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ALGUNOS PROBLEMAS EN LA INVESTIGACI~N 

PARA EL CONTROL DE LA TRANSMISI~N DE 

ONCH~CERCA VOL WLUS EN MÉXICO 

~ I O  ALBERTO RODR~GUEZ-PÉREZ, LIC. EN BIOL, M. EN C.,(') 
ADRIAN ROBERTO RIVAS-A.CAIA, M.C., M. EN C.(2' 

Rodrígucz-Pértz MA. Rlvss-AlcalP AR. - 
Algunos problem~s en b investigación para el control 
de b irnnsmkión de Onchocem vdvulus en Méxko. 

Salud Pubka Mcx 1991;33:493-503. 

RESUMEN: 

El tratamiento y control de la oncocercosis en México se 
ha sustentada desde su inicio en la eliminación de las 
nticrofilarias con el uso & la dietilcarbamazina y la 
extirpación quirúrgica de los oncocercomas que alojan 
los gusanos adultos. Estas m e d i h  al parecer han dis- 
minuido la prevalencia e incidencia de la ceguera en 
aquellos individuos afectados por esta parasitosis. Sin 
embargo, no se ha logrado un impacto importante sobre 
la transniisión & la oncocercosis. El objetivo & este 
trabajo es analizar y discutir críticamente los aspectos 
relacionados con el diagnóstico, tratamiento y control a2 
la transmisión de la oncocercosis en México. El control 
qulr~iico del vector ha tenida buenos resultados en otras 
regiones del mundo; en México, sin embargo, no ha sido 
plenamente aceptado como parte integral del control & 
la oncocercosis por diversas causas. Más aún, pocas 
investigaciones se han realizado en relación a la bús- 
queda de nuevas alternativas para el control del vector. 
Recientemente, el resultado de investigaciones sobre la 
ivermectina (agente microfilaricidn) mostraron que esta 
droga es eficaz y segura para el tratamiento & la on- 
cocercosis. En otros reportes se ha señalado tambi&n que 

Rodrígucz-Pércz MA, Rivss AlcaU AR. 
Rcscarrh for the control of thc 
lr~irsmission of Oncliocerca v d v u h s  in Mexko. 
Salud Pubka Mcx 1991;33:493-503. 

ABSTRACT: 

The treabnent and control of onchocerciasis in Mexico 
has been supported only on the acininktration of dieth- 
ylcarbamazineand the removal ofadult worms, which are 
in the onchocercomata. These actions seems to have 
diminished the prevalence and hcidence of b l i ~ e s s  in 
those individuals who are affected by this parasitosis. 
However, there has not been an important impact on 
onchocerciusis transmission. The objective of thk paper 
is to critically analyze and discuss subjects related IO 

diagnosis, treatnrent and control of onchocerciasis eans- 
mission in Mexico. Chemical vector control has been 
successfully archieved in other world regions; however, 
in Mexico, it has not been fully acepted as part of the 
integral onchocerciasis control &e to several causes. 
Moreover, there has been few scientific research activi- 
ties toward the search of new options jor vector control. 
Recently, results of research on ivermectin (a microfilari- 
ci& agent) have indicated that this &ug zk effective and 
safe for the treatment of onchocerciasis. Additionally, it 
has been reported that ivermectin has an effect on the 
onchocerciask transmksion. Howewr, there are several 
unanswered questions about the eficacy of ivermectin in 
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la ivermectina tiene un efecto sobre la transmisión & 
esta fihriasis. Noobstante, existen algunas intemogmtes 
acerca de su capacidadpara suspender la transmisión & 
la oncocercosis. En este articulo, se analizan los princi- 
pales esjkrws que se han realizado en MéJcico contra la 
onwcercosis, discutiendo los problemas para su dhg- 
ndstico, nahnknto y control. A&más, se propone el 
empleo Cteparámetrospara la evaluación correcta & las 
medidas & control, con énfasis en las determinaciones 
entomoldgicas. 

Palabra clave: Onchccerco dvu lus  

toping onchocerciasis transmission. In this report, the 1 ain efforts carrie$out in Mexico against onchocerciasis 
are analysed andproblems related with diagnosis, treat- 
ment andcontrol are aho discussed Someparameters for 
the corred evaluatwn of onchocerciasis control, with 
entomological emphasis, are proposed 

1 ' Key wrdr: Onchoccrco w~vutus 

Solicitud de sobretiros: Biol. Mano Alberto Rodrlguez PCrez, Centro de Investigaciones Ecoldgicas del Sureste, Departamento Entomologla Media, 
Carretera Panamericana y Perifdrico Sur 29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mdxico. 

