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e) ALV ADOR MAZZA 
La enfermedad de Chagas en la República Argentina. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 47: 273-288, 1949. 



Salvador Mazza (1886-1946) 
Médico argentino, destacou-se por sua atuação na Misión de Estudios 

de Patología Regional Argentina (Mepra), criada em 1926. Desenvolveu 
estudos sobre a caracterização clínica (em especial da forma cardíaca 
aguda), a epidemiologia e o diagnóstico da doença de Chagas, tendo 
descrito um importante sinal para identificação de casos agudos (o 

'chagoma de inoculação'). Seu trabalho é considerado decisivo para o 
reconhecimento da dimensão continental da doença de Chagas. 



La enfermedad de Chagas en la Republica Argentina 

por 

Salvadcr Mazza 

(Jefe de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina de la 
Universidad de Buenos Aires) 

Casi siguiendo al descubrimiento de la Tripanosomiasis americana rea
lizado por CARLOS CHAGAS en Brasil, fué conoddo en Argentina el padeci
miento justicieramente designado después con el nombre de aquel investiga
dor brasileiío. En efecto, LozANO, MAGGIO y RosEMBUSCH ilustraron en 
forma adecuada el tema en dos conferencias profesadas en Buenos Aires du
rante 1911 ante la Sociedad Argentina de Higiene Pública e lngeniería Sani
taria, donde presentaran materiales provenientes dei Instituto Oswaldo Cruz, 
demonstrativos del parásito dei insecto vector y de las principales lesiones en
tonces conocidas de la enfermedad de CHAGAS descubierta algo menos de 
<los anos antes en el Estado de Minas Geraes. 

Poco después, en 1914, MAGGIO y RosEMBUSCH efectuaron comproba
ciones de infestaciones naturales considerables con formas evolutivas dei 
Srhizotrypanum cruzi dei principal y más difundido triatomíneo argentino, 
Triatoma infestans. Demostraron por inoculaciones en animales sensibles 
variados, la capacidad infectante de los flagelados de deyecciones de "vin
chucas" dei país para producir las lesiones características de la enfermedad 
de CHAGAS. 

Esta infestación de triatomíneos argentinos, se mostró, ya desde esos 
primeiros estudios de MAGGIO y RosEMl.lUSCH rnuy difundida, compreendi
endo casi todo el territorio nacional con la sola exclusión de las Gobernacio
nes dei Sur: San Juan, Entre Rios, Corrientes â Misiones no fueron entonces 
exploradas. Aún en las partes Norte y Oeste de la provinda Buenos Aires 
y en La Pampa se reconocieron para ese tiempo "vinchucas" infestadas por 
Schizotrypanum cruzi. 

En la provinda Salta, MAGGIO y RosEMBUSCH, establecieron que el 59% 
de Triatoma infestans de la Capital albergaban formas evolutivas virulentas 
dei S . cruzi. 
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Por nuestra parte, hacia 1919 en el Laboratorio de la Sanidad Militar 
Argentina que entonces dirigíamos, iniciamos investigaciones sobre la infes
tación natural de triatomíneos argentinos, exponiendo periódicamente sus re
$ultados en los cursos complementarios sobre protozoarios que profesábamos 
en la Cátedra de Microbiologia de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 

No obstante las múltiples demonstraciones de] agente productor de la en~ 
fermedad de Chagas en el país, ftté sólo 1 O anos después ( 1924) que , 
Mi.i:HLENS y colaboradores reconocieron en Argentina seres humanos com el 
tripanosoma de la enfermedad de CHAGAS en la circulación sanguínea. 

Se trataba de 2 niiíos cuyas sangres fueron examinadas microscópica~ 
mente para establecer índices plasmodiales de paludismo : pertenecía uno a la 
provinda Tucumán y otro a Jujuy . 

En ambos casos la ausencia de síntomas aiarmantes o groseramente apa
rentes, hizo que se consideraran sólo "portadores" de S. cruzi a estos scjetos, 
así como a otros que ulteriormente se reconocieron con relativa frecuencia en 
el país, consecutivamente a estos ocasionales exámenes de sangre en gota 
gruesa de componentes de poblaciones dei interior. 

En 1926 determinamos al perro ( Canis familiaris) en la provinda Jujuy, 
·como portador natural de S. cruzi en los domicilias con gran infestación de 
triatomíneos. 

También en ese mismo afio hallamos el primer adulto ( 23 afíos) con 
S. cruzi en la circulación y además infección malárica asociada. En este caso 
la frecuenda de 11 O dei pulso, hipotenrn. con auscultación de desdoblami~ 

. ento dei segundo tono cardíaco, demostraban junto con apreciable hépato~ 
megalia la participación miocárdica típica en la enfermedad. 

En 1927 establecimos en firme, aunque sin demostración micrográfica, 
diagnóstico clín:co de enfermedad de CHAGAS en nifia de 5 afios de lngenio 
Ledesma ( provincia J u_i uy) febril, con edema de un lado de la cara más ma~ 
nifiesto en párpados homólogos, aceleración de pulso, agrandamiento de hí~ 
gãdo y bazo en ausenda de lesíón renal, plasmodios malarígenos, microfilarias 
u otros parásitos en la sangre, la cual ostentaba altísima linfocitosis. 

· La fotografía de esta paciente nos sil'víó luego en diapositivo, para con
ferencias profesadas en el interior del país, para cursos complementarios en 
la Cátedra de Microbiología de la Facultad de M edicina de Buenos Aires, 
cui:.sos y conferencias que pretendían incitar a los médicos y estudiantes a re
conocer la enfermedad de CHAGAS, sobre todo en los sítios donde abundaban 
triatomíneos infestados de Sclúotrypanum cruzi. 
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Para 1929 nos fué dado encontrar en Jujuy armadillos { Cha·etophractus 
vellerosus uellerosus) con infección natural por el agente de la enfermedad. 

También comprobamos en 1930 en los órganos de estas animales, de 
los más primitivos. así como propios de América, especiales elementos polica
riocíticos repletos de formas tesiduales de Schizotrypanum cruzi muy apro
piadamente designados Gigantocitos quísticos por MAGARINOS TORRES y PENNA 
DE A ZEVEDO . 

Otra especie de armadillo encontramos en 1931 en el Norte santafesino, 
Dasypus novemcinctus con infección natural por S. cruzi y las mismas le
siones mencionadas para Chaetophractus vellerosus vellerosus de Jujuy. 

En el aiío 1931 también demostramos en el Norte santafesino infección 
natural por S . cruzi de dos especies de ·· comadrejas" ( marsupiales) , común 
en todo el país una de ellas, la "picaza" u "overa" Didel_ohis azarae ( para
g uayense) y menos frecuente la otra "colorada" (Lutreolina crassicaudata 

paranalis) . 

