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REsUMEN: Con el fin de determinar la especie de triatomino más adecuada para la realización 
del xenodiagnóstico natural y artificial de la enfermedad de Chagas, se evaluó la susceptibilidad 
de ninfas de los estadios III y IV de cinco especies a la infección con dos cepas de Trypanosoma 
cruzi aisladas de casos humanos procedentes del estado de Oaxaca, México. Para ello se utilizaron 
cinco especies pertenecientes a dos géneros de triatominos (Rhodnius prolixus, Triatoma infestans, 
T. longipennis, T. mazzottii y T. pallidipennis). Los criterios que se utilizaron para establecer la 
susceptibilidad fueron: a) porcentaje de triatominos infectados, b) cantidad de sangre ingerida por 
insecto y e) densidad de parásitos en sus heces. En la mayoría de las especies probadas no hubo 
diferencias significativas entre el estadio III y el IV. Los resultados obtenidos sugieren el siguiente 
orden de susceptibilidad: T. pallidipennis> T. mazzottii> T. Jongipennis> T. infestans y Rhodnius 
prolixus. 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas, llamada también tripanosomiasis americana es causada por 
el protozoario Trypanosoma cruzi. Esta parasitosis es de suma importancia para la salud 
pública en Latinoamérica (Schofield, 1994). 

* Becario de COFAA-IPN. 
** Becario CIBIOR-IMSS. 
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Se considera al xenodiagnóstico como la técnica más sensible para el diagnóstico parasi
toscópico de T. cruzi (Britto et al., 1995); por ello se le utiliza frecuentemente para: a) 
aislar cepas del parásito a partir Je mamíferos (Marretto y Andrade, 1994), b) para con
firmar la especificidad de diversas metodologías en el diagnóstico de la enfermedad (Winkler 
et al., 1995), e) en la evaluación de la quimioterapia por pruebas parasitológicas (Magalhaes 
y Andrade, 1994; Segura et al., 1994). En la etapa aguda de la enfermedad, el xenodiag
nóstico tiene una sensibilidad del 100%. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la etapa 
crónica, donde fluctúa entre el 20 y el 70% (Tomo et al., 1981; Núñez y Segura 1987, 
Britto et al., 1995). 

En el xenodiagnóstico artificial, la sangre obtenida a partir de personas sospechosas 
de presentar la infección con T. cruzi, se ofrece a los insectos triatominos a través de 
membranas artificiales como el látex. La metodología se ha descrito ampliamente en la 
literatura y es una alternativa para el método tradicional o natural del xenodiagnóstico 
(Cedillos, 1982, Moll-Merks et al., 1988). 

Uno de los factores más importantes en el xenodiagnóstico de la enfermedad de Chagas 
es utilizar la especie de triatomino más susceptible a la infección con T. cruzi. Por este 
motivo se ha reco~endado practicar estudios de susceptibilidad de las distintas especies 
de transmisores, e investigaciones sobre las diferencias intraespecíficas de la misma en 
poblaciones reproducidas en el laboratorio (Brener 1977, Cerisola et al., 1971, Miles et 
al., 1975, Minter et al., 1978). 

Con el fin de seleccionar las especies de triatominos más susceptibles a la infección, 
se han realizado diversos trabajos en México; al respecto Alejandre et al. (1993b). estudiaron 
la susceptibilidad de otras especies presentes en México (T. barberi y T. phyllosoma), 
las cuales mostraron baja susceptibilidad a la infección con la cepa MIGUZ de Trypano
soma cruzi, mientras que T. pallidipennis resultó ser la más susceptible. En el presente 
trabajo, se muestran los resultados del efecto de dos cepas de T. cruzi en el xenodiagnós
tico natural y artificial. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Triatoma infestans Klug, 1834, proceden de colonias cultivadas en Brasil, obtenidas 
por donación y que se han mantenido y reproducido en el laboratorio de Entomología del 
Departamento de Parasitología de la ENCB del IPN por espacio de 16 años. Triatoma 
pallidipennis Stal, 1872, se ha cultivado durante aproximadamente un año y fue colectado 
en la ciudad de Cuemavaca, Morelos, México. Triatoma mazzottii Usinger, 1941, se ha 
cultivado durante cinco años y fue colectado en Salina Cruz, Oaxaca, México. Triatoma 
Jongipennis, Usinger, 1939, se ha cultivado por espacio de dos años y fue colectado en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, México. Los ejemplares de Rhodnius prolixus Stal, 1859, 
fueron colectados en Agua Azul Chiquito, Chiapas, México y han sido conservadas bajo 
condiciones del laboratorio desde hace tres años. 

Las cepas de T. cruzi utilizadas para infectar a los animales "fuente" (cobayos) en 
estos experimentos fueron obtenidas en el año de 1989 mediante xenodiagnóstico natural 
de casos humanos procedentes del estado de Oaxaca, México; denominadas "NINOA" 
y "MIGUZ" (Alejandre, 1993a). 

