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Trypanosoma cruzi en Uruguay 
D-es. Roberto Salvatella, Luis Calegari, Mónica Lowinger, Br. Yester 
Basmadjián, Br. Raquel Rosa, Br. Gabriela Mendaro, Dr. Eduardo Civila 

Triatoma rubrovaria, Blanchard 1843 (Hemiptera, Triatominae) es 
el vector integrante del ciclo enzoótiw de Trypanosoma cruzi en 
Uruguay. De habitat rupestre, su área de dispersión abarca además 
zonas de Argentina y  sur de Brasil. 

En elpresente trabajo se ilustra mediante observaciones de 
campo y  laboratorio su capacidad de colonización del intradomicib y  
de constituirse en vector secundario de sustitución en la vivienda 
humana. 

Son examinados 280 ejemplares de T rubrovaria provenientes de 
captura peri e intradomicilar realizada en 22 localidades de dos 
departamentos de Uruguay: Artigas (20 localidades) y  Durazno (2 
localidades). 

La demostración de colonización intradomiciliaria, en cinco 
viviendas de localidades artiguenses y  en 2 casas de las de Durazno, 
la alimentación hemática sobre hospedero humano en 26% de los 
insectos (demostrada en ejemplares de origen perj e intradomiciliar~o} 
se suman a 15% de insectos infectados por T. cruzipara perfilar el 
considerable papel que Triatoma rubrovaria puede alcanzar como 
vector alternativo al ciclo doméstko de la tripanosomiasis. 
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Triatoma rubrovaria, Blanchard 1843, es un triatomineo 
de hábitat rupestre cuya área de dispersión incluye Ar- 
gentina (Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Córdoba), sur 
de Brasil (Río Grande del Sur, Paraná) y  la superficie total 
de Uruguay (1) (Tálice et al., l940), además de otros 
registros alejados de dudosa autenticidad (2) (Lent, & 
Wygodzinsky, 1979). 

En Uruguay este insecto es vector de Trypanosoma cruzi 
en el ciclo enzoótico que se desarrolla fundamentalmente 
en “pedregales” de las praderas onduladas que ocupan 
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la mayor parte del área total del país (3) (Salvatella, & 
González, 1986). 

Su presencia puede resultar peridomiciliaria en zonas en 
que estos pedregales están presentes con extrema pro- 
ximidad a la vivienda humana y  donde además estas 
piedras son empleadas para la construcción de muros y  
corrales, útiles a los trabajos ganaderos de la población. 

Se trata de un triatomineo de ciclo evolutivo prolonga- 
do (4) (Franca et al., 1972) que está presente en áreas 
donde el intradomicilio es o era ocupado por Triatoma 
infestans, principal responsable de mantener la transmi- 
sión vectorial de la endemia chagásica en el país. 

T. rubrovaria presenta índices de infección tripano-triato- 
mínica variables, según la procedencia de la colecta, que 
en algunas zonas puede alcanzar valores de 25% (Sal- 
vatella, 1986) (5). 
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Figura 1. Triafoma rubrovaria, ejemplar adulto macho. Figura 2. Hábitat $lvestre de T. rubrovaria. Pedregal 
brs&!!ic~ en ~&~!an ?a *p-c,-, innal i~~ciicinl de Artinñs , - -. - -’ 1-- -.-.’ -- -’ i)-.- 

Fi ura 3. Vivienda con paredes de piedra y  ladrillo 
co onlzada por T. rubrovaria. Guayubira, 1 a. secciona1 B 
judicial de Artigas. 

Figura 4. Vivienda con paredes de piedra colonizada por % 
rubrovaria. Las Catias, 13a. secciona1 judicial de Durazno. 

Figura 5. Zona de “El Cerro”, ejido de la ciudad de Artigas. 
Viviendas con paredes de ladrillo colonizadas por T. 
rubrovatia. 

Hasta el momento su relación con la transmisión de T. 
cruzi al hombre y  su intervención en el ciclo doméstico 
constituía un punto de interés, aún no aclarado. 

