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TRYPNEWS, producido trimestral-

mente, es un foro de intercambio y

TRIPAHOSOMOSIS CAUSADA POR LA TRIPANOSOMA

EVAHSI EH EL PAHTAHAL, BRASIL

diseminación de información técnica en

Hemoparásitos que afectan el ganado en

áreas tropicales y sub-tropicales del

continente Americano. El editor te

invita a enviar cualquier artículo

relacionado con este tema. La

información publicada en Trypnews no

constituye una publicación formal y no

se debe citar como tal en otras
publicaciones..

El Pantanal es un área de inundación

de aproximadamente 140,000 km a una

altitud de entre 80 y 120 mts. sobre el

nivel del mar, localizada en el centro de

América del Sur, entre los 160 y 21 0 Sur y

550 y 580 Oeste- El Pantanal está dividido

en 9 tierras húmedas o pantanos,
diferenciándolos en términos de cauces de

agua, tipos de suelo y la naturaleza de la

ocupación histórica. Es la más

importante en términos de producción

ganadera en Nhecolândia (23,574

km2) en el sur. Extensos ranchos

ganaderos de 10,000 a 200,000

hectáreas ocupan la mayor parte de esta

tierra pantanosa. Está habitada por

3,996 ,000 cabezas de ganado, 4,966

búfalos y 139,760 caballos. El

Pantanal es una de las regiones

ganaderas más importantes de Brasil y

los caballos juegan un papel

fundamental en todo el proceso de

producción de ganado vacuno para

carne.

La Tripanosomosis equina causada

por la Tripanosoma evansi es conocida

en el Viejo Continente como Surra y en

el Pantanal y las áreas subtropicales de

Trypanosomosis debido a Trypanosoma evansi Pantanal/BraziI/1994

Argentina como "Mal de Caderas"

Aparentemente, la enfermedad entró cn la

región del Pantanal en la década de 1850;

sin. embargo no fue sino hasta la década de

1930 en que el tratamiento por medio de

drogas estuvo disponible. Debido a esto,

los rancheros tenían que importar caballos

de otras regiones frecuentemente,

resultando en un tasa de alta mortalidad

causada por T. evansi. El "Mal de

Caderas" ha sido reportado en caballos de

la subregión de Nhecolândia del Pantanal

desde 1894. Las más graves epidemias se

han registrado después de grandes
inundaciones y esta enfermedad ha llegado

a ser una limitación considerable a la

expansión de la industria ganadera en el

Pantanal. La reciente falta de tripanosoides

en Brasil, agudece este problema en la
región. El fin de este estudio era investigar

algunos posibles factores de riesgo
involucrado en los brotes de T. evansi en

perros y caballos que tuvieron lugar en el
Pantanal entre enero y julio de 1994. Se
tomaron muestras de sangre de caballos
(n=130) y perros (n=4) enfermos las cuales

fueron examinadas con la técnica
centrífuga microhematocrita y la
inoculación de ratón. Todos los perros y
126 caballos (97.1%) fueron infectados con

Tripanosoma evansi. Por lo menos dos
diferentes brotes se pudieron identificar sin

relación aparente entre ellos. El primero
tuvo lugar en cl área de Jacadigo entre

(Continuación en la página 2)
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EVALUACION DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA DE DETECCION DEL

ANTIGENO TRIPANOSOMA wvax (TRAPPING ELISA) CON UN AISLADO DE LA GUYANA FRANCESA
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Sc cncoc«n dc

Pantanal por Nuncs
cnec•ntraron cvan,s-: cn

Steven s CI

al la prcvnlcntc dc
cn capharas

cn cn scmncautnndad cn
( 1004 a la

I S cncontré una
dc cn caballos.

cn cn ganado SI cn
Estos autorcs también aislaron

la dc perros cnfcrmos dc csa
rcgtón Scgun Moralcs Ct al

( capharas saludablcs pucdcn
aRx-rgar la constitutr un

para caballos pcr-ros cn
Otros mamvfcros sahagcs

la talcs como cl
coatt (Nuncs Oshuro, 1990). cl occlotc
(Fc:.: (Shau. 1977) y cl

murc:clago vampxo ( "3csmaàus

(IRaarc. 1965) pcro su papa como
albergues cn cl Pantanal aun sc desconoce

El marctclago parccc Jugar un
papel Importantc cn la Irucraclón dc
cmdcrmas dcl e.\lal dc Cadcras" cn
caballos Dcspacs dc quc una cp:dcnua sc

las moscas pucdcn scr portadoras
cfcctnas para cspamr la
(Constantmc, 1970). Muchas espectes de

tábanos han sido reportadas como
portadoras de tnpanosomas en todo el

Eroti dc sange dc una rata inoculada T. evanrl de
caballos- Pantanal'BraziV 1994

0

mundo ( 1 976) cqudló cl
papel dc las moscas dc caballos como
ponadoras de muchas cspcctcs dc
tripanosomas y mcnaonó ccrca dc 50
cspec:cs dc tahanos tncnrrunndos cn la
transmvsnón dc la T En cl
Pantanal. cstudtos han dcmostrado
quc la tcmporada dc la transmisión
ocurre durantc la pnmera mitad dc la
tcmmrada dc llvmas. dc scpttcmbrc/
octubre a d racmbrc'cncro Stn
embargo. los tábanos pcmstcn cn
grandes cantidadcs hasta cl final dc la
tcmporada dc lluA las Esta estación
rcprcscnta cl periodo dc alto nesgo de

transmisión de tnpanosomas por cstos

Insectos debido a su abundancia y al
punto m:ixtmo dc población dc las
cspeacs con alta potencia portadora,
notablemente cl Tabanus importunus.

