
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Contribución de los perros a laContribución de los perros a la
transmisión de Trypanosoma cruzitransmisión de Trypanosoma cruzi

en un área rural de Argentina:en un área rural de Argentina:
demografía, rol centinela ydemografía, rol centinela y

modelado matemáticomodelado matemático

Castañera, Mónica Beatriz

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Castañera, Mónica Beatriz. (1999). Contribución de los perros a la transmisión de Trypanosoma
cruzi en un área rural de Argentina: demografía, rol centinela y modelado matemático. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3230_Castanera.pdf

Cita tipo Chicago:
Castañera, Mónica Beatriz. "Contribución de los perros a la transmisión de Trypanosoma cruzi en
un área rural de Argentina: demografía, rol centinela y modelado matemático". Tesis de Doctor.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3230_Castanera.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3230_Castanera.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3230_Castanera.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Contribución de los perros a la transmisión de Trypanosoma
cruzi en un área rural de Argentina: demografía, rol centinela y

modelado matemático.

Autora
Mónica Beatriz Castañera

Director de Tesis
Dr. Ricardo Esteban Gürtler

Tesis presentada para optar al títqu de
Doctora en Ciencias Biológicas

1999 59"”





Dedico este trabajo

ala memoriade mipapá y mi
hermano

a Lucíaque es el sol en este
presente y de todo el futuro

a mimamá

y especialmente a la Chiquita,
lo mejor del mundo perruno de
Santiago, porque un noviembre
de 1994 me elegíó para
acompañarme.





Agradecimientos institucionales.

A la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

A la Fundación Rockefeller (Estados Unidos).

A Ia Fundación Alberto J. Roemmers (Argentina).

por el apoyo financierorecibido.

AIServicio Nacional de Chagas (Córdoba, Argentina).

AI Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén" (Buenos

Aires, Argentina).

por su permanente apoyoen las tareas técnicasy científicasde este

trabajo.

De la presente tesis han surgido las siguientes publicaciones.

Castañera MB, Lauricella MA.Chuit R, Gürtler RE. 1998. Evaluation of

dogs as sentinels of the trasmission of Trypanosoma cruzi in a rural area

of north-west Argentina. Ann Trop Med Parasito/ 6: 671-683.

Lauricella MA, Castañera MB, Gürtler RE, Segura EL. 1998.

Immunodiagnosis of Trypanosoma cruzi (Chagas’ Disease) infection in

naturally infected dogs. Mem Inst Oswaldo Cruz 93: 501-507.





Agradecimientospersonales

Quiero agradecer al Dr. Ricardo Gürtler por brindarme Ia oportunidad de desa

rrollarme académicamente al invitarme a trabajar en su grupo y dirigir mi tra

bajo durante estos años.

Quiero agradecer especialmente a la Dra. Marta Lauricella por formarme en

ese paciente terreno de sueros, tubos y reactivos, por las innumerables charlas

compartidas y por brindarme su amistad.

AI Dr. Carlos Castillo-Chavez (Universidad de Cornell, USA) por su generosi

dad, su actitud militante frente a la oportunidad de ofrecer conocimiento y por

permitirme descubrir un nuevo mundo.

AI Dr. Carlos Moisés Hernández (Universidad de Colima, México) por su ina

preciable atención y dedicación en dos intensos meses de trabajo durante mi

estancia en la Universidad de Cornell.

Quiero agradecer en particular y muy especialmente al Dr. Juan Aparicio por

que su capacidad, imaginación y paciencia han sido y son invalorables para mí.
Gracias Juan.

A la Dra. Laura Novaro por su generoso asesoramiento y amistoso apoyo en

los aspectos técnicos relacionados con la extracción de sangre de los perros y

por permitir mi víncqu con Adriana Grippo. Sin la colaboración de Adriana, el

relevamiento serológico no hubiera sido posible. Con Adriana compartimos un

amor especial por los perros. Para las extracciones el único tranquilizante que

utilizamos consistió en caricias, palabras y hasta algún canto.

Por compartir largos días de campaña con mucha cordialidad quiero agradecer

a DelmiCanale y especialmente a Griseldo Roldán, Isaac Ochoa y Juan Luna.

A Omar Sittati por proveer y facilitar las comodidades durante los días en el

campo.

A doña María Moyano y su familia por los cálidos momentos compartidos.

A los maestros de las escuelas de Amamá y Mercedes. Especialmente a Isau

ro, Mercedes y Mabel.

Me gustaría poder agradecer en forma particular a cada una de las personas

que habitan las comunidades de Amamá, Trinidad, Pampa Pozo, Mercedes y

VillaMatilde por su trato cordial, su amabilidad y disposición para atenderme en

cada visita realizada.



Agradecimientosmuypersonales
A Ricardo Oliva por brindarme su amistosa calidez y a Bonnie Delgado por ser

una deliciosa persona y por ofrecerme su grata compañía durante mi estancia
en Ithaca.

A Gabriela Zanandrea, no sólo es bueno conocerte sino que intuyo que siem

pre vamos a estar interesadas en saber una de Ia otra.

A Lilianay Hashy por el permanente acompañamiento, cálido y afectuoso.

A Virginia Mascitti y Rodolfo Rotondaro con quienes comparto una larga y pre

ciada amistad.

A Ricardo Vicari por su grata e inteligente compañía.

A Haydée Pizarro, con quien aprendí a trabajar desde el respeto y con respon

sabilidad para con Ia tarea docente. Gracias por tu calidez y apoyo.

Quiero agradecer en particular a Ia Dra. Rosa Rubinstein por su ayuda y acom

pañamiento durante estos años.

Quiero agradecer especialmente a Beatriz Goldstein su amistad, su perma

mente estímulo, por ofrecerme su ayuda en momentos difíciles y por permitirme

aprender el ¡nvalorable valor de sentir curiosidad y hacer algo al respecto.

A Alejandra Hourmilougue, mi amiga del alma. Gracias Ale por tu amistad y

ayuda permanentes.

Quiero darle gracias muy especialmente a Rodrigo De Marco. Gracias Rodrigo

por brindarme tu amistad, por tu inteligente y atenta disposición y por las múlti

ples e infinitas formas en que me ayudaste.



ÍNDICE

RESUMEN

RESUMEN (versión en idioma inglés)

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Chagas

Los vectores del Trypanosoma cruzi

Los programas de control de Triatoma infestans

EIperro como reservorio de Trypanosoma cruzi

Breve introducción de los principales aspectos que se desarrollan en
esta tesis

1. Dinámica poblacional del perro rural: un estudio longitudinal

2. Reacciones serológicas para la detección de T. cruzi en perros:

mejoramiento de un método de diagnóstico

3. El perro y su rol como centinela de transmisión vectorial de T cruzi

4. Un modelo matemático de la dinámica poblacional de los triatominos

y el papel de los hospedadores en la transmisión de T.cruzi

OBJETI VOS

CAPÍTULO 2

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área de estudio

Clima y vegetación

Economía local

Animales domésticos

Descripción de la vivienda

Breve descripción del programa de control aplicado

a. Fase de ataque

11

13

15

15

17

18

20

22

23

23

24

24

25

25

26

26



Serología en humanos y perros

b. Fase de vigilancia

Métodos entomológicos

Evaluación y seguimiento de la población de perros

Relevamiento serológico en perros

CAPÍTULO 3

Estudio longitudinal de la dinámica de una población de perros

rurales en Santiago del Estero.

Resumen

Introducción

Materiales y métodos
Resultados

Informaciónbásica censa/

Incremento poblacional

Reproducción

Cachorros: nacimiento, muerte, migración

Pérdidas o eliminaciónde cachorros reclutados y adultos

Parámetros específicos por edad

Fecundidad y valor reproductivo

Parámetros poblacionales
Discusión

CAPÍTULO 4

Diagnóstico serológico de la infección por Trypanosoma cruzi en
perros naturalmente infectados. Estandarización de la reacción de

inmunoensayo enzimática, ELISA,específica para perros.

Resumen

Introducción

Materiales y métodos
Resultados

Discusión

27

27

27

28

29

31

31

31

34

35

35

47

47

52

58

60

63

66

67

73

73

73

75

79

85



CAPÍTULO 5

Evaluación del rol de centinela de la transmisión de Trypanosoma

cruzí de una población canina rural.

Resumen

Introducción

Materiales y métodos

Resultados

Discusión

Factores de riesgo
Sistema centinela

Anexo 1

Anexo 2

CAPÍTULO 6

Un modelo matemático de la dinámica poblacional de Triatoma

infestans y la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzí

Resumen

Introducción

Los modelos en Ia ciencia.

Tipos de modelos.

Modelos matemáticos.

Las variables en un modelo dinámico

¿Determinístico o estocástico’?

Simulaciones estocásticas.

Diferentes formas de incorporar el azar.

Modelos de la dinámica poblacional de triatominos

Utilidadde los modelos para evaluar distintas estrategias de control

Principales esfuerzos

Por qué un nuevo modelo

89

89

90

91

93

101

101

104

107

109

111

111

111

111

112

113

114

114

115

115

116

118

119

124



Primera parte

Modelo matemático de la dinámica poblacional de Triatoma infes
tans.

1. Ciclode vida de T. infestans y características relevantes de sistema

2. Descripción del modelo básico

2. 1. Estructura

Regulación de la abundancia poblacional

2.2. Estimación de parámetros y tasas diarias del modelo básico

i) Tiempo de saciedad, ru = 1/“

ii) Tiempode búsqueda y encuentro de alimento, rr. Tasa de búsqueda

y encuentro de alimento, f.

iii) Tiempo medio de desarrollo del estadio i, n. Tasa de permanencia

en el estadio i, y¡= 1 ln.

iv) Tasa de oviposición per capita, b

v) Tasa de mortalidad por estadio, d,

3. El modelo determinístico.

3. Simulaciones estocásticas

Primera parte
RESULTADOS

1. Modelo determinístico

Modelo determinístico aplicado a una vivienda rural

2. Modelo estocástico

Modelo estocástico aplicado a una vivienda rural

Segunda parte
Modelo estocástico de la dinámica de transmisión vectorial de

Trypanosoma cruzi.

1. Antecedentes

1.1. Infección por T. cruzi en triatominos

126

126

128

128

129

131

131

131

134

135

135

136

137

141

141

143

144

147

153

153

153



1.2. Infectividad a T. infestans de humanos y perros

1.3. Probabilidad de alimentarse sobre distintos hospedadores
1.4. Contactos infectivos

2. Modelo de simulación que incorpora la transmisión de T. cruzi

2.1. Tipos de hospedadores, preferencia, y probabilidad de alimenta

ción sobre distintos hospedadores
2.2. Infección de T. ¡nfestans

2.3. Infecciónde hospedadores

2.4. Dinámica de los hospedadores a nivel de la vivienda

2.5 Los eventos y sus probabilidades relativas de ocurrencia

2.6. Validación del modelo estocástico que incorpora Ia transmisión de

T. cruzi

Segunda parte
RESULTADOS

Modelo estocástico que incorpora la transmisión vectorial de T. cruzi

Aplicaciones del modelo desarrollado

1. Perros: ¿cuántos tener?

2. Desviación de contactos infectivos o la presencia de gallinas como

medida de zooprofilaxis

3. El rol del perro en Ia transmisión de T. cruzi

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES FINALES

REFERENCIAS

158

159

159

160

160

161

162

163

164

170

177

177

179

181

187

195

201



10



RESUMEN

Contribución de los perros a la transmisión de Trypanosoma cruzi en un
área rural de Argentina: demografía, rol centinela y modelado matemático.
Autora: Lic. Mónica Beatriz Castañera. Director de Tesis: Dr. Ricardo Esteban
Gürtler

Palabras claves: Mal de Chagas - perro - serología - dinámica poblacional 
centinela - modelo matemático

Los perros son los principales reservorios domésticos de Trypanosoma
cruzi, el agente causal de Ia Enfermedad de Chagas. Con el objetivo de estu
diar la dinámica poblacional de los perros de Amamá y localidades vecinas
(Provincia de Santiago del Estero, Argentina), se realizaron 8 censos cada 6
meses desde Mayo de 1994 a Diciembre de 1997. La abundancia varió muy
poco entre años desde 294 hasta 345 perros. La tasa instantánea de creci
miento poblacional (r = 0,016/semestre) no fue significativamente diferente de
O. El 96% de las viviendas habitadas tenían uno o más perros (media, 3,1 pe
rros por casa). La distribución de edades presentó una estructura estable, con
un 76% de perros con 3 o menos años de edad, y un 75% de machos. Un 34%
de las hembras tuvieron al menos una parición en los 6 meses previos, con una
camada promedio de 5,1 cachorros que no fluctuó estacionalmente. En un aná
lisis de factores clave de mortalidad, eI sacrificio de los cachorros fue el único
factor estadísticamente significativo,pero no se halló evidencia de que actuara
en forma densodependiente. La probabilidad de morir específica por edades
tuvo la típica forma en U de los mamíferos grandes, y fue superior en las hem
bras que en los machos. La población de perros se hallaría en estado estacio
nario y regulada por los propietarios mediante la manipulación de la tasa de
mortalidad de los cachorros recién nacidos, especialmente hembras.

La reacción de inmunoensayo enzimático (ELISA)fue utilizada para de
tectar anticuerpos específicos anti-T. cruzi en sueros de 182 perros mestizos
rurales también analizados por hemoaglutinación e inmunofluorescencia indi
rectas. El 86% de los sueros tuvieron resultados concordantes para todas las
técnicas serológicas. La especificidad de ELlSAfue del 96,2%. Entre 34 perros
adultos con xenodiagnóstico positivo, Ia sensibilidad estimada fue del 94% para
ELlSA e lFl. ELISA es la técnica de elección para la vigilancia serológica de
infecciones por T. cruzi en poblaciones de perros de áreas que han sido rocia
das con insecticidas.

Se investigó si el perro podría ser un eficaz centinela de la transmisión
vectorial de T. cruzi en el contexto de Ia fase de vigilancia. La seroprevalencia
global de T. cruzi en Ia población canina disminuyó del 65,0% (54/83) en 1992,
antes de un rociado con deltametrina, al 38,5% (70/182) en 1994, y al 15.2%
(36/237) en 1996. Se registraron 12 cachorros nativos infectados nacidos des
pués del rociado. De 13 variables consideradas en un análisis por regresión
logística múltiple, las que resultaron significativamente asociadas con la proba
bilidad de estar infectado fueron (i) el número de Tn'atoma guasayana captura
do en el domicilio para el período 1993-94, y (ii) la seropositividad a T. cruzi de
la madre, y el número de perros cohabitantes infectados para 1995-96. La evi
dencia sugiere que los casos nuevos de infección podrían explicarse por dife
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rentes rutas de transmisión que implicarían a T. guasayana como un vector
secundario durante la vigilancia.

Con el objetivo de investigar la contribución de los animales domésticos
a Ia transmisión vectorial de T. cruzi, se construyó un modelo matemático de la
dinámica poblacional de Triatoma ¡nfestans estructurado por estadios, a tiempo
continuo, con una dependencia respecto de la temperatura en el tiempo de de
sarrollo de cada estadio y en la tasa de oviposición de las hembras. y que in
corpora estocasticidad demográfica. La abundancia de T. infestans presentó
fluctuaciones estacionales con un pico de densidad en los meses de verano. La
abundancia promedio de triatominos en Ia vivienda y la amplitud de las oscila
ciones dependió del tipo y número de hospedadores presentes. La incorpora
ción de una gallina durante Ia estación cálida produjo un incremento del 40%
en la densidad promedio de triatominos y oscilaciones de mayor amplitud.
Cuando se enfrentó a humanos y perros susceptibles a distintas prevalencias
de infección por T. cruzi en el vector, los perros se infectaron más rápidamente
que los humanos. La inclusión de estocasticidad demográfica permitió una
buena descripción de Ia evolución del sistema, estimar Ia probabilidad de que el
sistema persista y de Ia ocurrencia de un evento de infección.



RESUMEN (versión en idioma inglés)

Contribution of dogs to the vectorial transmission of Trypanosoma cruzi
in a rural area of Argentina: demography, sentinel role and mathematical
modelling. Author: Lic. Mónica Beatriz Castañera. Thesis advisor: Dr. Ricardo
Esteban Gürtler

Key words: Chagas disease - dog - serology - population dynamics - sentinel 
mathematical model.

Dogs are the main domestic reservoirs of Trypanosoma cruzi, the causal
agent of Chagas disease. To study the population dynamics of dogs from
Amamá and neighboring villages (Province of Santiago del Estero, Argentina), 8
censuses were carried out each 6 months from May 1994 to December 1997.
The abundance varied very littleover years, from 294 to 345 dogs. The instan
taneous rate of population increase (r = 0.016/semester) was not significantly
different from O. Ninety nine percent of the inhabited houses owned at least a
dog (mean, 3.1 dogs per house). The age distribution was stable, with 76% of
dogs aged 3 or less years, and 75% of males. One-third of the females had at
least one Iitter in the preceding 6 months, with a mean Iitter size of 5.1 pups that
did not fluctuate seasonally. Key factor analysis showed that slaughtering of
newborn pups was the sole statistically significant factor, but no evidence of a
density-dependent relationship was found. The age-specific probability of dying
had the typical U-shape of large mammals, and was greater in females than in
males. The dog population was in a stationary state, regulated by the owners
through manipulation of the mortality rate of recently born pups, especially fe
males.

An immunosorbent enzymatic assay (ELISA)was used to detect specific
antibodies against T. cruzi in sera from 182 rural dogs that were also examined
by indirect hemagglutination and immunofluorescence (IFI). 86% of sera
showed concordant results for all serologic techniques. ELISA specificity was
96.2%. Among 34 adult dogs with a positive xenodiagnosis, a 94% sensitivity
was estimated for ELISA and IFI. ELISA is the assay of choice for serological
surveillance of T. cruzi infection in dog populations residing in areas that had
been sprayed with insecticides.

I investigated whether the dog could be an effective sentinel of the vecto
rial transmission of T. cruzi during the surveillance phase. The overall sero
prevalence of T. cruzi in the dog population decreased from 65.0% (54/83) in
1992, before the deltamethrin spraying, to 38.5% (70/182) in 1994, and 15.2%
(36/237) in 1996. A total of 12 pups infected with T. cruzi were detected among
native pups born after the spraying. Of 13 variables considered in Iogistic multi
ple regression analysis, those that were significantly related to the Iikelihoodof
being infected were (i) the number of Tn'atomaguasayana captured in domestic
areas during 1993-94, and (ii) seroreactivity to T. cruzi of the mother, and the
number of infected dogs in the household during 1995-96. The evidence sug
gests that the occurrence of new cases might be explained by different trans
mission routes that would also implicate T. guasayana as a secondary vector
during the surveillance phase.

To investigate the contribution of domestic animals to the vectorial
transmission of T. cruzi, a mathematical model of the stage-structured popula
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tion dynamics of Tn'atoma infestans was built. The model included temperature
dependent developmental times for each stage and female fecundity, and
demographic stochasticity. The abundance of T. infestans fluctuated seasonally
with a peak in the summer. The mean abundance of bugs in the house and the
amplitude of oscillations depended on the type and number of available hosts.
Introductionof a hen during the warm season produced a 40% increase ¡n the
mean density of bugs and oscillations of greater amplitude. When susceptible
humans and dogs faced different prevalence rates of T. cruzi infection in the
bugs, the dogs acquired the infection sooner than humans. lnclusion of demo
graphic stochasticity allowed a good description of the system evolution, esti
mation of the probability of persistence, and the occurrence of an infection
event.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCION

La Enfermedad de Chagas

La Enfermedad Chagas es una parasitosis producida por un protozoario de

nominado Trypanosoma cruzí (Kinetoplastida, Tripanosomatidae), descubierto

en 1909 por el médico brasileño Dr. Carlos Justiniano das Chagas en Minas

Gerais, Brasil. En esa zona, las viviendas humildes estaban infestadas por

triatominos y los niños sufrían una enfermedad desconocida, caracterizada por

anemia, edema palpebral y daño cardiaco (Chagas, 1909). La enfermedad

descripta por Chagas quedó casi un cuarto de siglo inadvertida hasta que co

menzaron a describirse casos en Argentina -muchos de ellos por el Dr. Salva

dor Mazza (Mazza, 1926)- y en otros países del continente. Actualmente, la

Organización Mundial de la Salud estima que entre 16 y 18 millones de perso

nas se hallarían infectadas por el T. cruzi, mientras que otros 90 millones ha

bitarían áreas bajo riesgo (Moncayo, 1992).

El T. cruzi es transmitido principalmente por insectos hematófagos de Ia

subfamilia Triatominae. La infección se produce cuando un triatomino infectado

deposita sus heces cargadas de tripomastigotes metacíclicos sobre Ia piel o

las mucosas de un mamífero no infectado. Las aves y demás vertebrados no

son susceptibles a T. cruzi. Existen otras formas posibles de transmisión del

parásito: una vía sanguínea, principalmente por transfusión de sangre infecta

da; una vía congénita, a partir de madres infectadas, y excepcionalmente

cuando se transplantan los órganos de personas infectadas por T. cruzi a re

ceptores no infectados.

En los seres humanos la enfermedad tiene una corta fase aguda inicial,

una fase crónica asintomática o indeterminada, y finalmente una fase crónica

sintomática. En general, menos del 5% de los infectados presentan manifesta

ciones clínicas durante el período agudo. Durante la fase aguda, la parasite

mia es abundante, ya que el organismo no ha generado aún anticuerpos con

tra el parásito, y puede presentar una inflamación local o chagoma de inocula
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ción, fiebre, complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, edema, adeno

megalia, hepato y esplenomegalia. También en esta etapa se puede presentar

una miocarditis aguda con tendencia a la hipertensión arterial. Un 2-7% de los

casos en Ia etapa aguda mueren; se trata en especial de niños menores de

tres años que presentan parasitemias elevadas y reacciones inflamatorias

violentas. Luego de esta etapa, la mayoría de los infectados pasan a un perío

do intermedio, donde el electrocardiograma es normal y el tubo digestivo no se

encuentra comprometido. La mayoría de los infectados permanecen en esta

etapa durante toda su vida pero un 20-30% evoluciona hacia una etapa sinto

mática en la cual presentan miocarditis chagásica crónica, esofagopatías y

colonopatías (Andrade &Andrade, 1979).

Los vectores del Trypanosoma cruzi

Es probable que la asociación entre el parásito, los triatominos y los mamíferos

silvestres en el continente sudamericano sea muy remota. Existen actualmente

numerosos focos naturales donde se mantiene un ciclo silvestre de transmisión

de T. cruzi. Estos focos pueden encontrarse, por ejemplo, en refugios subte

rráneos de armadillos, cuevas de roedores, huecos o cavidades en troncos de

árboles habitados por marsupiales, nidos de roedores arboricolas, cuevas de

carnívoros, palmeras habitadas por mamíferos y aves. Cuando los seres hu

manos se asentaron en los diversos sistemas naturales introdujeron por un

lado, fuertes modificaciones ambientales -a través de actividades tales como la

agricultura, la ganadería, la industria extractiva, etc.- y por otro, tomaron con

tacto con los focos silvestres de Ia enfermedad. Los asentamientos humanos,

en particular las condiciones de abundancia de alimento y refugio en Ia vivien

da y en las construcciones peridomésticas, ofrecieron a los triatominos una

oportunidad evolutiva. EI fenómeno de radiación adaptativa de los triatominos

desde los focos silvestres hacia estos ecotopos artificiales es un proceso di

námico y continuo que se refleja actualmente en Ia existencia de numerosas

especies que invaden y colonizan las vivienda humana (Zeledón, 1972). Aso

ciado a Io anterior, la gran susceptibilidad de los mamíferos domésticos y de

los seres humanos a Ia infección por T. cruzi favoreció a que esta parasitosis

se transformara en una zoonosis, es decir, en una infección que se transmite
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de los animales a los humanos y viceversa por mecanismos naturales (Hoare,

1972).

Existen cerca de 120 especies de triatominos y al menos la mitad ha

sido hallada natural o experimentalmente infectada por T. cruzi. Sin embargo,

son menos de 10 las especies que tienen importancia epidemiológica para los

seres humanos y sus animales domésticos. Entre ellas, las especies que han

invadido y se han adaptado a la vivienda humana, siendo los vectores princi

pales de T. cruzi en los ciclos domiciliarios de transmisión en América Latina

son Triatoma infestans Klug, Rhodnius pro/¡xus Stal, Panstrongy/us meg/stus

Burmeister y Triatoma dimidiata Latreille.

Los programas de control de Triatomainfestans

Una de las regiones más afectadas por la Enfermedad de Chagas es el Chaco,

una unidad natural de paisaje de cerca de 1.000.000 de km2 que ocupa el

norte de Argentina, parte de Bolivia y Paraguay y el sudoeste de Brasil. En

esta región las personas construyen traicionalmente sus viviendas con barro y

paja y T. infestans es el principal o único vector domiciliario de T. cruzi (Bucher

8. Schofield, 1981; Chuit et al., 1989).

En 1990, Ia Asamblea Panamericana de Ia Salud declaró la necesidad

de eliminar a T. infestans debido a que esta especie se halla casi exclusiva

mente asociada a la vivienda humana y sus anexos peridomésticos, tiene ta

sas de reproducción y dispersión relativamente bajas en comparación con

otros triatominos e insectos vectores, y todos sus estadios son susceptibles a

los insecticidas modernos. Entonces, se promovió un programa regional e in

tergubernamental conocido con el nombre de Iniciativa del Cono Sur, que co

menzó en 1992 y está basado en la aplicación masiva de insecticidas resi

duales, principalmente piretroides. En Argentina, estudios previos a esta incia

tiva realizados en comunidades rurales, en particular para Ia provincia de San

tiago del Estero, han dado cuenta de las dificultades para enfrentar la elimina

ción de este triatomino (Chuit et al, 1992). Por ejemplo, luego de una aplica

ción con deltametrina en 1985 en las viviendas de la localidad de Amamá,

Santiago del Estero, la reinfestación domiciliara por T. infestans se detectó

antes del año y debido a la ausencia de otras medidas de control, la reinfesta
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ción domiciliaria se incrementó exponencialmente hasta alcanzar los niveles

de infestación previos al rociado (Gürtler et a|., 1994). Además, diversas espe

cies de triatominos silvestres o peridomésticos que no son objeto de control en

la actualidad podrían convertirse en vectores secundarios de T. cruzi durante o

posteriormente a la eliminación de T. ¡nfestans.

Actualmente, en Amamá y sus localidades vecinas se lleva a cabo un

programa de control y vigilancia contra la reintroducción de T ¡nfestans en el

marco del cual se desarrolló este plan de tesis. Aunque el programa se detalla

en el Capítqu 2 se describe brevemente a continuación. A fines de 1992 las

localidades fueron rociadas con deltametrina abarcando en forma integral los

domiciliosy sus anexos peridomésticos. Posteriormente se instaló la vigilancia

de las infestaciones por métodos pasivos de detección (biosensores y hojas de

papel) en los domicilios, promoción de la captura por los moradores, y bús

queda de triatominos por captura manual con ayuda de un desalojante (hora

hombre) en los domicilios y sus anexos peridomésticos cada 6 meses. Los fo

cos de T. ¡nfestans hallados fueron inmediatamente rociados con deltametrina,

primero por técnicos del Servicio Nacional de Chagas (1992-1995) y después

por los propios pobladores (1996-1999). Poco tiempo después de comenzar

este programa las áreas endémicas de Ia provincia de Santiago del Estero co

menzaron a ser rociadas con insecticidas piretroides por las propias comuni

dades afectadas. Estas acciones formaron parte de un plan nacional (Plan

Ramón Carrillo) bajo la Iniciativa del Cono Sur mencionada anteriormente. El

programa de control desarrollado en Amamá y localidades vecinas ha dado

fruto a diversas publicaciones y sus principales resultados pueden consultarse

en Cecere et al. (1997a; 1999), Castañera et al. (1998) y Gürtler et al. (1999).

El perro como reservorio de Trypanosoma cruzi

En los ciclos domiciliarios de transmisión mediados por T.¡nfestans, los perros

son importantes reservorios de T cruzi (Minter, 1976). En las áreas rurales

endémicas del Chaco Argentino, los perros constituyen el principal reservorio

doméstico de T.cruzi. Los estudios realizados han mostrado que constituyen

una fuente importante de alimentación para 7?¡nfestans, presentan una infecti

vidad persistente hacia los triatominos durante la fase crónica de la infección,
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y tienen una mayor probabilidad de adquirir la infección por T cruzi cuando se

compara con los niños que habitan una misma vivienda (Gürtler et aI., 1987,

1996a, 1996b).

En ausencia de vacunas o drogas efectivas durante la etapa crónica de

infección, el control de Ia Enfermedad de Chagas está basado en la aplicación

de insecticidas y en el mejoramiento de la vivienda. EI objetivo que se busca

es reducir Ia tasa de exposición de los seres humanos al insecto vector, redu

ciendo e incluso eliminando a la población del vector. Por otra parte, el rele

vamiento serológico, particularmente de los niños, permite identificar los nue

vos casos de infección tempranamente y facilitar eI acceso al tratamiento pre

coz con las drogas existentes.

Un camino para reducir la tasa de exposición de los humanos es con

trolando Ia infección del principal reservorio de T. cruzi. Un método drástico

buscaría eliminar a la población de perros infectados por T. cruzi. Sin embargo,

como se ha podido apreciar en programas de control de Ia rabia o de la leish

maniasis canina visceral, una intervención de este tipo habitualmente choca

con obstáculos prácticamente insalvables debido a Ia estrecha relación que

guardan los seres humanos con sus perros. Un método más aceptable involu

craría el control del tamaño poblacional del reservorio, y la aplicación de una

vacuna. Basombrio et al. (1993) han trabajado en este último aspecto. Aunque

los esfuerzos para el control de la población de un reservorio pueden fallar por

múltiples razones, se ha encontrado esencialmente que los mayores proble

mas están asociados a un desconocimiento o un conocimiento parcial de las

características biológicas y ecológicas de la población que se desea manejar

(Wandeler et al., 1993). En este sentido, la presente tesis se propone realizar

un aporte al conocimiento sobre Ia demografía y epidemiología de una pobla

ción de perros en una área rural endémica para Ia Enfermedad de Chagas,

abarcando diversos aspectos que se introducen a continuación.
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Breve introducción de los principales aspectos que se desarrollan en es
ta tesis.

1. Dinámica poblacional del perro rural: un estudio longitudinal.

La íntima relación entre los seres humanos y sus perros ofrece una

oportunidad y un riesgo permanente en Ia emergencia de enfermedades que

puedan constituirse en zoonosis. Por otra parte, Ia dinámica de la población de

un reservorio es necesaria e inseparable para la comprensión de la distribu

ción de la enfermedad.

Los estudios a largo plazo sobre la dinámica poblacional canina en

áreas rurales son muy escasos a nivel mundial. La población de perros de

Amamá fue estudiada previamente (Gürtler, 1987; Gürtler et al. 1990), lo que

ofrece una excelente oportunidad para comparar y poner a prueba algunas

estimaciones y suposiciones preliminares referidas a Ia supervivencia, regula

ción y dinámica poblacional de estos reservorios.

2. Reacciones serológicas para la detección de T. cruzi en perros: mejo

ramiento de un método de diagnóstico.

Contar con reacciones serológicas confiables que permitan identificar perros

infectados por T. cruzi, puede ayudar a monitorear la interrupción de Ia trans

misión durante Ia etapa de Ia vigilancia. Para ésto, las técnicas serológicas

empleadas en seres humanos necesitan ser adaptadas y estandarizadas. De

safortunadamente, estas reacciones son usualmente empleadas en animales

domésticos y de laboratorio sin verificar la validez de los resultados obtenidos.

Estudio previos con sueros de perros (Lauricella et aI.. 1993) han permitido

estimar la sensibilidad, especificidad y el títqu mínimo de diagnóstico para las

reacciones de fijación de complemento, aglutinación directa, hemoaglutinación

indirecta (HAI)e inmunofluorescencia indirecta (IFI). La estandarización de la

reacción de inmunoensayo enzimático (ELISA)para detectar anticuerpos anti

T.cruzien sueros de perros que pueda ser semiautomatizada y realizarse para

una gran cantidad de muestras ha sido uno de los productos de esta tesis

(Lauricella et al, 1998).
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3. El perro y su rol como centinela de transmisión vectorial de T.cruzi.

La presencia de infección por T cruzi en perros nativos nacidos durante

la fase de vigilancia podría servir para monitorear Ia reintroducción del parási

to, en el contexto de un programa de control vectorial y de prevención de la

Enfermedad de Chagas. Sin embargo, para atribuir a los perros un rol centi

nela de Ia transmisión de T.cruzi de origen vectorial, sería necesario conside

rar Ia importancia de las múltiples vías o rutas de adquisición de la infección

por parte de este reservorio (vertical, horizontal, por especies de triatominos

silvestres o peridomésticos que no son objeto de control). Sólo así sería posi

ble discriminar si la ocurrencia de nuevos casos de infección está o no asocia

da con la presencia de Ia especie vector blanco que se desea controlar.

4. Un modelo matemático de la dinámica poblacional de los triatominos y

el papel de los hospedadores animales en la transmisión de T.cruzi

Los modelos matemáticos han sido muy útiles en el campo de la epide

miología, particularmente en aquellas enfermedades que involucran vectores,

hospedadores y condiciones ambientales complejas. Se han realizado distintos

esfuerzos para modelar la transmisión y control de la Enfermedad de Chagas

(Rabinovich, 1971; 1987; Rabinovich y Dorta, 1973; Rabinovich y Himschoot;

1990; Himschoot 1993). En cada uno de estos esfuerzos se ha logrado captu

rar ciertas características del sistema bajo estudio y evaluar su importancia e

implicancias. Sin embargo, aún no ha sido investigada una aproximación que

describa el comportamiento dinámico de los triatominos y de Ia transmisión de

T. cruzi en un contexto donde las poblaciones de los triatominos presentan

relativamente bajas densidades, y los perros y gallinas intervienen en el ciclo

domiciliario de transmisión. En consideración a ésto. se ha dirigido eI esfuerzo

en construir un nuevo modelo que incorpore estocasticidad al sistema estudia

do.
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OBJETIVOS GENERALES

En el marco del desarrollo de un programa de control de la Enfermedad

de Chagas y vigilancia entomológica de Triatoma infestans, este plan de tra

bajo tuvo por objetivos:

M Realizar un estudio longitudinalde la dinámica de una población de pe

rros de un área rural de Santiago del Estero

fi Estandarizar la reacción de inmunoensayo enzimático. ELISA,específi

ca para perros. Correlacionar resultados serológicos y parasitológicos y

entre las reacciones de ELISA, IFI y HAl.

M Detectar la ocurrencia de perros seropositivos a Trypanosoma cruzi na

cidos luego del rociado masivo con insecticidas piretroides y explicar el po

sible origen de estas infecciones. Evaluar si la población de perros puede

ser un eficaz centinela de la transmisión vectorial de T cruzi durante la fase

de vigilancia entomológica del programa de control de TÍinfestans.

M Construir un modelo matemático de la dinámica poblacional de T infes

tans y la transmisión de T cruzi a nivel de la vivienda rural considerando

sus principales alternativas alimentarias (humanos, perros y gallinas).



CAPÍTULO 2

MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítqu se describen los materiales y métodos generales utilizados

para el desarrollo de este trabajo. Las metodologías particulares utilizadas en

las distintas etapas del estudio se describen en los capítulos específicos.

Descripción del área de estudio.

EI estudio se llevó a cabo en los poblados rurales de Amamá. Trinidad,

Mercedes. VillaMatilde y Pampa Pozo, Departamento de Moreno, Santiago del

Estero, Argentina. Se encuentran en una planicie aluvional de suelos arenosos

ubicada a los 27° S, 63° O. Una ruta pavimentada (Ruta Provincial N° 5), con

servicios diarios de transporte de pasajeros conecta el área con la ciudad

capital, Santiago del Estero, situada a unos 150 km al suroeste y con la ciudad

de Tintina donde se encuentra el hospital más cercano (45 km al noreste).

Estas localidades no cuentan con servicios de electricidad, teléfono o

telégrafo. La posta sanitaria de Amamá posee una radio conectada con el

hospital de Tintina. EI agua en Amamá se obtiene de un pozo (de 50 m de

profundidad) o de un canal abierto (“Canal de Ia Patria") que trae agua del río

Salado. En cada localidad existen pozos cavados con pico y pala, revestidos

con maderos de 25-60 m de profundidad que acumulan el agua de lluvia y de

donde se extrae el agua mediante el uso de baldes de lona. Otra forma de

acumular agua de lluvia es mediante el aprovechamiento de los desniveles

naturales del terreno de base impermeable (arcillosos), donde se construyen a

modo de laguna excavaciones ensanchadas formando lo que se denominan

"represas". A ellas se acercan los animales para beber o bañarse y los

habitantes extraen de ellas el líquido para usos diversos, cargando barriles

que transportan en carros (zorras) tirados por burros o mulas.

Amamá está ubicada a ambos lados del la ruta, mientras que las localidades

vecinas se localizan a las márgenes de un camino de tierra que corre paralelo

al canal a unos 9 km del camino pavimentado.
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Clima y vegetación.

El área de estudio se encuentra en la Región Chaqueña semiárida, donde Ia

temperatura anual media es de 22°C pero las máximas pueden superar los

47°C en verano. La estación fría es usualmente corta, abarcando desde Mayo

a principio de Agosto. La precipitación media es de 700 mm concentradas a

fines de primavera y principios del verano. Las sequías pueden ser muy

prolongadas. La vegetación es de tipo xerofítica; el bosque secundario actual

está constituido por un dosel principal dominado por el quebracho colorado

(Schinopsis lorentzii)y el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco).

El estrato inferior se caracteriza por Ia presencia de algarrobos negros

(Prosopis nigra), el itín (Prosopis kuntzei), el mistol (Zizyphus mistol), la tusca

(Acacia aroma) y el quimil (Opuntia sp.).

El bosque ha sido explotado para la obtención de madera y carbón en distintos

pulsos a lo largo del último siglo. El primero fue en los 30, el segundo durante

los 50 y los 60, y la última explotación comenzó en los 80. En esta ultima

etapa, aumentó la presión sobre el recurso con Ia incorporación de la

motosierra. Desde 1987, en Amamá se incrementó la deforestación y clareo

dedicándose vastas áreas a Ia cría de ganado. Luego de la venta del principal

campo en 1988, el nuevo dueño alambró la propiedad y muchos ocupantes

primitivos fueron desalojados y relocalizados en Ia misma localidad en

parcelas de tierra cercanas a la ruta pavimentada.

Economia local.

Existen algunos empleos públicos (enfermera, agente sanitario, personal de

recursos hídricos de Ia provincia, policía). Sin embargo, prácticamente la única

fuente de trabajo local para los hombres proviene de Ia explotación del

bosque. Se cortan diversas especies de árboles para la producción de carbón

y con los troncos de quebracho colorado se fabrican postes para alambrados.

Los salarios son bajos y dependen del tipo de tareas que se realicen. Parte de

los salarios se abona con comestibles y otras mercaderías, que son traídos

desde los centros urbanos por los mismos patrones y vendidos a precios aún

superiores a los que se consiguen en supermercados de Ia respectiva capital.

Muchos hombres migran temporariamente a otras localidades rurales de
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Santiago del Estero o Córdoba donde realizan el mismo tipo de tareas. Las

jóvenes migran a Santiago del Estero o a Buenos Aires donde consiguen

trabajo generalmente realizando tareas de servicio doméstico en casas de
familia.

Los pobladores generalmente crían gallinas, chanchos y cabras para su

subsistencia. No se realiza ningún cultivoactualmente en la zona, sólo algunas

familias cultivan maíz que utilizan para alimentar a sus animales.

La iguana colorada (Tupinambis rufescens) se caza principalmente para

vender el cuero. En cambio otras especies como la guasuncha (Mazama 5p.),

el mataco, el peludo y la vizcacha son cazados para el consumo.

(Fuente: encuestas y observaciones propias a lo largo del estudio).

Animales domésticos.

Perros y gatos comparten los mismos ambientes que las personas e inclusive

utilizan los interiores de las viviendas para descansar. Es frecuente que se

deje empollar a las gallinas y a las patas dentro de la vivienda debido a que los

intensos calores pueden estropear el normal desarrollo de los huevos. Las

gallinas, cuando no empollan, suelen dormir en uno o dos árboles cercanos a

la casa que se denominan gallineros; se suele colocar un palo desde el suelo

al tronco para facilitar el ascenso. Los patos y los gansos se encuentran en

menor proporción que las gallinas. Las cabras, ovejas y chanchos y los

escasos caballos, mulas y vacas vagan libremente durante el día aunque
usualmente son encerrados en corrales durante la noche.

Descripción de la vivienda.

Las viviendas son típicamente de techos de paja, pisos de tierra apisonada, y

paredes de barro entremezclado con palos ('palo a pique'), de ladrillos de barro

no cocido ('adobe') o de ladrillo cocido, revocadas o no con barro con distintos

grados de agrietamiento (Gürtler et a|., 1992a). El techo suele ser plano y

posee una capa inferiorde arbustos cubierta por una gruesa capa de tierra. La

capa arbustiva puede ser de "simbol",consistente en una masa compacta, o

con otros arbustos de tallos flexuosos, tales como Ia “jarilla” (Larrea sp.),

“quebracho blanco" (Aspídosperma quebracho-b/anco), o “afata” (Solanum sp),
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que dejan muchos intersticios ofreciendo un buen refugio para distintos

insectos.

Las viviendas muestran un patrón de uso del espacio claramente definido por

la adaptación al clima y a los recursos de este ambiente árido. El domicilioestá

constituidopor una o más habitaciones cuadrangulares -los espacios cerrados

agrupadas en línea o en forma de ele; y un espacio semicubierto, la galeria,

con mútiples usos (lugar fresco para estar, trabajar, amasar, cocinar. recibir

visitas, comer, e inclusive dormir). La galería es claramente una respuesta

arquitectónica al ambiente, un espacio intermedio con sombra permanente.

entre los interiores y el sol. La orientación del conjunto es hacia el cuadrante

Norte o Noreste protegiendo a la casa de los vientos más violentos del Sur.

Las habitaciones tienen pocas aberturas: una puerta de entrada y a lo sumo

una ventana pequeña o huecos en el muro para ventilar más que para

iluminar.Sus usos son: dormitorio, depósito de distintos enseres domésticos y

comedor-estar. La cocina, generalmente constituida por un fogón o área para

hacer fuego se encuentra separada de la estructura principal. Las

construcciones anexas o peridomésticas están constituidas por corrales,

gallineros y depósito (Rotondaro et al, 1997).

Breve descripción del programa de control aplicado.

a. Fase de ataque

Amamá fue rociada con insecticidas por primera vez en 1985, luego de lo cual

sufrió una creciente reinfestación por T. ¡nfestans (Gürtler et al, 1994). Las

localidadesvecinas nunca habían sido rociadas con insecticidas anteriormente.

