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RESUMEN: Se analizan los factores que
interfieren en la esterilidad inducida quí-
micamente en R. Prolixus mediante apli-
caciones tópicas en distintas dosis de me-
tepa. Se sugiere profundizar el estudio de
la susceptibilidad individual para conocer
la composición de la población frente al
quimioesterilizante y la probable apari-
ción de resistencia. Se investiga además
la acción del metepa sobre T. cruzi en
triatominos infectados experimentalmen-
te, obteniéndose resultados negativos.

UNITERMINOS: Rhodnius prolixus*; Es-
terilidad inducida*; Metepa; Trypanoso-
ma cruzi.

* De la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, División de Endemias Rurales
Sección de Estudos Biológicos, Maracay, Venezuela.

** GÓMEZ - NUÑEZ, J. C. — Infromación verbal.

I N T R O D U C C I O N

El estudio de un nuevo método de con-
trol para los vectores de la Enfermedad
de Chagas en Venezuela se ha hecho ne-
cesario con la aparición de una cepa de

Rhodnius prolixus resistente al dieldrín
en el Edo. Trujillo**.

Durante la última década los esterili-
zantes químicos han sido estudiados co-
mo un arma promisora contra los in-
sectos nocivos para la salud, sugiriendo
LINDQUIST6 la posibilidad de acelerar el
control de las enfermedades metaxéni-
cas interfiriendo por una parte en la
fertilidad de los vectores, y por otra en
el desarrollo de los agentes patógenos
de los cuales son portadores.

Los experimentos de laboratorio con
metepa han demostrado que este pro-
ducto es eficaz para R. prolixus, lográn-
dose en los machos, con 100 ug/indivi-
duo, aproximadamente el 90% de esteri-
lidad, sin que fueran afectados la longe-
vidad y el comportamiento de los in-
sectos 3.

En el presente trabajo se estudian las
variaciones individuales de la fertilidad,
tratando de analizar los factores que so-
bre ella influyen, y la acción del metepa
sobre Trypanosoma cruzi en triatominos
infectados experimentalmente, con la fi-
nalidad de investigar la possibilidad de
una doble acción del quimioesterilizante.



MATERIAL Y MÉTODO

Para los experimentos se utilizaron R.
prolixus provenientes de una colonia del
laboratorio mantenidas en condiciones
standard 4, de la misma edad y condicio-
nes morfo-fisiológicas: 7-10 días de adul-
tos, en ayunas y separados por sexo du-
rante el V.° estadio ninfal.

Para la esterilización fué usado mete-
pa el 82% disuelto en acetona de las con-
centraciones: 2,5%; 5%; 10% y 20%. La
aplicación tópica sobre el tórax de los
insectos anestesiados con CO2, se hizo
usando una microjeringa calibrada ane-
xa a micrómetro de mano con 2 ul. de
solución, suministrándose por lo tanto
dosis individuales de: 50; 100; 200 y 400
ug respectivamente.

Cada concentración fue ensayada sobre
10 machos y 10 hembras, cada uno de
los cuales fue aislado en un frasco pe-
queño de vidrio, apareado con un indi-
viduo normal del sexo opuesto y alimen-
tado. A los 14 días se recogieron los hue-
vos y se eliminaron los insectos.

Para estudiar la acción del metepa so-
bre T. cruzi se utilizó un grupo de 100
machos tratados con 100 ug/cada uno, y
dos grupos testigos, uno constituído por
100 insectos normales y el otro por 100
insectos tratados con el solvente sola-
mente.

La infección de los tratominos se rea-
lizó alimentándolos de ratones blancos,
de la cepa MRT altamente infectados
con T. cruzi (3 a 4 cruces de parasite-
mia) de la cepa E.P. procedente de la
Universidad de Carabobo aislada de hu-
mano y mantenida en el laboratorio a-
través de repiques en ratones desde el
año 1967. Para la alimentación se utilizó
un ratón por cada 10 insectos. Los rato-
nes fueron inmovilizados en pequeñas
jaulas metálicas (Pig. 1) y colocados con
los 10 insectos en un recipiente de vi-
drio. El tiempo mínimo de alimentación

fué de 30 minutos, pero se esperó hasta
que todos los insectos se hubieran ali-
mentado. El examen de heces de los tria-
tominos se hizo según la técnica descri-
ta por DIAZ 2.

El primer examen se efectuó a los 20
días después de la primera comida: los
triatominos positivos fueron siempre eli-
minados y los negativos se siguieron ali-
mentando y examinando rutinariamente
cada 14 días hasta la muerte.

R E S U L T A D O S

Fertilidad: La Figura 2 representa el
% de eclosión de huevos de las [] nor-
males apareadas con los machos trata-
dos.

La Figura 3 representa la fertilidad re-
lativa en las hembras tratadas en las
cuales, por efecto del quimioesterilizante,
hay una disminución en la producción
de huevos, directamente proporcional a
la dosis suministrada, por lo tanto refi-
riendo este valor al testigo, según modi-
ficación de la fórmula de TOPPOZADA 8:



Cada barra representa el valor medio
y los valores mínimo y máximo que se
obtuvieron en el grupo.

En la Figura 2 se nota que el grupo
testigo fué bastante homogéneo, siendo
el extremo superior 100% y el inferior
88,2%, con una = 95,7 ± 9,4 (Media
± DE).

