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1.ENFERMEDAD DE CHAGAS 2.TRYPANASOMA CRUZI



“Nunca recibas nada como verdad si no            
sabes que es verdad, evita cuidadosamente la         
precipitación y la prevención en tus juicios". 

Dr. Claude Bernard, 1882

“No me explico, cómo por una especie de 
aberración del espíritu,

 a la hora actual, haya quien impugne las 
investigaciones experimentales 

como innecesarias para el médico.”

Br. Rafael Rangel, 1905, 1906

“…la misión de los cuerpos doctrinarios 
es tan  fecunda al progreso de las ciencias                            

experimentales; y de ellos es que ha salido esa 
ciencia moderna, orgullo de nuestra época.” 

Dr. Luis Razetti, 1929 

“Como pueblo y nación, no hemos apreciado debidamente 
los logros intelectuales” 

Dr. Vannevar Bush, 1945
Ciencia: La Frontera sin Límites
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Presentación

               En el contexto de la celebración del “Año Jubilar Tricentenario  
de la fundación de la Universidad Central de Venezuela (1721-2021)”, 
decretado en enero por el Consejo Universitario a instancia de nuestra 
Rectora, profesora Cecilia García Arocha Márquez, “Ediciones 
de la Biblioteca, EBUC” adscrita a la Gerencia de Información, 
Conocimiento y Talento (GICT) del Vicerrectorado Académico, se 
complace en presentar el libro, "100 años de investigaciones en 
Venezuela sobre la Enfermedad de Chagas y Trypanosoma cruzi: 
impacto en el desarrollo de la medicina y las ciencias biológicas, 
1919-2019. 

          El autor es el Dr. Rafael Rangel-Aldao, médico cirujano, egre-
sado de la Escuela de Medicina Vargas, y experimentado investiga-
dor científico de dilatada trayectoria nacional e internacional. Tuve 
el privilegio de revisar el manuscrito original por invitación del autor 
a nuestro Vicerrectorado Académico (VRAC), para considerar desde 
el ángulo editorial este nuevo y formidable esfuerzo investigativo, 
que adquiere la característica de ser pionero en términos del propio 
tema, y por el empleo de las más recientes herramientas en la eva-
luación arbitral que deben utilizar hoy en día los pares científicos 
en estos apasionantes menesteres. De inmediato, al leer apenas unas 
pocas páginas del manuscrito, fue evidente el mérito de esta investi-
gación para obtener el respaldo absoluto para que nuestra legenda-
ria "Ediciones de la Biblioteca (EBUC)" publique este título por la 
buena fortuna de la celebración del "Año Jubilar Tricentenario de 
la fundación de la Universidad Central de Venezuela, 1721-2021". 
El libro llevará este sin par recordatorio.

         La ocasión es particularmente afortunada por cuanto las pá- 
ginas de esta extensa y meticulosa investigación de un siglo de estu-
dios sobre la enfermedad de Chagas, demuestran la increíble labor 
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de grandes maestros de nuestra universidad, que comienza realmente 
en 1905 con una nota sobre la tripanosomiasis en Venezuela, por el 
bachiller Rafael Rangel Estrada y, más tarde, en 1911, por su discí-
pulo Jesús Rafael Rísquez, para dar lugar a una sucesión de trabajos 
a partir de 1919 con el descubrimiento de la enfermedad de Chagas 
en el país por el doctor  Enrique Tejera. A estos hallazgos le siguieron 
pioneros de la UCV, como Félix Pifano, Leopoldo Briceño-Iragorry, 
Juan José Puigbó, José Antonio O´Daly Serraille, Enrique Benaím 
Pinto, entre una larga y distinguida cadena de insignes ucevistas que 
formaron varias generaciones de investigadores en Venezuela, desde 
mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Estas contribuciones 
se detallan en el libro mediante una innovadora combinación de mé-
todos analíticos cualitativos y cuantitativos. 

           Una óptima síntesis de esta minuciosa investigación, sin 
embargo, la ofrece la muy distinguida profesora de la UCV, la Dra. 
María Eugenia Grillet, en el prólogo del libro:

“Esta obra demuestra cómo el desarrollo de la investigación científica 
en Venezuela, al menos en esta disciplina, siguió un patrón resultante 
de la naturaleza y complejidad de un original abordaje epistémico de 
100 años de investigaciones, y de cómo la ciencia biomédica nacio-
nal se conectó de manera significativa a la evolución del quehacer 
científico a nivel global…Hoy en día, más que nunca, se requiere de 
todo el conocimiento básico y aplicado sobre esta enfermedad, que en 
forma de una síntesis magistral nos ofrece este libro escrito por Rafael 
Rangel-Aldao.”

            Aprovecho la oportunidad para divulgar y exaltar a estas al-
turas del año tricentenario ucevista (noviembre), los aportes que se 
han concretado en su celebración: 

        El Consejo Universitario aprobó la “Orden 300 años de la 
Universidad Central de Venezuela” que reconocerá y premiará in-
novaciones en las áreas de: Derechos Humanos, Cambio Climático 
y Avances de Significación en la Investigación Científica, Humanís-
tica y Tecnológica. 
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         El Coordinador de la Comisión del Consejo Universitario 
para la celebración del Tricentenario de la UCV, Historiador Alberto 
Navas Blanco, Profesor Titular de nuestra Escuela de Historia de 
la Facultad de Humanidades y Educación, inició la “Colección de 
libros del Tricentenario” con el libro: “El Rey Felipe V de España 
y la fundación de la Universidad de Caracas (1721), hoy Univer-
sidad Central de Venezuela”, luego el título: “Un camino hacia la 
Ciencia Abierta”, compilado por los profesores Félix Tapia y Aura 
Marina Boadas del CDCH ucevista y ahora el libro: "100 años de 
investigaciones en Venezuela sobre la Enfermedad de Chagas y 
Trypanosoma cruzi: impacto en el desarrollo de la medicina y las 
ciencias biológicas, 1919-2019” del Dr. Rafael Rangel-Aldao.

         Esta febril respuesta académica e institucional de la UCV          
refuerza su condición de “Corazón democrático de Venezuela” y 
provee a Venezuela nuevos conocimientos y un espíritu republicano 
de paz y libertad.

Nicolás Bianco Colmenares
Vicerrector Académico
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Resumen

¿Cuál es el producto de un siglo de investigaciones en 
Venezuela sobre la Enfermedad de Chagas y su agente causal Try-
panosoma cruzi? Desde el punto de vista sanitario esta dolencia 
tropical continúa siendo endémica, con el agravante de ser reemer-
gente al igual que otras enfermedades vectoriales de la actual cri-
sis humanitaria del país. Desde el ángulo científico, sin embargo, 
caben muchas otras cuestiones de equivalente tenor, en particular 
por el rol fundamental que se le atribuye a la medicina tropical y 
la parasitología en el desarrollo de la ciencia venezolana. En con-
secuencia, cabe preguntarse, también, ¿de qué modo impactaron 
esas investigaciones en la formación de médicos, veterinarios, bio-
analistas, biólogos y sociólogos, así como en el fortalecimiento de 
instituciones nacionales de investigación científica, clínica, y en la 
atención sanitaria nacional pública y privada? Es nuestra hipótesis 
de trabajo que los avances científicos venezolanos a pesar de la no 
erradicación de la infección con medidas sociales y políticas, como 
ocurrió en el caso de la malaria a mediados del siglo pasado, sí con-
tribuyeron a establecer un modelo singular y eficaz de la clínica, y 
en particular de la cardiopatología, la medicina experimental y la 
parasitología celular y molecular en Venezuela. El objetivo principal 
de este ensayo, por tanto, es indagar cómo la enfermedad de Chagas 
y su agente causal, Trypanosoma cruzi, facilitaron el ingreso del es-
tamento científico y médico venezolano a los más exigentes círculos 
de la excelencia mundial, tanto académica como asistencial, al igual 
que la investigación y desarrollo tecnológico, nacional e internacio-
nal. Para demostrarlo, en este estudio se utilizó una combinación del 
análisis bibliográfico, historiográfico, cienciométrico, grafométrico 
y de sociología cuantitativa, y el epistémico de lógica configuracio-
nal, cuyos resultados proporcionan una sólida prueba documental de 
la hipótesis presentada aquí.
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Palabras clave. Chagas, Trypanosoma, cruzi, endemias, medicina, 
cardiología, tropical, parasitología, epidemiología, historiografía, 
sociología, Venezuela.
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Summary

