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enfermedad de chagas

Nuevos escenarios 
epidemiológicos en la 
transmisión de la enfermedad 
de Chagas en las Américas. 
El problema de la 
reinfestación domiciliar

En los últimos diez años, Uruguay, Chile y Brasil fueron 
certificados como libres de transmisión vectorial por 
Triatoma infestans, el principal vector domiciliado en 

los países del cono sur, demostrándose que los programas 
de lucha vectorial contra la transmisión de la enfermedad 
son eficaces, dando como resultado un descenso dramático 
en la incidencia de la enfermedad de Chagas en América 
Latina. 

Sin embargo, el mayor riesgo que muestran las tenden-
cias actuales de los programas de control en los diferentes 
países, es la falta de continuidad y sostenibilidad de las 
acciones de control vectorial hacia el futuro.
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De igual manera, se presenta una tendencia, en al-
gunos países, por ganar éxitos políticos certificando 
áreas geográfícas como libres de transmisión vectorial, 
donde ni siquiera existen acciones continuadas de 
control ni de vigilancia entomológica.

Por otra parte, las cifras de prevalencia e incidencia 
de individuos infectados con Trypanosoma cruzi en 
México, los países de la Región Andina y Centro-
américa, destacan la necesidad de ampliar las estra-
tegias de lucha contra la transmisión vectorial de la 
enfermedad. La aparición de focos silvestres de Tria-
toma infestans en los países del Cono Sur al igual que 
un importante número de especies diferentes capaces 
de ocupar hábitats humanos también merece especial 
atención.

Existe una gran variedad de insectos triatominos 
vectores del parásito que presenta diferente compor-
tamiento biológico, lo cual hace necesario plantear 
nuevas estrategias de control vectorial, especialmente 
si se tiene en cuenta aquellas especies que se encuen-
tran en el peridomicilio y en ecotopos silvestres.

La tripanosomiasis americana, es una zoonosis muy 
compleja que está presente en todo el territorio de 
Sur América, Centroamérica y México. El parásito 
Trypanosoma cruzi se presenta en una gran variedad 
de variantes genéticas e infecta 150 especies de 24 
familias de animales domésticos y silvestres (OMS, 
2007). 

La existencia de la enfermedad de Chagas humana es 
un hecho puramente accidental, en la medida en que 
el hombre fue entrando en contacto con los focos 
naturales y provocó desequilibrios ecológicos, forzó 
a los triatominos infectados a ocupar viviendas huma-
nas, se llevó a cabo el proceso de domiciliación y así, 
los insectos encontraron refugio y suficiente alimento 
en la sangre humana y en la de los animales domésti-
cos. De esta manera, entra el hombre a formar parte 
activa de la cadena epidemiológica de la enfermedad 
de Chagas.

El efecto del cambio climático, los cambios drásti-
cos en los ecosistemas tales como la tala indiscrimi-
nada de bosques, la minería y los enormes cultivos 
agroindustriales, las migraciones humanas forzadas y 
los cultivos ilícitos, constituyen factores que generan 
un gran impacto en los ciclos de transmisión de las 
enfermedades transmitidas por vectores.

El cuadro 1 resume las causas y efectos antes mencio-
nados, en particular para la enfermedad de Chagas.
Cuadro 1. Efectos ambientales y su efecto potencial 
sobre la transmisión de la Enfermedad de Chagas en 
Latinoamérica

Motor Consecuencias 

Calentamiento Global 

 6 Mayor exposición a temperaturas altas
 6 Efecto potencial en vectores, 

patógenos y huéspedes.
 6 Desarrollo más rápido de los vectores 

y el parásito.
 6 Mayor rango de dispersión de 

vectores y del parásito.

Colonización de ambientes 
silvestres 

 6 Mayor contacto entre el hombre y los 
insectos vectores.

 6 Selección del genotipo de insectos y 
parásitos.

Aumento en la población.
Aumento en la deforestación 

 6 Mayor contacto entre el hombre y los 
insectos vectores.

 6 Selección del genotipo de insectos y 
parásitos.

 6 Proceso de domiciliación de 
triatominos forzado.

Extensos cultivos 
agroindustriales
Eleais guineensis 

 6 Cambios drásticos en el medio        
ambiente.

 6 Impacto parcialmente evaluado. 

Extensos cultivos ilícitos 
 6 Cambios drásticos en el medio 

ambiente.
 6 Impacto aún no evaluado. 

Migración humana forzada 
 6 Urbanización de la enfermedad.
 6 Aumento en la transferencia (activa y 

pasiva) de vectores y parásito. 