Los huéspedes, de los cuales los triatominos recibieron su alimentación infectiva, fue
ron cobayos blancos (Cavia cobaya) de 350 a 400 g de peso, cada uno inoculado por vía 
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intraperitoneal con heces de triatomino infectado con T. cruzi con aproximadamenté 1.0 
a 2.0 x 105 tripanosomas por cobayo. Aunque todos los animales inoculados desarrolla
ron la parasitemia, sólo se utilizaron los que presentaban de 3.5 a 5.0 x 105 tripanoso
mas por mi en sangre periférica, lo cual ocurrió entre los 20 y 30 días posteriores a la 
inoculación. Para observar si la cantidad de parásitos ingeridos pudiesen modificar el 
número de los triatominos infectados, se realizó xenodiagnóstico natural a los cobayos 
cuando tenían parasitemia alta. Posteriormente, se realizó el xenodiagnóstico artificial ha
ciendo diluciones de la sangre de cobayos infectados con sangre de cobayos sanos, hasta 
alcanzar una cantidad de parásitos del orden de 4.0 x 103 tripanosomas por mi de 
sangre. 

Un lote de 120 ninfas, libres de la infección, de los estadios III y IV de cada especie 
fueron alimentados, una sola vez durante 30 minutos, en los cobayos parasitados con cada 
una de las cepas, tiempo en el cual la mayoría llegaron a la repleción. Los insectos que 
no se alimentaron o lo hicieron parcialmente fueron descartados. Treinta días después de 
la infección se buscaron tripanosomas en las heces de 100 ninfas de cada lote. 

La búsqueda de tripanosomas en los triatominos alimentados con sangre infectada con
sistió en comprimir su abdomen con la ayuda de pinzas entomológicas. Las deyecciones 
así obtenidas se colocaron en portaobjetos, diluyéndolas con un volumen aproximadamente 
igual de solución salina al 0.85% para facilitar la revisión microscópica. Al mismo tiempo, 
se realizó la cuenta de los parásitos por campo microscópico a 40x, con el propósito de 
conocer la densidad parasitaria en las heces de cada uno de los triatominos (Perlowagora 
y ~üller, 1982). 

El análisis estadístico de los datos fue realizado aplicando la prueba de hipótesis de la 
diferencia entre dos porcentajes con un nivel de significancia de 0.05. 

REsULTADOS 

En las tablas I y II se presentan los resultados de la capacidad de las cinco especies 
de triatominos ensayadas (T. infestans. T. mazzottii, T. Jongipennis, T. pallidipennis y 
R. prolixus) para infectarse al recibir una sola alimentación de animales de experimenta
ción previamente infectados con T. cruzi, realizando el xenodiagnóstico en forma natural 
y artificial. En ellas se observan los porcentajes de infección que se obtuvieron. En el 
xenodiagnóstico natural, el porcentaje más bajo fue para R. prolix,us de estadio III, con 
64% para la cepa NINOA y 60% para la cepa MIGUZ, y 42% para la cepa NINOA, 
y un 34 % para la MIGUZ. El porcentaje más alto observado fue para T. pallidipennis 
donde, para ambas cepas y con ambos métodos de xenodiagnóstico, se obtuvo el 100% 
de insectos infectados, con la excepción del m estadio con la cepa MIGUZ que alcanzó 
el 96% de infección. 

En la tabla III se presenta la densidad de parásitos en las heces de los triatominos infec
tados por el xenodiagnóstico natural. Debido a la heterogeneidad de los valores registra
dos se clasificaron arbitrariamente en tres categorías: 1 a 5, 6 a 9 y 10 o más flagelados 
por campo, denominándose baja, mediana o alta, respectivamente, a la densidad parasita
ria, correspondiendo la más baja a R. prolixus y la más alta a T. pallidipennis (Perlowa
gora y Müller, 1982). 

La sangre ingerida fue directamente proporcional al tamaño de los insectos (tabla IV). 
Las especies más grandes (T. pallidipennis, T. mazzottii y T. Jongipennis), succionaron 
aproximadamente el doble que las especies pequeñas. 
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TABLA III. Xenodiagnóstico natural. Densidad de tripanosomas en las heces 
de los triatominos infectados; promedio de diez campos con objetivo 40x. 