Lutz (1908) citado por Barreto (1949)

conclu)ó que la tripanosomiasis fue
transmitida mecánicamente por

tábanos principalmente cl T.

importunus y cl T trileatus en una
epidemia ocurrida en la Isla de Marajó

(Norte de Brasil). Algunas

observaciones cpidemiológicas cn

Venezuela revelaron una alta
posibilidad dc transmisión mecánica
de T. evansi por T. importunus
(Krinsky, 1976).

El incremento de comercio
ganadero cn cl Pantanal durante los
últimos cuatro años ha causado una
aumento en cl movimiento de
caballos, ganado y perros, Esto podría

haber contribuido a la dispersión dc la
cnfermcdad. Las condiciones óptimas
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en cl Pxnta_nal.

para que los animales adquieran o
transmitan la T. cvansi cstán cn los lugares
dc descanso durantc cl viaje,
pnncipalmcntc cerca dc los lugares de
mcrcado, cuando la cercanía dc los
ammalcs y la proximidad dc un anfitrión
proporcionan una c.xcclcntc oportunidad
para la transmisión dc cnfcrmcdadcs por
los porladorcs.

Hay una fucrtc cvidcncia circunstancial
de que cstas cpidcmias dcl "Mal dc
Cadcras" fueron propiciadas por factores
talcs como la presencia de portadores
domésticos (ganado, caballos y perros),
albergues dc cspccics silvestres
(principalmente capibaras y coatís),
abundancia dc población portadora y
prácticas dc cría de ammalcs domésticos
locales tales como tráfico intenso de
ganado. A pesar de quc los murciélagos
vampiros puedan Jugar un papel
importante en la iniciación de cpidcmias,
los tábanos son csenciales para la
dispersión de la infección. Creemos quc la
ocurrencia cstacional de estos factores
determinan la situación epizootiológica
regional. Finalmente, el conocimiento de

los factores de riesgo cs esencial para

controlar la tripanosomiasis en el Pantanal.

RANLS. Silva y H.M.Hcrrera,

Laboratorio de Ecopatología,
EMBRAPA/Ccntro de Pesquisa

Agropecuaria do Pantanal

A.T.M. Barros, Laboratorio dc
Entomología, EMBRAPA]Ccntro dc
Pcsquisa Agropecuaria do Pantanal

(Continuación en la página 3)

cn cl anticucrpo monoclonal
(Ic«arrollado por Nantnlya ct al (1987)

de una africana dc Trjpanovoma
trappjng ELISA, una cspcctc

cspccifica para la dctcccgón dcl

antigcno T vivar fue cstablcclda por
Nantulya y Lindqsast cn 1989 Con los

mslados africanos probados, los autorcs

rcglstraron alta scnqbllldad (80%,-
90%) y cspcclficldad ( 100%).

La trapmng ELISA ruc usada por
primera vcz cn Sur América cn 1991,

durante una cncucsta epidemiológica

licvada a cabo por cl CIRAD-EMVF dc

la Guyana Franccsa. Dado quc los
resultados scrológicos y parasitológicos

no fueron correlacionados, sc sospechó

baja cspccificidad y/o sensibilidad. La

cvaluación cxpcnmcntal dc la prueba

con cl aislado local ruc ncccsaria.

Sensibilidad de la prueba dc detección
(ICI antígeno T. vivax (AgDT):

Sc llcvaron a cabo Infcccloncs cxpcn•
mcntalcs con un mslado dc T vivar dc la
Guyana Franccsa cn dos ovgas dc 12 mcscs

dc nacidas (cn cl CIRAD-EMVT, Guyana
Francesa) y 4 tcrncras Boran dc 5 mcscs dc
nacidas (cn ILRAD, Nairobi). Sc tomó una

mucstra dc sangre dc cstos ammalcs
dianamcntc por 51 dias cn las tcrncras. 130

y 300 días cn las ovcjas. La técnica
ccntrifuga rmcrohcmatocnta (MHCT) y la

trapping ELISA AgDt fueron procesadas

Los ammalcs pcrmanccicron infectados a
través dc todos los cxpcnmcntos. Los
resultados dc CStas pruebas sc cncucntran en

cl Cuadro I
En las ovejas. cl MHCT detectó 52% dc

muestras positivas, cl AgDT dctcctó sólo

2 1% En las terneras, cl MHCT detectó
68% dc muestras positivas, el AgDT dctectó

sólo

Cuadro l: Resultados de la. NTHCT y AgDT para T. vivar con 2 ovejas y 4 terneras
infectadas experimentalmcntc con un aislado T. vivar dc la Guyana Francesa:

Ammalcs Observación Número Positivos con MHCT Positivos con AgDT

Oveja I

Oveja 2

Temera I

Temera 2

Temera 3

Ternera 4

durante dc pruebas

real izadas

para T. vnvax

300 dias

130 dias

51 dias

51 días

49 días

49 dias

216

122

40

40

40

40

No.

87

89

22

23

29

35

40 28

72.95

53.66

56.10

76.32

92.11

No.

4

3

4

1.85

246

2.44

9.76

0.00

2.63

Especificidad de T. vivar AgDt:

130 cabeas dc ganado importadas de

Francia Metropolitana (árca libre dc

tripanosomas patógcnas) fuc la muestra

quc llegó a Guyana Francesa, para scr

usada como control ncgatuvo. El 12% de

los ammalcs dicron rcsultados positivos
falsos con cl AgDT para Tvivax. Cuando
se realizaron pruebas anómmas con

algunas dc cstas mucstras, cn ILRAD y

CRTA (Burkina Faso), los resultados
obtcnidos cn la Guyana Francesa fucron
confirmados.
Conclusión

El AgDT prcscntó un número
consldcrablc dc resultados positivos falsos

(cspcclficidad alrededor de 90%). El AgDT

para T. vivar fue capaz de detcctar el

antígcno específico, pcro en muy pocas

mucstras (sensibilidad alrededor de 3%)

demostrando que no puede ser usado para
cl diagnóstico de T. vivar cn Guyana

Francesa. El MYICT continúa siendo la

mejor herrarmenta dc diagnóstico
disponible. Las técnicas de PCR deberían

ser evaluadas por el diagnósuco de

infecciones dc T. vivax cn Guyana

Francesa. Es necesano probar otros

aislados de Sur América para evaluar el

valor de esta prueba en nuestro continente.