El aspecto de las células que albergaban formas de reproducción del pa
rásito en tejido de estas marsupiales. principalmente el muscular, diferían un 
tanto dei establecido para iguales elementos de los edentados. 

En 1932, previa diagnóstico clínico, establecido de acuerdo con los 
cuadros sintomatológicos descriptos en el pais por nosotros, calcado sobre las 
exposiciones clásicas de CARLOS CHAGAS, la M. E . P . R. A. demostró por mi
croscopía positivo de sangre caso agudo de enfermedad de C HAGAS en nino 
de 8 élnos de edad en el Norte santafesino con predominantes fenómenos fe

briles y de edema palpebral por inoculación cu tAnea en ângulo externo de los 

párpados izquierdos. - En 1933, en nina de 2h afios habitante dei Chaco, 
con manifestaciones de edemas fugaces de cara y párpados y luego anasarca 
con fiebre , poliadenopatías, hépatoesplenomegal!a y taquicardia, la M. E. 
P. R. A. practicó iguales comprobaciones de parasitismo hemático por S. cruzi. 

Sangre de esta enferma inoculada peritonealmente en perrito de un mes 
de edad, determinó muerte dei animal en 18 dias y, aparte de otras lesiones, 
se observa ron en hígado "nódlllos de histiocitosis" de gran valor para diag
nóst:co de enfermedad de CHAGAS en hombres y animales por necropsia o 
sim pie viscerotomía hepática. 

Para fines de 1933 fué dado a la M . E. P. R. A. reconocer en territorio 
de la província Santa F é una enferma de esquizotripanosis de 1 afio de edad, 
que falleció en poco tiempo, y cuya necropsia, la primera de for,ma aguda de 
enfermedad de C HAGAS realizada en el país, permitia reconocer en miocardio 
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histiocitos con parásitos y "Gigantocitos quísticos" o "policariocitos" sin pa
rásitos, como elementos residuales de intensa "miocarditis chagásica" . 

En igual afio ( 1933) reconocíamos en provinda Salta soldado cons-:ripto 
ccn infección por Schizotry_oanum cruzi demostrables durante un afio en la 
sangre. Los fenómenos de edema palpebral matinales en este paciente eran 
muy conspicuos, ai punto de resultar irreconocible el enfermo cuando recién 
despertaba . 

En 1934 denunciamos en J ujuy infecciones esquizotripanósicas naturales 
en gatos jóvenes (Fe/is domesticus), casi siempre en viviendas que también 
albergaban nifios con enfermedad de CHAGAS. AI mismo tiempo dimos a co
nocer en igual afio enfermos agudos de este padecimiento en las provindas 
Jujuy, Santiago dei Estero y Catamarca. 

La M. E. P. R. A. había de tal modo reunido para 1934 apreciable nú
mero de enfermos debidamente comprobados por examen positivo de sangre. 
Solamente los presentados en la Novena Reunión de la Sociedad Argentina 
d~ Patologia Regional, m Mendoza, en Octuhre de ] 935, ascendieron a 35 
enfermos. 

La exposición de estes casos, así como la de numerosos hechos novedo
sos relacionados con la esquizotripanosis, ocupó todo un volumen de 365 pá
ginas, el primero de los tres en que se µubllcaron las actas de esta Reunión • 

Ela se organizó en homenaje a CARLOS CHAGAS fallecido el afio anterior 
y cuya obra enaltecimos así con orgul1o de sudamericanos, destacando el con
siderable valor continental de su descubrimiento y el ineludible deber de todos 
los países del nuevo mundo, de propender a la investigación de la enfermedad 
de CHAGAS en sus propios territorios con ánimo decidido de contribuir para 
el mejoramiento sanitario de esas regiones. 

D esde dicha Reunión de 1935, de la Sociedad Argentina de Patología 
Regional, quedaron incorporadas a los primitivos territorios conocidos como 
albergadores de pacientes con enfermedad de CHAGAS, las provindas San 
Juan, Córdoba, La Rioja y Entre Ríos . 

Se multiplicaron luego los hal1azgos en sítios ya conocidos como endé
micos y nuevas regiones se agregaron, tales como Corrientes, y se llegó para 
1936 hasta N euquén, en cuya Capital en los 39,:, de la titud Sur comprobamos 
enfermos que son los más australes del continente y demostraron con su pre
sencia allí, lo inadecuado de la denominación de enfermedad tropical y más 
aún de tripanosomiasis brasilefia que todavia entonces algunos aplicaban al 
padecimiento. 
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La expansión dei huésped intermediario de la enfermedad de CHAGAS 
meridionalmente, alcanza sin embargo a los 46'-' de latitud Sur con una especie 
Triatoma patagonica, que en Mendoza demostramos infestada en un ejemplar 
por S. cruzi en cuevas de cuyes ( Microcavia australis) . 

Triatomineos infestados de la especie común en Argentina ( Triatoma 
infestans) se han hallado hasta los 41 '-' de latitud Sur ( San Antonio Oeste 
en Gobernación Rio Negro y Carmen de Patagones er. Provinda Buenos 
Aires) . 

No ha sido, pues , rebasado hasta ahora el paralelo 39 Sur, en cuyo nivei 
i;c conce!ltró desde la Cordillera de Los Andes en e! oeste hasta Bahia Bianca, 
en el Este. sobre el Atláetico, el limite más inferior de c;:1sos humanos de en• 
fermedad de CHAGAS. [ ( Neuquén. Fuerte General Roca y Cipoletti ( Rio 
Negro)] y animales domésticos naturalmente infectados por S. cruzi ( Fuerte 
General Roe A ( Rio Negro) y Bahia Bianca ( provinda Buenos Aires) . 

La comprobación en Neuquén de 2 muertos ( en 6 enfermos) de ocho y 
nueve anos de cdad, con hallazgo en necropsia de uno de ellos de intensas 
iesiones miocárdicas y formas tesiduales de S. cruzi, demuestra que, aún .per
teneciendo a regiones frias , el parásito conserva su virulencia y capacida d 
pa togênica de produdr una de las más típicas lesiones de esta enfermedad 
( mioca rditis chagásica) . 

Quedó evidenciada también a esta altura de las investigadones de la 
M. E . P. R . A . la gran difusión y va riedad de especies animales que en el 
país albergaban el S. cru zi en la sangre, constituído en verdaderos depósitos 
Ycrtebrados ( mamíferos únicamente) dei virus de la enfermedade de C HAGAS, 

Ademfü:; de los animales domésticos como ga to y perro (Felis domesticus 
Y Canis familiaris) hallados infectados en todas las provindas y Gobernacio
nes de la Nación exceptuando Misiones, La P ampa y territorios propiamente 
patagónicos ( por falta de investigación) se encontraron las especies porta
doras de S. cruzi que expresa la lista que se acompaõa, todas determinadas 
exclusivamente por la M. E. P. R. A. y gran parte de ellas ya publicadas. 

