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INTRODUCCION 

1.1 Planlcamierllo del problema 

En la transmisión de Tcypanosoma wgi, el 1iempo de defecación de los 1ria10111inos es funda

men1al, los lransmisores más importanies son aquellos que defecan duranle o poco liempo des

pués de que se su.ceda la alimenlación cuando aun permanecen en coniacto con su huésped 

(Zeledón, 1977; Trumper, 1991) 

Hasla donde se sabe, aún no se encuenlra en la li1eralura dalos acerca de las caracterlsticas del 

patrón de defecación de: llifilruml pal!idipennis, ~ ~. ~ ll;¡rl¡W. Iriª1l!!llD 
~y Triatoma pjcturata, por lo cual es necesario estudiar esla parte de la biolo¡¡ia de los 

triatominos ant.es citados, comparando los resultados con los de tres especies que se han estudia, 

do ampliamente, Trjatoma i~. Itlíl!rulli! ~y~~. 

El presente estudio originara información sobre la capacidad vectorial de las especies de 1ria1ominos 

que llevan al cabo la lransmisión en una localidad, datos que son necesarios para es1ablecer la 

dinámica de transmisión de la enfermedad (O.M.S.,1984). 

En México no se han realizado estudios de esta naturaleza por lo que considéramos importanle 

estudiar esla parte de la enfermedad de Chagas. 

1.2. Objetivo 

Evaluar en forma comparativa la capacid~d de transmisión de I mru de ocho espci:les de 

triatominos a través del estudio de los palroriés de defécación, así como su conducía durante la 

alimentación. 

1.l. lllpólesls 

Si exislen diferencias entre las especies de tria1ominos en los patrones de défecación y lá conduela 

durante la alimentación:en1on.ces se tendran variantes en la capacidad vectorial de L mru. 
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ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades 

Los triatominos (lnsecta: Reduviidae) son los transmisores naturales deI gmj, agente etiológico 

de la enfermedad de Chagas, zoonosis de gran imponancia para la salud publica en Latinoamérica 

(W H.O., 1990). La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, fue descubicna por el 

Doctor Carlos Chagas en 1909, es una enfermedad parasitaria, hemática y tisular 

En la transmisión de I ~el tiempo de defecación del insecto es fundamental, siendo los más 

imponames aquellos que defecan durante o poco tiempo después de que se suceda la alimenta· 

ción, cuando aún permanecen en contacto con su huésped (Zeledón, 1977 Trumper, 1991). 

Wood en ( 1991) observó por primera ve¿ que algunas especies de triatominos de Noneamérica 

(J:tl¡¡¡u¡¡¡¡i ~. Trjatoma ~~) no defecan durante el tiempo de alimentación, poste· 

riormcntc. Dias en ( 1956) dcmostw al estudiar los patrones de defecación que las especies sud· 

nmcricanas, Pastrongylus ~. B ~. Rhru!nillJ¡ ru;~. I i.nfw~. Tui!1!l!JJii ~ 
y Triatoma Yil!kl:P~. son mas eficientes en este sentido. Pipkin en (1968) encontró que B p~ 

defeca más pronto que el principal transmisor de Panama; ~ p~. en 30 minutos el 

96 % de B llJllfuru.:¡ han defecado, mientras que solo el 27 % de B ~ lo ha hecho en el 

mismo tiempo 

Pippin en (1970) también comparó!!, ~con especies de Noneamérica IrifilQ!rul ~ 

y I gerstacckeri y encontró que la primera defeca en tiempos mucho más conos 

La imponancia de esta parasitosis radica en-

a) su amplia distribución geografica que va desde México hasta Argentina y Chile 

(O.M.S., 1984). 

b) la alta morbilidad, siendo después de la malaria la segunda parasitosis transmitida 

por artrópodos en orden de frecuencia de Latinoamérica y 



c) que no existen hasta el momento, medidas de control satisfactorias ya que no se 

cuenta con vacunas, la quimioterapia alln deja mucho que desear y el control de 

transmisores a través de insecticidas es muy costoso (Brener, 1987, Wll O, 

1991). 

2. t. I. TnP"nosoma l:!!!!i, 1genl• dialógico de la enfermedad de Chagas. 

I!YM!!lllillllil roW, panisito protozoario que se transmite al hombre y a los mamíferos suscepti

bles por hemlpteros hematófagos de la sublilmilía Triatominac (Romaña, 1961) Pertenece al 

phylum Sarcomastígophora, es miembro de la familia Tripanosomatidae, en donde se encuentran 

tambien ubicados panisitos como tripanosomas africanos que causan la llamada «Enfermedad del 

Sueño» en el hombre. 

Los tripanosomátidos ocupan dentro de las diez enfermedades parasitarias más importantes del 

mundo, el quinto lugar(W.H.O, ,1985,,1.<J?O), ; . 

I roW se presenta en la na~uraleu en trcsfoima.s.moñológicamcnte distintas, definidas por: 

a) la forma general ~e la cél~l~: 

b) la posición del i:ineioplasto (orgnriclo intramiiócoridrial con.alto contenido de 

DNA)y, 

e) la región en donde emerge el flagelo a pártii d<;l la bolsa fiagelar (HOARE; 1966) 

l • Amastigote: Son de forma esfl!rica u ovalada de aproximáda1ncilriie 2 micras de diáme· 

tro, presentan cinctoplasto, gránulo basal, Oaselo r~~ucid~ ~una corta posición del 

axoncma que tiene un récorrido intraprotoplásriijco, s.in afravesar la membrána. Repre

senta la forma de multiplicación que se encueritr'á infra~el~larmciíiíe en los mamlferos 

huéspedes. 

2.- Epimastigotes: Miden en promedio 20 micras dé longitud, presenta una yuxtaposición 

del núcleo y del cinetoplasto en posición central y una membrana ondulante corta; son 
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organismos fusiformes y representan una forma de multiplicación que se encuentra en el 

tubo digestivo del transmisor en medios de cultivo y·durantc la diferenciación de 

amastigote a tripcimastigote dentro de la célula. 