L A ONCOCERCOSLS ES una enfermedad crónica 
causada por el nemátodo filarioideo Onchocer- 
ca volvulus, y aunque no llega a producir la 

muerte directamente, es una de las cuatro causas más 
frecuentes de ceguera en el mundo.' Las principales 
maniktaciones oculares de la oncocercosis son la pre- 
sencia de mimfilarias vivas en la cámara anterior y 
comea, iridociclitis con desviación de la pupila, corio- 
retinilis, atrofia del nervio óptico, glaucoma y catarata 
secundaria a oncocercosis. El signo más importante en el 
segmento anterior de los globos oculares es la presencia 
de pequefias opacidades que se localizan en el limbo na- 
sal y temporal y que tienen la apariencia de copos de 
nieve; este signo es conocido como keratitis punteada y 
es reversible. Probablemente la muerte de las microfila- 
rias en la comea da lugar a dichas opacidades corneales. 
La keratitis esclerosante es una lesión irreversible, la 
cual parece ser el producto del desarrollo de lesiones 
de keratitis p~nteada.~ La patologfa también involucra a 
la piel y linfaticos, produciendo la pérdida de elastici- 
dad de la piel, hiperqueratosis y atrofia. Otra manifes- 
tación clínica de la oncocercosis & la presencia de nódu- 
los subcutaneos, los cuales alojan a los gusanos adultos.' 
Más aún, esta filariasis tiene un importante impacto so- 
cioeconómico en aquellas regiones de alta endemia, 
donde causa una baja en la capacidad productiva de los 
individuos por las alteraciones anteriormente descritas. 

La O. volvulus requiere completar su desarrollo en un 
mosco nematocero del genero Shulium. Las hembras 
hematófagas y antropofllicas de las especies deshulium 
que son susceptibles a 0. volvulus y que sobreviven a 
los siguientes ciclos de alimentación, son capaces de 
transmitir la infección (figura 1). 

La distribución y abundancia del vedor estan aso- 
ciadas con la distribución de la prevalencia de la onco- 
cercosis? La transmisión de O. volvulus puede variar en 
lugar y tiempo4 y depende de vanos factores, entre ellos, 
la relación de densidad hombre-vector, la longevidad y 
antropofilia dcl vector, la susceptibilidad al parásito y la 
cantidad de parásitos disponibles en una población hu- 
mana dada..' 

Los datos estadisticos indican que hay alrededor de 
17.6 millones de casos oncocercosos en todo el mundo, 
incluyendo 320 000 ciegos y 90 millones que se encuen- 
tran en riesgo de contraer la enfermedad (cuadro I).6 

La oncocercosis en México ocurre endémicamente 
en dos regiones de Chiapas y en una región de Oaxaca, 
con una distribución de carácter focal? La geografía y 
población humana en estas zonas está bien definida. Se 
han reportado 17 742 casos de oncocercosis, incluyendo 
105 ciegos, y se estima que 630 000 personas están en 
riesgo de contraer la infección (cuadro 11): Es posible 
que exista un problema de subregistro en las estadísti- 
cas antes citadas, debido a los problemas para el diag- 
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FIGURA 1. Ciclo biológicodel insecto (izquierda) y cadena de 
transmisión de la oncocercosis (derecha) 

nóstico, el aislamiento geogdfico de las localidades y 
la renuencia de los individuos para el diagnóstico y el 
tratamiento. 

La historia de la oncocercosis en Mexico ha sido am- 
pliamente de.s~rita.~J~ Tambidn se cuenta con una re- 
visión sobre la biologfa de los vectores, transmisión y 
control? Indudablemente, S. ochraceum es el princi- 
pal vector en Mexico y Guatemala.1f13 La transmisión 
por S. metallicum parece estar condicionada a una alta 
prevalencia de oncocercosis en las poblaciones huma- 
nas (mantenida por S. ochraceum), una alta densidad del 
adulto con poblaciones antropofílicas y la relativa cer- 
canía de criaderos de S. metallicum a la población en 
riesgo." 

El objetivo de este trabajo es analizar y discutir críti- 
camente aspectos relacionados con el diagnbstico, tra- 
tamiento y control de la transmisión de O. volvulus en 
Mexico, proponiendo perspectivas de investigación so- 
bre las evaluaciones epidemioldgicas y entomológicas 
para el control de la oncocercosis. 