           What is the product of a century of research in Venezuela on 
Chagas disease and its causative agent Trypanosoma cruzi? From a 
healthcare point of view, this tropical disease continues to be ende-
mic, with the aggravation of being re-emerging as well as other vec-
tor diseases of the current humanitarian crisis of the country. From 
the scientific angle, however, there are many other questions of equi-
valent tone, due to the fundamental role attributed to tropical me-
dicine and parasitology in the development of Venezuelan science. 
Consequently, it is also worth asking, in what way did such inves-
tigations had an impact on the training of physicians, veterinarians, 
laboratory workers, biologists, and sociologists, as well as on the 
strengthening of national scientific and clinical research institutions, 
and on national public health care and private as well? It is our wor-
king hypothesis that the Venezuelan scientific advances on Chagas 
disease, despite the non-eradication of the infection with social and 
political measures, as occurred in the case of malaria in the middle 
of the last century, these research activities did contribute indeed to 
establishing a unique and effective model of a national and competi-
tive system of tropical medicine, in particular the clinical specialties 
of internal medicine, cardiology, pathology, vector control, and epide-
miology, as well as experimental medicine with its branches of cellular 
and molecular parasitology in Venezuela. The main objective of this 
work, therefore, is to give answers to the above questions, and explain 
how the study of Chagas disease and its causative agent, Trypanosoma 
cruzi, facilitated the entry of the Venezuelan scientific and medical 
establishment into the most demanding circles of global excellence, of 
both academic research and healthcare, public and private, national, 
and international. To these ends, we employed a combination of his-
toriography and bibliography of national and international databases, 
scientometrics, network analytics, and quantitative sociology, as well 
as configurational logic investigation. The outcome of such analyses 
provides solid documentary proof of the hypothesis presented here.
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Key words: Chagas, disease, Trypanosoma, cruzi, endemic, Vene-
zuela, parasites, parasitology, medicine, tropical, cardiology, epide-
miology, sociology.
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Prólogo

El 14 de abril de 2020, se cumplieron 120 años del descu-
brimiento de la Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, 
infección parasitaria endémica en el continente americano que debe 
su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, descubridor de esta 
enfermedad tropical. Como una forma de resaltar el impacto de esta 
dolencia desatendida, que afecta de 6 a 7 millones de infecciones en 
21 países del continente americano, causante de más muertes que 
la malaria, la Organización Mundial de la Salud, OMS, decidió re-
cordar cada año esta fecha como el día de la enfermedad de Chagas. 

A un año de este aniversario y con una oportuna sincronía, Ra-
fael Rangel-Aldao nos ofrece la obra “Cien Años de Investigaciones 
sobre la enfermedad de Chagas y Trypanosoma cruzi en Venezuela: 
Impacto en el Desarrollo de la Medicina y las Ciencias Biológicas 
Nacionales, 1919-2019”. Como su título lo refleja, el libro nos ofrece 
un texto de forma única y original, que revela mediante una extensa 
documentación, cómo la investigación sobre esta enfermedad en Ve- 
nezuela se constituyó en el marco temático y conceptual que sentó las 
bases, moldeó y consolidó a la investigación biomédica en el país. 

En un extenso texto cronológico que culmina en la segunda 
década del siglo XXI, el lector transitará esta investigación a través  
de un largo camino de observaciones críticas, trabajos de campo, ex-
perimentos y hallazgos científicos que se iniciaron a partir de 1919, 
por Enrique Tejera en la ciudad de Mene Grande, Estado Zulia. Allí 
se reportaron los primeros pacientes y mamíferos infectados por el 
parásito Trypanosoma cruzi, y la identificación de Rhodnius prolixus 
como el vector responsable. Esta información fundamental convirtió 
a Venezuela en el segundo país, además de Brasil, en describir la en-
fermedad en el continente, como lo reconoció el mismo Carlos Cha-
gas en una misiva dirigida a nuestro pionero médico e investigador.    
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La presente obra, además, tiene múltiples lecturas, de allí su 
riqueza y relevancia para ser consultada como una revisión sistemáti-
ca e historiográfica de los trabajos y evidencias parasitológicas, bio- 
lógicas, clínicas, entomológicas, epidemiológicas y sociales de la 
tripanosomiasis americana en Venezuela. Para ello, el autor utiliza 
herramientas contemporáneas de análisis cualitativo y cuantitativo 
que permiten visualizar y contextualizar la diversidad y cantidad de 
nodos o focos de redes de productividad en este campo de estudio. 
De igual forma, se dan a conocer las fructíferas interacciones de in-
vestigadores protagonistas en el logro del progreso y estabilidad de 
dicha investigación a lo largo del tiempo, así como el impacto resul-
tante del conocimiento local y global de la enfermedad. 

Esta obra demuestra cómo el desarrollo de la investigación 
científica en Venezuela, al menos en esta disciplina, siguió un patrón 
resultante de la naturaleza y complejidad de un original abordaje 
epistémico de 100 años de investigaciones, y de cómo la ciencia 
biomédica nacional se conectó de manera significativa a la evolu-
ción del quehacer científico a nivel global. El propio autor lo de-
scribe de esta manera: 

“En este recorrido de cien años dividido en cinco etapas de investiga-
ciones según el patrón de publicaciones nacionales e internacionales de 
nuestros científicos y médicos, registradas en PubMed, se demostró cómo 
evolucionó la ciencia nacional en forma similar al del estamento científi-
co contemporáneo, resultante del trabajo en equipo y la participación en 
grandes redes multinacionales de colaboración… El producto de un si-
glo de investigaciones en Venezuela sobre la enfermedad de Chagas y su 
agente causal, Trypanosoma cruzi, representa al menos, cuatro décadas 
de avances sobre la clínica, fisiopatología, tratamiento, epidemiología y 
control y prevención de esta dolencia en Venezuela”.

Otra forma reveladora de aproximarse a este texto histo-
riográfico, es revisarlo como una ventana de observación al desa- 
rrollo de la investigación científica en Venezuela utilizando al área 
biomédica como punto de referencia. Así vemos cómo la investi-
gación durante la etapa germinal fue la de un país mayoritariamente 
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rural, que  se inició en la ciencia mediante un profundo impulso so-
cial hacia la resolución de una endemia con fuerte impacto en la 
salud del venezolano. Posteriormente, el estamento investigativo se 
consolida  como una práctica científica que avanza hacia una activi-
dad creativa y médica, de repercusión institucional con la formación 
de sucesivas generaciones para luego fortalecerse como disciplina 
del conocimiento. De esta manera, la presente obra se transforma en 
un documento imprescindible y de consulta obligada sobre la histo-
ria de la investigación científica en Venezuela. 

Es importante llamar la atención sobre el paralelismo de la 
historia de la experimentación narrada en este libro, con la forma 
como se desarrolló la investigación científica de la enfermedad de 
Chagas en Brasil, que revela al lector  acucioso, ciertos principios 
básicos sobre el origen y desarrollo del conocimiento en la región1; 
como acota Rafael Rangel-Aldao en las conclusiones del libro: 

“El flujo de investigaciones y resultados científicos sobre la enfermedad 
de Chagas permitió el fortalecimiento y prosperidad de una serie de ins- 
tituciones asistenciales, docentes y de investigación creadas por la de-
mocracia venezolana a partir de 1958, alcanzando su máximo nivel entre 
1988 y 2020”

Otra lectura más particular del libro, ofrece un modelo de 
abordaje historiográfico que con toda seguridad demandará también 
el estudio de otras enfermedades endémicas del país. La presente 
obra sin duda, es la primera en su estilo y por tanto, marca un hito en 
el devenir de la ciencia y la medicina en Venezuela. 