La notificación de casos agudos de tripanosomiasis con- 
secuencia de pernoctar en campamentos (1) (Tálice et 
al., 1940), la incursión de adultos alados en el intradomi- 
cilio en los meses de verano y  su reiterada asociación con 
saurios, armadillos y  comadrejas en sus habitats silves- 
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Figura 6. Colonización de un anexo domiciliar (gallinerp), 
con paredes de tabla. Colonia Palma, 6a. secciona1 judwal 
de Artigas. 

tres (6) (Salvatella, & González, 1987) mostraban sus 
principales características ecoetológicas de vector silves- 
tre de los que Zeledón (7) (1983) refiere como integrantes 
de la tercera categoría de su clasificación bioepidemioló- 
gica de triatomineos, con adultos o ninfas que incursio- 
nando en el domicilio y  siendo silvestres pueden iniciar 
un proceso de adaptación a la vivienda humana. 

Las observaciones, en diferentes zonas del país, de co- 
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CUADRO I 
Indice de Infestación peridomiciliar por Triatoma Rubrovaria en localidades 

del departamento de Artigas. Uruguay-1988 

Localidades Total peridocimilios Peridomicilios Indice de 
infestados por T. infestación 

Rubrovaria peridomicìliaria (“h) 

Las Piedras 30 3 10 

La Bolsa 22 3 14 

Catalan 8 2 25 

Sepulturas 12 3 25 

Meneces 17 1 6 

Paso Ramos 8 1 12.5 

J. de Viana 10 1 10 

Taruman 21 1 5 

Cuaro Chico 6 1 17 

Guaviyu 11 3 27.2 

B. El Cerro 30 2 7 

B. Rivera 7 1 14.2 

Sequeira 31 10 32.2 

Tamandua 5 1 20 

B. Brum 456 3 0.65 

Cuaro 15 1 7 

C. Palma 14 1 7.1 

Guayubira 32 7 22 

TOTAL 735 45 6 

lonias establecidas en el intradomicilio; la verificación de 
estos casos en localidades donde el Programa de Enfer- 
medad de Chagas del Ministerio de Salud Pública obtuvo 
el control sobre T. infestans por lucha química y  la colo- 
nización de peridomicilios integrados por construcciones 
que no utilizaban piedracomo material, constituyeron las 
señales de atención para verificar su potencialidad como 
vector secundario de sustitución en la transmisión de T. 
cruzial hombre. 

El presente trabajo ilustra las observaciones que tienden 
a aclarar los aspectos reseñados y  la importancia que 
Triatoma rubrovaria puede adquirir en la transmisión do- 
méstica de la enfermedad de Chagas. 

Material y método 

Se trabajó con observaciones y  material de veinte locali- 
dades de dos de los 19 departamentos, que constituyen 
las subunidades administrativo-políticas en que se divide 
el país. 

Tales datos provienen de las zonas de Las Piedras, La 
Bolsa Po.+.IA- > “L1Lcucu 1, Sepüliüras, Meneces, Paso de Ramos, 

Javier de Viana, Tarumán, Cuaró, Guaviyú, Ciudad de 
Artigas (Barrio El Cerro), Bernabé Rivera, Sequeira, Ta- 
mandúa, Baltasar Brum, Cuaró Chico, Colonia Palma y  
Guayubira en el departamento de Artigas y  Las Cañas y  
Cerrezuelo en el departamento de Durazno. 

En el caso de las colectas del departamento de Artigas se 
trata de la totalidad del material y  observaciones del ciclo 
de vigilanciadel año 1988, tareacumplida anualmente por 
el Programade Chagas en todo el departamento. 

Las observaciones y  capturas en el caso de Durazno 
corresponden a unacolectadirigida haciados localidades 
donde se había notificado la presencia de T. rubrovaria 
en el intradomicilio. 