Algunos moddos epidemiológi~ podrían ser utilizados 
para el establecimiento del control de la oncocercosis y 
la evaluación del impacto de las medidas de interven- 
ción. Uno de eUos se basa en la estratificacibn epide- 
miológica con enfoque en factores de riesgo, el cual 
necesariamente involucra una identificaci6n de areas 
prioritarias, el estudio de fadores de riesgo y la confor- 
mación de estratos antes de cualquier intervención. Pos- 

No de países Población total Población en riesgo Población Población 
Continente afectados (millones) (millones) infectada ciega 

Africa 
América 
Asia Menor 

78 17 millones 326 Ocio 
5 97 000 1 400 
2 540 000 8 400 

1 Total 34 585 85 47.6 335 800 

Fuente: Octavo reporte del "Programa Especial para la Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales" Ginebra: TDR/ 
PNDUmnco MundialIOMS, 1987. 
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Entidad 
federativa 

Chiapas 
Oaxaca 

Area No de No de 
geográfica localidades municipios Población Población Población No de 

km2 afectadas afectados total en riesgo infectada ciegos 

Totales 18 389 9 398 70 1 057 451 630 000 17 742 105 
1 

Tomado del Programa de Control de la Oncocercosis. México, D.F.: Dirección General de Medicina Preventiva, Subsecretaría de 
Servicios de salud, Secretaría de Salud, 1989. 

O 

teriormente, es necesario llevar a cabo una evaluación, 
monitoreo y ajuste de las medidas de control. Sin em- 
bargo, la información epidemiológica disponible sobre 
la oncocercosis en Mexico no es suficiente, por lo que se 
tendrían que estudiar, analizar e identificar factores de 
riesgo para seleccionar la medida de intervención más 
adecuada. Además, se tendría que desarrollar un siste- 
ma que sea práctico y simple, sostenible y aceptado por 
los programas de control, reproducible, con factibilidad 
técnica y financiera, y con indicadores que permitan 
valorar cualquier medida de control que se implante. 

Tambien existen modelos matemáticos que pudieran 
ser usados para investigar la planeación, control y eva- 
luación de los programas de oncocercosis. Estos modelos 
involucran parámetros poblacionales del hombre, pará- 
sito y del vector. Además se  necesitaría investigar c6mo 
las medidas de control influyen en los parámetros pobla- 
cionales del vector y del parásito. Anderson y May15 
analizan los postulados de Macdonald sobre los factores 
que-controlan la dinámica de las principales infecciones 
helmínticas del hombre. La determinación de la tasa de 
reproducción básica del parásito, la esperanza de vida 
del parásito adulto, el grado de agregación y la sevcri- 
dad en las limitantes de la densidad-dependencia sobre 
el crecimiento de la población del parásito, pueden pre- 
decir cuantitativamente el resultado de un programa de 
quimioterapia y definir los niveles de tratamiento.15 Sin 
embargo, no analizan los parámetros poblacionales del 

vedor, por lo que el modelo matemático sólo podría uti- 
lizarse para helmintiasis no transmitidas por un ártro- 
podo. Plaisier y col.,I6 en colaboración con el ocp en 
Africa, proponen un modelo que comprende una des- 
cripción detallada de la historia de vida de O. volvulus y 
la transmisión de persona a persona por el Shulium. El 
programa computacional toma en cuenta todos los fac- 
tores inherentes a la dinámica poblacional, dispersión y 
componentes de la capacidad vectorial; correlaciona 
además parámetros demográficos, índice de exposición y 
umbrales críticos para oncocercosis. En este programa, 
las variables de control, como quimioterapia o aplicación 
de insecticidas, pueden ser conjugadas para la evalua- 
ción y10 vigilancia epidemiológica. Es en si  un modclo 
que interrclaciona dinámica de transmisión mcdido por 
fuerzas de infección para prcdccir tendencias cpide- 
miológi-S bajo diferentes supuestos de intcrvcnción y 
control. 

Estos modelos, sin embargo, son por el momcnlo 
impráaicos, ya que no se  cuenta con toda la información 
requerida para analizar la situación epidemiológica real 
de la onocercosis en México, y más aún sobre parámc- 
tros poblacionalcs del parásito o vcctor. 

