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TRABAJOS ORIGINALES

Indices de infestación de los triatomas en la R. A- y algunas 
consideraciones sobre el T. cruz! Chagas, 1909 (*)

Por R. L. DIOS, E. T. W. DE SOMMERVILLE, H. BONACCI y J. P, ALDAO

Nuestras investigaciones sobre el índice de íos triatomas infestados por el 
T. cruzi, se iniciaron el ano 1924 con motivo de nuestro viaje de estudios al 
norte del país bajo la eminente dirección del Profesor P. Mühlens.

Estas investigaciones fueron interrumpidas en diversas oportunidades, unas 
veces por la falta de materiales de estudio y otras por las exigencias de la labor 
diaria.

Los primeros estudios realizados en el país sobre los flagelados parásitos 
de los triatomas, fueron iniciados por Maggio y Rosembuch en 1915, pos
teriormente Kraus, Rosembuch y Maggio tuvieron oportunidad de revisar 
178 triatomas de la provincia de Salta en las que encontraron un 40 % de 
positivas.

El año 1924 Mühlens y colaboradores encontraron los dos primeros ca
sos humanos de T. cmzi en la R. A-, comprobación que modificaba algunas 
de las conclusiones del trabajo de Kraus, Rosembuch y Maggio, quienes ne
garon la posibilidad de encontrar hombres con este protozoario a consecuen
cia de su atenuación por efectos del clima.

Mühlens y colaboradores observaron la infestación de los triatomas (T. 
infestants') en varias localidades de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.

En 1926 F. Niño examinó 410 ejemplares de estos hematófagos, de los 
cuales 47 procedían de Jujuy, con 44,86 % de positivos; 134 de Salta, 
61,15 %; 117 de Tucumán, 76,82 %; 47 de S. del Estero, 26,64 %; 2 de 
Córdoba, 100 %; San Luis, 12,0 %; Mendoza, 18,0 %; San Juan, 2,0 %; 
Buenos, 2,0 %.

Tomando como base estos datos estadísticos, Niño llega a las siguientes 
conclusiones: «Se deduce de esto que la infección del T. infestans por el Schi- 
zotrypcmtím Ctuzi, en términos generales aumenta del norte al sud, con la 
excepción de la región de Santiago, donde es relativamente bajo... La ausen
cia de vinchucas infectadas en Mendoza y San Luis, ambas regiones bocíosas, 
es contraria a la hipótesis que el bocio y cretinismo son debidos a la tripa- 
nosomosis ».

Niño en este trabajo no estableció diferencias entre los porcentajes de los 
adultos y los de las larvas y ninfas.

(*) Esta publicación es un extracto del trabajo de los mismos autores aparecido en Revista 
del Instituto Bacteriológico (D. N. de H.), VIII (I): 4-141. Nov. 1936.
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En 1931 este mismo autor trata de llenar este vacío con una nueva publi
cación, donde refiere sus observaciones sobre el grado de parasitismo de los 
triatomas de distintas zonas del país, especificando los resultados obtenidos 
en los machos, hembras, larvas y ninfas.

El total de ejemplares revisados por Niño es de 908, cantidad insuficiente, 
a nuestro modo de ver, para establecer cifras aproximadas sobre la difusión 
del T. cruzi entre los invertebrados transmisores, en una zona tan extendida 
(1,410.860 km2) como la que este autor abarcó en sus estudios.

En nuestras investigaciones hemos examinado 30.800 triatomas, y, no obs
tante la gran diferencia numérica, si se le compara con la cifra de 908 a que 
llegó Niño; creemos que nuestros porcentajes sólo pueden proporcionar una 
impresión más o menos cercana a la realidad.

