa; y Cedro Mayo (1370 m), situado 
sobre una pendiente a 9 km de Santa Barbara. 

Capturas de mosquitos: 

Los flebotornos fueron recolectados en octubre y 
noviembre de 1982, al principio de la epoca de lIuvias. 
Las capturas, hechas sobre el hombre, se hicieron 
desde las 19 hasta las 24 horas de la noche, cerca de 
las casas aisladas. 

Aislamiento de Leishmanias de los mosquitos: 

En todos los mosquitos capturados, la identifica 
cion de las especies fue hecha por examen de los ge 
nitales. Las hembras fueron disecadas; cuando estaban 
infectadas con promastigotes, se extravo el intestino 
del mosquito y se 10 trituro cuidadosamente en 0.5 ml 
de solucion salina al 9 p. 1000. La suspension fue 
sembrada en medio NNN bifasico modificado con san 
gre de conejo (DECKER-JACKSON & HONIBERG, 1978), 
con una fase liquida de PBSS. 

Los tubos eran examinados cada seman a y elimina 
dos si eran negativos despues de un meso 

Las cepas aisladas fueron cultivadas corrientemente 

Caracterizacion isoenzimatica de las cepas: 

La multiplicaclon de las cepas fue obtenida por 
distribucion de la fase liquida de un solo tubo en 
tubos mas grandes; los cultivos fueron cosechados 
regularmente, luego centrifugados a 2500 rpm durante 
10 minutos y lavados 3 veces. Los sedimentos fueron 
guardados a -BOoC hasta su uso. Antes de la electrofo 
resis, un vohirnen igual de estabilizador de enzimas hi 
potonico fue ariadido. La lisis de los parasitos fue 
obtenida mediante procesos de congelacion/desconge 
lacion repetidos 3 veces. 

Se usaron los siguientes sistemas enzlmaticos para 
la caracterizacion: 
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Malato dehidrogensa E.C.1.1.1.37 (MDH) 
Malato dehidrogenasa (oxaloacetato decarboxilasa) 
NADP+ E.C.1.1.1.40 (ME) 
Isocitrato dehidrogenasa E.C.1.1.1.42 (ICD) 
6 Fosfogluconato dehidrogenasa E.C.1.1.1.44 
(6PGDH) 
Glucosa 6 fosfato dehidrogenasa E.C.1.1.1.49 
Fosfoglucomutasa E.C.2.7.S.1. (PGM) 
Manosa fosfato isomerasa E.C.S.3.1.8 (MPI) 
Glucosa fosfato isomerasa E.C.S.3.1.9 (GPI) 
Glutamato dehidrogenasa E.C.1.2.1.2. (GDH NAD+) 
y E.C.1.4.1.2.(GDH NADP+) 
Aconitato hidrolasa E.C.4.2.1.3 (ACON) 
Peptidasa EE.C.3.4.11. 
Cinco cepas de referencia fueron usadas: 

ITMAP 263 L. infantum (Hombre) - Marruecos, 1%7. 

M 2682 L. chagasi s. L (Hombre) - Estado de Bahia, 
Brasil, 1974. 

M 2904 L. brasiliensis brasiliensis (Hombre) - Esta- 
do de Para, Brasil, 1975. 

PH 8 L. meXICana amazonensis ,l. flaviscutellata) 
Estado de Para, Brasil, 1%7 

M 5088 L. hertigi deanei (Coendou prehensilis) - 
Estado de Para, Brasil, 1978. 

Las electroforesis fueron realizadas en placas de 
acetato de celulosa (Laboratorios HELENA) con una 
corriente de 200 voltios durante 30 minutos. En todas 
las corridas, fueron usados 20 % de sucrosa, habiendo 
sido adaptada su preparacion de LANHAM y col. (1981) 
modificada por TIBAYRENC & DESJEUX, 1983. 

RESULTADOS 

Tasa de infecci6n de L. longipalpis 

L longipalpis (ver Tabla) represento el 96 % de 
todos los fleb6tomos capturados. 2,578 hembras fueron 
disecadas. Las tasas de infeccion por los promastigotes 
de L Longipalpis eran de 4.2 %, 2.2 % Y 3.2 % respecti- 

vamente, en tres casas investigadas en Santa Barbara; 
en la cuarta casa, una granja de pollos cuyas paredes 
contenian residuos de insecticidas, no se encontraron 
insectos imectados. 

Dos L longipalpis, de 240 (0.8 %) fueron encontra 
dos infectados en una casa situada a 300 metros 
debajo del pueblo de Tocaiia. Resultados similares 
fueron logrados en Cedro Mayo: dos especfmenes 
infectados de 187 (1 %). 

En cad a fleb6tomo infectado, el parasitismo era 
importante, con una distensi6n de la parte superior 
del tubo digestivo (proventrlculo y cardia). La 
localizaci6n de los promastigotes en la regi6n suprapi- 
16rica, as! como su tamaiio largo, sugiere que el para 
sito pertenece al complejo Leishmania donovani, (LAIN 
SON Y col., 1977b). 

Aislamiento de Leishmania de los especfmenes de L 
longipalpis: 

Cinco cepas fueron aisladas a partir de hembras L 
longipalpis infectadas, y luego subcultivadas semanal 
mente. Se obtuvieron cultivos semi-masivos, 10 que di6 
suficiente material para la electroforesis de enzimas. 

Caracterizaci6n insoenzirnatica de las cepas: 

Los resultados electroforeticos obtenidos de las 5 
cepas bolivianas estudiadas mostraron, para 12 
enzimas, el mismo perfil enzimatico para cada una 
que aparece tarnbien total mente similar al perfil las 
cepas de ITMAP 263 (L. infantum) y M 2682 (L. chagasi 
s.I.), fueron mas faciles de separar de L. m. amazonensis, 
L. b. brasiliensis y L. h. deanei. Concluirnos que las cinco 
cepas de Leishmania aisladas de l. longipalpis pertene 
cen al complejo L donovani. 

Otros detalles de esas similitudes enzimMicas 
entre cepas bolivianas de L longipalpis comparadas 
con una cepa de un caso humano de leishmaniasis vis 
ceral, y cepas de referencia de Leishmania de Brasil y 
Marruecos, seran publicados en otra ocasion , 
insistiendo sobre su significado y consecuencias 
taxon6micas. 

Pueblo SANTA BARBARA TOCANA CEDRO MAYO 

Altura 950 m 1320 m 1370 m 

Pendiente Id. Tocaiia 
Situaci6n Fondo del valle noroeste pero 9 kms 

del mismo arriba 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Casas Familia Familia Familia Granja Familia Familia 
Don Angel Adriana Nicolas pollos Zabala Pinedo 

Numero de 1.910 45 91 105 240 187 L. longipalpis capturados 
Numero de 81 1 3 2 2 L. longipalpis infectados - 

Tasa de infecci6n 4.2 % 2.2 % 3.2 % - 0.8 % 1.0 % 

Tabla: Resultados de las capturas y disecciones de L. longipalpis realizadas alrededor de las casas en el toco de 
leishmaniasis visceral de Los Yungas Departamento de La Paz, Octubre/Diciembre 1982. 
Casas (1) (3) (5) y (6) ten ian perros. 
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transmisi6n de los parasites de leishmania visceral y 
rnucocutanea estan estrechamente vinculados. 
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