Tal vez sería necesario desarrollar
nuevos anticuerpos monoclonales para cl

diagnóstico de infecciones de T. vivax en
Aménca del Sur.
Marc Desquesnes, Institut Pasteur
BP 6010 97306, Cayenne, Guyana Francesa. O
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INFECCION PERINATAL CON TRIPANOSOMA uvas' EN UNA TERNERA EN VENEZUELA CIRAD-EMVr Guadeloupe

cn cl cn la
Gu' ana V'crnc. 1 0 10)

rx»s.tcnorrncnte cn Otras dc Amenc.l
dcl Sur. CcntPO Arncnca dcl

transmitC la
i' cfiocntcmentc cn gtandcs árcas
dendc las del gcncro

portadoras naturales cn Afnca,
cstàn auscntcs

(Rnctalmcntc. que T sc

transmite mocárocamcntc cn cl Nucvo
Mundo cl ptqactc dc moscas

sanguvu:las cerne
tábanos Ne obstante. Bctancoun ct al
( I declaró que hay una falta dc procbas

dc camm csld-encta cpldcrmolópca para
probar sc propaga por prcv-cso
mecá ruco

Rectcntcmcmc. sc ha diagnosticado la

tnpanosomess cn una reglón
Ixalt;ada a 170 Kms fucra dcl anturon dc

Glossma cn Afnca ct al . 19SS)

A parur dc CSIC dcscubnm:cnto otros

autorcs han sugcndo quc la transmisión dc

T i a•av por ptquctc dc moscas difcrcntcs

dc spp o por algunos otros
medtos puedc scr un metodo importantc dc

propagación dc cstc hcmonagclo cn las

árcas libres dc mosca tsctsé (Gardtncr,

1989). Una posblc de drscminaadn del

T. vtvax puede scr por infección perinatal

dc un feto a través dc la madre, dado que la

infección pcnnatal Tnpanosoma thalcn se

ha reportado cn ganado (Dickmans ct al.,

1957). De igual forma, la infección

experimcntal dc una oveja produjo un

cordero débil positivo de T- vivar (Ikede y

Losos, 1972). En Colombia sc reportó un

caso dc infección perinatal cn una ternera

de un día de nacida, pero desafortuna-
damentc cl animal munó cl mismo día que

se tomaron las muestras (Betancourt,
1978).

Nosotros reportamos cl caso dc una

tcrncra dc 5 horas de nacida fuertemente

infectada con T. vivar, junto con un

segumucnto dc sus niveles dc parasitenua

y anticuerpos por varios meses. Un grupo

de 15 terneras (Carora dc raza Icchcra

local) de I a 7 días dc nacidas fueron
seleccionadas al azar para llevar a cabo un

estudio de año y medio longitudinal dc

enfermedades hemoparásitas de ganado.

Se tomaron dos tipos de muestras dc todos

los animales cada 2 semanas durante cl

c mento cl frot1S dc sangre
e andar. fi'C colorado con solución

G 'crnçn «ançrc para

mucqras dc socro, quc focron

cvalundas por In Indcrect nuorcsccntc.

(IFA) (3nmcsct al . 19,81)
dc sangre dc todas las

tcrncras cn la pnmcra mocslra fueron

nccatn•os dc hcmoparáMtos. con la

cvccpclón dc un ammal dc 15 horas dc
nacido que fuc pos'ttvo de T

4 'campo) Es-tos monomorfos hemo-

nagclados tcnian una longitud
promedio dc 22 S um (n — 30) y fucron

poco coloreados con la soluctón
dc Cncmsa. pero cl coloreado mqoró

hasta dar una apancnaa normal cn los
últimos muestreos. ldcntlficaaón
morfolog'ca sc basó cn datos
publicados antcnormcntc por otros
autores (Shaw y Lmnson, 1972). A las

tcrncras sc Ics sacaron muestras

durante 15 mcscs y a pesar dc que
fueron positivas para otros hcmo-

parásitos. sólo una tcrncra mostró estar

Infectada con T. vn•ax.

Oncc muestras sc recogieron cada 2

scmanas durante los pnmcros 4 meses
dc vida dc cada ammal. La

tnpanosoma vivax sc detectó sólo 4

veces cn la tcrncra positiva durante

este periodo. La positividad sc detectó

microscópicamcntc cn los dias O, 35,

80 y 125 después de que la primera
muestra de sangre fue tomada. El

mismo animal fue negativo dc T. vivax

por cl resto del período de observación

(15 meses/31 muestras).

El síntoma clínico, típico de la

tnpanosomosis bovina, no se vio en la
ternera infectada, quc creció

normalmente. Un frotis de sangre fuc

hecho a su madre pero no sc encontró

tripanosomas. Los anticuerpos contra

T. vivar se detectaron cada vez que

IFA se llevaba a cabo, mostrando un

bajo título (1:80 - 1:160). La IFA sc

realizó en los días 0, 21, 35, 50 y 80

después del primer muestro dc suero.
Sin embargo, otras 3 terneras

evaluadas también por la prueba IFA

fueron negativas dc anticuerpos anti-T.

viva.x.