En el cuadro adjunto puede apreciarse la disparidad de resultados entre los 
primeros datos de este autor basados en sus exámenes de 410 triatomas y los 
verificados por nosotros, sobre un total de 18.927:

Provincias
Porc, <Jc Niño 
Ia publicación

Nuestros poro. Diferencias

Jujuy............................................................ 44.68 % 24.68 % 20 %
Salta................................................................ 61.15 > 15.S8 > 47.27 »
Tucuxnán........................................................ 76.S2 » 21.05 > 55.77 >
Santiago del Estero.................................... 26.64 > 20.S5 > 5.81 s
Córdoba........................................................ 100 17.74 > 82.26 >
San Luis........................................................ 0 14.57 > 14.57 >
Mendoza........................................................ 0 12.05 12.05 >
San Juan........................................................ 0 9.90 > 9.90 >

Como se desprende del cotejo de estas cifras, las diferencias no pueden ser 
más evidentes. Por otra parte, el hallazgo de casos humanos en las provincias 
de San Juan y Mendoza, demuestra la inconsistencia de las investigaciones 
de este autor, así como de sus conclusiones con respecto al bocio y cretinismo.

En su trabajo del año 1931, Niño sostiene que en Comentes no hay ^tria- 
tomas contaminados; sin embargo, nosotros hemos encontrado un 12,85 % 
de positivos. Es natural que la diferencia de resultados, pueda quizá atribuirse 
al exiguo número de ejemplares (5) revisados por este investigador, si se com
para con 1214 a que llegamos nosotros.

La técnica que hemos seguido para la extracción y examen de los materia
les fué la siguiente: previa inmovilización de los triatomas por medio de una 
pinza común, practicábamos una incisión en la parte posterior del conexivo 
y luego ejercíamos presiones sobre la cara dorsal desde la parte anterior hacía 
la posterior con el auxilio de una aguja de disección. De esta manera se pro
vocaba la salida de la mayor parte de los órganos internos que se recogían 
sobre un porta objetos y una vez triturados y convenientemente extendidos, 
se dejaban secar para luego colorearse con la solución de Max Grunwald- 
Giemsa.

Todos los preparados se rotulaban, según correspondieran a machos, hem
bras, ninfas y larvas, especificando su procedencia. La observación microscó
pica se hacía con cuidado, tratando de revisar la mayor parte del frotis, para 
evitar errores.

Para nuestra comodidad hemos clasificado las formas parasitarias de los 
triatomas en tres categorías, a saber: flagelados, tripanosomas y flagelados y
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tripanosomas. Dentro de los primeros colocamos las formas de leíshmanias, 
Ieptomonas y crithídias.

En cuanto a la identificación de las crithídias y su diferenciación de los tri
panosomas metacíclicos —asunto de suma importancia—, hemos tenido espe
cial cuidado incluyendo dentro de una u otra categoría sólo aquellas formas 
bien características.

Otro de los asuntos que nos han preocupado es el de la intensidad de las 
infestaciones, cuya gradación la señalamos por medio de cruces desde una 
hasta cuatro.

La investigación de los parásitos en las glándulas salivares no ha sido abor
dada en forma sistemática, teniendo en cuenta la importancia decreciente que 
hoy se asigna al mecanismo de la contaminación animal por medio de la pica
dura de los triatomas.

Sobre el total de 30.865 vinchucas, 9686 eran hembras y su índice total 
de infestación fue de 22,07 %; correspondiendo a la gobernación de Misio
nes la cifra más alta de 37,09 % y' la más baja al Neuquén con 0 %, resul
tado dudoso.

El número de machos revisados fue de 9286, con un porcentaje total de 
21,34 %, con parásitos. Misiones dió la cifra mayor de positivos: 31,89 % 
y el Neuquén la menor, de 2,85 %.

Como se desprende del cotejo de estos resultados, las hembras se presenta
ron más infestadas que los machos, aun cuando la diferencia es en realidad 
poco pronunciada. Sin embargo, en las provincias de Entre Ríos, Jujuy, La 
Rioja, Salta y Santiago del Estero y gobernación del Neuquén, las vinchucas 
machos excedieron en sus porcentajes a los de las hembras, pero en realidad 
la diferencia no fué muy acentuada. (Ver cuadro).

