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Prosiguiendo sus determinaciones an- 
teriores por el método del hierro radiactivo,3 
de la cantidad de sangre ingerida por varios 
insectos, los autores se ocupan en este trabajo 
de la eliminación y asimilación de hierro por 
triatomideos. 

METODOS 

Se inyectó por vía intravenosa una solu- 
ción estéril de citrato férrico, que contenía 
44,5 ELC de 5sFe, a un pollo de cuatro meses. 
A los tres días de haberse hecho la inyección, 
Ia sangre del pollo estaba ya marcada con 
hemoglobina que contenía 5sFe. 

Se dejó a los triatomideos (56 especí- 
menes) que se alimentaran del pollo durante 
la noche. La actividad de la sangre marcada 
se determino, inmediatamente antes de ali- 
mentarse los triatomideos, en una muestra 
de 20 mm3. La actividad de cada triatomideo, 
después de su alimentación, se determinó por 

* un contador de escintilación en forma de 
pozo, a intervalos de 3 a 4 días. La elimina- 
ción de hierro por los triatomideos vivos 
(descontada la desintegración del 5gFe) se 
calculó por el descenso de emisiones por 
minuto en recuentos subsiguientes. 

A los 46 días de haber ingerido la sangre 
marcada, los triatomideos volvieron a ali- 
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mentarse de pollo no marcado, y se les 
mantuvo en observación, y se midió su 
radiactividad y la de las materias fecales. 

RESULTADOS 

El examen del cuadro justifica las siguien- 
tes observaciones : 

1) La eliminación de 5sFe resultó insigni- 
ficante hasta el sexto día de haberse ali- 
mentado los insectos a expensas del pollo 
marcado. 

2) El grado de eliminación de 5sFe después 
de una sola ingestión de sangre, fue propor- 
cional a la edad del insecto; el más bajo 
correspondió a la primera fase, fue más 
elevado en la quinta, y el máximo se registró 
en la fase adulta. 

3) El grado más elevado de eliminación de 
5sFe, tras una segunda ingestión de sangre 
del pollo no marcado, tuvo lugar en la 
primera fase del insecto, resultó menor en la 
quinta y el mínimo se registró en la fase 
adulta. 

4) La asimilación más baja de 69Fe se 
registró en la primera fase del insecto (pro- 
medio de 2 %), fue mayor en la fase adulta 
(promedio de 5 %) y la máxima ocurrió en la 
quinta fase (promedio de 19 %). 

OBSERVACIONES 

1) En este estudio se sacó ventaja de los 
trazadores radiactivos, para calcular Ia 
cantidad relativa de 5gFe asimilado por los 
triatomideos en las diversas fases de su 
desarrollo después de una sola ingestión de 
sangre. Si se ampliara este método a otras 
especies, se podrían establecer las t,asas 
respectivas de asimilación de Fe, lo que 
sería útil en el estudio filogénico de estos 
insectos. 

2) Durante la semana siguiente a la 
ingestión de sangre, casi no hubo eliminación 
de hierro, dato que puede ser muy útil en 
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a Mediciones hechas después de una nueva ingestión de sangre de un pollo no marcado. 
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estudios de dispersión de triatomideos fuerte- 
mente marcados. 

3) El intervalo, en días, comprendido 80 
entre la ingestión y el momento en que el 
triatomideo ha eliminado el 50 % del isótopo, 

ID 

puede denominarse “período de retenci6n”. i ” 
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determinado gráficamente, fue de 16 días z ,0 
en los insectos adultos, 31 días en las y 
ninfas en la quinta fase y de 40 días (por z 
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extrapolación) en las ninfas en la primera 2 20 
fase (véase la Fig. 1). Se observó una con- ’ 
siderable variación dentro de la misma fase 10 
evolutiva, la que pudo deberse a diversos 
factores, como cantidad de sangre ingerida, 
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4) El período de retención puede tener DIAS TLANSCURIIDOS DESDE LA INGESTION W’aríod. do .e~an.;on RI) 

cierta importancia epidemiológica en re- FIG. l.-EliminacGn y retención del radioisó- 

lación con la transmisión de la enfermedad W” 58Fe en triatomz’deos. 
de Chagas, en los aspectos siguientes: b) La excreción de mat’erias fecales du- 

a) La susceptibilidad de los triatomideos rante la ingestión de sangre o poco después 
a la infección por Trypanosoma cruzi puede puede depender de dos variables: el período 
variar según sea el período de retención. de retención y el período (en días) de ayuno. 
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Dias observó que los triatomideos adultos 
defecaban con mayor frecuencia que las 
ninfas durante la ingestión de sangre. En 
su trabajo no indicó cuál era el periodo de 
ayuno antes de que hiciese estas observa- 
ciones. A juzgar por la gráfica, es evidente 
que la mayor probabilidad de que haya 
eliminación de excretas, corresponde al punto 
de un 50 % de pérdida, y que dicha probabili- 
dad disminuye a ambos lados de dicho punto. 

Supongamos que los experimentos de 
ingestión de sangre se hubieran hecho como 
los de Dias, con triatomideos en diversas 
fases de desarrollo y después de 15 días de 
ayuno. Seglín nuestra gráfica, hay grandes 
probabilidades de que los insectos adultos 
excreten materias fecales, habría menos 
en caso de que las ninfas se hallasen en la 
quinta fase y menos aún, si se encontrasen en 
su primera fase. Estas observaciones concor- 
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darían con las que hizo Dias. Ahora bien, 
si el período de ayuno hubiera sido de 36 
a 40 días, habría habido pocas posibilidades 
de que los insectos adultos excretaran heces, 
puesto que, para entonces, se habría eva- 
cuado e! 80% del contenido del tubo diges- 
tivo; por otra parte, las ninfas hubieran 
defecado en mayor proporción y con más 
frecuencia, puesto que su período de re- 
tención es de unos 30 a 40 días. 

5) Es probable que el período de reten- 
ción observado en este estudio corresponda 
al período de digestión de la sangre ingerida, 
pero no se poseen pruebas directas de ello. 
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