En cuanto a las medidas de intervención disponiblcs 
para disminuir la intensidad de la transmisión, incidencia 
y prevalencia de la oncocercosis, se encucntran el con- 
trol del vector en su fase larvaria y10 rcducicndo o 
eliminando el parásito mediante quimioterapia. Sin em- 
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bargo, en la actualidad no existen vacunas o drogas ma- 
crofilaricidas seguras, lo cual sería ideal para verdade- 
ramente poder abatir la transmisión de la oncocercosis 
en un periodo relativamente corto. Además, se tendría 
que definir la situación epidemiológica con respecto al 
uso de agentes antihelmínticos (especialmente microfila- 
ricidas) en la población. Las preguntas por contestarse 
serían: jquC parte de la población deber5 ser tratada? 
Además deberá evaluarse la reducción en la intensidad 
de la infección y prevalencia del parásito. Si la inter- 
vención por quimioterapia se interrumpe o no es sufi- 
ciente, jcuál será la velocidad de repoblación a nivel 
del pre-control? jserá de mayor beneficio a la comuni- 
dad, en terminas de costo-efectividad-eficiencia y en re- 
ducción de la prevalencia e intensidad de la infección, el 
tratamiento selectivo o masivo? En cuanto al control del 
vector, jqut impacto tendría en la incidencia o prevalen- 
cia de la enfermedad en la población? jcuál será el im- 
pado en el bienestar social y de salud, en terminos de 
costo del control, el sostener o limitar una medida por 
determinado tiempo? 

En realidad, la erradicación de las helmintiasis no es 
un objetivo práctico, por lo que las políticas de'control 
actuales están únicamente encaminadas a la eliminación 
de los síntomas más conspicuos y severos de la enferme- 
dad, disminuyendo la intensidad de la infección. Así que 
por la carencia de agentes quimioterapeúticos efectivos 
contra los parásitos adultos, tendríamos que esperar mu- 
chos años antes de que las miaofilarias desaparezcan 
completamente de la población humana, aun en la ausen- 
cia de transmisión. 

La falta de coordinación entre las instituciones de 
operación e investigación de apoyo para el control de la 
oncocercosis, provoca una inevitable duplicidad de es- 
fuems y costos. Escasas han sido las evaluaciones de 
las insostenidas e irregulares medidas de control em- 
pleadas contra los transmisores de la oncocercosis, las 
cuales se han caracterizado por pequeños esquemas, la 
mayoría abandonados despuk de unos pocos años por 
razones políticas y financieras. Esta valoración se com- 
plica aún mas por el nulo o insuficiente registro de los 
datos entomológicos antes, durante y desputs del con- 
trol. En cuanto a la situación epidemiológica con res- 
pecto a la detallada caracterización de los focos ende- 
micos de Mexico, es incompleta y heterogénea. El simple 
monitoreo por parte de los programas de control sobre 
la prevalencia y lesiones de la oncocercosis pudiera 

ser insuficiente, ya que subestima las medidas de control 
sobre el impacto en la intensidad de la infección. 

Diagnóstico 

La nodulectomía y quimioterapia con dietilcarbamazina 
(DEC) han sido empleadas en Mexico para el tratamiento 
y control de la oncocercosis desde 1931 y 1950, respec- 
tivamente. La primera tuvo poco efecto sobre la trans- 
misión'' y prevalencia de la infección, y la segunda no se 
ha evaluado adecuadamente en terminos del impacto en 
la transmisión. Sin embargo, estas medidas han dismi- 
nuido sustancialmente las tasas de ceguera y lesiones 
dermicas en la población que ha sido tratada,'O por lo 
que su impacto probablemente ha sido principalmente 
en la intensidad de la infección, la cual ha demostrado 
estar directamente relacionada con el desarrollo de pa- 
tología. 

La reacción de Mazzotti utilizada para la evaluación 
epidemiológica de la oncocercosis en Mexico desde 
1950, es una prueba subjetiva y poco sensible, dando 
lugar a reacciones falsas positivas que pudieran sobre- 
estimar la prevalencia y la incidencia de esta filariasis 
en las regiones donde se aplica. Otro inconveniente que 
tiene esta prueba es la de causar reacciones colaterales 
severas que puedan invalidar a lÓs individuos bajo estu- 
dio y por lo tanto es la principal causa de rechazo de las 
poblaciones oncocercosas para someterse a esta prueba 
y para el tratamiento con esta droga. Aunado a esto, este 
metodo es incapaz de detectar estados prepatentes.'8 

La biopsia superficial de piel es hasta ahora el meto- 
do más adecuado para la detección de individuos on- 
cocercosos. Su especificidad es del 100 por ciento, ya 
que no coexiste ninguna otra especie de filaria que in- 
fecte al huésped humano en las zonas oncocercosas 
de México y Guatemala. Se ha reportado que su sensi- 
bilidad es de1 91.6 por ciento si se toman seis biopsias de 
piel en los lugares adecuados, como son escápulas, re- 
giones glúteas y piemas.19 Este metodo tiene la ventaja 
de ser cuantitativo, ya que aunque existe una variabilidad 
considemble entre el número de microfilarias de una 
biopsia a otra, en general, nos da una idea de la carga de 
éstas en un individuo infectado o intensidad de la in- 
fección. Además, la biopsia de piel ha sido ampliamente 
utilizada para la evaluación de la efectividad de las dro- 
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gas mia~filaricidas.~~ Sin embargo, sus valores predicti- 
vos de un resultado positivo se ven afectados cuando la 
prevalencia de la comunidad de que se trate disminuye, 
por lo que es importante hacer curvas de predicción en 
base a prevalencia para estimar la sensibilidad y el ajuste 
en el número de biopsias requeridas. 

