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RESUMEN 

El Departamento de Medicina Tropical del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Salud se dedicó desde sus inicios (1982) a la investigación de la Enfermedad de Chagas 
realizando estudios serológicos, búsqueda de un modelo animal y control de la 
enfermedad a través del mejoramiento de la vivienda. Tiene una colonia de primates, un 
bioterio de ratones destinado al mantenimiento de cepas de referencia de Trypanosoma 
cruzi, y un vinchucario. Se han incluido líneas de investigación como la búsqueda de 
productos naturales con actividad sobre T. cruzi y Leishmania sp. En el área de vectores, 
se realizaron trabajos sobre ecología y dinámica de distribución de vectores y ensayos en 
campo para la búsqueda de atractantes eficaces para la detección temprana de 
reinfestación. En 1995, se aislaron parásitos del primer caso humano de Leishmaniasis 
visceral, iniciándose luego estudios diagnósticos de Leishmaniasis visceral canina con 
otros departamentos de la institución alertando sobre la urbanización de esta enfermedad 
en el Gran Asunción. Cuenta con un banco de cepas, único en Paraguay y mantiene cepas 
usadas en el diagnostico serológico de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis. 
También ofrece servicios de asistencia para consulta clínica, serológica, radiológica y 
cardiológica para pacientes chagásicos. El departamento continua trabajando en estas 
patologías consideradas actualmente como desatendidas, aunando esfuerzos con 
organismos nacionales e internacionales para identificar compuestos líderes para el 
tratamiento, contribuir al conocimiento de las mismas, y especialmente con el 
compromiso de dar una  respuesta al siempre relegado paciente chagásico. 
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ABSTRACT 

The Department of Tropical Medicine of the Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Salud has worked since the beginning (1982) in the research of Chagas disease 
performing serological studies, search of an animal model and control of Chagas disease 
via housing improvement. The department has an animal care facility, including primates 
and mice, the latter used in the maintenance of Trypanosoma cruzi reference strains, as 
well as a colony of triatomine bugs. New research lines have been included such as the 
search of natural products with activity against T. cruzi and Leishmania sp. In the vectors 
area, studies about vectors ecology and distribution dynamics have been performed as 
well as field assays for the search of attractants efficient for the early detection of 
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reinfestation. In 1995, parasites were isolated in the first human case of visceral 
leishmaniasis in Paraguay since 1903, starting then diagnosis studies of canine visceral 
leishmaniasis with other departments of the institute giving the alert about the 
urbanization of the disease in the Great Asunción. The department has a strain bank, 
unique in Paraguay, and maintains strains for the serological diagnosis of Chagas disease 
and leishmaniasis. It also offers clinical, serological, radiological and cardiologic care 
services for chagasic patients. The department continues working in these pathologies 
currently considered as neglected diseases, joining efforts with national and international 
institutions to identify leader compounds for the treatment, contribute to the knowledge 
of these diseases and mainly answer to the commitment of providing assistance to the 
always relegated chagasic patient. 
 
Keywords: Chagas disease, leishmaniasis, vectors, natural products.       
 

En sus inicios en 1982, el Departamento de Medicina Tropical del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) se proyectó hacia la investigación de una 
enfermedad olvidada en nuestro país, la Enfermedad de Chagas, abarcando la clínica, 
epidemiología y búsqueda de un modelo animal para esta enfermedad. Desde su creación 
el equipo de profesionales que lo compone impulsó estudios epidemiológicos en todo el 
país que mostraron una realidad desconocida hasta ese momento.           
A fin de obtener más conocimientos sobre la enfermedad y proveer una alternativa a los 
pacientes, el departamento ofrece servicios de asistencia para consulta clínica, serológica, 
radiológica y cardiológica, estas últimas a través de acuerdos hechos con profesionales 
del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Así, el IICS se convirtió 
en la primera institución nacional en brindar asistencia a los enfermos chagásicos  y que 
sigue hasta la actualidad. 

Los primeros estudios de campo para la Enfermedad de Chagas comenzaron en 1.984 y 
al mismo tiempo se creó la colonia de primates en la que se mantenían primates 
paraguayos del  género Cebus apella, o ka’í Paraguay para ser usados como modelo 
animal de la enfermedad (1), apoyados por la Interamerican Foundation (IAF) de los 
Estados Unidos y el International Development Research Centre de Canadá (2). Además, 
se acondicionó un cuarto que fue usado como bioterio de ratones, destinados al 
mantenimiento in vivo de las primeras cepas de referencia de Trypanosoma cruzi, agente 
causal de la enfermedad de Chagas. En la misma época, se inició la captura y 
mantenimiento de vinchucas (Triatoma infestans) dando inicio al vinchucario.           

El primer resultado de toda la información recogida fue la decisión de determinar si en 
la sangre a ser transfundida se encontraba el Trypanosoma cruzi, a fin de tomar medidas 
destinadas a evitar esta vía de contagio (3).           

En 1.988, se inició el Proyecto “Enfermedad de Chagas y otras enfermedades 
Infecciosas” entre el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud  y la Agencia 
Internacional de Cooperación del Japón (JICA), con el que se desarrolló un programa de 
transferencia de tecnología y de investigación que incluyó donación de equipos de 
laboratorio, mejoras en la infraestructura de la institución y lo que es más importante, 
capacitación a profesionales paraguayos que tuvieron la posibilidad de asistir a las 
universidades e institutos del Japón y a la vez  recibir expertos de ese país (4).                          