Si nos detenemos a contemplar estos resultados, podemos decir: que los 
índices más altos de contaminación tanto de las hembras como de los machos, 
corresponden a las regiones de nuestro país situadas sobre el paralelo 29 y que 
la infestación disminuye a medida que nos acercamos al centro y sud.

Las cifras de positivos en las ninfas y larvas son también coincidentes, 
como las de adultos, en cuanto a la disposición geográfica ya mencionada, 
pues a Jujuy le corresponde el mayor porcentaje de 17,76 % y luego a Mi
siones 13,92 %, Santa Fe 13,81, Córdoba 9,27 %, Catamarca 9,19 %, San
tiago del Estero, 9„07 %, Salta 6,62 % y Tucumán 6,07 %.

El total de ejemplares examinados en estos estados de evolución fué de 
11.911 y el término medio de infestación sólo llegó a 7,95 %*, resultado que, 
como puede verse, es muy inferior al obtenido en los adultos.

Merecen un especial comentario los totales de ninfas y larvas del Río Ne
gro, 11,76 %, Mendoza 11,53 % y San Juan 7,04 %, por su importancia, 
sí se les compara con su situación geográfica austral. Además, es también 
interesante la comprobación de índices bastante elevados de contaminación en 
estas fases de la vida de los triatomas.

La existencia de ninfas y larvas de T. infestaras, así como de adultas con 
índices bastante elevados de parasitismo, en las regiones del sud, nos muestra 
cuánto riesgo Importa el aventurar opiniones con respecto a la influencia del 
clima en la propagación del microbio de Chagas. Decimos esto, si considera
mos que en todos aquellos sitios donde existan triatomas infestados, puede 
haber cierta propabilidad de encontrar casos humanos de tripanosomosis.

En general las intensidades parasitarias, tanto en las adultas como en las 
larvas y ninfas, han sido casi siempre muy discretas, por cuya causa podemos 
decir que, sí bien la cantidad de triatomas positivos fué muy elevada, en cam
bio el grado de parasitismo es en general poco pronunciado.
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Caí amare a . . . 35 so 6196 1126 18,17 8.60 1900 226 11.89 ' — 0 237 12.47 24.56
Córdoba .... 52 61.53 3448 612 17.74 9.74 1112 98 8,81 7 0.62 162 14.56 24.01

Corrientes . . . 17 58,82 1214 156 12.85 5.13 526 51 15,64 — 0 20 6.15 21.77

Entre Ríos. . . 12 58.33 640 29 4.55 0.46 128 5 3.90 — 0 2 1,56 5,46

T^juy................ 23 78.26 1495 569 24.68 10.10 515 77 14.95 2 0.38 61 11.84 27.18

La Rioja. . . . 21 80.94 1362 127 9.32 3.74 394 26 6.59 — 0 2S 7.10 15.70

Mendoza. . . . 10 80 951 112 12.03 2.04 251 33 13.14 — 0 9 3.58 16.73

Salta................ 32 81.25 3142 499 15.88 8.11 1183 95 7.86 0 136 10.65 18.51