No hay un acuerdo gcncral con
respecto al mecanismo o la vía dc
transmisión de la T. vivax en el Nucvo

Mundo. pero ann stcndo dudoso que la El Dcpartntncnto dc d'Elcvagc ct dc
trans mtstón mcc.imca por moscas Mcdccinc Vctcrinmrc (EMVF), cs dccir,
sangM11uclns sea cl úntco tnétodo dc Producción Ganadcra y Mcdicina
discmtnaclón de cstc protozoarto cn las Vctcrinaria. dcl Ccntrc dc Coopcration
tcRloncs libres de Glossina (Gardincr, Intcrnationalc cn Rcchcrchc Agrono-

NI.is rectcntctncntc, se ha declarado miquc pour Ic Dcvcloppcmcnt (CIRAD),
quc las Nías dc transnustón dc T vivar cn cstá situado junto a la Unidad dc
las árcas ganaderas dc Atnérica dcl Sur se Invcstigación Zootécnica, cn cl campus
desconocen. dejando la puerta abierta a la dc INRA cn Prisc d'Eau, Pctit Bourg,
lmcsttgactón dc otros mecanismos dc Guadcloupe, CIRAD acaba dc constnnr
transmisión (Ottc. 1991). y Nuru un moderno y bicn equipado centro
( pensaban que las cspccics dc vctcrinano dc diagnóstico c investigación
Tnpanosomas son capaces de migrar a cn csa localidad. El cquipo dc CIRAD-
tr-a\és dc los tejidos dc la placenta cn vacas EMVT Guadcloupc consta dc 14
prcñadas y cn otras cspccics, indcpcn- pcrsonas, incluyendo 4 invcstigadorcs, 2
dtcntcmcnte dcl tipo de placenta cn cl científicos que prcparan sus tesis, 7
anfitrión Nosotros sugcrtmos quc la técnicos y una secretaria.
infección pcnnatal T. vivar cn terneras La Misión EMVT dc Guadeloupe
pucdc scr responsable dc la estabilidad frccucntcmcntc lleva a cabo proyectos de
cnzoótica dc la tnpanosomiasis bovina muy investigación de cnfcrmcdadcs tropicales
a menudo encontrada cn algunas regiones dc rumiantes cn cl Caribe cn asociación
de Vcnczucla. con INRA También realiza investi-

Finalmcntc, ct al. (1984) y Ogwu gación aplicada y actividades de
y Njoku (1987) evaluaron la reproduc- desarrollo que serán útiles para los
tividad y los efectos patológicos dc T. vivax productores de ganado de Guadcloupc y
cn vacas preñadas infectadas c.xpcrimcn- Martinica. También sc llevan a cabo
talmente. Ellos concluyeron que cl daño al proyectos dc investigación sobre
feto y a la madre por T. vivax ocurre sólo si cnfcrmcdadcs de ganado de interés
las vacas cstán infectadas durante el último geográfico más amplio, en Africa, tales
tnmcstrc dc la gestación. como la garrapata y cowdriosis, y en
Esta investigación fue financiada por el Consejo todos los países tropicales, tales como
dc Desarrollo Científico, Humanístico y parásitos intestinales y dermatofilosis. El
Tecnológico (CDCHT) de la Universidad

antecedente común es que estas
Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela.

enfcrmcdadcs tienen un impactoAgradecemos la cooperación de los empleados
del Rancho Sicarigua, Venezuela, y a Manuel económico significativo y no sc han

Toro (MAC-FONAIAP, Maracay, Venezuela) solucionado con las medidas de

por proveer el antígeno T. vivax para la IFA. prevención disponibles.

Numerosas iniciativas conjuntas se
Roy D. Meléndez, Maria Forlano, y

han emprcndido con agencias regionales
William Figueroa, Universidad

e internacionales. Se ha recibido
Centroccidcntal, Departmcnto de Salud

financiamiento para la investigación por
Pública, Apartado Postal 665,

o parte dcl gobierno francés, colectivos
Barquisimeto, Lara, 3001-A Venezuela.

territoriales incluyendo el Concejo
(Fuente: J. Parasitol. 79 (2), 1993, p. 293-24) General y el Concilio Regional de

REFERENCIAS Guadeloupc y la Comunidad Europep.

Los principales proyectos de
BETANCOURT, A 1978. Transmisión prenatal del
Trypanosoma vivax de bovinos en Colombia- Revista investigación incluyen:

ICA 13: 127-129. l. La Garrapata Bont Tropical,

BETANCOURT, A, E.A WELLS, AND LE. Amblyomma variegatum, una
RAMIREZ. 1983. Trypanosomiasis en animales garr•pata de Altica importada a las
domésticos de Colombia. Ediciones del Instituto Antillas cl siglo XIX, que se ha
Agropecuario ICA, Bogotá Colombia, 53 p.

esparcido en la región del Caribe. El
DICKMANS, G.. C.A MANTHEI. AND XII. FRANK.

EMVT está 1957. Demonstration of Trypanosoma theilcri in the cstudiando la biología y ha

stomach of an aborted bovinc fetus. Comell Veterinarian probado varios acáricidos y métodos dc
47:344-353, aplicación con los Servicios Veterinarios

(Continuación en la página 5) y la Federación dc Grupos de Defensa

Sanitana. El ENI VT crcó cl concepto dc
un programa dc crradicación para csta
garrapata, quc fuc accptado para su
financiarmcnto por cl vctcnnano
POSEIDOM cn Guadcloupc y Martinica,
y financiado parcialmcntc por las
colcctividadcs tcrntorialcs.
2. Cowdriosis cs un trastorno ncrvuoso
funcsto de los rumiantes transmitido por
la Garrapata Bont Tropical Dcspués de
dcterrmnar la distribución en las Antillas,
la Misión cstudió la cpidcmiología de la
cnfcrmcdad c implcmcntó pruebas de
sensibilidad y diagnóstico espccífico. El
cstud10 de la respuesta dc inmunidad de
ammalcs a la infección facilitó cl
desarrollo de posiblcs vacunas, por
primcra vez cn cl mundo. La cficacla de
cstas vacunas ahora tiene que scr
evaluada en el campo de trabajo. La
lucha contra esta enfermedad ha sido
cmprendida también por medios
genéticos. Ciertos animales son
resistentes a la infección, mientras que
otros sucumben y mueren. El entender
los mecamsmos involucrados en la
resistencia genética debería guiar a los
productores en la cría de animales con
resistencia génetica a la Cowdria.
3. La dermatofilosis, llamada "sarna"
por los productores, es una
enfermedad bactenal de la piel que se
encuentra en razas dc ganado susceptible.
Esta enfermedad tiene dramáticas
consecuencias en ciertas granjas de
ganado cn Guadeloupe y Martinica
La Misión EMVT de Guadeloupe ha
desarrollado pruebas de diagnóstico y
está llevando a cabo estudios
epidemiológicos que demuestran el papel
de las garrapatas y razas en el desarrollo
de la enfermedad clínica.
Guadeloupe, es una enfermedad dc razas

exóticas; cl ganado criollo es resistente.