En Marzo de 1992, Amamá contaba con 260 personas en 48 casas habitadas;

Trinidad y Mercedes contaba con 217 personas en 42 casas habitadas. En Marzo

de 1992, los objetivos del estudio se explicaron a todos los residentes, quienes

aceptaron participar y firmaron un consentimiento informado. En Octubre de

1992, 93 casas de Amamá, Trinidad y Mercedes con sus anexos

peridomésticos fueron rociados con deltametrina (floable al 2,5%. K-Otrina,

Agrevo) siguiendo procedimientos de rutina. En Diciembre de 1992, dos

evaluadores de Servicio Nacional de Chagas (Córdoba) revisaron las

estructuras domésticas y peridomésticas empleando una hora-hombre por
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casa buscado focos residuales de T. ¡nfestans y realizando unos pocos

rociados selectivos. Entre Octubre de 1993 y Mayo de 1994 fueron rociadas 13

viviendas de las localidades de VillaMatilde y Pampa Pozo.

Serología en humanos y perros.

Para establecer la prevalencia de infección por T. cruzi inicial y detectar posibles

casos incidentes durante el desarrollo del programa, en Marzo de 1992. se

obtuvieron muestras de sangre en humanos mediante punción venosa; los

bebés y niños pequeños fueron sangrados por punción pulpar. En perros, se

obtuvo por punción de la vena femoral. Los sueros fueron conservados a -50°C

en aire líquido hasta su procesamiento. Cada muestra fue sometida a las

pruebas de hemaglutinación indirecta (HAI),inmunofluorescencia indirecta (IFI), y

ELISA en el Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén

(Argentina) siguiendo procedimientos de rutina (Segura et al. 1985; Lauricella et

al, 1989). En Amamá, Ia prevalencia de seropositividad para T. cruzi alcanzó el

34% en humanos y el 65% en perros en 1992 (Gürtler et al, 1996a).

b. Fase de vigilancia.

Métodos entomológicos.

La vigilancia entomológica se efectuó mediante la colocación de biosensores

(Biosensor, Biocientífica de AvanzadaR) colocados en los interiores y en la

galeria de cada casa los que fueron inspeccionados cada 6 meses; y con la

entrega de una bolsita de plástico con cierre autoadhesivo a los residentes de

cada casa para que capturaran cualquier triatomino que avistaran, la que fue

requerida y sustituida en caso de ser necesario en cada visita semestral.

Anualmente a partir de octubre de 1993 tres evaluadores experimentados del

Servicio Nacional de Chagas (Córdoba) registraron todas las áreas

domiciliariasy peridomésticas en búsqueda de triatominos usando tetrametrina

al 0,2% (lcona). Durante 30 min. por casa, dos personas buscaron en

dormitorios (1 hora - hombre) mientras que otra buscó en sitios peridomésticos

(1/2 hora - hombre por casa). Se realizaron búsquedas adicionales en los

anexos peridomésticos desde mayo de 1994. Los triatominos colectados en

cada vivienda fueron almacenados en bolsas de plástico rotuladas,
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identificados hasta especie, contados por estadio, y en caso de estar vivos,

examinados individualmente para determinar su infección por Trypanosoma

cruzi dentro de los 10 días de haber sido capturados. La detección de T. cruzi

se realizó diluyendo en un portaobjetos unas gotas de materia fecal obtenidas

por presión abdominal con unas gotas de solución salina y cubriendo con un

cubreobjetos, que se examinó al microscopio a 400 x.

Evaluación y seguimiento de la población de perros.

La población de perros fue censada en visitas casa a casa registrándose, a

partir de entrevistas a sus dueños: nombre, edad y localidad de procedencia

del perro; edad de ingreso a la vivienda; identificación de la madre; hábitos y

funciones, en particular: si era cazador (en el a'rea se cazan principalmente

iguanas y matacos utilizando perros); si lo habían observado capturar y/o

matar mamíferos silvestres (p.ej.: comadrejas, zorrinos; ratas y/o ratones); si

tenía hábitos vagabundos (si se ausentaba de la casa por periodos

prolongados); y cuál era su lugar de reposo nocturno. Respecto a las hembras

se registró el mes de su última parición, el número y sexo de los cachorros y el

destino de los cachorros.

En julio de 1993, se realizó un censo base de la población de perros que

permitió determinar la estructura de edades inicial. Debido a que la asignación

de la edad depende de la memoria de las personas consultadas, se espera

que esta información sea menos exacta a medida que pasa el tiempo,

particularmente en los perros de edades avanzadas. Esto sesgo pudo

corregirse dado que se contaba con registros censales previos: en Amamá

para los años 1985 a 1992 (Gürtler et al, 1990; 1991; 1996a) y en Trinidad y

Mercedes para el año 1988 (Gürtler el al, 1993). A partir de mayo de 1994 se

realizaron dos censos anuales de la población, lo que permitió un registro más

preciso de la edad y detectar los perros nacidos o incorporados a la población

durante el periodo de vigilancia.
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Relevamiento serológico en perros.

Se realizaron dos relevamientos serológicos a dos y cuatro años post-rociado

(Noviembre de 1994 y Diciembre de 1996). Las muestras de sangre se

obtuvieron por punción de la vena femoral. En el campo, las muestras de

sangre se dejaron coagular, manteniéndolas a 4°C durante toda Ia noche y el

suero resultante fue separado en dos alícuotas: una fue diluida en glicerina

tamponada neutra en proporción 1:1 y conservada a temperatura ambiente, la

otra fue congelada para futuras evaluaciones. La adición de glicerina permite

la preservación de los anticuerpos anti-T cruzi en sueros humanos durante

largos períodos (Pérez et a|.. 1989) y su utilidad en sueros de perros ha sido

demostrada (Lauricella, 1991).

Los estudios serológicos se realizaron en el Instituto Nacional de Parasitología

“Dr. Mario Fatala Chabén", en Buenos Aires. Para Ia determinación de la

infección se realizaron tres técnicas de detección de anticuerpos anti - T cruzi:

(i) Hemoaglutinación Indirecta (HAI), utilizándose un equipo comercial

(Polychaco S.A.I.C, Buenos Aires, Argentina); (ii) lnmunoensayo Enzimático

(ELISA) e (iii) Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). Las técnicas de HAl e IFl se

desarrollaron según la estandarización propuesta por Lauricella et al. (1993).

La estandarización de ELISA fue un objetivo del presente trabajo. En el

Capítqu 2 se describen las técnicas utilizadas (HAIe IFI) y el resultado de la

estandarización de ELISA.
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CAPÍTULO 3

Estudio longitudinal de la dinámica poblacional de perros de un área rural

de Santiago del Estero.

RESUMEN

Con el objetivo de estudiar cuantitativamente aspectos de la dinámica de la población de pe

rros de Amamá y localidades vecinas, se realizaron ocho censos durante cuatro años desde

Mayo de 1994 a Diciembre de 1997. registrándose nombre. edad y sexo, causas de muerte.

eventos reproductivos. número y sexo de los cachorros y su destino. La abundancia poblacio

nal varió muy poco entre años desde 294 hasta 345. EI 96% de las viviendas habitadas tenían

perros (media, 3,1 perros por casa). La distribución de edades presentó una estructura estable

con un 76% de perros con 3 o menos años de edad. La tasa instantánea de crecimiento pobla

cional (r=0.016/semestre) no fue significativamente diferente de 0. Un 34% (rango. 26-45%) de

las hembras totales tuvieron al menos una parición en los 6 meses previos. La camada prome

dio fue de 5,1 cachorros. y no fluctuó estacionalmente. En promedio. se sacrificaron un 61%

de las hembras nacidas pero sólo un 14% de los machos nacidos mensualmente. En un análi

sis de factores clave de mortalidad, el sacrificio fue el único factor con un coeficiente de regre

sión elevado y significativamente distinto de 0 (b=0,619). pero no se halló evidencia de que

actuara en forma densodependiente. La probabilidad de mon‘respecífica por edades tuvo la

típica forma en U de los mamíferos grandes. y fue superior en las hembras que en los machos.

El valor reproductivo total y residual fue máximo para las hembras de 3 años de edad. La po

blación de perros estaría en estado estacionario regulado por los seres humanos mediante Ia

manipulación de la tasa de mortalidad de los cachorros recién nacidos y manteniendo una

proporción de sexos favorable a los machos (75%). Los leves cambios en Ia población obser

vados en un periodo determinado se explicarían por la migración de las familias. que incorpo

ran o abandonan las casas en la comunidad. acompañadas por sus animales domésticos.

INTRODUCCIÓN

No es frecuente que se disponga de buena información sobre Ia dinámica de

una población animal por la que se tenga un interés científico particular o en la

que se necesite aplicar decisiones de manejo, por ejemplo, para conservación

o para control de su tamaño poblacional. Una situación ideal es aquella donde

se tiene un conocimiento detallado acerca de Ia distribución de edades, Ia su

pervivencia específica por edad, las tasas reproductivas y la naturaleza o for

ma de los mecanismos que regulan a la población. La mayor dificultad en el
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análisis de la dinámica poblacional en cualquier mamífero silvestre recae en Ia

obtención de estimaciones válidas de Ia supervivencia. Tal vez el más serio

problema sea que muchos de los datos disponibles sobre supervivencia de

penden de inferencias basadas en datos de estructura etaria y especialmente

en estimaciones inciertas de la supervivencia de los juveniles (Eberhardt,

1985).

En animales bajo supervisión humana -como es el caso de los animales

domésticos- es posible obtener Ia información necesaria para el estudio de la

dinámica de sus poblaciones mediante el método de encuestas. Esta metodo

logía ha sido recomendada y utilizada en estudios ecológicos de poblaciones

caninas rurales y urbanas en programas de control de la rabia (WHO, 1984;

1988).

En áreas rurales empobrecidas, los perros difícilmente tengan atención

médico-veterinaria y por lo tanto sus poblaciones no se encuentran sanitaria

mente controladas. La íntima relación entre la población humana y los perros

ofrece una oportunidad y un riesgo permanente para la presentación de enfer

medades que puedan constituirse en zoonosis. El perro se encuentra asociado

a Ia transmisión y diseminación de más de cincuenta agentes de enfermeda

des zoonóticas (Wandeler, et al, 1993); en áreas rurales de Ia región chaque

ña argentina es el principal reservorio de Ia Tripanosomiasis Americana (Wis

nivesky-Colli et al., 1985; Gürtler et al, 1990; 1993).

La dinámica de los reservorios animales resulta inseparable de una

comprensión de la distribución de la enfermedad. Con la disponibilidad actual

de modelos estadísticos y matemáticos es posible calcular el riesgo relativo de

enfermedad y su evolución siempre que las poblaciones estén adecuadamente

descriptas. Sin embargo, la ausencia de datos vitales en poblaciones domésti

cas animales suele limitarseriamente la conducción de estudios epidemiológi
cos.

Por otra parte, diseñar y evaluar programas de manejo de una población

animal necesariamente involucra una comprensión de las bases ecológicas del

sistema. Los costos y beneficios de estrategias alternativas de manejo sólo

pueden ser apropiadamente evaluadas después que las condiciones biológi

cas reales han sido delineadas. Es decir, se debe establecer cuáles son las
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relaciones ecológicas fundamentales entre los componentes importantes del

sistema dentro de una estructura cuantitativa para que de esta forma el siste

ma tenga capacidad de responder apropiadamente a las distintas variables

alternativas de manejo (Heussner & Grant, 1978). Por ejemplo, un programa

nacional de control de la rabia (basado en campañas de vacunación masiva)

implementado desde 1982 en Tunisia. Africa, no logró erradicar la enfermedad

aunque sí redujo los índices de incidencia. Fue necesario realizar un estudio

longitudinal de las poblaciones de perros en áreas urbanas. suburbanas y ru

rales entre 1986 y 1990, con el objeto de obtener Ia información básica para

diseñar estrategias adecuadas de manejo de la población y control de la en

fermedad (Wandeler. et al. 1993). En Argentina, donde el perro es el principal

reservorio de Trypanosoma cruzi en áreas rurales, se ha propuesto la elimina

ción de la población canina infectada como un medio de disminuir el riesgo de

transmisión a los humanos. Una intervención de este tipo requiere una fuerte

campaña educativa para modificarel concepto y las actitudes que los poblado

res tienen de sus perros. El estudio de una población canina rural en Amama’,

Santiago del Estero. durante los años 1985-1987, estimó que la tasa de morta

lidad de los perros era independiente de la edad. Con esta estimación se ali

mento un modelo construido para predecir cómo disminuiría la prevalencia de

perros infectados en un contexto donde se eliminara al vector pero no se inter

viniera sobre la población canina (Gürtler et al, 1990).

Sin embargo, los estudios a largo plazo sobre la dinámica poblacional

canina son escasos, particularmente en áreas rurales. El objetivo de este ca

pítqu es presentar diversos aspectos de la dinámica de una población de pe

rros de Amamá y localidades vecinas que resultan de un estudio longitudinal

de 4 años de duración. La informaciónobtenida es comparada con datos obte

nidos en el área previamente y es utilizada como información de base en los

Capítulos 5 y 6 de esta tesis.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Evaluación y seguimiento de la población de perros. La población de perros fue

censada en visitas casa a casa según se describió en el capítqu 2: Materiales

y Métodos. Brevemente, luego de un censo de base en Julio de 1993, se reali

zaron ocho censos durante cuatro años: en Mayo y Noviembre de 1994, Junio

y Noviembre de 1995, Mayo y Diciembre de 1996, y Mayo y Diciembre de

1997.

Diferenciasentre localidades, fechas de censo y sexo. Se estudiaron mediante

un ANOVAde dos factores. Se realizó una transformación inversa a Ia distri

bución por edad del número de perros más 1, para cada factor estudiado, dado

que es la mejor alternativa para distribuciones en jota (Bradley, 1982).

Incremento poblacional. La tasa finita de incremento se estimó como el co

ciente del número total de individuos registrados en dos fechas de censos

consecutivos, N(final) / N(¡nicia|). La tasa instantánea mensual de incremento

se estimó como el logaritmo natural de la tasa finita dividido por el tiempo (t. en

meses) entre censos, ln (tasa finita)lt.

Nacimiento de cachorros. La variación en el número de cachorros nacidos por

mes durante los 4 años de registro se analizó mediante un ANOVAde medidas

repetidas.

Factores de mortalidad en cachorros. La importancia de los factores de morta

lidad se analizó mediante el método de Varley y Gradwell (1960). Los valores

de k¡se estimaron como el Iogw (nxl nm), donde nxy nm es el número de ca

chorros vivos antes y después de actuar cada factor de mortalidad (i), respec

tivamente. Siendo el valor de k total = Z k¡.

La importancia relativa de los factores se identificó en forma visual gra

ficando los distintos k¡y el valor de k total en el tiempo. La densodependencia

del o los factores clave se estudió mediante un análisis de regresión de k¡so



bre el log1odel número de cachorros vivos en el cual actuó el factor de mortali

dad.

Mediante un análisis de regresión se evalúo el coeficiente de regresión

de cada k¡ sobre el valor k total. Según Podoler y Roger (1975), un factor de

mortalidad con un valor de k que tienda a variar aleatoriamente respeto del k

total presentará un coeficiente cercano a 0; si tiende a fluctuar junto con el k

total presentará un coeficiente próximo a 1. El coeficiente de regresión más

elevado estará asociado con el factor clave que causa el cambio demográfico.

Parámetros específicos por edad y poblacionales. Ecuaciones utilizadas.

Edad, x.

Probabilidad de supervivencia, px = N,” l Nx,donde N, es el número de indivi

duos de edad x y Nm es el número de individuos de edad x que llegaron a la

edad x+1.

Probabilidad de mortalidad, q,‘= 1 - px.

Supervivencia: proporción de supervivientes hasta la edad x, lx= l,“ - d“.

Número o proporción de muertos durante el intervan x - x+1, d, = l, . q,,.

Expectativa de vida, e, = Z (ly/ lx),desde y=x hasta y=ú|tima edad registrada.

Fecundidad, m,. Se estimó como número de cachorros (machos y/o hembras)

nacidos (vivos o muertos) por perro (macho o hembra) de la edad x; y como el

número de hembras nacidas (vivas o muertas) por hembra de la edad x.

Valor reproductivo total, V,= Z (Iy/ lx).my, desde y=x hasta y=ú|tima edad re

gistrada.

Valor reproductivo residual, Vx“: (Im / |,).V,+1.

Tasa neta de reproducción, Ro=z (I¡.m,,)

Tiempo generacional, T :2 (x.|,.m¡) l Ro

RESULTADOS

Información básica censal.

El número total de perros vivos de cada sexo censados en cada localidad se

muestra en la Tabla 1.a. No se encontraron diferencias significativas entre lo
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calidades y fecha de realización del censo (Tabla 1.b.). La población total varió

muy poco entre años, desde 294 hasta 345 perros. La proporción de sexos

favoreció significativamente a los machos. La relación promedio fue de 3 ma

chos: 1 hembra (Tabla 1.a.; 1.b.).

En cada fecha de censo el 96% de las viviendas habitadas en promedio

tenía perros. La mayoría de los perros eran mestizos. El número promedio de

perros por casa fue de 3,1 (mediana: 3; mínimo: 1; máximo 10). El 48% de las

viviendas tenía al menos 1 hembra (promedio: 1,6; mediana:1; mínimo 1; má

ximo 5). La Figura 1 muestra la distribución media del número de perros por

casa. La distribución se estimó sobre la base de las 43 casas de Amamá y 50

de las localidades vecinas (se eliminaron 2 viviendas no tradicionales y aque

llas viviendas que no tuvieron perros en 6 fechas de censo o más).

Tabla 1.a. Nú'nero de perros Vivoscansados por localimd y proporcuónde sexos en la población lolal
Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.

Censo Nú'nero de perros Vivos
Amamá Localidades vecmas' Publamón lola)

N'casas Machos Hembras Total N'caaaa Machos Hembras Total N° casas Machos (96)Hembras (Si) Tolal
Mayo 1994 47 101 4B 149 53 117 40 157 100 218 (71) 33 (29) 306
Nowernbre 1994 4B 106 52 158 51 102 34 136 99 208 (71) 36 (29) 294
Jmo1995 51 111 50 161 54 126 31 157 105 237 (75) 31 (25) 31a
Noviembre 1995 52 121 57 17a 53 122 35 157 106 243 (73) 92 (27) 335
Mayo 1996 52 132 50 162 51 122 29 151 103 254 (76) 79 (24) 333
Diciembre 1996 52 136 43 179 54 131 35 166 106 267 (77) 78 (23) 345
Mayo 1997 52 123 40 163 54 123 30 153 106 246 (7B) 70 (22) 316
Diaernbre 1997 52 132 36 168 56 143 29 172 108 275 (B1) 65 (19) 340

Mediafl D S ' 51 120113 4727 167112 53 123t12 8há _¡ SiN .a .a 104 244223 (75) 3019 (2ta) 323118

' Am a las localidadesde Tumba, Mercedes.VillaMalildey Pampa Pozo
' Desvacaónestandar



Tabla 1.b. Resultados del análisis de la varianza de dos factores del número de
individuos para los factores Localidad y Fecha de censo. (A)Machos. (B) Hembras.
(C) Población total. Datos de número de individuos (x) transformados como inversa (x+1)

Fuente de variación g.I. SS MS F P
(A) Machos

Localidad 1 0,468 0,468 2,916 0,089
Fecha de censo 7 0,104 0,015 0,093 0,999
Interacción 7 0,050 0,007 0,045 1,000
Error 256 41,074 0,160

(B) Hembras
Localidad 1 0,154 0,154 1,019 0,314
Fecha de censo 7 0,054 0,008 0,052 1,000
Interacción 7 0,023 0,003 0,022 1,000
Error 256 38,580 0,151

(C) Población total
Sexo 1 2,036 2,036 13,336 0,000’
Fecha de censo 7 0,117 0,017 0,110 0,998
Interacción 7 0,066 0,009 0,062 1,000
Error 256 39,081 0,153

g.l. : grados de libertad; SS: suma de cuadrados; MS: cuadrado medio; F: estadistico;
P: probabilidad
' significativo

Figura 1. Distribución media del número de perros por casa.
Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.

3° i

l

a 20
NI
U
O
'U
0

z 10 l

a Ü0 ri I i .44 _q.Dr..¡_=747.=_.{
1 2 3 4 5 6 7 8

N°medio de perros por casa

Estimación sobre un total de 93 viviendas que tuvieron perros
en 6 fechas de censo o más. Se eliminaron los cachorros lactantes
que no permanecieron en la vivienda de origen
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La información básica registrada en cada censo, describiendo Ia distri

bución de edades por sexo, el número de perros inmigrantes, de muertos y

emigrantes por edad se muestra en las Tablas 2.a-h. La distribución de edades

presentó una estructura estable, describiendo un perfil de jota invertida (Figura

2) donde los perros con 3 años de edad o menores constituyeron el 76% de la

población total (rango: 72-79%). La inmigración se produjo principalmente en

la clase de edad 0 (<1año), siendo prácticamente despreciable en perros de 1

año o mayores. La emigración de perros adultos (2 1año) fue muy baja, alcan

zando en promedio el 1% de Ia población total por censo (rango: 0,4-1,2%)

(Tabla 2.a-h.). La emigración de cachorros se analiza más abajo.

Tabla 2.a. Distribuciónde edades, inmigración, muertes y emigración de la población de perros de
Amamá y localidades vecinas, Mayo de 1994.

Edad N° de perros vivos N° de muertos‘ N° de emigrantes‘
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total lnm.‘ Total lnm.
0 63 12 36 11 99 32,4 26 10 1
1 36 3 19 1 55 18,0 3 5 1
2 37 1 9 46 15,0 5 2
3 21 7 28 9,2 6 1
4 10 4 14 4,6 2 1 1
5 13 2 15 4,9 2
6 11 1 3 1 14 4,6 2 1
7 10 4 14 4,6 2 1
8 3 3 1,0 2
9 4 4 1,3

10 4 2 6 2,0 1
11

12 1 1 2 0,7
13 1 1 0,3
14

15 2 2 0,7 1

n.d.c 2 2 1 1 3 1,0 2 1
Total 218 19 88 14 306 100 54 22 3

' Contabilizados en el siguiente censo.
" número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.
° no dato, edad desconocida.
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Tabla 2.b. Distribución de edades, inmigración, muertes y emigración de Ia población de perros de
Amamá y localidades vecinas, Noviembre de 1994.

Edad N° de rros vivos N° de muertosa N° de emigrantesa
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total inms Total Inm.
0 63 6 31 5 94 32,0 16 13
1 25 20 45 15,3 3 4
2 33 11 44 15,0 7 4
3 24 6 30 10,2 2 1
4 13 7 20 6,8 2 1
5 10 1 11 3,7 1
6 13 3 16 5,4 3 1
7 5 3 8 2,7 1
8 6 1 7 2,4 2 1
9 4 4 1,4 1

10 2 2 0,7
11 2 2 4 1.4 1 1
12 1 1 0.3

13 1 1 0,3
14 1 1 0.3 1
15

16 1 1 0,3

n.d.° 5 4 5 1,7 4
Total 208 10 86 5 294 100 43 26 1

‘ Contabilizados en el siguiente censo.
número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.

° no dato. edad desconocida.
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Tabla 2.o. Distribuciónde edades, inmigración. muertes y emigración dela población de perros de
Amamá y localidades vecinas, Junio de 1995.

Edad N° de rros vivos N° de muertos‘ N° de emigrantes'
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total lnm. Total Inm.
0 90 22 28 10 118 37,1 23 6 2
1 41 2 23 64 20,1 5 2
2 27 2 11 38 11.9 1 1
3 28 4 32 10,1 3
4 13 7 20 6.3
5 6 2 8 2,5 1
6 8 1 9 2,8 1
7 9 2 11 3,5 2
8 6 1 7 2.2 2 1
9

10 4 4 1.3 1
11 2 1 3 0,9
12
13 1 1 2 0,6 1 1

nd.c 2 1 2 0.6 2
Total 237 27 81 10 318 100 42 11 2

' Contabilizados en el siguiente censo.
° número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.
° no dato. edad desconocida.
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Tabla 2.d_ Distribución de edades, inmigración, muertes y emigración dela población de perros de
Amamá y localidades vecinas, Noviembre de 1995.

Edad N" de perros vivos N° de muertosa N° de emigrantesa
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total Inm.5 Total Inm.
0 87 10 32 8 119 35,5 18 8
1 49 1 20 1 69 20,6 9 3 2
2 23 1 15 38 11.3 2 2 1 1
3 25 6 31 9.3 4
4 19 5 24 7,2 2 2
5 11 6 17 5,1 1
6 8 1 9 2,7 1
7 7 2 9 2.7 1
8 4 2 6 1.8 1
9 3 3 0.9 1

10 2 2 0,6 1
11 2 2 0,6 1
12 1 1 2 0.6

n.d ° 2 2 2 2 4 1,2 2
Total 243 14 92 11 335 100 44 15 3 1

a Contabilizados en el siguiente censo.
b

° no dato, edad desconocida.
número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.
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Tabla 2.d. Distribuciónde edades. inmigración, muertes y emigración de Ia población de perros de
Amamá y localidades vecinas. Noviembre de 1995.

Edad N° de rros vivos N° de muertosa N° de emigrantes‘
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total Inm.E Total lnm. _
0 87 10 32 8 119 35,5 18 8
1 49 1 20 1 69 20,6 9 3 2
2 23 1 15 38 11,3 2 2 1 1
3 25 6 31 9,3 4
4 19 5 24 7.2 2 2
5 11 6 17 5.1 1
6 8 1 9 2.7 1
7 7 2 9 2.7 1
8 4 2 6 1.8 1
9 3 3 0,9 1

10 2 2 0,6 1
11 2 2 0,6 1
12 1 1 2 0,6

n.d.° 2 2 2 2 4 1.2 2
Total 243 14 92 11 335 100 44 15 3 1

' Contabilizados en el siguiente censo.
° número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.
° no dato, edad desconocida.
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Tabla 2.e Distribución de edades, inmigración, muertes y emigración de la población de perros de
Amamá y localidades vecinas, Mayo de 1996.

Edad N° de Erros vivos N° de muertosa N° de emigrantesa
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total Inms Total Inm.
0 92 7 17 1 109 32.9 22 5
1 54 1 18 72 21,8 10 5
2 28 17 45 13,6 2 4 2
3 23 9 32 9,7 5
4 21 3 24 7,3 2 2
5 12 6 18 5.4 2 1 1
6 4 2 6 1.8
7 7 1 8 2,4 3
8 5 3 8 2,4 1 1
9 3 3 0,9

10

11 2 2 0,6
12 1 1 2 0,6

n.d.c 2 2 2 4 0.6 1 2
Total 254 10 79 1 333 100 50 20 3

a Contabilizados en el siguiente censo.
número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.

° no dato, edad desconocida.
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Tabla 2.f. Distribuciónde edades, inmigración, muertes y emigración de Ia población de perros de
Amamá y localidades vecinas, Diciembre de 1996.

Edad N° de rros vivos N° de muertosa N° de emigrantesa
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total Inm. Total Inm.
0 2 20 2 104 30,1 21 6 2
1 65 2 20 1 85 24,6 7 5 1
2 36 2 10 1 46 13,3 1 1 1
3 22 1 10 32 9.3 3 1 1
4 18 7 25 7,2 2 1
5 16 2 1 18 5.2 1
6 8 3 11 3.2 2
7 7 2 2 9 2.6 2
8 4 1 5 1.4 1
9 2 2 4 1,2

10 1 1 0.3
11 1 1 0.3
12 1 1 0.3
13 1 1 2 0,6

n.d.c 1 1 1 0,3 1
Total 267 10 78 5 345 100 41 14 4 1

° Contabilizados en el siguiente censo.
b número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.
° no dato. edad desconocida.
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Tabla 2.9. Distribución de edades. inmigración, muertes y emigración de ia población de perros de
Amamá y localidades vecinas. Mayo de 1997.

Edad N° de rros vivos N° de muertosa N° de emigrantesa
(años) Machos Hembras Total % Machos Hembras Machos Hembras

Total Inm.5 Total Inm.
0 56 1 16 72 22.8 13 6
1 64 11 2 75 23.7 7 4 1
2 43 12 55 17.4 5 3
3 26 1 10 36 11.4
4 15 8 23 7.3 1
5 17 2 19 6.0
6 8 5 13 4,1 1 1
7 4 2 6 1.9 1
8 4 1 5 1.6
9 3 2 5 1,6 1 1

10 1 1 0.3
11

12 2 2 0.6
13 1 1 2 0.6 1

nd.‘ 2 2 2 0.6
Total 246 4 70 2 316 100 27 17 2

° Contabilizados en el siguiente censo.
número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.

" no dato, edad desconocida.
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Tabla 2.h. Distribuciónde edades. inmigración, muertes y
emigración de Ia población de perros de Amamá y
localidades vecinas, Diciembre de 1997.

Edad N° de perros vivos
(años) Machos Hembras Total %

Total Inm.a Total Inm.
0 66 13 14 1 80 23.5
1 58 2 11 69 20,3
2 48 9 57 16,8
3 34 8 42 12,4
4 18 1 9 27 7.9
5 17 6 23 6.8
6 13 1 14 4.1
7 6 4 10 2,9
8 4 1 5 1,5
9 3 1 4 1,2

10 2 1 3 0,9
11

12 1 1 0,3

13 1 1 0,3

14 1 1 0,3

n.d.° 3 1 3 0.9
Total 275 17 65 1 340 100

a número de perros inmigrantes incluidos en el total por edad.
° no dato, edad desconocida.

Flgura 2. Perfil de la distribución de edades de la población de penos de Amamá y localidades
vecinas,1994-1997.
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Incremento poblacional

Para evaluar el incremento del tamaño poblacional, fue necesario estimar ta

sas instantaneas para corregir los períodos variables entre censos. En prome

dio el periodo entre censos fue de 6,5 meses (desviación estándar: 1 mes y 9

días). El incremento del tamaño poblacional total y por sexo, estimando las

tasas de incremento instantáneas mensuales, no fue significativamente dife

rente de cero durante los 4 años del estudio (Tabla 3). Cuando la unidad de

tiempo fue un año, las tasas resultaron levemente positivas para los machos y

la población en conjunto y levemente negativa para las hembras (Tabla 3).

Otra estimación del incremento poblacional se realizó por medio de la

ecuación InNt=ln No + rt=5,723 + 0,016x, donde N. y No corresponden los ta

maños totales de la población en el censo a tiempo t (en semestres) y en el

censo de Mayo de 1994, respectivamente; y r (la tasa instantánea de incre

mento poblacional) es el coeficiente de la regresión. Este coeficiente no fue

significativamente diferente de cero (r=0,016/semestre; I.C. [-0,0003;+0,0321]).

Reproducción

El número de hembras por edad que tuvieron eventos de parición entre censos

(N° paridas) se muestra en la Tabla 4. En promedio, un 34% de las hembras

totales tuvieron al menos una parición en el período previo al censo. El rango

26-45% fue amplio debido a que el período entre censos no fue constante

(promedio: 6,5 meses). La edad más temprana a Ia que se produjo una pari
ción fue de 10 meses.

Sólo el 4% (8/222) del total de hembras paridas registradas durante 4

años abortó o perdió la totalidad de sus crías. EI 9% (19/222) de las hembras

paridas había muerto al momento del censo, y el 1% (2/222) había emigrado.

Para 1 hembra en Mayo de 1994 y 2 en Noviembre de 1994 se registraron dos

eventos de parición entre censos (Tabla 4).
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Tabla 3. Incremento poblacional. Estimación de la tasa instantánea de incremento de la población total
z mr sexo. Amamá 1 localidades vecinas, 1994-1997.

Censos Tamaño de la ablación Tasa finita'
N final t mesesN inicial

Población total
M94-N94 306
N94-J95 294
J95-N95 318
N95-M96 335
M96-096 333
096-M97 345
M97-097 316

Machos
M94-N94 218
N94-J95 208
J95-N95 237
N95-M96 243
M96-096 254
096-M97 267
M97-097 246

Hembras
M94-N94 88
N94-J95 86
J95-N95 81
N95-M96 92
M96-096 79
DSG-M97 78
M97-097 70

294
318
335
333
345
316
340

6,5
6,5
5,5
5,5
7.5
4.5
7,0

0,961
1.082
1.053
0.994
1,036
0,916
1,076

mensual
Tasa Instantánea

remedio I.C. ° anual

-0.006 0.001
0.012

(-0,006;+0.010) 0,017

0.004 (-0.006;+0,014) 0,051

-0.008 (-0.020;+0.005) -0,092

' Esfimada como N (final) / N (inicial).

tabla: t(meses).
° Intervan de confianza del 95%.

Estimada como el logaritmo natural de la tasa finita divido por el tiempo entre censos, según columna de

' Estimada multiplicando la tasa instantánea mensual por 12 (meses).

El 79% de las hembras paridas se encontraban entre los 1-4 años de

edad debido a su mayor representación proporcional respecto del total (Figura

3.a). Cuando se analizó por edad, se observó que entre los 2-7 años el 59%

(rango: 58-64%) de las hembras había tenido al menos un evento de parición

entre censos (Figura 3.b.).
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Figura 3. (a) Distribuciónpromedio de edades de hembras y hembras paridas. (b) Distribuciónde hembras
paridas en cada edad. Amamá y localidades vecinas,1994-1997.
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Con el número acumulado de pariciones en hembras de edad x y de los

cachorros nacidos durante 4 años se estimó el tamaño promedio de la camada

por edad de la madre (Tabla 5). La camada promedio fue de 5,1 cachorros,

sin diferencias en la proporción de sexos. Entre las hembras de 1-7 años, don

de se registró el mayor número acumulado de pariciones, no se encontraron

diferencias significativas respecto al tamaño de la camada y la proporción de

sexos de los cachorros. El 96% (4,9/5,1) de los cachorros nacieron vivos,

siendo algo menor en las hembras, 92% (2,3/2,5) (Tabla 5).



Tabla5.Tamañopromediodelacamadaporedad.Datosacumuladosde4años.Amamáylocalidadesvecinas.1994-1997. EdadNúmeroN°decachorros(años)deMachosHembrasTotal

an'cionesanacidos¿CYnacidosvivos(l.C.)nacidos(I.C.)nacidosvivos(|.C.)nacidos(I.C.)

nacidosvivos

O 1 2 3 430 5 6 7 8
n.d.d

Total21

1.o 2.7(2.23.2)3.o(2.7-3.4)2.5(2.0-3.0)2.7(2.2-3.3)2.6(2.0.3.2)2.1(1.3-2.9)2.5(1.53.5)3.7
o

1.5 1.o 2.3 2.7(2.52.9)

1.o 2.6(2.1-3.1)2.9(2.53.3)2.4(1.92.9)2.7(2.1-3.3)2.5(1.93.0)2.1(1.22.9)2,5(1.53.5)3.7

o
0.5 1.o 2.o 2.6(2.4-2.8)

2.5 2.5(2.1-2.9)2.5(1.9-3.0)2.6(2.1-3.1)1.9(142.4)2.7(2.53.4)3.1(1.25.0)2.6(1.8-3.4)3.o

o
2.o 0.o 1.5 2.5(2.52.7)

2.5 2.4(1.9-2.8)2.3(1.52.9)2.6(2.53.1)1.a(1.32.3)2.7(2.53.4)3.1(1.25.0)2.3(1.53.2)3.o

o
1.o 0.o 1.3 2.3(2.1-2.5)

3.5 5.1(4.55.6)5.5(4.96.2)5.2(4.4-6.0)4.7(3.9-5.5)5.3(4.4-6.2)5.2(3.27.2)5.1(3.56.6)6.7

o
3.5 1.o 3.8 5.1(4.55.4)

3.5 4.9(4.25.6)5.3(4.7-5.9)5.o(4.25.6)4.6(3.95.3)5.2(4.3-6,1)5.2(3.27.2)4.8(3.26.3)6.7
o

1.5 1.o 3.3 4.9(4.55.2)

aSeelimina1pan'ciónenlasedades1.2.4.5y7;y3paricionesenlaedadde3añosportratarsedeperraspan’dasqueabortaronocuyascríasse perdieronsinserregistradas.b Intervalodeconfianza(promedio1tm975_n.1,'(D.S./raíz(n-1));nznúmerodepan'ciones;D.S.:desviaciónestándar. °Noseregistraronnacimientosenhembrasde9años. d Nodato.edaddesconocida.
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Cachorros: nacimiento, muerte, migración

El número de cachorros nacidos por mes durante los 4 años de registro se

muestra en Ia Figura 4. Aunque el número de nacidos presentó fluctuaciones

en cada año no se encontró un patrón de fluctuación estacional (ANOVAde

medidas repetidas, réplicas: 4 años, g.l.: 11, F: 0,484; P: 0,900). Respecto al

número de pariciones, la tasa de parición media mensual fue 4,3 (rango: 3,0

6.0). A esta tasa promedio se producirían mensualmente 20,9 cachorros (ran

go: 13,3-28,5).

Del registro mensual del número de cachorros muertos se distinguieron

tres factores de mortalidad que actuaban secuencialmente: muerte intrauterina

(cachorros nacidos muertos); sacrificio (por parte de los dueños de las perras

paridas); muerte durante el período de lactancia (sin identificación de la causa

específica). En Ia Tabla 6.a. se muestra el número acumulado de cachorros

nacidos mensualmente durante los 4 años de registro y las muertes acumula

das debido a los factores de mortalidad antes mencionados. En promedio, se

sacrificaron mensualmente el 36% de los cachorros nacidos vivos, pero la tasa

fue mucho mayor y menos variable para las hembras que para los machos (ta

sa promedio mensual: en hembras 61%, coeficiente de variación, (C.V.): 30%;

en machos 14%. C.V.: 50%).

Se estimaron los valores k para cada factor de mortalidad (k¡)y sus valo

res medios. Estos valores medios indican las fuerzas relativas de los diversos

factores como contribuciones a la tasa total de mortalidad. El sacrificio fue el

factor que más aportó a la mortalidad total (Tabla 6.b.).

La importancia relativa de los factores como determinantes de la fluc

tuación mensual de Ia mortalidad puede observarse en la Figura 5. El valor k1

debido al factor sacrificio tendió a fluctuar junto con el valor de k total. En el

análisis por regresión de cada k¡respecto del valor de k total. el sacrificio fue el

único factor con un coeficiente de regresión elevado y significativamente dis

tinto de cero (b=0,619) (Tabla 6.b.).

No se encontró densodependencia del valor k, (debido al factor sacrifi

cio) con el número de cachorros nacidos vivos (Figura 6).



Figura 4. Número de cachorros nacidos por mes durante 4 años de
registro. Amamá y localidades vecinas. Septiembre de 1993-Agosto
de 1997
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Tabla 8.a. Número de cachorros nacidos y número de muertos por mes debido a tres factores de
mortalidad ldentifioados Datos mensiales acumulados. Septiembre 1993-Agosto1997.
Amamá z localidades vecinas.

Mes Número de Número de cachorros muertos debido al factor

chorros Muerte (%)' Sacrificio (ser Muerteen (ser Todos (se)
nacidos intrauterina la lactancia

Población total
S 69 4 6 18 28 4 9 26 38
0 104 9 9 27 28 20 29 56 54
N 106 2 2 35 34 24 35 61 58
D 86 1 1 25 29 13 22 39 45
E 61 7 11 23 43 3 10 33 54
F 4 5 28 38 10 22 42 55
M 114 6 5 33 31 18 24 57 50

A 96 5 5 27 30 11 17 43 45
M 53 2 4 24 47 9 33 35 66
J 70 1 1 21 30 10 21 32 46
J 85 0 0 43 51 3 7 46 54
A 83 0 0 43 52 3 8 46 55

Promedio 84 3 4 29 36 11 21 43 51
D.S.c 19 8 7 11

%c.v.° 23 100 28 64 26

Machos
S 38 2 5 4 11 3 9 9 24
0 50 4 8 4 9 10 24 18 36
N 56 1 2 8 15 13 28 22 39
D 48 1 2 8 17 10 26 19 40
E 32 0 0 8 25 2 8 10 31
F 39 4 10 5 14 4 13 13 33
M 61 3 5 6 10 10 19 19 31
A 53 1 2 3 6 4 8 8 15
M 27 2 7 3 12 9 41 14 52
J 40 1 3 2 5 5 14 8 20
J 37 0 0 6 16 3 10 9 24
A 48 0 0 14 29 1 3 15 31

Promedio 44 2 5 6 14 6 17 14 32
D.S. 10 1 3 5

%C.V. 23 50 50 67 36

Hembras
S 31 2 6 14 48 1 7 17 55
O 54 5 9 23 47 10 38 38 70
N 50 1 2 27 55 11 50 39 78
D 38 0 0 17 45 3 14 20 53
E 29 7 24 15 68 1 14 23 79
F 38 0 0 23 61 6 40 29 76
M 53 3 6 27 54 8 35 38 72
A 43 4 9 24 62 7 47 35 81
M 26 0 0 21 81 0 0 21 81
J 30 0 0 19 63 5 45 24 80
J 48 0 0 37 77 0 0 37 77
A 35 0 0 29 83 2 33 31 89

Promedio 40 2 5 23 61 5 33 29 73
o.s. 10 2 7 4 8

%C.V. 25 100 30 80 28

‘ Porcentaje del número de muertos respecto del número de mchorros vlvoe sobre el cual actuó
el factor de mortalidad.

" Porcentaje del número de muertos debido a cualquier factor respecto del número de chorros
nacidos.

° D.S._desviación estándar. %C.V.. coeficiente de variación: 100.(D.S./Promedio).
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Tabla 6.b. Valores medios de k debido a tres factores de mortalidad en cachorros y resultados
del análisis de regresión (según Podoler y Roger,1975).

Factores de mortalidad Valores Coeficiente

medios de regresión (I.C.)a
Muerte intrauterina k0 0,019 -0,009 (-0,176; +0,158)

Sacrificio k1 0,203 0,619 (+0,096; +1,142)

Muerte en la lactancia k2 0,098 0,390 (-0,010; +0,880)

Todos kT 0,320

a Intervalo de confianza del 95%

Figura 5. Fluctuación mensual de los valores de k total (kT)y de los determinados por
los factores de mortalidad: Muerte intrauterina (ko),Sacrificio (k1)y Muerte en la lactancia (k7).
Promedio mensual, Septiembre 1993-Agosto 1997. Amamá y localidades vecinas.
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respecto del número de cachorros vivos.
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El destino final de los cachorros vivos en cada fecha de censo se mues

tra en Tabla 7, donde se registra el número de cachorros reclutados, emigra

dos e incorporados por inmigración desde otras localidades. En promedio, se

reclutó el 78% de los cachorros vivos (C.V.: 29%), la emigración fue del 23%

pero muy variable (C.V.: 53%) y los inmigrantes constituyeron un 14% del nú

mero total de perros censados de la clase 0, pero con una amplia variabilidad

(C.V.: 71%) (Tabla 7). El reclutamiento y la emigración aumentaron en forma

directa con el aumento en el número de cachorros vivos (luego que actuaran

los factores de mortalidad) (Figura 7). La inmigración no presentó una tenden

cia significativa respecto del número de cachorros reclutados (r2=0,18) (Figura

8).

