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Evolución del índice de infección tripanosómica
en Tríatoma infestans (KlugJ834) con las
acciones de control antivectorial, en dos áreas
endémico chagásicas de Uruguay
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Resumefl
Se examina el valor del índice de infección tripanosómica
en T. infestans (IITT), como
indicador evolutivo de las acciones de control y de la actividad transmisora del vector en
base al relevamiento de las actividades antivectoriales cumplidas, en dos n’reas endémicas de
Uruguay: sexta secciona1 judicial de Tacuarembó y octava secciona1 judicial de Rivera. En
ambas zonas, pudo observarse la paulatina caída del 1IT.T sobre los insectos colectados, junto
al descenso de la infestación domiciliar por T. infestans, relevada en las operaciones de
control. Para la sexta secciona1 de Tacuarembó, su negativización
constituyó un fenómeno
previo a la eliminación total del triatomíneo, indicando corte de la transmisión efectiva de
í’Ycruzi. En la octava de Rivera el IITT acompañó el proceso de eliminación
del vector. El
IITT se presenta como un indicador sensible y oportuno para evaluar actividad de la
transmisión y el resultado de las accionesantivectoriales
sobre el ciclo doméstico de T. cruzi.
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Introducción

El índice de infección tripanosómicaen triatomíneos,índice de infección tripano-triatomínica o índice de infección naturaltriatomínica(IIIT), constituyeuno de los indicadoresentomológicosseleccionados
(t4) y utilizados,
paraintegrar losdiagnósticosde situacióny tipificar, los
criterios cuali y cuantitativosde la actividad existenteen
la transmisiónvectorial de Trypanosoma cruzi, para un
áreadada@,@.
Su obtenciónimplica la disponibilidadde un laborato-
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rio medianamenteequipadoy dotado de personalentrenado para determinar,por examenmicroscópicodirecto
en fresco, con coloración o ambos(7.K),la infección tripanosómicadel tubo digestivo en los insectoscolectados
por lasencuestasdomiciliariasde lasoperacionesdecontrol.
Esta simpletécnica, que en manosexpertasalcanzaun
buen rendimiento, tiene importantes limitaciones en
cuanto a su sensibilidad,constituyendo en la actualidad
el procedimientode elección,por parte de los programas
de control antivectorial funcionantes(9-‘2).
Nuevas técnicasaplicadasa la búsquedade T. cruzi,
basadasen detecciónde DNA, elevarían sustancialmente
la sensibilidadde esta determinaciónparasitológica,en
lashecesy contenidosdigestivosde los triatomíneos(‘a).
Pero de acuerdoa las condicionesde trabajo y la tecnología, hoy disponiblesy utilizadas por los programas
de control, la determinaciónparasitológicadirecta de la
105

Cuadro

1. Evolucióndei Indice de InfecciónTripanosómica(IITT) en Triafama infestans, con las accionesde
control vectorial. Secciona1Judicial octava de Rivera. Uruguay 1995*.

1975

178**

220

27

12,27%

1985

105**

206

13

6,30%

1990

34**

358

16

4,47%

1993

48**

258

6

2,32%

1994

0

-

0

(‘) entre estos ciclos de cobertura
total de control se cumplieron
(**) se incluyen como domicilios
infestados
aquellos con captura

Cuadro

0

-_

múltiples actividades
de cobertura
parcial.
o detección de rastros (deyecciones,
mudas.

huevos,

2. Evolucióndel índice de infeccióntripanosómica(IITT) en Triafoma infestans, con las accionesde
control vectorial. Secciona1Judicialsexta de Tacuarembó.Uruguay 1995 (*).

