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La presencia del Schizotrypanum vespertilionis en la sangre de murciéla
gos ha sido señalada en todos los continentes (3). En América se han reportado 
tripanosomas en murciélagos, con caracteres del género Schizotrypanum, en países 
de América del Norte (10, 14, 15) y en varios de América del Sur (4, 5, 8, 11, 
12) incluyendo a Panamá (2), y también en Cuba (1). 

En el presente trabajo vamos a referir el hallazgo de Schizotrypanum en 
murciélagos de Costa Rica de las especies Glossophaga soricina leachii y Hemi
derma persPicillatum aztecum, con los caracteres del S. vespertilionis, dejando para 
una próxima publicación un estudio comparativo entre este tripanosómido, otros 
encontrados en murciélagos de varios países, y dos cepas costarricenses de S. cruzi, 
en el que incluiremos medidas e índices nucleares, tomadas por medio de cur
vímetro sobre dibujos trazados con la ayuda de la cámara clara. 

MATERIAL Y METODOS 

Fueron examinados un total de 92 murciélagos de las especies mencio
nadas (87 G. soricina le.achii y 5 H. persPicillatum aztecum) ,  (figs. 1 y 2), a 
los cuales hay que agregar 6 ejemplares de vampiro (Desmodus rotundus mu
rinus) (fíg. 3) procedentes todos de una cueva en una colina, situada en Santa 
Ana a unos 10 Km. de la ciudad de San José. Los animales, identificados por 
nosotros mismas con la ayuda de los libros de GOODWIN (9) Y de VIEIRA (13), 
eran capturados vivos por medio de una red y traídos al 'laboratorio en donde 
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se les tomaba una gota de sangre de la vena de uno de los brazos, la cual era 
examinada a fresco en busca de flagelados. A partir de sangre obtenida por pun
ción cardíaca de algunos ej emplares positivos, fueron inoculados dos cobayos y 
8 ratones (4 con sangre de Hemiderma y 4 con sangre de Glossophaga) por vía 
intraperitoneal. Asimismo sobre otros ejemplares que presentaban suficientes tri
panosomas, se efectuaron varios xenodiagnósticos con un total de 41 triatóminos 
distribuidos en la siguiente forma: 10 ejemplares de Panstrongylus chinai (de 
Ecuador), 8 de Triatoma dimidiata (de Costa Rica), 7 de T. infestans (de Chi
le), 6 de Rhodnius pro/ixus (de El Salvador), 5 de R. pa/lescms (de Panamá) 
y 5 de T. phyllosoma (de México). A partir de sangre positiva, obtenida en 
condiciones estériles, fueron hechos cultivos en medio de Rugai y se inocularon 
con ellos 4 ratones por vía intraperitoneal. Por último, los órganos de nueve 
murciélagos con tripanosomas fueron fijados en formol, cortados y coloreados 
con Hematoxilina-Eosina para buscar las formas de reproducción del parásito. 

RESULTADOS 

De los 87 ejemplares de Glossophaga, 19 presentaron tripanosomas con 
aspecto de Schizotrypanum, y de los 5 Hemiderma únicamente uno se presentó 
infectado por un tripanosoma idéntico al de la otra especie. En preparaciones co
loreadas el tripanosoma se mostró pequeño (17,5/1.) y con el núcleo sumamente 
anterior. Uno de los vampiros presentó un tripanosoma algo mayor y más grue
so, correspondiendo más bien al grupo "megaderma:JJ a que se refiere DJAS (3), 
el cual no pudo ser localizado en los preparados coloreados. En todos 10'S mur
ciélagos que se mostraron infectados la parasitemia fue más bien débil con ex
cepción de dos de ellos en los que pudimos contar cerca de 10 tripanosomas por 
campo de 400 diámetros. 

De paso mencionamos que con oca'Sión de la búsqueda de flagelados sor
prendimos microfilarias en la sangre circulante (Litomosoides?). Anotamos el 
número de murciélagos parasitados por éstas, así como aquellos que presentaban 
tripanosomas y microfilarias al mismo tiempo. Estos resultados están resumidos 
en el cuadro 1 para Glossophaga" y Hemiderma. 

CUADRO 1 

Infección, por Ptlrásit,os sanguíneos en 92 murciélagos 

ESPECIE I N° de I Positivos por I nurciélagos Schizotrypanum
. IPoSitivoS por 

% microfilarias % 
ron i?fecdón I mllcta 

'rOTAL 92 20 21,7 24. 26 6 

Glossophaga 
soricina leachii 87 19 21,8 21  24,1 5 
Hemiderma 
persPicillatum aztecum 5 1 20 3 60 1 

% 

6,5 

4 ,6 

20 
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Las inoculaciones a animales de laboratorio, tanto a partir de sangre de 
murciélagos como de cultivos, arrojaron siempre resultados negativos. Asimismo 
los triatóminos empleados en los xenodiagnósticos no revelaron en ningún mo
mento flagelados en su 

'
tubo digestivo a pesar de que se les observó hasta por 

espacio de tres meses. 