La N'fisión, enfatizando el origen genético

de la resistencia, identifica ciertos

indicadores cnmosomáticos en los zebús

de Martinica. Ahora cs necesario

confirmar esta inlôrmactón y explotarla a

través de un programa de selección

genética.

4. El parasitismo gastrointestinal cn

pequeños rumiantes sc encuentra en

100% de las granjas y causa 80% de

mortalidad, especialmente en animales

jóvenes. El gusano, Ilaemonchus

contrartus, cs una dc las cspcclcs más
dominante y la más patogénica. El
CIRAD-EMVT junto con INRA,

cvaluando los actualcs antihelmínticos

para haccr rccomcndacioncs a los
productores y cstudiando métodos
integrados dc control, basados en cl manejo

dc los pastos, selección dc animales

rcslstcntcs genéticamcntc, y cl uso más

sensato dc los antihelmínticos.

Nicolas Barré, CIRAD-EMVT, BP 515,

97165, Pointe a Pitre, GUADELOUPE

Antillas Francesas a

Publicncioncs mcícntcs de CIRAD-
EMVT Guadcloupc

CAMUS. E. BARRÉ, N. Vector situation of uck
bome in the Caribbcan islands. Veterinary
Par.qitology vol. 57 (1995) 167 - 176.

MARTINEZ D., MAILLARD, J. C., COISNE, S.,
SHE[KBOUDOU. C. AND BENSAID. A 1994.
Protection of goats against heartwateT acquired by
immumsatlon with inactivated elementary bodies of
Coudna umination. VcL immunol- and Immunopathol.
41: 153 - 163.

MAILLARD.J. C.. PALIN. C., TRAP. 1 & BENSA[D,

X 1993. An attempt to identify genetic markers of
resistancc or susceptibility to dermatophilosis in the
zebru Brahman population of Martinique. Rev. Elev.
Md Vét- Pays trop. 46: 291 -295.

BARRE, N., GARRIS. G. ARRELÃ)N, R. 1993.
Acaricidcs for eradication of the tick Amblyomma
varicgatum in the Caribbean. Rev. Elcv. Méd- Vct - Pays
trop„ 46: 349 - 354.

Referencia para infección perinatal — Venezuela
(continuaclón de la página 3)

GARDINER, P.R. 1989. Recent studies ofthe biology
of Tr»anosoma vivax. Advances in Parxsitology 28
229-317.

IKEDE, B.O., AND G.J. 1972. llereditary
transmssion of TryT'anosorna vivax in sheêp. British
Veterinary Joumal 128: i-ii.

JAMES. M., K KUTLER, M. LEVY, and M.
RISTIC. 1981. Antibody kinetics in response to
vaccination against Babesia bovis. American Joumal of
Veterinary Research 42: 1999-2001.

LEGER. M., ANDM. VIENNE. 1919. Epizootie .
trypanosomes chez les bovid,s de la Guyane Francalse.
Bulletin de la Soci,t, de Patholc,gie Exotique 12: 258-
266.

NAWATHE, D.R.. P.K SIMIA, AND AS. ABECHL
1988. Acute bovine trypanosomiasis in a tse-tse free
zone of Nigeria. Tropical Animal Health and
Production 20: 141-142.

OGWU, D., AND C.O. NJOKU. 1987. Effect of
pregnancy of clinical manifestation of bovine
tryvanosomiasis. Veterinary Parasitology 24:25-33.

OGWU, D.. AND C.O. NJOKU, D.t. OSORI. CD.

EZEKOLI, AND J. KUMI.DIAKA 1984. Effects of

experimental Trypanosoma vivax on fertility Of hcifcrs.
Thcriogenoloy 22:625-633.
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Tripanosomosis: Descripción de una Situación Inter-Epizoótica en Guyana
ENCUESTA IIEMOPARASITA BOVnNA EN SURINAM

Francesa C199Z - 1993)
Dotantc los últimos quitiA' años cn la

ana Franccsa. la Tr

causada por T

diagnosticada cspotàdtcamcntc. con

Intcnalos de trcs a ctnco años cn que no

sc dctcctan parásitos per las tecntcas
parasttotób'icas clásicas

cn 1994 vel

2 No I). fucron los pnmcres desdc

dictcmbrc dc 19S9. Esta cnfcrxned.'d sc

localiza prtncq»almcntc cn cpdcmtas
durantc la tcmporada dc sequtas

(novtctnbre a dtcncmbrc). durantc la

abundancia al punto máximo dc Tahanos.

quc son los pnnctpalcs portadorcs

mcc.'intcos

Durante cl pcricxlo intcr-cpldénuco

(1992-93). se 11CNó a cabo una cncucsta

cpldcnuológica. Esta cncucsta utillõó las

técnicas parasitológicas clásicas (frous dc

sangre y la técnica ccntnfuga capilar

(WOO), y ELISA para la detección dc

anticuemos. Cincucnta granjas fueron

estudiadas dc un total dc SS. En cada

granja un promedio dc 50% dc los

anilnalcs dc más dc 6 mcscs dc Cdad

tomaron paac cn cl cstudio. rcprcscn-

tando un total de 1934 cabezas de

ganado.

