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INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los insectos de la familia Reduviidae,
subfamilia Triatominae, actúan como huéspedes inter-
mediarios en el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi,
protozoario hemoflagelado, agente etiológico de la
tripanosomiasis americana, conocida también como

enfermedad de Chagas, y, por lo tanto, juegan un papel
importante en la transmisión del padecimiento.1,2 Otras
formas de contagio son: a través de transfusión de
sangre, transplante de órganos y de manera placentaria,
sin olvidar la oral, que se efectúa cuando la zarigüeya se
alimenta de triatomíneos.3,4

Una de las características fundamentales de estos
insectos vectores es su adaptabilidad a diferentes
ecotopos, incluyendo las viviendas, lo que potencia su
capacidad de transmitir la enfermedad de Chagas.

El ciclo biológico del Trypanosoma cruzi se puede
desarrollar en reservorios mamíferos selváticos y
triatomíneos silvestres, así como en reservorios mamí-
feros sinantrópicos y vectores paradomiciliados e
intradomiciliados, que son, estos últimos, donde el
hombre se infecta.5,6
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ABSTRACTABSTRACTRESUMENRESUMEN

Antecedentes: los triatomíneos, insectos vectores de la
enfermedad de Chagas, juegan un papel importante en la
transmisión de dicha parasitosis, además del contacto con
vectores contaminados aun después de muertos. Objeti-
vo: determinar el tiempo de viabilidad de Trypanosoma
cruzi (T. cruzi) en el insecto vector Triatoma dimidiata (T
dimidiata) muerto. Material y métodos: se utilizaron 40
ninfas de T. dimidiata en estadio IV contaminadas con
sangre de ratones infectados con T. cruzi. Se separaron
en cuatro lotes de 10 insectos cada uno, conservados a
diferentes temperaturas: 8, 20, 28 y 32oC. Se inició el
control de viabilidad al morir los insectos, examinando su
contenido intestinal e inoculando ratones para observar la
evolución de la parasitemia y, después, se buscaron nidos
de amastigotes en tejido. Resultados: los triatomas muer-
tos conservados a 8, 20, 28 y 32oC mostraron la perma-
nencia de tripomastigotes metacíclicos en 20, 16, 12 y 5
días en promedio, y una infecciosidad de 40, 60, 80 y 60%,
respectivamente. Conclusión: esta infección puede ser
transmitida por los insectos vectores de T. cruzi aun
después de muertos.

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Triatoma dimidiata
muertos.

Background: Triatomines, vector insects of Chagas’
disease are important in the transmission of this parasitism,
which may be accomplished in several ways, contaminated
vectors contact, even dead, is one of them. Objective: To
determine viability time of Trypanosoma cruzi (T. cruzi) in
dead Triatoma dimidiata (T. dimidiata). Material and
methods: Forty fourth-stage nymphs of T. dimidiata
contaminated with blood of T. cruzi-infected mice were
studied. They were distributed into four groups of 10
nymphs maintained at 8, 20, 28 and 32oC. When insects of
each experimental group died, the analysis of viability time
began examining triatomines gastric content and inoculating
mice in which parasitemia evolution was observed. Results:
Dead triatomas maintained at 8, 20, 28 and 32oC showed
metacyclic tripomastigotes permanence in a mean of 20,
16, 12 and 5 days, respectively. Parasites recovered by
this way showed to be infectious in 40, 60, 80 and 60%,
respectively. Conclusions: Insects vector of T. cruzi are
able to transmit the parasite, even after dying.
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En Latinoamérica se han realizado estudios entoe-
pidemiológicos en diferentes especies de triatomíneos.
En Brasil, por ejemplo, estos análisis se han enfocado
a la viabilidad e infecciosidad de T. cruzi influidas por
la temperatura.7,8

En Yucatán, el único vector es Triatoma dimidiata
y las investigaciones entoepidemiológicas han demos-
trado su gran capacidad de transmisión de la enferme-
dad de Chagas.9

Factores tan importantes como la cadena y las
diversas vías de transmisión, la frecuencia con que se
encuentran triatomas muertos en las viviendas y la
factibilidad del contacto con ellos, contribuyen a la
decisión de determinar el tiempo de viabilidad de T.
cruzi en insectos muertos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se eligió la cepa H4 de T. cruzi, aislada de humano,
originaria del estado de Yucatán y se utilizaron 40
ninfas en estadio IV de una colonia de Triatoma dimi-
diata, libre de infección y mantenida en el insectario del
Centro de Investigaciones Regionales a una tempera-
tura de 26 a 28oC.

