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LA TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS) 
EN EL CARIBE’ 

Dr. Walter B. Petana’ 

Este artículo ofrece un breve examen de la tripanosomiasis ame- 
ricana (enfermedad de Chagas) en el Caribe, región que en ge- 
neral no se considera endémica de esta infección. 

Introducción 

La enfermedad de Chagas constituye un 
importante problema de salud pública en mu- 
chos lugares de América Central y del Sur? 
y es endémica en casi todos los países que 
confinan con la cuenca del Caribe. Si bien 
la infección puede causar debilitamiento gra- 
ve, y a menudo, la muerte, muchos casos son 
asintomáticos. En lugares en que la infección 
humana es poco frecuente, los insectos vec- 
tores pueden transferir el parásito entre ani- 
males salvajes, manteniendo así un ciclo de 
transmisión selvática en el que raramente el 
hombre está afectado. 

Desde 1960, los informes procedentes de las 
islas de Aruba, Curazao, Trinidad, y Jamai- 
ca, en el Caribe, y del territorio centroame- 
ricano de Belice han mencionado indicacio- 
nes de la presencia de T. cruei, incluida la 
detección del parásito en triatomíneos hema- 
tófagos y en animales selváticos. Algunos de 
esos informes hacen también referencia a la 

1 Sc publica también en inglés en el BulIetin ol tha Pan 
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presencia de anticuerpos contra el T. cruzi 
en sueros humanos, y la identificación de ca- 
sos de cardiopatías mal definidas que sugie- 
ren la enfermedad. El propósito de este ar- 
tículo, que examina sucesivamente las cinco 
zonas (figura 1)) es presentar un resumen 
de esos resultados. 

Aruba 

Gaikhorst (1) ensayó 2,232 sueros de habi- 
tantes de Aruba, mediante la prueba de fija- 
ción del complemento; todas las reacciones 
fueron negativas. Por consiguiente, llegó a 
la conclusión de que la infección humana por 
T. cruzi no ocurre en la isla, o en todo caso, 
solo muy raramente. La explicación de esos 
resultados podría hallarse en el hecho de que 
los triatomíneos locales no se adaptan a las 
viviendas humanas, o bien, en la falta de vi- 
rulencia de las cepas locales de T. cruzi para 
el hombre. 

Van der Kuip (2) realizó otra investiga- 
ción y confirmó la presencia de un Triatoma 
maculata doméstico en la isla. El 17.0% de 
los T. m.acu1at.a recogidos estaban infectados 
por T. cruzi. Además, varias especies de ani- 
males domésticos y salvajes resultaron sero- 
lógicamente positivos con respecto a los anti- 
cuerpos de T. cruzi. pero las tentativas de 
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FIGURA ~--MODO del Caribe que muestra las diversas 
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aislar tripanosomas de esos insectos fueron 
infructuosas, salvo en raros casos. Se supone 
que esos animales constituyen, muy probable- 
mente, el reservorio local de la infección. En 
los gallineros, construidos con barro y paja, 
se encontró una considerable infestación de 
triatomíneos. La mayor parte de las vivien- 
das humanas de Aruba son de bloques de 
cemento, con las paredes bien enlucidas, y 
solo se ha encontrado en ellas un reducido 
número de triatomíneos. Por esta y otras ra- 
zones, se llega a la conclusión de que la en- 
fermedad de Chagas no constituye un pro- 
blema importante de salud pública en Aruba. 

Curazao 

Van der Sar y Winke (3) informaron que 
en Curazao se encuentra con frecuencia Triu- 
toma maculata en condiciones selváticas. En 
130 insectos examinados se detectaron seis in- 
fectados por flagelados. La inoculación de 
heces de triatomíneos infectados en ratones 
blancos causó pseudoquistes en el miocardio 

que contenían formas amastigadas de T. 
cruzi. En un total de 396 sueros humanos 
sometidos a la prueba de fijación del com- 
plemento, solo unos cuantos presentaron una 
débi’l reacción positiva. Estos datos sugieren 
que, si bien es posible el contacto humano 
con T. cruzi, la enfermedad de Chagas huma- 
na no reviste importancia epidemiológica 
alguna. 

Trinidad 

El primer informe (1963) de la presencia 
de T. cruzi en Trinidad fue el facilitado por 
Downs (4), quien aisló el parásito mediante 
la inoculación, en ratones blancos, de suero 
de una rata capturada en su ambiente. Los 
animales inoculados adquirieron una parasi- 
temia causada por un tripanosoma que fue 
identificado como T. cruzi en la Universidad 
de Tulane. 