El estimativo de prevalencia de la infección por Trypa-
nosoma cruzi en Colombia es de 1.300.000 habi-
tantes y de 3.000.000 de individuos bajo riesgo 
de adquirir la infección de acuerdo a la distribución 
geográfica de los insectos vectores.
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Estas cifras corresponden a la recopilación de datos 
de encuestas serológicas y de índices de infestación 
de viviendas realizada por el Ministerio de Salud en 
colaboración con varios centros de investigación na-
cionales en el año 2000, teniendo en cuenta que los 
principales vectores adaptados al hábitat humano en 
su orden de importancia como vectores de la tripano-
somiasis americana son: Rhodnius prolixus, Triatoma 
dimidiata, Triatoma venosa y Triatoma maculata.

Sin embargo faltan detalles que aumenten la reso-
lución de mapas regionales de su distribución, para 
el análisis de determinantes geográficos y ambientales 
asociados con la distribución de especies y para la 
planeación de programas adecuados de control.

El mapa 1 muestra los resultados de la fase explora-
toria realizada en el año 2000.

La única forma viable es reducir las oportunidades de 
interacción entre los seres humanos y los insectos vec-
tores a fin de impedir la reinfestación y recolonización 
de las viviendas.

Los triatominos domiciliados son los principales res-
ponsables de la transmisión de la infección por Trypa-
nosoma cruzi al hombre. En América se puede implicar 
a siete especies capaces de colonizar las habitaciones 
humanas: Rhodnius prolixus, Rhodnius pallescens, 
Triatoma dimidiata, Triatoma infestans, Triatoma bra-
siliensis, Triatoma sordida y Panstrongylus megistus. 
De estas especies, cuatro presentan un alto grado 
de adaptación a la vivienda humana incluyendo el 
peridomicilio: Rhodnius prolixus, Triatoma infestans, 
Triatoma dimidiata y Triatoma brasiliensis. Las otras 
especies presentan una capacidad vectorial menos efi-
ciente y una distribución geográfica más limitada con 
la excepción de P. megistus.

La tasa de transmisión de T. cruzi está influenciada 
por muchos factores que incluyen la densidad de los 
insectos, su frecuencia reproductiva específica, la po-
sibilidad de interacción insecto-humano y otros reser-
vorios importantes, su longevidad, la susceptibilidad 
de humanos y reservorios a la infección, la distribución 
de los vectores y los reservorios animales en relación a 
las poblaciones humanas, las tasas de infección en los 
vectores y reservorios animales, así como la duración 
de sus parasitemias.

El progreso de las actividades de control de los in-
sectos vectores de T. cruzi presentes en el continen-
te, por razones de índole diversa, ha sido lento en 
algunos países y las intervenciones de control aún no 
se han instalado en todas las áreas geográficas que 
ocupan las especies blanco. En parte, los motivos 
se deben al desconocimiento acerca de las caracte-
rísticas biológicas de las poblaciones de vectores y la 
consecuente incertidumbre sobre cuáles deben ser las 
medidas y estrategias de control más apropiadas para 
ser aplicadas. El panorama expuesto permite concluir 

Figura 2. Diversos aspectos del montaje de las pruebas de Túnel

Guhl, F. et al. Trends in Parasitology, 21 (6) 259/62, 2005

Mapa 1. Riesgo de transmisión de la enfermedad de 
Chagas
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que a pesar de los éxitos alcanzados en el Cono Sur, 
aún falta un largo camino por recorrer. 

Es imperante establecer mecanismos que permitan la 
continuidad de las acciones de control en aquellos 
programas que han consolidado sus acciones inclu-
yendo, además del rociamiento con insecticidas, la 
vigilancia entomológica y el mejoramiento de la vida 
rural. Los esfuerzos realizados en el pasado reciente 
no pueden continuar de manera indefinida, se requie-
re de acciones de control selectivas y de vigilancia 
debido al riesgo que representan las posibles reinfes-
taciones domiciliares.

Las especies silvestres y el problema 
de la reinfestación
Es necesario reconocer las especies silvestres que in-
vaden esporádicamente las habitaciones humanas y 
estudiar su ecología y comportamiento en el ambiente 
natural de manera que se pueda comprender mejor 
el proceso de domiciliación y así poder establecer 
nuevas estrategias para su vigilancia. Se necesitan va-
rias medidas adicionales de transmisión, entre ellas 
un programa de instrucción dinámica y permanente 
que proporcione información sobre la enfermedad, las 
medidas de control y la importancia de mantener el 
domicilio y el peridomicilio libre de insectos vectores. 
Los árboles de palma, en particular Attalea butyracea 
para el caso de Colombia y Venezuela, presentan 
una amplia distribución geográfica y constituyen un 
resguardo faunístico de grandes proporciones. Ade-
más estas palmas son utilizadas por los habitantes para 
sombrío de sus viviendas y producción de jugo y vino 
a partir de los frutos. Es común encontrar en la copa 
de las palmas una buena cantidad de resevorios mamí-
feros que sirven de alimento a los triatominos. Varios 
reportes indican los altos índices de colonización y de 
infección natural. En un transecto estudiado de 102 
palmas Attalea butyracea en los llanos orientales de 
Colombia, departamento de Casanare, se captura-
ron 2.009 Rhodnius prolixus. Se reportó un índice 