3.- Tripomastigotcs: Existen dos tipos, dependiendo del huésped en donde se localicen: 

a) Tripomastigotres metacíclico: 11enen eí cirietciplasto ;ituado.detnis del níicleo y un 

flagelo, asi co,mo una membrana ondulante a lo l;rgo' del orii~is;;,o, su lon~itud 
' . - - ' -·-- .. , .. " . -. , ,. - ' 

aproximada es de 1 ~.a 20 micras; representán la fOmia infe~tiva:· Se enéúentran en 

el inÍcstinll p~sterio; de los tri~tominos. 

b) Tripomastigote~ sanguíneos: Morfológicamente muy semejantes •. ;os anteriores, 

sólo que se encuentran en el huésped mamífero donde trans~it~n I~ infección de 

una célula a otra o infectan al triatomino cuando éstos ingiere'rí la sangre de indivi

duos o animales infectados (De Souza., 1984). 

2,1,2. Clasificación to1onómi<a. 

Reino 

Subreino 

Phyllum 

Subphyllum 

Clase 

Orden 

Suborden 

Familia 

Género 

Especie 

Protista 

Protozoa 

Sarcomastigophora 

Mastigophora 

Zooiiiástigophora 

Kinetoplastida 

Trypanosomatina 

Trypánosomatidae 

'frypanosoma 

TrYpaúosoma ~ 

(Le vi ne, 1980) 



2.1.J. Ciclo de vida de I· cruzi. 

Tiypanosoma rngi presenta un complejo ciclo de vida que involucra tanto a un mamllcro como 

a un insecto transmisor (varias especies de triatominos). Bajo condiciones naturales.la infección 

por I m!.ri es iniciada por los tripomastigotes metaclclicos, que se encuentran en el tubo intesti· 

nal del triatomino. El insecto al alimentarse pica y succiona sangre del hombre o de otros mami· 

foros. cuando defeca origina heces u orina que contienen la fase infectante, tripomastigotes 

me1aciclicos, los cuales penetran a través de mucosas, o bien por heridas o abrasiones en la piel 

(Calvo y Nogueda, 1992). Especies de transmisores de mayor importancia epidemiológica defecan 

en lapsos más cortos, por lo que pueden originar la transmisión con mayor probabilidad (Nogueda 

~í!J.. 1993). Fig.1. 

El parasito sobrevive a la fagocitosis de los macrófagos ya que escapa de la vacuola fagocitica, 

antes de la fusión de los lisosomas (Ávila, 1983), una vez en el citoplasma, se transforma en la fase 

intracelular. el amastigote. el cual inicia su reproducción dividiéndose repetidamente por fisión 

binaria )' destruyendo finalmente a la célula huesped. liberándose tripomastigotes. este ciclo 

reproductivo se repite varias veces y puede llevarse al cabo en cualquier tejido, ya <¡ue el 

tripomastigote puede entrar a células no fagociticas, ademas, se han encontrado sitios más fre· 

cucntcmcntc afectados como son· miocardio, sistema nervioso central, sistema reticular cndotelial 

y musculo liso del tracio intestinal, en estas localizaciones los amastigotcs suelen agruparse far· 

mando <midas» después de haber destruido varias células huésped 

Después de algün tiempo, los amastigoles se transforman dentro de los nidos en tripomasligotes 

sanguineos, los cuales son liberados alrededor del tejido Estas fases pueden invadir células en el 

área inmediata, o ser acarreados a otros tejidos por medio de la circulación sanguínea (!lrener, 

1973; Avila, 1992). 

Al estar circulando por la sangre, pueden ser ingeridos por el transmisor, al alimentarse y ya en su 

intestino se transforman en epimastigotes, éstos se multiplican por fisión binaria transformándose 

después en tripomastigotes metaclclicos, completándose asi el ciclo de vida. Otros artrópodos 

pueden mantener temporalmente la infección con I g¡gj y actuar como acarreadores del parásí-

6 



B 

Figura 1: "Ciclo Biológico dr Tnpanosonrn f..!:!!!i" (Alfas, 1991). 

a Trlpomnst.igot.es sanguíneos 

a' Tripomo.stlgotes meta.cicllcos 

b Amasi1goles 

c EplmasiJgoles 

V Huésped vertebre.do 

r Huésped lnvsriebrs.do 

A Ciclo domésilco de la enfermeds.d de Che.gas 

B Ciclo sllveslre de la enfermeds.d de Che.gas 



to por un cono tiempo (Canes y Nogueda, J 994) pero se considera solo a Jos triatominos como 

el unico grupo con imponancia epidemiológica (Carca vallo, 1985). 

En Ja figura 2 se resumen las principales caracterisJicas del ciclo de vida de fupl!nosoma !dl'Zi. 

2.2. La Enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana se Je denomina a la infección en el hombre 

y animales silvestres con I. !dl'Zi. Se ha considerado durante mucho tiempo como una infección 

propia de paises cálidos, sin embargo, se ha podido observar que es tambicn frecuente en paises 

con climas templados e incluso en regiones frias. Se calcula que existen de 16 a 18 millones de 

personas infectadas y una población de 90'000,000 en riesgo de sufrir In infección (W.110, 

1991 ), ya que se han rcponado casos de enfermedad chagasica desde el sur de Estados Unidos 

hasta Argentina y Chile, con excepción de Guyana y Surinam (Zeledón, 198 J ), no encontrándose 

ninguno endémico fuera del continente americano Se conocen los problemas más serios de trans

misión de Ja enfermedad en paises como Argentina. Chile. flrasil y Venezuela (Romaña, 1961) En 

hféxico parece ser también un problema serio, pero mucho menos estudiado. Actualmente se 

realiza una encuesta scrocpidemiológica nacional, la cual indica que aunque en apariencia es poco 

intensa la infección chagásica, se distribuye en todo el pais (\'elasco, 1991). 