Tabla 7. Número de cachorros reclutados, emigrados e inmigrantes en cada fecha de censo.
Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.

Fecha de Cachorros Reclutados (%)' Emigrados (%)a Inmigrantes (%)" Previosc (%)" Total d
censo vivos <1 año
Mayo 94 98 67 (68) 31 (32) 23 (23) 9 (9) 99
Noviembre 94 69 50 (72) 19 (28) 11 (12) 33 (35) 94
Junio 95 72 58 (81) 14 (19) 32 (27) 28 (24) 118
Noviembre 95 61 46 (75) 15 (25) 18 (15) 55 (46) 119
Mayo 96 60 48 (80) 12 (20) 8 (7) 53 (49) 109
Diciembre 96 82 70 (35) 14 (17) 4 (4) 30 (29) 104
Mayo 97 25 23 (92) 2 (3) 1 (1) 48 (67) 72
Diciembre 97 65 51 (78) 14 (22) 14 (18) 15 (19) 80

Promedio 67 52 (73) 15 (23) 14 (14) 34 (34) 99
0.3.. 15 8 10 17
%c.v.° 29 53 71 so

' Porcentaje del número de individuos (reclutados o emigrados) respecto del número de cachorros vivos
b Porcentaje del número de individuos (inmigrantes o previos) respecto del número total de perros < 1 año.
° Perros < 1 año registrados en el censo previo que aún no pasaron ala clase de edad 1.
° Número de perros < 1 año registrados en el censo: reclutados + inmigrantes + previos.
' D.S., desviación estándar; %C.V., coeficiente de variación: 100.(D.S.lPromedio).



Figura 7. Regresión del número de cachorros reclutados y emigrados
respecto del número de cachorros vivos en cada fecha de censo.
Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.
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Figura 8. Regresión del número de cachorros inmigrantes respecto
del número de cachorros reclutados en cada fecha de censo.
Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.
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Pérdidas o eliminaciónde cachorros reclutados y adultos

En la Tabla 8 se muestra el número acumulado de perros eliminados del sis

tema bajo estudio debido a diversos factores informados por sus dueños. En

perros menores de 6 meses, las pérdidas se debieron fundamentalmente a lo

que se denominó genéricamente enfermedad (refiriéndose a enfermedades

agudas típicas de cachorros tales como virosis y parasitosis caracterizadas por

vómitos, descompensaciones e incluso muerte súbita). Para individuos desde

los 6 meses hasta 4 años el sacrificio y el abandono sumados fueron los prin

cipales factores de eliminación quedando en segundo lugar Ia muerte por en

fermedad. A los 5 años, el sacrificio es la primer causa seguida por muerte por

golpes o heridas recibidas y por vejez. Este último factor se menciona a esta

edad por primera vez. A los 6 años, enfermedad y peleas entre perros son los

factores más importantes. Para perros de 7 años o mayores Ia muerte por ve

jez (12/42) y por enfermedad (8/42) son los principales factores, seguido por

golpes o heridas recibidas y sacrificio (5/42, para cada factor).



Tabla8.Númerodeperroselimimdospormuerteoemigración.Datosacumuladosporedadyparalosdistintosfactoresdemortalidad.Amamáylocalidadesvecinas.1994-1997; FactoresEdad(año_s)

1(%)2(%)3(%)4(%)5(96)6(‘56)7(96)8(96)9(%)>=10(96)

<1

0-2m(%)3-5m(‘56)6-11m(96)

enfermedad

7a(80)26'(se)16(29)13(17)1oh(22)3(11)4‘(21)1‘(10)5'(33)2(15)2(17)3’(50)1(9)

"embicharse"oporgarrapatas

2'(2)2(4)3'(4)4°(9)2(7)?(11)1'(8)1(8)

probablescomplicacionesdespuésdelparto

2(3)2(4)1(8)

vejez

2(20)1(8)2(15)1(8)9(82)

ataqueopeleadeperros

2(2)3(7)1(2)5(6)1(4)2(15)1(8)1(8)

golpesoheridasproducidasgeneralmenteporcaballoochancho

3(7)6(e)2(4)3”(11)2(20)1'(a)3(25)1‘(17)1'(9)

picaduradevíbora.escorpiónoescuerzo

1(1)1(2)1(2)1(1)2(4)2(7)1(5)

atropelladoporLnvehículo

2(2)5(9)3(4)4'(9)1(4)1(8)

perdido

1(2)4(7)4(5)1(4)1(5)1(8)2(15)

matadoporvecinos

1(1)2(4)5(6)3(7)1(4)1(5)1(8)1(8)1(17)

sacrificado

5(5)3(7)14(25)14(18)7(16)6(22)5(26)3(30)2(15)2(17)1(17)

abandono

6(6)5(11)5(9)10(13)3(7)1(5)1(8)

emigracióndelafamiliaoregalofueradelalocalidad

2(4)3(5)5(6)

ID

(11)1(4)2(11)1(10)1(8)

desconocido

1(1)1(2)2(4)6(8)3(7)6(22)1(5)1(10)1(8)1(8)

1

Total93°(100)45(100)55(100)77(100)45(100)27(100)19(100)1o(100)13(100)13(100)12(100)6(100)11(100) ' incluyea1perrosacrificadob incluyea2perrossacrificados°incluyea3perrossacrificadosd noseincluyea10cachorrosincorporadosymuertosentrecensos
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Parámetros específicos por edad

Como la población presentó una distribución de edades estable y se encontra

ba en estado estacionario (rzO)Ia aproximación a los valores de supervivencia

fue Ia siguiente: Ia probabilidad de supervivencia, px, fue estimada como Ia

proporción de perros vivos de edad x+1 respecto de los de edad x (Tabla 9).

Para ello, en la edad x+1 se acumuló el número de perros de esa edad regis

trados en los censos de Junio 1995, Mayo 1996 y Mayo 1997 (Nm), donde se

eliminaron los inmigrantes, y se dividió por el número de perros de edad x re

gistrados en los censos de Mayo 1994, Junio 1995 y Mayo 1996 (Nx).Del mis

mo modo se realizó otra estimación de pxa partir de los registros de los censos

de Noviembre. Finalmente, se promediaron ambas estimaciones para obtener

el valor de px. Se debe aclarar que el número de perros menores de 1 año,

NFO,estuvo conformado por el N° de cachorros nacidos (entre censos conse

cutivos) - N° de cachorros emigrados (fuera del sistema en estudio) + N° de

perros < 1 año (perros registrados en el censo previo que no habían pasado a

Ia edad 1). De este modo la estimación px incluyó las pérdidas por mortalidad

debidas a los factores analizados más arriba (Tabla 6.a.) pero no Ia pérdida

por emigración de cachorros. La emigración en perros de 1 año o mayores se

consideró despreciable (Tabla 9).

En la Tabla 10 se muestran los parámetros de Ia tabla de vida en ma

chos, hembras y población total. La probabilidad de mortalidad especifica por

edad (q,=1-p,,)y sexo se muestra en la Figura 9. Presentó la típica forma en U

de los mamíferos grandes. La mortalidad fue mayor en las hembras que en los

machos hasta los 2 años de edad. La curva de supervivencia en las hembras

cae más pronunciadamente hasta el inicio de Ia edad 3, particularmente en el

intervan 0-1 (Figura 10). El primer año de vida representó un alto riesgo de

mortalidad, reflejándose en el valor de la expectativa de vida, ex, que creció

notoriamente para los perros que cumplieron un año de edad. Los machos

presentaron una expectativa de vida al nacimiento 1,9 veces mayor que las

hembras (3,3/1,7) (Tabla 10).



Tabla9.Estimacióndelasupervivenciaporedad(p.)enmachos.hembrasypoblacióntotaldeperros.Datosacumuladosde4años. Amamáylocalidadesvecinas.1994-1997. EdadCenso“MachosHembrasPoblacióntotal (añ05)P:PaPx

xNxNmestimadoEpromedioNxNMestimadopromedioNKNmestimadopromedio 0Mayo0,587500,2380,2314752060,4340,432

Noviembre480.2244992150,431

1Mayo400,6670.6081911360,7120,700

Noviembre330,5501991370,688

2Mayo230.6220,644129990,7670,790

Noviembre240,6671261040,813

3Mayo

Noviembre

4Mayo

Noviembre

5Mayo

Noviembre

6Mayo

Noviembre

7Mayo

Noviembre

6Mayo
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9Mayo
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bSeestimacomoNm/Nx. cNnoestáconstituidoporelN°decachorrosnacidos(entrecensosconsecutivos)-N°decachorrosemigrados(fueradelsistemaenestudio)+N"deperros<1a.(perrosregistradosenelcensoprevioqueaúnnopasaronaIaedad1).
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Tabla 10. Parámetros específicos por edad para machos, hembras y población total.
Amamá y Ioca_|idadesvecinas, 1994-1997.

Edad q, lx dx e,
Machos

0 0,413 1000 413 3.3
1 0,259 587 152 3,9
2 0,152 435 66 4,0
3 0,279 369 103 3,5
4 0,162 266 43 3,5
5 0,286 223 64 3,0
6 0,255 159 41 2,7
7 0,396 118 47 2,3
8 0,500 72 36 2,2
9 0,365 36 13 2,4

10 0,450 23 10 2,2
11 0,325 13 4 2,2
12 0,167 8 1 1,8

>=13 1,000 7 7 1,0

Hembras
0 0,769 1000 769 1,7
1 0,392 231 91 3,1
2 0,356 141 50 3,4
3 0,073 91 7 3,8
4 0,301 84 25 3,0
5 0,322 59 19 2,9
6 0,167 40 7 2,8
7 0,429 33 14 2,1
8 0,375 19 7 1,9
9 0,500 12 6 1,5

>=10 1,000 6 6 1,0

Población total
0 0,568 1000 568 2,6
1 0,300 432 130 3,7
2 0,210 303 64 3,9
3 0,233 239 56 3,6
4 0,199 183 37 3,4
5 0,289 147 42 3,0
6 0,208 105 22 2,9
7 0,409 83 34 2,4
8 0,472 49 23 2,3
9 0,370 26 10 2,5

10 0,450 16 7 2,3
11 0,314 9 3 2,4
12 0,125 6 1 2,0
13 0,833 5 4 1,0

>=14 1,000 1 1 1.0
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Figura 9. Mortalidad específica por edades (qx)en machos, hembras y población total.
Amamá y localidades vecinas. 1994-1997.
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Figura 10. Curvas de supervivencias (lx)de machos, hembras y población total.
Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.
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Fecundidad y valor reproductivo

La fecundidad por edad se estimó como el número de cachorros nacidos por

individuo de edad x (independientemente del sexo) (Tabla 11a.), y como el

número de hembras nacidas por hembra de edad x (Tabla 11.b.). A partir de
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los esquemas de supervivencia (lx)y de fecundidad se estimó el valor repro

ductivo (Tablas 11.a.; 11.b).

Tabla 11.a. Estimación de la fecundidad por individuo en función de la edad (m,).

Las dos columnas finales corresponden a la estimación del valor reproductivo total (V,,)

y residual (Vx').Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.

Edad de Número de
la madre Número cachorros

(años) totala nacidosb mx° VX VX*

0 795 7 0,009 1,012 1,003
1 534 247 0,463 2,320 1,858
2 369 303 0,821 2,653 1,832
3 263 175 0,665 2,319 1,653
4 177 139 0,785 2,155 1,369
5 129 80 0,620 1,710 1,089
6 92 57 0,620 1,532 0,913
7 75 61 0,813 1,152 0,339
8 46 20 0,435 0,572 0,138
9 27 0 0,000 0,261 0,261

10 19 7 0,368 0,414 0,046
11 12 1 0,083 0,083 0,000
12 11 0 0,000 0,000 0,000
13 9 0 0,000 0,000 0,000
14 2 0 0,000 0,000 0,000
15 2 0 0,000 0,000 0,000
16 1 0 0,000 0,000 0,000

n.d. 24 15 0,625 - 
Total 2587 1112 0,430 

a Sumatoria del número de perros por edad registrado en 4 años (1994-1997).
b Sumatoria del número de cachorros nacidos (vivos o muenos) de hembras de
edad x registrado en 4 años (1994-1997).
° Se estima como el número de cachorros (machos y o hembras) nacidos por
perro (macho o hembra) de la edad x.
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Tabla 11.b. Estimación de la fecundidad por hembra en función de la edad (mx).

Las dos columnas finales corresponden a la estimación del valor reproductivo total (V,)

y residual (VX‘).Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.

Edad de Número de Número de
Ia madre hembras hembras

(años) totala nacidas m, ° vx v, '
0 194 5 0,026 0,891 0,866
1 142 119 0,838 3,744 2,906
2 94 136 1,447 4.778 3,331
3 60 90 1,500 5,171 3,671
4 50 57 1,140 3,959 2.819
5 27 41 1,519 4,031 2,513
6 19 34 1,789 3.707 1,918
7 20 31 1,550 2,302 0,752
8 10 9 0,900 1,317 0,417
9 5 0 0,000 0,667 0,667

10 3 4 1,333 1,333 0,000
11 3 0 0,000 0,000 0,000
12 3 0 0,000 0.000 0,000
13 4 0 0,000 0,000 0.000

n.d. 10 6 0,600 - 
Total 644 532 0,826

a Sumatoria del número de hembras por edad registrado en 4 años (1994-1997).
bSumatoria del número de cachorros hembra nacidas (vivas o muertas) de hembras
de edad x registrado en 4 años (1994-1997).
° Se estima como el núemro de hembras nacidas por hembra de la edad x.

En la Figura 11, se muestra el esquema de fecundidad y Ia estimación

del valor reproductivo total y residual de las hembras. La fecundidad alcanzó

un máximo a los 6 años, pero el valor reproductivo residual fue mayor en hem

bras de 3 años de edad.
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Figura 11. Fecundidad (mx),valor reproductivo (VX)y valor reproductivo

residual (VJ) en hembras. Amamá y localidades vecinas, 1994-1997.
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El tiempo generacional estimado a partir de los esquemas de supervivencia (lx)

y fecundidad (mx) resultó de 3,3 años para la población total y de 3,2 años

considerando sólo a las hembras. La tasa finita de multiplicación fue de 1,00 y

de 0,96 respectivamente.



67

DISCUSIÓN

Las distribuciones de edades obtenidas para la población de Amamá y

sus localidades vecinas, a partir de los censos realizados entre 1994-1997, así

como el incremento poblacional estimado mediante tres aproximaciones (tasas

instantáneas mensuales, Tabla 3; coeficiente de regresión del tamaño pobla

cional vs. el tiempo; y la estimada a partir de los esquemas de supervivencia y

fecundidad) indicaron que la población presentaba una estructura estable de

edades y que se encontraba en estado estacionario.

El apareamiento no estaba restringido y tanto hembras como machos

tenían libres movimientos; por lo tanto no existió ningún tipo de control de los

seres humanos sobre Ia reproducción. La castración no fue una práctica co

mún; sólo se registraron 3 machos castrados por sus dueños con el objeto de

disminuirsu agresividad. Salvo patologías particulares en unas pocas hembras

que no lograban llevar a término sus embarazos, una hembra fértil, en general

a partir del año de edad, podía presentar hasta dos pariciones anuales. Aun

que hubo fluctuaciones en el número de pariciones a lo largo del año, no se

encontraron picos reproductivos estacionales que podrian haberse interpreta

do como resultado de una sincronización en los estros de las hembras.

El mecanismo por el cual se alcanzó el equilibrio poblacional consistió

principalmente en la manipulación de la tasa de mortalidad de los cachorros

recién nacidos. El sacrificio de los cachorros y particularmente de los cacho

rros hembras mantuvo, por un lado, una proporción de sexos con un sesgo

marcadamente favorable hacia los machos y por otro, limitóla natalidad total.

En promedio, el 48% de las viviendas tenía al menos una hembra. En

estas viviendas -que poseen perras que han parido- es donde se eliminó el

excedente de cachorros ya sea por sacrificio o por regan de los cachorros a

otras localidades. El reclutamiento promedio a la población fue de 8-9 cacho

rros al mes durante todo el año. Es decir, que habría un ingreso constante de

susceptibles a lo largo del año. Esta información resulta importante a la hora

de planificar estrategias de control que impliquen por ejemplo, la vacunación

del reservorio.
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La cantidad de animales domésticos en la vivienda rural esta’ regulada

por el poblador. Para la población canina, la principal restricción es el número

de perros que cada poblador decide o puede sostener en su vivienda. En este

sentido lo que se mantiene estable es el número de perros por casa. De he

cho, el leve aumento en los números poblacionales de los perros, desde prin

cipios de 1994 a fines de 1997, se pudo explicar a partir de un incremento en

el número de viviendas que se construyeron o incorporaron en las localidades

durante el estudio.

La inmigración de cachorros no cumplió un rol compensatorio dado que

los cachorros producidos superaron ampliamente Ia capacidad de recluta

miento del sistema. La incorporación de cachorros, e inclusive de adultos inmi

grantes, se produjo debido a que frecuentemente algún integrante de la familia

trabajaba lejos de la localidad, y durante su estancia adoptaba algún perro

que traía consigo a su retorno. Algunos perros fueron traídos de zonas urba

nas, principalmente de La Banda o Santiago del Estero, por pertenecer a razas

determinadas. Por ejemplo, durante el estudio se incorporaron cuatro dálmatas

en Amamá y sendas perras ovejero alemán en Mercedes y Pampa Pozo. No

obstante es necesario enfatizar que casi todos los perros eran mestizos, Io

cual tiene relevancia en términos de la susceptibilidad a la infección por T.

cruzí y la posible mortalidad asociada.

La mortalidad en adultos hasta los 5 años inclusive se encontró también

manipulada por los seres humanos. Del 25% al 34% de los perros fueron eli

minados por sacrificio o abandono. En la percepción del poblador un perro de

5 años o más ya es considerado viejo. La expresión “murió de viejo” apareció

mencionada como causa de mortalidad a partir de los 5 años y fue la principal

causa en perros de edades más avanzadas. Puede encontrarse un paralelismo

entre esta percepción del poblador y la estructura de edades que presenta la

población de perros. Las clases de 0-3 años de edad concentraron a más del

70% de los individuos. La condición de población joven también se reflejó en la

estimación de la expectativa de vida, que para un perro promedio de 1 año fue

de 3,7 años.

EI estado estacionario de los números poblacionales permitió estimar Ia

supervivencia (pX)acumulando los perros de cada edad registrados en los 4
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años de estudio. Esto permitió lograr una estimación del valor del parámetro

hasta edades avanzadas disminuyendo el efecto de trabajar con números pe

queños, al menos cuando se consideró a la población total o al subgrupo de

machos. El resto de los parámetros estimados se basó en este cálculo. A dife

rencia de Gürtler et al. (1990) que estimaron que la mortalidad era indepen

diente de Ia edad. se obtuvo una probabilidad de morir específica por edades

con Ia típica forma en U de los mamíferos grandes y fue superior en las hem

bras que en los machos. Esto tendría implicancias que deberian ser conside

radas dado que los resultados del modelo de caída de la prevalencia de la in

fección por T.cruz/ en perros que se propuso en ese trabajo podrían verse mo

dificados.

La información obtenida por el método de entrevistas a los dueños contó

con diversas fuentes de error: la asignación de la edad. particularmente en

perros adultos; el posible subregistro de nacimientos y destino de los cacho

rros, y la identificación de factores o causas de muerte.

La asignación de la edad dependió de la memoria de las personas con

sultadas; y es esperable que esta informaciónsea menos exacta a medida que

pasa el tiempo, particularmente en los perros de edades avanzadas. En julio

de 1993 se realizó eI censo base de la población de perros que permitió de

terminar la estructura de edades inicial. Las edades asignadas a perros adul

tos pudo corregirse dado que se contaba con registros de censos previos: en

Amamá para los años 1985 a 1992 (Gürtler et al., 1990; 1991; 1996a) y en Tri

nidad y Mercedes para eI año 1988 (Gürtler el a|., 1993). A partir de Mayo de

1994 y hasta Diciembre de 1997 se realizaron dos censos anuales de la po

blación, lo que permitió un registro más preciso de Ia edad y la detección de

los perros incorporados o eliminados de la población durante el periodo de

registro. En consecuencia, Ia asignación de edades fue muy confiable.

Respecto al nacimiento y destino de los cachorros, la individualización

de las hembras y el registro de su preñez en una fecha de censo permitió re

preguntar sobre el destino de la camada en el siguiente censo. Además, si el

cachorro era reclutado por una familia de las localidades en estudio, era posi

ble confirmar Ia información acerca de la fecha de nacimiento, casa de origen

e identificación de la madre del cachorro. Los censos fueron realizados por la
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misma persona, y el grado de interacción entre Ia entrevistadora y los miem

bros de las familias, que ya conocían su interés, permitió un registro de cali

dad. Estos aspectos fueron de suma importancia para Ia interpretación de los

nuevos casos de infección por 7Tcruzi detectados durante Ia fase de vigilancia

(Capítqu 5).

Respecto a los factores de mortalidad, el factor "enfermedad" englobó

múltiples causas imposibles de discriminar o diagnosticar por la metodologia

seguida. Una descripción y categorización de las enfermedades más frecuen

tes en Ia población de perros, es decir las enfermedades propias de temprana

edad y otras prevalentes de edades avanzadas, estuvo fuera del alcance de
este estudio.

La población canina de Amamá fue estudiada sistemáticamente durante

los años 1985-1987, ofreciendo la oportunidad de realizar una comparación de

las estimaciones realizadas. En la Tabla 13 se muestran los resultados de este

estudio comparativo. La información fue obtenida y reelaborada de Gürtler

(1987) y Gürtler et al. (1990). El presente trabajo abarcó un número mayor de

viviendas, un mayor número de años y una mayor frecuencia de censos, au

mentando de este modo la precisión de las estimaciones. La asignación de

edades también fue más confiable. Sin embargo, al menos en los parámetros

referidos a Ia proporción de edades representadas, sexo, proporción de hem

bras paridas y tamaño de la camada, las estimaciones fueron muy cercanas.

Lo mismo se observó en las mortalidades estimadas para cachorros y adultos.

La expectativa de vida de un cachorro recién nacido fue mayor, aunque prácti

camente fueron iguales (3,6 vs. 3,4) si se excluian los cachorros sacrificados

al nacimiento.

En síntesis, la población de perros estaría en estado estacionario regu

lado por los seres humanos mediante Ia manipulación de Ia tasa de mortalidad

de los cachorros recién nacidos y manteniendo una proporción de sexos favo

rable a los machos. El tamaño poblacional se mantiene estable y los leves

cambios en Ia población observados en un periodo determinado se explicarían

por la migración de las familias, que incorporan o abandonan las casas en Ia

comunidad, acompañadas por sus animales domésticos.
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Tabla 13. Comparación de distintos parámetros estimados para poblaciones de penes de la misma
zona rural (Fuentes: Gür‘ller.1987; Gürtler el al._ 1990y el presente estudio).

Area de estudio, fecha:
7Variables Amamá, 1985-198 Amamá y localidades vecinas, 1994-1997

Número de vivrendas encuestadas.
112-1 20

Número de casas con perros.
3B 99-108

Número medio de perros por casa:
2,6 (rangoz1-5) 3.1 (rango:1-10)

Razón humano-perro:
1,92z1 1.5621

Proporción de perros s 3 años. en porcentaje:
71 (rango:67-74) 76 (rangoz72-79)

Proporción de machos. en porcentaje:
74 (rango:68-78) 75 (rango:65-81)

Razón macho-hembra:
3.6:1 3:1

Proporción de hembras paridas 2 1año. en porcentaje:
51.2 (rango:50-55) 49.4 (rangoz33-65)

Tamaño dela carnada, [Intervan de confianza]:
5.8' [4.86.8] 5.1' [4.85.4]

Primera edad reproductiva:
1 año 10 meses

Últimaedad reproductiva:
9 años 11 años

Proporciónde cachorros sacrificados por censo, en porcentaje:
33-50 26-54

Tasa de mortalidadtotal cruda’, en porcentaje:
Población total 21.7 (Iango:20-24) 19.1 (rango:14-25)
Machos 17.9e (rangoz1521) 18.2 (rangoz11-25)
Hembras 19.8° (rango:1&22) 21.8 (rangoz14-30)

Tasa de mortalidad especifica para <1 año. en porcentaje:
29.5‘ (rangoz28-31) 27.3 (rango:22-36)

Expectativa de vida de un cachorro, en años:
1,6 2.6

Expectativa de vida de un cachorro, luego del factor de mortalidad sacrificio. en años:

Tiempo medio generacional. en años:
3.3

Tasa neta de reproducción. Ro.
1,0

Tasa finita de incremento. A:
1.04 1,00

' No hubo diferencias significativas entre tamaño de la camada y edad de la madre.
° Se promediaron las estimaciones censales. excluyendo a los cachorros sacrificados.
° Sólo se consideraron los censos de 1985 y 1986.
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CAPÍTULO 4

Diagnóstico serológico de la infección por Trypanosoma cruzi en perros
naturalmente infectados. Estandarización de la reacción de inmunoensa

yo enzimático, ELISA,específica para perros.

RESUMEN

Este capítqu informa sobre la estandarización de una reacción de inmunoensayo enzimático

(ELISA)para detectar anticuerpos específicos anti-T. cruzi en sueros de perros naturalmente

infectados. Los sueros de 182 perros mestizos de todas las edades residentes de cuatro locali

dades rurales de Santiago de Estero. Argentina, fueron colectados en Noviembre de 1994 y

preservados en glicerina tamponada neutra. Todos los sueros fueron analizados con las técni

cas de hemoaglutinación indirecta (HAI). inmunofluorescencia indirecta (IFI). y ELISA utilizan

do Ia fracción flagelar de T. cruzi como antígeno. Sueros de perros provenientes de un área sin

transmisión vectorial (Buenos Aires) fueron usados para calcular la especificidad de ELISA y

estimar el valor de títqu mínimo diagnóstico. El 86% de los sueros tuvieron resultados concor

dantes para todas las técnicas serológicas. Todos los sueros reactivos por HAI e IFI fueron

también reactivos por ELISA. excepto en un caso. La dilución de suero 1:200 permitió una más

clara división entre sueros negativos y positivos que la dilución 1:100 y una mayor concordan

cia entre técnicas. La especificidad de ELISAfue del 96.2%. Entre 34 perros adultos con xeno

diagnóslico positivo, la sensibilidad estimada fue del 94% tanto para ELISA como para IFI. Al

presente. ELISA es Ia técnica de elección para Ia vigilancia serológica de poblaciones de pe

rros de áreas que han sido rociadas con insecticidas, con aparente eliminación de los triatomi

nos. y una de las técnicas recomendadas para el serodiagnóstico individual.

INTRODUCCIÓN

Las técnicas serológicas utilizadas en humanos para detectar anticuer

pos anti-Trypanosoma cruzi permiten confirmar una infección chagásica cuan

do dos o más ensayos serológicos son positivos (Cerisola. 1969). La estanda

rización metodológica de las técnicas serológicas para conseguir este propó

sito ha sido enfatizada en un trabajo de colaboración entre laboratorios de re

ferencia de Argentina, Brasil y Estados Unidos (Camargo et aI.. 1986). Los en

sayos serológicos son requeridos para el diagnóstico de los pacientes, identifi

cación de donantes no infectados, en Ia vigilancia serológica luego de Ia apli
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cación de insecticidas (Chuit et al., 1989), y para determinar los perfiles sero

lógicos de Ia población (Segura et al., 1985). Los parámetros para evaluar Ia

bondad de un método serológico incluyen la sensibilidad, la especificidad, los

valores predictivos, Ia estandarización de los métodos y sus reactivos, y la re

productibilidad, simplicidad y costo del ensayo (Cura et al._ 1992).

Muchas especies de mamíferos constituyen importantes reservorios de

T. cruzi, especialmente los perros (Minter, 1976). Los perros son una fuente de

alimentación frecuente para los triatominos domésticos (Gürtler et al, 1997), y

en el Chaco argentino, constituyen un factor de riesgo para los humanos en la

transmisión doméstica del parásito (Gürtler et al., 1991). Por otra parte, se ha

observado una asociación directa entre bajas tasas de infección en las pobla

ciones de perros y la ausencia de infestación domiciliariapor especies locales

de vectores (Gamboa, 1967; Forattini et al., 1978; Gürtler et al, 1987; 1990),

por lo que se ha sugerido la utilización de perros como un instrumento de vi

gilancia o centinela natural en programas de control vectorial de la transmisión

de T cruzi.

Debido a lo anterior, un ensayo confiable para identificar perros infecta

dos, que pueda ser semi-automatizado para analizar una gran cantidad de

muestras sanguíneas, resultaría de gran ayuda en la vigilancia serológica. Pa

ra ello, se deben adaptar y estandarizar las técnicas serológicas empleadas en

pacientes humanos. Desafortunadamente, las reacciones serológicas aplica

das a sueros humanos son usualmente empleadas en animales domésticos y

de laboratorio sin verificar Ia validez de los resultados obtenidos. Además, no

suele aplicarse el criterio convencional de seropositividad donde un individuo

resulta seropositivo si fue reactivo a 2 de las 3 técnicas realizadas. En otros

estudios, por ejemplo en García Vázquez et al. (1995), el serodiagnóstico para

T. cruzi en perros se realizó utilizando ELISA como única técnica serológica.

Respecto a las diluciones de sueros animales utilizadas para ELISA,Barr et al.

(1991) seleccionaron la dilución 1/64 para perros, mientras que otros emplea

ron 1/100 para perros, 1/40 para ratones y 1/100 para monos (Mirta Moreno.

com. pers.).

Lauricella et al. (1993), trabajando con sueros provenientes de 482 pe

rros mestizos, estimaron la sensibilidad, especificidad y el título minino diag
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nóstico para las reacciones de fijación de complemento, aglutinación directa,

hemoaglutinación indirecta (HAI)e inmunofluorescencia indirecta (IFI). No se

cuenta actualmente con una adecuada determinación del título mínimo diag

nóstico para Ia reacción de inmunoensayo enzimático (ELISA), para ser apli

cada a sueros de perros.

EI propósito del presente estudio fue estandarizar la reacción de inmu

noensayo enzimático (ELISA)para detectar anticuerpos anti-T. cruzi en sueros

de perros residentes en área endémica para Ia Enfermedad de Chagas, y

mostrar Ia correlación entre resultados serológicos y parasitológicos y entre

ELISA, IFI y HAI.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. Se describe en el Capítqu 2: Materiales y Métodos.

Colección de los sueros. Sueros de área endémica. En Noviembre de 1994,

un total de 96 casas fueron visitadas y se obtuvieron muestras de sangre por

punción de la vena femoral en 182 (77%) de 237 perros mestizos de todas las

edades. Cincuenta y cinco perros no pudieron ser estudiados por alguna de

las siguientes razones: eI dueño no permitió el sangrado (12); el perro estuvo

ausente luego de dos visitas a Ia casa (16); eI perro presentó un comporta

miento peligroso al momento de Ia extracción o escapó hacia el monte (15); el

perro se encontraba enfermo o fue insuficiente Ia muestra de sangre obtenida

(12). Se realizó un rápido examen clínico de cada animal. Los sueros gliceri

nados fueron transportados a Buenos Aires.

Sueros de área no endémica. Los sueros fueron provistos por el Instituto de

Zoonosis "Dr. Luis Pasteur" de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a Ia colabo

ración del Dr. Ricardo Iachini. Se trabajó con sueros obtenidos de 53 perros de

raza o mestizos de todas las edades, que tenían dueño.

Serología. Cada muestra se trató sin conocer la identidad del individuo y de

sus eventuales resultados serológicos previos.
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Reacción de ¡nmunof/uescencia indirecta (IFI): se basa en Ia capacidad de las

proteínas de unirse a ciertos colorantes fluorescentes sin alterar sus propieda

des inmunológicas, Io que permite observar al microscopio las uniones antíge

no-anticuerpo.

La reacción se realizó según Alvarez et al. (1968). En Ia preparación de las

improntas, una solución de formaldehído conteniendo epimastigotes de T.cruzi

(cepa Tulahuén) fue usada como antígeno. Se utilizó una solución estabiliza

dora de fostatos (SF), pH 7,2, para diluir el antígeno hasta alcanzar una con

centración de tripanosomas que mostró 15-20 parásitos por campo microscó

pico de 400X. Se utilizó una antigamaglobulina canina obtenida en oveja (H&L

Chains) conjugada con ¡sotiocianato de fluoresceína (The Binding Site Limited,

Birmingham, Inglaterra) diluido en 1:500 con SF, que contenía colorante de

Azul de Evans en una dilución 1:22000. Cada suero fue diluido desde 1:16 a

1:64 con SF; cada una de estas diluciones fue colocada en Ia impronta, incu

badas a 37°C durante 30 min. y lavadas tres veces con SF. Las improntas o

portaobjetos fueron entonces incubadas con el conjugado por 30 min. a 37°C,

Iavadas tres veces con SF, cubiertas con cubreobjetos utilizando una solución

tamponada de glicerina (9 partes de glicerina y 1 de SF) como líquido de

montaje, y examinadas en microscopio de transiluminación Olympus en busca

de fluorescencia. Sueros reactivos provenientes de perros con xenodiagnósti

co positivo que presentaban altos y bajos títulos de anticuerpos para T.cruzi y

un suero no reactivo de un perro proveniente de un área sin transmisión vecto

rial de T cruzi (Ciudad de Buenos Aires) fueron usados como controles.

Reacción de hemoag/utinación indirecta (HAI):se usan hematíes humanos cu

ya membrana ha sido modificada por tratamiento con ácido tánico, comportan

dose así como partículas inertes capaces de absorber los antígenos parasita

rios. Estos hematíes sensibilizados se aglutinan cuando se ponen en presen

cia de suero positivo.

Se utilizó un equipo comercial (Polychaco S.A.I_C., Buenos Aires, Argentina),

utilizándose diluciones al doble de sueros hasta 11128. El título mínimo diag

nóstico de seropositividad para T. cruzi fue de 1:16 para ambos ensayos (IFI,

HAI) (Lauricella et al. 1993).
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Reacción de ¡nmunoensayo enzimático (ELISA):se basa en la absorción pasi

va del antígeno a la fase sólida (superficie de poliestireno). En una segunda

etapa, el antígeno absorbido es puesto en contacto con una dilución apropiada

de suero. Luego se adiciona antigamaglobulina específica unida a una enzima

(conjugado) y por últimose agrega el sustrato enzimático correspondiente, que

con la enzima constituyen el revelador que dará una coloración característica.

ELISAse realizó utilizando microplacas de poliestireno con 96 pocillos, de fon

do plano, a las que se les pegó un homogenato de la fracción flagelar de T.

cruzi (Segura et al, 1977). Para determinar la concentración óptima, el antíge

no fue diluido desde 4 a 100 pg/ml en solución estabilizadora de fostatos

(SEF), pH 7,2. EI “plateau” se observó en 20 ug/ml; esta concentración fue Ia

utilizada en adelante. Cincuenta pl de antígeno fueron adicionados a cada po

cillo y la microplaca fue dejada durante toda una noche a 4°C. La placa fue

lavada tres veces con 120 til/pocillo de SEF conteniendo 0,01% Tween 20

(SEF-Tween); los sitios vacantes, donde no hubo adsorción de antígeno, fue

ron bloqueados por el agregado de 100 pl/pOCÍHOde SEF-leche 3% por 1h a

37°C (se utilizó leche descremada y deshidratada Molico, Nestlé) y posterior

mente se Iavó con SEF-Tween, como antes.

Cada muestra de suero fue diluida en 1:100 (E100) y 12200 (E200) en SEF

Ieche 1%. Cincuenta ul de cada dilución de cada suero fue agregada en cada

pocillo y el ensayo se efectuó por duplicado. La placa fue incubada durante 1 h

a 37°C y posteriormente lavada tres veces con SEF-Tween. Luego fue incuba

da durante 1 h a 37°C con antigamaglobulina canina (50 til/pocillo) obtenida en

conejo y conjugada con peroxidasa (H&LChains; Biosys, Francia) diluida en

1:1200 con PBS-Ieche 1%. Se realizaron 7 diluciones del conjugado antigama

globulina-peroxidasa (desde 1:300 a 1:3300) para determinar el mejor título

bajo las condiciones de laboratorio; Ia dilución 1:1200 fue Ia seleccionada y

utilizada posteriormente. Luego de tres lavados con SEF-Tween, se agregó a

cada pocillo 50 pl de solución al 0,04% del sustrato orto-fenilendiamina dihi

droclórico (Sigma Chemical Co., Saint Louis, USA) usando como diluyente pe

róxido de hidrógeno. H202. y citrato tamponado (pH 5,0) al 0,01% (v/v). La pla

ca se mantuvo en la oscuridad a temperatura ambiente.
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Cuando Ia dilución del sustrato comenzó a mostrar coloración amarillenta,

usualmente en 8-10 min., la reacción fue cortada por el agregado de 50

ul/pocillo de CIH 2,5N. No se encontraron diferencias cuando se usó H2804

1N. Antes de los 15 min. posteriores al agregado del CIH, se leyó Ia absorban

cia en un espectrofotómetro digital (Dynatech Lab. lnc., Buenos Aires, Argenti

na) a una longitud de onda de 490 nm. La absorbancia media de cada par de

sueros duplicados fue calculada; si Ia diferencia entre ambos valores era ma

yor que el 30%, Ia muestra de suero era eliminada y reanalizada. Los sueros

de 5 perros reactivos para T. cruzí con xenodiagnóstico positivo y 5 sueros de

perros no reactivos provenientes de Buenos Aires, todos con resultados con

cordantes para las reacciones de IFI y HAI,fueron utilizados como controles.

Cada microplaca tenía dos sueros controles positivos y uno negativo.

La especificidad de ELISA y el valor de título mínimo diagnóstico fueron cal

culados utilizando 53 sueros de área no endémica. El valor de títqu minimo

diagnóstico fue estimado en dos formas: (1) la absorbancia media más tres

veces la desviación estándar (DS) de los resultados obtenidos en los sueros

negativos de los perros de Buenos Aires; y (2) Ia absorbancia media de los

controles negativos (n=5) más 0,13 veces la absorbancia media de los contro

les positivos (n=5) (Pan et al., 1992). Adicionalmente, se estimó el valor de

absorbancia que daba una clara división entre sueros no reactivos y reactivos

en la población de perros de área endémica, es decir, Ia que daba el menor

número de resultados discordantes entre las técnicas serológicas utilizadas.

Veinte sueros de perros de Buenos Aires y 20 sueros reactivos de perros con

xenodiagnóstico positivo se utilizaron para evaluar Ia reproducibilidad del en

sayo; se repitió tres veces la técnica de ELISApara los mismos lotes de sue
ros.

Para determinar Ia sensibilidad de ELISAse utilizaron 34 sueros de perros que

habían sido positivos para T. cruzí por xenodiagnóstico en 1992 (Gürtler et a|.,

1996a). Cada perro había sido identificado por su nombre, edad, sexo y núme

ro de vivienda al que pertenecía. Los xenodiagnósticos se realizaron utilizando

20 ninfas de tercer estadio de Tríatoma infestans, no infectadas criadas en Ia

boratorio, sometidas a un ayuno de 15 días. Se las dejó alimentarse sobre ca

da perro durante 25 min.; aproximadamente 30 y 60 días después de alimenta
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das, una gota de materia fecal obtenida por presión abdominal de cada insecto

fue diluida en solución fisiológica y examinada a microscopio para determinar

la infección por T. cruzi.

RESULTADOS

La Figura 1 muestra Ia distribución de frecuencia de los valores de ab

sorbancia obtenidos en el ELISAde los 53 sueros de perros de Buenos Aires

utilizando la dilución E200. La absorbancia media fue 0,03 (DS=0,05). Enton

ces, el valor de títqu mínimo diagnóstico calculado como Ia media más 3 DS

fue de 0,18. No se observaron diferencias significativas entre las absorbancias

medias cuando se utilizó la dilución E100.

Figura 1. Distribución de frecuencias de absorbancias de ELISA (E200) para

53 sueros de perros de área no endémica. Buenos Aires.

K-S d=.23543. p<.01 :Lilliefors p<.01

Númerodcsuerosdeperro — Curva
normal

ABSORBANCIA

Utilizando el segundo procedimiento para calcular el títqu mínimo diag

nóstico, Ia absorbancia media de los controles negativos fue 0,08; Ia absor

bancia media de los controles positivos fue 0,70. Entonces, el valor de títqu

mínimo diagnóstico resultante fue 0,17. Los 53 sueros de perros de Buenos

Aires no fueron reactivos para lFl y HAI.pero dos de ellos tuvieron valores de

absorbancia cercanos a 0,18 (0,180 y 0.184) por ELISA(E200). Por Io tanto, Ia

especificidad de IFI y HAIfue del 100% mientras que de ELISA (E200) fue de

96.2%.
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La Figura 2 muestra la distribución de frecuencias de absorbancias para

ELISA(E100) y ELISA (E200) para los 182 sueros de perros de área endémi

ca. La dilución mayor (1:200) permitió una más clara división entre sueros

reactivos y no reactivos; no se encontró ningún valor de absorbancia en el in

tervalo 0.14-0.23. Utilizando E100. 8 de 9 sueros cuya absorbancia caía dentro

del rango 0,14-0,23 (que comprende valores aproximadamente un 20% por

debajo o por arriba que los títulos mínimo diagnóstico calculados, 0,17 y 0,18)

no fueron reactivos por IFIy HAI.La elección de un valor límite de absorbancia

de 0,20 proveyó el menor número de resultados discordantes entre técnicas.

De los 182 sueros analizados, 57 (31%) y 74 (41%) de los sueros re

sultaron reactivos para T. cruzi por HAI e IFI, respectivamente (Tabla 1). Se

tenta y ocho (43%) de los sueros fueron reactivos por E100 (no se muestra) y

73 (40%) fueron reactivos por E200. Siete sueros mostraron resultados discor

dantes entre E100 y E200; cinco sueros reactivos por E100 fueron negativos

por E200 y las otras técnicas, y dos sueros tuvieron resultados concordantes

(positivos o negativos) entre E100, lFl y HAI. Debido a ésto. se seleccionó

E200 como Ia mejor dilución de suero y se la utilizó en los siguientes análisis.
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Figura 2. Distribución de frecuencias de absorbancias de ELISA (sólo se

muestra el valor menor del limite del intervalo) para 182 sueros de perros de

Amamá y localidades vecinas, Noviembre 1994. A: dilución 12100 (E100); B:

dilución 12200(E200). Las figuras incrustadas muestran Ia distribución de sue

ros cercanos a los valores de título minimo diagnóstico; los números de sueros

en el intervalo se muestran sobre cada barra.