1976

344**

293

21

1983

103”

121

5

4,13%

1987

20”

77

0

-_

0

1991

3 **

63

1992

3 +*

51

0

1994

0

0

0

(*) entre estos
(‘*) se incluyen
huevos,
etc.)

y método

Se trabajó sobre las determinacionesde infección tripanosómica.obtenidasde lasrutinariasy normatizadascolectas totales de Z infesrmzs.integradasa los sucesivos
ciclos de control químico, que abarcaronel total de las
viviendas existentesen la sextasecciona1
judicial del departamentode Tacuarembó(j” y en la octava del departamento
de Rivera (“‘.
106

7,16%

-

ciclos de cobertura
total se desarrollaron
tratamientos
antivectoriales
de cobertura
parcial.
como domicilios
infestados
aquellos con captura de insectos o detección de rastros (deyecciones,

infección tripanosómicaen triatomíneos y el posterior
cálculo del IITT, coristituyenun importantedato de base.
Sobre dos Líreasde endemiachagbica de Uruguay, se
efectuó el seguimientodel IITT para T. infestcrns,en los
sucesivosañosen que sedesarrollaronaccionesde control químico antivectorial, sobrela superficietotal de las
mismas.La descripcióny análisisde los datosobtenidos,
en relación a la evolución de la infección parasitariade
estevector domiciliario, sometidoacondicionesde lucha
química insecticida, constituyen el objetivo del presente
traba-jo.
Material

etc.).

mudas,

Se obtuvieron datosde un total de 1.576insectos.distribuidos en lascapturasestudiadas(cuadros1 y 2).
Con cada ejemplarde T. ir@srrr,l.rse efectuó, prewa
decapitación>corte del abdomena la altura del octavo
segmentoy posterior disecciónde tubo digestivo. obteniéndosede ambasmaniobrasel contenidoque se suspendió sobre un portaob.jeto,en una gota de 0.1 ml de
soluciónsalinaisotónica‘16j.
Homogeneizadoestematerial, secubrió con laminilla
portaobjeto y se observóen fresco a 30, 100y 400 XX,
siendocoloreadocon técnicade May Grunwnld-Giemsa.
un extendido de todo materialque denotarapresenciade
un flageladode tipo tripanosoma.
Contabilizadoslos ejemplarescon infección identificada,se calculó el IITT con la fórmula:
IITT =

W de trmromíhos
N” de triatomíneos

COH T. cru:i x ,()() (1.2)
examit~ndos

Este indicadorfue calculadopara los sucesivosciclos
de encuestay rociado Insecticida.que abarcaronla totalidad de los domiciliosde las seccionalesen estudio.En
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3. Evolución, por las acciones de control, del número de viviendas infestadas por T. infestans
de infestación domiciliar. Sección Judicial sexta de Tacuarembó. Uruguay 1976-l 994.

1976

1.296

344

27%

1983

620

103

17%

1987

650

20

3%

1991

710

3

0,4%

1992

710

3

0,4%

1994

700

0

infestans

e

índice

Nota: los totales de viviendas examinadas excluyen, después del primer ciclo, áreas sin transmisión. Entre los ciclos totales
listados se cumplieron acciones parciales de control.

Cuadro

4. Evolución, por las acciones de control, del número de viviendas infestadas por T. infestans
domiciliar. Sección Judicial octava de Rivera. Uruguay 1975-l 994.

1975

1.764

178

10%

1985

1.786

105

6%

1990

1.754

34

2%

1993

1.747

48

3%

1994

1.799

0

e

índice

Nota: entre los ciclos totales listados se cumplieron acciones parciales de control.