No existe vacuna para prevenir la infección, ya que se han demostrado que existen fenómenos de 

autoinmunidad; fa quimioterapia actual no origina cura parasitológica en Ja mayorfa de Jos casos 

evaluados y en cambio provoca problemas iatrogénicos, y finalmente el control de Jos transmiso

res es sumamente costoso para paises con crisis financieras permanentes (WH O., 1985, 

W.H.0.,1990) 

La enfermedad de Chagas presenta tres fases o formas clínicas: 1) Ja fase aguda, que se presenta 

en el 5 % de Jos sujetos infectados, 2) Fase latente y 3) Fase crónica, que se hace aparente en el 

30 - 40% de Jos casos (Brener, 1987; Brabin, 1992). 
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CÉLULA DEL MAMÍFERO 

AMASTIGOTES --~--~ EPIMASTIGOTES. 

r 
Después de 35 horas Inician 

nslón binaria, 9 divisiones 
asincrónlcas originan alrededor 

de 500 nuevas células 

AMASTIGOTE t Jhrn 1 r 

TRIPOMASTIGOTE TRIPOMASTIGOTES 
j • 

Infección con heces 
del triatomlno 

Infección del Insecto 
a parHr de sangre 
de mamífero del 
que se alimenta 

, r 

TRIPOMASTIGOTE SANGUÍNEO 

TRIPOMASTIGOTE 
METACÍCLICO 

t 
EPIMASTIGOTES 

División por nsión 
binaria 

, , 

Inicio de la 
diferenciación en 
intestino medio a 

las 24 horas 

• EPIMASTIGOTE 

INTESTINO DEL TRANSMISOR 

Figura2. Ciclo de vida de Trypanosoma ~ (Ávila, 1992). 



1) Enfennedad en Ja fase aguda : 

Comprende Ja primoinfección parasitaria, se carac1eriza por un periodo de parasitemia palcnte, su 

duración varia de 1 a 2 meses y se caracteriza clinicarnente por signos de puena de enirada del 

parásito (Chagoma de inoculación, signo de Remalla), por fiebre, edema, aumento del tarnaHo de 

Jos nódulos linfil1icos y una miocarditis sever11, al menos en sus fases iniciales, emparen1ada con la 

presencia del parásito dentro de las fibras cardiacas. En la mayoria de Jos casos Jos slntomas 

cllnicos desaparecen y es seguida por una aparente recuperación de Ja miocarditis. La monalidad 

infantil en casos no tratados alcanza el 2%. 

2) Fase latente: 

También llamada indeterminada ya que su duración es por periodos largos e incluso toda Ja vida. 

Se presenta en la mayoria de los casos (50-60 %), aparentemenle no éxisten slnt.omas y Ja serologia 

es positiva por Jo que el diagnóstico en esta etapa es casual. 

3) Fase crónica: 

Alrededor del 20 - 30 % de los casos desarrollan dentro de los 1 O a 20 aftas de Ja infección una 

miocardiopatia de severidad variable (cardiomegalia); finalmente, el 8-10% presentan una fonna 

digestiva de la enfennedad, caracterizada por dilataciones patológicas de esas regiones del intes

tino como resultado de la desnervación de células ganglionares en el plexo mesentérico 

parasimpático, conduciendo a Ja reducción en el periSlaltismo y a la acumulación del contenido 

intestinal. Un cieno porcentaje de pacientes presenta una asociación de manifestaciones cardiacas 

y digestivas (Brener, 1987). 
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2.2.1. Via• de infección en la enfermedad de Chagas. 

A pesar de la falta de da!Os que permitan establecer con claridad el daño socioeconómico que esta 

enfermedad implica, las. formas o·vias de infección _son suficientemente conocidas. 

a) Via entomológiea ·Se trata de una transmisi.ón indirecta, ya que las formas 

infectantes entran al hombre a través de soluciones de continuidad o de las 

mucósas; vehiculizadas por las deyecciones de los vectores. 

b) Via transfusional.- En este caso la sangre del donador es incorporada en forma 

directa al torrente circulatorio del receptor sano. 

c) Vía trnnsplacentaria ó Congcnita.- La madre infectada con I gyzi pueden en 

determinadas condiciones infectar al hijo durante el embarazo o en el momento del 

pano. 

d) Via oral.- Alimentos contaminados por deyecciones de vectores o reservorios 

pueden infectar al individuo susceptible. Algunos autores (Calvo, M.M.L., 

Nogueda, T.B. y Alejandrc, A. R., 1992) piensan que esta puede ser la via mas 

frecuente de infección. Los animales pueden infectarse al lamerse la piel contami

nada con deyecciones de vectores o en el caso de mamiferos entomófagos, al 

ingerir un hemiptero infectado 

Existe evidencia experimental que en la lactancia es posible el paso de formas evolutivas del I 

m!Zi, de la madre al hijo, sea por la leche misma o lo que es más posible, a través do pequeñas 

escoriaciones o inflamaciones del pezón. 

Otra vía de transmisión se refiere a los accidentales de laboratorio, especialmente por el nial 

manejo de pipetas contaminadas con I gmj. 

e) Otras vías.- La manipulación de animales infectados, sean de laboratorio o silvestres 

(cazadores, faenadores) pueden producir Ja infección del hombre a través de 

escoriaciones o pequeñas soluciones de continuidad en las manos. 
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Recientemente se ha sugerido la posibilidad de una transmisión sexunl, mediante el paso de 

tripomastigotes sangulneos a mucosas expuestas Si bien es teóricamente factible, creemos que 

sólo excepcionalmente puede producirse. (Ávila, J L., 1992) 

2.3. Factores que condicionan la infección humana. 

La infccciOn tripanosómica depende fündamcn1almcntc de In convergencia en determinado tiem

po y lugar, del agente etiológico, del insecto vector, del hospedero animal o humano y del suscep

tible, todo dentro de un contexto geográfico favorable y de un conjunto de factores sociales, 

económicos y culturales. Este conjunto de factores debe permitir en forma óptima la nidilicación, 

alimentación y reproducción de los vectores y de los reservorios y la convivencia de los mismos, 

gcncralmcnlc tolerada por folcncias educativas, con la comunidad humana. Todo esto lo conside

ra Rabinovich (Informe inédito para la Reunion de Planificacion de la Unidad para estudio de los 

vectores de la enfermedad de Chagas.O.M.S Maracay-Acarigua, Venezuela, 1973) como facto

res "P" de probabilidad de infección. 