Con fines de estandarización, se seleccionaron 20
ratones hembra tipo Webster, cepa NIH, de 40 g, con
ocho semanas de edad. A cada ratón se le inocularon
100,000 tripomastigotes sanguíneos por vía intraperi-
toneal. La parasitemia se evaluó en periodos de cuatro
días, utilizando la técnica de cuantificación de leucocitos
con la cámara de NewBawer, hasta obtener 10 millo-
nes de tripomastigotes circulantes por ml. Después, las
ninfas de T. dimidiata se infectaron de la siguiente
manera: 10 de los ratones contaminados fueron
anestesiados con 0.02 ml de pentobarbital sódico por
vía intraperitoneal, luego se colocaron en cajas oscuras
con cuatro ninfas por cada uno. Las ninfas se separa-
ron, tras alimentarse, en lotes de 10 y se mantuvieron a
diferentes temperaturas (8, 20, 28 y 32oC),10 sin ali-
mento adicional. La comprobación de la infección se
efectuó a partir del décimo día. Al morir el triatoma se
examinaba su contenido intestinal cada 24 horas por
observación directa, con un aumento de 10x. Este
material se obtuvo por compresión del intestino poste-
rior y se diluyó con solución salina al 0.85% (hasta que
los tripomastigotes metacíclicos no fueran infectantes).

Para comprobar la infecciosidad de los tripomasti-
gotes metacíclicos recuperados, se inocularon tres ra-
tones albinos cepa NIH, vía intraperitoneal, con el
contenido intestinal obtenido de los triatomíneos. Al

décimo día, se inició la parasitemia en estos roedores,
la cual se dejó evolucionar durante 45 días, para des-
pués sacrificarlos y obtener el corazón, el hígado, el
bazo y el músculo esquelético. Se hicieron cortes
histológicos de 5m de cada órgano y se tiñeron con
hematoxilina y eosina para facilitar la búsqueda de
nidos de amastigotes y poder corroborar la infecciosidad
de los tripomastigotes recuperados de los triatomas
muertos.

El análisis de los resultados se realizó aplicando la
prueba estadística de ANOVA de una vía y se tomó
como valor de significancia p < 0.05.

RESULTADOS

Las ninfas murieron en un promedio de 35 días.
El tiempo de supervivencia de los tripomastigotes

metacíclicos varió según cada triatoma y las diferentes
temperaturas en las que se conservaron.

Por una parte, en los triatomas que se mantuvieron
a 8oC, los parásitos tuvieron una supervivencia de 14 a
27 (promedio 20.10) días después de morir los insectos
y de los tripomastigotes recuperados, sólo 40% fueron
infectantes. Por otra parte, en los conservados a 20oC,
la supervivencia fue de 11 a 20 (promedio 16.3) días,
con 60% de tripomastigotes infectantes.

A una temperatura de 28oC, la supervivencia fue de
7 a 16 (promedio 11.9) días, y 80% fueron infectantes.
Por último, a 32oC, los parásitos vivieron 3 a 9 (prome-
dio 5.1) días después de muertos los insectos; sólo 60%
fueron infectantes.

De manera general, 60% de los ratones inoculados
con tripomastigotes metacíclicos móviles, obtenidos
de los triatomíneos infectados, fueron positivos a T.
cruzi.

Al realizar el análisis estadístico se encontraron
diferencias significativas (p = 0.004) entre los cuatro
grupos respecto a los días de viabilidad y al porcentaje
de infecciosidad.

DISCUSIÓN

La presencia después de 27 días de tripomastigotes
metacíclicos móviles en el intestino de triatomíneos
muertos nos indica, en términos generales, que Try-
panosoma cruzi permanece por menos tiempo en
Triatoma dimidiata, que en Triatoma infestans y
Dipetalogaster maximus.11 Al hacer el análisis de acuer-
do con las diferentes temperaturas a las que fueron
expuestos estos insectos, se observó que el mayor
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tiempo de supervivencia se obtuvo en los insectos
mantenidos a 8oC; sin embargo, su infecciosidad fue la
más baja, contrario a lo observado por Soares y Marsden
en Triatoma infestans y Dipetalogaster maximus.11 Lo
anterior nos limitaría a utilizar la conservación de
cepas de Trypanosoma cruzi en los triatomíneos.

La mayor infecciosidad (80%) se observó en los
tripomastigotes metacíclicos recuperados de los
triatomíneos, en un promedio de 12 días después de
morir y conservados a 28oC, esto nos indica la capaci-
dad de los insectos para transmitir la enfermedad aun
después de muertos, lo que constituye un riesgo im-
portante. Además, debemos tomar en cuenta que
dentro de la cadena de transmisión se encuentran los
reservorios y que algunos de ellos depredan estos
insectos. Asimismo, puede existir manipulación de los
insectos muertos en las viviendas, misma que facilita-
ría el contacto de la materia fecal de los triatomas (con
tripomastigotes metacíclicos), con la mucosa oral, con-
juntiva y lesiones de continuidad en la piel, en el caso
de los humanos.12
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