En este mismo año, el departamento fue beneficiado con el proyecto de control de la 
Enfermedad de Chagas vía mejoramiento de la vivienda, conjuntamente con la 
Universidad Católica, a través de su Centro de Tecnología Apropiada y bajo el auspicio del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá. Las 
actividades de campo de este proyecto se desarrollaron en comunidades del 
Departamento de Paraguari, con el propósito de determinar la efectividad de tres 
diferentes modos de intervención (rociamiento, mejoramiento de la vivienda  y la 
combinación de ambos), además de educación y participación a la comunidad (5).     
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Luego, se incluyeron nuevas líneas de investigación como la búsqueda de compuestos 
puros, provenientes de plantas que presentaban actividad sobre dos parásitos: el 
Trypanosoma cruzi y Leishmania sp. causantes de enfermedades de alta prevalencia en el 
Paraguay, como en varios países latinoamericanos, la Enfermedad de Chagas y las 
Leishmaniasis (6). Estas investigaciones comenzaron en 1993 a través de un convenio 
firmado entre la Universidad Nacional de Asunción y la Cooperación Francesa, a través de 
ORSTOM (IRD actualmente).  

En el área de epidemiología de la Enfermedad de Chagas, junto con el SENEPA, 
dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y las Fuerzas Armadas de 
la Nación se realizó una evaluación de la prevalencia a nivel país en conscriptos (7), luego 
de varios años del trabajo realizado anteriormente por Cerisola y col (8). también en 
conscriptos, arrojando resultados importantes, utilizados después en las acciones llevadas 
a cabo por el Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas. Se realizaron 
otros estudios en comunidades indígenas (9) y en reservorios silvestres (10). Así 
también, se enfocó el estudio de la prevalencia en niños de las zonas marginales de 
Asunción (11) y en dos zonas rurales del país (12) a fin de evaluar el alcance de la 
frontera chagásica en nuestro medio.   

En el departamento se aislaron parásitos del primer caso humano de Leishmaniasis 
visceral en Paraguay en 1995(13) (después del caso descubierto por el Dr. Migone en el 
año 1903) y correspondía a un niño de un año de edad internado en el Hospital de 
Clínicas, con un diagnóstico de sospecha de cáncer de hígado. Posteriormente, se 
iniciaron estudios de Leishmaniasis visceral canina con otros departamentos de la 
institución, alertándose sobre la urbanización de esta enfermedad en el Gran Asunción 
(14). 

 En cuanto a vectores se han realizado varios trabajos tendientes a determinar la 
ecología y dinámica de distribución del vector principal, el T. infestans, y vectores 
secundarios, incluyendo al complejo T. sordida, mediante estudios citogenéticos, 
isoenzimáticos y morfométricos,(15-20) así como ensayos en campo para la búsqueda de 
atractantes eficaces para la detección temprana del proceso de reinfestación  en 
comunidades rociadas (21).   

Desde sus inicios, el departamento se ha abocado al aislamiento, mantenimiento y 
caracterización biológica, bioquímica y molecular de las cepas  de T. cruzi, (22-26) que 
circulan en el país, para contribuir al conocimiento del grado de asociación entre las 
mismas con las manifestaciones clínicas de los casos humanos, así como la asociación de 
los diferentes linajes de este parásito con vectores domiciliares y reservorios silvestres 
(27-33). Como resultado de varios proyectos de investigación en esta línea, el  
departamento cuenta con un extenso banco de cepas, único en el Paraguay. A su vez, 
estas cepas son utilizadas en la producción por la institución de kits de ELISA para el 
diagnostico serológico de la Enfermedad de Chagas (34), así como en el diagnóstico por 
inmunofluorescencia indirecta de esta enfermedad (35) y de la leishmaniasis.    

El departamento cuenta con 25 publicaciones nacionales, 85 internacionales, 3 patentes 
compartidas, menciones y premios de varios congresos científicos y  del Premio Nacional 
de Ciencias del Congreso de la Nación. 

La historia de investigación del departamento se caracteriza por la colaboración con       
organismos nacionales como SENEPA, Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias 
Médicas (UNA), así también con organismos internacionales como el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo, IRD (Francia), London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (Reino Unido), Universidad de Salamanca (España), Universidad de la República 
(Uruguay), y pasantías de grado y post grado en universidades nacionales e 
internacionales. 

El Departamento de Medicina Tropical continua trabajando en el seguimiento de estas                    
patologías consideradas hoy en día como desatendidas, aunando esfuerzos con 
instituciones y organismos nacionales e internacionales con miras a la identificación de 
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compuestos líderes para su tratamiento y al conocimiento del comportamiento de las 
mismas, y sobre todo, al compromiso de dar una respuesta al siempre relegado paciente 
chagásico.   

Todo este camino recorrido no hubiera sido posible, sin la notable y genial descripción 
de esta tripanosomiasis, por el Profesor Dr. Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, en 
1909, quien fue el único investigador hasta ahora en describir completamente una nueva 
enfermedad infecciosa, su  patógeno, su vector, su huésped, sus manifestaciones clínicas 
y su epidemiología. 
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