Las vias de infección no entomológicas pueden presentarse en áreas de mayores condiciones de 

calidad de vida pero donde. de cualquier forma, existen graves fallas en los sistemas de atención 

médica (bancos de sangre, servicios de obstetricia). 

2,3,J. lluéspedes vertebrados e invertebrados. 

Debido a que I cnJZi puede infectar tanto al hombre como a muchos otros mamllcros suscepti

bles, se considera a la enfermedad de Chagas como una zoonosis. Los mamfferos susceptibles, 

que actúan como reservorios, pueden clasificarse en dos grupos. Los animales silvestres y los 

domésticos. Los primeros mantienen un ciclo de Ja enfc1111cdadjunto con las especies de triatominos 

igualmente silvestres, los segundos, junto con el hombre y los triatominos sinantrópicos mantie

nen otro ciclo de la infección (Romaña, 1961 ). 
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Se conocen aproximadamente 100 mamíferos en los que se ha detectado la infección natural con 

I f.!Jill, como son roedores, didélfidos, edentados, carnlvoros y monos (Harwood, 1987), pero, 

en México se han encontrado muy pocas especies infectadas, entre ellas se mencionan a !d!ni!; 

familiaris (perro), Felis gi_\i (gato),~ !!!llSCuius (ratón), Rattus ü!!Jfil, Rattus ~ig¡; (rata 

de albañal) y :!!2§ ll!llil!li (vaca) como reseivorios domésticos y a !TuWp~ llli!ffi!illill!il (tlacuache), 

º11mlus novemcinctus (armadillo) y liill!Il!.H'.YlM (ardilla) como reseivorios silvestres (Salazar, 

1987). En cuanto al huésped invertebrado, los triatominos son los únicos insectos implicados en 

la biologia y transmisión de I cruzi, ya que se ha observado que aunque otros artrópodos 

hematófagos como las garrapatas, ácaros y pulgas toman al panisito en la sangre que ingiere, éste 

es incapaz de reproducirse en el intestino de aquellos. 

Por otra parte, aunque todas las especies de triatominos son potencialmente vectores, son pocas 

las que por sus caracteristicas son de importancia epidemiológica (1-larwood, 1987). Se conside

ran vectores eficaces de la enfermedad de Chagas en humanos, a los insectos que tienen mayor 

adaptación a la vida en habitaciones humanas, alto grado de antropofilia, si su tiempo de defecación 

después de alimentarse es corto, ya que la transmisión del parásito es por contaminación con las 

heces del insecto y por úllimo, si tienen una amplia distribución geográfica (Lent. 1979) 
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2.4. Los triatominos 

2.4.1. Oasllirarión de lo1 lri1Comino1. 

Los triatominos también conocidos como vinchucas, chipos,chinchcs hociconas, chinches 

besuconas o barbeiros, tienen la siguiente posición taxonómica. 

Phyllum 

Subphyllum 

Clase 

Subclase 

lnfraclase 

Superorden 

Orden 

Supeñamilia 

Familia 

Subfamilia 

Géneros 

Arthropoda 

Uniramia 

Insecta. (He<apoda) 

Pterygota 

Neoptera 

Hemipterodea 

Hemiptera 

Reduvidoidea 

Reduviidae 

Triatominae 

Tria toma 

Rhodnius 

Panstrongylus 

(Brusca, ¡ 990, Lent, 1979). 

Esta subfamilia incluye 16 géneros y más de 150 especies, todas ellas aparentemente capaces de 

servir como huésped a I rofil. La mayor parte de Ja especies se distribuyen en América, aunque 
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también existen algunas en Asia, África y Australia, enrre ellas Il:ifill!ln¡¡ rubrofasciata que es 

cosmopólita. En América se conocen más de 100 especies, de las cúalcs en México se han cncon· 

trado 32, correspondientes a 7 géneros, Triatoma (25 especies), Eratyrus (2 especies), Rhodnius, 

Dipetalogastcr, Paratriatoma, Panstrongylus y Bclminus (con una especie cada uno) (Lcnt, 1979). 

Oc las especies existentes en América, 53 se han encontrado infectadas en forma natural con I. 
¡mgi, pero solo 36 se consideran de importancia en la transmisión del parásito al hombre y a los 

animales domésticos (Carcavallo, 1988) En la República Mexicana, aunque se han hallado ejem· 

!llares infectados en prácticamente todo el territorio, la mayor parte se distribuyen en localidades 

de la vertiente del Pacitico y en altitudes de O a 1800 m (Tay, 1980), siendo las especies más 

importantes epidemiológicamcnte. Bhru!ni!J.¡ ll!QlliyJ¡, Iriª12llli\ barberi, I llimil!ii!t.& I ~ 
yI ~(Velasco, 1991). 