de infestación del 100% y un índice de infección 
natural en los triatominos del 67% y en Didelphis 
marsupialis del 89%.

Otro escenario relativamente reciente, lo constituye 
los brotes de enfermedad de Chagas por vía oral. En 
los últimos años en Colombia por ejemplo, se han 
reportado brotes de enfermedad de Chagas oral: en 
2008 en Lebrija, Santander, nueve casos confirma-
dos y una muerte, en 2009 cinco casos confirmados 
y un caso fatal, en Villanueva, Bolívar, también en el 
año 2009 cinco casos confirmados y dos casos fata-
les. En el mismo año se reporta en Caracas, Venezuela, 
un brote oral en una escuela urbana en donde de mil es-
tudiantes expuestos se presentan ciento tres infectados 
de los cuales el 20% tuvo que ser hospitalizado y se 
presentó un caso fatal. Una revisión realizada en Brasil 
(1969-1998) reporta ciento cincuenta y dos casos 
de enfermedad de Chagas por vía oral de los cuales 
ciento veintiún fueron casos agudos y cinco muertes.

Por otra parte, el cultivo de palma africana, Elaeis 
guineensis presenta un auge expansivo en el piede-
monte llanero colombo-venezolano, con un 12% de 
crecimiento anual en siembras. El aceite obtenido a 
partir de los frutos de esta palma es el de mayor 
comercialización en el mundo, alcanzando hasta 600 
toneladas de fruta por hectárea/año a a partir de los 
24 meses. De 21,2 millones de toneladas que se 
producen en el mundo Colombia aportó 524.000 
en el año 2000. Los cultivos se incrementan de tal 
manera que para el año 2007 se duplicó la produc-
ción. Es así como extensos cultivos artificiales comien-
zan a ocupar sitios que antes ocupaban ecosistemas 
naturales. Esta intervención acelerada no sólo cambia 
el paisaje, es peligrosa porque reduce la capacidad 
de siembras con fines nutricionales y, adicionalmente, 
genera nuevos ciclos de transmisión de enfermedades 
tropicales. Todavía no se ha valorado el impacto que 
pueda tener a largo plazo. Un estudio en estas palmas 
de aceite realizado en la región de los llanos orienta-
les de Colombia, arrojó un índice de infestación del 
46,66 % y un índice de infección natural de R. pro-
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lixus del 41,17% y del 28,57% en insectos cap-
turados en las instalaciones de un cultivo. Estos resul-
tados sugieren que los altos índices de reinfestación 
domiciliar analizados en el perído 2004-2005 en el 
departamento de Casanare (18% de las viviendas) 
a pesar de haber sido intervenidas con piretroides 
fueron objeto de reinfestación, muy probablemente a 
partir de triatominos silvestres.

Un estudio reciente realizado en Venezuela, mostró 
que las infestaciones domésticas con Rhodnius pro-
lixus han persistido a través del tiempo a pesar de que 
en las cuatro décadas pasadas se han aplicado me-
didas de control vectorial. La colonización repetida 
de las casas por poblaciones de R. prolixus silvestres 
explica potencialmente las dificultades en el control 
vectorial. Sin embargo, la controversia alrededor de 
la existencia de poblaciones de R. prolixus sugería 
que todas las poblaciones silvestres correspondían a 

R. robustus y no R. prolixus, una especie secundaria 
de menor importancia epidemiológica. Los resultados 
del estudio demuestran a través de secuenciación di-
recta (mtcytb, D2) y análisis de microsatelites que 
las especies de triatominos capturadas en palmas en 
extensas áreas del territorio venezolano corresponden 
a R.prolixus y son genéticamente idénticas a las po-
blaciones domésticas.