LISTA DE MAMfFEROS ARGEN T INOS HALLADOS CON 
INFECClóN NATURAL POR "S. CRUZI" POR LA M E. P. R. A. 

EDENTADOS : 

Cluietophractus L'elterosus oe-llerosus, 
Chaetop!:ractus vellernsus panno5us . 
Chaetophractus villosus. 

367 



36 8 

278 Memórias do Instituto O swaldo Cruz 

Zaedyus pichyi caurinus . 
Tolypeutes matacos. 
Dasypus novemcinctus. 
Cabassous unicinctus . 

MARSU PIAI.ES : 

Di&elphis azarae . 
Lutreolina crassicaudata paranalis. 
Marmosa pallidior . 

M USTELIDOS : 

G risonella ratellina. 
Grisonella huronax . 
Tayra barbara . 

CÁN IDOS : 

Cerdocyon thous . 
Pseudoplex gracilis gracilis. 
Pseudoplex culpeus culpeus . 
Pseudoplex culpeus andi11u s. 

SCIURIDOS: 

Leptosciurus argenNnus. 

QUIROPTEROS : 

Histiotus laephotis . 
H istiotus montanus . 
M yotis d inellii. 
M yotis nigrican nigricans. 
T adarida macrotis. 

17, ( 1-2) 1919 

Desde el límite austral ya indicado, la presencia de triatomíneos domi
d liarios en las viviendas rurales , sobre todo de adobes o de paredes de bar -:n, 
es casi constante sin soluciones de continuidad hasta los países vecinos dl :a 
República por el Norte . 

D.amos a continuación en forma somera indicadas las especies de may0r 
frecuencia en el país : 
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LISTA DE TRIATOMfNEOS ARGENTINOS DOMICILIARIOS Y DE 
NIDOS DE AVES O CUEVAS DE MAMíFEROS DETERMINADOS 

POR LA M .E.P .R .A. (*) 

Triatoma Bruchi. 

+ Triiatoma infestans. 

Triatoma Mazzae . 

+ Triatoma O swalcfoi. 

+ Triatoma patagonica . 

+ Triatoma platensis. 

+ Triatoma Rosenbuschi . 

+ Triatoma rubrovaria. 

+ Triatoma sordida. 

+ Panstrongylus geniculatus . 

+ Panstrongylus seai. 

Eratyrus eratyrusiform e. 

Psammolestes coreodes. 

_!,unque el número de especies argentinas de triatomíneos es mayor que 

el que se indica en lista especial. las consignadas son las halladas por la M .E. 
P · R. A. en sus exploraciones sobre todo domiciliarias en todo el país • 
Aun cuando T. infestans es sensiblemente la especie más abundante y fre
cuente en todo el territorio, con gran adaptación a la vivienda humana, toda

vía se la encuentra también en nidos de pájaros y albergues de comadrejas 
e:n ciertas regiones. 

T . platcnsis es sobre todo habitante de nidos de pájaros, así como 
Psammolestes coreodes. 

Triatoma patagonica, en cambio, ha sido hallada preferentemente en 

cuevas de Miocroca via australis. 

( * ) L C a ru z de la izquierda marca las especies que se establecieron 
infestadas na turalmente con S ch1zotrypanum cruzi . 
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EDADES DE 1232 C ASOS DE ENFERMEDAD DE CHAGAS RECO
N OCIDOS EN ARGE NTINA EXCLU SIVAMENTE POR LA 

:r-.tI.E.P . R.A. HASTA EL 30-VI-46 

Hasta 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 85 6 . 89 'ir 
De 6 meses a 1 afio . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . 85 6. 89<;r 
De 1 a 2 a fias . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . 133 10. 79 9é 
De 2 a 5 afias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 249 20 . 21 Se 
De 5 a 1 O afíos . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 265 21. 50 ~-;-
De 10 a 20 afio:; . . . . . . . ........ . . . ..... . 248 20 . 12 <;1-
D e 20 a 40 afíos . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 1 } 1 10 .63rl 
De 40 a 60 afias . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 31 2 . Sl c;f 
Már, de. 60 afi.os 5 O. 40 ~f 

·- - -

1 . 232 

MANIFESTACIO NES CLíNICAS P O R LAS C UALES FUERO N 
PRESUMIDOS CHAGASICOS 1244 ENFERMOS LUEGOS 

COMPRO BADOS P O R LA M. E.P.R.A . 

O ftalmoganglionar ... .. . . . .. .. . .. . . ... .. . . . . . ... . . . . í69 6 1. 65 ~{: 
Chagomas de inoculación . . . .. . . .... . .. . . . .. . .... . . . 280 22 . 50 % 
Anasarca .. . . . . ... .. .. .. . . . . . . . . .. . . . ... .. ... ... . .. 73 5. 86 Ck 
Sintomas infecciosos generales . ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 27 2 . l 7 r;é 
Chagomas hematógenos . . ...... . . . ... . ... . . . . .. . . .. . 16 1 . 28 9'n 
Esquizot! ipanides ... . . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . ...... . . . 14 l. 12c;{-
H épatomegalia . ..... . ... . . .. ... ... . . .. . . .. . .... . .. . 6 0. 48% 
Meningoencefalitis (convulsiones) .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . 
Edema de cara ( abotagamiento) . . . . . ... . .. . .. ... . . . . 

6 O. 187;, 
15 1. 20) 0 

D iarrea y fiebre . . . .... .. . .. . . . . . .. . . .. . .. , .. . . . . . . 9 0 .72% 
Llanto, inquietud y fiebre . .... . . . . . . . . . . . . .... . .... . 9 0 . 72 % 
Lipochagoma geniano .. ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. ... . . 4 o. 32 yó 
F iebre sol amente . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . ... . . 3 0 . 24% 
E xofta lmia (sin edema de párpados) . . . . . .. . .. . . . .... . 3 0 . 24¼ 
Infartos ganglionares (macriadenapatías) . . . . . . . . . .. . 3 0 (24 % 
Edemas irregulares ( edema duro de pi:::s o piernas ) .. 2 O . 169h 
Marasmo ( distrofia o desnutrición) . . . . .. ..... . .. . . . . 2 0 . 16% 
Miocarditis grave aguda . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . 2 0 ,16% 
Extrasistolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 1 O. Ot1% 

1.244 
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CASOS DE E NFERMEDAD DE CHAGAS DEMOSTRADOS POR LA M . K P. Il. A. 

EXCLUSIVAMENTE , HASTA E L 30 DE J UNIO DE 1946. 