2.4.2. Biología de los triatominos. 

Los uiatominos son organismos dioicos. oviparos y que presentan una metamorfosis gradual 

(desarrollo paurometábolo), pasando por cinco estadios ninfales para después dar lugar al imago 

o adulto. El tiempo de incubación y el número de huevos puestos por las hembras, asi como la 

duración del ciclo biológico varia con la especie desde tres meses hasra dos años o mas y con los 

factores externos como el tipo de alimentación, tcmperarura y humedad (Lent, 1979) Todos los 

rriatominos requieren alimentarse de sangre durante su desarrollo ninfa! asi como en su fase adul

ta, por lo que se dice que son hematófagos obligados, requieren por lo menos una alimentación 

completa antes de cada muda, y además las hembras también requieren hematina para la maduración 

de los huevos Ecoló¡¡icamcnte se pueden separar a los triatomlnos en tres grupos; 

a) los triatominos silvestres que viven cerca o dentro de las madrigueras y nidos de 

animales silvestres como los marsupiales, quirópteros, roedores, carnívoros, 

primates, aves y algunos anfibios de los cuales toman su alimento, 

b) los triatominos sinantrópicos o domiciliarios que tuvieron una adaptación secunda

ria a la habitación humana y que encuemran refugio en las construcciones de lodo, 

adobe o madera, comunes en las zonas rurales de toda Latinoamérica y que cons· 
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tituyen el gmpo de triatominos mas importantes cpidcmiológicnmentc hablando, 

ya que son los que mantienen la enfermedad con el hombre, 

e) el último grupo incluye a los triatominos que se encuentran en proceso de adapta

ción a la vivienda humana, estos insectos por lo general habitan en los establos, 

corrales y gallineros alimcntandose de los animales domésticos 

Aunque la mayor parte de los especies tienen huéspedes definidos, el hombre ha favorecido la 

dispersión de los insectos hacía los ambientes humanos, al invadir constantemente los an1bientes 

silvestres (Lent, 1979). 

2.4.3. Distribución Geogrdfica do los trit11on1inos. 

La distribución geográfica de los triatominos empleados en el presente trabajo corresponde a· 

- ..B ~ - se localiza en Bolivia. Brasil; Colombia, Cost~ Rica; Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, SÜnnam y Venezuela (Lent y 

Wygodzinsky, 1979) y México en los .. c~iados de Chiapas y Oaxaca (Zár~te & Zárate, 

1982) 

- I. 2arll.!lli.- Considerada la especie mas impanantc en la transmisión de la enfermedad de 

Chagas (Velascci," 1991 ); se ha colectado en los estados de Colima, Distrito Federal, 

Guanajuato, Guerrero, f.¡idalgo, Jalisco, México, Michoacan, Marcios, Óaxiica; Puebla, 

Querétaro, Tlaxcala y Veracruz(Zárate& Zarate, 1985) 

-I. !!imil!ifil;¡.- Se localiza desde el sur de México hasta Centroamérica (Zeledón, 1981). 

- I. jnfestans. - Se encuentra ampliamente distribuida a través de Argentina, Bolivi.a, Brasil, 

Chile, Paraguay, Sureste de Perú y Uruguay (Schofield, 1989). 
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- I. ~·Su distribución geográfica corresponde en los Estados Unidos a la zona 

sureste de la frontera con México (Lent y Wygodzinsky, 1979), mientras que en México 

sólo se ha capturado en el estado de Nuevo León (Velasco, 1987). 

- I pal!jdjpennjs.- Es un triatomino exclusivo de la Republica Mexicana, el cual ha sido 

colectado en los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, México, Michciacán, Morelos, 

Puebla, Querétaro, Veracruz y Zacatecas 

- I ~.· Se ha capturado en los estados de Guerrero, Jalisco, México, Morelos, 

Oaxaca y San Luis Potosi (Velasco, 1986). 

- I ~-·Su distribución geográfica corresponde a la Republica Mexicana y se ha 

colectado en Tepic, Nayarit. 

Hasta donde sabemos, aun no se encuentra en la literatura datos acerca de las caracteristicas del 

patrón de defecación de I pallidipennjs, I l!bY.!l!!m, I. lm!l1ro, I ~ y I. lliru!rm, 

por lo cual es necesario investigar esta parte de la biología de los triatominos, comparando los 

resultados con los de tres especies que se han estudiado ampliamente; I inl"nt!lm. I. lli!!!iJ!iml¡ y 

P,. JlI21iM, 
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2.5. Fundamentos 

Con el fin de evaluar la capacidad de transmisión de I c;ngi, agente etiológico de la enfermedad 

de Chagas, por cinco especies de triatominos (Reduviidac·Triatominac) cuya distribución es prin· 

cipalmcntc en la Repüblica Me~icana cr. l!l!!lJsri. I lectjcul<ltfil, L pa!lidip_wiili, L phy!losoma y 

I ~)en comparación con tres especies de alta importancia epidemiológica en Latinoamérica 

(R, ~. I. llími!!iA!J¡ y I. ~). se registraron los patrones de defecación durante e 

inmediatamente después de la alimentación.uno de los criterios propuestos por Ja O.M.S para 

establecer Ja capacidad vectorial. Así como la conducta durante la alimentación, en el que se 

incluyen: 

a) Duración de la alimentación 

b) Numero y tiempo de interrupciones 

e) Número y tiempo de deyecciones durante la alimentación. 

Parametros importanies para· establecer la capacidad vectorial de los transmisores de la enferme

dad de Chagas (O.M.S., 1984). Se estudiaron los estadios ninfoles y los ejemplares adultos, en el 

caso de insectos adultos se diferenciara entre hembras y machos.Se anolizó el efecto del período 

de ayuno y si existe relación entre el tamaño del insecto con los tiempos de defecación. 

El análisis de los patronas de defecación y la conducta durante la alimentación scrvinin para 

establecer si existen diferencias en la capacidad de transmisión, lo cual servirá de apo~o para 

poder explicar el aparentemente bajo numero de casos de Chagas en nuestro pais,a pesar de~la 

amplia distribución de triatominos y elevada prevalencia de insectos infectados con L gmi. 
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CAPITULO 111 



J.1 Diagrama General 
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3.2 Material, reactivos y equipo 

J.2.1. Malrrial biológico. 

Se empicaron tres lotes de cinco triatominos de las siguientes especies· 

- &,, llli!fufil; donada por el Dr. Alfredo Dominguez Vázquez del C.1.E.S. de Chiapas, 

México, quienes la colectaron en Agua Azul,Chiquito, Chiapas. 

- I ~; de Zaachila, Oaxa~a. 

- r !Ü!!!il!i!llJ!; su origen se remonta a numerosos ejemplares adulios colectados en 1985 en 

Taxco, Guerrero por alumnos del ~crvici~ soci~I del Labor~torio de Parnsilologia .de la 

E.N.C.B. 