A: l)lLU(‘lÓN ¡noo
v

Ü

É 4 3 3 .1
3

= a 3 2 2
| e 2

E 50 _ a l Ü Ü
.5 I

n. 7.v — Ü
n- n l l l l l l l l

3 40 0.12 m4 0.". lux 0.2|) 0.2: 0.24 “¿o
n
g Aiwmumrtm
g ¡o
:I
H
0

1' 20e
l

Eg lo
Z

n Y . . 4

¡un nm (un un «un n.2< 0.30 0.35 0.40 o.“ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.70

ABSORBANCIA

B: DILUCIÓN ¡:200
s

E 4
3r ..

¡0 u 31
E 2

O o l l

ll: su g la — Ü Ü
o 0 - +7 al lw l l- l l l

'5 4° o,I2 0.14 (un (un 0.10 0.2: ¡[24 0.26n
E ABSORI'MNCIA
° ¡o:I
H
0e
E 200

E‘ loZ

n

una (UH (Hu (LH 0.20 0.2i 0.10 0.35 0.40 (1.44 (¡.50 0.5% 0.60 11.69 0.70 “JS

ABSORBANCIA



82

Tabla 1. Resultados comparativos entre las técnicas de ELISA (E200), inmu

nofluorescencia indirecta (lFI) y hemoaglutinación indirecta (HAI) para Ia de

tección de infección por T. cruzi en 182 sueros de perro. Amamá y localidades

vecinas, Noviembre 1994.

ELISA HAI Positivo llïégativo Total

Positivo Positivo 54" 1 55

Negativo 14 4 18

Total 68 5 73°

Negativo Positivo 1 1 2

Negativo 5 102b 107

Total 6 103 109

Total 74 108 182

a positivo por tres técnicas.

bnegativo por tres técnicas.

° ELISAsueros reactivos.

La comparación entre ELISA (E200), IFl y HAI muestra que 156 (86%,

54+102) sueros presentaron resultados concordantes entres las tres técnicas

(Tabla 1). De los restantes 26 sueros con resultados discordantes, 14 fueron

negativos sólo por HAI,cuatro fueron positivos sólo por ELISA, y cinco fueron

positivos sólo por IFI; los 3 sueros restantes mostraron varias combinaciones

de resultados. Aunque 54 sueros fueron reactivos por las tres técnicas, 70 sue

ros fueron reactivos al menos por dos técnicas. Todos los sueros reactivos por

HAIe IFItambién lo fueron por ELISA (E200), excepto en un caso.

La Figura 3 muestra la distribución de frecuencias conjunta de los títulos

para ELISA (E200) e IFI. Entre los 12 sueros que resultaron discordantes, la

técnica reactiva (ELISAo IFI)mostró títulos significativos (no cercanos al títqu

mínimo diagnóstico). Utilizando lFl como técnica de referencia para ELISA

(E200), Ia co-positividad fue de 0,92 (67/73) y Ia co-negatividad fue de 0,94

(103/109).
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Figura 3. Distribución de frecuencias conjunta de los valores de absorbancia

para ELISA(E200) y títulos obtenidos para IFI en 182 sueros de perro. Amamá

y localidades vecinas, Noviembre 1994.

120 ‘

Nro.desueros

Los sueros provenientes de 34 perros con xenodiagnóstico positivo

mostraron sero-reactividad para T. cruzi por ELISA(E200) excepto en dos ca

sos (Tabla 2); uno de ellos tampoco fue reactivo por IFI y HAI.Veintidós sue

ros fueron reactivos por las tres técnicas. La estimación de Ia sensibilidad se

calculó como el porcentaje de sueros de perros positivos por xenodiagnóstico

que resultaron reactivos para cada técnica particular. La sensibilidad de ELISA

e IFI fue del 94% (32/34), mientras que la sensibilidad de HAI fue del 68%

(23/34).
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Tabla 2. Concordancia entre las técnicas de ELISA (E200), ¡nmunofluores

cencia indirecta (IFI)y hemoaglutinación indirecta (HAI)en sueros de 34 pe

rros con xenodiagnóstico positivo. Amamá y localidades vecinas, Noviembre

1994.

IFAT

ELISA IHAT Positivo Negativo Total

Positivo Positivo 22a 1 23"

Negativo 9 0 9

Total 31 1 32°

Negativo Positivo 0 0 0

Negativo 1 1° 2

Total 1 1 2

Total 32d 2 34

° positivo por tres técnicas.

bsensibilidad de HAI= 68% (23/34).

c sensibilidad de ELISA = 94% (32/34).

d sensibilidad de IFI = 94% (32/34).

° negativo por tres técnicas.

La Figura 4 muestra el valor medio de absorbancia (l 1 DS) de 20 sue

ros de perros de Buenos Aires y 20 sueros de perros positivos por xenodiag

nóstico y reactivos para IFI y HAI evaluados tres veces por ELISA (E200). EI

coeficiente de variación global para los valores de absorbancia fue del 16%

para los sueros reactivos de perros positivos por xenodiagnóstico y del 36%

para los sueros controles negativos. A pesar del aumento de la variabilidad

entre las lecturas con valores altos de absorbancia, ningún suero reactivo re

sultó por debajo del valor de títqu mínimo diagnóstico.
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Figura 4. Absorbancia media y desviación estándar (DS) para 20 sueros de

perros de área no endémica y 20 sueros de perros con xenodiagnóstico positi

vo evaluados tres veces por ELISA(E200).
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DISCUSIÓN

Este estudio muestra que ELISAfue tan sensible como IFI, la cual en

estudios previos había resultado ser la técnica más sensible entre las ensaya

das (Lauricella et a|.. 1993). Sin embargo, ambas técnicas (ELISAe IFI)revela

ron reactividad para T. cruzi en sueros que HAIfalló en detectar.

La dilución de suero 1:200 (E200) permitió una más clara división entre

sueros negativos y positivos que la dilución 1:100 (ver Figura 2); cinco de los

siete sueros negativos por ELISA (E200) resultaron negativamente concor

dantes con las otras técnicas serológicas. Considerando el deficiente estado

de salud de las poblaciones de perros pertenecientes a estas áreas rurales

empobrecidas, es muy probable que bajos títulos de anticuerpos inespecíficos

debido a otros agentes infecciosos fueran eliminados utilizando sueros más

diluidos.

EI valor de títqu mínimo diagnóstico para ELISA (E200) varió poco,

desde 0.17 a 0.18. calculado por dos procedimientos diferentes en base a

muestras diferentes; la distribución de frecuencias de los valores de absorban

cia de la Figura 1 no mostró ningún resultado alrededor del 20% del valor de

título mínimo diagnóstico. Sin embargo, dos sueros (3,8%) de perros prove
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nientes de Buenos Aires resultaron positivos por ELISA (E200) cuando esos

valores de títqu mínimo diagnóstico fueron considerados. Cuando E100 fue

usada, una absorbancia de 0,20 proveyó el menor número de resultados dis

cordantes entre técnicas; el intervalo de 0,14 a 0,23 incluyó 8 de 9 sueros no

reactivos por IFI y HAl, la mayoría de los cuales habrían sido considerados

positivos con un títqu mínimo diagnóstico de 0,17 o 0,18. Tomando una apro

ximación más conservadora, un valor de título mínimo diagnóstico de 0,20 para

ambas diluciones de suero beneficiaría con un acertado equilibrio entre sensi

bilidad y especificidad.

De los 34 sueros de perros positivos por xenodiagnóstico, ELISA(E200)

falló en detectar dos muestras, una de las cuales resultó positiva por IFI. Am

bos perros habían tenido un xenodiagnóstico positivo 1-2 años antes, y uno de

ellos también había resultado positivo por ELISA y HAI. Por Io tanto, ambos

perros no se encontraban en la fase aguda de la infección, serológicamente no

reactiva, a Noviembre de 1994. Adicionalmente, uno de estos perros con ELI

SA negativo resultó positivo por ELISA e lFI en 1996. Un rotulado equivocado

del suero o una mala identificación del animal es improbable debido al estricto

procedimiento de control. Ambos perros pueden haber estado severamente

desnutridos, lo que es común en el área de estudio, o encontrarse inmunosu

primidos, o ambas causas a la vez. Respecto a la desnutrición, ratones ali

mentados con una dieta deficiente en proteínas pierden su respuesta inmune

específica a T. cruzi (Carlomagno et al, 1996). Por otra parte, en seres huma

nos infectados por T. cruzi o Toxoplasma gondii que fueron sujetos a un trans

plante de órganos resultaron seronegativos como consecuencia del trata

miento inmunosupresivo recibido (Vázquez et a|., 1993; Derouin et a|., 1993).

Leishmania sp. y T. cruzi producen reacciones serológicas cruzadas las

que pueden ser diferenciadas por “immunoblotting”(Chiaramonte et al., 1996).

Sin embargo, muy pocos casos de leishmaniasis en humanos han sido notifi

cados en el Departamento de Moreno (Santiago del Estero) desde 1992, y to

dos ellos ocurrieron lejos del área de estudio (Yadón, 1996). Adicionalmente,

los perros de las localidades estudiadas no mostraron signos de infección por

Leishmania tales como descamación, alopecia, eritema, ulceración y despig

mentación (Opitz, 1996). Por lo tanto, la probabilidad de que se produzcan
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reacciones serológicas con resultados “falso positivo" debido a Leishmania sp.

en los perros estudiados parece remota. Utilizando sueros de perros residen

tes en Buenos Aires, se obtuvo para ELISA (E200) una especificidad del

96,2%. Sin embargo, en este trabajo no se emplearon perros que presentaran

enfermedades específicas.

Cuando se utilizanpreparaciones de antígenos menos heterogéneas se

obtiene una mayor uniformidad en el pegado de antígenos a las placas (Ven

katesan & Wakelin, 1993). En este estudio, se usó la fracción flagelar de T.

cruzi. No obstante. en comparaciones preliminares entre Ia fraccion flagelar y

un homogenato total de T. cruzi realizadas en el curso de este trabajo, se ob

tuvieron resultados comparables con ambos antígenos cuando se ensayaron

sendos ELISA(E200) en 10 controles positivos y 10 controles negativos.

La sensibilidad estimada para IFIconcuerda con la obtenida en un estu

dio previo (Lauricella et aI., 1993), aún habiendo utilizado diferentes conjuga

dos comerciales. Para HAI. las diferencias encontradas entre la sensibilidad

previamente estimada (84%) y la calculada en este trabajo (64%), separadas

en el tiempo al menos por 10 años, son comunes cuando se utilizan diferentes

lotes de los equipos comerciales disponibles. En todo caso, el número de sue

ros de perros con xenodiagnóstico positivo utilizado fue limitado. de manera tal

que la estimación de la sensibilidad pudo haber estado marcadamente afecta

da por uno o dos casos anómalos.

En el inmunodiagnóstico de la Enfermedad de Chagas en humanos,

ELISAtiene un alto nivel de reactividad (se requieren pequeñas cantidades de

antígeno y anticuerpo para el diagnóstico) mientras que IFI y HAItiene un nivel

intermedio (Cura et al._ 1992). Según Hoff et al. (1985), las ventajas prácticas

más importantes de ELISAresiden en que los reactivos requeridos son relati

vamente baratos y en que Ia utilización de un equipo de lectura permite obte

ner resultados objetivos y cuantitativos. Entonces, ELISA es especialmente

apto para estudiar grandes lotes de sueros. Esto califica a ELISAcomo Ia pri

mera elección para la vigilancia serológica de poblaciones de perros de áreas

que han sido rociadas con insecticidas, con una aparente eliminación de los

triatominos, y una de las técnicas recomendadas para el serodiagnóstico indi

vidual.
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CAPÍTULO 5

Evaluación del rol de centinela de la transmisión de Trypanosoma cruzi

de una población canina rural.

RESUMEN

El perro podría utilizarse como centinela de la transmisión vectorial en un programa de control

vectorial si pudieran excluirse otras rutas adquisición de T. cruzi. Las vias posibles son: vecto

rial; vertical (madre-hijo); por consumo de mamíferos infectados; hon‘zontal (perro-perro). Se

estudió la población canina de Amamá y localidades vecinas (Sgo. del Estero), las que se en

cuentran en vigilancia contra la reintroducción de Tn'atoma infestans desde Octubre 1992. La

vigilancia entomológica se efectuó mediante biosensores. búsqueda de triatominos por hora

hombre y capturas por residentes. Los perros se censaron cada 6 meses durante 3 años, re

gistrándose. por entrevistas a sus dueños: nombre. edad y localidad de origen del perro; edad

de ingreso a la vivienda; identificación de la madre; hábitos y funciones (cazador; captura de

mamíferos silvestres; hábitos vagabundos; lugar de reposo nocturno). Un perro fue seropositi

vo si resultaba reactivo por 2 de 3 técnicas (ELISA, I.F.l. y H.A.l.). Se relevó serológicamente

al 62% de los perros en Noviembre de 1994 y al 69% en Diciembre de 1996. La seroprevalen

cia global de T. cruzi fue del 65.0% (54/83) en 1992, cayendo al 38,5% (70/182) en 1994 y al

15.2% (36/237) en 1996. Para perros de hasta 2 años de edad. la seroprevalencia fue del 15%

(12/81) en 1994 y de 5% (6/131) en 1996. Se registraron 12 cachorros nativos infectados naci

dos después del rociado. No se registraron seroconversiones en perros mayores de 2 años. De

16 variables consideradas para explicar la ocurrencia de perros seropositivos nacidos post

rociado. sólo resultaron significativas en un análisis bivariado (i) la localidad de procedencia

para el periodo 1993-94. y cuando se analizaron sólo perros nativos (ii) la captura de mamífe

ros silvestres y (iii) el cohabitar con 2 ó más perros infectados para 1995-96; y (iv) el número

de T. guasayana capturados en el domicilio en 1993-1994. La asociación fue marginal para la

presencia de algún triatomino infectado por T. cruzi y el número total de T. infestans captura

dos en domicilio en 1995-1996. Para ambos períodos, resultó significativo el cohabitar con 2 ó

más perros infectados; la seropositividad a T. cruzi de la madre estuvo asociada en forma

marginal. De 13 van‘ables consideradas en un análisis por regresión logística múltiple, sólo

resultaron significativas (i) el número de Tn'atoma guasayana capturado en el domicilio para el

período 1993-94. y (ii) la seropositividad a T. cruzi de la madre y el número de perros cohabi

tantes infectados para 1995-96. aunque marginalmente. La evidencia sugiere que los casos

nuevos de infección podrían explicarse por diferentes rutas de transmisión que implicarían a T.

guasayana como un vector secundan’o durante la etapa de vigilancia.
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INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de perros constituyen importantes reservorios de

Trypanosoma cruzi, particularmente en los ciclos domiciliarios de transmisión

donde Triatoma infestans es el vector implicado (Minter, 1976). En áreas rura

les endémicas de la región chaqueña argentina los perros son el principal re

servorio de T.cruzi debido a que (i) son una importante fuente de alimentación

para T infestans, (ii) tienen una vida larga, (iii)presentan una parasitemia per

sistente y por Io tanto una infectividad persistente hacia los triatominos, y (iv)

tienen una mayor probabilidad de adquirir la infección por T cruzi que los niños

que habitan en la vivienda con ellos (Wisnivesky-Colli et al., 1985; Gürtler et

al, 1987; 1996a,b).

La utilización de perros como un instrumento de vigilancia o centinela

natural en programas de control vectorial de la transmisión de T cruzi ha sido

sugerida por diferentes investigadores de Venezuela (Gamboa, 1967), Brasil

(Forattini et al, 1978) y Argentina (Gürtler et al., 1990). En estos países se ha

observado una asociación entre bajas tasas de infección por T. cruzi en las

poblaciones de perros y la ausencia de infestación domiciliaria por especies

locales de vectores.

La prevalencia de infección por 77cruzi en perros nativos nacidos des

pués de un rociado con insecticidas para controlar al vector podría utilizarse

para evaluar o monitorear el éxito del programa. Sin embargo, para atribuir a

los perros un rol centinela de la transmisión de 7Tcruzi de origen vectorial sería

necesario considerar la importancia de las múltiples vías o rutas de adquisición

de la infección. y poder discriminar si la ocurrencia de nuevos casos de infec

ción se encuentra o no asociada con la presencia de Ia especie vector blanco

que se desea controlar.

Siguiendo a Zeledón (1974), las vias de adquisición de la infección por

T. cruzi podrían ser divididas en (i) vectoriales y (ii) no vectoriales: i) Las vías

vectoriales implicarían algún tipo de contacto entre el triatomino y el perro. In

cluyen una vía contaminativa dada por el contacto directo con las heces infec

tadas depositadas sobre mucosas y/o heridas o alternativamente por Iamido

del pelaje contaminado propio o de otro perro, y una vía no contaminativa u
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oral dada por la ingestión de triatominos infectados Aquí debería considerarse

la importancia de otras especies de triatominos o vectores secundarios; ii) Las

vías no vectoriales no requerirían del contacto entre vector y hospedador. ln

cluyen la transmisión vertical de T. cruzi, es decir. desde una madre infectada

a su cachorro ya sea por daño placentario o a través de la leche materna, y Ia

adquisición de la infección por consumo de mamíferos infectados. Podria defi

nirse además una vía horizontal dada por el contacto entre un perro sano y Ia

sangre, saliva u orina de otro infectado (Marsden 8. Hagstrom, 1968).

El presente estudio se desarrolló en el marco de un programa de control

y vigilancia de T. infestans. Tuvo por objetivo estudiar la ocurrencia de perros

seropositivos a T. cruzi nacidos luego de un rociado con insecticidas piretroi

des e investigar la asociación entre los casos y distintas vías o rutas de ad

quisición de Ia infección por T. cruzi para evaluar si la población de perros

puede ser un efectivo centinela de la transmisión vectorial.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el Capítulo 2: Materiales y Métodos se describen el área de estudio, los

métodos entomológicos utilizados, cómo se realizó Ia evaluación y seguimiento

de Ia población de perros, y el relevamiento serológico. Las técnicas serológi

cas utilizadas se describen en el Capítulo 4.

Análisis estadístico.

Con el objeto de construir la base de datos para el estudio de casos nuevos de

perros infectados de hasta 2 años de edad, en el momento de cada releva

miento serológico, se realizaron las siguientes consideraciones:
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(1) En 1994 se excluyeron dos perros seropositivos de entre 1-2 años de edad

por pertenecer a Villa Matilde, localidad que había sido rociada en Octubre de

1993, dado que eran probables casos pre-rociado; (2) diez perros de más de 2

años y hasta 4 años en 1996 (nacidos durante la fase de vigilancia) cuya se

rología para T.cruzi no había sido realizada en 1994, y que resultaron serone

gativos en 1996, fueron asignados al grupo perteneciente a 1994 con Ia edad

que tenían a esa fecha; (3) en 1996 se incluyeron 10 perros de poco más de 2

años que no se analizaron en 1994 porque eran recién nacidos o porque no

habían ingresado aún a la población ya que fueron traídos desde otras locali

dades. En adelante, al hacer referencia a perros de hasta dos años de edad.

nacidos post-rociado, se tomarán en cuenta las consideraciones realizadas
arriba.

Para el análisis bivariado se estimó Ia razón de posibilidades (“odds

ratio") y su intervalo de confianza del 95% (I.C.) estimado por el método de

Woolf (Kahn & Sempos, 1989). “Odds ratio” se define como el cociente entre el

número de perros seropositivos y el número de perros seronegativos de una

categoría o estrato, dividido por el mismo cociente de seropositivos y

seronegativos para la categoría de referencia. Las variables independientes se

definen en el Anexo 1. En el caso de las variables independientes binarias, la

categoría de referencia correspondió a aquellos perros no expuestos al factor

analizado. En el caso de variables continuas, debido a que se realizó una

estratificación exploratoria de la variable de exposición para detectar una

relación de tipo “dosis - respuesta", la categoría de referencia correspondió a

aquella que presentó la menor “dosis”o Ia ausencia del factor analizado.

Para el análisis multivariado, las mismas variables independientes

fueron estudiadas. La asociación entre seropositividad a T. cruzi

(STATUSlNFEC, Ia variable dependiente) y sus determinantes fue estudiada

por regresión logística múltiple usando procedimientos de máxima verosimilitud

para controlar los efectos de las variables de confusión. Se empleó este tipo de

análisis y no Ia regresión lineal estándar dado que los datos de infección son

binarios y para una muestra producen fracciones acotadas entre O y 1 que

tienden a seguir una distribución binomial. Se usaron procedimientos

regresivos y progresivos paso a paso para obtener el modelo más
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parsimonioso que retuviera las variables independientes que alcanzaran un

nivel de significación estadística nominal del 5%. Se trabajó con el paquete

estadístico EGRET.

RESU LTADOS

Las estructuras de edades obtenidas en Noviembre de 1994 y 1996 in

formadas previamente en el Capítqu 3 se reproducen en la Tabla 1. Los perros

menores de 2 años de edad representaron el 47,3-54,4% de la población. La

proporción de perros examinados para la detección de anticuerpos anti-T. cruzi

se incrementó desde el 61,9% en 1994 al 68.7% en 1996 debido a que se in

tensificó el esfuerzo de extracción de sueros en perros menores de 1 año de

edad (46,8% vs. 59,6%) (Tabla 1).



94

Tabla 1. Número de perros por edad registrados en los censos y examinados

para la detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en Amamá y locali

dades vecinas, 1994 y 1996.

Porcentaje de perros

Año Edad N° de perros Machos En el grupo Examinados
(años) censados de edad para anti

CU_9FE.°5_
1994

< 1 94 67,0 32,0 46,8

1 45 55,6 15,3 82,2

2 - 3 74 77,0 25,2 71,6

2 4 76 76,3 25,9 61,8

nd." 5 100,0 1,7 20,0

Total 294° 70,7 100,0 61,9

1996

< 1 104 80,8 30,1 59,6

1 85 76,5 24,6 81,2

2 - 3 78 74,4 22,6 78,2

2 4 77 76,6 22,3 58,4

n.d.a 1 100,0 0,3 0

Total 345° 77,4 100,0 68,7

a n.d.. perros inmigrantes de edad desconocida.
° Se Incluye a 6 perros inmigrantes de 6-8 meses a 6-7 años de edad.
° Se lncluye a 10 perros inmigrantes de 6-8 meses a 6-7 años de edad.

La seroprevalencia total de TÍcruzi declinó desde un 65,0 % (54/83) en

1992 antes del rociado, a 38,5 % (70/182) en 1994 y 15,2 % (36/237) en 1996.

Entre los perros menores de 2 años (nacidos post-rociado), la seroprevalencia

decreció desde el 15% (12/81) en 1994 al 5% (6/131) en 1996 (Figura 1). Dos

de los 12 perros seropositivos registrados en 1994 fueron considerados proba

bles casos pre-rociado (pertenecían a la localidad de Villa Matilde, rociada en

Octubre 1993), y 4 cachorros seropositivos eran inmigrantes de localidades

cercanas no tratadas con insecticidas. En total, 12 perros seropositivos meno

res de 2 años fueron nativos y residentes estables de las localidades estudia

das (ver Anexo 2).
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Figura 1. Seroprevalencia por edad de T cruzi en Ia población de perros antes

(de Gürtler et al., 1996a) y a dos y cuatro años de un rociado con deltametrina

en 1992. (Los números sobre las barras indican los perros seropositivos meno

res de 2 años). Amamá y localidades vecinas, 1992-1996.

Pre-rociado: Dos años post-rociado: Cuatro años post-rociado:
54/83 (65.0%) 70/182 (38.5%) 36/237 (15.2%)

Seroprevalenciaporedad(%)

D<1E152-3 >=4
Edad(años)

Cualquier infección detectada en 1996 en perros que habían sido sero

negativos a T. cruzi en 1994, y que tuvieron una residencia estable en el área

durante este periodo, puede considerarse una infección autóctona. Sin embar

go, en 64 perros que pudieron ser estudiados en ambos relevamientos, no se

registraron seroconversiones (Tabla 2). Hubo un caso anómalo; se trató de un

perro seropositivo a T, cruzi en 1992 (por dos técnicas serológicas) que resultó

negativo serológicamene en 1994 (para otros propósitos este individuofue es

tudiado por xenodiagnóstico resultando positivo en 1994), y que en 1996 fue

seropositivo nuevamente.
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Tabla 2. Seropositividad a T. cruzi en perros estudiados en Noviembre de 1994

y Diciembre de 1996. Amamá y localidades vecinas.

N° de perros
Resultados de 1996

Resultados Negativo Positivo Total
de 1994

Negativo 43 0a 43

Positivo 0 21 21

Total 43 21 64

a Se excluye a un perro seropositivo en 1992 por dos técnicas
serológicas que resultó positivo por xenodiagnóstico pero no
por serología en 1994, y fue seropositivo en 1996.

La relación entre Ia seropositividad a T. cruzi en perros nacidos post

rociado y los factores de riesgo demográficos y comportamentales se muestra

en la Tabla 3. En el análisis bivariado, la razón de posibilidades resultó signifi

cativa para la localidad de procedencia del perro en el periodo 1993-1994.

Cuando sólo perros nativos (nacidos y con residencia estable en el área de

estudio) se analizaron separadamente, los factores significativosasociados con

la seropositividad en 1995-1996 fueron el haber capturado o matado mamíferos

silvestres (aunque el único caso seropositivo era un perro nacido de una madre

seropositiva a T. cruzi), y el cohabitar con 2 o más perros infectados, aunque

marginalmente. Reuniendo los datos de los casos detectados en 1994 y 1996

sólo resultó significativo el cohabitar con dos o más perros infectados. Haber

nacido de una madre seropositiva a T cruzi fue marginalmente significativo. EI

10% (10/62) de los perros seropositivos nacieron de madres seropositivas,

mientras que el 4% (4/82) de los perros seropositivos tenían madres seronega

tivas (Tabla 3).
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Tabla 3. Seroprevalencia de T. cruzi en perros nacidos post-rociado durante Ia vigilancia entomo

lógica y su asociación con factores de riesgo demográficos y comportamentales. Amamá y locali
dades vecinas.

1993-1994 1995-1996 Ambos

N’ de perros % 'Odds N' de perros 96 'Odds N’ de perros “lo 'Odds

¿actor ' ‘ ralio' ¿3' ' ’ ralio' (LC) ' ’ ralio' (IC)
Todos los perros

Localidad de procedencia
rural nalivo 63 10 1.0 119 S . 182
"¡al no nalivn IO 40 6.3 (1.4-28.9) 11 0 0.8 (0,044.4) 21
urbano 13 0 0.3 (OD-6.2) 15 0 0.6 (0,040.5) 28

Sólo nalivos
Edad(mass)

0-6 19 5 1.0 3 1.0 56 4 1.0
7-12 32 9 1.9 (0.2-19.3) 0 0.5 (0.0-13.3) 55 6 1.6 (0.39.7)
-13 12 17 3.6 (0,344.8) 8 1.6 (0.244,7) 73 10 2.9 (0.644,4)

Tiempo de residencia en la vivienda (meses)
0-6 23 4 1.0 2 1.0 67 3 1.0
>6 39 13 3.2 (OA-29.6) 6 2.8 (0.3-25.0) 120 8 3.0 (0513.9)

Función cazador
No 52 10 1.0 6 1.0 154 7 1.0
Si 11 9 0.9 (OA-0.1) 0 0.4 (0.0-7.9) 28 4 0.5 (DJ-3.9)

Hábilovagabundo
No 62 10 1.0 5 1.0 164 7 ¡.0
Si 1 0 2.9 (DJ-78.7) 6 1.2 (DJ-11.1) 18 6 0.8 (DJ-6.7)

Capturó y/o mató mamíferos silveslres
No 51 12 1.0 4 1.0 163 7 .
Si 12 0 0.3 (0.05.3) 50 22.4 (12412.4) 14 7 1.1 (DJ-9.2)

Repaso petidomiciliario
No 27 11 1.0 58 3 1.0 85 6 1.0
Si 36 8 0.7 (0.1-3.9) 61 7 2.0 (0.3-11.2) 97 7 1.2 (OA-4.1)

Seroposilividad a T. cmzl de la madre
No 18 11 1.0 64 2 1.0 82 4 1.0
Sl 23 9 0.9 (OA-6.0) 39 10 7.2 (QB-67.0) 62 10 2.8 (0.741,8)

N' de perros eohabilardes inleclados
0 1.0 66 3 . 86 2 1.0
1 19 21 11.9 (05238.0) 30 3 1.1 (0.1-12.7) 49 10 4.8 (0925.6)
>2 21 9 5.0 (02110.7) 17 1B 6.9 (1.045,0) 39 13 6.4 (1.1-34.4)

' Inlervalo de confianza del 95%.
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Entre las variables entomológicas (Tabla 4), la seropositividad a

T. cruzi entre los perros nacidos post-rociado se encontró significativa

mente asociada con el número de T. guasayana capturados en en el

domicilioen 1993-1994, y marginalmente asociada con la presencia de

algún triatomino infectado por 7?cruzi y el número total de T infestans

capturados en domicilioen 1995-1996.

Tabla 4. Seroprevalencia de T. cruzi en perros nativos nacidos post-rociado duranta Ia vigilancia Q

entomológica y su asociación con factores de riesgo entomológicos. Amama’y localidades vecinaÉ

1993-1994 19954996 Ambos
N' de perros 96 'Odds N' de perros % 'Odds N' de perros “lo 'Odds .

Factor ' ‘ ' ralio' l ' ' ‘ ralio' IC ' J relio' (IC) .T.'Inleslanscapturadosen domicilio 4-) u

59 10 1.0 80 3 1.0 139 6 1.0 .1-2 4 0 0.9 (0,049.0) 30 10 4.3 (DJ-27.3) 34 9 1.6 (0.46.3)

:3 0 B 13 5.6 (0.469,4) 8 13 2,3 (0321.4).T.guasayana caplurados en domicilio

0 39 5 . 72 7 1.0 111 6 . .1-2 15 7 1.3 (0.145,7) 26 4 0.5 (0.14.0) 41 5 0.a (0.238)

:3 33 9.3 (1367.4) 20 O 0.3 (0.06.6) 29 10 1.7 (OA-7.1).T. soldado caplurados en domicilio

0 59 10 1.0 105 6 1.0 164 7 1,0 .1.2 4 0 0.9 (0.049,0) 13 o 0.6 (0,040.6) 17 0 0.3 (0.05.1)

:3 0 - 0 - 0 .
T. ‘nreslans capturados en anexos peridoméslicos

0 58 9 . 85 4 . 142 6 1.0 .
1-2 4 25 3.5 (0.340,0) 10 10 3.0 (0.3-32.3) 14 7 1.1 (DJ-9.7)

_-3 1 0 3,2 (0.149,6) 23 9 2.6 (0,446.6) 24 B 1,3 (0.36.6) .
T.guasayana caplurados en anexos perid0méslicas

0 5 9 1.0 69 4 1.0 126 6 1.0 .
1-2 6 17 2.1 (OZ-21.5) 15 7 1.6 (0.246,2) 21 10 1.6 (0.34.9)

¿3 0 - 34 6 1,4 (0.24.6) 34 6 0,9 (0.24.6) .
T.saluda caplurados en anexos poridoméslicos

0 33 9 1.0 15 0 1.0 48 6 1,0 .
1-2 2 o 2.2 (0,153.5) 24 a 3.4 (oz-76,3) 25 a 1.3 (0.20.0)

7-3 za 11 1,2 (0,245.5) 79 5 1.a (0.1-36.1) 107 7 1.1 (0.34.2) .Ttialominos¡Medidas
No 57 11 1.0 107 4 1.0 164 6 1.0
Si 6 0 0.6 (0,042.1) 12 17 5.2 (0.041,7) 18 11 1.9 (0,4-9.6)

' Irlorvalode conl'nnn del 95%.
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Varios factores mostraron tendencias opuestas para los periodos 1993

1994 y 1995-1996 por lo que se decidió inicialmente mantenerlos por separado

en el análisis por regresión logística múltiple. Sólo se trabajó con perros nativos

(nacidos y con residencia estable en las localidades estudiadas) de los cuales se

tenia información completa. De las 13 variables consideradas para explicar Ia

ocurrencia de perros seropositivos nacidos post-rociado para el periodo 1993

1994. sólo resultó significativo el número total de Tn'atomaguasayana capturado

en el domicilio (O.R.. 2,68; l.C.: 1,21-5,92) (Tabla 5). Para el periodo 1995-1996

resultaron marginalmente significativos la seropositividad a T. cruzi de la madre

(O.R. 5,36; l.C.: 0.54-53,55) y el número de perros cohabitantes infectados

(OR. = 1.76; 0,724.33) (Tabla 5). Para el período 1993-1996 (incluyendo 138

perros con datos sobre Ia seropositividad a 7Tcruzi de Ia madre y otras variables),

el número total de Triatoma guasayana capturado en el domicilio o en anexos '

peridomiciliarios (O.R.: 1,15; l.C.: 1.004,33) y la seropositividad a T. cruzi de Ia

madre (O.R.: 4,08; l.C.: 0.84-19,82) fueron marginalmente significativos. Para el '

mismo período 1993-1996 (incluyendo 174 perros y excluyendo los datos acerca '

del status de sero-reactividad de la madre). el número de perros cohabitantes

infectados (O.R.: 1,76; l.C.: 1,02-3,03) fue estadísticamente significativo.
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Tabla 5. Análisis de regresión logística múltiple de los factores potencialmente

asociados con Ia ocurrencia de perros nativos seropositivos a T. cruzi nacidos

post-rociado durante la vigilancia entomológica. Amamá y localidades vecinas.

1993-1994‘ 1995-1996”

Valieble Variables¡ndependentes Score tesf p Score tes! p
deEnd'ente
Perro seropositivo Edad 0,149 0,699 0,170 0,680
(STATUSINFEC) Función cazador 0,197 0,657 0,889 0.346

Hábito vagabundo 0,111 0,739 0,083 0,773
Repaso peridomlciliario 0,003 0,959 0,151 0,698
Seropositividad a T. cruzi de la madre (MASTATUS) 0.070 0,796 3,914 0,048'
N‘ de perros cohabitantes infectados (COHAINF) 0,022 0,882 3,628 0,057'
T. infestans capturados en domicilio 0,111 0,739 0,002 0.963
T. guesayane capturados en domicilio(RFDTG) 14,600 <0,001' 1,153 0,283
T.sonido capturados en domicilio 0,111 0,739 0,474 0,491
T.infestens capturados en anexos peridomésticos 0,005 0,946 1,559 0,212
T.guasayana capturados en anexos perldoméstlcos 1,618 0,203 1,599 0,206
T. sordide capturados en anexos peridomésticos 0,002 0,965 1,527 0,217
Triatorninosinlectados 0,492 0,489 0,962 0,327

Modelo de eliminación regresiva

1994
Logit (STATUSINFEC) = -3,786 (1,070)“ + 0,984 (0,405)“ RFDTG

LRS" = 40,463, con 2 g.|., p <0,001

1996
Logit (STATUSINFEC) =
-4,364 (1,060)a + 1,679 (1,170) MASTATUS + 0,566 (0,459) COHAINF

LRS = 100,373, con 3 g.|., p <0,001

' Para 41 perros nacidos post-rociado.

b Para 97 perros nacidos post-rociado.
C

Pone a prueba la hipótesis nula: el coeficiente del parámetro igual a cero.

' Coeficiente significativo.

d Error estándar del coeficiente estimado.

°Estadístico de la razón de máxima verosimilitud.
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DISCUSIÓN

Factores de riesgo

Los períodos 1993-1994 y 1995-1996 probablemente representan dos etapas

diferentes en el programa de control entomológico a una escala espacial local

y regional. Por ejemplo, Ia localidad de procedencia del perro fue un factor

estadísticamente significativo en 1993-1994. En aquel tiempo, las localidades

cercanas al área de estudio no habían sido rociadas o se encontraban en el

primer ciclo de rociado con insecticidas, mientras que hacia 1996 casi 67% del

Departamento de Moreno y gran parte del resto de la provincia de Santiago del

Estero habían completado sus dos ciclos de rociado como parte de una cam

paña nacional (Plan Carrillo, Iniciativa del Cono Sur para la eliminación de

Triatoma ¡nfestans). Por Io tanto, el exceso de perros menores de 2 años que

se encontraban infectados en 1994 respecto a 1996, probablemente reflejen la

limitada cobertura del programa de rociado y Ia incorporación de casos impor

tados de cachorros infectados. Para evitar este factor de confusión, el análisis

del resto de los factores se restringió a los perros nativos.

En el análisis bivariado, capturar o matar mamíferos silvestres fue una

variable significativa para el período 1995-1996. En este sentido, se ha sugeri

do que los perros podrían adquirir la infección por comer animales silvestres

infectados (Yaeger,1971). Barr et al. (1991) encontraron una prevalencia de

seropositividad para T. cruzi de 4,7% en perros vagabundos rurales y de 8,5%

en perros vagabundos urbanos. Para estos últimos, la vía propuesta fue por

ingestión de comadrejas muertas en la carretera, ya que la infección en este

mamífero silvestre había sido estimada en 37,5%. En Amamá y localidades

vecinas Dide/phís albiventn's es el principal reservorio silvestre de T. cruzi. Las

prevalencias globales anuales observadas por xenodiagnóstico entre 1988 y

1991 se encontraron en un rango de 22,5 y 42,5% (Wisnivesky-Colli et al,

1992; Schweigmann, 1994). En un estudio por radiorastreo se recuperaron

collares en ejemplares que habían sido muertos por perros (Nicolás J.

Schweigmann, com. pers., 1997). Sin embargo, el único caso de un perro in

fectado asociado a este factor había nacido de una madre seropositiva, por lo

cual no fue posible distinguir una única fuente de infección.



102

El análisis de regresión logística múltiple reveló una asociación signifi

cativa entre la ocurrencia de perros nativos seropositivos y Ia captura total de

T. guasayana en el domicilio en 1993-1994, o con el total de T guasayana

capturados en el domicilio o en anexos peridomiciliarios para 1993-1996. Este

hallazgo implicaría por primera vez a T. guasayana como una fuente de infec

ción por T. cruzi en mamíferos de origen doméstico o peridoméstico. Durante

1993-1996, sólo dos ninfas de T. guasayana infectadas por T. cruzi fueron

colectadas en áreas peridomésticas, sitios usualmente ocupados por los pe

rros (Cecere et a|., 1999). La baja tasa de infección en T. guasayana puede

deberse en parte a limitaciones metodológicas. La mayoría de los T. guasaya

na colectados fueron capturados por los residentes y se encontraban muertos

al momento de ser recibidos, por lo tanto no fueron examinados. Para aquellos

triatominos analizados, el método parasitológico utilizado, donde 1 ó 2 gotas

de materia fecal son examinadas bajo microscopio, puede producir “falsos ne

gativos". T. guasayana mostró ser altamente susceptible a la adquisición de Ia

infección cuando se las usó para realizar xenodiagnósticos en Dide/phis albi

ventn's (Schweigmann et aI., 1990). Estudios independientes realizados en

ecotopos silvestres de Trinidad, después del inicio del programa de control de

1992, encontraron un 0.6% de infección por T. cruzi en 164 T. guasayana o T.

sordida por examen microscópico de las heces. La infección alcanzó el 10.9%

cuando los triatominos fueron examinados por Ia reacción en cadena de la po

Iimerasa (P.C.R.) (Schweigmann et aI., 1995). Durante la etapa de vigilancia,

ha sido frecuente Ia captura de adultos dispersantes de T. guasayana en áreas

domésticas o peridomésticas por parte de los residentes cuando los atacaban;

se han detectado abundantes colonias de T.guasayana en corrales de cabras

(Gürtler et al, 1999). Los nuevos casos de perros infectados podrían deberse

al contacto con triatominos adultos infectados atraídos por la luz de los faroles

que se encienden hacia la noche en áreas peridomésticas; los perros podrían

inclusive comerselos e infectarse por vía oral. En suma, existen evidencias

consistentes que implicarían a T. guasasana como un posible vector de T.

cruzi para los perros durante Ia fase de vigilancia.

La ocurrencia de nuevos casos de infección estuvo significativamente

asociada con el número de perros cohabitantes infectados en 1995-1996 y
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cuando se reunieron los datos para el período 1993-1996. Este resultado pue

de ser interpretado como producto de una transmisión horizontal (perro a pe

rro), o más probablemente, como un incremento en la probabilidad de la

transmisión vectorial dependiendo de Ia cohabitación con otros perros infecta

dos. En estudios experimentales, sólo se han encontrado parásitos de T. cruzi

en Ia saliva u orina de individuos en fase aguda, infectados con grandes dosis

de parásitos (Marsden & Hagstrom, 1968), pero que abrirían la posibilidad de

una transmisión horizontal en ausencia de triatominos. En este estudio. Ia po

sibilidad de transmisión perro a perro parecería menos probable que la media

da por un vector debido a que (i) cada caso detectado en 1996 perteneció a

una casa diferente, Io que excluye la posibilidad de contacto entre un perro

susceptible con un perro que se encontrara en la fase aguda de la infección, y

(ii) los perros cohabitantes infectados fueron mayores de 2 años de edad y por

lo tanto se encontraban en la fase crónica de Ia infección.

La asociación entre nuevos casos de perros infectados y el número de

perros cohabitantes infectados sugiere una ruta de transmisión vectorial. La

frecuencia de triatominos infectados se incrementó desde 1993-1994 a 1995

1996: en T. ¡nfestans de 1/18 a 8/187; en T. guasayana de 0/27 a 2/138; y en

T. sordida 0/206 a 1/292, respectivamente (Cecere et a|., 1999). Estas infec

ciones se produjeron probablemente en el ámbito peridoméstico, a partir de

comidas sobre perros y gatos infectados. Estos suelen presentar parasitemias

significativas como se ha detectado por xenodiagnóstico (Gürtler el a|., 1996a).

Aunque la seroprevalencia total de T. cruzi en la población de perros ha dismi

nuido progresivamente desde el inicio del programa de control, la distribución

agregada de perros infectados a nivel de la vivienda aumentaría, en primer

lugar, la probabilidad de infección del vector y luego la probabilidad de trans

misión. La evidencia sugiere Ia existencia de zonas o puntos calientes de

transmisión, donde ocurren los nuevos casos. pero donde los triatominos in

fectados no han podido ser detectados por los métodos y la frecuencia de ins

pección implementados.
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La existencia de una asociación significativa con la seropositividad a T.

cruzi de la madre implicaría que una ruta de transmisión vertical podría explicar

en parte algunos de los casos encontrados. Existen registros de transmisión

intrauterina de T. cruzi en perras infectadas experimentalmente (Villela. 1923;

Souza Campos 1928), y en cachorros lactantes, presumiblemente infectados

vía leche materna (Mazza, 1936). En un estudio previo y restringido a la locali

dad de Amamá (Gürtler el a|., 1990), luego de un rociado total de la comunidad

en 1985, tres de los seis cachorros infectados provenían de madres infectadas.