II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I X II I TOTALE~ 

Jujuy . .. . . . . .. . 6 2 1 1 3 5 2 1 2 2 2 2 29 
Soltn ...... . . .. 3 3 3 2 3 2 3 - 1 3 4 2 29 
'l'ucumán . . .. . .. 1 1 - - 4 1 1 - 1 3 4 3 19 
Sgo. dei Es tero . . 9 4 4 12 5 7 4 4 6 9 13 6 83 
C6rdobo .. ... . . . 2 2 - 5 3 2 - 1 1 2 4 3 ~5 
Son Luils .... .• 1 - - 1 1 1 - - - 1 1 - 6 
Cn tn rnnrcn .. . . . 1 5 3 8 4 3 - - 8 4 5 2 43 
Lo Riojn .. . ... . 2 - - 5 3 6 2 1 6 11 9 3 48 
S::i.n Juan .... . . 4 6 7 8 4 2 ! 

4 2 7 8 7 60 - · 
:'l'lcnd c>zn . . . . . . . 51 39 48 35 16 2 - 1 - 24 53 53 322 
Ncuquén ... . . . • 3 1 - - 2 - - - - - 1 - 7 
Rio Negro .. ... . - - 1 1 3 - - - · - - 1 - 6 
Formosn . . .. . . . 4 1 1 - - 2 - - - 2 2 3 15 
Choco .. .. . .. . .. 17 30 48 41 31 29 17 14 26 22 30 36 3 11 
Con icntes . .. .. . - 1 1 - 2 - - 1 - 1 3 1 10 
E nt re Rios . .. . . 1 - - - - 1 1 - - - - - 3 
Sant a Fé . . . . . . . 1!) 16 23 27 15 22 8 11 11 14 13 19 19S 

--- -- - -- --·- ---· -- - -- --- ·- - - --- - -- - - - - ·- - -
124 111 140 146 99 85 38 3S 64 105 154 140 1 .244 

1 

Dei totl\l, 1305, hny 61 sin dctcrminoción ele: lugor de in fccci6n ni íeclm de é3tn, ni o troJ dLtos gencmles. 

MÉTODOS CON QUE FUERON DIAGNOSTICADOS POR LA 

M.E .P .R .A. 1244 CASOS DE ENFERMEDADE DR CHAGAS 

DE PRIMOINFECCióN HASTA EL 30-Vl-46 

Microscopia .... . . . . ...... . .. . .. . . 

Inoculación . .... . . .... . .... . .. . . . . 

Reocción de Guerreiro-Machado 

Fórmula leucocitar io y evoluc '.ôn 

Xenodiagnóstico . ... ..... ..... . .. . 

Biopsia de chagoma de inoculación .. 

Biopsia de ganglio linfático . . . .. .. . 

Biopsia de conjuntiva .. . .... . .. .. . 

Autopsia ... . ... . . ... . . . . . ... .. . . . 

1. 033 

59 

36 

5 

51 

19 

32 

8 

1 

1. 244 

83 .00% 

4.74 % 

2 .87% 

0. 'i0% 

4. 09% 

1. 52% 

2 .66% 

0 .64% 

0 .08% 

371 



372 

282 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 47, (1 -2) 1949 

EDADES DE 33 MUERTOS, SOBRE 1. 232 PACIENTES DE PRIMER 
PERíODO DE ENFERMEDADE DE CHAGAS COMPROBADOS 

POR LA M . E.P.R.A . HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1946 

Menos de 1 mes ( 26 días) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hasta 3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

De 3 a 6 meses (16 sobre 85 = 18, 50 % ) .. .... . ... . . •. .3 
De 6 meses a 1 afio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

De 1 ½ a 2 afios ( 28 sobre = 14, 9 % ) . . .. ... .. . . . .. • • 4 
De 2 a 2 ½ a fios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De 8 a fios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De 9 afí.os 
De 12 anos 

(33 sobre 1. 232 = 2,67 % ) 

1 
1 

33 

Tal expans1on, en el territorio argentino, de agentes transmisores infes
tados y depósitos de virus de la enfermedad de CHAGAS, indicaba desde luego 
que ésta,. existía seguramente difundida en toda la República. 

-En efecto, con la sola excepción de la provinda Buenos Aires , las 13 
restantes hemos demostrado que albergan enfermos chagásicos. De las nueve 
Gl)bernaciones, únicamente en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, no 
se han denunciado pacientes ; en la gobernación Misiones varias casos hemos 
examinado, de indudable naturaleza esquizotripanósica , pero que no pudie
ron demostrarse etiológicamente: uno sin embargo, tuvo examen histo-pa to
lógico· de ganglio linfático y músculo con todos los caracteres que hemos 
sefí.alado como típicos de la enfermedad de CHAGAS. Por otra parte, los 
t riatomíneos .de es.e territorio nacional se destacan por intensas infestaciones 
por S. cruzi. 

E l quadro de distribución geográfica de enfermos en Argentina que re
producimos a continuación, resume únicamente los hallazgos de la M. E. 
,P , R. A. . , por .cuanto, aparte de la seguridad que nos asiste de la debida 
comprobación, representan un esfuerzo generoso de un grupo calificado de 
médicos dei país que con su cooperación han permitido reunir , con unifor
midad de criterio, todas estas informaciones . 

La Pampa ha sido también demostrada con enfermos por otros investi
gadores dei país ; de a lgunos tuvimos oportunidad de sesuir el curso de las 
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comprobaciones y por ello incluímos su territorio entre los afectados por el 
flagelo. 

Los números que se indican están muy lejos de representar la existencia 
real de enfermos: en muchos lugares fué sólo episódica la investigación por ]a 
presencia allí temporaria de médicos conocedores de la infección y de activi
d::id capaz de favorecer las necesarias observaciones . Apenas las circunstan
cias alejaron estas colegas de! sitio, otros que acudieron no continuaron el 
e~fuerzo. 

Aun parcial, pues, este cuadro. · trazado sin funcionarias obligados a ia 
búsqueda y sin la contribución de la denuncia obligatoria de ]a enfermedad, 
muestra la considerable participación que la enfermedad de CHAGAS debe 
tener en la morbilidad general dei país y en especial en sua mortaHdad in
fantil. 

En efecto, de 33 muertes que se han registrado, 28 corresponden a 
l!iiíos de primeira infancia; de los restantes, uno tenía 2½ anos, 2 llegaban a 
g, 1 a 9 y otro a 12 anos. La •mortalidad , pues, que parece reducida cuando 
se la relaciona con el total de enfermos comprobados, es elevada si se consi
dera que de los 28 fallecidos de primeira infancia, 16 só]o akanzaban a seis 
meses de edad ( 57 % ) y representam el 14 % de los estudiados de esa edad. 

Nos referimos em nuestras comprobaciones y en esta exposición sólo a 
formas primarias o de primer período de la enfermedad. No es nuestro pro
pósito estudiar lo adquirido respecto a las formas de segundo y tercer período 
con su más frecuente resultado la cardiopatia o carditis chagásica, entidad 
compleja y de todos modos no bien definida clínicamente aún, · y cuyo análisis 
sería en extremo complejo. - No hay duda que, en determinados casos, 
reviste particular gravedad la carditis chagásica genuína, pero realmente son 
muchas 1as confusiones que reinan sobre su natura]eza y la forma de com
probarla con seguridade. 