- I jnfestans; fue donada por el Dr .. R Carcavalloquién !•¡baja 'Cil.éIInstiúito Pasteur de 

Buenos Aires, Argentina 

·- I ~;donada por el D~: ll~¿lfüns:~Fcrn~nd~z S., de la (Jnivifrsidad de Nuevo 

León, México. 

- I pallidipcnnis; traídos dé la C:~. de é:uéinavac~. Marcias. 

- I Jl]njl¡muru¡; fue obtenida por el M. en SJ>.· Máximo Caries Jliilcnez a quien le fueron 

proporcionados vários ejemplares por parte de lá
0 

Univ.ersidad Au.tónoma de, Oaxaca. 

- I I!Ítllllilli!; fue colectada por el mismo Profesor Máximo Cortés J. dentro de una casa 

en el centro de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Estas colonias se mantienen en el Laboratorio de Entomologfa del departamenlo de Parasitología 

de la E.N C.B. del lnslitulo Pofitécnico Nacional desde hace aprol<imadamcnte diez años. 

- Ratones adullós. 
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l.2.2. Mat•ri•I de laboratorio 

- Recipientes de vidrio de ISO X 0.15 cm. 

- Tela de alambre de O. S cm de malla. 

- CrOJlÓmetro. 

- Pinzas entomológicas. 

3,2,J, Equipo 

- Mesa de trabajo de madera con base metálica. 

J.3 Metodologfa 

l.· Alim-entacióri de los triatominos: Se formaron lotes de cinco insectos y se colocaron én 

los recipientes de.' vidrio en contacto con un ratón irunovilizado en la tela de alambre por 

un lapso de 120 il!inutos. 

2.- Registro dé pariüñ_etios: Se observaron los siguientes puntos: 

a) Tiempo de i'!iciación de la alimentación. 

b) Duración d.e la alimentación. 

e) Número y tiempo de las interrupciones en la alimentación: 

d) Número y tiempo de las deyecciones 

e) Color de la deyección (negra, amarilla o hialiná). 
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3.4 Anilisis estadfstico 

Los datos se analizaron por la Prueba de Hipótesis siguiendo una distribución nonnal y con un 

S % como limite de significancia. 
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CAPITULO IV 



4.1 RESULTADOS 

Con el fin de facilitar el registro de las caracteristicas de la conducta de los triatóminos durante la 

alimentación, se utilizaron ratones como fuente de alimcnto,Estos se mantienen inmovilizados 

dentro de un dispositivo de alambre (0,5 cm de malla), una vez inmovilizados los ratones, se 

colocaron en crístalizadores de 150 x 0,75 cm y asl se inicia el registro del tiempo, 

Las observaciones se llevaron a cabo durante la tarde por un lapso de 120 minutos, tomándose 

como tiempo cero {t =O) el momento en que se pusieron en contacto tríatominos-ratón El tiempo 

se consideró en minutos, Las observaciones registradas para cada ejemplar fueron las siguientes: a) 

Tiempo en que inicia la alimentación, b)Ouración de la alimentación, c)Número de interrupciones 

y d)Número de deyecciones que se presentaron durante la alimentación, 

Se graficaron los resultados de acuerdo a los datos registrados En base al análisis estadlstico, se 

determinó sí las diferencias observadas fueron significativas 

De acuerdo al tiempo promedio en que defecan expresado en minutos, el numero de interrupcio

nes, el número de deyecciones e inicio de la alimentación se obtuvieron los siguientes resultados' 

En la gráfica 1 se observa que las ninfas del 1 estadio de las especies, I infWW. R, p.Ill!ilsfil, I, 

lectícularia y T ~ defecan en tiempos más conos que I ~ I oallidipeonis. I 

llArlw:i y T l!h:t!!lIBm!a, Sin embargo, este estadio no tiene imponancia epidemiológica debido a 

que no ha desarrollado la infección con I m>E debido a la poca duración en que permanecen los 

insectos en éste periodo 

En la gráfica 2, se muestra una tendencia semejante a la que ocurre en la gráfica del estadio (, 

En el estadio 111, las diferencias en el patrón de defecación son minimas entre las especies, a 

excepción de I !limiliiD1A y I pallidipennis. en donde son más prolongados los tiempos de 

defecación, 



En la gráfica 4 se observa que I ~defeca en tiempos más cortos que el resto de las especies. 

En este estadio, I. l!iul!W es la especie más eficiente en la transmisión de I mm. mientras que&. 

1!l3llilill.s, I ~y I.l!h.\'.ll2fil!m defec~n en tiempos semejantes y las especies L ~. 

I llfilaw. L n.alfu!i~ y I j!Íill!rJUíl son las menos eficientes de las ocho especies. 

En la gráfica 5 se observa que el estadio V de I in1lilll!m es el más eficiente transmisor de I. 

rom. seguido de I. ~. &. llll!fufil, 1 l!iul!W, I p..íl!llilillM!li:;,siendo los menos eficaces, 

I ~. I ~y I. i!lu'llfil2míl. 

En la gráfica 6 se observan que las especies del estadio adulto, las hembras defecan en tiempos 

más conos que los machos, excepto, I pallidipennjs que lo hace en tiempos iguales con el macho 

y I l.tim.iJ!iª1l! y I. ~ que defecan después que los machos.Estos mismos resultados se 

pueden observar en las gráficas 7 a la 1 O, en donde se consideran los valores promedio(;¡) y la 

desviación estandar (DS), en donde claramente notamos la heterogeneidad de los resultados ob· 

tenidos. 

Como referencia para realizar éstas gráficas, los datos los ilustramos en el Cuadro 1, en donde se 

muestran los patrones de defecación, la conducta mostrada por el número de interrupciones que 

presentaron las ocho especies estudiadas en sus diferentes estadios de desarrollo. 