El autor nos revela asímismo, en un tono más personal, una 
de sus principales motivaciones para emprender esta investigación 
de largo aliento: 

“¿Será que todo esto fue en vano, tanto el esfuerzo y dedicación nuestra 
como la de otros colegas latinoamericanos que abordaron por décadas 
ese modelo de hacer ciencia en la región?”  
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La cuestión es pertinente por cuanto, a pesar de todo el cono- 
cimiento generado a lo largo de estos cien años, no fue posible ali- 
viar la carga actual de una endemia que sigue padeciendo en silencio 
nuestro país. Las evidencias, sin embargo, demuestran cómo la in-
vestigación biomédica sobre la enfermedad de Chagas y su agente 
transmisor en Venezuela, siempre se orientó a entender los mecanis-
mos mediante los cuales el parásito genera en diferentes pacientes, 
una patología con gradientes e intensidades variables. 

El mecanismo fisiopatológico de estos fenómenos, de origen 
genético, celular, histológico y sistémico que revela esta investi-
gación, abre novedosas vías  para establecer estrategias terapéuti-
cas que bien podrían aliviar el peso de la enfermedad en nuestra 
población. De igual forma, el largo trayecto colaborativo del país, 
produjo la orientación para lograr mejores medidas sanitarias que 
tomen en cuenta las características individuales y poblacionales del 
vector, y los cambios del entorno ambiental, social, poblacional y 
geográfico. En otras palabras, la ciencia resultante de este siglo de 
investigaciones, sí pudo resolver  preguntas básicas cuyas respuestas 
tienen el potencial de incidir sobre posibles soluciones inteligentes, 
que generen mayor bienestar socioeconómico a la población. De allí 
que, desde mi punto de vista, valió la pena producir todo el cono-
cimiento acumulado. 

En algún instante, además, se debe recordar que si bien esta 
endemia fue en algún momento doblegada en Venezuela [1980-
1990], así como en otras regiones del continente americano [1990-
2000]; en las dos últimas décadas, resurgió la enfermedad de Chagas 
en latitudes mucho más distantes a nuestra región, como por ejem-
plo, en Estados Unidos y Canadá; al igual  que ocurrió en  algunos 
países europeos y del Pacifico Occidental2. En Venezuela, sin embar-
go, se desconoce cuál ha sido el nivel e impacto de la reemergencia, 
pero se presume muy alto3. 
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La Tripanosomiasis americana es una zoonosis compleja y, 
por tanto, como apunta el autor de esta obra, su eliminación resulta ser 
prácticamente imposible, dado que los ciclos naturales de transmisión 
del parásito siempre estarán presentes en sus ambientes de circulación 
natural. Hoy en día, la evidencia acumulada sobre la alta diversidad 
genética de Trypanosoma cruzi, su distribución geográfica en el conti-
nente, el amplio espectro y la riqueza de los hospedadores del agente 
transmisor en su ciclo de vida, sugieren que este parásito precedió la 
llegada del Homo sapiens al continente americano4. 

Una alternativa factible de control podría ser la interrupción 
de la transmisión, ya sea por vía vectorial, congénita, oral, transfu-
sional o inclusive, mediante trasplantes de órganos, de la Tripano-
somiasis americana, para reducir así el impacto en la salud pública. 
Este abordaje, corresponde a la estrategia trazada por la OMS en el 
mapa de ruta de las enfermedades desatendidas para el 20302. 

Para el logro de tales objetivos, sin embargo, es menester el 
enfoque integral y novedoso de esa ruta futura que también plantea 
esta obra, es decir, a través de mejores diagnósticos, medidas pre-
ventivas y control de vectores, así como tratamientos eficaces y más 
efectivos a los ya existentes. No menos importante, es la comprensión 
del papel y relevancia de factores tradicionales como la desigualdad 
social, la pobreza y las condiciones inadecuadas de vida; así como 
los riesgos resultantes de la deforestación, globalización, los conflic-
tos socio-políticos, y el cambio climático.

Hoy en día, más que nunca se requiere de todo el conocimiento 
básico y aplicado sobre esta enfermedad, que en forma de una sínte-
sis magistral nos ofrece este libro escrito por Rafael Rangel-Aldao. 
Se trata, pues, de un valioso y rico legado que ayudará a encarar 
los desafíos del resurgimiento de la ciencia en Venezuela; así como 
también, el logro del objetivo final que significa el control de la en-
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fermedad de Chagas, en un país en el que todos esperamos un pronto 
renacimiento científico, médico y social.

Maria Eugenia Grillet
Octubre, 2021

1 Petraglia Kropf & Trindade Lima (2021). The history of Chagas disease: reflections 
on science in action. Mem Inst Oswaldo Cruz, 116: 1-6. DOI: 10.1590/0074-
02760200372e200372.

2  Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map 
for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: World Health Organization; 
2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/publications/i/
item/9789240010352.

3  Grillet ME et al. 2019. Venezuela’s humanitarian crisis, resurgence of 
vector-borne diseases and implications for spillover in the region: a call for action. 
Lancet Infectious Diseases. 19, e149–e161. http://dx.doi.org/10.1016/S1473-
3099(18)30757-6.

4  Steverding, D. The history of Chagas disease. Parasites Vectors 7, 317 (2014). 
https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-317.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30757-6
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30757-6
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Prefacio

En 2019, a un siglo de investigaciones sobre Trypanosoma 
cruzi, muchos colegas se hicieron la siguiente pregunta, ¿será que todo 
aquello fue en vano, tanto el esfuerzo y dedicación a la biología del 
parásito, como el modelo de hacer ciencia en la región latinoameri-
cana? La interrogante surgió por cuanto desde el punto de vista estric- 
tamente biológico, los estudios básicos sobre T. cruzi no es que hayan 
revelado observaciones o mecanismos singulares de gran relevancia 
universal como el de otros organismos unicelulares, patogénicos o no; 
y esto parece ser así en el nivel más profundo de estudio molecular 
como lo es el genoma de T. cruzi, descifrado en 20051. 

En 2020, a quince años de ese hito publicado en Science, 
uno de los coautores de esa publicación, el venezolano J.L. Ramírez, 
llegó a la siguiente conclusión2:

“La información proporcionada por la publicación de 2005 allanó el 
camino para la generación de nuevas herramientas de diagnóstico, el des-
cubrimiento de rutas metabólicas importantes [de T. cruzi], la publicación 
de casi 2000 artículos de investigación y la producción de una gran can-
tidad de información que permite un enfoque más sistémico de la biología 
de T. cruzi, y una búsqueda a gran escala de objetivos farmacológicos.”

Como se desprende de esta citación, el producto de ese logro 
científico sobre T. cruzi es aún promisorio y, ahora, la enfermedad de 
Chagas es reemergente en Venezuela, como bien lo señala la autora 
del prólogo de este libro, M.E. Grillet3. En consecuencia y durante 

1              El-Sayed NM, Myler PJ, Bartholomeu DC, Nilsson D, Aggarwal G, Tran 
AN, et al. The genome sequence of Trypanosoma cruzi, etiologic agent of Chagas 
disease. Science. 2005;309(5733): 409-15.

2  Ramirez JL. Trypanosoma cruzi Genome 15 Years Later: What Has 
Been Accomplished? Trop Med Infect Dis. 2020;5(3):129.
3 Grillet ME, Hernández-Villena JV, Llewellyn MS, Paniz-Mondolfi AE, 
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años, pesó en muchos colegas la impresión negativa o al menos la 
duda, sobre el beneficio del impacto real de conocer la biología del 
parásito, así como la posibilidad de una solución clínica y farma-
cológica para el control de la enfermedad de Chagas. En este sen-
tido, el referente obligado del control epidemiológico en Venezuela 
fue y sigue siendo el de las medidas sanitarias que permitieron la 
erradicación de la malaria a mediados del siglo pasado, en al menos 
dos tercios del país. La mejor solución a la endemia no es otra que 
un buen desarrollo económico nacional, y la procura de adecuadas 
condiciones sociales para toda la población, tal como lo demostró la 
proeza sanitaria de A. Gabaldón4.