Cada captura de ejemplares se desarrolló en el lapso de 
una hora por un equipo de dos colectores por vivienda, 
comprendiendo intra y  peridomicilio, lo que incluyó cons- 
trucciones anexas (muros, galpones, gallineros, chique- 
ros, etc.) y  pedregales contenidos en un perímetro de cien 
metros en torno de la casa. 

Tal captura no incluyó el empleo de insectífugos y  se 
cumpiifr auxiliada por pinzas y  liniernas. 
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El total de insectos colectados pasó al laboratorio donde 
los lotes de captura venían rotulados por procedencia 
intra o peridomiciliaria en cada vivienda examinada (Mi- 
nisterio de Salud Pública, 1983) (8). 

Se estudiaron 280 ejemplares de T. rubrovaria, de todos 
los estados evolutivos obtenidos, 270 de las veinte loca- 
lidades artiguenses y  10 procedentes de las dos de 
Durazno. 

Cada ejemplar fue numerado para el registro formado y  
_- -..--.i: >e ~‘“Ge”‘” ¿I su icieñiiíil;aciórI I;Oñ ãuxiiiü do &ves 
entomológicas (Abalos & Wygodzinsky, 1951; Lent & 
Wygodzinsky, 1979) (2,9). 

Posteriormente se determinó su infección por T. cruzipor 
disección de su tubo digestivo y  observación microscópi- 
ca de su contenido rectal (10) (Ministerio de Salud Públi- 
ca, 1983), poniéndose énfasis en el diagnóstico diferen- 
cial con otros flagelados entemoparásitos (Cerisola et al., 
1971) (ll). 

Los contenidos digestivos pasaron a papel de filtro, man- 
teniéndose este material a -30QC hasta su posterior pro- 
cesamiento. 

Los papeles de filtro circulares de aproximadamente 1 cm 
de diámetro fueron inmersos en 0,5 ml de solución salina 
de fosfato (pH=7.3,0;001 M) con merthiolate l/lO.OOO. 
Este material se diluyó durante 24 horas a 4°C. 

El material obtenido, con este procedimiento, del conte- 
nido intestinal de los triatomineos fue confrontado a anti- 
suero humano preparado en conejo por técnica de doble 
difusión según Wisnivesky et. al. 1982 (12). 

Para la doble difusión fue empleado agar (Noble) 1,2% 
diluido en buffer de fosfato (pH=7.4) y  un diseño de roseta 
con orificio central y  seis periféricos de 5 mm de diámetro 
separados cada uno 5 mm entre sí. El orificio central fue 
ocupado con 50 ml de antisuero humano y  en los perifé- 
ricos se dispuso de 50 ml del material intestinal en dilu- 
ción. 

La dilución se cumplió en cámara húmeda por 48 horas a 
temperatura ambiente con lectura previa y  posterior a 
tinción 24 a 48 horas después. 

La elaboración de los datos se basó en los siguientes 
indicadores: índice de infestación domiciliar (porcentaje 
de viviendas colonizadas por T. rubrovaria) por localidad, 
índice de infestación peridomiciliar (porcentaje de perido- 
micilios colonizados por T. rubrovaria) por localidad, índi- 
ce de infección tripano-triatomínica (porcentaje de insec- 
íos examinados infectados por P. cruzl) y  porcentaje de 
insectos con fuente de hematofagia humana, valores 
estos que fueron considerados en conjunto e interrelacio- 
nados entre sí. 

Resultados 

De los 280 ejemplares examinados se consideran sepa- 
rados los resultados obtenidos en los 270 insectos, del 
departamento de Artigas, de los 10 triatomineos de Du- 
razno. 

Todos los ejemplares fueron identificados como Triatoma 
rubrovaria. 
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En la captura realizada en Artigas de 270 insectos totales, 
228 fueron colectados en 38 peridomicilios, obteniéndose 
los restantes 42 del interior de cincx, viviendas. 

Fue posible detectar la infección por Trypanosoma cruzi 
en 35 individuos lo que significó un índice de infección 
tripanotriatomínica de 13%. 