Es evidente que no basta para calificarla la obtención de tal o cual 
reacción serológica positiva, dependiente muchas veces del grado de la pro
teidemia existente y sin carácter específico alguno, del cual, por otra parte, 
carecen las desviaciones dei complemento en general, y se debe exigir en 
todos los casos la comprobación etiológica adecuada. Si\•en, pues, sólo 
como motivo de presunción muy serio· las reacciones positivas, para ~ ducir a 
la ejecución de otros actos decisivos de comprobación, entre los que damos 
definida preferencia a la inoculación en animales de experiencia . 

Cabe destacar que, desde que introdujimos en 1936 el tratamiento de la 
enfermedad de CHAGAS por 7602 (Ac) Bayer, la mortalidad de los nifios de 
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pl:imera infancia y sobre todo lactantes afectados, disminuyó francamente. En 
efecto, fué nuestra impresión que de no haber mediado esta específica tera
péutica ( acetato de dialilmalonil diamida de la 2 meti!, 4~6 diamino quino
leina) hubiesen resultado fatales varios casos de formas meningoencefálicas ya 
primitivas ya secundarias que hubo oportunidad de tratar debiçlamente. Dicha 
sal que ha sido últimamente preparada en Inglaterra con la designación de 
3024 M. revelándose ai mismo tiempo su fórmula, es de aplicación intramus
cular ai 3 % y determina, aun cn dosis reducida, manifiesto y rápido retroceso 
de la sfntomatología de la enfermedad de CHAGAS, aunque la esterilización 
ciel organismo no tiene lugar. La acción sin embargo sobre los S. cruzi en 
circulación es sensible, y hace desaparecer a éstos en escaso tiempo de la 
sangre. 

Apesar de la mezcla dei producto con dos veces su peso de urea para 
favorecer la solubilidad y disminuir el dolor, éste casi siempre se produce en 

mayor o menor grado y _hace que los enfermos, niíios sobre todo y mujeres 
pusilánimes rehuyan algunas veces la prosecución hasta su totalidad dei tra
tamiento necesario que, la experiencia nos ha mostrado, ser como minimun, 
de sesenta miligramas por kilo para adultos y niií.os de segunda y tercera in
fancia, y de 150 miligramas por kilo para niíios de primera infancia y todavia 
mayor para lactantes de edad inferior a 6 meses, en especial si están afec
tados por formas meningoencefálicas. 

La penicilina en aplicaciones intramusculares cada tres horas se ha mos
trndo de útil y brillante acción clínica en ciertos casos , en contraste con otros 
de completa inocuidad. 

Naturalmente que todo el material que hemos expresado permitió a la 
M • E• P • R. A . , sobre todo donde pudo obtenerse la hospitalización de los 
enfermos, numerosas observaciones de interés que reaJzaron el valor que ya 
en sí mismo tiene la enfermedad de CHAGAS como uno de los más apasionan
tes capítulos de patología que hayan sido revelados en medicina. 

Así es como con su atento estudio, además de los ensayos de tratamientos 
diversos hasta dar con el 7602 (Ac) Bayer y ahora el 3024 M. I. C .1. que 
consideramos clínicamente específico, se reconocieron numerosas particulari

. dades de este padecimiento americano, como : Producción en el día de dos 
o más elevaciones térmicas, como en las leishmaniosis viscerales. 

Dacrioadenitis chagásicas como excelente sintoma de infección aun 
-trartscurrida, unila teral o bilateral, y de todos modos expressión de lesión de 
-origen hematógéno en las formas oftalmoganglionares . 
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La preexistencia común de fenómenos generales, toxiinfecciosos, en lo5 
c.uadros oftalmoganglionares. - La producción de éstos consecutivamente a 
traumatismo en región orbitaria. 

La frecuencia casi dominante de· lesiones cutáneas de entrada de la in
f ección ( chagomas de inoculación) aun en casos de apa;ente forma oftalmo
ganglionar de supuesta contaminación conjuntiva!. 

La naturaleza de pandermitis erosivo ulcerosas y de cil"oesteatonecrosís 
hipodérmica con abundantes leishmanias de S. cruzi quedá establecida p~ra 
los chagomas mediante el estudio histológico de numerosas biopsias de tales 
lesiones . · 

La existencia de chagomas hematógerzos ubicuos y su estructura histoló
gica se estudió, así como la de los clta,gomas metastásicos y lipochagomas 
genianos. 

Los chagomas metastásicos aparecen en torno dei chagoma de inocula
ción o de puerta de. entrada como si existiese proceso multicéntrico de mani
festaciones cutâneas tumoroides . - Histológicãmente son dermitis con cito
c~tea tonecrosis inflamatoria dei tejido celular subcutâneo y linfangitis tron
cular. 

Se demonstraron manifestaciones cutâneas eruptivas morbiliformes, 
ur ticariformes, eritematosas polimorfas y ulcerosas en cualquiera de los pe
ríodos de la enf ermedad de CHAGAS . 

De éstos se establecieron tres en lugar de la división de la enfermedad 
en aguda y crónica simplemente, pues en la primera muchas veces son reve
lables parâsitos en la circulación por 7 y hasta . 9 meses, saliendo dei cuadro 

clínico aceptado de duración de los estados agudos. 

Se evidenciaron lesiones chagásicas en vasos arteriales y venosos ( endo
flebitis y endoarteritis) . además de lesiones endocârdicas y pericárdicas. 

Reconocimiento de aspecto tuberculoide de -algunas lesiones elementales 
de la enfermedad de CHAGAS y demostración de ser nódulos histiocitarios: 
reproducción de los mismos por lisado-filtrado-dialisado de S. cruzi. 

Con la aplicación de estas lisados-filtrados-dialisados se estudió en en

fermos de esquizotripanosis, la alergia cutânea. 

Se confirmá en necropsias humanas la neuraxitis mortal chagásica. 

Fué reconocido un tipo especial de miocarditis crónica chagásica ( tipo 
FrnoLER, ScH MORL y S ELLENTIN) • 
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Se estudiaron en forma sistemática las adenopatías humanas en la en
fermedad de CHAGAS, ya en su aspecto constelar topográfico, ya en sus carac
terísticas histológicas, de modo que no cuentan con precedentes en estudios 
ajenos, lo mismo que gran parte de los otros hallazgos mencionados. 

Se practicaron diagnósticos de enfermedad de CHAGAS algunas veces por 
sólo el examen biópsico de ganglios linfáticos. 

Por último se estableció la naturaleza de las lesiones conjuntivales en 
enfermedad de CHAGAS y algunos casos de ésta fueron demonstrados exclu
sivamente por hallazgos parasitarios en esa membrana ocular. 