Cuando se trataron los machos con
50 ug., los % de eclosión variaron mar-
cadamente, abarcando valores desde el
78,9% hasta 4,6% siendo x = 40.4 ± 21,
distribuyéndose los valores en propor
ción casi igual a un lado y otro de la
media.

El % de eclosión de huevos de las hem-
bras que se aparearon con los machos
tratados con 100 ug. fué x = 12,2 ±
19,8, agrupándose el 70% de los valores
hacia el 0% y el 30% hacia el 52,0%.

Con 200 ug. y 400m ug. se obtuvo la es-
terilización completa en los machos.

En la Figura 3, para el grupo testigo
aparece un valor de fertilidad muy bajo,
del 66,6%. En el grupo tratado con 50 ug.
no se registró mucha variación y se no-
ta que la eficacia del metepa sobre las
hembras a esta dosis es muy escassa.
Con 100 ug. los valores vuelven a disper-
sarse alrededor de la x = 44,5 ± 26,1
con un 60% por encima y el 40% por
debajo de la misma.

En los grupos tratados con 200 ug. y
400 ug. la acción es casi la misma: am-
bas barras llegan a un valor máximo del
27,0% y el mínimo del 0%, disminuyendo
ligeramente la x de 18,1 ± 6,8 a 15,5 ±
7,0 para la dosis mayor.

Acción del metepa sobre T. cruzi.

La mortalidad ocurrida sobre los in-
sectos en experimento redujo el N.° ini-
cial de 300 a 236, examinándose 72 tria-
tominos sin tratar, 94 tratados con el
solvente y 70 tratados con metepa. En-



tre los 3 grupos no hubo diferencia en
cuanto al % de infección, las cifras cor-
respondientes fueron: 83,3%, 84,0% y
84,2%.

D I S C U S I O N

Los resultados representados en las Fi-
guras 2 y 3 sugieren que la esterilidad
inducida quìmicamente en R. prolixus
depende de tres factores fundamentales:
la fertilidad intrínseca fisiológica de la
hembra, el error del método y la suscep-
tibilidad individual al esterilizante.

Analizando los valores de fertilidad
que se obtuvieron en los testigos, se no-
ta que en el grupo de las hembras hubo
un individuo con 66,6% habiendo puesto
sólo tres huevos, de los cuales eclosio-
naron dos. Esto sugiere que al estudiar
la acción de un esterilizante, la fertili-
dad fisiológica de la hembra puede inter-
ferir alterando el efecto del producto.

Habiéndose trabajado con un microa-
plicador de mano, hay que tomar en
cuenta el error del método: los valores
extremos de las barras, que se salen de
la "s", se podrían atribuir a que ese in-
dividuo recibió una dosis menor o mayor
que la esperada.

La susceptibilidad individual incluiría
los valores contenidos en el rango x ±
s. Este factor es el más interesante a
considerar ya que permite conocer, en
una población, el % de individuos menos
susceptibles y la aparición de proble-
mas de resistncia 7.

Para poder estudiar la susceptibilidad
individual, habría que reducir el error
del método usando un microaplicador
automático o empleando el producto
químico marcado para poder medir la
cantidad de sustancia suministrada.

Los resultados del metepa sobre T
cruzi indican que la dosis ensayada
(100 ug.), a pesar de esterilizar el vector,
no afecta al parásito. Quizás dosis
mayores podrían alterar el desarrollo
de este último, pero como 200 ug. cau-
sam daños indeseables en el vector, no
se creyó oportuno ensayar con dosis
más altas.

Por otra parte, experimentos simila-
res sobre parásitos 1 y virus5, han de-
mostrado que estos son mucho más resis-
tentes que los vectores a los esterilizan-
tes químicos, concluyendo BERTRAM 1 que,
en vista de la acción mutágena de los
agentes alkilantes, es preferible confor-
marse con solo matar o esterilizar los
insectos usando pequeñas dosis y no
exponer a un peligro mayor las otras
formas de vida.
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SUMMARY: The factors that interfere
with the chemosterilization of R. proli-
xus, when metepa is applied topically,
are analysed. It is suggested that simi-
lar studies, based on individual fertility
of insects, be periodically made to de-
tect the appearance of resistance in
triatominae populations. Data with indi-
cates that metepa has no effect on
T. cruzi when R. prolixus were infected
with the parasite after chemosteriliza-
tion, are presented.

UNITERMS: Rhodnius prolixus*; Che-
mosterilization*; Metepa; Trypanossoma
cruzi.
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RESUMO: Analisaram-se os fatores que
intervêm na esterilidade induzida qui-
micamente em R. prolixus, mediante
aplicações tópicas de metepa em várias
doses. Sugere-se a realização de inves-
tigações mais profundas sobre a susce-
tibilidade individual, objetivando o co-
nhecimento da composição populacional
em contato com o quimioesterilizante e
o provável aparecimento da resistência.
Investigou-se também a ação de metepa
sobre T. cruzi em triatomineos infecta-
dos experimentalmente, com resultados
negativos.

UNITERMOS: Rhodnius prolixus*; Qui-
miosterilização*; Metepa; Trypanosso-
ma cruzi.
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