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LUTZOMYIA PERUENSIS SFIANNON, 1929, POSIBLE VECTOR NATURAL DE LA UTA
(LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA)

Aristides HERRER

RESUMEN
se informa haber aislado 2 cepâs de una especie dermatotrópica de Leishma.
nia, a través de hamsters que fueron inoculados con triturados de Lutzomyia peruensis capturadas en localidades donde la uta es endémica. Un total de g? especímenes de Lu, peruensis, divididos en T lotes, fueron triturados y luego inoculados
en sendos hamsters, 2 de los cuales fueron infectados. El d.esarrollo de la infeccÌón
en ambos hamsters fue semejante al que se obtiene en este roedor cuando se le
inocula, con cultivo,s del agente etiológico de la uta. Por ios hábito,s antropofÍlicos
de Lu. peruensis, la correlación en la distribución altitudinal de este insecto y el
de la uta, así como por las caracterÍsticas de la infección experimental de las cepas
aisladas en el hamster dorado, se supone que: a) la especie de Leishmania aislada
sea el agente etiológico de la uta; y b) Lu. peruensis sea el transmisor natural de
esta enfermedad.

INTIIODUCCION
En las localidades donde es end.émica la
forma de la leishmaniasis tegurnentaria conocida con eI nombre de uta ha sido demostrada

la presencia de 3 especies de insectos del género Lutzomyia, Lu. verrucarum, Lu. peruensis,
y Lu. noguchii. De éstas, tan sólo las 2 primeras suelen picar al hombre, entretanto que Lu.
noguchii se alimenta únicamente sobre pequeños roedores silvestres s. por tal razón, al rel-acionar los referidos insectos con Ia posible
transmisión natural de la uta al hombre, se
excluye la participación de esta última especie.
Hasta ahora no se ha llevado a cabo

estu_

dios con la finalidad expresa de identificar al
insecto que transmite la uta. Sin embargo, en
el curso de las numerosas investigaciones reali
zadas sobre la transmisión natural de Ia ver_
ruga peruana o enfermedad de Carrión, desde
1913 z Lu. verrucarum ha sido objeto de intenso
estudio, sin que incidentalmente se obtuviera
evidencia alguna que indicase, directa o indirectamente, la infección de este insecto por el
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agente etiológico de la uta. En efecto, elevado
número de especÍmenes han sido estudiados por
medio de disecciones s, cortes s, I cultivos z,s,
del mismo modo que triturados de diversos lotes de esta lutzomia han sido inoculados a varias especies de mamíferos que son susceptibles
a la leishmaniasis tegumentaria s,ó,8; además, en
algunas oportunidades el mono Macacus rhesus
ha sido expuesto a la picadura de este in,secto,
tanto en el campo I así como en el laboratorio s.
La otra especie antropofÍlica, Lu. peruensis, debido a su relativa escasez y a la circunstancia
de encontrarse preferentemente en localidades
agrestes, ha merecido atención tan sólo ocasro-

nal, con resultados igualmente negativos

en

cuanto a su posible infección por hemoflagelado
alguno. En la actualidad se nota con mayor
claridad que antes la prevalencia de la uta especialmente en localidades rurales 3, coincidiendo con unâ mayor frecuencia de Lu. peruensis.

Por otro lado, en el curso de investigaciones

con animales centineia en una localidad utógena,
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recientemente se ha observado una estrecha re_
lación entre la presencia de esba especie de Luú.
zornya, y la frecuencia con que los animales ex_
puestos como centinela adquirieron la infección
leishmaníasica

+.

Tales circunstancias motivaron la iniciación
de una serie de observaciones con la finalidatl

de determinar la posible intervención de Lu.

peruensis en la transmisión de la uta a la

espe_

cie humana, informándose en esta oportunidad
eI haber verificado indirectamente la infección
de este insecto por una especie dermatotrópica
de Leishmania que se supone sea el agente etio.
lógico de la uta.
MATERIAL Y METODOS
Proced,encia, captura
seClo