En 2019, sin embargo, y durante casi tres años sucesivos de 
asistencia a las sesiones de la Academia Nacional de Medicina de 
Venezuela, se fue dibujando de manera espontánea en quien escribe, 
un contexto diferente del posible impacto de estas investigaciones 
médicas en Venezuela, en particular al constatar el desarrollo históri-
co de especialidades como la cardiología, patología, medicina inter-
na, salud pública, epidemiología, entomología, ecología, laboratorio 
clínico e inclusive, de la sociología. 

No fue difícil, entonces, echar una mirada similar al menos su-
perficial, a la transcendencia científica de este siglo de investigaciones 
biológicas sobre T. cruzi, en un amplio espectro de disciplinas que abar-
ca desde la biología celular y molecular, la genómica y proteómica, bio-
química, ecología, entomología y hasta la política nacional. No hubo 
dificultad alguna, pues, en hallar la motivación para una investigación 
de mayor amplitud y profundidad como la que presenta este estudio.

Tami A, Vincenti-Gonzalez MF, et al. Venezuela’s humanitarian crisis, resurgence 
of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region. Lancet Infect 
Dis. 2019.

4  Gabaldon A. Health services and socioeconomic development in Latin 
America. Lancet. 1969;1(7598):739-44.
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El otro impulsor importante para esta obra fue la necesidad 
de abordar el contexto médico y científico de las investigaciones 
sobre parasitosis en Venezuela, y tomar como ejemplo las circuns- 
tancias históricas que hicieron posible la brillante y fugaz carrera 
de un precursor de excepción, como fue el Br. Rafael Rangel entre 
1901 y 19095. El trabajo sobre Rangel6, en teoría, podría revelar el 
punto de partida de la evolución académica, científica, política y so-
cial, de las investigaciones médicas sobre enfermedades tropicales 
en la Venezuela de entonces, cuando nació la medicina moderna de 
manos de L. Razetti, S.A. Dominici, P. Acosta Ortiz, y J.G. Hernán-
dez, entre otros profesores de R. Rangel. A través de ese estudio fue 
posible, entonces, desarrollar una estrategia heurística que facilitara 
el análisis de aquellas investigaciones de gran rigor científico en un 
país rural, sin infraestructura de apoyo a la ciencia, en medio de la 
incomprensión de propios y extraños a la medicina. 

El modelo heurístico desarrollado a propósito del estudio 
científico ya citado, sobre las investigaciones de Rangel, facilitó 
el empleo de elementos propios de la lógica configuracional y del 
análisis cuantitativo, que ayudaron a establecer relaciones funciona-
les entre diferentes niveles de observación, tanto de hechos como de-
sarrollos científico-tecnológicos plenamente comprobados, así como 
el deslinde de ciertas conductas sociales que impulsaron el diseño de 
una estrategia de investigación historiográfica sobre estos cien años 
de investigaciones científicas, desde 1919 a nuestros días. 

El patrón resultante de un grupo de pioneros, alcanzado 
con gran éxito en medio de las mayores dificultades de cada época, 
asegurado además por un desarrollo sostenible mediante sucesivas 
generaciones de relevo, se mantuvo con altibajos durante casi todo 

5  Roche M. Rafael Rangel: ciencia, política en la Venezuela de principios 
de siglo. Caracas: Monteavila Editores; 1978.

6  Rangel-Aldao R. Rafael Rangel: La esencia multidimensional de un 
científico, 1901-1909. In: Briceño-Iragorry L UMH, Editores., editor. Colección 
Razetti  Caracas: Editorial Ateproca; 2020p375-449. Volumen XXIII. 
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el siglo pasado, hasta decaer abruptamente durante las dos déca-
das más recientes. No obstante, las aciagas circunstancias actuales 
agravadas por la crisis humanitaria, el éxodo masivo, y la pandemia 
COVID-19, se mantiene aún en el país la tendencia a establecer nú-
cleos de excelencia médica y científica.

La conjunción de todos estos factores de andamio, tanto del 
acceso a la información nacional e internacional comprobable y ve- 
rificable, como las ventajas de una panoplia tecnológica de última 
generación, posibilitaron el siguiente intento de presentar una visión 
integral de un siglo de investigaciones sobre la enfermedad de Cha-
gas y su agente causal, Trypanosoma cruzi.

Para concluir, en aras de asegurar la mayor exactitud histo-
riográfica de tan complejo panorama que significó la reunión en un 
solo manuscrito, de muy distintas disciplinas médicas y científicas, 
que entrecruzan el amplio espectro epistémico de este siglo de inves-
tigaciones en Venezuela, el autor tuvo el privilegio de someter el tex-
to original a la revisión crítica de quince expertos y/o protagonistas 
de este recuento historiográfico, y recibir de ellos como respuesta, 
agudas y precisas  observaciones de forma y fondo, que sin duda 
enriquecieron en alto grado el contenido de esta obra7. 

La consulta, también produjo valiosos complementos a la 
narrativa que, de manera espontánea e inesperada, acompañan a esta 
edición. En primer lugar, el noble gesto del vicerrector académico 
de la UCV, Nicolás Bianco Colmenares, de publicar este libro bajo 
el sello de Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de 
Venezuela, en el año jubilar de su tricentenario, 1721-2021. 

En segundo lugar, la iniciativa por parte de un grupo de re-
visores como Néstor Añez de la Universidad de Los Andes; Félix 
Tapia y Alexis Mendoza León, ambos de la Universidad Central de 
Venezuela; y Arturo Martí Carvajal, de la Universidad de Carabobo, 

7  Ver la sección 8.1, en Agradecimientos.
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produjo el respaldo institucional de importantes universidades na-
cionales y sociedades científicas que representan a buena parte de la 
investigación en el país8. El objetivo de este apoyo multiinstitucional 
tuvo como objeto, en opinión de N. Añez9:

“…el primordio de un consorcio de universidades, sociedades, aca-
demias y asociaciones científicas… para el inicio de un inusitado suceso 
académico-científico en tiempos de crisis, pandemia, diáspora humana, 
deriva política y caos económico general, que provoque, al fin, el trabajo 
de un solo equipo humano que se llame Venezuela, con la conjunción de 
un gran grupo que, no solo investigue, sino que sea quien marque las 
pautas a seguir en lo referente a los aspectos médico-científicos como un 
todo en el país.” 

En tercer lugar, la revisión de pares también produjo la idea de 
organizar sendos simposios por medios digitales, de un grupo selec-
to de protagonistas de este trayecto histórico, que complementen de 
viva voz e imagen con su experiencia, el foro virtual que aparece en 
la sección 10 de esta obra. Los dos eventos grabados en formato dig-
ital estarán a la disposición de universidades y sociedades científicas 
en los repositorios de conocimientos respectivos como SaberUCV10, 
el Portal Digital de la Academia Nacional de Medicina11, el canal 
académico en YouTube12, y la red científica ResearchGate13

Este trabajo, por su extensión y complejidad el más difícil de 
llevar a cabo en el plano personal produjo un raudal de emociones, 
al compartir en alguna medida, la admiración por la misión cumpli-

8  Ver la sección 8.2 en Agradecimientos.

9  Comunicación personal al Autor.

10  http://saber.ucv.ve/displaystats?handle=10872%2F21441&submit_sim-
ple=Ver+Estadisticas

11  https://academianacionaldemedicina.org/

12  https://www.youtube.com/channel/UC2lrkr59NRXX8Fi5BykrJWA

13 https://www.researchgate.net/publication/354268303_Cien_Anos_de_
Investigaciones_sobre_la_enfermedad_de_Chagas

https://www.researchgate.net/publication/354268303_Cien_Anos_de_Investigaciones_sobre_la_enfermedad_de_Chagas
https://www.researchgate.net/publication/354268303_Cien_Anos_de_Investigaciones_sobre_la_enfermedad_de_Chagas
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da de tantas personalidades que, con su ejemplo, talento y discipli-
na, produjeron la debida orientación e inspiración como ductores, a 
sucesivas generaciones de colegas y discípulos venezolanos. 

