WORKSHOP

-

LIBRO DE RESUMENES

S.3-2
Tipificación molecular de DTU’s de Trypanosoma cruzi causante del
primer brote reportado de transmisión oral de la enfermedad de
chagas en la Amazonía Boliviana

José Santalla Vargas1, Patricia Oporto1, Edy Espinoza1, Tatiana Rios1, Laurent
Brutus2, Lineth García3
1. Laboratorio de Parasitología, Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, Ministerio de
Salud y Deportes de Bolivia; 2. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo IRD,UMR216,
Salud de la madre y el niño en medio tropical. Francia; 3. IIBISMED Universidad Mayor de
San Simón-Cochabamba-Bolivia

El primer brote reportado de la enfermedad de chagas ocurrido en Bolivia se presentó
en Octubre de 2010 en la región amazónica de Guayaramerin,Beni-Bolivia, se
observaron 14 muestras de gota gruesa y frotis con presencia de formas flagelares
compatibles morfológicamente con tripomastigotes de Trypanosoma cruzi.
En el seguimiento epidemiológico se pudo determinar que todos los casos tuvieron
como mecanismo de infección la vía oral a través del consumo de jugo a partir del
fruto del árbol del majo característico de la Amazonía, región selvática, este proceso
se videncia porque el jugo fue el único elemento en común entre todos los casos. El
seguimiento realizado a todos los casos pudo comprobar que al inicio de la infección
presentaron alta parasitemia, fiebre >40°C, linfocitosis, eosinofilia, transaminasas
elevadas correspondiendo a un perfil clínico característico de una infección aguda por
Trypanosoma cruzi.
A partir de las primeras muestras se realizó también el aislamiento de los parásitos
en cultivo in vitro a partir del cual se determinó por Biologia Molecular (PCR).
La determinación por Biología molecular PCR determina presencia de DNA de
Trypanosoma cruzi en 14 casos, con la tipificación molecular se identifica DTU’s IV en
las muestras del brote en la amazonía boliviana. Hasta la fecha no se había reportado
este tipo de DTU presente en humanos en la región amazónica de Bolivia.
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