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Introducción

La mayoría de las capitales del Neotrópico se ubican
dentro del concepto de zona urbana como medio
afectado por el hombre en forma secundaria al medio
natural, con alta concentración de habitantes, alta
tasa de recambio de su población, elevada densidad
y concentración de viviendas a veces hacinadas y
empobrecidas, con especies vectoras y/o plagas que
favorecen la aparición de zoonosis, como a
tripanosomiasis americana (TA) e Enfermedad d
Chagas (ECh) cuyo agente etiológico es el
hemoflagelado Trypanosoma cruzi. Gómes-Pereira
(1984) ha hablado de la TA o ECH como endemias
urbanas, desencadenada por migraciones del campo
a la ciudad. Hace un siglo desde la Caracas rural
hasta la Gran Caracas (Venezuela) de hoy día se han
registrado insectos triatominos vectores del T. cruzi
tales como Panstrongylus geniculatus, Rhodnius
prolixus y fauna sinantrópica y domestica todos
elementos del ciclo de transmisión del parasito con
participación ocasional del humano (Pifano, 1986;
Díaz-Bello y col., 2016). Se presentan resultados
obtenidos en viviendas, mercados, parques
recreacionales y nacionales en búsqueda del parasito
y de elementos de la fauna urbana que sirvan para
establecer el riesgo y las medidas de manejo de áreas
urbanas y suburbanas.

Materiales y Método

Se presentan los estudios entre 2012 y 2016 en áreas
urbanas y periurbanas de la Gran Caracas
(Venezuela), concentradas en : Alta Florida- Las
Acacias - Colinas de Bello Monte (Zona1); Parque del
Este (zona 2); El Cafetal-Baruta-Manzanares –

Terrazas del Club Hípico (Zona 3); El Marques-
Petare (Zona 4); Hoyo de la Puerta- -el Hatillo-Valles
del Tuy (Zona 5); Los Teques (Zona 6); Cotiza-La
Pastora (Zona 7); La Vega –Caricuao-Macarao- El
Junquito (Zona 8); La Concordia Quinta Crespo-
Coche-Catia (Zona 9); Edo Vargas- La Guaira-
Carayaca- (Zona 10).

Se colectaron mamíferos en el peridomicilio y
domicilio con trampas Tomahawk 15 x 15 x 47,5 cm,
cebadas y colocadas a 15- 20 m de la vivienda en la
noche. Animales domésticos y mascotas, fueron
muestreados previo consentimiento informado. En
todos los casos se obtuvo sangre periférica de la vena
de la cola, mantenidas en tubos vacuntainer para
cultivo en laboratorio, xenodiagnóstico y frotes
sanguíneos para identificación de hemoflagelados.

La colecta de triatominos se realizó por búsqueda
domiciliaria diurna y la participación ciudadana por
colecta no sistemática, entregando envases
recolectores en puestos comunitarios de notificación.
Los ejemplares fueron identificados, previa inducción
de la comunidad para reconocimiento y colecta
segura.

El contenido de sus heces, tracto digestivo y
glándulas salivales, en solución salina fisiológica
(0,85%) fue visto al microscopio. Parte del contenido
intestinal se destinó a amplificación de ADN de
Kinetoplasto de T. cruzi por PCR, mediante
cebadores 121 y 122 (Lopez y col., 2014) y la otra al
estudio de fuente alimentaria a través de la técnica de
IESPA (Díaz- Bello y col., 2016), por reto del
contenido de heces con anticuerpos anti-conejo,
ratón, rata, gallina, caballo, perro, y humano.
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Resultados