el casode la sexta de Tacuarembólos trabajosse cumplieron en 1976, 1983, 1987, 1991,1992y 1994;y en la
octava de Rivera en 1975, 1985, 1990, 1993y 1994,estimándose para ambasseriescronológicassu coeficiente
de regresión(figura 1).
Se estudióla evolución de estosvaloresen el entorno
epidemiológico,socialy demográficode lasseccionales
relevadas,analizándose
los factoresquelos determinaron
y las consecuencias
que el control antivectorial determinó sobrela infección tripanosómicade T. infestans, para
los casosexpuestos.
Resultados
En la encuestainicial, la sextasecciona1
judicial de Tacuarembó,con un total de 1.296viviendas y 4.449 habitantes,presentó344 casasinfestadaspor T. infestans, con
un índicede infestacióndomiciliarprimario de27%; descendió hasta0,4% en 1992,último ciclo en que fue demostrablela infestación.El porcentajede viviendas con
colonización intradomiciliaria en la primera encuesta
(i976) fue 95%, y descendióenel último ciclo de control
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con infestaciónpositiva (1992) a 33%, en favor de la colonización peridomiciliaria.
En la otra zona de estudio,la octava secciona1
judicial
de Rivera, las viviendas totales fueron 1.764y supoblnción de 5.506 habitantes,con 178domici!ios infestados
inicialmentepor T. infestans, de lo que resulta un índice
de infestacióndomiciliar de 10%. En estazona 85% de
lascasaspositivaspresentaroncolonización intradomiciliaria al iniciar los relevamientos.Pero en la evaluación
final de 1993sedetectó 16%de intradomiciliaridadpara
el insecto.
Se observaen estasdosáreas,con focos hiperendémicos que constituyeron verdaderosepicentrosde transmisiónvectorial de T. cruzi en Uruguay (‘7,‘8),unapaulatina
caídade la infección tripanosómicade T. infestans (figura 1), demostradamedianteel cálculo y seguimientodel
IITT. Estacaída es acompañadapor un descensodel índice de infestacióndomiciliaria por el vector (cuadros3
y 4) (t9), luego del control químico programatico.
En la octava secciona1de Rivera, con coeficiente de
regresión-2,852 parael IIT’T, sevisualiza con el descen107
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Figura 1. Evolución

del índice

de infestación

tripano-triatomínico

so del número de viviendas infestadas,un aumentoo
mantenimientodel númerode insectoscolectados.
Existe para la sextasecciona1
de Tacuarembó,con coeficiente de regresiónde -3,58 parael descensodel IITT,
una paulatina y sensiblecaída del númerode ejemplares
de T. infestans capturados,que no es evidenciablepara
la octava de Rivera, en la cual la detecciónde altas infestacionesresidualescontinúa en los gallinerosdel peridomicilio de lasúltimasviviendaspositivasde estaseccional (*O),que perduraronhasta 1994.
Discusión

Los resultadosexpuestos,presentanun correlativo descensode la infección tripanosómica,en los vectorescolectados durante las accionesde control, consecuentemente al descensode la infestacióndomiciliar por T. in,festans, en las áreasde estudio. Esta disminuciónde la
infección tripano-triatomínica pudierafundamentarseen
múltiples factores.
Entre ellosresultadestacable,la caídadel númerototal
de ejemplaresde T. infestans, con el consecuentedescenso de lasprobabilidadesdealimentacionesinfectantessobre hombre o animalesii2.2’).
También gravitaría, sobreel descensode la infección
vectorial, el traslado de las infestacionesresidualespor
T. infestans hacia el peridomicilio, en desmedrode las
infestaciones intradomiciliarias. Son los gallineros el
área peridomiciliaria preferencial, para esta coloniza108
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endémicas