En los de origen peridomiciliario este indicador fue de 15% 
(34 triatomineos infectados) así como los intradomicilia- 
rios presentaron 2,4% en función de un único ejemplar 
con inieccióri por 7I cmri. 

El total de 228 insectos con origen peridomiciliario se 
integró por 83 adultos, 113 ninfas de quinto estado, 16 de 
cuarto, 14 de tercero, una de segundo y  una de primero. 

En los 42 ejemplares intradomiciliarios colectados fueron 
contabilizados 2 adultos, 29 ninfas de quinto estado, 4 de 
cuarto y  7 de tercero. 

La infección tripanosómica por estado evolutivo se pre 
sentó en 24 adultos (29%), 10 ninfas de quinto estado 
(9%) y  una de cuarto (6%) de origen peridomiciliario. Solo 
una ninfa de quinto estado tuvo origen intradomiciliario. 

De las 20 localidades artiguenses donde se obtuvo cap 
tura, solo tres presentaron índice de infestación domiciliar 
por T. rubrovariapositivo: Barrio El Cerro (Artigas), Balta- 
sar Brum y  Guayubira con cifras de 10% (3 casas en 30), 
0,2% (1 casa en 456) y  3,1% (1 casa en 32) respectiva- 
mente. 

Los índices de infestación peridomiciliarpor T. rubrovaria 
se detallan en el cuadro I para las 20 localidades listadas. 

La alimentación por hematofagiasobre hombrefuedetec- 
tada en 71 ejemplares, que representan 26% de los 
insectos estudiados: 18 adultos, 47 ninfas de quinto esta- 
do, 3 de cuarto y  3 de tercero con reacción de precipita- 
ción positiva en técnica de doble difusión. 

De ellos 40 eran de colecta intradomiciliaria y  31 proce- 
dían del peridomicilio. El porcentaje de individuos alimen- 
tados sobre fuente hemática humana fue de 95% cuando 
el origen de los mismos era interno y  14% cuando su 
procedencia era peridomiciliar. 

En estos insectos solo tres individuos, 2 adultos y  una 
ninfa de quinto estado, se mostraron parasitados por T. 
cruzisiendo ellos producto de captura externa a la vivien- 
da. 

Los 40 triatomineos con hematofagia humana y  colecta 
intradomiciliaria eran 29 ninfas de quinto estado, 4 de 
cuarto y  7 de tercero. 

En los 31 insectos peridomiciliares su composición era 
integrada por 18 adultos, 9 ninfas de quinto estado y  4 de 
cuarto para los que permitieron detectar antropofilia ali- 
mentaria. 

Los 5 intradomicilios colonizados permitieron una colecta 
de 42 ejemplares con presencia de 40 formas inmaduras 
en distintos estados evolutivos y  huevos eclosionados y  
fértiles en huecos de paredes y  tabiques internos. 

El tipo de construcción de estas viviendas fueron domici- 
lios de techo de paja en dos casos (Baltasar Brum y  
Guayubira) y  fibrocemento en los tres restantes (Barrio El 
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Cerro), paredes de ladrillo sin revocar en cuatro de ellos 
(Baltasar Brum y  Barrio El Cerro) y  de piedra en el restante 
(Guayubira), aunque en este último caso anexos de pa- 
redes de ladrillo también resultaron colonizados. 

En los peridomicilios cabe destacar la colonización ex- 
cepcional y  exclusiva de un gallinero de paredes de tabla 
en una zona (Colonia Palma) donde no existían pedrega- 
les en cercanía ni uso de piedras en construcciones 
cercanas. Todos los ejemplares en este caso resultaron 
negativos para T. cruz¡ y  al test de doble difusión para 
detección de antropofilia alimentaria. 

Las dos localidades del departamento de Durazno exa- 
minadas, Las Cañas y  Cerrezuelo, presentaron índices 
de infestación domiciliar por T. rubrovatiade 4% (1 vivien- 
da en 25 totales) y  6% (1 domicilio en 15 totales) respec- 
tivamente. 