Sin embargo, la posibilidad de explicar los nuevos casos por una ruta vectorial

no pudo ser descartada debido a que los anexos peridomésticos no habían

sido rociados con insecticidas. En el presente estudio, tanto domicilios como

anexos fueron rociados en la fase de ataque. evaluados periódicamente en

busca de reinfestaciones, y rociados selectivamente cada vez que una colonia

de T. infestans fue detectada. Se estimó una prevalencia de infección condi

cionada a la infección de la madre del 10%, la cual no debería considerarse

marginal. En humanos, la incidencia de casos congénitos de infección por T.

cruzi. diagnosticados a nivel hospitalario, varían desde el 0,5% para la ciudad

de Buenos Aires y el 7% en Jujuy (Segura et al., 1993).

Las técnicas serológicas proveen una herramienta sensible y específica

para detectar infecciones por T. cruzi en perros (Lauricella et al, 1993). Como

se mencionó en la discusión del capítulo 3, la probabililidad de obtener resul

tados serológicos “falso positivo" debido a infecciones por Leishmania sp en el

área de estudio puede ser descartada. Un resultado “falso positivo" también

puede producirse debido a la transferencia de anticuerpos maternos anti

T.cruz¡al cachorro, y pueden ser detectados serológicamente hasta la edad de

4 meses. Sólo dos de los 12 perros nativos infectados nacidos post-rociado

tenían menos de 4 meses de edad, y para uno de ellos, la infección por T. cruzi

fue confirmada por un xenodiagnóstico realizado pocos meses más tarde. En

tonces, una duda razonable resta sólo para uno de los 12 casos detectados.

Sistema centinela

Los sistemas centinela animales han sido utilizados como subrogantes

de Ia exposición de la población humana permitiendo la identificación de ries
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gos cuando se monitorean ambientes complejos o donde el riesgo puede ser

multifactorial. La mayoría de los ejemplos de tales sistemas centinela involu

cran a animales domésticos y de compañía. Por ejemplo, los perros han sido

usados como monitores subrogantes de la exposición humana a asbestos

(Glickman et a|., 1983) y plomo (Thomas et a|., 1976). Varios atributos de una

especie animal contribuyen a su sustentabilidad como centinela. Idealmente,

un centinela: i) debe ser susceptible y tener una respuesta medible al agente o

agentes que se desea investigar; ii) debe tener un territorio o “home range"

que se superponga con el área a ser monitoreada; iii)debe ser accesible, de

fácil enumeración y captura; y iv)debe tener un adecuado tamaño poblacional

o densidad que permitan obtener muestras representativas (National Research

Council, 1991).

La población de perros del área rural estudiada reúne estos atributos,

ya que los perros comparten los mismos ambientes que Ia población humana;

son fácilmente censados en visitas casa a casa; las extracciones de sangre no

son rechazadas por parte de los dueños si Ia comunidad local está adecuada

mente informada sobre el objetivo del estudio; y es común encontrar de tres a

cuatro perros por vivienda. Sin embargo, algunos aspectos respecto a la sus

ceptibilidad deben considerarse. Aunque la susceptibilidad de los perros a ad

quirir Ia infección por T. cruzi ha sido ampliamente documentada en estudios

experimentales (Goble, 1950; Marsden 8. Hagstrom, 1968; Andrade 8. Andrade,

1980) y de campo (Lauricella et aI., 1989; Gürtler et aI., 1990), los resultados

obtenidos sugieren que el riesgo de infección decrece con la edad. Sólo los

perros menores de dos años nacidos después del rociado fueron seropositivos

a T. cruzi, no registrándose ningún caso incidente entre los adultos examina

dos en 1994 y 1996. Perros adultos han sido exitosamente infectados con T.

cruzi, aunque con grandes dosis infectivas (por ejemplo, Andrade & Andrade,

1980). Entonces, que los cachorros tengan un mayor riesgo de infección po

dría explicarse por una mayor exposición a los triatominos. Los cachorros

duermen más horas y más profundamente que los adultos, por lo que estarían

más expuestos al ataque de los triatominos al estar más tiempo quietos y ser

menos reactivos a las picaduras.



Si el riesgo de adquirir la infección por T. cruzi no fuera igual para el

perro a Io largo de su vida, su utilización como centinela para monitorear el

éxito de un programa de control vectorial debería incluir necesariamente las

edades tempranas. De lo contrario, es posible que se subestime la prevalencia

de infección por T. cruzi y fundamentalmente se pierda la posibilidad de de

tectar la ocurrencia de nuevos casos en el sistema y eventuales fuentes de

nesgo.

Los perros nativos con dueño que han sido seronegativos a T. cruzi

pueden ser usados como centinelas de la transmisión en áreas rurales que se

encuentran bajo vigilancia entomológica. EI presente estudio muestra que no

existe una estrecha relación entre la presencia de la especie blanco, T. infes

tans, y la ocurrencia de nuevos casos entre los perros nativos debido a que

otros triatominos puede transmitir el parásito y la transmisión vertical no es

marginal. Los perros aparecen también como efectivos centinela de la transmi

sión mediada por triatominos silvestres. La detección de casos autóctonos de

infección por T. cruzi en perros pero no en los niños residentes serológica

mente estudiados en 1994 y 1996 (Gürtler et aI., no publicado), refuerza la uti

lización del perro como centinela de Ia transmisión.
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AN EXO 1

Identificación y definición de las variables independientes:
(Se indica el código de Ia variable y su descripción)

1. Variables de carácter demográfico:
1.a. Posible variable de confusión:
ORIGEN: localidad de procedencia del perro (O: localidades rurales pertene
cientes aI área de estudio, perro nativo; 1: localidades rurales no incorporadas
al estudio. perro no nativo; 2: localidades urbanas, se consideran no infestadas
por Triatoma infestans).
1.b. Posibles variables modificadoras:
EDAD:edad del perro en meses.
INGRESO: edad de ingreso a la vivienda en días.
TEXP: tiempo de residencia en la vivienda, resulta de la diferencia entre Ia
edad del perro y Ia edad a la que se incorporó o ingresó a la vivienda, en me
ses. Se interpreta como el tiempo real de asociación de animal con la casa.
1.b. Variables de exposición:
MASTATUS:seropositividad a T. cruzi: status de sero-reactividad de la madre
(negativo: 0; positivo: 1).
COHAINF:número de perros seropositivos cohabitantes. Se incluyen perros
seropositivos (por serologías previas) que habían muerto al momento del rele
vamiento serológico.

2. Variables de carácter comportamental:
2.a. Posible variable modificadora:
REPOSO: perros que tienen reposo nocturno estrictamente en el ámbito peri
doméstico (sí: 1; no: 0).
2.b. Variables de exposición:
CAZADOR:perros con función cazadora (sí: 1; no: 0).
VAGABUN:perros que vagabundean; tienen el hábito de salir al monte sin sus
dueños o se ausentan de la casa por periodos prolongados (si: 1; no: O).
CAPTUSILV:perros que han capturado y/o matado mamíferos silvestres (sí: 1;
no: 0).

3. Variables de carácter entomológico:
3.a. Variables de exposición correspondientes a los domicilios*:
REFODTI: número total de Triatoma infestans (Tl) capturado por casa por los
residentes (RE) y el método de hora - hombre (FO) en la evaluación domicilia
ria (D), durante el periodo 1993-94 ó 1995-96.
REFODTG: número total de Triatoma guasayana (TG) capturado por casa por
los residentes y el método de hora - hombre en la evaluación domiciliaria, du
rante el periodo 1993-94 ó 1995-96.
REFODTS: número total de Triatoma sordida (TS) capturado por casa por los
residentes y el método de hora - hombre en la evaluación domiciliaria, durante
el periodo 1993-94 ó 1995-96.
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'En caso de encontrarse triatominos en el interior de los biosensores durante
la revisión semestral, previa identificación, éstos se sumaron en la variable
entomológica domiciliaria correspondiente.

3.b. Variables de exposición correspondientes a los anexos peridomésticos:
FOPTI: número total de Triatoma infestans capturado por casa por el método
de hora —hombre en anexos peridomésticos (P), durante el periodo 1993-94 ó
1995-96.
FOPTG: número total de Triatoma guasayana capturado por casa por el méto
do de hora - hombre en anexos peridomésticos, durante el periodo 1993-94 ó
1995-96.
FOPTS: número total de Triatoma sordida capturado por casa por el método de
hora - hombre en anexos peridomésticos. durante el periodo 1993-94 ó 1995
96.

3.o. Variable de exposición no asociada al lugar de hallazgo del triatomino.
VINFECT: hallazgo de algún triatomino infectado durante todo el periodo de
estudio (si: 1; no: O). Se trata de una variable subregistrada dado que a gran
parte de los triatominos colectados no pudo determinársele su infección por T.
cruz¡.
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ANEXO 2

Perros seropositlvos a T. cruzi detectados en los dos relevamientos serológi
cos donde se presentan los valores particulares de las variables indepen
dientes (Ios códigos de las variables se definen en Anexo 1). Amama’y locali
dades vecinas, 1994 y 1996.

htlcnVARIABLES 15Du

INDEPENDIENTES
—A N (¡o A Cn Oi ‘I b 0 fl Q A A un N á (a A A

FECHA

SEXOc
EDAD
ONGEN
INGRESO
CAZADOR
VAGABUN

CAPTUSKV
REPOSO
MASTATUS
COHNNF
WNFECT
REFODTI
REFODTG
REFODTS
FOPW
FOPTG
FOPTS

OA 0.; 0...; O

(A) o N _¡ _n & No
.3 _¡ O O O —l
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O
—L
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(.9 O N O G) o O) O .h U'I 0')o (a) O (.0 O (a) O UI U'I O

Q. 'a. p .Q .Q .Q .9

mooomovooovouo-n

P

oooooo-n-¡oooo

¿amo-¡JtANOAOOO-kod-‘A

sl

mooooooNAaooooooAo mooooooApoooo oooooooNpaooo oooowooaooooo ooAooooopooao oooooooopoooo oNoouooAaaooo AooowooaooooA moaoANANpaooo aAaooooNAaoaooo
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N U'l Nu UI N .4

a 1: cuca A05; 2: sucia A26; 3: diana A30; 4: pucho A104; 5: moño A115; 6: Iobito M08; 7: pequi

PP102; 8: sopín T10; 9: cuzco T13; 10: cuquita T14; 11: jackson A13; 12: oso A32; 13: guardián

A109; 14: diego A112; 15: chumbito T13; 16: diana T14.

° FECHA: o=1994; 1=1996.

° SEXO: 1=hembra; 0=macho.

d Dato faltante.





111

CAPÍTULO e

Un modelo matemático de la dinámica poblacional de Triatoma infestans

y la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi

RESUMEN

Se desarrolló un nuevo modelo matemático para la dinámica poblacional de T. infestans. Se

trata de un modelo estructurado por estadios, a tiempo continuo. con una dependencia esta

cional respecto de la tmnperatura en el tiempo de desarrollo de cada estadio y en la rusa de

oviposición de las hembras. Se presentó una versión determinística y otra que incorporó esto

casticidad demográfica. Se buscó capturar la dinámica esencial de la población de T. ¡nfestans

a nivel de la vivienda en relación con la presencia de sus principales alternativas alimentarias

(humanos. perros, gallinas). El modelo de simulación construido incorpora estocasticidad de

mográfica que permite aleatorizar la ocurrencia de los eventos que afectan el estado de un

individuo en un intervalo finito y breve de tiempo. Esta aproximación no ha sido explorada en

modelos previos.

La dinámica presentó fluctuaciones estacionales con un pico de densidad en los meses de

verano. Estas fluctuaciones reflejaron la dependencia estacional. respecto de la temperatura.

del tiempo medio de desarrollo de cada estadio y de Ia tasa de oviposíción de las hembras. La

amplitud de las oscilaciones en el número total de triatominos dependió del tipo de hospeda

dor; y el número promedio total de tn'atominos en la vivienda dependió del tipo y número de

hospedadores presentes. A diferencia de modelos previos, este modelo reflejó el comporta

miento observado en poblaciones de T. infestans desarrolladas en un clima marcadamente

estacional al noroeste de Córdoba. En concordancia con observaciones de campo la incorpo

ración de una gallina en forma estacional produjo un incremento del 40% en Ia densidad pro

medio de triatominos y oscilaciones de mayor amplitud debido a un mayor reclutamiento de

estadios ninfales durante el verano. Cuando se enfrentó a humanos y perros susceptibles a

distintas prevalencias de infección por T. cruzi en el vector, el modelo mostró que los perros se

infectaron más rápidamente que los humanos y que Ia incidencia de infección presentó una

fuerte respuesta al aumento en la prevalencia de infección inicialde los triatominos.

INTRODUCCIÓN

Los modelos en la ciencia.

¿Para qué construir un modelo?

Un modelo. en esencia, es una descripción de un sistema. Un sistema es una

colección de objetos interrelacionados donde cada objeto (o componente) es la
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unidad elemental sobre la cual pueden hacerse observaciones y donde su es

tructura interna es inexistente o es ignorada. Finalmente, esta descripción del

sistema es una señal que puede ser decodificada e interpretada por los seres

humanos (Haefner, 1996).

Es posible encontrar por lo menos tres utilidades primarias para los mo

delos en la ciencia: 1. permitir la comprensión de un sistema real, fisico o de

un sistema lógico como una teoria científica; 2. poder realizar una predicción

del futuro o de un estado que actualmente es desconocido; y 3. poder realizar

un control mediante la restricción o manipulación de un sistema para producir

una condición deseable (Haefner, 1996).

Mediante una estructura conceptual simple de los sistemas es posible

definirestos tres usos: un sistema puede pensarse como una caja negra (sis

tema objeto, S) con una única entrada (excitación, E) y una única salida (res

puesta, R), producida por una acción del objeto en función de la entrada (Kar

pIus, 1983). Entonces, se comprende al sistema cuando conociendo E y R se

infiere S; se predice el comportamiento del sistema cuando a partir del cono

cimiento de E y S se obtiene R; y, se controla al sistema cuando en función de

S y R se manipula E, obteniendo una salida especifica para el sistema.

Otros importantes usos de los modelos científicos derivan del carácter

social de la ciencia. Pueden usarse: 1. como una estructura conceptual para

organizar y coordinar la investigación empírica; 2. como un mecanismo que

resuma o sintetice grandes cantidades de datos; 3. para identificar áreas de

ignorancia, especialmente en cuanto a la definición de relaciones entre obje

tos; y, 4. para proveer claridad y discernimiento en decisores o planificadores

mediante la realización de simulaciones del tipo “qué pasa si..." (Haefner,

1996).

Tipos de modelos.

Se pueden definir cuatro tipos o formas de modelos: 1. Conceptuales o verba

les. cuando las descripciones son realizadas en lenguaje ordinario. 2. Diagra

máticos, cuando se utilizan representaciones gráficas de los objetos y sus re

laciones; por ejemplo, en los diagramas de flujo de energía. 3. Físicos, cuando

se utiliza un modelo físico que imita un sistema real u objeto a mayor o menor
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escala; por ejemplo, un modelo a escala de un avión utilizado en un túnel de

viento. Por último, 4. Formales o matemáticos, los que usualmente se expresan

en ecuaciones algebraicas o diferenciales.

Modelos matemáticos.

Los modelos matemáticos se pueden clasificar de una forma simple en base a

si incorporan (o no) una estructura matemática particular:

1. Si representan explícitamente el mecanismo de un proceso se pueden defi

nir como mecaniscistas, por ejemplo los modelos de dinámica poblacional que

incluyen detalles del proceso reproductivo. Por el contrario, los modelos des

criptivos o fenomenológicos no incluyen el mecanismo; por ejemplo, modelos

de dinámica poblacional denso-independientes donde la reproducción está

representada por un único parámetro.

2. Si representan explícitamente condiciones o estados futuros del sistema se

definen como modelos dinámicos (modelos de dinámica poblacional). Por el

contrario, cuando no se cumple esta condición se trata de modelos estáticos;

por ejemplo, una ecuación de regresión lineal que relaciona las variables x. y.

3. Si representan el tiempo continuamente se denominan modelos continuos, y

el tiempo puede tomar cualquier valor. En cambio, en los modelos discretos, el

tiempo sólo puede tomar valores enteros.

4. Si el espacio está explícitamente representado se trata de modelos espa

cialmente heterogéneos. Los que, a su vez, pueden clasificarse en discretos,

cuando el espacio está representado como celdas o bloques (donde cada cel

da es homogénea especialmente), o en continuos, donde cada punto en el es

pacio es diferente (por ejemplo, las ecuaciones de difusión en física). Por el

contrario, cuando el espacio no está explícitamente representado, se trata de

modelos espacialmente homogéneos.

5. Cuando los modelos permiten incorporar eventos aleatorios, se denominan

modelos estocásticos. La estocasticidad puede incorporarse de diversas for

mas como se verá más abajo. Si los parámetros de un modelo son constantes

o varían en una forma prefijada, el modelo resultante es determinístico.
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Las variables en un modelo dinámico

En un modelo dinámico, todas las entradas y salidas representan las interac

ciones del sistema con su ambiente y son las variables dinámicas. Las salidas

representan las respuestas observables del modelo. En esencia, un modelo se

construye para explicar la relación entre las entradas y las salidas del sistema.

Los parámetros forman parte de la estructura del sistema, pero no necesaria

mente son valores constantes. Una parte importante de Ia investigación de los

sistemas naturales está relacionada con la estimación de los valores de los

parámetros. Sin embargo, muchas veces la distinción entre entradas y pará

metros no es tan sencilla y tan clara. En la práctica, las cantidades que mues

tran una gran variabilidad son tratadas como entradas, y aquellas que son más

constantes como parámetros. Finalmente, hay variables que informan sobre

qué está pasando dentro del sistema en un tiempo particular. Debido a que

definen la condición instantánea o el estado del sistema suelen denominarse

variables de estado. La variación de estas cantidades se explica en el modelo

en el siguiente sentido: si se conoce Ia forma de las ecuaciones, el valor de las

entradas, y el valor de los parámetros, entonces el modelo informa sobre cómo

cambian las variables de estado. Se puede hacer una distinción entre entra

das, salidas, parámetros y variables de estado en base a sus mutuas depen

dencias que se tienen en cuenta en las ecuaciones del modelo. Las entradas y

los parámetros no dependen de otras cantidades. Las salidas dependen de las

entradas, los parámetros y las variables de estado. Las variables de estado

dependen de las entradas, los parámetros y de otras variables de estado

(Gold, 1977).

¿Detenninístico o estocástico?

Según Renshaw (1991), pocos investigadores se dan cuenta que tanto los mo

delos determinísticos como estocásticos tienen un importante papel que jugar

en el análisis de cualquier sistema particular y que una obediente adhesión a

una aproximación específica puede conducir al desastre. Por ejemplo, si en el

estudio de Ia dinámica de una población se observa que los números pobla

cionales nunca son demasiado pequeños, entonces, un modelo determinístico

puede proveer una comprensión biológica suficiente acerca del sistema; pero
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si es posible que los números poblacionales se vuelvan muy pequeños, un

análisis estocástico es vital. De otra forma, si se graficaran, por ejemplo, 20

simulaciones de un proceso estocástico de nacimiento y muerte y todas las

salidas estuvieran razonablemente cerca de Ia curva deterministica, entonces

se podría concluir que Ia aproximación determinística proveerá de una ade

cuada descripción del crecimiento poblacional. Si no Io hacen, es claro que

una descripción estocástica será necesaria. Además, este tipo de modelado

puede dar luz sobre características impensadas del proceso y sugerir nuevas

líneas en la investigación biológica. El conocimiento de los procesos poblacio

nales se hace más profundo y poderoso como resultado del continuo ¡nterjue

go entre modelado y experimentación.

Simulacionesestocásticas.

Existen muchos ejemplos en los que los efectos aleatorios pueden ser impor

tantes. Por ejemplo, un proceso biológico como el crecimiento de un individuo

puede estar afectado por un factor como Ia temperatura. Es posible construir

un detallado y elaborado modelo meteorológico que prediga las fluctuaciones

de Ia temperatura e incorporarlo en su relación con el o los parámetros asocia

dos al crecimiento. Sin embargo, es posible suponer que las fluctuaciones son

extraídas de una distribución de probabilidad del o los parámetros relaciona

dos al crecimiento, los cuales a su vez pueden ser estimados a partir de ob

servaciones experimentales. Desde otro punto de vista, para dar cuenta de los

cambios azarosos en Ia dinámica de las poblaciones, se puede construir, por

ejemplo, un modelo de crecimiento donde el nacimiento y Ia muerte de los ¡ndi

viduos en un pequeño intervalo sea un proceso aleatorio que dependa de una

distribución de probabilidades determinada (Haefner, 1996).

Diferentes formas de incorporar el azar.

El azar se puede implementar en los modelos de ecuaciones diferenciales a

nivel de las condiciones iniciales, en las variables dinámicas, en los paráme

tros o en las variables de estado directamente. Existen dos conceptos diferen

tes respecto a Ia estocasticidad biológica: Ia estocasticidad ambiental y la es

tocasticidad demográfica. La estocasticidad ambiental se refiere a la incorpo
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ración de la variación aleatoria en los sistemas modelados a nivel de los pará

metros o de las variables dinámicas. Por ejemplo, incorporar una perturbación

aleatoria en Ia tasa de crecimiento per capita de una población. La variable

dinámica es en este caso el número de individuos y su valor se altera aleato

riamente por efecto de la estocasticidad ambiental. La estocasticidad demo

gráfica se refiere a la variación en Ia ocurrencia de los eventos que afectan al

estado de un individuo. Por ejemplo, una población puede ser vista como com

puesta por un número entero de individuos que pasan por lo menos por dos

importantes procesos: nacimiento y muerte. Se puede modelar la variación

aleatoria en eI'estado de un individuosuponiendo que existen probabilidades

asociadas al evento de nacimiento o de muerte de un individuo dentro de un

intervan finito y pequeño de tiempo. Por ejemplo, si el individuo en cuestión da

a luz a un único individuo al tiempo t, se puede suponer que Ia probabilidad de

tener una cría en At es b, y que la probabilidad de no tenerla es 1-b. Se toma

una aproximación similar para la mortalidad. A su vez, estas probabilidades

pueden estar afectadas por otros eventos. El punto importante es que el pro

ceso biológico que afecta al individuoocurre o no de acuerdo a eventos alea

torios. Las simulaciones de tipo Monte Carlo de esas ecuaciones producen

distribuciones estadísticas de las soluciones a distintos tiempos (Haefner,

1996).

Modelos de la dinámica poblacional de triatominos.

La siguiente descripción se basa principalmente en las revisiones realizadas

por Rabinovich (1987) y Himschoot (1993).

Se han realizado diversos intentos de modelar la dinámica de la población de

triatominos. EI primer esfuerzo fue realizado por Rabinovich (1971 ). a partir de

Ia información disponible para Triatoma infestans en forma de tablas de vida y

de fecundidad (modelo del tipo matriz de Leslie). En este modelo la supervi

vencia diaria se consideró como una función lineal densodependiente. Los re

sultados mostraron dos características interesantes: una periodicidad clara

mente constante en las fluctuaciones del número total de triatominos de cerca

de 280 días, en concordancia con los datos de laboratorio donde el tiempo de
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desarrollo se mantuvo constante en 275,5 días, y con oscilaciones entre den

sidades de 1000 a 2000 individuos.

En una extensión del modelo anterior, Rabinovich y Dorta (1973) incor

poraron la variabilidad climática a través de temperaturas fluctuantes. Tanto Ia

supervivencia semanal de ninfas y adultos como la fecundidad fueron conside

radas funciones de la densidad y Ia temperatura media anual. La supervivencia

de huevos se consideró como una función lineal de la temperatura. Estos auto

res encontraron que al aumentar Ia temperatura media, el nivel de densidad

poblacional disminuía. mostrando la importancia de las variaciones climáticas

en la dinámica poblacional de esta especie. Rodríguez (1977) desarrolló un

modelo de simulación utilizando una extensión de Ia matriz de Leslie donde Ia

duración del estadio, Ia probabilidad de supervivencia de cada edad dentro del

estadio y Ia fecundidad de las hembras a distintas edades era función de Ia

densidad y de la temperatura. Los resultados obtenidos del crecimiento pobla

cional bajo distintos regímenes de temperatura resultaron similares al modelo

anterior con la obtención de oscilaciones periódicas, cuyos valores medios se

encontraban entre 700 y 1100 individuos dependiendo del régimen de tempe

raturas. La periodicidad, también dependiendo de la temperatura. resultó entre

150 a 390 días.

Una aplicación del modelo logístico al crecimiento y regulación pobla

cional de Rhodníus pro/¡xus fue desarrollado por Rabinovich y Rossell (1976).

El modelo fue aplicado para una población de R. pro/ixus no infectada e infec

tada por Trypanosoma cruzi. fijándose una capacidad de carga de 80 triatomi

nos por hospedador. Los resultados mostraron que el tamaño de la población

decrecía progresivamente después que la capacidad de carga había sido al

canzada, y que la población de triatominos infectados se extinguía luego de un

par de años, como consecuencia de la muerte de los hospedadores infectados.

Dichos resultados se debieron a que en el modelo se consideró una total au

sencia de inmigración de T. cruzi a la casa, ya sea aportada por inmigración de

insectos infectados o por incorporación de nuevos casos de enfermos huma

nos agudos a la casa, demostrando la importancia de las migraciones dentro y

fuera de la casa en la transmisión de la Enfermedad de Chagas.
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Utilidadde los modelos para evaluar distintas estrategias de control.

Algunos de los modelos anteriormente descriptos se utilizaron para estudiar el

efecto de distintas estrategias de control (biológico, químico. integrado) aplica

das para reducir y/o eliminar a la población del vector.

Rabinovich (1971), tomando como base su modelo, simuló distintas es

trategias de control. El control biológico se realizó por medio de la avispa Te

lenomus fariai que parasita los huevos de T. ¡nfestans y el ectoparásito Pime

liaphilus plumifer que ataca preferentemente al cuarto y quinto estadio ninfa|.

Se supuso que Ia presencia del ectoparásito producía un alargamiento del

tiempo de desarrollo. Los resultados de esta simulación mostraron que no ha

bía diferencias importantes de los niveles poblacionales respecto de una situa

ción sin control. Por último se aplicó el control en forma integrada, mediante el

tratamiento conjunto con insecticida y liberación de avispas en diferentes com

binaciones. Los resultados no mostraron diferencias importantes respecto de

los observados cuando se simuló el control biológico solamente.

Un nuevo esfuerzo para modelar distintas estrategias de control del

vector fue realizado por Soriano y Luis (1977), pero en este caso se simuló Ia

dinámica poblacional de R. pro/ixus. En el modelado se incorporaron los pro

cesos de alimentación, muda, localización del insecto dentro de la casa y mi

gración densodependiente. Para una situación sin control, los resultados mos

traron una oscilación relativamente variable pero sostenida, y periodicidad.

Posteriormente se modelaron diferentes estrategias de control: i) químico, ii)

biológico, e iii) integrado (ambos combinados). El control químico se realizó

mediante el uso de un insecticida con corta acción residual y con una actividad

que decaía exponencialmente en el tiempo. Los resultados mostraron que era

posible el control de Ia población del vector debido al efecto residual del insec

ticida, que no permitía que Ia población se recuperara, a pesar de no afectar a

los huevos. Para el control biológico se simuló el uso de un parasitoide de los

huevos de R. pro/ixus, Oencyrtus tn'nidadensis (Hymenoptera: Encyrtidae), que

ataca y provoca la muerte de los huevos del vector. Los resultados mostraron

que el uso del parasitoide no resultaba exitoso, ya que la población del vector

presentaba una caída suave después de Ia liberación para luego retomar su
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crecimiento normal. Combinando ambos tipos de control (químico y biológico)

se obtuvieron resultados similares a los observados para el control biológico.

Rabinovich (1985), utilizando el modelo logístico, incorporó dos nuevos

aspectos al modelado de las poblaciones de R. pro/ixus. Aunque ya había sido

incorporada en modelos anteriores (Rabinovich, 1971; Soriano y Luis, 1977).

la presencia de un parasitoide fue introducida de forma tal que permitió un

análisis del comportamiento de estabilidad de dos especies, y, un nuevo factor

de regulación poblacional densodependiente: la irritabilidad del hospedador.

Los resultados mostraron que en presencia del parasitoide existían tres puntos

de equilibrio y que el control del parasitoide era efectivo cuando Ia población

de R. pro/¡xus se mantenía a niveles bajos de densidad. En este ultimo caso, la

población del vector no representaría un riesgo para la transmisión del T. cruzi.

Sin embargo, si la población sobrepasaba cierto nivel poblacional, Ia misma se

escapaba del control del parasitoide. También se modeló la acción del control

químico mediante el uso de un insecticida no residual y se consideró una for

ma de control -hasta entonces "no convenciona|"- Ia participación de la comu

nidad.

Principales esfuerzos.

Uno de los mayores esfuerzos para modelar la transmisión de T. cruzi y dis

tintas estrategias control de Ia Enfermedad de Chagas se realizó en 1980. en

el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Caracas). Allí se llevó a

cabo un taller de trabajo con la participación de especialistas de diferentes

países y disciplinas. Uno de los resultados de dicho taller fue un modelo de

crecimiento y regulación de Ia población de R. pro/¡xus (Rabinovich, 1980),

donde se incorporaban los tres procesos básicos que implican cambios en el

tiempo: natalidad, mortalidad y migración. En base a este modelo se evaluaron

cinco estrategias de control en diferentes escenarios hipotéticos. Las estrate

gias de control modeladas fueron: i) rociado con insecticidas. ii) mejora de la

vivienda, iii)tratamiento quimioterapéutico, iv) tratamiento inmunoterapéutico, y

v) rociado y mejora de la vivienda simultáneos. Se consideraron nueve escena

rios hipotéticos que resultaban de combinar tres niveles de educación sanitaria

y tres tipos de comunidades. Los resultados mostraron que el control integrado
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era más efectivo que cada estrategia de control por separado, y que el control

mediante el uso de insecticidas resultaba ser la mejor alternativa disponible

entre las consideradas por el modelo.

En base al modelo original de Rabinovich (1980), se elaboraron nuevos

modelos sobre Ia dinámica de R. pro/¡xus y T. infestans y sobre la dinamica de

Ia transmisión de T. cruzi (Rabinovich & Himschoot, 1990; Himschoot, 1993).

EI modelo de Himschoot (1993) es el antecedente más reciente y sus

característica principales se explicitan a continuación. EI modelo se restringió a

Ia dinámica del ciclo domiciliario. El ciclo silvestre no fue incorporado debido a

Ia poca información con que se cuenta del mismo. EI ciclo domiciliario está ba

sado en tres factores fundamentales: el insecto vector, el hombre, y los ani

males que conviven con el hombre. Estos últimos resultan de una importancia

significativay variable en la transmisión del parásito dependiendo de las espe

cies de triatominos que actúan como vectores. Sobre esta base desarrolló tres

submodelos que reflejaban i) Ia dinámica de los factores ligados al insecto

vector, ii) la demografía humana, y, iii) Ia demografía animal.

En este modelo, la unidad espacial de simulación fue la vivienda huma

na. Se consideraron tres diferentes tipos de casas características de las áreas

endémicas: (i) casa o rancho con paredes de barro o adobe y techo de paja o

enramada; (ii) casa con paredes de barro o adobe pero con techo de zinc, y

(iii)casa con paredes de material y techo de zinc. Como los insectos viven en

el techo y en las hendiduras de las paredes, el número de refugios disponibles

disminuye desde (i) a (iii), determinando distintas capacidades de carga para

la población de triatominos según el tipo de casa.

La unidad temporal fue diferente según el submodelo: se utilizó una es

cala diaria para la población de insectos y anual para los humanos y animales

domésticos. La población se particionó en tres estadios de desarrollo: huevos,

ninfas y adultos. Los individuos dentro de los estadios huevos y ninfas fueron

divididosen clases de edades. EI número de clases de edades en cada esta

dio coincidió con el tiempo de duración de los estadios. En el caso de los

adultos no se consideró un tiempo de duración del estadio, los que abandona

ban Ia clase por muerte o emigración. El modelo propuesto de evolución tem

poral de Ia población de insectos fue a tiempo discreto, es decir, en el cual se



121

obtiene información sobre la población a un tiempo t+1 a partir de la informa

ción a un tiempo previo t, siendo t el paso de iteración equivalente a un día.

En el modelo, los tiempos de desarrollo de cada estadio de T. ¡nfestans

se consideraron constantes y se tomaron de estudios de cohortes de laborato

rio (Rabinovich,1972). La tasa de oviposición (=nata|idad) también era cons

tante (0,77 huevos/hembra-día, según Rabinovich (1972)), pero era afectada

por una función densodependiente que se supuso lineal, donde Ia irritabilidad

del hospedador era incorporada a través de: (i) una densidad de triatominos

por hospedador por día a la cual comenzaba a reducirse la natalidad por

efecto de la irritabilidad, y (ii) un valor de densidad del vector por hospedador

por día a la cual la natalidad se hacía cero. Como ninguno de estos valores

estaban disponibles en la literatura fueron calibrados. Resultando entonces

que: (i) la irritabilidad comenzaba con un número de 5 insectos/hospedador-día

(donde se supuso que el triatomino se alimentaba cada 10 días), y (ii) que 100

insectos/hospedador-día reducían la natalidad a cero. Las fuentes de alimento

se incorporaron como un valor variable, a, que dependía de la demografía re

sultante de los submodelos construidos para los humanos y los animales (pe

rros y gallinas).

Con los valores de supervivencia obtenidos de Rabinovich (1972) se

estimó una tasa diaria de mortalidad básica para ninfas y adultos (0,007 y

0,001, respectivamente). Estos valores estimados fueron considerados como la

mortalidad básica debida a causas naturales. Por otra parte, suponiendo que

la casa disponía de un número limitado de refugios en donde los insectos po

dían protegerse de sus enemigos naturales, se fijó una capacidad de carga

para la vivienda. Esta capacidad de carga, a su vez, fue resultado de una cali

bración del modelo donde se buscaba regular a Ia población alrededor de

ciertos valores promedio para representar la capacidad de carga de distintos

tipos de vivienda. Se definió entonces una tasa de mortalidad natural y por de

predación, que incorporó Ia mortalidad básica natural como término constante

más una función no lineal (de tipo sigmoidea) que representaba la mortalidad

por depredación y que dependía del número poblacional de triatominos y de la

capacidad de carga de la vivienda.
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Otro tipo de mortalidad que se incorporó fue la tasa de mortalidad por

inanición. En el modelo se consideró que la supervivencia también se veía re

ducida por efecto de la irritabilidad del hospedador. El efecto se emuló como

una función lineal densodependiente que representaba la tasa de mortalidad

por inanición (de la misma forma que la función de reducción de la natalidad).

Nuevamente se necesitó la calibración de dos parámetros: (i) Ia densidad de

insectos a la cual comienza la irritabilidad del hospedador, y (ii) la densidad de

insectos a la cual todos mueren como consecuencia de la irritabilidad del hos

pedador. Se obtuvo que (i) 10 insectos/hospedador-día iniciaban el efecto de

irritabilidad, y que (ii) 100 insectos/hospedador-día provocaban Ia muerte de

todos los insectos por irritabilidaddel hospedador.

En este modelo, la emigración de adultos se incorporó como una tasa

constante de emigración, que no era afectada por el estado nutricional del in

dividuo ni por su infección. AI no contar con información para T. infestans, se

utilizaron los valores correspondientes a R. pro/¡xus.

Teniendo en cuenta que el modelo no consideró la variación climática, y

que se obtuvieron fluctuaciones periódicas en el número de triatominos. los

resultados se interpretaron como favoreciendo la hipótesis de que la aparición

de las fluctuaciones en la densidad se debía a características intrínsecas de la

población, tales como Ia existencia de estadios que eran regulados a través de

diferentes procesos actuando retardados en el tiempo, y/o la de una regulación

densodependiente de los mismos actuando sobre Ia natalidad y Ia mortalidad.

Otros resultados interesantes obtenidos por Himschoot (1993) provinie

ron del análisis de sensibilidad de determinados parámetros. En este caso el

efecto que se midió fue la densidad diaria promedio de triatominos, tomando

los últimos 10 años de una corrida de 30 años de duración (30 simulaciones).

Inicialmente evaluó: la densidad de insectos a la que comienza el efecto de Ia

irritabilidad del hospedador sobre la supervivencia; las tasas de mortalidad

natural de ninfas y adultos; y la tasa de natalidad. Observó que la modificación

en las tasas de mortalidad natural tenía pocos o nulos efectos sobre la densi

dad de los triatominos. Posteriormente, además de la densidad de insectos a

la que comienza el efecto de irritabilidad y la tasa de natalidad, incorporó al

análisis el número total de fuentes de alimento (a); y la tasa de emigración.
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Realizó simulaciones variando un parámetro por vez y observó respuestas di

ferentes sobre el valor de densidad promedio según el parámetro estudiado. El

efecto más significativo se obtuvo al variar el parámetro a donde, por ejemplo,

los cambios en a de 5 a 20 hospedadores produjeron cambios en la densidad

poblacional de 200 a 900 triatominos. Los cambios en el parámetro de densi

dad de insectos a la que comienza el efecto de irritabilidad de 40 a 50 refleja

ron aumentos de 440 a 540 triatominos; pero cuando el rango fue de 70 a 80 el

incremento resultó de 730 a 915 triatominos. La modificación de Ia tasa de

natalidad en el rango de 0,5 y 0,8 huevos/hembra-día produjo aumentos en la

densidad promedio de 400 hasta 950 triatominos por casa. AIcambiar el rango

entre 0,8 y 2 huevos/hembra-día, Ia densidad poblacional promedio disminuyó

de 950 a 780 triatominos. En estos dos últimos casos, Himschoot (1993) ob

servó que para los rangos mayores del valor del parámetro, se producían os

cilaciones más pronunciadas de Ia densidad de triatominos, lo que indicaba la

importancia de estos dos parámetros en el comportamiento de estabilidad del

sistema. Por último. el efecto de la tasa de emigración (de 0,10 a 0,25 triatomi

nos/día) produjo muy pequeñas variaciones en Ia densidad poblacional (de

515 a 540 triatominos).

De estos resultados es muy importante destacar que las variaciones en

el número de hospedadores, la tasa de natalidad y el número de triatominos al

cual comienza el efecto de Ia irritabilidad del hospedador fueron los principales

parámetros que afectarían Ia dinámica de los triatominos.

Respecto a la dinámica de la transmisión de T. cruz/ en ambas especies

de triatominos, independientemente del número de hospedadores en la casa,

Himschoot (1993) observó que el porcentaje de infección de los vectores fluc

tuaba periódicamente en el tiempo, acompañando a las oscilaciones de la

abundancia de los adultos y con el mismo período que éstas. En el modelo se

supuso que la probabilidad de infección y la probabilidad de transmisión era

independiente del estadio. Por otra parte, observó que si variaba el número de

perros presentes en la casa, y modificaba el número de perros infectados, se

producía un aumento en la prevalencia de los vectores y de los humanos. Se

gún la autora, este hecho indicaría que aunque los perros estarían desviando

un importante número de contactos potencialmente infectivos para los huma
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nos, Ia alta infectividad de los perros tendría un efecto más pronunciado en el

proceso de transmisión de T. cruzi. Otro resultado, particularmente controverti

do, fue que de acuerdo al modelo el mantenimiento de gallinas en la casa dis

minuiría el nivel de prevalencia de T. cruzi en la población del vector y en los

humanos, por lo que Ia autora propone que las gallinas podrían ser utilizadas

como una medida de zooprofilaxis.

Por último, deben mencionarse que existen dos modelos propuestos

desde un enfoque diferente. A partir de una generalización del modelo de

McDonald-Ross para la malaria. Canals & Cattan (1992) y Velasco-Hernández

(1994) propusieron sendos modelos para analizar la dinámica de la Enferme

dad de Chagas en la población humana. En este tipo de modelos se busca

estimar cuál es el número reproductivo básico (Ro) que permite predecir un

brote epidémico en la población. Este enfoque no es el abordado en el pre

sente trabajo por Io que no se hará mención a estos antecedentes nuevamen

te.

Por qué un nuevo modelo.

Es importante resaltar que los modelos determinísticos han permitido adquirir

una importante comprensión biológica al explorar cómo se relacionan los dis

tintos parámetros involucrados en Ia dinámica poblacional de los triatominos.

Pero en una vivienda rural de área endémica la densidad de la población de

triatominos puede presentar valores muy bajos con marcadas fluctuaciones

estacionales. Es poco probable que sólo con una aproximación determinística

se alcance a reflejar la dina'mica del proceso. En consideración a ésto, propo

ner el esfuerzo de realizar un nuevo modelo que incorpore estocasticidad al

sistema estudiado está ampliamente justificado.

EI desarrollo de esta tesis se produjo en el contexto de un programa de

vigilancia y control contra la reintroducción de 7Tinfestans. y estuvo enfocada a

aumentar la comprensión de la dinámica de las poblaciones de perros en

áreas rurales y su participación en la transmisión de Ia enfermedad de Chagas.

Preguntas como: se sabe que los perros se infectan antes. pero ¿cuanto es

antes?. Si existen perros infectados en la vivienda ¿cuál es la probabilidad de

que se infecte un humano? ¿en cuánto tiempo?. ¿Es posible que los perros
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“detecten” la reintroducción de T. cruzi al ciclo domiciliario de transmisión?;

promovieron la búsqueda de una aproximación que permitiera dar respuesta a

este tipo de preguntas, en un contexto en que las densidades de las poblacio

nes de triatominos son bajas.

En el presente capítulo se desarrolla un nuevo intento para modelar Ia

dinámica poblacional de los triatominos. Se buscó capturar la dinámica esen

cial de la población de T. ¡nfestans a nivel de Ia vivienda en relación con la

presencia de sus principales alternativas alimentarias (humanos, perros, galli

nas). Se construyó un modelo a tiempo continuo para una población estructu

rada por estadios de T. infestans. incorporando estacionalidad en algunos de

los parámetros vitales de los insectos, y se realizó una aproximación determi

nística y estocástica. El modelo de simulación construido incorpora estocasti

cidad demográfica que permite aleatorizar la ocurrencia de los eventos que

afectan el estado de un individuo en un intervan finito y breve de tiempo. Esta

aproximación no ha sido explorada en modelos previos.