Rafael Rangel-Aldao 
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1. Introducción

¿Cuál es el producto de un siglo de investigaciones en 
Venezuela sobre la Enfermedad de Chagas y su agente causal Try-
panosoma cruzi? Desde el punto de vista sanitario esta dolencia tro- 
pical continúa siendo endémica (1), con el agravante de ser reemer-
gente al igual que otras enfermedades vectoriales de la actual crisis 
humanitaria del país (2, 3). Desde el ángulo científico, sin embargo, 
caben muchas otras cuestiones de equivalente significación, en par-
ticular por el rol fundamental que se le atribuye a la medicina tropi-
cal y la parasitología en el desarrollo de la ciencia venezolana (4-6). 
En consecuencia, cabe preguntarse, también, ¿de qué modo impac-
taron estas investigaciones en la formación de médicos, bioanalistas, 
biólogos, veterinarios y sociólogos, así como en el fortalecimiento 
de instituciones nacionales de investigación científica, clínica, y de 
la atención sanitaria nacional tanto pública como privada? 

Desde el descubrimiento inicial de E. Tejera sobre Trypano-
soma cruzi en Venezuela (7, 8), y la aplicación por J.F. Torrealba 
del xenodiagnóstico en la enfermedad de Chagas (9), una técnica 
desarrollada por Brumpt en 1914 (10), el estudio la enfermedad de 
Chagas por autores venezolanos, abarca todo el espectro clínico y 
fisiopatológico (11, 12), así como los diversos aspectos de la epide-
miología, prevención y control de esta enfermedad tropical (13). El 
investigador, J.J. Puigbó  describió con lucidez este descubrimiento 
germinal de E. Tejera en 1919 (14):

“…al examinar el contenido del tubo digestivo de los insectos en 
cuestión, fue grande nuestra sorpresa cuando en lugar de un leptoma 
o de una critidia, como generalmente encontramos en otros hemípteros, 
vimos que el insecto [Rhodnius prolixus] era portador de un flagelado 
con todos los caracteres de un trypanosoma; es decir, que el blefaroblas-
to ocupaba la extremidad posterior del protozoario y estaba provisto de 
membrana ondulante”. Tejera comprueba que se trata del Trypanosoma 
cruzi descrito por Chagas.” 
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La demostración final de causalidad, según la referida cita de 
J.J. Puigbó, se produce en los siguientes términos:

“Las inoculaciones hechas a animales con el protozoario encontrado en 
el Rhodnius prolixus, permitían demostrar la presencia del parásito en 
la sangre, que desaparecía al cabo de un número variable de días, 15-
20; encuentra que los trypanosomas hallados en la sangre humana en 
los casos clínicos por él observados, son iguales a los visualizados en la 
sangre de los animales después de inoculaciones con las deyecciones del 
Rhodnius prolixus.”

De igual forma, Trypanosoma cruzi ha sido y aún es uno de 
los modelos biológicos más estudiados de la parasitología venezola-
na tanto por su patogenicidad como por las características particu-
lares de su ciclo de vida (15). Producto de esta actividad científica y 
epidemiológica fue el control de la enfermedad de Chagas en déca-
das pasadas, y su reemergencia actual obedece a una multiplicidad 
de causas, donde no escapa el compromiso inmunológico ante la 
actual pandemia COVID-19 (16).  Un trabajo de  M.D. Feliciangeli 
en 2009, lo describe de esta manera (13):

“Tras cuatro décadas se ha logrado una reducción drástica del índice 
de prevalencia de la infección a nivel nacional de 44,5% a 8,9%. Sin 
embargo, la presión de la reinfestación por R. prolixus selváticos y la 
tendencia a la domiciliación de especies silvestres como Panstrongylus 
geniculatus han dado lugar a nuevos escenarios epidemiológicos que 
plantean nuevos retos.”. 

Tal vez sea misión imposible el control o la mitigación de la 
enfermedad de Chagas por vías como  la  farmacéutica, por ejem-
plo, y así lo vislumbra en 2018, el investigador J.A. Urbina, cuando 
afirma que, (17): 

“La búsqueda de un tratamiento seguro y efectivo de la enfermedad de 
Chagas crónica ha sido un camino largo y sinuoso, no inesperadamente 
debido a la complejidad biológica de la enfermedad y sus determinantes 
socioeconómicos, sino también por la escasez de voluntad política por 
parte de los gobiernos de países endémicos y el desinterés económico de 
las compañías farmacéuticas.”. 
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A esto se suma ahora la falta de control epidemiológico de la enfer-
medad de Chagas ante la crisis humanitaria del país causada durante 
veinte años por la incapacidad preventiva y asistencial del actual 
gobierno central (2, 18). 

En este ensayo, la hipótesis de trabajo plantea cómo los 
avances científicos venezolanos sí contribuyeron a establecer un 
modelo singular y eficaz del  desarrollo de la clínica médica, en par-
ticular de la cardiología, así como de la medicina experimental, la 
entomología y la parasitología celular y molecular en Venezuela, en 
consonancia con la visión premonitoria del Bachiller Rafael Rangel 
en 1906 (19):

•	 “Los Poderes Públicos americanos deben organizar sus Uni-
versidades, con todos los medios de investigación científica, 
porque cifrando sus esperanzas en el porvenir, es desde sus 
cumbres donde puede extenderse mejor la visual sobre el an-
churoso horizonte de la patria…” 

•	 “Es de imperiosa necesidad y a ello deben tender nuestros es-
fuerzos que se establezcan en nuestra Universidad Central una 
o más Cátedras para el estudio de las enfermedades propias 
del país.”

El objetivo principal del presente trabajo, por tanto, es una 
aproximación a demostrar como el estudio de la enfermedad de Cha-
gas y de su agente causal, el Trypanosoma cruzi, facilitó el ingreso 
del estamento científico y médico venezolano a los más exigentes 
círculos de la excelencia mundial, tanto académica como asistencial, 
en la investigación y desarrollo tecnológico, público y privado, na-
cional e internacional (20, 21). 
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2.  Métodos de Investigación                         
y Análisis 

2.1 Fuentes Bibliográficas Internacionales, PubMed

Como fuente inicial de este estudio su utilizó la base de datos 
de la Biblioteca Nacional de Medicina, NLM, de Estados Unidos, 
PubMed14. Al respecto aparecen allí, 23.759 artículos de investi-
gación sobre la enfermedad de Chagas entre 1936 y 202015. De este 
universo seleccionamos 437, o el 1,84% del total que contienen el 
nombre de Venezuela como afiliación principal de sus primeros au-
tores, publicados entre 1950 y 2020. De igual manera, hubo otra 
colección de publicaciones con la etiqueta de búsqueda, Trypanoso-
ma cruzi y afiliación institucional Venezuela, para hallar trabajos de 
investigadores venezolanos sobre el parásito como modelo biológi-
co y patogénico. Este conjunto de referencias dio como resultado 
384 trabajos en revistas indizadas, publicados entre 1966 y 202016. 
Es de hacer notar que, por razones obvias, hubo solapamiento entre 
ambos tipos de referencias, y luego de eliminar las redundancias se 
consolidaron las publicaciones escogidas en una sola base de datos 
bibliográfica. 

2.2 Limitaciones de PubMed

La exploración bibliográfica sobre las contribuciones 
venezolanas a la investigación de la enfermedad de Chagas, sin em-
bargo, lleva implícita ciertas complicaciones o limitaciones, una de 

14  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

15  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=chagas

16 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trypanosoma%20cruz-
i%2C%20Venezuela&page=1&pos=3

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=chagas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trypanosoma%20cruzi%2C%20Venezuela&page=1&pos=3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trypanosoma%20cruzi%2C%20Venezuela&page=1&pos=3
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ellas es la relativa escasez de referencias a revistas médicas nacio-
nales registradas en PubMed como fuente internacional del presente 
estudio. Tal dificultad, sin embargo, se resolvió en parte al revisar la 
bibliografía de cada artículo seleccionado, así como aquellos sobre 
el mismo tema, de otras bases de datos tales como Scopus, SciELO, 
y  Redalyc, a partir de 2005 (22). Por ejemplo, de las revistas nacio-
nales muchos volúmenes de la Gaceta Médica de Caracas aparecen 
en PubMed entre 1954 y 196517; un material que complementa a 
los referidos en SciELO entre 2002 y 201018. La Gaceta Médica de 
Caracas es también accesible e indizada en el Portal Digital de la 
Academia Nacional de Medicina, desde 1992 a 202119. 