Contribuyeron para todas estas adquisiciones por veces en grado decisivo 
y siempre generoso, los Doctores J ÕRG, M . E. , BAsso GERMINAL, BAsso RE
DENTO, MIYARA s .. FREIRE R.S .. ZAMBRA E.R .• PARMA B . • BENÍTEZ CLE
MENTE, ARGANARÁS C. A., URCELAY G. y muchos otros en forma ya más 
esporádica. 

A todos ellos se debe la paulatina y progresiva elevación de este gran 
edificio científico que forma el estudio de la enfermedad de CHAGAS, que todas 
las naciones de nuestro continente están en el deber de afianzar y ensanchar, 
aún aquellas como Estados Unidos por ahora sólo aparentemente libres de la 
invasión humana dei flagelo. 

Es este carácter americano el que infunde su mayor importancia al des
ctibrimiento de CARLOS CHAGAS y será el mejor homenaje a la preclara perso
nalidad de éste contribuir por todos los medios a dilucidación de los proble
mas que crea la enfermedad en los ambientes rurales de este hemisferio. 

SUMARIO 

La enfermedad de CHAGAS fué conocida en Argentina desde 1911 por 
conferencias y demonstraciones efectuadas por LozANO, MAGGIO_ y RosEN
BUSCH. En 1914 · MAGGIO y RosENB USCH hicieron las primeiras comprobacio
nes de infestación por S. cruzi de Triatonza infestans, triatomíneo más común 
dei país y en la mayor parte de su territorio. Em 1924 ~IÜHLENS y colabora
dores hallaron los primeros seres humanos con infección·por S . cruzi ai practl-

. _car exámenes de sangre bu.scando parásitos malarígenos. En 1926 MAZZA en
contrá ai perro con infección natural por S. cruzi: el mismo . autor en 192_7 
diagnosticá . clínicam_ente, aunque sin c~mprobación micrográfica , el primer 
caso agudo conocido dei país, con la sintomatologia descripta por CHAGAS. 
En. 1932 se comprobaron · por microscopia positiva de sangre los primeros 
enfermos previamente presumidos chagásicos por el aspecto clínico divulgado 
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por MAZZA en Argentina . Estas sumaron luego hasta ahora 1 . 305 etiológi
camente comprobados por la M. E. P. R . A., conociéndose para 1 . 244 de 
ellos la procedencia por províncias : 341 ( la mayor cifra) del Chaco; 322 de 
província Mendoza; 198 de provinda Santa Fé, etc. 

De las 33 muertes establecidas sobre um total de 1 . 232 enfermos de 
edades conocidas, 28 son de primeira infancia y de ellos, 16 sólo alcanzaban 
a 6 meses de edad ( 57 % ) y representan 14 % de ios afectados de esa edad 
( 85, o sea 6,89 % dei total). La mayor frecuencia de afectados se comprobó 

en nifios de 5 a 10 anos con el 21.5 % dei total, siguiédole los grupos de 2 a 
5 aõos con 20,21 % y de 10 a 20 aíios con 20.12 %. 

Esta placa foi entregue em Buencs Aires pelo Delegado do Instituto Oswaldo Cruz. 
Prof. Dr. Carlos Magarinos Torres, em cerimônia presidida pelo Ministro da Edu
cação e, segundo decidiu a Exma . Viuva de M3zza. seria afixada no túmulo do 

homenageado. 
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O Pofessor SALVADOR MAZZA entregando ao Professor HENRIQUE ARAGÃO, 
diretor do Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, a placa em homenagem à me
mória de GAS,PAR VIANNA. Sessãó Especial do Congresso Panamericano de Me

dicina, dedicada à Doença de Ch~gas, realizada no 1.0.C. aos 11 d:? Setembro 
de 1946. 

Dizeres da placa : 

La Sociedad Argentina de Patologia Regicmal 

AI Genial Investigador GASPAR VIANNA. 

1.º Cc'=lgresso Interamericano de ,Medicina. 

Rio de Janeiro, 7 - 15 setiembre 1946. 

Esta placa acha-se colocada na sala principal da Divisão de Patologia do Instituto 
Oswaldo Cruz, à qual GASPAR VIANNA deu o melhor da sua sab:?doria e ati

vidade. 



~mentários 

Análise Clínico-epidemiológica da Doença de Chagas 

de 1911 a 1942 na Argentina 

Rodrigo Correa-Oliveira 
Laboratório de Imunologia Celular Molecular 

Centro de Pesquisas René Rachou/Fiocruz 

Nessa preciosa revisão sobre o processo de identificação, descrição de casos e epidemiologia 

da doença de Chagas na Argentina, o professor Salvador Mazza apresenta a descrição de uma 

série de eventos que culminaram na demonstração da grandiosidade do problema de saúde 

que a doença de Chagas representava para a Argentina à época. 

O artigo inicia-se com informação sobre o enorme impacto que a descoberta de Carlos 

Chagas teve no conhecimento da epidemiologia da doença na Argentina. Mazza diz 

claramente que, quase em seguida ao descobrimento da tripanossomíase americana realizada 

por Carlos Chagas no Brasil, foi reconhecida a existência da doença de Chagas na Argentina. 

Mostra ainda que, em conferência da Sociedade Argentina de Higiene Pública e Engenharia 

Sanitária, o material enviado pela Fundação Oswaldo Cruz foi muito importante para que os 

médicos locais tomassem conhecimento sobre as características da doença . 

Essa revisão apresenta uma descrição do intenso processo de investigação desde a 

descoberta da doença de Chagas, compreendendo estudos de l 911 até 1949, analisando 

detalhadamente casos de pacientes identificados durante esse período, e culmina com a 

descrição de lista de mamíferos hospedeiros naturais, lista de triatomíneos domiciliados 

encontrados na Argentina, inclusive mostrando a relação próxima com os ninhos de aves. 

Chamam a atenção a complexidade e a extensão do estudo, que levantou, em praticamente 

toda a República Argentina, os casos suspeitos e posteriormente confirmados, assim como 

todos os hospedeiros intermediários e mamíferos portadores de infecção. No artigo, Mazza 

mostra ainda que os dados achados foram fundamentais para a ava liação epidemiológica da 

doença, que posteriormente revelou-se de dimensão continental. 

Além de haver apresentado os estudos epidemiológicos extremamente bem condu zidos, 

o artigo foi significativo em sua contribuição clínica e descrição e confirmação dos 

casos. A riqueza dos dados nele expostos contribuiu, sem dúvida , e ainda contribui para 
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0 entendimento da patologia chagásica. A revisão inclui cinco quadros em que o autor 

descreve a prevalência dos casos de doença de Chagas por fa ixa etária, mostrando que nos 

1.232 casos analisados a transmissão ativa ocorria, em sua maioria, até o 20 anos de idade . 

0 texto, também fica claro que havia grande número de casos agudos com conseqüências 

graves, como registrado no segundo quadro de manifestações clínicas, o qual ap resenta 

também uma lista de sintomas característicos da fase aguda da doença de Chagas. 