La dinámica poblacional de los triatominos se estudió con una aproxi

mación determinística y estocástica permitiendo describir la evolución de los

números, en relación con el tipo y número de hospedadores. En una segunda

etapa se incorporó la transmisión vectorial de T. cruzí. El fenómeno de la

transmisión se estudia con el modelo estocástico dado que ocurre a nivel de la

vivienda y los números de triatominos y hospedadores son pequeños. Con

este modelo es posible describir la evolución de la prevalencia de infección en

los triatominos y la participación de perros, humanos y gallinas en la explica

ción de dicha prevalencia. Pero principalmente se busca simular situaciones

que permitan dar respuesta a las preguntas que motivaroneste esfuerzo.

Se presenta en la primera parte el modelo que describe Ia dinámica po

blacional de T. infestans en sus versiones determinística y estocástica. En Ia

segunda parte se presenta el modelo que incorpora la transmisión vectorial de

T. cruzí.
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Primera parte

Modelomatemático de la dinámica poblacional de Triatoma ¡nfestans

1. Ciclo de vida de T.¡nfestans y características relevantes de sistema

Los individuos de T. ¡nfestans nacen de huevos pasan por cinco estadios nin

fales y los adultos alados. Las ninfas y los adultos son hematófagos estrictos.

Las hembras bien alimentadas oviponen durante todo el año pero mayoritaria

mente durante Ios meses cálidos de primavera y verano. En poblaciones de

triatominos criadas en gallineros experimentales bajo condicnones climáticas

naturales, la tasa de fecundidad fue marcadamente estacional. EI número de

huevos por hembra por mes fue de 140-160 durante los meses de verano, en

comparación con 10-60 huevos durante el invierno (Gorla & Schofield, 1985).

La duración media estimada para cada uno de los estadios de T. ¡nfestans

desde ninfas l hasta adultos fue de 31, 32, 17, 11, 49, 149 días, respectiva

mente, en condiciones de laboratorio, a 26°C de temperatura, 60% de hume

dad relativa y alimentación sobre gallina semanalmente (Rabinovich, 1972). En

otro estudio, a 30° C y 40% de humedad relativa y alimentación sobre gallina

cada 7 días, las estimaciones de huevo a adulto fueron: 11,56, 13,7, 17,3,

17,8, 21,7, 41,2, 112 días, respectivamente (Cerisola et aI., 1974). Lo que

muestra que la duración o tiempo de desarrollo de cada uno de los estadios

ninfales presenta una fuerte dependencia con la temperatura. El estado nutri

cional deI individuo es de suma importancia ya que se requiere una ingesta

adecuada de sangre para alcanzar Ia muda y pasar al siguiente estadio (Scho

field, 1980a,b; 1982). Aún así, en poblaciones de triatominos criados en galli

neros experimentales bajo condiciones naturales, los que se alimentaban re

gularmente, se ha observado que las bajas temperaturas invernales impedían

las mudas, alargando la duración del estadio (Gorla & Schofield,1985; Catala’

et aI., 1992).

En el noroeste de Argentina, los humanos, los perros y las gallinas son

las principales fuentes de alimento de los T. ¡nfestans domiciliarios. EI patrón

de alimentación varía estacionalmente. En invierno, las ingestas tienen como

principales fuentes a los humanos y los perros, mientras que en los meses cá
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Iidos hay un balance entre las alimentaciones sobre perros, humanos y galli

nas (Gürtler et aI., 1996b). Los factores que limitan la densidad de triatominos

estarían asociados con la oferta de alimento y de refugios en el domicilio. Sin

embargo, en una vivienda rural típica, los refugios y sitios de cría se encontra

rían en abundancia y la regulación poblacional estaría asociada con el número

de ingestas de sangre efectivas que los triatominos pueden realizar. Para un

número de hospedadores determinado, la irritabilidaddel hospedador sería el

mecanismo que evitaría que los insectos realicen una ingesta adecuada

(Schofield, 1985). El empobrecimiento del estado nutricional tendría diversas

consecuencias: en las ninfas, prolongaría el tiempo de desarrollo del estadio y

aumentaría Ia mortalidad total (aún cuando los factores de mortalidad se man

tuvieran constantes, el riesgo sería mayor al aumentar el número de "viajes de

alimentación" que las ninfas deberían realizar); en hembras, produciría dismi

nuciones en los niveles de fecundidad y acortamientos de los periodos de ovi

posición y, para ambos sexos, aumentos en Ia tendencia dispersiva (Schofield,

1980a,b, 1982; Lehane & Schofield, 1982). Con un bajo estado nutricional, Ia

tendencia a iniciar el vuelo de los adultos se incrementaría con la temperatura

(Lehane et a|., 1992). Se observó experimentalmente que si los individuos te

nían un estado nutricional similarmente bajo, la tendencia dispersiva presenta

ba una relación inversa con Ia densidad. Sin embargo, bajo condiciones natu

rales Ios adultos suelen presentar diferentes estados nutricionales a distintas

densidades, entonces, la densidad no tendría una importancia tan directa en el

inicio de Ia actividad dispersiva (McEwen et aI., 1993).

Respecto a la supervivencia de T. ¡nfestans, casi todos los datos dispo

nibles provienen de estudios de laboratorio bajo condiciones controladas, los

que probablemente estén sobreestimando los valores reales bajo condiciones

naturales. Una aproximación a la mortalidad natural en triatominos domicilia

rios fue estimada por Schofield (1980a). Realizando una colección manual en

búsqueda de triatominos muertos y exuvias en distintas viviendas, la mortali

dad fue estimada como la proporción de muertos respecto de la suma de

muertos más exuvias. El tipo de muestreo utilizado presenta un fuerte sesgo

hacia los estadios grandes, más fácilmente detectables; dado los bajos núme

ros obtenidos hubo que agregar los datos de todas las viviendas muestreadas.
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AI realizar la estimación se debió suponer que Ia probabilidad de encontrar

una exuvia era similar a la de encontrar un triatomino muerto. La mortalidad

estimada sólo puede considerarse como una aproximación cruda a los valores

de la mortalidad real. Una mejor aproximación a los valores de supervivencia

en ambientes estacionales, puede obtenerse a partir de poblaciones criadas

en gallineros experimentales bajo condiciones climáticas naturales (Gorla y

Schofield, 1989).

2. Descripción del modelo básico

Se describe a continuación la forma en que las características esenciales de la

dinámica poblacional de T. infestans fueron interpretadas en Ia modelización y

posteriomente, una descripción de las fuentes escogidas para la parametriza

ción del modelo. El modelo se programó en lenguaje C, se utilizó el compilador

DJGPP y se corrió utilizando el programa RHIDE en una PC Pentium lII

(DJGPP y RHIDEson de acceso libre).

2. 1. Estructura

La población de triatominos se divide en siete clases: huevos, ninfas (de pri

mero a quinto estadio) y adultos. La relación de sexos en Ia subpoblación

adulta se asume 1:1. (Figura 1). Cada individuo pertenece sólo a una de dos

clases: alimentada o no alimentada. En Ia clase alimentada, los individuos es

tán saciados y no buscan alimento. EI tiempo que el insecto tarda en consumir

la ingesta de sangre, o tiempo de saciedad, tu, define la tasa de pérdida de la

saciedad, p,= 1/1",por la que los individuos pasan a la clase no alimentada. Se

supone que u no varía con el estadio. En esta condición, los individuos buscan

activamente alimento hasta que lo encuentran. Se supone que si un individuo

encuentra alimento se alimentará a repleción y pasará a Ia clase alimentada.

La tasa de búsqueda y encuentro de alimento, f, depende del número de tria

tominos (independientemente del estadio) y de hospedadores (ver más abajo).

Sólo los individuos alimentados, en buenas condiciones nutricionales, pueden

mudar al siguiente estadio. Pero Ia duración del estadio también depende de Ia

temperatura, por Io que Ia tasa de permanencia en el estadio, 7,, varía estacio
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nalmente. Sólo las hembras de la clase alimentadas oviponen a una tasa b,

que también varía estacionalmente. La mortalidad (d¡)de cada estadio en cada

clase se supone constante a lo largo del año. La inmigración y la emigración

de ninfas y adultos se consideran despreciables.

Figura 1. Diagrama de la estructura modelada para la población de T. infes

tans. b: tasa de oviposición per capita; y¡:tasa de permanencia en el estadio i; ,

d¡:tasa de mortalidad del estadio i; u: tasa de pérdida de la saciedad; f: tasa de

búsqueda y encuentro de alimento.

HUEVOS NINFAS 1 NINFAS 2-5 ADULTOS

ALIMENTADA

ALIMENTADA

Regulación de la abundancia poblacional

El tiempo de búsqueda y encuentro de alimento per capita (t, = 1/f) depende

de las densidades de vectores que buscan alimento, Nu,y del número de hos

pedadores, Nh.La irritabilidaddel hospedador es densodependiente y debido a

este fenómeno existe un número máximo de comidas disponibles por día. Por

Io tanto, ‘t/aumenta conjuntamente con la población de triatominos. Un hospe

dador puede soportar hasta Nmpicaduras por día sin irritación apreciable (el

subíndice th hace referencia a la palabra inglesa "threshold"=umbral). Por de

bajo de este valor umbral, se puede suponer que un triatomino encontrará ali
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mento en el lapso de un dia. Una forma de modelar lo anterior es considerar

que el tiempo de búsqueda y encuentro de alimento depende del número de

triatominos que buscan activamente alimento como una función sigmoidea (Fi

gura 2). Si cada triatomino produce sólo una única picadura al alimentarse, Nm

es el número de triatominos activos que pueden comer sobre un hospedador

sin irritarlo. Para valores menores a Nmde triatominos activos, el tiempo de

búsqueda y encuentro de alimento es de aproximadamente 1 día, To.Este valor

aumenta levemente con el número de triatominos activos presentes hasta que

se acerca a Nm.Para valores superiores, el tiempo de búsqueda y encuentro

de alimento se incrementa abruptamente. Se ha considerado un valor máximo

del tiempo de búsqueda y encuentro de alimento. 1A,de 4 meses (120 días).

Aunque es arbitrario. la dinámica no se ve afectada por cambios en este valor,

siempre que sea "suficientemente grande". En este caso, se interpreta que si

un triatomino no encontró alimento durante 4 meses es eliminado de Ia clase

no alimentada por muerte.

Figura 2. Tiempo de búsqueda y encuentro de alimento en función del número
de triatominos que buscan activamente alimento por hospedador.
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2.2. Estimación de parámetros y tasas diarias del modelo básico

i) Tiempo de saciedad, tu = 1/u

A partir del tiempo de saciedad, tu, se estima la tasa de pérdida de la sacie

dad, u. Es importante aclarar que esta tasa no es equivalente a Ia frecuencia

de alimentación cuando se Ia define como la inversa del intervalo, en días, que

tarda un insecto en realizar dos alimentaciones consecutivas. Aquí, una fre

cuencia de alimentación resultaría de Ia inversa del tiempo de pérdida de la

saciedad, Tu,más el tiempo de búsqueda y encuentro de alimento, 1,.

Tanto la tasa perdida de Ia saciedad como la frecuencia de alimentación

son parámetros dependientes de la temperatura, pero la forma de esa depen

dencia no se conoce con precisión. Catalá (1991) estimó que el tiempo entre

dos alimentaciones sucesivas en T. ¡nfestans podría variar en un rango de 2

71 días, desde los meses cálidos a los invernales con diferencias entre ninfas

y adultos. Una estimación previa realizada en adultos de T. ¡nfestans mediante

el método indirecto de Rabinovich et al. (1979) resultó en un promedio 5,68

días para machos y 6,61 para hembras, con desviaciones estándares de 5,37 y

7,72, respectivamente (Schofield, 1980b). En el presente trabajo, el tiempo de

saciedad se tomará como constante e independiente del estadio, Tu= 7 días,

por considerarse un valor conservador y entendiendo que un valor comparativo

con las frecuencias de alimentación antes mencionadas resultaría de adicionar

el tiempo de búsqueda y encuentro de alimento, que en el modelo es variable.

ii) Tiempo de búsqueda y encuentro de alimento, 1,. Tasa de búsqueda y

encuentro de alimento, f.

La función sigmoida que relaciona el tiempo de búsqueda y encuentro de ali

mento respecto del número de triatominos activos tiene la siguiente forma:

Tn —- T4

If = IA + 1+ exp(M —M.)
Ni

siendo f= 1 / n, la tasa de búsqueda y encuentro de alimento.
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Donde:

IA es el tiempo máximo de búsqueda (120 dias) cuando la densidad de triato

minos es alta y to es el tiempo mínimo de búsqueda (1 día) que se obtiene a

bajas densidades.

Nues el número de triatominos totales (ninfas y adultos) que se encuentran en

la clase no alimentada.

Nhrepresenta al número de hospedadores totales disponibles para los triato

minos, pero este número considera no sólo cuántos hospedadores hay sino de

qué tipo (humanos, perros. gallinas).

Nm,como ya se definió, es el número de triatominos activos que pueden comer

sobre un hospedador sin irritarlo.

En casas naturalmente infestadas. donde los humanos son los princi

pales hospedadores, se ha estimado que una persona podría recibir 23 pica

duras diarias de T. infestans (Schofield, 1981). Para otra especie. Rhodníus

prolixus, la estimación fue de 58 picaduras diarias (Rabinovich et aI., 1979). En

poblaciones de T. infestans criadas en gallineros experimentales bajo condi

ciones climáticas naturales, Catalá (1991) encontró que la tasa diaria de pica

duras variaba con Ia temperatura, alcanzando un valor de 30 picaduras diarias

por gallina en el mes de Diciembre (aunque el mes de Enero no fue evaluado).

Basombrío et al. (1996), quienes trabajaron con poblaciones de T. infestans en

“cuyeras” experimentales, estimaron un promedio de 47 picaduras diarias por

cobayo aunque el rango es muy amplio [17-188]. No existe información dispo

nible respecto a otros hospedadores en condiciones naturales. Si bien estas

estimaciones no dan cuenta del valor umbral al cual la irritabilidad de un hos

pedador evitaría que un triatomino se alimente, permiten tener una idea del

número de triatominos que un hospedador podría alimentar. En este trabajo, se

ha tomado un valor para N.,,=35para los hospedadores humanos. Debido a

que el tipo de hospedador es tenido en cuenta a través de un factor de prefe

rencia (ver más abajo), se obtiene una irritabilidad diferencial según el tipo de

hospedador disponible.

En un estudio sobre el perfil alimentario de T. infestans (Gürtler et al.,

1996b) se observó que, en invierno, los triatominos se alimentaban predomi

nantemente sobre humanos y en menor proporción sobre perros. mientras que
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en primavera-verano mostraban una proporción similar de ingestas sobre hu

manos, perros y gallinas. Esta variación estacional del patrón de alimentación

está asociada con los hábitos de descanso nocturno de los pobladores. Du

rante Ios meses con temperaturas intermedias, las personas duermen en el

interior de las viviendas, incrementando la probabilidad de que los insectos se

alimenten de ellos. Se evitaría que los perros ingresen al interior de los dormi

torios, pero éstos suelen dormir en la galería de la vivienda. Durante los meses

cálidos, las personas trasladan sus camas al exterior, generalmente a la gale

ría. Los perros suelen descansar cerca o debajo de las camas (Gürtler et a|.,

1996b). Es común que una o dos gallinas (o patas) se encuentren empollando

en el interior de los dormitorios. Se les permite empollar allí para proteger a los

huevos de los intensos calores y de posibles depredaciones, inclusive de los

propios perros de Ia casa (Cecere et al., 1997b).

Se considera que para T. ¡nfestans, Ia proximidad o disponibilidad del

hospedador es más importante que cualquier preferencia particular por un

hospedador (Minter, 1976; Marsden el al., 1979). Sin embargo, en un estudio

realizado a nivel de Ia vivienda (Gürtler et aI., 1997), donde se analizó Ia pro

porción de T. infestans que se alimentaron sobre perros, humanos y gallinas

en función de la abundancia o disponibilidad de los distintos hospedadores, se

estimó que, en promedio, en verano o primavera-verano los perros eran 2,6 ó

2,3 veces más probablemente seleccionados que los humanos, respectiva

mente, pero durante el invierno esta preferencia cayó a 0,8. Las gallinas fue

ron 4-8 veces más probablemente seleccionadas que los humanos en relación

con la disponibilidad relativa de ambos durante los meses cálidos. Entonces,

en el modelo se consideran tres tipos distintos de hospedadores: los humanos

(en número H) y los perros (en número D) serán fuentes de alimentación dis

ponibles durante todo el año; las gallinas en (número C) se pueden incorporar

opcionalmente como hospedadores durante los meses cálidos.

Dado que T. infestans presenta preferencias distintas según el hospe

dador, se considera que las gallinas son 4 veces más preferidas que los hu

manos mientras que los perros son aproximadamente 2 veces más preferidos

que los humanos. Se define un factor de preferencia relativo a la preferencia

de comer sobre humanos, no s 2 para perros, y nc s 4 para gallinas.
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Entonces:

Nh=H+1IDD+TEcC.

donde el factor de preferencia puede interpretarse como un factor de conver

sión de perros y gallinas a equivalentes de humanos.

iii) Tiempo medio de desarrollo del estadio i, 1,. Tasa de permanencia en

el estadio i, y¡= 1 / 1,.

La duración o tiempo de desarrollo de cada uno de los estadios ninfales pre

senta una fuerte dependencia con la temperatura. En gallineros experimenta

les se ha observado que para temperaturas ambientales menores de 11,3°C,

los triatominos no se alimentaban (Catalá, 1991). Stemp (1988) estimó un de

sarrollo cero para T. ¡nfestans a una temperatura de 15,8°C (rango: 13,8

17,7°C).

En Cerisola et al. (1974) se encuentran valores para los tiempos de de

sarrollo de los distintos estadios a 30°C (de huevo a adulto: 11,56, 13.7, 17,3,

17,8, 21,7, 41,2. 112 días, respectivamente) los que pueden considerarse co

mo valores minimos de desarrollo para el verano de áreas templadas. Enton

ces, para modelar la estacionalidad en el tiempo de desarrollo, se supone que

en el pico del verano la temperatura media es aproximadamente 30°C.

El tiempo de desarrollo para cada estadio, n, tiene Ia forma:

r,-= T,-(1 + TAcos”(wt)),

donde T¡ es el tiempo de desarrollo del estadio i a 30°C. TAes un factor de

multiplicaciónque permite controlar la severidad del invierno mientras que con

n (un número par) se puede controlar su duración. En el pico de invierno se

obtiene que 1.’¡=T,-+TA T,-.Para valores "suficientemente" altos de TA(por ejem

plo, 10) se puede considerar que el desarrollo es prácticamente nulo. Por últi

mo, w = 1:/ 360, y t = tiempo.

La tasa de permanencia en el estadio ¡ resulta de Ia inversa del tiempo de de

sarrollo, y¡ = 1 / 1,;
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iv) Tasa de oviposición per capita, b

En poblaciones criadas en gallineros experimentales bajo condiciones climáti

cas naturales, el número de huevos por hembra por mes fluctuó estacional

mente alcanzando valores máximos de 140-160 huevos en verano, y decre

ciendo a 10-60 huevos en invierno (Gorla & Schofield, 1985). En áreas tem

pladas, las temperaturas diarias (máximas y mínimas) siguen una forma apro

ximadamente senoidal con periodo anual. Para modelar una tasa de oviposi

ción (número de huevos por hembra y por día) estacional se aplicó una función

senoidal de la siguiente forma:

b = 1/2[ bo + b, sen” (wt)],

donde w = n / 360; n es un número par que permite controlar Ia duración del

período de mayor oviposición, y t = tiempo. De modo que Ia tasa de oviposición

presentará un valor mínimo, bo, en invierno y uno máximo (bo + b, ) en verano.

Los valores para bo =1,1675, y b, :5, provienen de calcular el número de hue

vos diarios producidos por hembra según Gorla 8. Schofield (1985). La función

se multiplica por 1/2ya que se supone una relación de sexos en la subpoblación

adulta 1:1, pero que podría ser modificada a este nivel.

v) Tasa de mortalidad por estadio, d,

La mejor aproximación disponible a los valores de supervivencia en ambientes

estacionales proviene de estimaciones obtenidas a partir de poblaciones de T.

¡nfestans criadas en gallineros experimentales bajo condiciones climáticas na

turales (Gorla 8. Schofield, 1989). Los valores de probabilidad de superviven

cia, px,de huevo a adulto obtenidos fueron: 0,169, 0,375, 0,636, 0,545, 0,740,

0,847, 0,006.

Si se supone que por muerte el número de individuos durante el estadio

cae en forma exponencial, conociendo la probabilidad de supervivencia

(n¡.,/n,-),donde n,-y n,-., representan al número de individuos en el estadio i e

¡+1, respectivamente, Ia mortalidad por estadio puede estimarse de Ia ecuación

n,-+, = n,-e 'd‘,

donde d=tasa de mortalidad diaria, y t=duración del estadio (en dias).

Debido a que las estimaciones de px realizadas por Gorla y Schofield

(1989) se realizaron a partir de una estructura de edades promedio obtenida
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agregando los datos de 34 meses de seguimiento, no es posible conocer el

valor de la duración del estadio. La duración media o tiempo de desarrollo del

estadio se tomó de Rabinovich (1972), considerándose como valores estimati

vos promedio anuales que provienen de estudios de cohorte de laboratorio (de

huevo a adulto: 20, 31, 32, 17, 11, 49, 149, respectivamente).

Los valores estimados para las tasas de mortalidad diaria, de huevo a

adulto, fueron: 0,08889; 0,03164; 0,01400; 0,03570; 0,02700; 0,00337;

0,03400. Las mortalidades, d,-,se supondrán constantes para cada estadio in

dependientemente de su estado nutricional, temperatura, o densidad de tria

tominos.

3. El modelo determinístico.

A continuación se presentan las ecuaciones del modelo determinístico. El es

quema de relación entre las ecuaciones se corresponde con la Figura 1.

Con h se denota al número de huevos, con n¡al número de ninfas en el

estadio i siendo i =1,2,3,4,5 y con N al número de adultos, todos a tiempo t.

Cuando los individuos pertenecen a la clase alimentada se distinguen con el

subíndice fy cuando se encuentran en la clase no alimentada con el subíndice

u.

Las tasas utilizadas son: b: tasa de oviposición per capita; y¡: tasa de

permanencia en el estadio i; d¡: tasa de mortalidad del estadio i; ¡.12tasa de pér

dida de la saciedad; y f. tasa de búsqueda y encuentro de alimento.

Las ecuaciones del modelo determinístico:

dh
7- _- bN - + h .
d, r (Yo do) . eC- 1 1

d ¡u

:1: = un” - (f+ d1)n1,,+ ‘Yoh, eC.

dni,
= fn1u'(l1+d1+Y1)n1r. eC-1-3dt
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(¡Nm

7 = anf ' (f+ d2)n2u+‘Y1nu, eC.

dni;
fl = fnzu - (L1+ dz + 72),?” , eC.(

dm"

"dl- : una);- (f+ d3)n3u+ ‘Yz"2,, ec.

(INV

“¡I’—=fngu-(u+d3+y3)n3¡. eC.t

"Au

’dT = un.“ - (f+ d4)n4u+ ‘Y3n31, eC.

d u
5,. = fn4u ' (L1+ d4 + y4)n4¡I eC.

dns"

d, = una - (f+ d5)n5u+ ‘Y4"4;, ec.

dim
í-zfnSU-(u+d5+75)n5¡, ec.1.11

dNu

7: uN!+ 75/75]- (f+ dA)Nu, eC.

dN

d—l’=rNu-(p+dA)N,, ec.1.13

3. Simulaciones estocásticas

La descripción de un sistema a través de tasas continuas es posible cuando Ia

densidad de eventos de tipo discreto como el nacimiento y/o muerte de un in

dividuo es tan alta que permite lograr una buena aproximación del proceso a

través de estas tasas. En estos casos, la descripción es en términos de tasas

promedio de ocurrencia de eventos, ésto es, el número de eventos esperados

por unidad de tiempo. Estas tasas son las que se incorporan como parámetros

en las ecuaciones diferenciales. Pero cuando la densidad de eventos no es

suficientemente alta, es necesario construir un modelo directamente en térmi

nos de eventos individuales y de sus probabilidades de ocurrencia.
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En función de lo anterior, los modelos continuos son usualmente trata

dos como determinísticos. Las tasas promedio no cambian, o lo hacen de

acuerdo a un patrón definido. Si el sistema es simulado dos veces con las

mismas condiciones iniciales y los mismos valores para sus parámetros, se

obtienen respuestas o salidas idénticas. Por otra parte, cuando se consideran

eventos discretos se obtienen descripciones estocásticas. En cada punto de la

evolución del sistema, existe un elección entre alternativas, y la elección se

realiza de acuerdo a cierto conjunto de probabilidades. Entonces, si el sistema

es simulado dos veces, no se obtiene necesariamente la misma salida. Sin

embargo, si se repite Ia simulación muchas veces, se espera obtener cada tipo

de posible respuesta representada. La frecuencia con que cada tipo de res

puesta es obtenida está determinada por las distribuciones de probabilidades

que se incorporaron en la construcción del modelo (Gold, 1977).

La dinámica poblacional de triatominos a nivel domiciliario puede des

cribirse con una mejor aproximación utilizando modelos estocásticos. De esta

forma se tiene en cuenta, por un lado, el carácter discreto de las poblaciones,

y por otro, permite Ia posibilidad de simular procesos de extinción principal

mente cuando los números, tanto de triatominos como de hospedadores, son

pequeños.

Como se definió en Ia introducción de este capítulo, se puede modelar

la variación aleatoria en la ocurrencia de los eventos que afectan al estado de

un individuoasociando una distribución de probabilidad a cada tipo del evento

dentro de un intervalo finito y pequeño de tiempo; esta forma de incorporación

del azar se denomina estocasticidad demográfica. Las simulaciones estocasti

cas que involucran Ia generación de muestreos aleatorios se denominan de

tipo Monte Carlo (Gold, 1977; Renshaw, 1991) y son las que se utilizan en este

trabajo.

Debido a que el modelo es a tiempo continuo, se requiere la generación

de dos números aleatorios, el primero determinará el paso del tiempo entre

eventos, y el segundo el evento que se producirá.

Suponiendo que el intervalo de tiempo transcurrido entre eventos con

secutivos (At)tiene una distribución exponencial, se obtiene como:

At = - In(w) IR,
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donde R es la tasa total de ocurrencia de eventos y w es un número aleatorio

con distribución uniforme entre cero y uno.

La tasa R resulta de Ia sumatoria de cada una de las tasas de los

eventos individuales. Cuando cada tasa se divide por R se obtiene una proba

bilidad relativa del evento, de modo que la suma de todas estas probabilidades

es igual a uno. Los distintos eventos y sus probabilidades relativas de ocurren

cia se presentan en la Tabla 1.

El esquema de simulación es como sigue. Primero se genera un número

aleatorio entre cero y uno con el cual se actualiza el tiempo, t—»t+At. Luego se

genera otro número aleatorio entre cero y uno con el cual se elige cuál es el

evento que ocurrió. Aquellos eventos que tengan una mayor probabilidad rela

tiva, la que depende no sólo del valor paramétrico sino del número de indivi

duos que se encuentren involucrados en ese tiempo, podrán ser más proba

blemente sorteados. Finalmente, se actualizan los números poblacionales y se

reinicia el proceso.

Tabla 1. Eventos y sus probabilidades relativas de ocurrencia con sus respec

tivos efectos poblacionales utilizados en las simulaciones estocásticas.

Los eventos se describen por separado para los estadios Huevo, Ninfas, y
Adulto.

h: número de huevos; n¡:número de ninfas en el estadio ¡donde i =1,2,3,4,5; N:

número de adultos, todos a tiempo t. El subíndice f indica que los individuos

que pertenecen a Ia clase alimentada; el subíndice u a los que se encuentran

en la clase no alimentada.

Las tasas utilizadas son: b: tasa de oviposición per capita; y¡:tasa de perma

nencia en el estadio i; d¡: tasa de mortalidad del estadio i (para adultos se

asigna una A); ¡.12tasa de pérdida de Ia saciedad; y f. tasa de búsqueda y en

cuentro de alimento.

R: tasa total de ocurrencia de eventos.
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EVENTO PROBABILIDAD EFECTO

RELATIVA

Huevo

oviposición (0,5 bN,) / R h -> h + npa

muerte doh/R h—>h-1

eclosión; reclutamiento yoh / R (h; nu, ) —>h - 1; mu +1

Ninfas

pérdida de saciedad p, n¡,/ R (nu; nn, ) —>nu -1; nu, +1

encuentro de alimento f nwl R (nul ; n¡,) —>nm-1; n¡, +1

muerte (no alimentada) d. n¡u/ R n“, —>n“, -1

muerte (alimentada) d¡ n¡,/ R n¡, —->n¡, -1

_muda; reclutamiento b y¡n¡,/ R (nu; nom") —>n" -1; "(¡+1)u+1
Adulto

pérdida de saciedad p,N,/ R (N,; Nu ) —>N, -1; Nu +1

encuentro de alimento fNu/ R (Nu ; N,) —>Nu -1; N, +1

muerte (no alimentada) dANu/ R Nu —+Nu -1

muerte (alimentada) dAN,/ R N, —>N, -1

3 np es_el número total de huevos producidos por el total de hembras a tiemía
Í.
b por simplicidad no se indica el reclutamiento de un adulto por muda de una
ninfa 5.
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Primera parte

RESULTADOS

1. Modelo determinístico

A continuación se presenta el comportamiento del sistema determinístico bajo

distintas condiciones. En primer término se presenta Ia evolución en el tiempo

de los números poblacionales de los triatominos, cuando se alimentan sobre

distinto tipo y número de hospedadores. En segundo término, se simula una

condición que refleja una situación de campo promedio.

En Ia Figura 3 puede observarse la variación del número total de triato

minos (ninfas y adultos) durante 20 años cuando se alimentan sobre distintos

tipos de hospedadores. EI proceso comienza en invierno (el tiempo 0 corres

ponde al mes de Junio). Se coloca un número inicial de triatominos de 15 indi

viduos (un número de ninfas alimentadas de los siguientes estadios: 1 l ; 6 II; 1

III;1 IV;5 V). Esta distribución inicial del número de triatominos fue generada

por el mismo modelo para el mes de Junio.

En todos los casos puede observarse que se obtiene un patrón estacio

nal con un pico de densidad en los meses de verano. Pero cuando el sistema

se estabiliza (es decir. los números fluctúan dentro de determinado rango)

aparece además un patrón trianual, donde un pico menor de verano es segui

do por dos picos de verano más altos. La aparición de este patrón no era pre

decible y este comportamiento es un resultado del modelo que debe surgir

probablemente de la estacionalidad incorporada en los parámetros vitales. En

esta etapa del trabajo, no se realizó el análisis para identificar el o los pará

metros involucrados, por lo tanto, no se tiene una explicación para este pa

trón.
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Figura 3. Modelo determinístico. Variación del número total de triatomi

nos (ninfas y adultos) en el tiempo cuando hay un único hospedador (A) hu

mano; (B) perro; (C) gallina.
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Para estimar Ia cantidad de triatominos que cada tipo de hospedador

particular puede sostener, considerando también su número (Tabla 2), se rea

lizó un promedio del número de triatominos por día a lo largo de tres años.
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Esta estimación se realizó una vez que el sistema se había estabilizado, es

decir, luego del vigésimo año.

Tabla 2. Número de triatominos promedio por día según el tipo y número de

hospedadores muestreados diariamente durante 3 años.

Tipo Número de hospedadores

1 2 3 4

Humano 55 110 165 221

Perro 110 220 330 440

Gallina 219 438 657 866

El resultado más interesante fue el número de triatominos promedio ob

tenido por hospedador humano, debido a que se obtuvo a través del único

factor densodependiente modelado, la irritabilidaddel hospedador. La relación

u orden entre los números obtenidos para perros y gallinas forman parte de la

estructura modelada, Ia cual consideró un factor de conversión entre tipos de

hospedadores. Los números obtenidos en este caso reflejan esa relación.

Modelo deterministico aplicado a una vivienda rural

La relación de 4 hospedadores humanos y 3 perros representa en pro

medio al número de hospedadores registrados en Amamá y localidades veci

nas, durante 1992-1997. En la Figura 4, se observa la variación en el número

total de triatominos cuando (A) el ingreso de gallinas es evitado, o (B) 1 gallina

ingresa al sistema durante los seis meses más cálidos. En Ia Figura 4.A., sin

gallinas como fuentes de alimento, el número promedio de triatominos (estima

do como el número de triatominos diarios durante un periodo de tres años)

alcanzó a 547 individuos. En Ia Figura 4.8., con una gallina en el sistema, el

número de triatominos promedio llegó a 770 individuos, Io que representa un

incremento del 41% (770/547).
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Figura 4. Modelo determinístico. Variación del número total de triatominos

(ninfas y adultos) en el tiempo para una casa promedio del área de estudio con

4 humanos y 3 perros como hospedadores. cuando (A) no se permite el ingre

so de gallinas; (B) cuando se permite el ingreso de 1 gallina durante los seis

meses más cálidos del año.
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2. Modeloestocástico

Cuando se trabaja con el modelo estocástico es posible describir no sólo la

evolución en el tiempo del número de triatominos sino también estimar cuál es

la probabilidad de que el sistema persista durante un tiempo determinado. Se

realizó una serie de simulaciones para comparar el número de triatominos to

tales cuando se modificaba el tipo y número de hospedadores. Para las simu

laciones se seleccionó como semilla la misma secuencia de números para

permitir que las realizaciones sean comparables. Se mantuvieron las mismas
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condiciones iniciales en todos los parámetros. iniciándose Ia simulación con 15

triatominos por hospedador (independientemente del tipo). La probabilidad de

que Ia población persista se estimó como Ia proporción de las realizaciones en

que se encontraron triatominos al cabo de 20 años.

En la Tabla 3 se muestra la probabilidad estimada de que el sistema

persista al cabo de 20 años de simulación. Se observó que el tipo de hospe

dador modificaba esta probabilidad, y que en ninguna realización la población

de triatominos logró establecerse cuando el hospedador era 1 humano. Tam

bién era baja Ia persistencia con 1 perro, pero no con 1 gallina.

Tabla 3. Probabilidad de que la población persista al cabo de 20 años.

Tipo Número de hospedadores

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%)

Humano 0/30a (0) 2/30 (7) 6/30 (10) 17/30 (57)

Perro 1/30 (3) 20/30 (67) 29/30 (97) 29/30 (97)

Gallina 15/30 (50) 20/20 (100)20/20 (100) 20/20 (100)

a número de realizaciones donde se encontraron triatominos al cabo de 20
años sobre el número total de simulaciones realizadas.

En la Figura 5 se muestran las variaciones del número promedio de

triatominos obtenidos en las simulaciones cuando se consideró un número de

cuatro hospedadores para cada tipo.
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Figura 5. Modelo estocástico. Variación del número total de triatominos (ninfas

y adultos) en el tiempo cuando hay (A)4 humanos; (B) 4 perros; (C) 4 gallinas.
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Modeloestocástico aplicado a una vivienda rural

Se aplicó el modelo a una vivienda rural promedio con 4 humanos y 3

perros. En la Figura 6 se muestra la variación promedio del número de triato

minos (resultado de 30 simulaciones del modelo estocástico) cuando (A) el

ingreso de gallinas es evitado, y (B) una gallina ingresa al sistema durante los

seis meses más cálidos. En este caso. el incremento porcentual en el número

de triatominos debido a la presencia de una gallina se estimó realizando un

promedio diario del número de triatominos a Io largo de los 20 años de simula

ción. El número de triatominos diarios alcanzó a 402 individuos cuando se res

tringió el ingreso de gallinas. y fue de 586 cuando la gallina estuvo presente.

Esto representa un incremento del 46% (586/402), y es del mismo orden que el

obtenido por el modelo deterministico (41%).

En la Figura 7 se muestra el detalle de Ia evolución de 10 realizaciones

particulares del modelo para los primeros cinco años de simulación. Lo más

notable es observar el desfasaje en el pico de verano, que se produce en me
ses diferentes.

La variación temporal en el número promedio de individuos para los

estadios huevo. ninfas (l-V) y adultos, se describe en Ia Figura 8. Sólo se

muestran los años 10 y 11. Es posible observar que los distintos picos de den

sidad se concentraron en los meses más cálidos del año reflejando un mayor

reclutamiento a cada estadio como resultado del acortamiento del tiempo de

desarrollo. Luego de cada pico, las caídas presentaron pendientes más suaves

en función del estadio, donde fue notable la suave caída en el número de nin

fas V. Esto refleja no sólo la incorporación de individuos más tardía sino una

permanencia mayor en el estadio a medida que las temperaturas disminuyen.

El comportamiento fue similar cuando la gallina estaba presente durante los

meses de verano, pero pudo observarse cómo se alcanzaron picos de mayor

amplitud, es decir, números más altos para todos los estadios.



148

Figura 6. Modelo estocástico. Variación promedio del número total de triatomi

nos (ninfas y adultos) en el tiempo para una casa promedio del área de estudio

con 4 humanos y 3 perros como hospedadores, cuando (A) no se permite el

ingreso de gallinas; (B) cuando se permite el ingreso de 1 gallina durante los

seis meses más cálidos del año. (Se realizaron 30 simulaciones para cada

condición inicial)
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Figura 7. Modelo estocástico. Variación del número total de triatominos (ninfas

y adultos). Detalle de la evolución de 10 realizaciones particulares durante los

primeros 5 años de simulación para una casa promedio del área de estudio

con 4 humanos y 3 perros como hospedadores, cuando (A) no se permite eI

ingreso de gallinas; (B) cuando se permite el ingreso de 1 gallina durante los

seis meses más cálidos del año.
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Figura 8. Modelo estocástico. Variación del número promedio de huevos, nin

fas y adultos para los años 10 y 11 de simulación, cuando no se permite el ¡n

greso de gallinas y cuando ingresa 1 gallina durante los seis meses más cáli

dos del año.
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La variación en la estructura de edades a lo largo del año, en este caso

expresada como la proporción porcentual de cada estadio presente el primer

dia de cada mes, se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Modelo estoca'stico. Estructura de edades expresada como una pro

porción porcentual del número de individuos presentes de cada estadio el pri

mer día de cada mes. Las estructuras generadas corresponden al año 10 de

simulación desde Junio (J*) hasta Junio del siguiente año, cada tres meses.

(A) no se permite el ingreso de gallinas; (B) se permite el ingreso de 1 gallina

durante los seis meses más cálidos del año.

80 « A

gHuevos
ÜNinfas I-Il
IINinfas III-V

g .Adultos
0

E

Mes

80 r B

70 .Huevos
60 — DNinfas I-ll

50 _ MNinfas III-V
fé: .Adultos
g 40 — i 1 ‘

a ‘ ,
ll. .J

30 l‘I'

20 A iii; j ;

1o 7 .

o 7 " win - -» “ 



152

Los adultos siempre se encontraron más representados durante los me

ses fríos del año, y en mayor proporción porcentual en aquella vivienda donde

se evitó el ingreso de gallinas. Para el año de simulación 10, en particular, se

alcanzó un máximo del 8% en Agosto (no mostrado en la Figura 9) sin gallina y

del 4% para Agosto y Septiembre cuando la gallina estaba presente.



153

Segunda parte

Modelo estocástico de la dinámica de transmisión vectorial de Trypano
soma cruzi

1. Antecedentes

1.1. Infección por T. cruzi en triatominos.

Los triatominos adquieren la infección por T. cruzi cuando se alimentan sobre

un mamífero infectado cuya sangre posee tripomastigotes circulantes. No

existe transmisión vertical de T. cruzi: las ninfas I nacen libres de infección

(Dias, 1934). La infección por T. cruzi de triatomino a triatomino por coprofagia

o por canibalismo no parecen ser rutas relevantes de transmisión bajo condi

ciones naturales; ambas vías dependen de altos niveles de hacinamiento, ina

nición o de Ia ausencia de mecanismos comportamentales defensivos (Phillips,

1960; Schaub, 1988b).

Los tripomastigotes ingeridos sufren una serie de cambios morfológicos

hasta que finalmente alcanzan Ia parte posterior del intestino, donde ya como

epimastigotes se fijan en forma permanente a las paredes, proceso que ocurre

en 24 h post-infección (Zeledón, 1987). En este sitio se multiplican activamente

y se diferencian en tripomastigotes metacíclicos, formas que no se dividen y

que representan el estado infectivopara los mamíferos hospedadores (Hoare,

1972). El ciclo de vida de T. cruzi ha sido descrito en profundidad por Hoare

(1972), Brener (1979) y Zeledón (1987).

La infección por T. cruzi es prácticamente irreversible (no existe pérdida

espontánea de la infección), excepto bajo severas condiciones de ¡nanición

(Vargas &Zeledón, 1985; D'Alessandro & Mandel. 1969; Székely et al., 1971).

La ¡nanición o hambreado severo y prolongado no sería una condición común

en poblaciones naturales de triatominos domiciliarios (Rabinovich et al, 1979;

Schofield, 1980b). En estudios extensos de T. ¡nfestans domiciliarios diseca

dos poco tiempo después de ser colectados para Ia identificación de la fuente

alimentaria, cerca del 10% tenía el promesenterón vacío y un 11% poseía re

manentes de sangre (Gürtler et a|., 1996b).
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La multiplicación de T. cruzi y el desarrollo de tripomastigotes metacícli

cos en T. infestans se produce en el rango de 23 a 27°C (Neves, 1971). No

hay desarrollo de tripomastigotes a temperaturas de 10°C o menores, mientras

que una declinación en la intensidad de Ia infección se ha registrado a 28°C o

36°C. Esta dependencia del desarrollo de T. cruzi con la temperatura tendria

un correlato con observaciones de campo que mostraron que la intensidad de

la infección por T. cruzi (y el porcentaje de tripomastigotes metacíclicos) fue

bajo en invierno, tuvo un pico en primavera y luego decreció en verano (Wood,

1949, 1976; Giojalas et al., 1989).

En áreas rurales tropicales y subtropicales los materiales constructivos

de las viviendas tradicionales tienen propiedades de aislamiento térmico res

pecto a las condiciones exteriores (Schofield & White, 1984). Entonces, es

probable que las temperaturas extremas que afectan el desarrollo de T. cruzi

tengan un menor efecto en los triatominos domiciliados en la vivienda. Adicio

nalmente, los triatominos podrían seleccionar refugios apropiados dentro de la

casa. Se ha observado en arenas experimentales, que frente a un gradiente de

temperatura de 20 a 50°C, los adultos de T. ¡nfestans prefirieron temperaturas

de 25-29°C y una humedad relativa del 40%, dependiendo del tiempo transcu

rrido desde la última ingesta (Lazzari, 1991). En otros estudios donde se les

ofrecieron refugios, ninfas de cuarto y quinto estadio prefirieron temperaturas

de 34°C y una humedad relativa del 20% (Lorenzo & Lazzari, 1999). No obs

tante estos ajustes potenciales, las evidencias de campo y experimentales su

gieren que habría un efecto deletéreo de la temperatura sobre las tasas de

multiplicación de T. cruzi, pero que el impacto especifico sobre la proporción

de insectos infectados sería menos significativo.