Existe otra limitación en la búsqueda bibliográfica de este 
ensayo, que también tiene que ver con las publicaciones internacio-
nales, donde no todos los autores principales son venezolanos, o no 
siempre son los responsables intelectuales de cada trabajo citado. 
Otro obstáculo fue el solapamiento de las investigaciones clínicas 
en humanos, con los estudios parasitológicos, o aquellos de tipo en-
tomológico sobre distintos vectores y el control la enfermedad de 
Chagas en Venezuela, así como de otros estudios de carácter social y 
ecológico de nuestra región.

La siguiente complicación del presente estudio bibliográfi-
co se relaciona con la red de colaboraciones interdisciplinarias que 
acompañan a muchos de los trabajos revisados aquí, lo cual hace 
por demás difícil establecer la autoría principal de cada artículo, 
como ocurre, por ejemplo, cuando se juntan en un mismo trabajo 
colaborativo y transdisciplinarios, destacados clínicos, patólogos, 
bioquímicos, genetistas, farmacólogos, ecólogos, entomólogos, y 
epidemiólogos, por citar algunos trabajos de gran transcendencia 

17  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=gaceta+medica+de+caracas

18 https ://search.scielo.org/? lang=es&count=15&from=0&out-
put=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=gaceta+medica+de+caracas

19  http://academianacionaldemedicina.org/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=gaceta+medica+de+caracas
https://search.scielo.org/?lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=gaceta+medica+de+caracas
https://search.scielo.org/?lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=gaceta+medica+de+caracas
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médica o biológica para el país (2).  En las secciones siguientes se 
explicará cómo se abordaron tales dificultades.

2.3 Fuentes Nacionales Complementarias

El modo de sortear muchos de estos obstáculos consistió, en 
primer lugar, en verificar directamente en cada publicación la afilia-
ción de cada uno de los autores.  En segundo lugar, el hallazgo de los 
artículos venezolanos en PubMed se reforzó con otra búsqueda más 
específica y detallada, basada en la bibliografía de excelentes revi-
siones sobre la enfermedad de Chagas publicadas en Gaceta Médica 
de Caracas, por J. J. Puigbó (14, 23) y por H. Acquatella (24), así 
como por N. Añez en CientMed (25) además de  otras fuentes auxi- 
liares (1). La base bibliográfica resultante, superior al medio millar 
de referencias sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, se manejó 
mediante el algoritmo EndNote 20, de Clarivate Analytics20.

Es necesario subrayar, una vez más, que el propósito prin-
cipal de este ensayo es destacar los resultados clave de las inves-
tigaciones sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, por autores o 
coautores venezolanos, y su impacto nacional; medible de distintas 
maneras cualitativas y cuantitativas, relacionadas con el avance de 
la medicina y las ciencias biológicas del país; ya sea por su reper-
cusión en la prevención y atención sanitaria, como por la creación 
y fortalecimiento de las instituciones de investigación del país. En 
base a tales objetivos se hizo la selección de las respectivas publica-
ciones científicas, en particular aquellas de impacto cienciométrico 
internacional. Este trabajo, por tanto, no pretende ser una revisión 
bibliográfica de todo lo publicado sobre la enfermedad de Chagas y 
T. cruzi, por autores venezolanos.

20  https://endnote.com/
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2.4 Análisis de Grafos y Redes de Conectividad, entre Autores 
y Temas

Con tales fines se construyó una base de datos en Excel, com-
plementaria a la de EndNote 20,  pero de archivos en formato csv 
-comma separated values-, para su ulterior análisis mediante el algo-
ritmo de grafos Gephi, el cual permite visualizar  las redes de conec-
tividad entre autores, coautores y temas o categorías de investigación 
de centenares o miles de publicaciones científicas, como ha ocurrido 
con el manejo del torrente bibliográfico sobre COVID-19 (26). 

El estudio de redes de conectividad permitió conocer valio-
sos parámetros de interacciones entre temas y autores en cada campo 
de investigación estudiado aquí. En forma simplificada, una red de 
conectividad está formada por nodos y vértices o enlaces. Los prime-
ros son los autores principales de cada artículo, conectados a sus co-
autores y temas de investigación según las categorías establecidas en 
este estudio. El algoritmo Gephi permite calcular a partir de una base 
de datos en archivos csv, los respectivos valores de centralidad cuyo 
significado denota la relevancia de cada nodo. En este trabajo se grafi-
caron las redes de conectividad según los siguientes parámetros  (27): 

1) Centralidad de Grado, que expresa el número de enlaces 
de un nodo específico con relación a otros de la red. Se trata, 
pues, del cómputo gráfico del número de coautores que se 
conectan con el primer autor en una publicación determinada 
sobre la enfermedad de Chagas o T. cruzi. Según el grado de 
centralidad calculado por el algoritmo respectivo, el gráfico 
destacará en letras de mayor tamaño cada nombre de los au-
tores correspondientes.

2) Centralidad de Intermediación, en inglés, Betweenness 
Centrality, que establece el camino o trayecto geodésico más 
corto entre un autor y los demás colaboradores y/o categorías 
de investigación. 
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La determinación de la centralidad en las publicaciones so-
bre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, por tanto, nos permite vi-
sualizar rápidamente aquellos autores con la mayor intermediación, 
es decir, aquellos conectados con uno o dos grados de centralidad 
o proximidad, a la mayoría de los nodos de la red de colaboradores 
y temas o categorías de investigación. Mientras más cercano esté 
un autor como nodo, a múltiples nodos de coautores o temas, más 
relevante será la actuación de aquél como pionero, y formador de 
generaciones de relevo, o impulsor de campos e instituciones de in-
vestigación científica en el país. En los gráficos de redes de conec-
tividad se destacará visualmente el nombre del autor según el nivel 
de complejidad y la topología de la red, en particular en aquellas 
conexiones de la medicina nacional e internacional (28).

2.5 Análisis Cienciométrico

La medición del impacto internacional de las investigaciones 
venezolanas sobre la enfermedad de Chagas es importante, por cuan-
to permite satisfacer tres condiciones universales y esenciales del 
método científico, como son la verificación y reproducibilidad de las 
evidencias de soporte experimental, así como la aplicación del cono- 
cimiento generado a otros campos de la ciencia o de la medicina, en 
este caso (29). 

La importancia de las publicaciones internacionales, sin em-
bargo, no resta mérito alguno a las de carácter nacional, que son 
básicas para el desarrollo del país; y el despliegue de nuestras in-
vestigaciones en el ámbito internacional supone mayor visibilidad y 
competitividad de la actividad creativa nacional, lo cual redunda en 
el mejoramiento del estamento científico del país. 

Es necesario, además, armonizar el producto de nuestras in-
vestigaciones al entorno internacional, debido a la estandarización 
de los parámetros de medición bibliométrica de la llamada cien-
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ciométrica que, de manera simplificada, no es otra cosa que la cuan-
tificación del número de veces que un artículo científico es citado 
por su importancia, aplicabilidad, o relevancia en distintos campos 
del saber (30, 31). Este tema, sin embargo, aún en desarrollo, no está 
exento de gran controversia, pues su aplicación en la práctica si bien 
parece objetiva y directa, existen numerosas dificultades para su co- 
rrecta y justa interpretación (32). 

En el sentido arriba señalado, uno de los indicadores de 
desempeño más usados es el llamado Factor de Impacto, FI [cien-
ciométrico] de Clarivate21, lo cual significa “el número promedio 
anual de citaciones a los artículos publicados en los últimos dos 
años en una revista determinada.” A manera de ejemplo práctico, 
un FI de 1,0 quiere decir que, “en promedio, los artículos publicados 
desde hace uno o dos años se citaron al menos una vez. Un FI de 
2,5 significa que, en promedio, los artículos publicados de uno a dos 
años han sido citados dos veces y media.”