El análisis dc IOOO tubos

microhematocntos produjo 5% dc

especies Afcgatnpanum, más probable-

mente Tripanosoma thcilcri. No sc

encontraron tripanosomas patógenas, Io

quc está de acuerdo con las

obscnaciones clínicas cn el campo La

prueba dc detección de anticuerpos

produjo una seroprevalencia de 22% cn

bovinos y 28% en ovejas cn todo el país.

La scroprcvalencia más alta se encontró

en las áreas cercanas a las fronteras

internacionales (St. Georges: 38%,

Sinnamary• 29%, St- Laurcnt: 25.5%).

Las áreas cn cl interior del pais

produjeron tasas más bajas de sero-

prevalencia (Kourou: 21%, Cayennc:

14%). Cuadro l: variación cn las tasas

de seroprevalcncia bovina por zonas

geográficas.

Estos resultados probablemcnte están

relacionados con la importación ilegal de

animales. Estas importaciones sc dcbcn

a la deficiencia en la producción de carne
cn la Guyana Francesa y los precios

rclntnamcntc altos parn
productorcs dc carne dc

vcvtnos

ammalcs de menos dc
IS meses mostraron una tasa

neta más baja dc

sRnprcvalcncta (4 quc
aqucllos dc más dc IS mcscs

Estudios dc

scgutmtcnto cn OVCJ.ns
1 nfectadas cyxnmcntalmcntc han
dcmostrado la cvstcnaa dc una fasc
aparastemica. algunas veces dc larga
duración. cn la que la scrologia
pcrmanccc positiva cn la prucba dc

dctecclón dc anticuerpos, la scro-
pmalcnaa obscnada cn adultos podria
corrcspondcr o a la respuesta scrológlca

a la cpidcmia antcnor (1989) o al bajo

grado dc infección pcrsistcntc. En esta

hipotcsns. la transmisión de parásitos no

sc IIC\a a cabo durante los periodos intcr-

cpidérmcos, que cxphca los resultados cn

los ammales jScncs.

La más alta tasa dc scropmalcncia se

cncontró cn los animales lecheros (45 0%),

Zcbús y Zcbús cruzados (22%). Las tasas

dc Scroprcvalcncia en cl ganado vacuno

dc Europea y cl de Santa Gertrudis

fueron dc 6.35% (2361 animales) y 1%

(136 animales) respectivamente. Estos

resultados pueden explicarsc por el

relativo aislamiento dc los productores

ganaderos de Europa y cl hecho que los

Zebús son tratados menos regularmente

para hemoparásitos. En los ammales

productores de leche, los tripanosoides

son raramente administrados debido al

tiempo prolongado fuera de la

producción dc leche.

En conclusión, no podemos

especificar si cl parásito no se encuentra

en cl ganado de Guyana Francesa durante

los periodos aparasitcmicos y es

reintroducido por las importaciones

clandestinas, o si ciertos animales re-

tienen un grado de infección baja y la

transmisión reaparece debido a la

coincidencia de condiciones favorables

(inmunidad • más baja, presión de

portadores).
(Traducido del Francés)

Stephane de la Rocque, CIRAD-EMVT

Centre de I'ORSTOM, 911 av Agropolis,

BP 5045, 34032 Montpellier, France O

11.R1 1'hD Fcllo„ship
Instituto dc Investtgactón Ganadera Intcmacional

(ll sus operaciones en cncro de 1995. ILRI
ha heredado bienes y los programas pnncipalcs del
I aboratono Internacional de Investigación de
Vnfcrmedades dc Animales (ILRAD), de Kenya y del
Cer1tm Ganadero Internacional para Africa (ILCA), de
1-.t'0Pia. ILRI Cs patrocinado por cl Grupo Consultivo
dc Investigación Agricola Internacional (CGIAR) y

un mxndato global de investigación para promover
cl rol del ganado Cn los sistcm"Ls de producción agricola
sostcnihlc cn Afnca. Asia y .'\ménca LatirWEl Canbe.
l[-Rl-SA1robi Ofrece la siguicnte beca de investigación a
partir dc septiembre de 1995: DESARROLLO Y
APLICACION DE IIERRA,MIENTAS
EPIDEMIOLOGICAS MOLECULARES PARA
TRIPANOSOMA VIVAN' Y T. EVANSI DE
A.MERICA DEL SUR.
OBJETIVOS DE LA BECA (a) Desarrollar
diagn&sticos dc suficiente sensibilidad y especificidad
para T. vivax y T. cvansi de América del Sur que
puedan scr usados para analinr rápidamente numerosas
muestras de animales cn el campo. (b) Aplicar las

herramientas desarrolladas para investigar la
epidemiología de las enfermedades causadas por T.
evansi en América del Sur.

REQUISITOS: Los candidatos deben de tener una
maestría o su equivalente. El candidato seleccionado
tendrá un buen antecedentc en la biología de las
enfermedades transmitidas por portadores y un interés en

la aplicación de herramientas modernas de diagñstico

en el control de enfermedades.

CONDICIONES: El Programa de Becas para
Graduados del ILRI está destinado a los estudiantes dc

países cn desarrollo (preferentemente ya matriculados cn

una universidad) para conducir investigación en un
proyecto relacionado a las áreas de investigación
existentes del ILRI. Los becarios se incorporan al [LRI

por un período de 6 a 36 meses y son supervisados por

un cientifico del ILRI. El Instituto proporciona viáticos,

costos de viajes a la estación asignada y seguro médico

y también alojamiento para una persona o prestación

para cubrir costos dc alojamiento para una persona a

precio razonable. El ILRI también cubre el costo de

visitas anualcs al laboratorio del supervisor de la

Universidad.