El mismo año, Fistein y Sutton (5) llama- 
ron la atención acerca de la manifestación de 
trastornos cardíacos mal definidos, observados 
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Un Triatoma dimidiata, único vector de Tripanosoma cruzi en Belice, alimentándose de un su/eto humano 
(izquierda). T. cruzi en la sangre de un ratón infectado con heces de un T. dimidiata capturado en su ambiente 
(derecha). .Vivienda de barro y bambú, típica del interior de Belice (centro). Esta choza de un aserradero hecha 
de paja y ramas, en el interior de Belice, ofrece un refugio ideal para los triatomíneos selváticos que durante la 
noche infectan a las personas que duermen sin protección (abaio.) 
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con frecuencia en los hospitales generales de 
Trinidad. Se practicó la prueba de fijación 
del complemento en cuatro sueros obtenidos 
de pacientes con cardiopatía de origen desco- 
nocido, tres de los cuales mostraron reacción 
positiva. 

Poco después, Fistein (6) recogió 79 tria- 
tomíneos en las cercanías de las viviendas de 
pacientes, cuyos sueros mostraron reacción 
positiva con respecto a los anticuerpos contra 
T. cruzi. Un número significativo de triato- 
míneos (33 de 65 Panstrongylus geniculatus 
y dos de tres Rhodnius pictipes) se encon- 
traron infectados por flagelados del tipo T. 
cruri. Se inoculó en ratones blancos materia 
fecal de 25 insectos infectados; 17 de los 
inóculos produjeron formas amastigadas de 
T. cruzi en el miocardio, músculos estriados 
y otros órganos. 

Es interesante el hecho de que algunos de 
los casos de miocarditis o cardiomiopatía 
crónica mostraran anticuerpos de fijación del 
complemento contra el T. cruzi y que en la 
isla se encuentren triatomíneos conocidos 
como eficaces vectores del parásito y que ten- 
gan acceso a la población humana. Este des- 
cubrimiento llevó a Fistein a creer que en 
la isla está presente la miocarditis chagásica. 
Este investigador sostiene que la enfermedad 
de Chagas en Trinidad es, desde el punto de 
vista epidemiológico, semejante a la observa- 
da en algunos países de Centro América 
donde la enfermedad se mantiene principal- 
mente entre animales selváticos y donde la 
infección humana se adquiere de triatomí- 
neos adultos (alados) a los que atraen las 
luces de las casas o que atacan a las perso- 
nas en la selva. 

Jamaica 

Fistein (7) llama también la atención 
sobre ciertos casos de insuficiencia cardíaca 
congestiva y engrandecimiento del corazón 
similares a los que se observan en Trinidad. 
Asimismo, sugiere que algunas de estas car- 
diopatías podrían deberse a la infección por 

T. cruzi. Se obtuvieron sueros de cinco de 
esos pacientes de Jamaica y se practicó la 
prueba de fijación del complemento para de- 
terminar la presencia o ausencia de anticuer- 
pos contra el T. cruzi; dos de los sueros pa- 
recían presentar reacción positiva. Se sabe 
que en la isla hay dos especies de triatomí- 
neos hematófagos y se sugiere la necesidad 
de realizar investigaciones para determinar 
si existe el T. cruri en Jamaica y si causa 
lesiones cardíacas. 

Belice 

Hasta 1964, Belice era la única región de 
Centro América en la que nunca se había 
hecho mención de la enfermedad de Cha- 
gas. En efecto, se consideraba que por sus 
condiciones climáticas la zona no era apro- 
piada para los triatomíneos hematófagos. Pero 
cuando Lainson (8) aisló en un coatí salvaje 
un tripanosoma morfológicamente idéntico 
al T. cruzi, quedó desmentida esa creencia. 
Desafortunadamente, Lainson no pudo clasi- 
ficar la verdadera identidad del flagelado 
pues el huracán Hattie le destruyó los cul- 
tivos. 

Petana y Coura (9) continuaron trabajan- 
do en el descubrimiento de Lainson, y deter- 
minaron la presencia de Triatoma dimidiata 
selvático en sectores septentrionales de la re- 
gión cerca de la frontera con Guatemala. Más 
adelante se encontró también T. dimidiata 
en el distrito de Toledo, al sur de Belice (fi- 
gura 2). Se encontraron infectados por T. 
cruzi 361 de 1,792 (20.14%) triatomíneos 
capturados en ambos distritos. Las cepas tri- 
panosómicas, aisladas de los insectos infecta- 
dos y sometidas a pases en ratones blancos y 
en ratas, eran sumamente virulentas, causan- 
do la muerte a los animales en el término de 
15 a 28 días después de la inoculación. Du- 
rante una encuesta serológica en un segmen- 
to de la población del distrito de El Cayo 
se obtuvieron 750 sueros, 20 de los cuales 
(2.7%) resultaron positivos respecto a los 
anticuerpos de T. cruzi (10). Los signos y 
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FIGURA P-Mapa de Belice que indica los localidades en que se idenfificaron T. dlmldkm 

- ._ 
- 

---- .- 



Petana - TRIPANOSOMIASIS AMERICANA 305 

síntomas de afección cardíaca observados en 
algunos de los casos con reacción serológica 
positiva no podrían considerarse como espe- 
cíficos de la enfermedad de Chagas ya que 
pueden manifestarse también en otros tras- 
tornos cardíacos. Por consiguiente, fueron 
muy pocas las indicaciones con fundamento 
clínico de la existencia de infección humana 
por T. cruzi. 