El FI se utiliza ampliamente como elemento de evaluación 
de autores y revistas nacionales e internacionales, al igual que otro 
indicador como es el factor h, que para el caso de un autor significa 
que “Un científico o investigador tiene índice h si ha publicado h 
trabajos con al menos h citas cada uno”.22 Como ejemplo, un in-
vestigador con h=10 tiene diez publicaciones con igual número de 
citaciones. El problema con ambos indicadores radica en que, si bien 
son de utilidad práctica, su correcta interpretación no siempre está 
libre de confusión. Por ejemplo, cada campo científico y sus corres- 
pondientes publicaciones y revistas, tiene sus propios estándares de 
citaciones e índices h, a veces con diferencias de varios ordenes de 
magnitud entre un tema y otro (33, 34). 

No obstante, las limitaciones interpretativas del FI y el índice 
h, ambos marcadores de impacto adquirieron una importancia fun-

21  https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/impact-factor/

22  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h
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damental en la evaluación de revistas y autores, ya sea por la in-
dustria editorial internacional como por universidades e institutos 
académicos. Más aún, ambos indicadores son parte del mecanismo 
de evaluación de autores por las redes profesionales más importantes 
del mundo científico, como ResearchGate, RG, y Google Scholar, 
GS. La primera tiene ya más de 20 millones de investigadores afi- 
liados en el mundo entero (35)23.  La solución para una evaluación 
más justa, entonces, es combinar el impacto cienciométrico con 
otros indicadores cuantitativos y cualitativos del producto de la in-
vestigación científica y médica, tales como el efecto en la creación y 
fortalecimiento de la educación e instituciones nacionales de docen-
cia, ciencia, asistencia, y servicios a la comunidad como veremos en 
Resultados.

2.6 Fuentes Bibliográficas Médicas y Científicas, según sus Autores

En la exploración bibliográfica e historiográfica se determinó 
con precisión cuales de las instituciones nacionales corresponden 
como lugar de trabajo, a los más productivos investigadores aún ac-
tivos, para que fueran ellos mismos quienes suministraran al menos 
tres de los artículos que en su opinión resultaran ser los más repre-
sentativos de sus respectivas contribuciones. De igual forma, se re-
visaron dos importantes fuentes adicionales de datos bibliográficos 
y cienciométricos, como son las citaciones e índice h (36) de los 
propios autores, en redes sociales profesionales como RG, y GS (35), 
además de las respectivas consultas a la Biblioteca de la Academia 
Nacional de Medicina de Venezuela, para luego precisar aún más 
las publicaciones de aquellos venezolanos que causaron el mayor 
impacto cienciométrico en las investigaciones sobre la enfermedad 
de Chagas y su agente causal, Trypanosoma cruzi. 

23  https://www.researchgate.net/about
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2.7 Segmentación en Etapas, de las Investigaciones

Para facilitar el análisis de cien años de investigaciones sobre 
la enfermedad de Chagas y T. cruzi, la base de datos resultante de 
la búsqueda internacional ampliada se dividió en cinco segmentos 
cronológicos entre 1950 y 2019, cada uno de ellos igual o mayor 
a ocho años, hasta un período máximo de dos décadas según las 
respectivas tendencias y patrones de productividad bibliográfica a 
lo largo de ese curso temporal. Varios de estos espacios de tiempo o 
etapas,  coinciden de manera general con las recientes observaciones 
de J. Requena y colaboradores que señalan al período 1950-1969 
como el de la “modernización de la investigación venezolana en 
ciencias de la salud” (4).

Otro aspecto importante del presente análisis bibliográfico 
y cienciométrico a partir de 1950 y 1966, indicado arriba, es que 
también coincide con el uso generalizado en la literatura científica, 
entre 1960-1970, del formato conocido con el acrónimo en inglés 
de IMRADR, “Introduction, Methods, Results, Discussion, and Refe- 
rences”, para señalar en cada artículo publicado, las secciones de 
Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Referencias bibli-
ográficas (37, 38).

2.8 Revisión Historiográfica por Pares

Con el objeto de confirmar la fidelidad y precisión de la biblio- 
grafía y la claridad de la información historiográfica aquí narrada, el 
manuscrito final se remitió a 15 revisores para la edición final de este 
ensayo, quienes aceptaron  enviar sus observaciones críticas sobre las 
siguientes materias de sus respectivas especialidades, enfermedades 
tropicales, cardiología, patología, clínica, terapéutica,  entomología y 
control de vectores, epidemiología, ecología, laboratorio de bioquími-
ca, biología celular y molecular, genómica, proteómica e inmunología, 
cienciometría,, análisis de grafos, y sociología cuantitativa.
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De igual forma, hubo consultas y revisiones de expertos en 
historia de la medicina, revisiones sistemáticas, y de redes de conec-
tividad, así como la opinión de destacados miembros de la Academia 
Nacional de Medicina, con experiencia en historia de la medici-
na, y del análisis epistémico mediante lógica configuracional. Sus                
observaciones y críticas enriquecieron el contenido, y aumentaron 
en forma significativa la precisión informativa y científica de este 
ensayo. El manuscrito final es responsabilidad exclusiva del autor,              
quien declara no tener conflictos de interés con organización alguna, 
pública o privada.
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3. Resultados: Autores o Coautores 
Venezolanos en PubMed, 1950-2020

La Figura 1 ilustra el curso histórico de las publicaciones 
internacionales sobre la enfermedad de Chagas entre 1945-2020, así 
como las de autores venezolanos referidas en PubMed en 1950-2020. 

Figura 1. Secuencia de tiempo del número de publicaciones en PubMed sobre la en-
fermedad de Chagas, con distintos patrones de búsqueda: en el cuadro superior las 
publicaciones por todos los autores a escala internacional en 1945-2020. En el cuadro 
inferior, publicaciones de autores o coautores venezolanos en el período 1938-2020. 

En la parte inferior de la Figura 1, referida a Venezuela, se 
puede notar como después de un período incipiente de casi cuarenta 
años, se produce a partir de 1987 un despegue de las investigaciones 
en nuestro país,  el cual se prolonga con altibajos por un poco más de 
tres décadas, y se sostiene hasta 2019 a pesar de una crisis histórica 
que hizo mella en todo el estamento científico nacional (4).
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3.1 Primera Etapa, 1950-1970

Las primeras observaciones y descubrimientos sobre la 
Enfermedad de Chagas en Venezuela las registra PubMed con 30 
publicaciones de autores venezolanos, como lo muestra la Figura 
2. Del total seleccionamos 26 de ese período 1950-1970, en el cual 
destacan los pioneros de las investigaciones sobre la enfermedad de 
Chagas en el país, tales como F. Pifano con 13 artículos de los cuales 
4 tienen como coautor al investigador, A. Anselmi (39-51); de igual 
forma, está la autoría de G.A. Maekelt con seis artículos como autor 
principal y uno compartido con F. Pifano y otros autores (52-57). 
Se destacan por igual, las referencias de J.F. Torrealba con 6 artícu-
los (58-62); así como las de O. Hernández-Pieretti con tres artículos 
(63-65). El maestro J.J. Puigbó como autor principal aparece allí 
con dos artículos (66, 67); Otro autor importante es H. Acquatella, 
también con dos artículos durante ese período (68, 69); y J.V. Scorza 
con dos artículos (70, 71).

 

Figura 2. Primera etapa, sombreada en verde, de las investigaciones en la enfer-
medad de Chagas, realizadas por autores o coautores venezolanos, registradas en 
PubMed durante el período 1950-1970. El lapso sombreado en gris termina en 2020. 

Este grupo de autores nacionales describen en 1954-55, la 
exploración diagnóstica, clínica y de laboratorio, de los primeros 
casos de Chagas agudo en los Estados Guárico y Zulia (58-62), así 
como el aislamiento y cultivo del parásito en sangre de personas 
asintomáticas o de pacientes chagásicos en 1956 (71), para luego 
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reportar en 1959 mediante un método de despistaje rápido, varios 
casos de Chagas crónico (70).