1980, se

y transporte del

in-

Durante los meses de febrero y marzo,

capturó cierto número de especímenes
de Lu, peruensis en 2 tocalidades diferentes,
ubicadas una en eI valle de Santa Eulalia y, la
otra, en el de Tapicara. En el valle de Santa
Eulalia se trata de una galería que se halla en
Ia localidad de Autisha, la que ha sido escavada
en el talud de una montaña rocosa a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, y en la
que se viene conduciendo con éxito un programa de animales centinela a. En este lugar los
especÍmenes de Lu, peruensis fueron colectados
al medio día en el interior de la galería, notándose que ia mayoría de los ejemplares hembras
habían ingerido sangre algunas horas y,/o días
antes de ser capturados. Dichos insectos fueron

trasladados al laboratorio inmediatamente después de ser colectados, y la m4yoría de los especímenes permanecieron vivos hasta el mo-

mento en que fueron triturados (2 días

des-

pués).

El lugâr en el valle de Tapicara donde se
colectó los insectos estudiados es un caserío
llamado Ucro, se encuentra a una attitud de
2.100 metros sobre el nivel del mar y en la actualidad muestra una elevada prevalencia de la
uta, particularmente en la población infantil.
En Ucro la captura se llevó a cabo con la trampa Shannon durante las primeras horas de la
noche, en un huerto que se encuentra a 60-70 metros de distancia de las habitaciones humanas
más próximas. Los especímenes hembras de Lu.
peruensis obtenidos no mostraban indicación alguna de haber ingerÍdo sangre y fueron transportados al laboratorio recién al segundo y ter-

vector natural de la uta (Leishmaniasis tegumentaria).

cer día de haber sido colectados, lo que oca_
sionó la muerte de la mayoría de ellos. Los
ejemplares que murieron, ya sea durantê el
transporte al laboratorio y/o después de su ar_
ribo a éste, fueron conservados bajo refrigera_
ción hasta el dÍa en que se les trituró pâra ser
inoculados a los hamsters, lo que tuvo lugar
entre el cuarto y undécimo día seguientes a la
captura.

_ Después de reti_
especímenes, fueron és_
tos triturados en lotes de 6 a 24, conjuntamente los ejemplares muertos con los pocos que
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rar alas y patas de ios

habÍan sobrevivido hasta entonces. La tritura_
ción se efectuó en un mortero en el que previa_
mente se había depositado unas pocas gotas de
solución salina al .Bb por ciento que contenía
500 unidades de penicilina potásica y I mgr. de
sulfato de estreptomicina por ml. En todo,s los
casos se examinó una pequeña muestra del
triturado al microscopio de campo oscuro, sin
llegar a observar flagelado alguno.
Inoculación y observación posterior de los
animales inoculados
machos y
- Especímenes
tiernos del hamster dorado,
cotl un peso de 60
a B0 gramos, fueron inoculados intradérmica_
mente con los triturados en la parte anterior de
la nariz. A partir de una semana de la inoculación los hamsters fueron observados constantemente en busca de algún indicio que indicase la
ocurrencia de la infección leishmanÍasica,. En
todos los casos que presentaron alguna tumefac_
ción en el sitio inoculad.o, se hizo frotis y cultivos de la piel con la finalidad de verificar la
infección. Los hamsters que no presentaron alteración alguna en eI lugar de Ia inoculación
fueron mantenidos bajo observación por espacio cuando menos de 3 meses, al cabo de los
cuales se los sacrificó, haciendo frotis y cultivos
de la piel de la nariz en el curso de Ia autopsia.
RESULTADOS

En 2 de los ? hamsters inoculados con tri_
turados de Lu. peruensis se obtuvo resultados
positivos (Cuadro I). En ambos, a partir de la
sexta semana se observó la presencia de una tu_
mefacción rojiza (Fig. 1) en el sitio inoculado,
semejante a la que se obtiene en este roedor
cuando es inoculado con cultivos virulentos del
agente etiológico de la uta. Cuatro semanas
de,spués (décima de la inoculación) en los 2
hamsters se demostró la infección por medio
t69
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correlation of its altitudinal distribution with
that of uta, as well as the course of the experimental infection in the golden hamster with

the strain isolated, it is supposed that: a) the
strain of Leishmania obtained could be the aetiological agent of uta; and b) Lu. peruensis
would be the natural vector of this disease.
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