En cuanto a la conducta observada durante la alimentación, los resultados obtenid.os no son cóh· 

cluyentes, ya que en la mayoria de las especies se presentan valores seméjantes en ,I~ interrupción 

del alimento, excepto I. n.alfu!ipennjs que presentó hasta seis intéfr\Jpcioncs-en los ejemplares 

machos. Por lo anteriormente mencionado, no manejaremos diferencias .cntfe la conducta de los 

ejemplares adultos. 
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cu.dro l. C•r•tltrfltkH dtl P•lrón dr Ddtc•dón dt ocho tSptdfl dt tri•fomfnos (•) 
mo•lr•d• dun1nft I• alimtnladón (b), sobre r•fón. 

lntt'rn.ipnnnr1 
(promnlm) 

~ ... ~ .. ==::.::= :1................ .. ..... :~ ! .'~. .. . . ... .. .......... : 
.............................................. 111...... . ..... J!J t!I .. 1 

....................... IV....... . ................. .10 t l!J...... ..1 
............... v........ .)] t ll.. .! 

..................... M.... . ...... 19t 4..... 1 
............................................ H ................................................. JJ 1.!.............. ............. .. 1 

-~ .. ~~.:r::~=~~-~:.~.:=:~ .. :i ! :;.:.~-~---: 
......... 111 .......................................... 16114.. .. .. 1 

.......................... IV ................ t!J t 22..... .. .. J 
................. V ..... 22 t 1...... .1 

.................... M .. . ......... J-t t 11.. .. ....... 1 
.............................................. H... . ...... 11 t 10.. ..1 
_¡ JW!.Ql.!w ____ 1 11 t 10 1 
.............................................. 1r... .. ........................ 21 t........ . ......................... 1 

111 ....... . .......... l!Jtll.. 1 
.......................... IV................... .. ........... Jt t IJ...... .. ... 1 

...... V........ .. .. IJ t ZS.. .. ... 1 
............................................ M ......................................................... t.!it 14 ... 1 

:: .. ~.=:::::.:::~. lr:=::::::::.:::::~.=-=:-:::-:::=.!; ! ~~.. .. : 
......... 111... .. .... JZt1....... Z 
........ IV ............. 16 t 10 .. .. .......... ................. 1 

............... V..... . ....... J9 t 1........ .. .. 1 
.... M.. •Zt u.. ..1 

i"~ .... H... . ..................... J9tll ..................................... ! 

--.---.... ~.:,-.,-... ---·------ .. -----.~ .. !~~~1~::~.-.-------.. : 
....... 111........ . ... SZtll... . ... 1 

.. ... l\'. ...41tlJ .J 
.......... \'.......... .. ....... JJ1:0 ... . ..... 1 

...... M ..... . ... o t :o. ..1 
............................................. H............. ........... .. . ... .. ........... S~ t 21 .... .. . .. 1 

~~-~~ .. =~.~.lr.=.-::::~.~---~~.;~~~0-- .. : 
.. 111....... t9tlJ .... z 

IV SS .t 11 .. z 
....... v...... . .............................. 50 t 10.. . ..... 1 

.................... M... . .................. bS tlf.. . 1 
.............................................. H.............................. . ...................... t.S t 11. . ......... & 

~ .. ~~~~~~~.~ .. ~. :~:--:::~.---... -.. -... =:.;: ! ~!. ... : 
.......... 111............ . ...................... !6tl..... ... z 

.......................................... IV.... . .. ............... .... .!J t I&.. . . ? 
...... V......... .. ...... Hit t J...... :! 
...... M .... .. ?! t 13.. . ........... 1 

............................................ H............... .. .... i.l t 16.. . ....... l 

_LpJOw:UL ____ .:1-:-.:-~- ---·--:.--::.--:::: .. ~Ó! !~:- : 
111 ........................ •ltll...... . ................. ! 

............ IV...... . ....... SJ t JI.... .. .......... 1 
\'... .. . .'itlil. . ....... 1 
M ..... bO t 11...... ...... . ............. J 

.............. H...................................... .. 11 t JJ......... .. ............ 1 

1) Lo1.r1 ~ S úun:tos. 
b Los UIJC\,as 11' ilini~ntuon durintto dns hor.u. 
e Promtd.io de- tres rnuvos. 

M·MJChu H·lfrmhri 



(/) 
o z == 
o ~ a: ... ~I 
(/) 
w

 
ü w

 
a.. 

o 
(/) 

o 
w

 
~ 

o 
en 

:e 
w

 
(.) 

...J 
o 

w
 

w
 

o 
o 

en 

z 
Lf 

o 
~
 

z 
(.) 
<t 
(.) 
w

 
u. 
w

 
o w

 
o z o 

~
 

g 
fü 

o 

(S
O

ln
N

 IV'J) O
dV

'J311 

o 

a: 
~
 

a.. 

FA
LLA

 
DE 

O
FdG

EN
 



en 
o z ~
 

o ~
 

a: ~ U
J 

o en 
UJ 
u

 U
J 

o 
Q

. 
en 

o 
U

J 
~ 

o 
(/) 
w

 
:e 

=
 

u 
-1

 
o 

w
 

w
 

o rJ) 
o 

~
 

z 
z 

o 
z 

ü <C 
u UJ 
u. 
UJ 
o w

 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

z o
 

I'--
<O 

LO
 

<:t" 
C

1) 
C

\I 

(S
O

lílN
lll'J) O

dV
IJ311 

a: 
~ Q

. 

l"\E
 

( ,r)1r~E1\1 
F A

 L L ¡\ 
,.J

 
-· 

'")¡" \ 1 u 
1 \! 



-....., 
,:.: 
¡
¡-
::C,:» 

o 
rn 

(~) 

::t. 1 

C~· 
rn 
""º".): ..:; __ 

PATRON DE DEFECACION DE OCHO ESPECIES DE TRIATOMINOS 

NINFAS DEL 111 ESTADIO 

601 ·· 1 ~···· ./! 
. / ,777/l} ,. 

so¡·· .1·.·· . . . . . . . . . . . ·... . . . . ......... i./;1!;1,.Í!. /·i.;¡¿; '. 
00 . /101; I i¡ ('¡"- !í) 1 

o . · . . . . . . . . . . .. ~,, ~~·. r// 1/1¡11
1 k/t/1%·0: . 