Resumen 

La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis 
americana) es endémica en casi todos los paí- 

ses de América Central y del Sur que bor- 
dean el Caribe. A partir de 1960, los infor- 
mes de las islas de Aruba, Curazao, Jamaica 
y Trinidad han confirmado la presencia de 
Trypanosoma cruzi, insectos triatomíneos he- 
matófagos, y de animales salvajes infectados 
por el parásito. Se determinó también que en 
Belice-la única región de Centro América 
que en un tiempo se consideraba exenta de la 
enfermedad de Chagas-pueden encontrarse 
T. cruzi, triatomíneos, reservorios constituidos 
por animales salvajes infectados y personas 
con pruebas serológicas positivas respecto a 
los anticuerpos contra T. cruri. IJ 
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Ameritan trypanosomiasis (Chagas’ diseasel ìn the Caribbean (Summary) 

Chagas’ disease (American trypanosomiasis) is parasite. It was also established that T. cruzi, 
endemic in nearly all Central and South Amer- triatomine bugs, infected wild animal reservoirs. 
ican countries facing the Caribbean basin. Since and people with a positive serologic test for T. 
1960, reports from the islands of Aruba, Cura- cruzi antibodies are to be found in Belize, the 
Cao, Jamaica, and Trinidad have confirmed the last region in Central America once thought to 
presente of Trypanosoma cruzi, blood-sucking tri- be free to chagas disease. 
atomine bugs, and wild animals inferted with the 
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A tripanossomiase americana IDoenca de Chagas) no Caribe (Resumo) 

A Docnca de Chagas (tripanossomíase ameri- mais silvestres infectados com o parasito. Estabe- 
cana) é endêmica em quase todos os países das leceu-se também que, em Belize, última região 
AmCricas Central e do Su1 que entestam com a da América Central tida como indene à Doenca 
hacia do Caribe. Relatórios procedentes das ilhas de Chagas, podem ser encontrados T. cruzi, in- 
de Aruba, Curacão, Jamaica e Trinidad têm con- setos triatomídeos, animais reservatórios silves- 
firmado a presenta, desde 1960, de Trypanoso- tres infectados e pessoas com teste serológico po- 
ma cruzi, insetos hematófagos triatomídeos e ani- sitivo de anticorpos de T. cruzi. 

La trypanosomiase américaine (maladie de Chagas) dans les Caraibes (Résumél 

La maladie de Chagas (trypanosomiase amé- site. Il a également été établi que l’on trouve à 
ricaine) est endémique dans la quasi-totalité des Belize, dernière des régions d’Amérique centrale 
pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud qui était autrefois considérée comme libre de la 
qui font face au bassin des Caraïbea. Depuis 1960, maladie de Chagas, der réservoirs d’animaux sau- 
des rapports issus des Fles d’Aruba, de Curacao, vages infectés par T. cruzi et des individus dont 
de la Jamaïque et de la Trinité ont confirmé la l’épreuve sérologique d’anticorps T. cruzi est po- 
présencé de Trypanosoma cruzi, triatomes héma- siti1.e. 
tophages et d’animaux sauvages infectés du para- 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Del 6 al 12 de septiemb,re de 1978 se reunió en Alma-Ata, U.R.S.S., la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, patrocinada y organizada conjuntamente 
por la OMS y UNICEF. 

Durante el curso de la Conferencia se celebraron tres sesiones plenarias y se consti- 
tuyó igual número de comités plenarios. Se examinaron la atención primaria de salud y 
SU desarrollo, los aspectos técnicos y operativos de dicha atención, las estrategias nacio- 
nales para la atención primaria de salud y las estrategias para estimular el apoyo interna- 
cional. 

Más de 100 países enviaron sus delegados, por lo general de nivel ministerial. Estu- 
vieron también representadas organizaciones no gubernamentales, así como enviados de 
10s organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Asistieron a la Conferencia de Alma-Ata el Director General y los Directores Regio- 
nales de la OMS, el Director Ejecutivo y los Directores Regionales de UNICEF, así como 
personal técnico esencial con conocimientos especiales en la materia, de niveles mundial 
y regional de la Organización Mundial de la Salud. 

La Conferencia cumplió los siguientes objetivos: 

l Intercambiar experiencia e información sobre atención primaria de salud dentro del 
marco de los sistemas y servicios integrales de salud y del desarrollo nacional general. 

l Promover la atención primaria de salud. 
l Preparar un informe en el que se incluyan recomendaciones a los gobiernos, el cual 

será presentado a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo de UNICEF. 

Cabe destacar que esta es la primera conferencia que se convoca a escala mundial con 
objeto de fomentar la atención primaria de salud como medio de lograr la meta de la 
OMS: Salud para todos en el año 2000. 