Respecto al período latente, se han detectado epimastigotes de T. cruzi

en el recto de ninfas V de T. infestans infectadas con una cepa simpátrica 6-7

días post-inoculación (p.i) (Asin y Catalá, 1995). En ninfas de IV estadio de T.

¡nfestans, P. megistus y R. neglectus infectadas experimentalmente con una

cepa simpátrica de T. cruzi se detectaron infecciones rectales a los 4 días p.i. a

25-28°C, aunque no fueron examinadas en días previos (Perlowagora

Szumlewicz & Muller, 1982). En general, en distintas especies de triatominos

los periodos latentes decrecieron con el aumento de la temperatura (Phillips,
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1960); serían menores si Ia cepa es simpátrica (Urdaneta-Morales & Rueda.

1977); y aparentemente se alargarían cuanto menor es Ia cantidad de parási

tos inoculados en los insectos (Alvarenga & Leite, 1982).

Luego de Ia infección inicial, Ia intensidad de la infección (número de

parásitos por triatomino) se incrementa exponencialmente para luego decaer o

mantenerse en un nivel estable. Esto se ha observado en distintos triatominos

que habían sido alimentados con sangre artificialmente infectada (Garcia y

Dvorak, 1982); en T. ¡nfestans alimentados sobre ratones infectados (Asin 8.

Catalá. 1995); y cuando T. ¡nfestans se alimentó sólo una vez en humanos

crónicos seropositivos a T. cruzi, donde la densidad de parásitos tuvo un pico

25-30 días p.i. y decreció posteriormente (Cerisola et al., 1974). Infecciones

adicionales en insectos ya infectados (superinfección) pueden ocurrir frecuen

temente en la naturaleza, pero sus efectos sobre el curso de la infección pri

maria u otros parámetros vitales de los triatominos infectados no son claros.

Cuando diferentes especies de triatominos realizaron una segunda alimenta

ción sobre un hospedador no infectado luego de una alimentación infectiva, Ia

intensidad máxima de Ia infección se postergó (45-60 días p.i) (Perlowagora

Szumlewicz et a|., 1987). Los triatominos infectados y regularmente alimenta

dos tuvieron intensidades de infección superiores a las de aquellos triatomi

nos infectados pero privados de alimentación posterior. La intensidad de infec

ción se incrementó progresivamente con cada estadio sucesivo (Urdaneta

Morales & Rueda. 1977). Sin embargo, dado que millones de T. cruzi pueden

estar presentes en el intestino posterior del triatomino y que de 1-10 a 100 tri

pomastigotes metacíclicos puede ser suficiente para una efectiva transmisión a

un hospedador adecuado (p.e. Mshelbwala & Ormerod, 1973; Lammel et al,

1981), la intensidad de Ia infección del vector probablemente no afecte la pro

babilidad de transmisión de T. cruzi a un hospedador mamífero no infectado.

Un factor que aparentemente influye en la probabilidad de infección del

triatomino es Ia gran susceptibilidad de los vectores indígenas a Ia cepa local

del parásito. En diversos estudios, la especie de triatomino local fue más fácil

mente infectada con Ia correspondiente cepa de T. cruzi de cada área que las

especies que naturalmente no habitaban esas áreas (p.e. Cerisola et al, 1974;

Minter et a|., 1978).
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La evidencia obtenida por xenodiagnósticos realizados sobre hospeda

dores naturalmente infectados sugiere que la susceptibilidad a T. cruzi puede

variar entre estadios ninfales. Minter et al. (1978) expuso humanos seropositi

vos para T. cruzi a ninfas no infectadas de primero, cuarto y quinto estadio de

P. megistus que incorporaron en promedio 6, 168 y 324 mg de sangre, respec

tivamente; en promedio, las proporciones de triatominos que se infectaron fue

ron 7%, 49% y 29%, respectivamente. En xenodiagnósticos realizados en pe

rros naturalmente infectados con ninfas |II, IV y V de T. ¡nfestans que se ali

mentaron a repleción, la proporción de insectos infectados fue 40%, 61% y

41%, respectivamente (MB Castañera, datos no publicados). Es interesante

notar que en ambos grupos de datos, las ninfas de cuarto estadio adquirieron

Ia infección más frecuentemente que las ninfas de quinto a pesar de haber ¡n

gerido cerca de Ia mitad de sangre. La probabilidad de infección por mg de

sangre infectada ingerida parece decrecer con el estadio.

Aunque la variación en la susceptibilidad en relación con la edad puede

ser relevante para una correcta interpretación de las tasas de prevalencia de Ia

infección específicas por estadio, la evidencia disponible en este tema es insu

ficiente. Como primera aproximación se puede suponer que todos los estadios

son igualmente susceptibles a una dosis definida de T. cruzi.

En general, T. cruzi no parece afectar el tiempo de desarrollo y la super

vivencia de las ninfas de T. ¡nfestans infectadas (Schaub, 1988a), ni la expec

tativa de vida del adulto o la fecundidad de las hembras (Schaub, 1992) cuan

do se alimentan regularmente. Respecto a otros parámetros, se observó en

ninfas V de T. ¡nfestans infectadas por T. cruzi que Ia frecuencia de alimenta

ción y Ia ingesta de sangre fue mayor que en ninfas V no infectadas, aunque

no se observó en otros estadios ninfales (Juárez, 1970). En contraste,

D'Alessandro 8. Mandel (1969) informaron una reducción significativa en Ia

frecuencia de alimentación en R. pro/ixus naturalmente infectados (adultos y

ninfas agregados) cuando les ofrecieron repetidas oportunidades de alimen

tarse sobre un ratón con movimientos restringidos. La evidencia no parece

concluyente respecto a este punto.

Las implicancias de un impacto nulo o despreciable de T. cruzi sobre los

parámetros vitales de los triatominos son sustancialmente importantes dado
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que la población no necesitará ser divida en insectos infectados y no infecta

dos con diferentes tasas de desarrollo, mortalidad, fecundidad o alimentación.

Uno de los principales determinantes de la infección de un triatomino es

posiblemente Ia cantidad de sangre ingerida en una alimentación infectiva,

dado que ésto afecta a Ia probabilidad de ingerir al menos un parásito y al nú

mero total de parásitos ingeridos. El tamaño de la ingesta se incrementa con el

estadio (Perlowagora-Szumlewicz. 1976; Cerisola et al, 1974). dado que cada

estadio es más grande que el anterior y tiene mayores requerimientos energé

ticos. En consecuencia, la proporción de insectos que adquieren la infección

por T. cruzi estaría proporcionalmente relacionada con el tamaño de Ia ingesta

de sangre y con el éxito de muda al siguiente estadio (Almeida et al, 1973;

Minter et a|., 1977, 1978). Sin embargo, el tamaño de Ia ingesta en triatominos

bajo condiciones de campo no es conocida. Pero se ha observado, por ejem

plo, que el tamaño de Ia ingesta de ninfas V y adultos de T. ¡nfestans criados

en ranchos experimentales fue 1/5 a 1/6 de los registrados para alimentacio

nes únicas realizadas en laboratorio (Catalá, 1994).

La proporción de triatominos que adquieren la infección por T. cruzi se

incrementó con el número de tripomastigotes ingeridos. Cuanto mayor es la

dosis infectiva, mayor es la proporción de triatominos que se infectan con T.

cruzi cuando se alimentan de hospedadores infectados (Neal & Miles, 1977),

de sangre contaminada con T. cruzi (Moll-Merkset a|., 1988), o cuando los pa

rásitos (varias cepas) fueron inoculados directamente dentro del intestino de

ninfas V de T. ¡nfestans o Dípetalogaster maximus (Alvarenga & Leite. 1982).

La estimación del número de tripomastigotes requeridos para infectar un

triatomino varió desde uno (Moll-Merks et aI., 1988), 3-10 (Alvarenga & Leite,

1982), a 177-320 tripomastigotes por insecto (Neal 8. Miles, 1977). Garcia &

Dvorak (1982) extrapolaron a partir de una regresión del número de parásitos

recuperados u observados sobre el número de parásitos ingeridos y sugirieron

que un mínimo de 5 T. cruzi por ml era necesario para infectar a un triatomino.

Este enunciado frecuentemente citado debería ser tomado con reserva consi

derando que está basado en una extrapolación que va mucho más allá del

rango de las dosis infectivas experimentales (5000-500000 parásitos/ml. ingi

riendo cada insecto alrededor de 0.25 ml).
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Aunque tres o cuatro estudios indicaron que sólo unos pocos parásitos

pueden infectar un triatomino, varios experimentos mostraron que insectos que

ingirieronestimativamente cientos de tripomastigotes sanguíneos no adquirie

ron Ia infección (Phillips & Bertram, 1967; Neal & Miles, 1977; Brener, 1979).

Esto sugiere un posible efecto deletéreo para las grandes dosis infectivas. Por

otra parte, en pruebas pareadas para detección de infección por xenodiagnós

tico y otros métodos mostraron que algunos triatominos no adquirieron la in

fección de T. cruzi al tiempo que preparaciones frescas, hemocultivos o PCR

produjeron resultados positivos (Minter-Goedbloed et al, 1978; Phillips & Ber

tran, 1967; Avila et al., 1993). Por lo tanto, los parásitos pueden ser ingeridos

pero no establecerse la infección. Si los tripomastigotes ingeridos no logran

sobrevivir el pasaje por el intestino del triatomino, si su infectividad se ha dete

riorado por la respuesta inmune del hospedador, o si se debe a una heteroge

neidad en Ia susceptibilidad entre los triatominos, no queda claro.

1.2. lnfectividad a T.infestans de humanos y perros

En estudios extensos se ha mostrado que aproximadamente el 30-50% de los

humanos seropositivos a T. cruzi tenían parasitemia detectable por xenodiag

nóstico en cualquier momento (Coura et al, 1991; Hoffet al, 1979; Cerisola et

aI., 1974; Pifano, 1973; Pereira et al., 1989). Sin embargo, en estos estudios

no se examinó individualmente a los triatominos. En los pocos estudios en los

que se hizo, el porcentaje de T. ¡nfestans infectados luego de una única in

gesta sobre humanos seropositivos a T. cruzi varió desde 2-3% (Pereira et al.

1989; Cuba et al.,1979) a 26% (Minter et al.,1978). En contraste, en perros

naturalmente infectados por T. cruzi, el 55-60% de los insectos se infectó luego

de una única alimentación (Gürtler et aI., 1992b).

En un estudio reciente, realizado sobre 41 humanos y 34 perros seropo

sitivos a T. cruzi en la localidad de Amamá, se observó que la infectividad al

vector decrecía con la edad de los humanos. La proporción de humanos sero

positivos con parasitemias detectables por xenodiagnóstico también decrecía

con la edad y no difería significativamente por sexo (Gürtler et al, 1996a). Es

tos resultados concordaban con estudios previos (Hoffet al., 1979; Maguire et

al. 1982; Wisnivesky-Colli et al, 1989). En contraste, en perros seropositivos
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Ia prevalencia de parasitemia y la infectividad al vector no presentaron una

caida significativa con la edad. En estudios anteriores para la misma área la

parasitemia en los perros detectada por xenodiagnóstico no dependió de Ia

edad del individuo (Gürtler et a|., 1987; 1992b). Tomando al conjunto de hu

manos y perros seropositivos a T. cruzi, sin considerar el factor edad, Ia infec

tividad al vector se estimó en 9% [rangoz 3-24%] para humanos y 58% [rangoz

35-72%] para perros (Gürtler et al.. 1996a).

Las gallinas y otras aves no son susceptibles a T. cruzi, y Ia ingesta de

su sangre no ejerce ningún efecto (positivo o negativo) sobre Ia infección del

triatomino (Minter, 1976). Sin embargo, la presencia de gallinas empollando en

el interior de la vivienda puede por un lado disminuir la tasa de infección de los

triatominos, al disminuir el número de contactos infectivos con perros o huma

nos infectados, pero por otro incrementar Ia densidad de triatominos (Cecere

et al._ 1997b) y la densidad de triatominos infectados por casa (Gürtler et al,

1998).

1.3.Probabilidad de alimentarse sobre distintos hospedadores

Este aspecto del sistema fue tratado en Ia Primera Parte (2.2. ii).

1.4.Contactos infectivos

Uno de los principales determinantes del riesgo de infección por T. cruzi está

vinculado con el número de picaduras que el mamífero recibe por parte de T.

infestans infectados. Si bien no es en Ia picadura donde se inocula el parásito,

es durante o después del evento que es más probable que el insecto deposite

sus heces contaminadas con T. cruzí sobre la piel del hospedador. Se ha esti

mado que se requerirían de 1000 a 2500 contactos infectivos para infectar a

un humano (Rabinovich et aI._ 1990). Basombrío et al. (1996). trabajando en

“cuyeras” experimentales, estimaron un promedio de 5222 picaduras para in

fectar a un cobayo. En un estudio piloto previo, Catalá et al. (1992) habían es

timado este valor en 1461 picaduras. No existe información disponible para

otros hospedadores.
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2. Modelode simulación que incorpora la transmisión de T.cruzi

Las características básicas del modelo utilizado para describir la dinámica de

T. ¡nfestans han sido tratadas en la Primera Parte, presentándose su formula

ción estocástica en la sección 2. A continuación se describen los aspectos que

se consideran al incorporar Ia transmisión de T. cruzi, resumiendo en Ia Tabla

2 el modelo construido. En la formulación de este modelo se consideró des

preciable Ia transmisión vertical (madre-hijo), transfusional y por otras vías dis

tintas a la vectorial por T. ¡nfestans.

2.1. Tipos de hospedadores, preferencia, y probabilidad de alimentación

sobre distintos hospedadores

En el modelo se consideran los tres tipos de hospedadores que son las princi

pales fuentes de alimentación de T. ¡nfestans en el ciclo domiciliario. El núme

ro de humanos se simboliza con H, los perros con D, y las gallinas con C. Los

humanos y los perros son fuentes de alimentación disponibles durante todo el

año, pero las gallinas sólo se podrán incorporar como hospedadores durante

los meses cálidos. Dado que T. ¡nfestans presenta preferencias distintas según

el hospedador, se definió un factor de preferencia relativo a Ia preferencia de

comer sobre humanos, no s 2 para perros, y nc 5 4 para gallinas, que permite

convertir a cada tipo de hospedador en equivalentes de humanos.

Entonces, el número total de hospedadores en la vivienda, Nh, es:

Nh=H+1tDD+1tcC

Cuando T.cruzi no se incorpora al sistema y los hospedadores susceptibles se

encuentran libres de infección, se puede definir cual es la probabilidad de que

un triatominose alimente sobre cada uno de los diferentes hospedadores dado

que se encontró alimento, como:

Probabilidad de alimentarse sobre humano = H / Nh

Probabilidad de alimentarse sobre perro = 1toD / Nh

Probabilidad de alimentarse sobre gallina = nc C/ Nh

Sin embargo, los humanos y los perros pueden estar infectados, por Io

que es necesario distinguirentre susceptibles e infectados.
Entonces:



161

H=Hs+H12YD=Ds+Dn

donde con los subíndices S e l se identifica a los susceptibles e infectados,

respectivamente.

De modo que el número total de hospedadores en la vivienda, W, es:

W:H5+H¡ +TID(D5+D/)+1Icc

2.2. Infección de T. infestans

La probabilidad de que un triatomino se infecte en una única alimentación da

do que se alimento sobre un humano o un perro infectado puede definirse co

mo PHy PD,respectivamente. Sin embargo. se mencionó que uno de los prin

cipales determinantes de Ia infección de un triatomino es la cantidad de sangre

ingerida en una alimentación infectiva. dado que ésto afecta a la probabilidad

de ingerir al menos un parásito, y que el tamaño de Ia ingesta de sangre está

en relación con el estadio. De modo que es esperable que los estadios peque

ños (primero y segundo) tengan una menor probabilidad de infectarse en una

única alimentación infectiva respecto del resto de los estadios. En Gürtler et

al. (1996a) se ha realizado una estimación de los valores de PHy PD,pero tra

bajando con ninfas de tercer y cuarto estadio.

Por otra parte, la edad de los hospedadores, particularmente de los hu

manos, también afecta a esta probabilidad. En esta etapa del presente trabajo

no se tendrán en cuenta las posibles diferencias en Ia infectividad del hospe

dador en relación con Ia edad. Para ello, se tomarán como valores promedio

representativos de los parámetros los obtenidos por Gürtler et al. (19963):

PH=0,09 y PD=O,58.Estos valores corresponderán a ninfas de Ill-Vestadio y a

los adultos. y se supondrá que las ninfas de I y IIestadio tienen una probabili

dad de infectarse diez veces menor que el resto de los estadios para cada

hospedador

Conociendo PH y PD, es posible encontrar las probabilidades comple

mentarias, es decir, cuál es la probabilidad de que un triatomino no se infecte

en una única alimentación dado que se alimentó sobre un humano o perro in

fectado, definida como QHy QD,respectivamente.

Entonces, dado PHy PD
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QH:1-PHLQD=1'PD

Por simplicidad se obviarán los subíndices para clases de estadio en los QHy

Qo.

Si bien un hospedador no pierde su carácter de infectado, la probabili

dad de que un triatomino susceptible se infecte cuando se alimenta sobre él no

es del 100%. Una proporción QHH, de los humanos infectados, y QDno D, de

los perros infectados, proporcionará alimentaciones no infectivas.

Teniendo ésto en consideración, el número de hospedadores susceptibles dis

ponibles para los triatominos será:

WS=HS+7ÏDDS+7ÏCC+ QHHI+ QDRDDI,

mientras que el número de hospedadores infectados será:

VVI=PHHI+PDTCDDM

los subíndices S e l identifica a los susceptibles e infectados, respectivamente.

Como antes, el número total de hospedadores es:

W=Hs+HI+7ID(Ds+DI)+1IcC EWS'H/V/

Si un triatomino susceptible encontró alimento, la probabilidad de que

se alimente sin infectarse será WS/ W, y de que se alimente y se infecte será

W,/ W. Si el triatomino ya estaba infectado, la probabilidad de alimentarse so

bre hospedadores infectados o no susceptibles a adquirir la infección a T.

cruzí, en este caso gallinas, será (W,+ th C) / W

2.3. Infección de hospedadores

La probabilidad de que un humano o un perro susceptible se infecte dado que

un triatomino infectado comió sobre él será pHy pp, respectivamente. EI núme

ro de contactos infectivos necesarios para producir una infección es difícil de

mensurar, pero puede investigarse llegándose a un valor aproximativo a partir

de la calibración de modelos. Por ejemplo, se ha estimado que se requerirían

de 1000 a 2500 contactos potencialmente infectivos para infectar a un humano

(Rabinovich et al., 1990). Tomando la inversa del número de contactos infecti

vos, se obtienen los valores de pH y po.
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En este trabajo. se hace un ejercicio de calibración para determinar los

valores de estos parámetros. a partir de una relación inicial donde pH =O_OO1y

po =0,01 .

La probabilidad complementaria. es decir, probabilidad de que un hu

mano o un perro susceptible no se infecte dado que un triatomino infectado se

alimento una vez sobre él será (1 - pH) y (1 - pp), respectivamente. A partir de

ésto, es posible definir cuál es la probabilidad de que un triatomino infectado

que encontró alimento se alimente sobre hospedadores susceptibles y que el

encuentro resulte en Ia infección del hospedador, como:

PH(Hs/ W) YPD(Ds/ W).

y que el encuentro no resulte en infección como:

(1 - pH) (Hs/ W) y (1 - po) (Ds/ W), para humanos y perros, respectivamente.

2.4. Dinámica de los hospedadores a nivel de la vivienda

Cuando se quiere investigar la evolución de prevalencia de infección tanto en

triatominos como en humanos y perros es necesario incorporar una dinámica

en Ia población de hospedadores ya que de Io contrario, el sistema hospeda

dor en menor o mayor tiempo inevitablemente llegará al 100% de infección,

escenario en el cual sólo podrán estudiarse los cambios en la prevalencia de

infección en los triatominos debidos a Ia propia dinámica de recambio por na

cimiento y muerte de los insectos.

En el capítqu 4, se estimó que la expectativa de vida promedio de un

perro era aproximadamente de 3 años, y que el número total de perros se

mantenía estable, con una tasa neta de reproducción, R, igual a 1. Esto per

mite suponer que a nivel de la vivienda. en promedio, un perro muere cada 3

años y es reemplazado por otro. De modo que es posible definir una tasa de

incorporación, ao, y una tasa de pérdida o remoción. coo,en este caso iguales.

de 1/1080 (3 años=1080 días).

Se supondrá que todo perro que se incorpora a Ia vivienda es suscepti

ble, por lo tanto, la probabilidad de incorporación de un perro susceptible será

ao. Sin embargo, dado un evento de remoción la probabilidad de que se elimi
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ne un perro susceptible o infectado dependerá de las proporciones relativas de

Ds y D, presentes en Ia vivienda en ese tiempo, considerando que el estar in

fectado no afecta a la supervivencia.

Si la proporción de perros susceptibles es: Prost = Ds / (Ds + D,) y la

de infectados es: PropD, = 1 - Prost, entonces la probabilidad de que se eli

mine un perro susceptible o uno infectado dado un evento de remoción sera’

woProst y conPropD,, respectivamente.

En el capítulo 4 también se estimó que en promedio había tres perros

por vivienda, aunque con un rango muy amplio [1-10]. Debido a su carácter

estocástico, los eventos de incorporación y remoción son modelados como una

caminata al azar pero donde se fija un techo y un piso de modo de mantener el

número de este tipo de hospedador dentro de cierto rango. En este trabajo se

fija un piso de 2 y un techo de 5 perros por casa. Aunque la dinámica incorpo

rada para los perros es muy simplificada permite una buena aproximación de

bido a que captura el fenómeno de recambio a partir de información obtenida

en el campo.

Para los humanos, Ia dinámica es mucho más compleja. Sin embargo,

en esta etapa del trabajo se aplicará un criterio de modelado similar a la de los

perros en forma exploratoria. Se fijará un aH = 1/1080, considerándose que en

promedio cada 3 años se incorpora un individuo susceptible a la vivienda y un

wo = 1/5400, Io que significa que en promedio cada 15 años un individuo se

retira (por muerte o emigración) de la vivienda. Como antes, los individuos que

se retiran de Ia vivienda pueden estar o no infectados. Si Ia proporción de hu

manos susceptibles es: PropHs = Hs / (Hs + H,) y la de infectados es: PropH, =

1 - PropHs, entonces Ia probabilidad de que se elimine un humano susceptible

o uno infectado dado un evento de remoción será wo PropHs y wo PropH, ,

respectivamente. En este caso no se considera la existencia de un piso o un

techo para la dinámica.

2.5 Los eventos y sus probabilidades relativas de ocurrencia

Los distintos eventos y sus probabilidades relativas de ocurrencia se presen
tan en la Tabla 6.
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Tabla 6. Eventos y sus probabilidades relativas de ocurrencia con sus respec

tivos efectos poblacionales utilizados en las simulaciones estocásticas.

Los eventos se describen por separado para los estadios Huevo, Ninfas, y

Adulto.

h: número de huevos; n¡: número de ninfas en el estadio i, donde i =1,2,3.4,5;

N: número de adultos, todos a tiempo t. El subindice findica los individuos que

pertenecen a Ia clase alimentada; el subindice u a los que se encuentran en la

clase no alimentada. El subindice S indica los individuos que pertenecen a la

clase susceptible; el subindice l a los que se encuentran en Ia clase infectada.

Las tasas utilizadas son: b: tasa de oviposición per capita; y¡:tasa de perma

nencia en el estadio i; d¡: tasa de mortalidad del estadio i (para adultos se

asigna una A); u: tasa de pérdida de Ia saciedad; y fi tasa de búsqueda y en

cuentro de alimento.

Hs. HI: número de humanos susceptibles o infectados, respectivamente.

Ds, D,: número de perros susceptibles o infectados, respectivamente.

C: número de gallinas.

Ws: número de hospedadores susceptibles disponibles para los triatominos.

W,: número de hospedadores infectados disponibles para los triatominos.

W: número total de hospedadores disponibles para los triatominos.

Prost _PropD, : proporción de perros susceptibles o infectados a tiempo t,

respectivamente.

PropHs , PropH,: proporción de humanos susceptibles o infectados a tiempo t,

respectivamente.

no, nc: factor de preferencia relativo a Ia preferencia de comer sobre humanos

para perros y para gallinas, respectivamente.

pHy po: probabilidad de que un humano o un perro susceptible se infecte dado

que un triatomino infectado se alimentó una vez sobre él, respectivamente.

ao . aH : tasa de incorporación de perros o humanos. respectivamente.

wo, wH: tasa de pérdida o remoción de perros o humanos, respectivamente.

R: tasa total de ocurrencia de eventos.
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EVENTO PROBABILIDAD EFECTO

RELATIVA

Huevo

oviposición [0,5b(N,s+ N,¡)] l R h —>h + np a

muerte doh/R h—>h-1

eclosión; reclutamiento yo h / R (h ,' n1us) —+h - 1;

mus +1

Ninfassusceptibles

pérdida de saciedad u nus! R (nus; "¡us ) —>nus -1;

niuS +1

Encuentro de alimento:

(i) sobre hospedador f fi masl R (niuS; "¡rs ) -> "¡us-1;
(infectado o no) sin infec- W nus +1

ción del triatomino

(ii) sobre hospedador f Emus l R (nius; nm) -> niuS-1;
infectado con infección W nm +1

del triatomino

muerte (no alimentada) d¡ mas! R mas —+mas -1

muerte (alimentada) d¡ nnsl R nus —>nvs -1

muda; reclutamiento b y¡n¡,s/ R (nus; n(i+1)us) —>"¡Is -1;

mm) us +1

Ninfas infectadas

pérdida de saciedad p n¡,,/ R (nm; nm,) —>n¡,, -1;

niul +1

Encuentro de alimento:

(i) sobre hospedador ¡n- ¡(W/yr! ni”,) l R (niul;nill ) -> "¡ul-1;
fectado o sobre gallina

(ii) sobre humano sus

ceptible con infección del

humano

H
prWsnlul ¡R

nin +1

("ia/2 nin ) -> niul '1; nifl +1

(HSJHI) ->Hs-1; HI +1
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EVENTO PROBABILIDAD

RELATIVA

EFECTO

(iii) sobre humano sus

ceptible sin infección del

humano

(iv) sobre perro suscepti

ble con infección del pe

rro

(v) sobre perro suscepti

ble sin infección del perro

muerte (no alimentada)

muerte (alimentada)

muda; reclutamiento b

Adultosusceptible

pérdida de saciedad

Encuentro de alimento:

(i) sobre hospedador

(infectado o no) sin infec

ción del triatomino

(ii) sobre hospedador

infectado con infección

del triatomino

muerte (no alimentada)

muerte (alimentada)

Hl.

(113m?s n,-.,,IR

).
I Yniulpp f ITD lu,

Í).\'

(1-pD)f7ID_u7 "¡ul / R

di "¡u/l R

di n¡,,/ R

Yinilll R

pr/R

Ws

f-WNus/R

W:

fWNus/R

dA Nus/ R

dA NfS/ R

(niul; nifl ) -> niul '12

nifl +1

(niul; nin) -> niul '12 nill +1

(Ds; DI) W)Ds -1; D] +1

(niulI nill) ”> niul '12

niH +1

niul —>niul '1

nin —>nill "I

("ir/2 n(i+1)ul) —>nill “1;

n(i+1)ul +1

(N,;Nu)—>N, -1;

Nu+1

(NuS 2 Nrs ) —>Nus '12

Nfs

(NuS 2 Nfl) —>NiuS '12

NH +1

Nas —) Nus -1

Nfs —) Nfs -1
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EVENTO PROBABILIDAD EFECTO

RELATIVA

Adulto infectado

pérdida de saciedad u N,,/ R (Nu; Nu]) —>Nu -1;

Nu, +1

Encuentro de alimento:

(1) sobre hospedador In- HW: +1“. ¡Vu/WR (Nu ; Nu ) —>Nul-1:
fectado o sobre gallina W Nu +1

(ii) sobre humano sus- prpfi; Nu]¡R (Nm; Nn)-—>Nu¡-1; Nu +1
ceptible con infección del

humano

_ H
(III) sobre humano sus (1_pH)f_¿ Nu]¡R
ceptible sin infección del W

humano

' '- I)

(¡v) sobre perro susceptl po ¡”o Wa Nu,¡R
ble con infección del pe

rro

‘- 1)‘
(v) sobre perro susceptl (11mm“) _.s Nu]l R
ble sin infección del perro W

muerte (no alimentada) dANu,/ R

muerte (alimentada) dANH/ R

(HsiHl) —)Hs -1; H] +1

(Nui NH) _) Nul

Nu +1

(Nu/J NH ) —>Nu] '1L NII +1

(Ds; DI) —>Ds '12 DI+1

(Nu/J NH ) —*Nul -1;

N“ +1

Nu, —>Nu, -1

NH —-)NH -1
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EVENTO PROBABILIDAD EFECTO

RELATIVA

Hospedadores

incorporación de un perro aD/ R Ds —->Ds +1

susceptible

remoción de un perro ¿DDpmst ¡R Ds——>Ds -1

susceptible

remoción de un perro wo propD, /R D,->D,-1
infectado

incorporación de un hu- aH/R Hs—>Hs+1

mano susceptible

remoción de un humano ¿UHpropHs/ R Hs —>Hs -1

susceptible

remoción de un humano ¿UHpropH,/ R H,—>H¡-1
infectado

a np es el número total de huevos producidos por el total de hembras a tiempo
t

b por simplicidad no se indica el reclutamiento de un adulto por muda de una
ninfa 5.
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2.6.Validación del modelo estocástico que incorpora la transmisión de T.

cruzi

El proceso de validación de un modelo involucra esencialmente comparar si (i)

existen discrepancias entre un resultado observado y uno obtenido en base al

modelo (usando parámetros obtenidos independientemente) con (ii) Ia discre

pancia que necesariamente debe esperarse en base a considerar todas las

fuentes posibles de incertidumbre. Si las discrepancias entre los datos obser

vados y los obtenidos por el modelo son grandes aún considerando todas las

fuentes de incertidumbre, entonces el modelo no es consistente y debe ser

reformulado. Si las discrepancias entre Io observado y Io obtenido son del

mismo orden o menores, entonces se puede concluir que el modelo es con

sistente con el proceso modelado, pero no que el modelo ha sido probado

(Gold, 1977).

Si bien en Argentina no existen muestreos continuos a nivel de la vi

vienda que hayan registrado Ia variación en los números de triatominos, de los

hospedadores y de Ia evolución de Ia prevalencia de T. cruzi, se cuenta con

algunos datos del ámbito rural que reflejan situaciones epidemiológicas parti

culares en momentos particulares del año. Esto permite hacer una compara

ción entre las estimaciones producidas por el modelo y Ia condición de campo

referida. En este caso, se contó la información para un grupo de viviendas de

Amamá y localidades vecinas para los meses de Noviembre de 1982 y 1984.

Estas localidades no habían sido objeto de ninguna campaña oficial de control

de triatominos, es decir, las viviendas no habían sido rociadas con insecticidas

previamente. En Ia Tabla 7 se reproduce parte de la información epidemiológi

ca registrada en (A) 1982 y (B) 1984. Se seleccionaron aquellas viviendas

donde se colectaron 100 o más triatominos por 4 horas-hombre de captura con

ayuda de un irritante por vivienda. Se adoptó este criterio para representar si

tuaciones en las que las poblaciones de triatominos y hospedadores se halla

ran en un hipotético estado endémico o de equilibrio. Debido a que el tipo co

lección realizado (captura manual) favorece la captura de individuos de los

estadios mayores, se supuso que los valores de prevalencia de infeccion por

T. cruzi correspondían a individuos de III-Vestadio y adultos agregados. Una

de las viviendas seleccionadas (la vivienda 5 en Noviembre de 1984) presentó
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valores muy diferentes y particularmente bajos en los porcentajes de infección

por T. cruzi de perros y humanos. Por esta razón se la eliminó de la estima

ción de los valores promedio que se muestran en la Tabla 7.

En la Figura 10 se muestran las prevalencias de infección por T. cruzi

estimadas para T. ¡nfestans, humanos y perros, cuando las 6 viviendas de No

viembre de 1982 (Figura 10.a) y las 8 viviendas de Noviembre de 1984 (Figura

10.b) se tomaron en conjunto.

Tabla 7. Datos epidemiológicos a nivel de la vivienda obtenidos en Amamá

y localidades vecinas en (A) Noviembre de 1982 y (B) Noviembre de 1984.

Viviendaa Número individuos y porcentaje de infección
por T. cruzi en
T. Infestans Humanos Perros
N° % Inf. N° % Inf. N° % Inf.

A. Noviembre de 1982

1 138 67 7 71 3 100
2 101 7o 4 75 2 100
3 191 74 8 38 4 100
4 213 67 1o 7o 5 100
5 149 75 6 33 3 100
6 193 33 4 75 1 100
rkomedm 164 64 7 60 3 100
[16? 42 16 2 19 1 o

B. Noviembre de 1984

1 164 89 9 67 3 100
2 251 83 9 67 2 100
3 169 55 2 100 3 100
4 269 37 9 56 4 100
5° 161 48 e 13 4 25
6 205 65 4 100 1 100
7 241 67 3 67 1 100
8 333 73 3 33 4 100
9 14o 1o 5 4o 4 100
annemo 222 60 6 66 3 100
D.S. 60 26 3 24 1 o

a Con captura de 100 o más tn'atominos por 4 horas-hombre con ayuda de un irritante.
bDesviación estándar.
° Se elimina en la estimación de los valores promedio.
Fuente: Gürtler RE (1987). Tesis doctoral. A: Anexo 1; B: Anexo 2.
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Figura 10. Prevalencia de infección por T. cruzi en T. ¡nfestans, humanos y

perros en (a) seis viviendas, Noviembre de 1982 y (b) ocho viviendas, Noviem

bre de 1984. Amamá y localidades vecinas. (La barra sobre Ia columna corres

ponde a una desviación estándar).
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Como se mencionó previamente, estas localidades no tenían como an

tecedente haber sido objeto de alguna campaña oficial de control de triatomi

nos. Entonces, se puede suponer que los valores de prevalencia de infección

por T. cruzi obtenidos estarían reflejando una condición de estabilidad en el

ciclo de transmisión del parásito. Se procedió a realizar una serie de simula

ciones deI modelo que permitieran comparar lo obtenido con lo observado. Pa

ra los hospedadores se fijócomo condición inicial el número promedio de cada
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tipo de hospedador registrado en Noviembre de 1984. Esto es: 6 humanos y 3

perros por casa. Se incorporó la dinámica de los hospedadores dado que las

simulaciones debían describir un proceso a largo plazo. El número de triatomi

nos al comenzar fue de 200 individuos libres de infección. Como fuente de T.

cruz/ se colocó a un perro infectado de los tres iniciales.

Para las simulaciones se utilizaron los valores de las tasas y parámetros

previamente descriptos. Anteriormente se mencionó que uno de los paráme

tros, Ia probabilidad de que un humano o un perro susceptible se infecte dado

un contacto potencialmente infectivo (pHy po, respectivamente), dependía en

forma inversa del número de contactos potencialmente infectivos (necesarios

para producir una infección), y que este número resultaba muy difícil de men

surar. Por ésto, se manipuló el valor del parámetro para lograr el mejor ajuste

al comparar los resultados obtenidos por el modelo con los valores promedio

obtenidos a campo. En particular, en esta etapa del trabajo, se mantuvo fijopo

=0,01 y se modificó el valor de pH. Se realizaron 100 simulaciones durante 20

años para cada combinación de po y los siguientes valores para la probabili

dad en humanos: pH =0,001; 0,0005; 0,0003 (estos valores se corresponden

con un número de contactos potencialmente infectivos de 1000, 2000 y 3000,

respectivamente).

En Ia Tabla 8 se muestran los valores de prevalencia de infección por T.

cruzi producidos por el modelo para el mes de Noviembre, cuando pH es igual

a (A) 0,001, (B) 0,0005, y (C) 0,0003. Se muestran los valores a distintos años

de simulación, Io que permite observar cómo evolucionó la prevalencia en el

tiempo.
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Tabla 8. Modelo estocástico. Valores de prevalencia de infección por T. cruzi
obtenidos para el mes de Noviembre en triatominos, humanos y perros para
distintos valores de pH.

A p” - 0.001
Anode Tnalomlnos Humanos Perros
Simubcbn l-II Ill-Ad
5

se lnl 7 sa es 95 10° H,
S D 2 7 16 13 ¡”Hu

C V 29 12 20 13 i eo ÜHumanos
E P nos

as lnl 7 59 92 99 S 5° 5 °
S D 2 7 10 9 ;ñ
C V 20 11 11 9 5 w

É
se lnl 7 sa 95 98 E

s D 2 s s 7 s 2°
C V 25 11 a 7

0 .

ss mr 7 50 95 se 5 ‘0 ‘5 2°

s D 2 5 7 H Añn du Ilmulaclón

C V 29 11 7 12

B. pH I 0,0005
Ano de Trmlominos Humanos Perros
Simubcún I-lI lll-Ad
5

es Inl 7 57 55 97 100 HI

S D 2 B 21 9 .“IIAU
C V 31 13 39 10 ¿o

_ DHumanos
N

es mr 7 57 eo 97 É UPM“

s D 2 7 15 1o '_-_' 6°

c v 30 12 19 1o E.
a 40

‘k Inl 7 58 91 98 É. I
S D 1 6 9 7 i 2°
C V 29 11 9 7

se Inl 7 56 es sa ° ’ ' "
s D 2 6 10 6 5 ID ¡5 20
c V 23 11 11 7 Mu dl simulan

c. p" - 0.000:
Anode Tnalommos Humanos Perros
Slmuacún l-ll Ill-Ad
5

96 lnl 6 54 37 94 ¡oo

s D 2 a 17 14 "“

c v 34 15 47 15 no Illerd
ÜHurnanos

96 Inl 6 55 61 94 QPeHos
s o 2 9 23 19 6°

C V 32 17 37 20

40

Se Inl 7 57 74 97

S D 2 7 16 10 2°
C V 30 12 22 10

su Inl n. Mi 79 96 ° ' ' ' '

z. n z / 16 11 5 ‘° ‘5 3°

C V 2B 12 20 12
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De los resultados obtenidos por el modelo para las distintas combina

ciones de pH y /)n _se observó que tanto en triatominos (estadios: lll-Ad.) como

en perros, los valores de prevalencia de infección por T. cruz/ alcanzados a

partir de los 5 años de simulación fueron similares a los datos observados a

campo y se mantuvieron estables en el tiempo. Sin embargo, para los huma

nos los valores fueron muy altos cuando pH fue igual a 0,001 o 0,0005. En

este último caso, pudo observarse un valor del 80% de prevalencia a los 10

años de simulación. De las combinaciones propuestas, entonces, la que mejor

describió la situación de campo de referencia fue la que asignó a pH un valor

de 0.0003. Esto significa que se requerirían unos 3000 contactos potencial

mente infectivos para infectar a un humano. valor que se encuentra cerca de

los estimados por Rabinovich et al. (1990), Catalá et al. (1992) y Basombrío et

al. (1996). El valor calibrado para el parámetro fue el que se utilizó en adelan

te.

Es posible pensar que cada año de simulación del modelo representa

un tiempo de exposición para los hospedadores humanos que se puede asi

milar a la edad (por ejemplo, suponiendo que inicialmente todos los humanos

eran recién nacidos). Chuit et al., (1989) estimaron las curvas de prevalencia

de infección para la población humana en 6 comunidades rurales nunca trata

das con insecticidas anteriormente, de donde puede obtenerse la prevalencia

de infección por T. cruzi en intervalos de edades. En la siguiente Figura se

comparan los valores de prevalencia de infección obtenidos por el modelo ca

librado con la curva de prevalencia por edad de campo. Las líneas rectas

abarcan los intervalos de edad considerados en la estimación a campo; el nú

mero a la derecha es la prevalencia de infección promedio en porcentaje esti

mado para las 6 comunidades.
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Pudo observarse que para los 5 primeros años de exposición hubo un

buen acuerdo entre los valores obtenidos por el modelo y los estimados a

campo. Para tiempos de exposición mayores, el modelo sobreestima lo obser

vado. Sin embargo. se debe considerar la heterogeneidad de los datos de

campo y que el modelo fue construido para trabajar a nivel de la vivienda rural.
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Segunda parte
RESULTADOS

Modeloestocástico que incorpora la transmisión vectorial de T.cruzi

Aplicaciones del modelo desarrollado

1. Perros: ¿cuántos tener?

Se ha expresado reiteradamente la importante participación del perro en el

ciclo domiciliario de transmisión de T. cruzi. Una pregunta que podria hacerse

es cuál es el riesgo de infectarse de aquellos humanos que conviven con dis

tinto número de perros infectados, si la vivienda es colonizada por T. ¡nfestans

Una forma de aproximarse a la respuesta es estimar en cuánto tiempo se pro

duciría la infección del primer humano cuando, a partir de una condición inicial

de base en cuanto al número de hospedadores humanos y del número de

triatominos en la vivienda, se varía el número de perros infectados en Ia vi

vienda.

Las condiciones iniciales de la simulación utilizando el modelo construi

do fueron las siguientes: el número inicial de triatominos para el mes de Junio

se determinó a partir del modelo donde se mantuvo fijo un número de 4 hospe

dadores humanos y se varió el número de perros (1-4). Se realizaron 10 simu

laciones para cada caso y el número promedio de triatominos, repartidos se

gún la estructura generada para el mes de Junio, sirvió como condición inicial.

Los triatominos se encontraban libres de infección por T. cruzi. Para cada

comparación propuesta, se realizaron 30 simulaciones, registrándose el tiempo

transcurrido hasta que se produjo la infección del primer humano.