No artigo, Mazza afirma que somente a reação sorológica não era suficiente para 

diagnosticar a doença. Essa observação é interessante porque, ainda hoje, temos grandes 

dúvidas quanto à utilização da sorologia no diagnóstico da doença de Chagas. Sabemos que o 

único método que permite o diagnóstico claro é a identificação do parasito. No entanto, com 

avanços tecnológicos estamos nos aproximando cada vez mais de um método sorológico e/ ou 

molecular para o diagnóstico da doença de Chagas. 

Essa discussão torna-se ainda mais relevante quando consideramos a importâ ncia do 

tratamento. Em sua revisão, Mazza relata de maneira clara e objetiva os vários ensaios feitos 

pelo grupo da Misión de Estúdios de Patologia Regional Argentina (Mepra) da Universidade 

de Buenos Aires com as drogas disponíveis à época, quando eram tratados casos de crianças, 

adultos e gestantes, demonstrando que as drogas eram capazes de diminuir significativa mente 

a parasitemia. A opinião do autor é que esse tratamento foi de grande importância para 

esses indivíduos que apresentavam parasitemia elevada e que a droga (7602 (Ac) Bayer) foi 

eficaz. O grupo testou ainda outro componente, 3024 M, que se mostrou eficaz na diminuição 

dos sintomas e que, apesar de reduzir o número de parasitas circulantes, não foi capaz de 

eliminá-los. 

Nesse artigo, Mazza apresenta um impressionante número de informações e observações 

que permitiu a elaboração de quadros que descrevem de modo claro a doença de C hagas 

com toda a sua riqueza de sintomas, a eficácia de drogas, assim como incentivou e mostrou 

a necessidade da investigação contínua sobre essa endemia que até os dias de hoje afeta a 

população de grande parte das Américas. 

Salvador Mazza: considerado o redescobridor 

da doença de Chagas pelos argentinos 

Sylvio Celso Gonçalves da Costa 
Laboratório de Imunomodulação e Protozoologia 

Instituto Oswa ldo Cruz/Fiocruz 

Salvador Mazza é considerado pelos pe quisadores argentinos como O redescobridor da 

doença de Chagas (Iglesias, 1990). Boa parte de sua fo rmação se fez no Instituto Pasteur 

de Tunísia, sob forte influência do grande pesquisador francês Charles Juillet N icolle, um 

grande aliado na progressão de sua ca rreira. Além da metodologia científica, Mazza era um 



conhecedor dos aspec tos fil osóficos que acompanham a vida do pesquisador (Nicolle, I 993). 
Uma fase de seu aperfeiçoamento iniciou-se no Instituto Pasteur de Paris no laboratório de 
paras itologia de Émile Brumpt, que desempenhou importante papel no :studo da evolução 
do Tiypanosoma (Schizouypanum) cruzi no barbeiro, contribuindo assim para o conhecimento 
correto da transmissão do parasito pelas fezes do ve tor (Brumpt, 1912a, 1912b, 1913). Esse 
tema fo i revisado por Carlos Chagas mais tarde (Chagas, 192 1, 1927) . 

A carreira de Mazza envolveu estudos sobre di fe rentes endemias que ocorriam na região 

Norte da Argentina no início do século passado. As investigações realizadas nas regiões Norte 
e Noroeste do país requeriam apoio governamental e, conseqüentemente, um investimento 

financeiro muito alto para um trabalho contínuo em uma área extensa e pobre do país. 
Com a chegada de Nicolle à Argentina, o governo entendeu que todos os esforços seriam 

compensados com um levantamento criterioso da saúde pública naquele país. 

Uma das primeiras contribuições desse pesquisador fora m as investigações que 

mostra ram que o 7haloma infeslans, o triatomíneo então mais difundido na Argentina, se 

apresentava naturalmente infectado pelo T. (S.) cruzi. Nessa fase, Mazza realizou vários 

trabalhos experimentais, infectando animais que apresentaram, no curso da infecção, lesões 

carac terísticas da doença de Chagas descri tas por Gaspar Vianna (1911). 

O impressionante é que, apesa r das investigações que mostraram que o vetor Ti-ialoma 
infes lans ocorri a em grande parte do território argentino, somente em 1924 fo i detectado que 
o T. (S.) cruzi infectava o homem naquele país (Mühlens & Petrochi, 1925) . As investigações 

sobre a incidência da malári a na região Norte da Argentina permiti ram detectar uma criança 

em Tucuman e outra em Jujuy infectadas pelo T. (5.) cruzi. A província de Jujuy começou a 

receber mais atenção e, algum tempo depois, Mazza encontrou um cão, considerado como 
reserva tório doméstico importante, infec tado naturalmente. Esses es tudos progrediram, 
investigando a pa tologia de animais natu ra lmente infec tados, e fo ram publicados 
posteriormente (Mazza & Jõrg, 1940). O trabalho de Mazza dava in íc io a uma fase de 
fund amental importância para que a doença de Chagas fosse reconhecida como patologia 
importante, e não como doença exótica, como era considerada por alguns médicos brasileiros 

na época. Esses resultados por si sós mostraram que Carlos Chagas estava correto ao afi rmar 

que a nova patologia humana por ele descoberta era de importância para todo o continente. 

Na década de 30, Salvador Mazza tomou a iniciativa de promover a fo rmação dos médicos 

do interior do país por meio de cursos e confe rências para que entendessem que uma nova 

patologia deveria es tar ocorrendo no interior da Argentina, o que permitiu uma m udança 
radica l. Chamou a atenção para as lesões de porta de entrada, tanto para o chagoma que 
caracterizava lesões cutâneas anteriormente relegadas a um segundo plano como para as lesões 
oculares com edema unilateral. Na época, Mazza realizava um trabalho extenso, investigando 
os reserva tórios silvestres das regiões de Jujuy e Salta, além de áreas periféricas. Surgiu, assim, 
um instituto de pesquisa para doenças endêmicas da região, onde os animais foram empalhados 

e fi caram guardados como documentação de toda investigação por ele realizada. 

Na Argentina, verifi cou-se incidência elevada da infecção pelo T. (S. ) cruzi em crianças 

com idade até 5 anos, com mortalidade elevada e uma patologia grave. Ca rlos C hagas também 

relatou casos graves em crianças, porém em número pequeno em relação aos desc ri tos por 
Mazza. Deve-se enfa tiza r, entretanto, que as crianças na região Norte da Argent in a tinham 
bonecas em que algumas partes eram ocas, o que permitia a entrada dos barbeiros em suas 

diferentes fases evolutivas; tais bonecas fi cavam muito tempo com as cri anças, inclusive 

quando estavam de cama, doentes, o que muito favo receu a elevada incidência das in fecções 
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pelo T (S.) ciuzi. O diagnóstico realizado por Mazza em pacientes com suspeita de estarem 

infectados pelo T (S) cruzi teve uma fase de grande progresso quando ele desenhou uma caixa 

com telas para realizar xenodiagnóstico e o dr. Miyara começou a fabricá-la em Mendoza. Essas 

caixas, com a aparência de um relógio, foram distribuídas entre os colaboradores da Misión de 

Estudios de Patología Regional Argentina (Mepra), o que facilitou muito o diagnóstico. 

