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L'Institut de Recherche pour le Développement de Francia visitó el 
Centro del Biomedicina de la UCE

 

 

En el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador, UCE, se realizó la charla 
cientí�ca: "Origen de la alimentación con sangre en los insectos vectores triatominos de Bolivia, 
México y Ecuador" a cargo de la Dra. Frédérique Brenière, investigadora del L'Institut de Recherche 
pour le Développement, IRD de Francia. 

Asistieron a la charla los docentes investigadores, y técnicos de laboratorio del Instituto de 
Biomédica  y el Dr. Jean-Luc LE PENNEC Representante del IRD  que recorrió el Instituto de 
Biomedicina y conoció sus programas de investigación para establecer líneas de apoyo entre ambos 
centros de investigación.

Brenière en su charla mostró los hallazgos hechos en sus investigaciones desarrolladas en México, 
Bolivia y Ecuador enfocadas en la transmisión del Mal de Chagas. Allí indicó que los insectos 
vectores de la enfermedad, generalmente los conocidos como Triatomas (en Ecuador el Chinche) es 
un insecto con capacidad de moverse grandes distancias. Por tanto, no basta con que se examinen 
estos vectores a nivel de intradomicilio, Brenière sugiere que deben explorarse en el peridomicilio y 
en los lugares selváticos. Resaltó que la presencia de vectores en el peridomicilio constituye un 
verdadero peligro en la transmisión del Mal de Chagas.

En la charla se concluyó que es importante promover la educación respecto a la enfermedad de 
Chagas y su trasmisión, sería un punto clave para detener su avance. Mucha gente reconoce al 
insecto pero no conoce nada respecto de los peligros a la salud humana. Ángel Guevara, docente 
investigador de la UCE, mencionó que en Ecuador existía un programa nacional de Chagas, como en 
otros países, ese programa se encargaba de rociar insecticida en los lugares donde había reportes, 
pero el programa desapareció. Casi siempre, en el Ecuador, el cambio de un gobierno hace que 
desaparezcan los programas importantes de prevención de la salud, y este problema recurrente en 
el país ha imposibilitado su desarrollo e invalida los estudios realizados en una área determinada. J.S