Parásitos por campo 
(Tripomastigotes) 

Especie Estadio Cepa 
ninfal NINOA MIGUZ 

1-5 6-9 ;;;: 10 1-5 6-9 ;;;: 10 

Rhodnius prolixus III 54 10 o 60 o o 
IV 65 19 o 60 12 o 

Triatoma infestans III 7 11 72 68 o o 
IV 8 13 73 17 49 8 

Triatoma Jongipennis III 20 62 11 10 79 o 
IV 19 54 23 9 73 8 

Triatoma mazzottii III 33 45 o 60 10 o 
V 38 50 2 75 9 o 

' Triatoma pallidipennis III 18 52 30 54 19 23 

IV 9 48 43 24 50 26 

Para cada estadio ninfal se emplearon 100 ejemplares que se alimentaron sobre 
cobayos que tenían parasitemias de 350,000 a 500,000 tripomastigotes/ml. 
Las lecturas se realizaron 30 días después de la alimentación. 

de diferencias intrínsecas entre las especies en la susceptibilidad a la infección con T. cruzi. 
Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los de otros autores, se obser

van diferencias significativas. Mientras que en Sudamérica R. prolixus y T. infestans _son 
muy utilizados, recomendando su uso para realizar xenodiagnóstico (Marsden et al., 1969; 
Minter et al., 1977; Minter et al., 1978; Minter-Goedbloed et al., 1978), en el presente 
trabajo se halló que, por lo menos, para las cepas de T. cruzi que se utilizaron, no resultan 
tan adecuados. 

El hecho de que T. pallidipennis, T. mazzottii y T. Jongipennis resultaran más suscepti
bles que T. infestans y R. prolixus, puede deberse a que las cepas de T. cruzi utilizadas 
en la experiencia están más adaptadas a los triatominos que se encuentran más difundidos 
en México y quizá también al mayor volumen de sangre ingerida, lo que coincide con 
lo informado por Brener (1977), puesto que T. pallidipennis fue más susceptible a la in
fección habiendo, asimismo, ingerido mayor cantidad de sangre, siguiéndole en orden de
creciente tanto en volumen de sangre infectada como en susceptibilidad T. mazzottii, T. 
longipennis, T. infestans y R. prolixus (tabla I, 11 y IV). 

Aun al realizar el xenodiagnóstico artificial (tabla 11), en el que se redujo considerable
mente la cantidad de tripanosomas por ml de sangre, la susceptibilidad a la infección no 
se modificó en T. pallidipennis (100% de infección), mientras que los porcentajes de sus
ceptibilidad en T. mazzottii, T. Jongipennis, T. infestans y R. prolixus disminuyeron sig
nificativamente (p<0.05). Esto da idea de la alta susceptibilidad de· T. pallidipennis a 
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TABLA IV. Sangre infestada con Trypanosoma cruzi ingerida por triatomino en el 
xenodiagnóstico natural (promedio de 100 triatominos). 

Xenodiagnóstico 
(Sangre ingerida) 

Natural Artificial 
Especie Estadio Peso/insecto Volumen/insecto 

ninfal (mg) (mi) 

Rhodnius prolixus m 83.5 0.12 
IV 104.6 0.19 

Triatoma infestans m 92.8 0.17 
IV 123.8 0.25 

Triatoma longipennis III 182.9 0.20 
IV 396.1 0.30 

Triatoma mazzottii m 199.3 0.21 
V 403.2 0.31 

Triatoma pallidipennis III 197.3 0.21 
IV 398.7 0.32 

Para cada estadio ninfal se emplearon 100 ejemplares que se alimentaron sobre 
cobayos que tenían parasitemias de 350,000 a 500,000 tripomastigotes/ml. 
Las lecturas se realizaron 30 días después de la alimentación. 

la infección con T. cruzi, ya que aun a bajas concentraciones de tripomastigotes sanguí
neos se infectan en un mismo porcentaje, mientras que en las otras especies la cantidad 
de éstos ingerida influyó en la susceptibilidad a la infección. 

Los resultados corroboran que T. pallidipennis, en los estadios ninfales III y IV, es la 
especie de triatoinino más adecuada para efectuar el xenodiagnóstico tanto natural como 
artificial en México. 

CONCLUSIONES 

l. Debido a la alta susceptibilidad a la infección con Trypanosoma cruzi, proponemos 
se considere a Triatoma pallidipennis como la especie de elección al practicar el xe
nodiagnóstico de la enfermedad de Chagas en México. 

2. Es posible realizar el xenodiagnóstico artificial en la enfermedad de Chagas sin que 
disminuya la sensibilidad y especificidad de la prueba. 

ABSTRACT 

In order to determine the most suitable triatomine species for the natural and artificial 
xenodiagnosis ofChagas' disease, five triatomine species belonging to two genus (Triato-
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ma Jongipennis, T. mazzottH, T. pallidipennis, T. infestans and Rhodnius prolixus) in 
third and fourth instars, were used to evaluate their susceptibility to two Trypanosoma 
cruzi strains isolated from two human cases originated in the state of Oaxaca, Mexico. 
The susceptibility of triatomines was determined by: a) percentage of infected triatomi
nes, b) amount of flagellates in bug faeces and e) blood meal size. No significative diffe
rences were found between third and fourth instars of the five species of triatomines studied. 
The results suggest the following order of susceptibility: T. pallidipennis > T. mazzottjj > 
T. longipennis > T. infestans and Rhodnius prolixus. 
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