1- 40 . r-z'.: // r;~ r;!l · ·"l/1 I~ 
:::J · / .·'! 1 11~1 r; r1 1¡ 11

/ /
1

1 1) , ~ . · -?r 1;; ~:;}1 r1J , 1 (/;/
11: > 1~1;,; . } ~301 < ,:,V/11/í!' (%;~ t0i~l10 f~ ~ ( 0~·/J [/f/,. ;/ 1/// i o 1 rA ',///¡ ¡/¡ (/;/!;'? vl//1/i (j'.! iÁ ! 1 /J ·1¡/1 I:': 'Í/:'! ! 1 

o. í0J [11.10;: r/!l¡/¡, f!//¡1; V //f;'.l. ; Ir¡¡, l·; f,i1!/li ¡ .. ·I 

~ 20 ! (:j~~W~'WZ0WM~~!: 1/~ : 1 

10

1

1 )1!1í1 (;11.;~~ .. ~1&; ~/Jíi~ t1íí:1~ f~mÁ H1 ·.) ::1/1;;.:;: v 
!ldiJ.~Y.//l/i ¡Lf&; L¿./j; ¿;¡¿~¿y///!//¡¡////_¿~ l'.111 ;,¿ ,, 

o ·' / ./ / .. · / / - ./ 
T. inf T. phy T. bar R.p T. lec T. pie T. pal T. dim 



U
J 

o z :e o 
--···-·-·--_· -

-
-
~
-
·
-
_
:
 ~
-
·
 h 

~
 

a: 
1 

1
-

. 
w

i 
e U

J 
w

 
o w

 
o 

a. 
5 

(/) 
f! 

w
 

o 
"' w 

X
 

2: 
u 

..J 
o 

w
 

w
 

e 
e 

"' Lf 
z 

z 
o 

z 
u <C 
u w

 
u.. 
w

 
e w

 
e 

' ....._ _
_

 . -
-
-
-
-
-
-

º 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
z o 

CD 
LO

 
'<

t 
C

') 
C

\J 

(S
O

ln
N

JIN
) O

dlN
31.L 

ce 
1

-~
 



PATRON DE DEFECACION DE OCHO ESPECIES DE TRIATOMINOS 

/ 
120 / 

100 

,/ 
// 

fii 1 . 
~ 80 .. 
::J 
z 
~ 60' 
o 
a.. 
¿ 40 
w 
¡:: 

20 

o / 

NINFAS DEL V ESTADIO 

T. inf T. dim R.p t bar t pal tpic T.lec T. phy 

1 

1 

1 



PATRON DE DEFECACION DE OCHO ESPECIES DE TRIATOMINOS 

rzzlMACHO 0HEMBRA 

100' •... ., ................................ . 

en ao 1· •··•····· · 

o 
1- 1. :::> o. z 6 

~ 
o 40 
D.. 
~ 
w 
¡:: 20 

0"-~-'--~..4.-~-L-~...L..-....~-L-~-'--~-'--~~ 

R.p T. inf T. bar T. lec T. dim T. phy T. pal T. pie 
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PATRON DE DEFECACION DE OCHO ESPECIES DE TR!ATOMINOS. 
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4.2. DISCUSION 

Entre los factores que influyen en la capacidad vectorial de las especies de los triatominos están; 

a) una fuente de sangre, 

b) contacto hombre- vector 

e) desarrollo de formas infectantes del parásito en el intestino del insecto. 

d) sobrevivcncia 

e) densidad de población en viviendas humanas 

f) tiempo transcurrido entre la ingestión de sangre y la defecación (Patrón de 

defecación) (O.M.S., 1984). 

Debido a la heterogeneidad en los resultados obtenidos entre las ninfas de las especies estudiadas, 

es dificil establecer un criterio definitivo de cual especie es la más eficiente, sin embargo, en el 

estadio adulto se pueden observar algunas particularidades como: 

En los ejemplares adultos, las hembras defecan en tiempos más cortos que los machos a excep

ción de I ~y I ~ (Grifica No 6 ). 

Al comparar a las hembras de las especies sudamericanas; R llli!lil!fil y I. ~con las hem· 

bras de las especies mexicanas, se observan que las especies mexicanas defecan en el triple de 

tiempo en que los hacen las especies sudamericanas (Gráfica No. 1 J). 

39 ·e-:!; ·i··ws 
~.t.J 1 h , 

s;,ua Uf. U\ 

nn.1r· Wl 1.1'.w; 
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CONCLUSIONES 

I .• Entre las ninfas de las diferentes especies probadas, no es posible establecer un criterio 

en cuanto a la eficiencia en la transmisión de I. mm. debido a la heterogenicidad de los 

resultados obtenidos. 

2.· En general, las hembras defecan en tiempos más cortos que los machos, a excepción de 

I !li!!!iJliAta y I 11k!w:AtA· 

3 .• En cuanto al estadio adulto, las especies mexicanas defecan en tiempos más largos, hasta 

tres veces más {en hembras) que las especies sudamericanas. 

4 • En comparación de la etapa adulta con las especies sudamericanas, ias especies 

mexicanas son malas transmisores de I. g:¡gj; en cuanto al pair.ón de defecación: 

s .• No se observaron diferencias significativas con respecio ala condücia mosiiada durante 

la alimentación. 

Por los puntos mencionados anteriormente, se explica al menos en parte, la .baja incidencia de la 

enfermedad de Chagas en México, a pesar de existir alta prevalencia de insectos transmisores 

infectados naturalmente con I. !<!!ill_ 

Sin embargo, es necesario e indispensable considerar todos y cada urio dé los factorés 

epidemiológicos que condicionan la existencia de ésta parasitosls para poder ten.er un panorama 

más amplio y mas cercano a la realidad 
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