El número de especies de mamíferos y vectores,
potencialmente hospedadoras de Trypanosoma en
las zonas en estudio se detalla en la Tabla 1. Los
flagelados en las heces de los triatominos colectados
y los de xenodiagnóstico, correspondieron
morfológica y genéticamente a T. cruzi,
específicamente TCI.  Un total de 3 x 105

tripomastigotes metacíclicos/ ml de solución de heces

infectantes en promedio, fueron contabilizados. El
50% de los triatominos colectados se mostraron
emaciados y no más del 30% mostró a los humanos
como fuente exclusiva o combinada con otros
mamíferos de alimento. El perro participo como
fuente sanguínea en todas las áreas sea solo o con
algún otro rubro como aves. En el estudio no se
dispuso de un antígeno anti marsupiales que podría
discernir más sobre los ejemplares no reactivos
(Figura 1)

Tabla 1: Presencia proporción de mamíferos y triatominos en áreas urbanas y suburbanas de la Gran Caracas y la incidencia
de infección por Trypanosoma cruzi. N: número de animales totales; N*: número de animales positivos por cualquiera de los
métodos .PD. Peridomicilio; D: Domicilio

Localidad Mamífero (N/ N+ )* Ecótopos Triatominos (N/N+ )* Ecótopo

Estado Miranda
Alta Florida-– Ciudad

Universitaria - Colinas de
Bello Monte (Zona1)

D. marsupialis (20/8)
Canis familiaris
R. rattus (6/2)

PD

PD

P. geniculatus (60 /21) PD

La Floresta –Parque del
Este (Zona 2)

R. rattus (4/2)
D. marsupialis (13/11)

D
PD

-

El Cafetal.Baruta-
Manzanares – Terrazas
del Club Hípico (Zona 3)

D. marsupialis
(13/5)

C. familiaris

PD P. geniculatus (15/11) D
PD

El Marques- Petare
(Zona4)

D. marsupialis (4/2) PD P. geniculatus (6/3)
T. maculata (1/1)

D
PD

Hoyo de la Puerta- -el
Hatillo-Valles del Tuy

(Zona 5)

C. familiaris (5/ 1)
D. marsupilis (4/0)

D
PD

P. geniculatus (5/4)
T. maculata (2/1)
R. prolixus (2/0)

D
PD
PD

Los Teques (Zona 6) D. marsupialis (6/0) PD P. geniculatus (6/3) PD
Distrito Capital

Cotiza-La Pastora
(Zona 7)

D. marsupialis (4/0)
C. familiaris (4/2)
R. rattus (16/7)

D P. geniculatus (6/6) D

La Vega –Caricuao-
Macarao- El Junquito

(Zona 8)

D. marsupialis (2/1)
Proechymys spp (1/0)

D P. geniculatus (9/4) PD

La Concordia Quinta
Crespo-Coche-Catia

(Zona 9)

R. rattus (6/0) D P. geniculatus (4/1) D

Edo Vargas
LA Guaira-Carayaca-

(Zona 10)
D. marsupialis (3/2)
C. familiaris (4/ 2)

R. rattus (16/7)
Felis cattus  (14/0)

PD
D
D
D

P. geniculatus ( 4/1)
R. prolixus (2/1)

PD
PD
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Figura 1. Porcentaje del rubro alimentarios de los triatominos estudiados por zonas de estudio de la Gran Carcas :  Alta
Florida- Las Acacias - Colinas de Bello Monte (Zona1- ); Parque del Este (zona 2 ); El Cafetal-Baruta-Manzanares
– Terrazas del Club Hípico (Zona 3- ); El Marques- Petare (Zona 4- ); Hoyo de la Puerta- -el Hatillo-Valles del Tuy (Zona
5- ); Los Teques (Zona 6- ); Cotiza-La Pastora (Zona 7 ); La Vega –Caricuao-Macarao- El Junquito (Zona 8 );
La Concordia Quinta Crespo-Coche-Catia (Zona )

Conclusiones

Nuestros resultados unidos a otros en la Gran
Caracas (Carrasco y col. 2014), reflejan un cambio de
las características de la TA o ECh en los últimos 60
años, dejando de ser exclusivamente rural, por la
disminución de la fauna, la deforestación y el
urbanismo incontrolado, lo cual constituye un riesgo
epidemiológico importante en el cual el parásito
podría seleccionarse a subpoblaciones más
virulentas.
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