En cada una de las 30 simulaciones se produjo el evento de infección

del humano, independientemente del número de perros infectados inicialmen

te. En la Figura 11 se muestra la distribución de frecuencias absolutas obteni

da para los tiempos de infección del primer humano cuando se varió el número

de perros infectados en la vivienda. Los valores obtenidos se agruparon en

intervalos de 200 días.
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Figura 11. Distribución de Ia frecuencia absoluta de los tiempos de infección

del primer humano para una vivienda con 4 hospedadores humanos y distinto

número de perros infectados.
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Acumulando las frecuencias observadas hasta el intervalo de 800 días

inclusive, la proporción de infecciones acumuladas fue de 53% (16/30); 67%

(20/30); 46% (14/30); y 70% (21/30) cuando había 1, 2, 3, ó 4 perros infecta

dos por vivienda respectivamente. Entonces, si en la vivienda se ha estableci

do una colonia de T. infestans, los resultados obtenidos no sugieren que dis

minuir el número de perros infectados en Ia vivienda disminuya la incidencia

de infección en los humanos en forma significativa.
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2. Desviación de contactos infectivos o la presencia de gallinas como

medida de zooprofilaxis

Se ha informado en los resultados de la primera parte de este capítulo cómo

influye la presencia estacional de una gallina en Ia vivienda sobre los números

poblacionales de los triatominos. Se estimó que en promedio representaría un

aumento de Ia abundancia de triatominos del orden del 40%. Otro aspecto a

considerar es si el riesgo de transmisión de T. cruzi para los humanos también

aumenta al incrementarse la densidad de triatominos (por la presencia de la

gallina) o si por el contrario, Ia presencia de una gallina podría servir como una

medida de zooprofilaxis reduciendo el número de contactos infectivos entre los

triatominos infectados y los humanos.

A partir de este planteo. el modelo estocástico construido se utilizó para

lograr una aproximación a la respuesta. Las preguntas a contestar fueron: da

da una determinada condición inicial en Ia vivienda respecto al número de

hospedadores y la prevalencia de infección por T. cruzí en los triatominos (i)

¿a qué tiempo se produce la infección del primer humano? ¿y de los restantes

humanos? (ii) ¿qué número de contactos infectivoses necesario para producir

la infección?, (iii) la presencia de una gallina que ingresa estacionalmente en

la vivienda ¿aumenta el tiempo requerido para que se produzca la infección?

¿disminuye el número de contactos infectivos?

Para evitar el efecto de un desbalance en el número de hospedadores,

se consideró una vivienda con 4 humanos y 4 perros. El número de triatominos

iniciales fue de 500 individuos no infectados. Para lograr una prevalencia de

infección en Ia población de triatominos que sirviera como condición inicial del

ensayo, se corrió el modelo 10 años con uno de los perros infectado por T.

cruzi, luego todos los hospedadores se pusieron nuevamente como suscepti

bles, y se estimó el tiempo y el número de contactos infectivos potenciales re

queridos para producir la infección en los hospedadores humanos sin la pre

sencia de gallina y cuando se permitió el ingreso de una gallina durante los

seis meses más cálidos del año. El número de contactos infectivos potenciales

cuenta el número de eventos de contacto entre un triatomino infectado y un

humano susceptible donde puede o no producirse la infección del humano. No

se incorporó dinámica en los hospedadores en ningún caso. EI modelo se si
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muló 100 veces para cada condición; se seleccionó como semilla la misma

secuencia de números lo que permitió que las realizaciones fueran compara

bles.

La prevalencia inicial de infección por T. cruzi en los triatominos varió

para cada realización, pero en promedio la prevalencia de infección alcanzada

a los 10 años fue del 70% para el mes de Junio. Ochenta triatominos pertene

cían a los estadios I y ll y se encontraban infectados en un 45%, y 72 indivi

duos eran de los estadios III-Adultos,infectados en un 97%.

En la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos para las dos condi

ciones comparadas. En ambas, pasaron más de dos años hasta que el primer

humano se infectó por T. cruzi. Existió una tendencia consistente en donde la

presencia de la gallina disminuyó la tasa de contactos infectivos diarios pro

Iongando el número de días que se requieren para que se produzca la infec

ción de un humano (al menos hasta la infección del tercer humano). Sin em

bargo, la variabilidad del proceso reflejada en coeficientes de variación mayo

res al 80%, no sugiere que la presencia de la gallina juegue ningún efecto sig

nificativo que disminuya el riesgo de infección por T. cruzi de los humanos, al

menos para las condiciones estudiadas en este ejemplo.



181

Tabla 10. Modelo estoca'stico. Tiempo medio de infección y número de con

tactos infectivos potenciales para producir una infección por T. cruzi en huma

nos cuando se comparan dos condiciones: evitando el ingreso de gallinas a Ia

vivienda, y permitiendo la presencia de una gallina estacionalmente durante

los seis meses más cálidos del año.

Secuencia Sin gallina Con gallina
de
infección Tiempo N° contactos Tasa diaria de Tiempo N° contactos Tasa diaria de
de humanos medio de infectivos de contactos medio de infectivos de contactos

infección potenciales infectivos infección potenciales infectivos
(días) potenciales (días) potenciales

1° 806 5292 6 808 51 11 6
SD.a 777 5608 2 730 4694 1
c.v.%" 96 100 27 90 92 23

2° 890 5637 7 91 1 4891 6
S-D- 827 5461 4 871 4549 3
C-V-°/° 93 97 55 96 93 47

3° 923 4668 6 1016 4012 4
S-D. 740 3781 3 902 3510 1
C-V.°/° 80 81 54 89 87 28

4° 1440 4372 3 1383 3232 2
SD- 1225 3799 1 1315 3047 1
C-V-°/° 85 87 43 95 94 39

adesviación estándar

bcoeficiente de variación

3. El rol del perro en la transmisión de T. cruzi

Uno de los aspectos novedosos desarrollados en el capítulo 5 de esta tesis

estuvo referido a evaluar el rol perro como centinela natural de Ia reintroduc

ción de T. cruzi al sistema. En ese capítulo la evaluación se realizó a través de

Ia aplicación de modelos estadísticos que permitieron encontrar asociaciones

entre la ocurrencia de casos de infección en perros y de distintas variables

independientes a nivel de Ia vivienda.

En ese contexto, es de sumo interés preguntarse cuál es Ia probabilidad

de que se infecten los perros y los humanos cuando se incorpora T. cruzi al
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sistema y en qué tiempo se espera que se produzca la infección de los huma

nos.

Para ésto, se simularon las condiciones de una vivienda con un número

de 4 humanos y 3 perros, sin incorporar dinámica en los hospedadores. Al ¡ni

cio todos los hospedadores eran susceptibles. Pero, para fijar las condiciones

iniciales de Ia población de triatominos se generó una estructura de edades

esperada para el mes de Junio, como resultado de 10 simulaciones del mode

lo. Se obtuvo, entonces, eI número de triatominos esperados en cada estadio

(69 ninfas I-ll, 68 ninfas lll-V, 4 adultos) y en cada clase alimentada y no ali

mentada (en Ia clase no alimentada se obtuvo un 14% en ninfas l-II. 16% en

ninfas lll-V, 33% en adultos). Se supuso que al inicio sólo los estadios Ill-V y

los adultos podían estar infectados. Los distintos porcentajes de infección ini

cial considerados se repartieron proporcionalmente entre estos estadios. Se

simularon cuatro condiciones iniciales para los valores de prevalencia de ¡n

fección por T. cruzi en triatominos: 10. 30, 50 y 100%. Para cada condición, el

modelo se simuló 100 veces durante diez años. La probabilidad de que se in

fecte el primer humano se estimó como el número de realizaciones en la que

se produjo el evento de infección sobre el número de simulaciones realizadas.

Cada realización concluía al producirse la infección del primer humano por Io

que las infecciones posteriores a este evento no fueron registradas. Los tiem

pos de infección obtenidos para el primer perro y para el primer humano dado

que se infectó al menos un perro recibieron particular atención.

La probabilidad de infección por T. cruzi del primer humano se incre

mentó con Ia proporción de triatominos infectados inicialmente, desde un 38%

cuando la prevalencia fue del 10% hasta el 100%, cuando todos los triatomi

nos (lII-Adultos)se encontraban infectados. Un resultado no esperado fue que

de un 3-5% de las realizaciones con infección en eI humano se produjeron sin

mediar previamente la infección de al menos un perro, independientemente de

Ia prevalencia de infección inicial en los insectos (Figura 12).
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Figura 12. Modelo estocástico. Probabilidad de infección por T. cruzi en hu

manos en una vivienda rural en relación a distintos valores de prevalencia de

infección en la población de triatominos.
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En Ia Figura 13. se muestra la distribución de frecuencias obtenida para

los tiempos de infección del primer perro y del primer humano. El número de

realizaciones fue diferente para cada nivel de prevalencia de infección (35, 56,

75. 96, ver Figura 12). Obsérvese que las frecuencias son relativas de forma

de facilitar la comparación, y que las escalas de los ejes y de las figuras para

perros y humanos no se corresponden. Los valores obtenidos en los tiempos

de infección del primer humano se agruparon en intervalos de 200 días, y para

perros en intervalos de 50 días.
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Figura 13. Distribución de Ia frecuencia relativa de los tiempos de infección del

primer perro y del primer humano cuando la población de triatominos en la vi

vienda rural presenta una prevalencia de infección del 10, 30, 50 y 100%.
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Como puede observarse en la Figura 13, los resultados muestran que la

infección del perro se produjo en un breve período, y que Ia incidencia de in

fección presentó una fuerte respuesta al aumento en la prevalencia de infec

ción inicial de los triatominos (mediana del tiempo de infección para cada pre

valencia inicial: 58, 42, 40, 26. respectivamente). En cambio, los humanos no

sólo se infectaron más tarde sino que se infectaron aproximadamente en el

mismo tiempo. independientemente de la prevalencia de infección inicial en los

triatominos (mediana del tiempo de infección para cada prevalencia inicial:

531, 564, 714, 591, respectivamente).

La Tabla 11 ofrece información adicional sobre el número promedio de

triatominos y el porcentaje de infección por T. cruzi registrados en los distintos

intervalos de tiempos de infección de los hospedadores. AI producirse la infec

ción del primer perro se observó que la infección por T. cruzi en los estadios I

Il fue muy baja. También se observó que Ia prevalencia de infección en las

ninfas de III-Vestadio y los adultos disminuía a medida que el tiempo de infec

ción del perro era mayor. Este efecto de dilución de Ia infección se produjo por

el incremento del número de triatominos y la muerte de los individuos infecta

dos sin que existiera una fuente que aportara parásitos al sistema. Dado que la

infección del primer perro fue un evento que ocurrió rápidamente. se observó

que en promedio el número de triatominos de III-Vestadio y adultos no difirió

significativamente entre las distintas condiciones de infección iniciales, y que

presentaban una prevalencia de infección similar a Ia prevalencia con que se

inició cada simulación. Para Ia infección del primer humano, el registro del nú

mero promedio de triatominos y su porcentaje de infección mostró un panora

ma muy diferente al anterior. Se obtuvieron valores promedio muy similares

independientemente de la prevalencia de infección con que se inició cada si

mulación. Como puede observarse en Ia Tabla 11, para el intervan de tiempo

de infección del humano de 200 días ya se encontraban 2 perros infectados en

promedio. Estos perros proveyeron a los triatominos de una fuente de T. cruzi

que equiparó las condiciones en que se produjo la infección del primer huma

no, independientemente de Ia prevalencia de infección con que se inició la si

mulación.
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Tabla 11. Número promedio y porcentaje de infección por T. cruzi registrados

en los triatominos para los distintos intervalos de tiempos de infección del pri

mer perro y del primer humano cuando la prevalencia de infección inicial en los

triatominos fue 10, 30, 50 y 100%.

'fiempo Número promedio de lrialominos y porcenlaje (96)de infección por 7'.auzl al iníeciarse el hospedador cuando
de infección la Erevalencla iniclal do inlecclón en los ¡datomlnos Íuo del
(dias) 10% 50% 100%

l-li ' a.) lll-Ad. (La) PI ° I-II 96 lll-M 96 PI I-II ‘36 lll-Ad 96 PI I-II (53) III-Ad (‘16) PI

Pflmorpono
50 48 (0,0) 60 (10,1) - 47 (0,1) 62 (29.4) - 47 (0,1) 61 (48,6) - 46 (0,1) 60 (95,5) 
100 27 (0,2) 43 (11.6) - 23 (0,0) 42 (27,7) - 23 (0.4) 43 (44,3) - 23 (0,0) 43 (87.5) 
150 232 (0,1) 64 (6,8) - 135 (0.5) 41 (20.6) - 236 (0.0) 63 (24.5) - 235 (0,2) 52 (45.4) 
200 372 (0,2) 106 (4,1) - 473 (0,1) 182 (2,8) - 689 (0.1) 300 (3.0)
550 643 (0,0) 216 (0.9) 

Promedio 107 (0,1) 60 (9.4) - 93 (0,1) 66 (25,5) - 81 (0.2) 62 (43,2) - 50 (0,1) 57 (92,1) 

Fflmorhumano
200 467 (7,1) 152 (58.1) 2 475 (5,1) 171 (56,3) 2 467 (8,0) 154 (63.9) 2 326 (4.9) 121 (68,1) 2
400 162 (27,8) 101 (88.4) 3 168 (23.6) 106 (89,6) 3 176 (21,5) 117 (81,2) 3 237 (19.6) 138 (83.5) 3
600 206 (6,5) 67 (70.8) 2 516 (15.8) 197 (76,0) 3 345 (16,4) 131 (74,0) 3 409 (16.2) 174 (75.8) 3
800 520 (15,1) 252 (80,2) 3 276 (27.2) 146 (89,3) 3 190 (28,8) 115 (91,0) 3 188 (24,7) 126 (90.4) 3
1000 661 (10,6) 287 (71,8) 3 578 (9,8) 214 (75.0) 3 669 (9,8) 264 (72,6) 3 544 (9,1) 181 (68.6) 3
1200 39 (23,1) 52 (98.1) 3 114 (28,7) 75 (86,5) 3 160 (19,7) 88 (92.6) 3 72 (38,2) 62 (94,5) 3
1400 562 (12,0) 330 (74.0) 3 489 (10.7) 219 (73,0) 3 286 (9,0) 125 (75.0) 3 565 (11,9) 221 (74,7) 3
1600 8 (62,5) 32 (96,9) 3 136 (6.6) 52 (73,1) 3 100 (21,4) 64 (84,6) 3 124 (24,9) 68 (87,4) 3
1800 420 (13,2) 177 (83.8) 3 371 (17,2) 163 (82,6) 3 596 (9,7) 224 (73.5) 3
2000 172 (27,0) 69 (88.6) 3
2200 60 (40,0) 86 (100) 3 214 (15,4) 93 (85,0) 3 127 (18,1) 66 (95,5) 3
2400 541 (9,4) 205 (78,8) 3
2600 38 (36,2) 40 (96,3) 3
2800 391 (13,0) 165 (78,3) 3 599 (9,7) 231 (67,3) 3
3000 139 (21,6) 75 (30.0) 3
3600 571 (10,5) 233 (80,6) 3

Promedio 368 (17.2) 165 (76,7) 3 352 (15,9) 161 (77,0) 3 356 (16.4) 150 (77.9) 3 320 (16,8) 141 (79,0) 3

'Agrupa ninlas de primery segundo euadio
'Agrupa ninfas de ¡ercer a quinto esladio y adultos
°Número de porros infeclados al ¡Madame el primer humano
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DISCUSIÓN

Se han realizado diversos esfuerzos para modelar la dinámica de la po

blación de triatominos. Como se detalló en la introducción de este capítulo,

cada uno de ellos ha permitido aumentar la comprensión de diversos aspectos

relacionados con Ia Enfermedad de Chagas. Estos modelos han sido muy ¡m

portantes para comprender y establecer cuáles eran las relaciones y los para

metros involucrados en el proceso dinámico pero o no han tenido en cuenta o

han reflejado pobremente las condiciones epidemiológicas reales, tales como

el número y tipo de hospedadores (humanos y animales) y las características

de Ia vivienda humana. Muchos de estos modelos se han utilizado para anali

zar diversas estrategias de control pero este aspecto no será discutido ya que

este objetivoestá fuera del alcance del presente trabajo.

Los modelos mas recientes elaborados sobre la dinámica de R. prolixus

y T. infestans y de Ia dinámica de Ia transmisión de T. cruzi fueron realizados

por Rabinovich 8. Himschoot (1990) y Himschoot (1993), basados en un mo

delo previo de Rabinovich (1980). La estructura principal de estos modelos

contempló tres factores fundamentales: el insecto vector, el hombre, y los ani

males que conviven con el hombre. Sobre esta base se desarrollaron tres

submodelos que reflejaban la dinámica de los factores ligados al insecto vec

tor, la demografía humana, y la demografía animal.

EI modelo más reciente (Himschoot, 1993) se restringió a la dinámica

del ciclo domiciliario tomando como unidad a la vivienda y particionando a Ia

población de triatominos en tres estadios: huevos, ninfas y adultos, donde los

huevos y las ninfas se estructuraron en clases de edad. En estos aspectos el

modelo presentado en este capítulo es similar. Con estos componentes,

Himschoot construyó un modelo deterministico a tiempo discreto. Este tipo de

aproximación que incorpora intrínsecamente retrasos, permite hacer preguntas

acerca del comportamiento de estabilidad del sistema a largo plazo explorando

cuáles son los parámetros sensibles que producirían cambios y qué tipo de

procesos se encontrarían involucrados, lo que representa en si un enfoque de

enorme riqueza teórica. Los principales resultados obtenidos por este modelo

fueron descriptos detalladamente en la introducción de este capítulo.
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En este capítqu se presentó el desarrollo de un nuevo modelo para la

dinámica poblacional de T. infestans en su versión determística y estocastica.

Con ambas, se pudo describir Ia evolución en el tiempo de los números pobla

cionales de los triatominos. La dinámica presentó fluctuaciones estacionales

con un pico de densidad en los meses de verano. Estas fluctuaciones refleja

ron la dependencia estacional, respecto de Ia temperatura, del tiempo medio

de desarrollo de cada estadio y de la tasa de oviposicíón de las hembras. La

estacionalidad así incorporada al modelo, produjo que el reclutamiento de ¡ndi

viduos a cada estadio describiera oscilaciones estacionales desfasadas, que

se concentraron en los meses cálidos (Figura 8). La amplitud de las oscilacio

nes en el número total de triatominos dependió del tipo de hospedador; y el

número promedio total de triatominos en Ia vivienda dependió del tipo y núme

ro de hospedadores presentes (Figuras 3, 5; Tabla 2).

Las fluctuaciones periódicas en Ia densidad de T. infestans han sido ob

servadas en 20 poblaciones domiciliarias estudiadas durante 18 meses en

Mambaí, Goias, Brasil (Schofield. 1980a). Estas poblaciones presentaron una

distribución de edades que variaba en el año caracterizada por un pico mayor

de emergencia de adultos durante el verano (Diciembre-Enero) seguido de un

pico menor durante el invierno (Junio-Julio), y que correspondió aproximada

mente con un tiempo de desarrollo de huevo a adulto de 180 días. Se inter

preto que Ia población de triatominos estaba mantenida por dos generaciones

al año, una generación de verano con una tasa neta de incremento poblacional

mayor que la unidad y una generación de invierno con una tasa neta de incre

mento menor que la unidad. En los modelos de Rabinovich 8. Himschoot

(1990) y Himschoot (1993) (que mantuvieron fijos los tiempos de desarrollo de

cada estadio) se obtuvieron oscilaciones sostenidas que mostraban dos ciclos

anuales. A diferencia de Io observado en Brasil, los dos picos de mayor densi

dad en el año eran idénticos y coincidían con un tiempo total de desarrollo de

huevo a adulto de aproximadamente 170-180 días. Sin embargo, en poblacio

nes de T. infestans criadas experimentalmente bajo condiciones climáticas

naturales en Huascha, Córdoba, Argentina, este patrón no fue observado

(Gorla & Schofield, 1989). A diferencia de Brasil donde Ia temperatura no va
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riaba mucho a Io largo del año, las poblaciones de T. ¡nfestans de Argentina se

desarrollaron en un clima marcadamente estacional. Los datos obtenidos mos

traron que prácticamente toda la reproducción ocurría durante los meses de

verano y que Ia diferencia entre las tasas de crecimiento entre el verano y el

invierno eran muy marcadas. En general. las poblaciones mostraron altas den

sidades durante los meses más cálidos (Septiembre-Marzo) lo que coincidió

con los picos de reclutamiento de un estadio al otro y con el período donde la

tasa de oviposición era mayor. Gorla &Schofield (1989) mostraron que aunque

el tamaño de población de T. ¡nfestans tendía a ser proporcional a la densidad

de los hospedadores (las poblaciones fueron criadas con 2 y 4 gallinas como

hospedadores). las fluctuaciones estacionales climáticas influían fuertemente

en la densidad de los triatominos. En el modelo construido se obtuvieron fluc

tuaciones periódicas anuales que concordaron con las observadas para pobla

ciones de T. ¡nfestans criadas bajo condiciones climáticas naturales (Gorla 8.

Schofield, 1989), donde el reclutamiento de individuos se produjo en los meses

más cálidos del año.

El efecto del ingreso de 1 gallina en forma estacional se evaluó para

una vivienda rural promedio, con 4 humanos y 3 perros como hospedadores

estables. Se observó un incremento en el número promedio total de triatominos

cuando Ia gallina estaba presente. En el tiempo, el número de triatominos pre

sentó oscilaciones con mayores amplitudes. Este incremento se debió a un

mayor reclutamiento de los estadios ninfales durante los meses de verano (Fi

gura 8). Los adultos estuvieron proporcionalmente más representados en in

vierno que en verano. Pero Ia presencia de la gallina modificó la estructura de

edades esperada para los meses de invierno, aumentando la proporción de los

estadios ninfales. En general, el efecto de la gallina se reflejó en una menor

proporción de adultos durante todo el año y en particular para los meses más

fríos (Figura 9). Evaluar el efecto del ingreso de una gallina en forma estacio

nal al sistema fue una decisión que se tomó en función de observaciones reali

zadas en el área de estudio, donde ha sido frecuente encontrar una o dos ga

llinas empollando en el interior de los dormitorios. Los pobladores permiten

que las gallinas empollen allí para proteger a los huevos de los intensos calo

res y de posibles depredaciones, incluso de los propios perros de la casa
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(Gürtler et al., 1996b). Existe una fuerte evidencia a nivel de Ia vivienda de Ia

asociación entre densidad de T. ¡nfestans y presencia de gallinas. Cecere et

al. (1997b) mostraron, mediante un análisis de regresión múltiple, que Ia den

sidad domiciliaria de T. ¡nfestans se incrementaba significativamente con la

proporción de triatominos que se alimentaban sobre gallina y con el hábito de

permitir el ingreso de gallinas al interior de la vivienda. Los resultados del mo

delo describieron estas observaciones en forma acertada.

Trabajando con el modelo estocástico, se obtuvo que la probabilidad de

que una colonia persistiera en el tiempo dependía del tipo de hospedador y de

su número (Tabla 3). Se obtuvo que con un único humano como hospedador,

Ia colonia no lograba persistir hasta los 20 años, y que con 2 o más gallinas la

probabilidad era del 100%. Sin embargo, este resultado debería ser tomado

con reservas ya que Ia probabilidad estimada no sólo depende del hospedador

sino también de las condiciones iniciales de la colonia. EI número inicial de 15

individuospor hospedador se distribuyó entre los distintos estadios de acuerdo

a una estructura de edades para Junio, generada por el mismo modelo. Es po

sible que la extinción en el caso de un único hospedador humano se produjera

porque Ia población de triatominos era muy pequeña y se inició en invnerno

cuando la reproducción se encontraba diferida.

El modelo que incorporó la transmisión vectorial de T. cruzi fue utilizado

para plantear diversas cuestiones vinculadas a situaciones de campo. Cada

aplicación realizada permitió explorar las posibilidades que ofrece el modelo

propuesto. En función del planteo general de esta tesis, los resultados más

interesantes se relacionaron con la capacidad del modelo para evaluar Ia con

tribución de los perros en distintos escenarios. En particular, cuando se en

frentó a humanos y perros susceptibles a distintas prevalencias de infección

por T. cruzí en el vector, el modelo mostró que los perros se infectaron más

rápidamente que los humanos y que Ia incidencia de infección presentó una

fuerte respuesta al aumento en Ia prevalencia de infección inicial de los triato

minos (Figura 13). Por otra parte, se obtuvo que sin una fuente permanente de

parásitos la prevalencia de infección en los triatominos tendió a extinguirse.

Pero aI ocurrir la infección del primer perro la prevalencia de infección en los

triatominos se incrementó. Entonces, se facilitó Ia infección de un segundo pe
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rro y ésto llevó a que las condiciones de riesgo de infección para el primer hu

mano (en relación al número y prevalencia de infección de los triatominos) fue

ran similares, independientemente de las condiciones iniciales planteadas

(Tabla 11).

En esta etapa del desarrollo del modelo, no se ha investigado qué papel

podría representar una susceptibilidad a Ia infección por T. cruzi variable res

pecto de la edad, tanto en los humanos como en los perros. En particular, no

se dispone de información sobre si la susceptibilidad varía respecto de la edad

en perros. Sin embargo, los resultados obtenidos en el capítulo 5 sugirieron

que el riesgo de infección decrecía con Ia edad. Allí, sólo se registraron nue

vos casos de infección por T. cruzi entre perros menores de dos años (nacidos

después del rociado con deltametrina). sin casos incidentes entre los adultos

seronegativos examinados en 1994 y 1996. Es posible que aunque no existiera

una susceptibilidad diferencial, sí exista un mayor riesgo de infección por T.

cruzi debido a una mayor exposición de los cachorros a los triatominos infecta

dos. Cualquiera sea el caso, la situación podría ser emulada en futuros desa

rrollos del modelo. Hasta aquí, los resultados obtenidos han permitido una in

teresante aproximación al tema.

Los modelos determinísticos han permitido adquirir una importante com

prensión biológica sobre los procesos involucrados en Ia dinámica poblacional

de los triatominos. Sin embargo. los modelos se construyen para responder

preguntas, y las preguntas surgen en un contexto particular. Una consecuencia

de ésto es que Ia aproximación que se seleccione para modelar un proceso no

sólo depende del tipo de preguntas que se están formulando sino también del

nivel o escala en la que se está trabajando. En un contexto donde los números

poblacionales pueden ser pequeños es de suma importancia investigar el pro

ceso a través de una aproximación estocástica.

El contexto de trabajo planteado en este capítulo ha sido la vivienda ru

ral de área endémica. Como se mencionó en la introducción, se espera que en

una vivienda rural la densidad promedio de triatominos sea del orden de cien

tos o miles y que estos números pueden de por sí ser considerados pequeños

para que una aproximación determinística refleje el proceso dinámico. Ade

más. la densidad de triatominos puede llegar a ser muy baja debido a que las
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poblaciones presentan fluctuaciones a lo largo del año. Estos argumentos re

forzaron la elección de una aproximación que permitiera capturar la naturaleza

estocástica de los eventos que ocurren en el seno de la población.

Para describir el comportamiento de la población de T. infestans a nivel

de la vivienda, se construyó un modelo estructurado a tiempo continuo que

incorporó estocasticidad demográfica. Una parte importante de la investigación

de un sistema natural está relacionada con Ia estimación de los valores de sus

parámetros. En el desarrollo de este trabajo, se explicitó con detalle cada uno

de los parámetros y tasas seleccionados para modelar este sistema particular.

En este esfuerzo se integró la informaciónmás relevante producida durante los

trabajos realizados en el área de estudio en los últimos años. Se intentó una

aproximación realista evitando la excesiva manipulación en la parametrización

del modelo.

Este modelo incorporó el efecto de Ia estacionalidad climática a través

de dos parámetros: el tiempo medio de desarrollo del estadio y Ia tasa de ovi

posición de las hembras. Para ambos, se ha observado una fuerte dependen

cia con Ia temperatura (ver páginas 126 y 134 de este capítulo). El modelo no

explicita los mecanismos biológicos a través de los cuales la temperatura ejer

ce sus efectos sobre estos dos parámetros. Sin embargo, la aproximación pro

puesta para emular estos efectos capturó en esencia la dinámica observada.

Una ventaja de esta aproximación es su ductilidad. La función aplicada permiti

ría estudiar Ias variaciones en los números poblacionales bajo distintos regí

menes de temperatura; y eventualmente, modificando Ia rigurosidad del invier

no en secuencias temporales variables, estudiar sus efectos a largo plazo.

En cuanto al número total de triatominos, el modelo no requirió fijar pre

viamente una capacidad de carga para la vivienda. Esta era determinada por

el número de hospedadores a través del único factor densodependiente mo

delado, la irritabilidaddel hospedador. El umbral al que ésta comenzaba a ejer

cer su efecto fue diferente dependiendo del tipo de hospedador presente. Esto

se modeló a través de un factor de preferencia que permitió encontrar equiva

lencias entre los distintos tipos de hospedadores, y que influía en el número de

alimentaciones totales que los triatominos podian realizar. En este modelo el
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tipo de vivienda no fue considerado un factor limitante de la densidad de tria

tominos, pero podria incluirse en futuros desarrollos.

La mortalidad por estadio no varió estacionalmente ni contempló ni dis

criminó entre distintos factores de mortalidad (por ejemplo, una mortalidad por

depredación). Esto representaría una limitación;sin embargo, Ia mortalidad por

estadio se estimó a partir de valores promedio de supervivencia obtenidos de

poblaciones de T. ¡nfestans criadas bajo condiciones naturales (Gorla 8. Scho

field, 1989). En consecuencia, es lícito pensar al menos que los valores obte

nidos están reflejando al menos parcialmente, las diferencias que podrian ser

encontradas al comparar las mortalidades de los distintos estadios bajo un ré

gimen estacional.

El estado nutricional de los individuos es de particular importancia res

pecto a los efectos sobre la supervivencia individual y en Ia tasa de oviposición

de las hembras. Estos aspectos fueron considerados en el modelo dividiendo a

la población en dos clases (alimentada, no alimentada). Si bien ésto impuso

cierta simplificación, ya que se supuso que un individuo que encontró alimento

realizaba una alimentación completa, se logró capturar Ia esencia del fenóme

no dado que (i) un individuo en buen estado nutricional podía mudar al si

guiente estadio; y (ii) una hembra alimentada podía producir el máximo de

huevos posibles, según una tasa de oviposición que variaba estacionalmente.

Otra consecuencia importante de esta división de clases, en relación con la

transmisión de T. cruzí, fue que sólo una proporción de los individuos totales

de Ia población estaba participando de Ia transmisión, ésto es, el conjunto de

individuosque buscaban activamente y encontraban alimento.

La dinámica de los hospedadores fue incorporada de forma simplificada

y permitió una primera mirada respecto al problema de la transmisión de T.

cruzi a nivel de la vivienda. Aún así, esta simplificación podría representar sólo

una limitación relativa, cuando el interés está centrado en explorar cómo influ

yen Ios distintos componentes del sistema asociados al fenómeno de transmi

sión, en períodos de tiempo breves. En estos períodos cortos donde, por

ejemplo, podría producirse una reinfestación domiciliaria, es posible suponer

que los distintos hospedadores no presentarán altas tasas de recambio. Sin

embargo, para describir el fenómeno a largo plazo sería necesario incorporar
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más realismo a la dinámica de los hospedadores humanos y perros. Esto será

posible en futuros desarrollos del modelo debido a que se cuenta con buena

información sobre Ia dinámica de la población canina del área (capítqu 4) y

con información algo más limitada y aún no elaborada sobre lo que ocurre con

las personas de una vivienda a lo largo del año.
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CONCLUSIONES FINALES

Dinámicapoblacional de perros de un área rural de Santiago del Estero.

Diversas enfermedades de importancia como Ia brucelosis, la leptospirosis, la

leishmaniasis, alguna de las filariasis, entre otras muchas parasitosis, se ven fa

vorecidas por la estrecha relación que existe entre Ia población humana y los pe

rros. Las consecuencias de estas enfermedades circunstancialmente exceden el

terreno de la salud. Este es el caso de la hidatidosis, donde el Echinococcus gra

nu/osus, y también el helminto Taenia hydatigena, tienen al perro como hospeda

dor final y como la principal fuente de infección para otros hospedadores interme

diarios de importancia económica. Para una comprensión acabada de Ia distribu

ción de cualquier enfermedad en Ia que los perros se encuentren directa o indi

rectamente involucrados, resulta de vital importancia conocer los aspectos diná

micos de las poblaciones caninas. Por otra parte, Ia escasez a nivel mundial de

estudios a largo plazo sobre la dinámica poblacional de perros, especialmente en

áreas rurales, resalta Ia importancia de Ia informaciónobtenida en esta tesis.

El hecho de que la población de perros de Amamá fuera estudiada previa

mente (Gürtler. 1987; Gürtler et al. 1990) ofreció una excelente oportunidad para

poner a prueba algunas estimaciones y suposiciones preliminares referidas a la

supervivencia, regulación y dinámica poblacional. La comparación realizada per

mitióencontrar resultados muy cercanos aún cuando el tiempo transcurrido entre

los estudios fue de más de 10 años. La estabilidad encontrada en el comporta

miento deI sistema puede ser de mucha utilidad a la hora de diseñar estrategias

de manejo de la población y en Ia implementación de planes de control que impli

quen, por ejemplo, Ia remoción de la proporción infectada de la población, y una

posible campaña de vacunación.

A diferencia del anterior trabajo, aquí se abarcó un número mayor de vi

viendas, un mayor número de años, y una mayor frecuencia de censos, por Io que

la precisión de las estimaciones ha sido de mejor calidad tanto en el registro de

los distintos eventos poblacionales como en una asignación más confiable de las
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edades de los perros. En consecuencia, ahora se cuenta con una muy buena ba

se de datos para describir Ia dinámica poblacional de los perros tanto a nivel de la

comunidad rural como de la vivienda. Haber contado con una información confia

ble a nivel de la vivienda ha sido un aspecto de fundamental importancia en el

desarrollo de los temas tratados en esta tesis, y en particular, al intentar evaluar

el rol centínela de los perros en la transmisión de T. cruzi, e intentar detectar Ia

ocurrencia de transmisión en estos sitios. En el futuro, esta información permitirá

construir un modelo demográfico detallado de la población de perros que se in

corporará al modelo matemático actualmente desarrollado en este trabajo. Por

otra parte, Ia informaciónde base también puede servir para investigar los efectos

demográficos de eliminaciones selectivas de ciertos individuos o grupos de edad.

Evaluación del rol de centínela de Ia transmisión vectorial de Trypanosoma

cruzi de una población rural de perros.

Por primera vez se evaluó la importancia de las distintas vías o rutas de adquisi

ción de la infección por T. cruzi en perros rurales. EI contexto de trabajo fue una

comunidad rural que luego de un rociado masivo con insecticidas piretroides se

encontraba bajo una vigilancia sistemática y en donde se realizaron acciones se

lectivas contra la especie blanco del control T. infestans. Doce casos nuevos de

infección por T. cruzi se registraron durante el estudio.

Ahora bien:

¿Los perros tuvieron un ro/ centínela dela transmisión de T. cruzi?

La respuesta fue sí. Se detectaron casos autóctonos de infección por T. cruzi en

los perros pero no en los niños residentes cuando se los estudió serológicamente

en 1994 y 1996 (datos no publicados). Esto permite reforzar la idea de que el pe

rro juega un rol fundamental como centínela de la transmisión de T. cruzi.

Pero ¿los perros fueron centine/as sólo dela transmisión vectorial de T. cruzi?

La respuesta no fue concluyente. Se encontró una asociación significativa con Ia

seropositividad a T. cruzi de la madre, por Io que una posible infección por vía

materna no pudo ser desestimada. Sin embargo, también se encontró una asocia
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ción entre nuevos casos de infección y el número de perros infectados en Ia mis

ma vivienda. Debido a que estos perros. se encontraban en la etapa crónica de la

infección, una vía de transmisión horizontal (perro-perro) pudo considerarse poco

probable. Entonces, la asociación encontrada si sugirió una posible ruta de

transmisión vectorial.

¿Cómo?

Debido a que la distribución agregada de perros infectados a nivel de la vivienda

aumentaría, en primer lugar. la probabilidad de infección del vector y luego Ia

probabilidad de transmisión.

Pero ¿dónde y cómo se ¡nfectarían los perros si T. infestans no se ha detectado a

nivel del domicilio?

Si un nuevo perro se encuentra infectado, y se pudiera descartar una via materna

de infección por T. cruzi. y si en el domicilio se ha eliminado T. infestans, la más

probable fuente de infección provendría del peridomicilio. Si en la vivienda ade

más hay otros perros infectados, es probable que los triatominos peridomiciliarios

se hayan infectado al alimentarse de estos perros. Y que estos triatominos infec

tados, a su vez, hayan producido el nuevo caso.

¿El nuevo caso estaría reflejando una vía de transmisión vectorial mediada por la

especie blanco?

Nuevamente, la respuesta no fue concluyente. El peridomicilio alojó a tres espe

cies de triatominos. No se encontró una estrecha relación entre Ia presencia de T.

infestans y la ocurrencia de nuevos casos entre los perros nativos. De hecho, un

hallazgo importante de este estudio fue que se implicó por primera vez a T. gua

sayana como el posible vector de T. cruzi responsable de nuevos casos de infec

ción. Observaciones más recientes en peridomicilios rurales de La Rioja demos

traron por primera vez que los tripanosomatideos hallados en ninfas de T. guasa

yana y que fueran diagnosticados como T. cruzi en base a criterios morfológicos y

examen al microscopio, eran efectivamente T. cruzi cuando se realizó hemoculti

vo. xenodiagnóstico, e inoculación en ratones lactantes (Lauricella et al. 1999).
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La evidencia sugiere que existen zonas o puntos calientes de transmisión,

donde ocurren los nuevos casos. Sin embargo, la evidencia no es directa debido

a que no se pudieron detectar triatominos infectados en todas las viviendas donde

se produjeron los casos nuevos, probablemente por las limitaciones propias de

los métodos y la frecuencia de inspección empleados. Algunos estudios recientes

en el Amazonas brasileño implican a algunas especies de triatominos silvestres

infectadas con T. cruzi como causales de algunas infecciones humanas (Valente

et al. 1998).

¿Qué hacer?

A la luz de estos resultados, cobra relevancia la idea de continuar realizando

evaluaciones epidemiológicas sostenidas en períodos prolongados de tiempo en

las cuales se pueda monitorear específicamente la incidencia de la infección por

T. cruzi en las poblaciones de perros rurales conjuntamente con eI relevamiento

serológico de la población humana. En este nuevo esfuerzo, sería necesario in

tensificar las evaluaciones entomológicas y poner especial énfasis en la detección

de Ia infección por T. cruzi en las distintas especies de triatominos coleccionados.

Modelo matemático de la dinámica poblacional de Triatoma infestans y Ia

transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi.

Se desarrolló un nuevo modelo para la dinámica poblacional de T. infestans. Se

trata de un modelo estructurado por estadios, a tiempo continuo, con una depen

dencia respecto de Ia temperatura en el tiempo de desarrollo de cada estadio y en

Ia tasa de oviposición de las hembras. Se presentó una versión determinística y

otra que incorporó estocasticidad demográfica. A diferencia de modelos previos,

no se fijó una capacidad de carga para la vivienda sino que ésta dependió del

número de hospedadores a través del único factor densodependiente, Ia irritabili

dad de/ hospedador. El umbral al que comenzaba a ejercer su efecto dependió del

tipo de hospedador a través de un factor de preferencia entre los distintos tipos de

hospedadores que influyó en el número de alimentaciones totales que podían
realizar los triatominos.
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La evolución en el tiempo de los números poblacionales de los triatominos

a nivel de Ia vivienda presentó fluctuaciones estacionales con un pico de densi

dad en los meses de verano, que concordaron con las fluctuaciones observadas

en poblaciones de T. infestans desarrolladas en un clima marcadamente estacio

nal aI noroeste de Córdoba. El ingreso en forma estacional de una gallina a Ia

vivienda fue una novedad que se introdujo para reflejar Ia fuerte evidencia obser

vada sobre una asociación positiva entre la densidad de triatominos y la presen

cia de gallinas empollando en los dormitorios. El modelo permitió estimar cuál era

ese incremento y cómo se modificaba la estructura de edades a Io largo del año

por efecto de la presencia de Ia gallina.

Con el modelo estocástico de Ia transmisión vectorial de T. cruzi 

incorporando una dinámica simplificada para los humanos y los perros- se obtuvo

una buena descripción de Ia evolución de la prevalencia de infección en los tria

tominos y los hospedadores. A diferencia de otros modelos, se incorporó más

realismo al considerar que los estadios no eran equivalentes y que por tanto no

participarían de la misma forma en la transmisión de T. cruzi. Para lograr un mejor

ajuste en la evolución de Ia prevalencia de infección y describir Ia situación de

campo de referencia, se seleccionó para los humanos un valor de pH de 0,0003.

Esto significa que se requerirían unos 3000 contactos potencialmente infectivos

para infectar a un humano, un valor que se encuentra cerca de los estimados por

otros autores. Para los perros po fue de 0,01, lo que implicaría la necesidad de

unos 100 contactos potencialmente infectivos para adquirir Ia infección. Al no

contarse con estimaciones para este parámetro, la asignación del valor fue arbi

traria. Sin embargo, utilizando este valor de po el modelo mostró que los perros

podían infectarse en menos de dos meses aún cuando la prevalencia de infección

por T. cruzi en los triatominos fuera baja. Frecuentemente se han registrado pe

rros infectados de dos meses edad cuando la comunidad rural de Amamá se en

contraba en un estado endémico o de equilibrio (ver Anexo 1 y 2 en Gürtler,

1987), a veces más de uno por casa. En consecuencia, este valor para po, 30 ve
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ces menor que el correspondiente a los humanos, puede considerarse un resulta

do original que provee el modelo en su estado actual de desarrollo. Esta mayor

probabilidad de infectarse del perro está claramente ligada a la posibilidad de

usarlo como centinela de la transmisión de T. cruzí durante la etapa de vigilancia.

Probablemente el principal atractivo del enfoque adoptado resida en que, al

incorporar una naturaleza estocástica, el modelo puede simular escenarios posi

bles para responder preguntas interesantes. Por ejemplo: ¿cómo serían los fenó

menos de invasión y colonización domiciliaria y peridomiciliaria en un contexto de

bajas densidades? ¿Cuál seria la probabilidad de que un sitio pueda ser coloni

zado cuando el sistema se inicia con unos pocos adultos de T. infestans? ¿Cómo

se incrementaría esta probabilidad al aumentar el número de hospedadores dis

ponibles? ¿Cómo sería Ia evolución de una colonia incipiente en relación con sus

potenciales hospedadores? ¿Es posible detectar una colonización incipiente en eI

corto plazo? En las áreas endémicas donde se llevan a cabo programas de vigi

lancia y control contra la reintroducción de T. ¡nfestans, y donde se espera un

contexto de bajas densidades de triatominos, este tipo de preguntas resultan muy

pertinentes. En este sentido, el modelo puede ser utilizado como una herramienta

eficaz durante Ia formulación de hipótesis de trabajo permitiendo diseñar ensayos

a campo para evaluar, y eventualmente ponderar, el impacto de distintas tácticas

y estrategias de control químico, cultural e integrado. Esto permitiría aumentar la

comprensión sobre los procesos involucrados en la dinámica de las poblaciones

naturales de triatominos y de Ia capacidad de detección de los mismos.
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