Las pruebas inmunodiagnósticas como ELEA y DK;- 
ELIsAson más sensibles, practicas, rápidas y de bajo costo, 
en el manejo de un número considerable de muestras en 
POCO pero en particular no son especificas pata 
helmintos y no distinguen entre una infección activa de 
una pasada.18 

Tratamiento - 

A partir de 1989, la Secretaría de Salud de Mexico, a raíz 
de la recomendaci6n de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (oMs)~~ y de los donativos de la 
compañía farmaceútica Merck Sharp & Dohme, imple- 
mentó la administración de la ivermectina en substitución 
de la dietilcarbamazina (DE) para el tratamiento y con- 
trol de la oncocercusis. Estudios en fase iv de la evalua- 
ción de la ivermectina indican que su administración re- 
dujo la transmisión de la oncocercosis en Africa y Guate 
mala." Sin embargo, en México se presenta el problema 
de la logística de-distribución de esta droga sobre am- 
plias áreas con poblaciones aisladas e incomunicadas, el 

. 
diagnóstico certero pira la medicación selectiva y10 ma- 
siva, y la debida evaluación clínica, parasitológica, oftal- 
mológica y epidemiológica adecuada o mediante meto- 
dos no evasivos, cqmo lo es la evaluación entomológica. 

La ivermedina es una droga que ofrece interrumpir 
la transmisión de la oncocefcosis, pero no es la solución 
total al problema, ya que requiere de constantes trata- 
miento semestrales o anuales. En relación a esto, los 
cuestionamientos serían: jlos estados tendrán suficientes 
recursos financieros para sostener el programa por lo 
menos durante veinte años? jpor cuánto tiempo tendrá 
que mantenerse esta medida? jserá capaz de eliminar 
los reservorios del parásito sin riesgo de resurgencia? 
Además, parte de la población se excluye del tratamien- 
to por diferentes razones,* incluyendo aquellas que no 
son objetivamente diagnosticadas. La transmisión quizá 
se reducirá, pero seguiremos dependiendo de un fárma- 
co miaofilaricida por tiempo indefinido, causando un 
impacto económico por el mantenimiento de un pro- 
grama para el tratamiento y control de la oncocercosis. 

La evaluación del efecto de la intervención con iver- 
mectina sobre la transmisión puede ser estimada me- 
diante varios indicadores: la prevalencia e incidencia 
en los niños de cero a'cinco años en areas hiperende- 
micas o mediante estudios ent~mológicos.~~ 
- Dentro de los principales parámetros entomol6gicos 
útiles para estimar la transmisión de la oncocercosis esta 
la denominada densidad &picadura infectante del simu- 
lid0 vector. Este parámetro se define como el número de 
mosca infectantes que se alimentna sobre un hombre 
por unidad de tiempo. Además, si consideramos que en 
infecciones filáricas no existe un ciclo reproductivo de 
los parásitos, sino es desarrollativo, y que una larva de 
tercer estado inoculada al hombre puede desarrollarse 
en sólo un gusano adulto, es necesario cuantificar las 
larvas de tercer estado que entran al hospedero por cual- 
quier número dado de picaduras infedantes. Así que 
suponiendo que toda la carga de tercer estado en un 
mosco infectante son inoculadas a un hombre en un pe- 
riodo dado de tiempo, p o d e m ~  denominar a este paráme- 
tro como potencial de trarisrni~idn.~ 

Estos parámetros son expresados como índices y pue- 
den ser cuantificados, sirviendo para comparar niveles de 
transmisión en diferentes ambientes o en el mismo lugar, 
antes y después de un esquema de control para determi- 
nar los efectos del mismo? 

Matemáticamente, el potencial de transmisión es el 
producto de la densidad de picadura infectante y la me- 
dia aritmetica del número de larvas de tercer estado en 
moscos infectantes. La densidad de picadura infectante 
es el producto de la frecuencia de larvas de tercer es- 
tado en moscos infectantes y la densidad del vector. 