ción (22),y allí representanlas aves. refractariasa la infección tripanosómica,suprincipal fuente hematofágica.
Existe un corte o disminuciónde la entidaddel ciclo
de transmisiónde i? cnk, con niñosmenoresno infectadosy con una consecuenteescasezde formas agudas
de enfermedadde Chagas(i4.“), perdiéndosede estaforma una de lasmayoresofertastripanosómicas
parael ciclo vectorial domiciliario y probablementeuna situación
similar, secumpleen torno a los mamíferosdomésticos,
de compañíay de interéseconómico(“), que puedenactuar como reservoriosdel parásito.
La situaciónalcanzada,en baseal controlleliminación
de T. in@stuns,para las áreasvecinascon fluida comunicación y transportehacia las zonasen estudio. ha disminuido la posibilidadde reinfestacionespor transporte
pasivo, y con ello el eventual trasladode ejemplaresinfectadoscon T. cruzi i’4J.
Dadas las característicassociodemográficas de las
áreasrelevadas,el aislamientode lascoloniasde T. infestans en lasáreasruralesde escasapoblaciónhumana.
con un franco procesode emigracióncampckudad, imposibilita o disminuye las posiblesreinfestaciones.alimentacionesinfectantesy dispersiónactiva o pasivadel
insecto,hechoque contribuye a bloquearla reinfestación
y probabletrasladode nuevasinfeccionesvectoriales.
En la octava secciona1de Rivera el aumentodel número de ejemplares,obtenidoen lasúltimascolectas.se
relacionacon el trabajo másintenso,sin los efectosde la
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fatiga de los colectores, sobre un número mínimo de casas con infestación remanente, pese a lo cual la infección
tripanosómica del insecto disminuye.
Estos resultados y sus causas, ilustran el corte de la
transmisión vectorial efectiva que opera el control químico, debidamente programado y ejecutado, sobre la situación inicial de endemia activa, con anterioridad a la
obtención de la eliminación total de T. infestans de un
área.
Cualquiera de estas seccionales han sido zonas de considerable endemia y transmisión, donde pese a la eliminación parcial de T. infestans, ya se había logrado un evidenciable corte en la transmisión de T. cruzi al hombre,
demostrableen la ausenciadecasosagudosy en lascurvasde seroprevalenciade la infeccióntripanosómicahumanapor gruposetáreos(‘4,15).
Conclusiones
Con el control antivectorial, correctamenterealizado, es
posiblecortar la transmisiónde un ciclo, que protagonizado por T. illfestans, poseemúltiples puntos críticos
parapoderefectivizarse:númerosuficientey no excesivo
de insectos, disponibilidad de reservorio infectante,
transmisiónpor contaminaciónposterior, necesidadde
cercaníay accesibilidada la fuentede hematofagiay presenciaexclusiva de estaespecievectora en ámbitosantropogénicos.Estascondicionespermiten alcanzar este
trascendentelogro parcial, en el camino hacia la eliminacióntotal del vector.
El IITT demuestrade forma tempranay sensibleesta
posibilidad,desdela evaluaciónentomológicade las accionesde control.
Esteindicadorexpresala acciónde múltiplesfactores,
la mayoríade los cualesdependendel éxito de lasaccionesde control, explicandoel descenso
de la infección tripanosómicadel vector.
Résumé
On examinelesvaleursdel’indice d’Infection par Trypanosomeen T. infestans(IITT ), en tant qu’indicatif évolutif du contrôleet de la transmission
du vecteur; aupréalable, on avait fait un relèvementdes actionsantivectorielles accompliesà deux zonesendémiquesde l’Uruguay: 6e zone judicière de Tacuarembóet 8e de Rivera.
AUX deux zones,on peut remarquerune chute progressive du IITT sur lesinsectescollectés,accompagnée
d’une
chute d’infection domiciliairepar T.infestans.Pour la 6e
zonedeTacuarembó,sanégativisationestun phénomène
qui précèdel’élimination totale du tryatomine, et qui signale une interruption de la transmissioneffective de
T.cruzi. A la 8e de Rivera, le IITT accompagnele processusd’élimination du vecteur. Le IITT se présente
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del índice

de infección

tripanosómica

en

Triatoma infestans

commeun indicateur sensibleet opportun pour évaluer
l’activité de la transmissionet le résultat desactionsantivectorielles sur le cycle domestiquede T.cruzi.
Summary
An assesment
is carried out of the Index of trypanosomic
infection T. infestans (IITT), as an evolutional indicator
of the control actionsand of the transmissiveactivity of
the vector, on the basisof the evaluation of the accomplished antivectorial activities in two endemic areasof
Uruguay; 6’hjudicial sectionof Tacuarembóand 8’hjudicial sectionof Rivera. In both areasit was possibleto
note the gradual fall of 117T over the collected insects
along with the decreaseof householdinfestation by í?
infestans, as evinced by the control operations.For the
gfh section of Tacuarembóits negativization involved a
phenomenonprevious to the total eliminaton of the triatomid, an indication of the discontinuanceof the effective transmissionof T. cruzi. In the Xthsection of Rivera
the IITT accompaniedthe processof elimination of the
vector. The II’TT apperarsasa noticeableand timely indicator designedto evaluatetransmissionactivity andthe
result of antivectorial actionsupon the domesticcycle of
T. cruzi.
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