SOLICITUDES: Las solicitudes deben de enviarse,

preferentemente, a través de una institución que propone

al candidato en vez de que los individuos lo hagan por sí

mismos. Es preferible si los solicitantes tienen ya una

matriculación universitaria vigente. Queremos tener la

seguridad de que el solicitante trabajará en su propio

país después de la graduación. Las nominaciones junto

con cl Curriculum Vitae más reciente del candidato y los

nombres, direcciones y los números de
teléfono/tclex/fax/correo electrónico de tres referencias

profesionales deben de enviarse a: Education Officer,

"ILRAD", Tel: 254 2 630743, Fax: 254 2 631499,

Sicndo una dc las "Gliyanas",

Surinarn sc incluyc cn cl Programa dc
Invcstigación dc llcmoparásitos quc sc
cstá rcalizando cn csta rcgión nortc dc
América dcl Sur. Dc hecho, cl proyccto

cmpczó cn 1992 cuando un vctcrinario

belga (Dr. G. Van Vlacndcrcn), quc
cstaba trabajando con nucstro Ministcrio

dc Agricultura, sc llevó un mucstrco

para LA PRUEBA DE

AGLUTINACION CARD para
TRIPANOSOMAS (CATT) cn cl
Instituto dc Medicina Tropical de
Antwcrp, Bélgica. Junto con la firmante

clla cmpczó las mucstras de sangrc
experimental para bovinos en cl
matadero dc Paramaribo. Debido a
dudas acerca de la interpretación dc los
resultados, se puso en contacto, a través
dc la Dra. Sandra Vokaty, 11C A,
Guyana, con cl Dr. S. de la Rocquc y cl

Dr. M Desqucsncs, quc sc sabía cstaban
trabajando con Tripanosomas y otros
parásitos dc la sangrc cn Io quc hoy cs
cl Laboratorio dc Rcfcrcncia dc
Hcmoparásitos cn cl CIRAD-EMVT,
Instituto Pastcur, Caycnnc, Guyana
Franccsa (ver TRYPNEWS vol. 2)

Ahora tcncmos la Rcd uc
Hcmoparásitos para las "Guyanas" quc
cs dc gran bcncfic10 para nosotros, no
sólo por cl proyccto continuo cn sí
mismo, sino también por el contacto
cstablccido con cl laboratorio de
Caycnnc así como la oportunidad de
formar un equipo dc Investigación entre
los países participantes. Crccmos que
este último, despacio pero seguro,
mejorará cl trabajo de nuestro propio
laboratorio veterinano. Los veterinanos
coordinadores de Surinam son cl Dr. L.
Banssc-lssa y cl Dr. E. Rozenblad.

Dra. Edmund Rozenblad timando la sangre para la encuesta de hempoparásitoscn Apoera, Suriname, con
la ayada de la Dra. Maxine Parris-Aaron (Guyana)

Publicaciones Disponibles

Sabemos por investigaciones antcnorcs y
por síntomas dc la cnfcrmcdad clínica
observada quc nosotros tenemos muchos
parásitos dc la sangre transmitidos por los
portadorcs hcmatófagos. Esperamos que el
prcscntc estudio nos dé una idea acerca de la
prcvalcncia así como la distribución
estacional y geográfica.

Se supone que Surinam habrá enviado
1950 mucstras para fines dc este año; 1000
han sido recogidas hasta ahora y 760 fueron
ya analizadas en el Instituto Pasteur de
Caycnnc. Los resultados preliminares sc han
publicado en TRYPNEWS vol. 2. En lo
concernientc a las muestras de campo
nosotros tenemos algunos problemas
(transporte, mano de obra, equipo de campo),
que estamos tratando de superar con la
asistencia del [ICA y cl CIRAD-EMVT.
Uno de los asuntos más Importantes cs el
hecho dc quc la obscrvación de
Tnpanosamas vivicntcs en cl "buffy coat" de
un tipo hematocnto tiene que ser llevada a
cabo dentro de las dos horas después de
haberse tomado la muestra. Esto hace dificil
cl trabajo dc campo lejos de los laboratorios
cuando no hay centrífugos de campo y
microscopios disponibles.

Sin embargo, nosotros estamos muy
contentos con el proyecto y haremos todo Io
posible para que salga adelante. Estamos
seguros de que adquiriremos suficiente
experiencia que pueda usarse cn futuros
programas de investi gación que se
establezcan cn nuestro país y región
E. F. Rozenblad
Hemoparasite Project Coordinator
Veterinary Division, Ministry of Agriculture
Paramaribo, Suriname. C)

Cowdria Newsletter.
Published semiannually in English. Contains
information on recent progress in Heartwater
research. For more information, contact Dr.
Gerrit Uilenberg, "A Surgente", Route du
Port, 20130 Cargese (Corse), France

Dermatophilosis Newsletter.
A new publication available in English.
Edited by Dermatology Unit, Royal Veterinary
Collegc and printed by CIRAD-EMVT in
Maisons Alfort, France. Contact Dr. David
Lloyd, Dermatology Unit, Royal Veterinary
College, 1-Iawkshcad Lane, North Mymms,
Herts. AL9 7TA, United Kingdom.

Ectoparásitos de los animuls y métodos de
lucha: Nueva publicación del OE con artículos
en Inglés o Francés y resúmenes en español.
Ref T/002 13(4), ISSN 0253-1933, Diciembre
1994. 472 pp. Precio FrF 735 0 USS140,
incluyendo costo de correo. Contactar Office
International des Epizooties, 12, Rue de Prony

- 75017 Paris, France. FAX. 33142-670987,

Protocol to Evaluate the Safety and Efficacy
of Immunogcns Against Bovine
Anaplasmosis and Babesiasis, Food and
Agriculture Organization of the United Nations,

Technical Cooperation Network Among

Veterinary Research and Diagnostic
Laboratones (REDLAB), 1995. 40 pp, 54 rers.