Nesse artigo publicado em 1949 nas Memórias do Instiluio Oswaldo Cruz, o autor chama 

a atenção para o fato de que na reunião da Mepra que ocorreu em 1934 foram relatados 

os casos de doença de Chagas encontrados até aquele momento, que chegaram a 35 em 

1935. As reuniões da Mepra realizaram-se regulamente e foram fundamentais para o 

desenvolvimento das pesquisas sobre o que seus membros denominavam "enfermidades 

regionais" (enquanto no Brasil predominou o termo "medicina tropical"). Tais reuniões, 

entretanto, se expandiram de tal forma que se tornaram fundamentais para o conhecimento 

da parasitologia geral do nosso continente. Realizaram-se em diferentes províncias da 

região Norte do país, como Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza etc. 

Tendo conhecimento das investigações de Carlos Chagas sobre reservatórios silvestres 

e domésticos, como cão e gato, Mazza iniciou uma ampla averiguação na região Norte da 

Argentina, sempre comunicando seus achados, assim como os de outros pesquisadores, nas 

reuniões da Mepra, o que induziu os estudos de outros colegas em diversas províncias dessa 

região. Assim, realizou-se uma ampla avaliação de reservatórios infectados pelo T (S.) cruzi 

e também de diferentes espécies de vetores, conforme relatado no artigo aqui comentado, 

confirmando grande parte dos resultados de Carlos Chagas (1912). Os reservatórios 

encontrados parasitados tiveram alguns exemplares empalhados e preservados na casa que 

tive oportunidade de ver, e que se encontrava abandonada na época em que visitei a região, 

em 1992. O controle epidemiológico era feito regularmente, e as casas eram borrifadas pelos 

agentes de saúde, que após o trabalho escreviam nas madeiras existentes CM (significa 

Chagas/ Mazza, como a doença é chamada em muitas regiões) e a data . 

Todos esses assuntos eram também amplamente discutidos em reuniões da Sociedad 
Argentina de Patología · Regional dei Norte (SAPRN), entidade considerada sui generis e 

que, concebida e instalada para funcionar com uma logística bem estruturada, permitiu a 

discussão dos problemas de saúde pública da região Norte daquele país. A primeira seção 

dessa sociedade foi criada em San Salvador de Jujuy em 23 de fevereiro de 1926; a segunda, 
na cidade de Salta, em 24 de fevereiro de 1926, e a terceira em San Miguel de Tucumán, em 

28 de março de 1926. E assim foram se espalhando por outras províncias como Catamarca, 
Santiago dei Estero, La Rioja etc. 

Por intermédio de Mazza, a Mepra fez um projeto de construção de um vagão-laboratório 

e outro de residência, que permitiriam a expansão das investigações de doenças próprias 

do Norte argentino, em lugares muitas vezes afastados dos centros urbanos. O projeto foi 

autorizado por várias pessoas, entre elas o engenheiro Manuel J. Claps, administrador geral 

da Rede Ferroviária do Estado, que ficou entusiasmado com o progresso incalculáve l que 

um trem com um vagão-laboratório certamente levaria para aquela região, muito seca e de 

difícil acesso, o que pude constatar quando saí de Salta, que fica entre a pré-cordilheira e a 
cordi lheira dos Andes. 

De 1909 a 1916, Chagas e sua equipe rela taram, em várias publicações, 29 casos agudos, 

todos em Minas Gerais. Como se pode ler no artigo publicado em 1949 nasMemói·ias do Instiluio 

Oswaldo Cruz, 1.232 casos foram reconhecidos pelo trabalho reali zado pelos pesquisadores da 

Mepra, o que mostra que a logística introduzida por Mazza foi fundamental para a ava liação 



das condições de saúde da população que vivia na região Norte da Argentina. O trabalho de 

Salvador Mazza vem sendo retomado pelo pesquisador Miguel Angel Basombrio, tanto na 

parte experimental como no acompanhamento de pacientes chagásicos crônicos. 

REFERÊNCIAS 

BRUMPT, E. Le Tiypanosoma cruzi évolue chez Co11orhin11s megisws, Cimex lecwlarius, Cimex boueli et 

Ornithodorus mo11ba1a: cycle évolutif de ce parasite. B11/leti11 of the Exotic Pathology Society, 5: 360, 1912a. 

BRUMPT, E. Pénétration du Schizo11ypan11m cruzi à travers la muqueuse oculaire saine. Bullelin of the 

Exotic Patlwlogy Society, 5: 724, 1912b. 

BRUMPT, E. Immunité partielle dans les infections à Tiypanosoma cruzi, transmission de ce trypanosome 

par Cimex rowndaws: rôle régul ateur des hôtes intermédiaires. Passage à travers la pea u. B111/ecin of the 

Exotic Pathology Society, 6: 173, 191 3. 

CHAGAS, C. Sobre um trypanosoma do tatu, Tawsia 1J(JVe11cinc1a, transmitido pela Ti-iatoma geniwlata 

Lat r. (18 11 ): possibi lidade de ser o tatu um depositário do Tiypanosoma cmzi no mundo exterior. Brasil 

Médico, 26: 305, 1912. 

CHAGAS, C. American trypanosomiasis: study of the parasite and of the transmitting insect. Proceedings 

of tlze Institute of J\tledicine of Chicago, 3: 220, 1921. 

CHAGAS, C. Quelques aspec ts évolutifs du Tiypanosoma cruzi dans l' insecte transmetteur. Comptes 

Rendus de la Société Biologiq11e, 97: 829, 1927. 

JG LESIAS, J . P S. Salvador Mazza, su vida, su obra: redescub,·idor de la enfermedad de Chagas. San Salvador 

de Jujuy: Universidad acional de Jujuy, 1990. 

MAZZA, S. &JÓRG, M. E. Anatomía patológica de la enfermedad de Chagas y de animales naturalmente 

infectados por Schizouypanum cruzi. Acwalidad Médica Mundial, X: 277, 1940. 

MÜHLENS, D . & PETROCHI, Z. La tripanosomiasis humana . Revista del Instituto Bacte1-iológico del 

Departamento Nacional de Higiene, IV: 290-303, 1925. 

NICOLLE, C. Destin des maladies infectieuses. Paris: Éditions F rance Lafayette, 1993. 

VIANNA, G. Contribu ição para o estudo da anatomia patológica da molés tia de Chagas. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, 3: 276-294, 1911. 

383 