En ambas construcciones la colecta fue intradomiciliaria 
con presencia de ninfas, adultos y  oviposición en intersti- 
cios de paredes. 

Del intradomiciliocolonizado de la localidad de Las Cañas 
se obtuvieron 9 insectos: 6 adultos, 2 ninfas de quinto 
estado y  2 ninfas de primero. 

Ninguno resultó positivo para T. cruzi y  la hematofagia 
sobre hospedero humano pudo detectarse en 6 insectos 
(60% de los colectados). 

Laviviendade Cerrezuelo permitió capturar un solo ejem- 
plar de T. rubrovaria en quinto estado ninfal, negativo en 
cuanto a infección por T. cruziy positiva para su alimen- 
tación sobre hombre. 

Cualquiera de las dos construcciones tenían paredes de 
piedra con un prolijo reboque interno y  techo de fibroce- 
mento. 

Los 25 peridomicilios totales de Las Cañas así como los 
15 de Cerrezuelo no presentaron colonias de T. rubrova- 
ria en formaciones de pedregal que ellos incluían. 

En áreas pedregosas más alejadas, de ambas zonas, sí 
se pudieron localizar estos triatomineos. 

Discusibn 

T. rubrovaria mostró en los resultados obtenidos, de dos 
zonas distantes entre sí, su capacidad para colonizar 
domicilios humanosque poseen paredes de piedra, como 
otros autores ya lo habían señalado (Osimani, 1959; Sal- 
vatella, 1988) (13, 14), y  tambien construcciones de pa- 
redes de ladrillo que no se relacionan en su constitución 
con el hábitat rupestre de origen de este insecto. 

También la colonización de una construcción peridomici- 
liar con paredes de tabla reflejo una capacidad de insta- 
lación que va más allá de la conformación normal de sus 
biotopos naturales. 

Tales observaciones son el producto de ciclos anuales de 
vigilancia, como en el caso del departamento de Artigas, 
donde en el año 1985 se culminó la fase de consolidación 
en el completo control de T. infestans. 

La interacción alimentaria con el hombre, en 26% de los 
insectos estudiados por doble difusión procedentes de 
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Artigas y  en 60% de los colectados en Durazno, adjudica 
un dato de importancia para el papel que como vector de 
T. cruzi puede T. rubrovaria cumplir hacia el hombre. 

Tanto insectos alados adultos, estados ninfales del peri- 
domicilio inmediato como los integrantes de colonias in- 
tradomiciliarias presentaron antropofilia alimentaria de 
consideración. 

El índice de Infección por T. cruzidetectado en T. rubro- 
variade origen peridomiciliar resuftó más importante que 
el halla& en los ejemplares del intradom’cilio con diferen- 
cias estadísticamentesignifiiativas(p~O,Ol), jerarquizán- 
dose el ciclo enzoótico peridomiciliarfrente al volumen del 
ciclo domestico del parásito, ya por profusión del flagela- 
do en el ambiente silvestre o en razón de diferencias 
generadas en la especificidad entre cepas domiciliarias o 
silvestres del parásito frente a un vector de reciente 
introducción domiciliaria. 

Las observaciones en los departamentos de Durazno y  
Artigas poseen diferentes significados, por ser el primero 
un área donde nunca se registró la presencia de T. 
infestans y  por constituir el segundo una zona donde el 
programadecontrol, con accionesde luchaquímica, logró 
erradicar aquel vector primario intradomiciliario por exce- 
lencia. 

En el primer caso T. rubrovariaconstituiría un colonizador 
primario desde su habitat rupestre hacia las paredes de 
roca de los intradomicilios que no ofrecen diferencias 
sustanciales a su medio de origen, pero el segundo caso 
sería el papel de un vector secundario de sustitución 
ocupando biotopos vacíos en el ámbito domiciliario. 