La dispersión de los insectos entre los ecotopos sil-
vestres y domésticos probablemente ocurre de manera 
activa y pasiva. Los resultados de los techos de hojas 
de palma en las vivendas así lo revelan. La hembra 
de R. prolixus pega los huevos a las hojas de pal-
ma utilizadas para este propósito. La sustitución de 
los techos de hojas de palma de las viviendas por 
otros materiales, sin duda constituye la disminución 
de un importante factor de riesgo. El transporte acti-
vo también puede ocurrir, debido a que los insectos 

Cuadro 2. Perspectivas futuras para la toma de decisiones de acciones de control en el Continente*

Región Perspectivas

Países del Cono Sur y 
sur de Perú

 6 Las especies de triatominos introducidas y que presentan un alto grado de domiciliación como Triatoma infestans, 
son vulnerables a la acción de los insecticidas de última generación y por lo tanto pueden ser eliminadas como se ha 
demostrado en Brasil, Chile y Uruguay. Es totalmente factible a corto y mediano plazo que los demás países de la 
Iniciativa del Cono Sur y el sur del Perú logren esta meta.

 6 Especies autóctonas como Triatoma brasiliensis, Panstrongylus megistus y T. sordida requieren de un programa de 
vigilancia entomológica permanente dado que pueden adaptarse al hábitat humano.

Países de las Iniciativas 
Andina y Centroamérica

 6 Las especies de triatominos introducidas y que presentan un alto grado de domiciliación como Rhodnius prolixus en 
extensas áreas de Colombia, Venezuela y en la mayoría de los países centroamericanos con excepción de El Salvador 
y Panamá, al igual que Rhodnius ecuadoriensis en Ecuador y Perú norte, son vulnerables a la acción de los insecticidas 
y por lo tanto pueden ser eliminadas como se ha demostrado con R. prolixus en algunas regiones de Guatemala y 
Venezuela.

 6 Especies peridomiciliadas como Triatoma dimidiata requieren de un manejo físico de las habitaciones humanas y del 
ambiente peridomiciliar además de programas de vigilancia entomológica sostenidos.

 6 Algunas especies de hábitos silvestres representan un reto para las acciones futuras de control, como es el caso de las 
poblaciones silvestres de R. prolixus en Venezuela y Colombia. 

Iniciativa de los Países 
Amazónicos 

 6 La iniciativa amazónica para el control vectorial de la enfermedad de Chagas está conformada por nueve países de 
Suramérica y constituye un reto importante en términos de vigilancia entomológica y merece una especial atención en el 
futuro inmediato.

 6 Las diversas especies de Rhodnius y Panstrongylus presentes en la Amazonía deben ser consideradas como vectores 
potenciales de importancia epidemiológica. 

Todas las Iniciativas 
Continentales

 6 Es importante tener en cuenta que a pesar de los logros obtenidos en las diferentes iniciativas regionales, la enfermedad 
de Chagas permanecerá en América Latina dado que representa una enzootia silvestre y una antropozoonosis y por lo 
tanto requiere de acciones de control y vigilancia a largo plazo.

*Tomado de Guhl,F, El control de la transmisión vectorial. En: La enfermedad de Chagas a la puerta de los 100 años del conocimiento de una endemia americana ancestral.OPS/
CD/426-6. Fundación Mundosano, Publicación Monográfica 7.(2007):129-135 
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pueden volar al interior de las viviendas atraídos por 
la luz. Teniendo en cuenta los datos expuestos para 
Colombia y Venezuela, es claro que las poblaciones 
silvetres de R. prolixus representan un factor de riesgo 
importante en la transmisión de T.cruzi a los humanos y 
además constituye un nuevo reto para los programas de 
control vectorial. Los programas de control deben en-
tonces aplicar nuevas estrategias para evitar el contacto 
insecto-hombre, utilizando materiales impregandos con 
insecticidas tales como cortinas y toldillos, sustituyendo 
los techos de hojas de palma por otros materiales y ofre-
ciendo alternativas para un manejo adecuado del medio 
ambiente y ordenamiento del peridomicilio, evitando la 
colonización de los triatominos en las viviendas. 

Consideraciones finales
La investigación básica tiene justificación en sí misma 
como un ejercicio libre de la inteligencia humana y 
constituye una actividad necesaria para el avance del 
conocimiento y del control de las enfermedades ol-
vidadas. Lo anterior no implica que la investigación 
científica se desarrolle de manera aislada sino dentro 
del contexto de las circunstancias políticas y econó-
micas de un país. En el caso de la enfermedad de 
Chagas los aportes de los centros de investigación 
en la mayoría de los países latinoamericanos han sido 
determinantes para un mejor entendimiento de la en-
fermedad y su transmisión.

La toma de decisiones para el diseño de nuevas polí-
ticas y la aplicación de las estrategias de prevención y 
control deben ser integradas y las acciones deben ser 
sostenibles a muy largo plazo. Se requiere entonces 
de una estrecha interacción entre la academia, el Esta-
do y la industria para lograr los resultados esperados. 
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