La densidad del vector puede ser calculada como la 
media geometrica modificada (MW) del total de capturas 
durante el mes o periodo de es tu di^.^ Esta media multi- 
plicada por la frecuencia de larvas de tercer estado en 
moscos infectantes es denominada promedio de la den- 
sidad de la picadura infectante (XDPI). Este índice es un 
mejor indicador que la tradicional densidad de picadura 
infedante absoluta de Duke: ya que permite comparar 
datos experimentales similares pero no identicos toma- 
dos en diferentes tiempos o l~gares .~  

A partir de unas sencillas fórmulas se puede además 
estimar la tasa de picadura y transmisión que sucede en 



un determinado lugar y tiempo. La suma de 12 Tasas 
Mensuales de Picaduras (TMP) será la Tasa Anual de 
Picadura (TAP), y se define como el total estimado de pi- 
caduras que sufre un individuo que se expone durante 
todas las horas luz del día durante todos los días de un 
año complet0.2~ 

No de hembras capturadas x N" de días en el mes 
TMP= 

No de días capturadas 

La suma de 12 Potenciales Mensuales de Transmisión 
(PMT) sefa el Potencial Anual de Transmisión (PAT), y se 
define como el total estimado de larvas de tercer estado 
que un mosco inocula a un individuo que se expone a la 
Tasa Anual de Picadura anterior? 

No de No de larvas de No de hembras 
dí8s del mes x tercer estado* capturadas 

PMT= x 
No de días trabajados No de hembras 

disebdas 

Sin embargo, este índice tiene las siguientes desventajas: 

a) El simulido vector requiere de completar al menos dos 
ciclos gonotróficus (periodos entre oviposición y ali- 
mentación) para que en su tercera alimentación sea 
potencialmente infectante; suponiendo que ingirió su- 
ficiente carga de microfilarias de piel en su primer ali- 
mentación y que sobrevivió a dicha infección. En esta 
alimentación no todas las larvas son de tercer estado, 
ni toda la carga infectante sale del vector por la fo- 
goestimulación, o todas las larvas han alcanzado la 
cápsula cefalica, ni todas las que salen penetran efec- 
tivamente en el hospedero. 

b) El potencial de transmisión no estima realmente el 
número efectivo de larvas transmitidas a un miembro 

Se pueden considerar larvas de tercer estado encontradas en cualquier 
parte delc¡~erpo~~~(se ha demostrado que larvasen tórax y en abdomen 
pueden salir del vector durante la o s610 aqu6llas 
encontradas en la región cefál i~a,~ ya que dan una aproximación más 
real de transmisión. 

de la población, debido a que s6lo es muestreado un 
sitio escogido al azar y, en realidad, ninguna perso- 
na se expone durante todas las horas luz a lo largo 
de un 

No obstante, esto índices han sido aplicados en el pa- 
sado para relacionar evaluaciones ciíncias y entomol6- 
g i ~ a s . ~ ~  Más recientemente, C ~ l l i n s ~ ~  y Ortega y col?' 
utilizaron la transmisión en diferentes localidades en 
Guatemala y Mkxico, respectivamente. Fryauff y T r ~ i s ~ ~  
y Red1 lo emplearon para cuantificar la transmision en 
Liberia y en el norte de Camerún, Africa. Para evaluar el 
efecto de la ivermectina a nivel comunitario, Remme y 
~01.3~ y Trpis y ~ 1 . 2 ~  utilizaron los metodos tradicionales 
y estándares de potenciales de transmisión en Ghana y 
Liberia, Africa. 

Por lo tanto, la evaluación entomológica constituye 
una herramienta confiable para estimar la transmisión a 
pesar de las desventajas no consideradas por este fndi- 
ce. En un estudio en fase N de la ivermectina en Africa, 
se logró una reducción de la infección que fue estimada 
entre 68 y 78 por ciento de los reservorios de microfila- 
rias de piel disponibles para la transmisión. Este resulta- 
do pudo relacionarse con las estimaciones entomológi- 
cas, las cuales indirectamente indicaron una reducción 
de1 65-85 por ciento de la transmisión durante los prime- 
ros tres meses postratamient~?~ La evaluación ento- 
mológica es un metodo que reafirma conclusiones epide- 
miológicas en el control y vigilancia de la oncocercosis, 
pero no es fácilmente adoptada por las instituciones de 
operación o de investigación debido a la ausencia de en- 
tomólogos médicos, recursos humanos t h i c o s  y alta- 
mente especializados y a su alto costo, provocado por la 
permanencia del personal en el campo y la frecuencia 
de los muestreos a realizar en los estudios longitudinales. 
Sin embargo, estos costos se pueden disminuir al seleo 
donar lugares y estaciones clave para estudios rápidos, 
utilizando criterios básicos para el diseíio del muestreo 
e índices de infección-transmisión, como lo son las me- 
dias de moscos con larvas de todos estados por 1 000 
hembras paras y10 medias de moscos con larvas de ter- 
cer estado por 1 000 hembras paras. 