Los cultivos en medio de Rugai fueron fácilmente conseguidos y ya he
mos efectuado el sexto pase con resultados satisfactorios. 

En los cortes histológicos de los órganos de los murciélagos no nos fue 
posible sorprender las formas tisulares, lo cual no es de extrañar ya que algunas 
veces tal hallazgo se convierte en una empresa difícil (3). 

Por último nuestros esfuerzos para lograr encontrar hematofagos a quie
nes pudiéramos responsabilizar por la transmisión del flagelado, tanto en la 
cueva en que habitaban los murciélagos como sobre ellos mismos, fueron infruc
tuosos. Unicamente se colectaron como ectoparásitos algunos Streblid<e y Acarina 
varios de los cuales examinados destripados en solución salina fisiológica, no re
velaron nada especial al microscopio. A este respecto queremos recordar 
aquí que mientras en otros continentes se ha inculpado a varios artrópodos de 
la transmisión del S. vespertilionis, en América únicamente se ha atribuido ese 
papel a Cavernícola pilosa por OlAS et al. (6). 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

El Schizotrypanum por nosotros encontrado en murciélagos costarricenses 
corresponde perfectamente al S. vespertilionis por su tamaño, posición del núcleo 
y características biológicas de especialidad en el vertebrado e incapacidad de evo
lución experimental en insectos triatóminos. 

Entre los esquizotrípanos de murciélagos encontrados ,en América, varios 
de ellos corresponden indudablemente al S. cruzi, señalándose a estos vertebrados 
como verdaderos reservorios de la enfermedad de Chagas; en tanto que otros con 
las características ya anotadas, pertenecen a la especie S. vespertilionis, la cual 
puede ser considerada 

'
como cosmopolita. Las dos especies a nuestro modo de ver, 

son sin duda alguna perfectamente diferenciables tanto biológica como morfoló
gicamente. Es posible que en los mismos mamíferos exista una tercer especie del 
mismo género, como parece serlo el Schizotrypanum hallado por OlAS & PIFANO 
(7) en Venezuela en Phyllostomus elongatum, aunque . los datos que poseemos 
son aún algo incompletos. Todos estos puntos relacionados con la pluralidad de 
las especies del género Schizotrypanum y las características diferenciales de cada 
una de ellas, serán tratadas con más detalle en un nuevo trabajo, como ya men
cionamos al principio de estas líneas. 



126 lUl'vrSTA DE BIOtOGrA 'rRopíéAt 

RESUMEN 

Se examinan 98 murciélagos procedentes de Santa Ana, Provincia de San 
José, (87 Glossophaga soricina leachii, 5 Hemiderma persPicillatum aztecum y 
6 Desmodus rotundus murinus) encontrándose en la la sangre de las dos primeras 
especies, el Schizotrypanum verspertilionis en un 21,7 por ciento sobre el total 
de 92 ejemplares. En los vampiros se encontró, en uno de ellos, un tripanosoma 
que fue visto sólo a fresco, del grupo "megaderma/'. Los Glossophaga y Hemi
derma se presentaron además infectados por microfilarias en un 26 por ciento. 
Las inoculaciones en animales de laboratorio (cobayos y ratones) con sangre de 
murciélagos y con cultivos obtenidos a partir de los mismos, dieron siempre resul
tados negativos. No se logra la evolución del tripanosoma en ninguno de los 41 
triatómino'S empleados en xenodiagnóstico (10 P. chinai, 8 T. dimidiata, 8 T. 
infestans, 7 R. prolixus, 5 R. pallescem y 5 T. phyllosoma) . 

SUMMARY 

Ninety-eight bats from Santa Ana, province of San José, Costa Rica were 
examined (87 Glossophaga soricina leachii, 5 Hemiderma perspÍcillatum aztecum 
and 6 Desmodus rotundus murinus) .  

Schizotrypanum vespertilionis was found in the blood of the first two 
species mentioned, in 27.7 per cent of a total of 92 specimens. In one of the 
vampires was found a trypanosome of the "megadermaJ" group. 

The specimens of Glossophaga and Hemiderma, besides, showed infection 
by microfilarire in 26 per cent of the total. 

Inoculations in laboratory animals (mice and guinea pigs) with bat blood 
and with cultures obtained from it, gave conSÍ'stently negative results. 

No developmental forms of trypanosomes were obtained in any of 41 
triatominre used in xenodiagnosis (10 P. chinai, 8 T. dimidiata, 8 T. infestans, 
7 R. prolixus, 5 R. pallescens and 5 T. phyllosoma) .  
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Fig. 1: Clossophaga so,.icinCl ledChii 

Fig. 2 :  Hemidel'ma pe1'SpicillClttt1lZ Clztecttm 
Fig. 3: DesJIlodtts 1'Otttndtts mttl'intts 
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