En ambos departamentos y  en la totalidad de las locali- 
dades estudiadas existen las formaciones de pedregal, 
conformadas por rocas de naturaleza basáltica, que pro- 
veen el hábitat natural del triatomineo en estudio. Con tal 
entorno, el domicilio humano se convierte en factor de 
atracción para este insecto hematófago por el fototropis- 
mo que puede atraer ejemplares adultos, ladisponibilidad 
de fuentes de hematofagia permanentes o la secuencia 
de colonización sinantrópica de vertebrados (Didelphis 
so., geckos, roedores, etc.) que son su fuente de hema- 
tofagia silvestre seguidos de los triatomineos hacia el 
domicilio (Aragao, 1981; Aragao, 1983) (15, 16). 

De lo expuesto cabe señalar en Triatoma rubrovaria a un 
eficaz vector de sustitución, tras el control químico de T. 
infestans, al igual que lo han demostrado otras especies 
en distintas áreas del continente (Pinto Dias, 1988) (17). 

Sus índices de infección por T. cruzJ que resultan eleva- 
dos para los valores usuales hallados en ios triatomineos 
de Uruguay (18) (Salvatella, 1988), así como su signffica- 
tiva antropofilia alimentaria jerarquizan el valor que como 
vector puede T. rubtovatia llegar a cumplir. 

Estos datos tornan imprescindible el mantenimiento de 
una estricta fase de vigilancia en áreas del país con 
presencia de esta especie y  fundamentalmente en aque- 
llas donde a su existencia se suma la eliminación de T. 
infestans del hábitat humano por las acciones programá- 
ticas de controi químico. 
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R6sum6 

Triatoma rubrovaria, Blanchard 1843 (Hemiptera, Triato- 
minae) est le vecteur du cycle enzootique de Trypanoso- 

me cruz¡ en Uruguay. à habitat ru.pestre; des régions de 
I’Argentine et du sud du Brésily sontpar ailleures concer- 
nées. 

Sa capacité de colonisation intradomiciliare et de devenir 
un vecteur secondaire de substitution au logement hu- 
main, est établie ao moyen d’études sur place et au 
laboratoire. 

A 22 étabilissements de deux dépatiements de /‘Uruguay 
(Artigas, 20 et Durazno, 2) on examine 280 exemplaires 
de T. rubrovariaprovenant de capturepéri et intradomici- 
liaire. 

La place considérable que T. rubrovaria peut atteindre en 
tant que vecteur d’alternative au cycle domestique de la 
trypanosomiase est prouvée par: l’evidence de colonisa- 
tion intradomiciliaire à 5 logements de villages d’Artigas 
et 2 de Durazno; l’alimentation hématique sur sites hu- 
mains en 26% des insectes (exemplaires à orgine péri et 
intradomiciliaire); finalement, la constatation d’infection 
par T. cruzi en 75% des insectes. 

Summaty 

Triatoma rubrevaria, Blanchard 1843 (Hemiptera, Tria- 
tominae) is the vector integrating the enzootic cycle of 
Tripanosoma cruziin Uruguay. Its habitat is rupestrian and 
its dispersion area comprises, in addition, zones of Argen- 
tina and southern Brazjl. 

Based on field and laboratory findings, the present work 
deals with its colonization capability in households and of 
its becoming a substitution secondary vector in human 
habitation. 

A study is carried out of 280 samples of T. rubrevaria 
derivingfromperiorintra-hous8hold captures undertaken 
at 22 localities of two Uruguayan counties: Artigas (20 
localities) and Durazno (2 localities). 

Evidente of intra-householdcolonization in five dwellings 
of Artigas localities and in 2 houses in Durazno, the 
hematic feeding on human hosis in 26% of insects 
(evidenced in samples of peri and intra-housing origin), 
and the 15% of insects infected by T. cruziunderscore the 
considerable role of Triatoma rubrevaria as an alternative 
vector of the household cycle of Tripanosomiasis. 
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