La evaluación entomológica en este sentido podría 
confirmar el impacto de las medidas de intervenci6n en la 
suspensión de la transmisión. Sin embargo, no evaluaría 
el impacto inmediato de dichas medidas en el desarrollo 
de la patología, en la prevalencia y en la intensidad de la 
infección, pero si de la incidencia. 



Con la adopción de un nuevo fármaco por las autorida- 
des de salud, surge la necesidad de evaluar debidamente 
esta droga mediante estudios multidisciplinarios. Investi- 
gaciones biomédicas y socioeconómicas deberán corre- 
lacionar la mayoria de los parámetros que inciden en el 
mantenimiento de la oncocercosis. Los objetivos esencia- 
les de las investigaciones de este tipo serán el de utilizar 
modelos matemáticos o enfoques epidemiológicos que 
puedan dar orientación sobre las tendencias de las medi- 
das de control, como los descritos anteriormente. 

Se han propuesto ciertos puntos de quiebre o prome- 
dio crítico de parásitos por hospedero bajo el cual la fre- 
cuencia de cópula es insignificante para mantener al pa- 
rásito (el cual, desafortunadamente, es cercano a cero 
parásitos por hospedero);15 sin embargo, dependerá de 
los objetivos de los programas de oncocercosis para 
tomarlos como directrices de control. 

Existen umbrales permisibles para oncocercosis en 
algunas áreas afectadas en base a la correlación de den- 
sidad de picaduras, infectividad del vector, carga de mi- 
crofilarias, prevalencia y lesiones oculares. 

Un acercameinto teórico-epidemiológico para el va- 
lor crítico o insignificante prevalencia de oncocercosis 
en Guatemala fue una Tasa Anual de Picadura (TAP) de 
7 665 con un Potencial Anual de Transmisión (PAT) de 

- 54 (valor estimado con el total de larvas de tercer estado 
encontradas en cabeza, tórax y abdomen)? 

En áreas del o c p  del Africa, los valores críticos o 
máximos permisibles de transmisión son diferentes de 
aquellos encontrados en Guatemala, y estos son un TAP 

de 1 000 con un PAT de 100 (valor estimado con el total de 
larvas de tercer estado en cabeza)?' Estas diferencias 
están dadas principalmente por la ineficiencia como vec- 
tor de S. ochraceum en wmparación a S. damnosum del 
Africa. El efecto nocivo sobre las microfilarias, causado 
por los dientes cibariales de la armadura bucofaríngea 
de S. ochruceum, parece ser el responsable, al menos 
parcialmente, de su baja capacidad ~ec to r i a l .~~  Esto 
puede explicar la existencia de áreas no endemicas con 
baja densidad de S. ochra~eurn~~ con parásito en el hues- 
ped humano. Esto tambien sugiere que una reducción de 
su número, a un bajo nivel, puede ser suficiente para 
detener la tran~rnisión.3~ 

Sin embargo, estos valores provisionales no pueden 
ser extrapolados ya que deben ser determinados por zo- 

nas, de tal manera que se pueda tener un nivel crítico 
real para tomarlo como base en las operaciones de con- 
trol de esta filariasis. Debido a esto, las estimaciones 
sobre los niveles tolerables han sido ampliamente discu- 
tidas.4O En cualquier aproximación teórica a la dinámica 
de transmisión cualquier enfermedad causada por un 
vedor, los datos básicos para verificar el modelo teórico 
no resultan suficientes. En el caso de Guatemala, la ge- 
neralización del valor dado asociado a otras regiones 
de oncocercosis pudiera ser inapropiado ya que este 
valor (alrededor de 8 000) es la densidad permisible 
para la operación del control en Guatemala, de tal for- 
ma que se requieren de estudios más amplios para deter- 
minar un valor crítico más real?8 Por otro lado, en el foco . 
TchollirC del Africa se calculó que el PAT permisible es 
de 54 a 56 (valor estimado con larvas de tercer estado en 
cabeza), un valor más bajo que el aceptado por ocp. Esta 
diferencia esta dada por el sitio donde se hizo la esti- 
ma~ión.4~ 

En conclusión, un nivel de transmisión permisible 
(PAT) pudiera ser alto en lugares con alta densidad del 
vector pero sin asentamientos humanos aledaños y bajo 
en lugares con la misma alta densidad del vector (TAP) 
pero con poblaciones adjuntas. Esto tambiCn dependerá 
del grado de dispersión de la localidad de que se trate y 
de la tasa de exposición hacia el vector, el cual tendrá ma- 
yor oportunidad de disponer de su hospedero humano. 