Ref. RLAC/94/05-GAN47(1). May be
obtained from the FAO Representative the
country or by '*Titing to: FAO Regional
Office for Latin America and the Caribbean,
Casilla 10095, Santiago, CHILE. Please cite
ret rro

Proceedings of the Ninth International
Veterinary Hemoparasite Discase
Conference, Mérida, Yucatán, México.
October 6-9, ! 993. Includes 75 abstracts.
Contact Dr. w.L. GotT, VHRW and
Conference Chair, USDA-ARS, Animal
Discase Research Unit, Rm 337, Bustad
llall, Washington State Univ. Pullman, WA

99164-7030, USA. O

Email: r.eley@cgnetcom.
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CARDES

En 1994 al Centro de Investigación

de Tripanosomosis Animal, que fuc

establecido en 1972, se le dio un nuevo
nombre: Centro Internacional de

Investigación y Desarrollo del Ganado

de la zona sub-húmcda (CIRDES).

CIRDES, de mandato regional, tiene

su Sede Central en Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso. Su objetivo principal es
promover un enfoque participativo, en

asociación con los granjeros y, forta-
lecido por la investigación, controlar las
enfermedades parasíticas de los
animales domésticos y mejorar la
producción animal y al mismo tiempo
asegurar que el medio ambiente sea
mejor protegido.

El Centro tiene tres áreas principales
de actividad: investigación y desarrollo;
capacitación e información.

Con respecto a la investigación y el
desarrollo, CIRDES está involucrado en
las siguientes áreas:

estudio de la dispersión y el impacto
de las enfermedades de animales

Investigación de las medidas para
controlar las enfermedades y sus
portadores con el fin de que las técnicas

probadas, que son menos costosas y
menos dañinas al medio ambiente
puedan ponerse a la disposición de las
comumdades agropecuarias y al

sector pnvado
estudio de los sistemas de granjas

agropecuanas
investigación sobre el mejoramiento

de la cría de ganado

El programa de capacitación de CIRDES

está destinado al personal de nivel medio

y alto así como a los granjeros
agropecuanos. Con la integración de la

antigua Escuela de Control de la Mosca

Tsetsé (ELAT) en CIRDES, el

entrenarmento ha llegado a ser una parte

importante de las operaciones del Centro

para el beneficio de los países de la
región. Se ofrecen muchos tipos de
entrenarmento, tanto general como
especializado, para el personal de nivel

medio y alto. Sc apoya a los cursos
nacionales y se ofrecen cursos cortos de

capacitación intensiva y práctica para cl

aprendizaje dc técnicas específicas. Sc

aceptan participantes a largo plazo,

generalmente para la preparación dc

tesis.

Con respecto a la información,

CIRDES ya opera como un centro de

documentación y diseminación de
información dentro dc la región

Muchas hojas de información técnica y

más de 200 publicaciones han sido
producidas por cl Centro entre 1975 y

1992 y hay una lista que puede ser
solicitada. Un informe de actividades
científicas se publica anualmente.

CIRDES recibe apoyo financiero de
la Uniór Europea (UE) y Suiza.
Mantiene una colaboración activa con la
FAO y muchas otras instituciones de
investigación y universidades.

CIRDES,
01 BP 454,

Bobo-Dioulasso 01,

BURKINA FASO
Fuente: SPORE No. 55 febrero 1995 a

CONGRESOS, REUNIONES, EVENTOS:
Tercera Conferencia Internacional de Parasitología

Animal "Resistencia y Control de Garrapatas y
Moscas de Importancia Veterinaria". Del I I al 13 de

octubre de 1995, en Acapulco, GuerTero, México.

Fecha límite para la entrega de abstractas: 30 de julio

de 1995. Las Ponencias debep ser presentadas de
acuerdo con jas Instrucciones de los autores de la
revista Advances of Parasitology y deben ser
enviadas al Comité Organizador en los EE.UU. o

México. Los idiomas oficiales de la reunión serán
español e inglés, con interpretación simúltánea, Para

mayor información favor de contactar en México:

Presidente, Tercera Conferencia Internacional de

Parasitologéa Animal, carretera de Cuernavaca,
Cuautla, Km. 11.5 Jiutepcc, Morelos; Apdo. Postal

206 CIVAC, Morelos MEXICO C.P. 62550. FAX:

(73) 20 55 44 0 EE.UU.: Chairman, klipling-
Bushland U.S. Livestock Insects Rescarch
Laboratory USDA, ARS. " 2700 Fredericksburg
Road, Kerville, Texas, USA 78028-9184. FAX:
(210) 792-0337.
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Septiembre 3-9, 1995. Congreso XXV de la Asociación

Veterinaria Mundial, Pacific Convention Plaza,

Yokohama, Japón. Tema: A delantos de la Profesión
Veterinaria en un Mundo Cambiante. Contacto:

Secretariat for WVC'95, c/o Sankei Convention, Sankei

Bidg. IOF, 1-7-2, Chiyoda, Tokio 100, Japan. Fax +81-3-

3273-2439,

Septiembre 25-29, 1995, VIII Conferencia Intemacional

de Instituciones de Medicina Veterinaria Tropical, en
Berlin, Alemania, en el Robert Von Ostertag-lnstitute de

la Oficina de Salud Federal. Favor de ponerse en contacto

con el Prof. Dr. D Mehlitz, Institute for Parasitology and

Tropical Veterinary Medicine, Free University of Berlin,
Koenigsweg 67, 14163, Berlin, Germany,

Septiembre 12-14, 1996 (Pospuesta en 1995) Segunda
Conferencia Intemaci onal 'sobre la Tripanosomosis
Animal No Transmitida por la Mosca Tsetsé, (NTTAT),
Changchun, China, La participación en esta conferencia
depende de la presentación de al menos una ponencia.
Contactar: Registration Secretariat, laboratory of
Parasitología, CUAAS, 153 Xian Road, Changchun
130062, Jilin PR, China. Fax 86-431-647-207. a
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