San Juan . . . 15 80 2070 205 9.90 1.68 586 63 10.75 - 0 25 5,92 14.67

San Luis. . . . 26 80.76 1725 248 14,73 6.72 454 60 13.82 I 0,23 54 12.44 26.49

Santa Fé. . . . 22 63.65 1118 238 21.28 8.76 592 52 15.26 5 0,76 45 10.96 25

S. del Estero. . 36 88.88 1881 592 20,85 7.54 720 100 13.88 5 0,41 71 9.86 24.17

Tucumán. . . . 39 82.05 3605 759 21.05 14.09 1161 82 7.06 1 0,08 277 25.85 51

340
GOBERNACION

Chaco................ 7 71.42 570 56 9.82 5.43 162 8 4.93 — 0 20 12,34 17.28

Formosa . . . . 4 75 200 24 12 1 53 8 15.09 0 1 1.88 16.98

La Pampa . . . 11 45.45 385 26 6,75 2,59 85 5 5.88 1 1.17 5 5.52 10.58

Misiones . . . . 4 75 362 100 27.62 15.25 124 25 ¡ 18-54 0 25 18.54 37.09

Neuquén. . . . 2 50 85 2 2.55 0 27 — 0 0 ~~ 0 0

Río Negro . . . 4 50 436 46 10.55 4.81 133 4 5 0 9 6.76 9.77

32

372 74.19 30865 5126 16.60 7.75 9676 ¡1014 10.46 1 is 0.18 1169 12,06 22.72
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Las diferencias entre los porcentajes de las adultas y los de larvas y ninfas 
pueden haber sido influenciadas por las diversas épocas del año en que fue
ron recolectados los ejemplares. Durante la estación invernal el número de 
larvas y ninfas es regularmente mayor que el de las adultas, como lo hemos 
comprobado por los materiales que llegaban a nuestras manos, en las cuatro 
estaciones del año.

Los detalles sobre predominio de determinadas formas parasitarias sobre 
las otras, en los diversos períodos de la evolución de los triatomas de nuestro 
país, están consignados en el cuadro respectivo, que acompaña a esta publi
cación.

El total de localidades que hemos tenido oportunidad de examinar es de 
340 y los detalles que se refieren a los resultados parciales de provincias y 
gobernaciones, aparecerán próximamente en la revista de nuestro instituto.

Para terminar, diremos: que la abundancia de materiales de que hemos dis
puesto en el curso de estas investigaciones nos ha permitido realizar una serie de 
experiencias relacionadas con el tema. Así hemos podido observar que la inocu
lación de heces de triatomas infestadas con o sin formas metacíclicas aparen
tes, no parece estar muy de acuerdo con el criterio conocido, de que sólo los 
triatomas con tripanosomas tienen capacidad infestante para los animales sen
sibles de laboratorio.

También hemos tenido ocasión de comprobar las dificultades que importa 
obtener la contaminación experimental de los triatomas nacidos en el labora
torio, por medio de alimentaciones repetidas (20 y más veces) en animales 
con.enorme cantidad de tripanosomas (T. ctuzt) en la sangre. Idénticos resul
tados obtuvimos utilizando materiales de cultivo con exuberante desarrollo.

Los altos porcentajes de triatomas contaminados que hemos tenido opor
tunidad de comprobar durante el curso de nuestras investigaciones no parecen 
guardar relación con el número de casos humanos y de animales con T. cruzi 
hasta hoy verificados en nuestro país. Por esta razón creemos que los triato
mas son los verdaderos conservadores y propagadores del tripanosoma de 
Chagas en la naturaleza.

Nuestra impresión con respecto a este punto puede expresarse así: la pre
sencia de un reducido número de hombres o de animales portadores del T. cruzi, 
en una determinada zona, es suficiente para que en estos depositarios puedan 
los triatomas adquirir su infestación, que luego propagarán entre sus congé
neres por los diversos mecanismos de contaminación. Es decir, que, a nuestro 
modo de ver, es suficiente que unos pocos ejemplares adquieran la infestación 
en sus huéspedes vertebrados para que ésta se conserve y propague entre los 
triatomas.

La estrecha cohabitación en que viven las vinchucas, facilita considerable
mente el pasaje de las formas infestantes de unas a otras, por efectos del cani
balismo, coprofagia, contaminación tegumentaria (?)„etc. Los repetidos pasa
jes entre los hematófagos, van asegurando cada vez más la adaptación del tripa
nosoma a la vida dentro del organismo de estos invertebrados, hasta el punto 
de convertirlos en sus obligados mantenedores en el ambiente natural.

La infestación del hombre y de los animales, sin llegar a constituir un he
cho excepcional, es por lo menos poco frecuente si se le compara con la enor
me difusión del tripanosoma entre sus huéspedes vectores. Por mucho que 
aumenten los hallazgos de casos de vertebrados con tripanosomas, su frecuen- 
cio no será suficiente para invalidar esta desproporción entre porcentajes altos 
de parasitismo de los triatomas y reducido número de vertebrados con estos 
flagelados de la sangre.