Actualmente, estamos llevando a cabo un estudio epi- 
demiológico con ensayos entomológicos con una dura- 
ción de cuatro años para evaluar el efecto de la iver- 
mectina sobre la transmisión de la oncocercosis en una 
localidad de alta endemia. En esta área hemos estimado 
un potencialde transmisión mensual acumulado de 180.1, 
correspondiente a siete meses de muestreo (datos preli- 
minares). Este sería una de las primeras investigaciones 
importantes sobre la estimación de la transmisión y su 
relación con la disminución de la infección e incidencia 
de la oncocercosis en Mexico. Sin embargo, estos estu- 
dios deberán extenderse a otras localidades de alta, me- 
diana y baja endemia. 

Es necesario tambiCn integrar un esquema estrategico 
táctico para el tratamiento y control de la oncocercosis. 
La quimioterapia, control del vector (especialmente en 
áreas de alta endemicidad), mayor Cnfasis hacia la educa- 
ción sobre la atención primaria a la salud y programas de 
sensibilización, una mayor participación comunitaria y 
control de emigrantes podrían reducir sustancialmente o 
cancelar la transmisión de esta parasitosis. 
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En cuanto al desarrollo de investigaciones entomológi- 
a s ,  se podría considerar el papel ques. metallicum juega 
en la transmisión. S. metallicum tiene una baja capacidad 
vectorial por su relativa preferencia zoofilica y suscep 
tibilidad importante cuando ingiere cantidades conside- 
rables de microfilanas de O. v o l v u l ~ s . ~ ' ~ ~ ~  Sin embargo, es 
posible que ciertas citoespecies que ocurren en Mexico 
tengan mayor capacidad vectonal, especialmente en don- 
de la oncocercosis está aumentando y hay una alta den- 
sidad des. metallicum. Sería interesante determinar la ca- 
pacidad antropofílica de citoespecies de S. metallicum. 
En Venezuela, S. merallicum es el principal ve~tor ,4~ pero 
tambien se ha detectado una citoespecie diferente. Otro 
punto importante por investigar es siS. metallicum podría 
mantener la transmisión a bajos niveles de prevalencia 
por el control selectivo de S. ochraceum, puesto que es 
la especie blanco en las operaciones de control y ocurre 
en un tipo característico de criadero.14 

Estudios de infección de simulidos con individuos on- 
cocercosos tratados con ivermectina, indicaron una re- 
ducción temporal en la ingesta de microfilarias, y por lo 
tanto, el desarrollo de larvas de tercer  estad^.^^.^^ En 
realidad, la contribución de una persona con baja carga 
de microfilarias limita la transmisión, pero ¿hasta dónde 
se tendría que disminuir la densidad de parásitos dispo- 
nibles para la nula o insignificante ingesta de O. volvulus 
por S. ochraceum? Es posible que S. ochraceum conten- 
ga un atrayente en la saliva que concentra las microfila- 

rias durante la alimenta~ión.*~'Si esto se comprueba, los 
individuos con baja carga podrían jugar un papel im- 
portante en la transmisión de la oncocercosis. Por lo tanto, 
lo ideal seria negativizar a las poblaciones infectadas. 

Por otra parte, se requieren investigaciones acerca 
de la toxicologfa de los insecticidas, con enfasis en su 
eficacia y formulación para un manejo racional y control 
adecuado del vector bajo las actuales condiciones de 
Mexico. En relación a lo anterior, es necesario contar con 
estudios sobre costo-beneficio de las aplicaciones del 
insecticida. El control qulmico en aquellas estaciones con 
mayor densidad absoluta y10 infectante ahorrarían una 
gran cantidad de larvicida, asl como de recursos huma- 
nos, siempre y cuando se asegurara la reducción de la 
densidad del vector a un cierto nivel bajo a lo largo de 
todo el a í i ~ ? ~  

Otra línea de investigación estaría encaminada a re- 
solver los problemas técnicas de entomologla necesa- 
rios para evaluar la transmisión de la oncocercosis. La 
disección individual de los ejemplares es la principal 
causa del alto costo en estos estudios debido fundamen- 
talmente al gran número de horas-hombre de trabajo 
empleadas en esta actividad. Además, lo lento de la téc- 
nica reduce sustancialmente el muestreo por localidad o 
por hábitat. En este sentido la inmunologia y la biología 
molecular pueden auxiliar y ser determinantes para pro- 
poner parámetros entomológicos más completos para 
estimar y apoyar las evaluaciones epidemiológicas ba- 
sales y las medidas de control que eventualmente se 
adopten. 
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