En 1949,  L. Dao describió en una primigesta de seis  meses 
de embarazo, el primer caso mundial de la enfermedad de Chagas 
congénita, en el estado Guárico, a cuyo lactante le fue identificado el 
parásito mediante gota gruesa (72). Luego, en 1963, B.  Gavaller re-
portó un par de casos de enfermedad congénita con desenlace fatal, 
en gemelos prematuros (73).

Entre 1959 y 1963, una serie de trabajos del grupo de F. Pifano 
describieron los aspectos clínicos y epidemiológicos de la enferme-
dad de Chagas (45-51); así como en colaboración con A. Anselmi y 
G.A. Maekelt en 1966, reportaron una correlación histopatológica de 
la enfermedad con los registros electrocardiográficos de la miocarditis 
chagásica (43). En investigaciones posteriores, estos autores confir-
marían los resultados electrocardiográficos de pacientes, con aquellos 
característicos de las miocardiopatías experimentales (40, 41). 

Al año siguiente, en 1967, A. Anselmi y F. Pifano determi- 
naron en un estudio radiológico (39):

“…los factores condicionantes de los cambios morfológicos y cinéticos 
de la silueta cardíaca en los procesos inflamatorios agudos y crónicos 
del miocardio.” 

 Estos trabajos electrocardiográficos y radiológicos los com-
plementa luego el grupo de O. Hernández-Pieretti, junto a H. Ac-
quatella, G. Morales-Rojas, y J.F. Torrealba, entre otros autores, en 
1965-68, con una serie de hallazgos sobre las alteraciones del ritmo 
cardíaco que son características de la enfermedad de Chagas en su 
fase crónica (63-65). 

 A partir de 1959 a 1964, G.A. Maekelt desarrolla buena par-
te de la serología para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas 
(52-56), un trabajo que más tarde complementa este investigador, en 
1966, con un estudio (57):
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“...longitudinal de las campañas contra la enfermedad de Chagas, por pro-
cedimientos parasitológicos e inmunológicos.” 

 El ciclo inicial de investigaciones sobre la exploración diag-
nóstica lo cierra el grupo de J.J. Puigbó, entre 1966 y 1968, con sen-
das publicaciones sobre los aspectos clínicos y epidemiológico de la 
enfermedad de Chagas, tal como lo ilustra la Figura 3.  

Figura 3. Distribución de artículos de autores venezolanos en las investigaciones 
sobre la enfermedad de Chagas en el período 1950-1970, registrados en la base 
bibliográfica PubMed, y complementados con fuentes bibliográficas nacionales.

         En particular, describen estos autores en 1966, las alteraciones 
del ritmo cardíaco en registros electrocardiográficos de pacientes se-
ropositivos de dos zonas rurales de alta endemicidad de la enferme-
dad de Chagas  (67). 

 En 1968, J.J. Puigbó, J.R. Nava Rhode, H. García Barrios, y 
C. Gil Yépez, reportan un estudio de la localidad de Belén, Estado 
Carabobo donde (66):

“…realizaron análisis clínicos, electrocardiográficos y radiológicos con 
enfermedad cardíaca previa, así como en pacientes nuevos, … [y hallan] 
una alta prevalencia de infección de Chagas, 47,3% y una alta tasa de se-
ropositividad de la enfermedad de Chagas entre aquellos con enfermedad 
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cardíaca miocárdica crónica, 84.8 %; Se encontró enfermedad cardíaca en 
el 17,3% de las personas estudiadas. El estudio de seguimiento se basó en 
812 personas y estableció que en la muestra la frecuencia de la infección 
de Chagas era del 16,3% y la de la enfermedad cardíaca del 2,2%.” 

        En aquella publicación, los autores presentaron los típicos re-
sultados electrocardiográficos confirmados por J.J. Puigbó en una 
publicación posterior, con la observación del bloqueo avanzado de 
rama derecha, arritmia extrasistólica ventricular, trastornos difusos 
de repolarización, y la aparición en los años siguientes, de hemiblo-
queo anterior de rama izquierda, taquicardia ventricular y arritmias 
complejas (23). 

 En esta etapa fue importante y premonitoria de futuros brotes 
de la enfermedad distintos a la transmisión convencional, por cuanto 
se publicaron trabajos del grupo de C. Díaz Ungría sobre la vía oral 
(74), así como la descripción de los reservorios caninos de la zoono-
sis (75,76).

 En resumen, esta primera etapa de exploración diagnóstica 
resultó en el estudio preliminar de importantes aspectos clínicos, 
histopatológicos, serológicos y epidemiológicos de la enfermedad 
de Chagas en Venezuela, por un grupo excepcional de médicos e 
investigadores venezolanos, tal como lo ilustra esquemáticamente la 
Figura 3. 

Es importante señalar que la mayoría de estos médicos e in-
vestigadores venezolanos, formaron parte o son miembros activos 
de la Academia Nacional de Medicina. Entre ellos cabe mencionar a 
Enrique Tejera24,  quien describió a dos de los pioneros fundamenta- 
les de la investigación de la enfermedad de Chagas en Venezuela, en 
primer lugar a  J.F. Torrealba25, y luego F. Pifano26: 

24  Individuo de Número, Sillón XXV, 1934. No se incorporó por renuncia.

25  Miembro Nacional Correspondiente, Puesto No. 18, 1934-1973

26  Individuo de Número, Sillón XXX, 1969-2003
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•	 “… es al hombre [Torrealba] a quien se debe en realidad que 
se creara la importancia que tiene la Enfermedad de Chagas en 
este país, con un tesón, con una fuerza extraordinaria, que en 
ningún momento decayó, y produjo en el país, al fin, una reper-
cusión de que se dieran cuenta de que eso no era una enferme-
dad de poca importancia, sino una enfermedad extraordinaria, 
que iba a causar un desastre en el país, que estaba debilitando 
a los hombres de nuestra tierra.”

•	 “Pero a Pifano se debe eso, el tesón, la energía no decaída, 
para que se diera cuenta el país de que ésta era una enfermedad 
muy grave que estaba debilitando al hombre de nuestro país, 
porque no hay cuestión, se debilita y se debilita nada menos que 
el corazón.”

Con relación al rol de la Academia Nacional de Medicina en 
esta primera etapa, entre 1934 y 1956, el órgano oficial de difusión,  
la Gaceta Médica de Caracas, publicó una serie de trabajos de J.F. 
Torrealba sobre distintos aspectos de la enfermedad de Chagas en 
Venezuela, tales como el uso del xenodiagnóstico (9), la prevalencia 
de la enfermedad en el Distrito Zaraza de Guárico (77), la descripción 
de la Enfermedad (78), y la presencia de la enfermedad de Chagas en 
otras localidades del país como Monagas y Mérida  además de Guári-
co (59, 61, 79, 80). En 1955, Torrealba identifica triatominos y reporta 
a la enfermedad de Chagas como una zoonosis al detectar la infección 
en monos (81). En 1956, en colaboración con un grupo de investi-
gadores liderados por J.V. Scorza, J.F. Torrealba extiende sus estudios 
al cultivo de T. cruzi con sangre de chagásicos (71).

La Gaceta Médica de Caracas, destaca también los trabajos 
pioneros del laboratorio de F. Pifano a partir de 1954, en particular 
sobre la exploración diagnóstica con hemocultivos, xenodiagnóstico 
e inoculación de animales de experimentación (51, 82). Durante este 
período inicial de investigaciones sobre la enfermedad de Chagas, 
1919 a 1970, ya citado, F. Pifano demuestra cómo la propia actividad 
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experimental sobre una enfermedad en particular repercute sobre la 
formación de nuevas instituciones científicas del país. Al respecto 
vale citar a Rafael Muci Mendoza27, sobre las contribuciones al de-
sarrollo científico impulsado por F. Pifano (83):

“… Pifano insistió en la creación de un Instituto de Medicina Tro- 
pical, sugerencia que se transforma en realidad durante el gobierno 
constitucional de Don Rómulo Gallegos. Se decreta su creación el 14 
de octubre de 1947 iniciándose así, un glorioso capítulo del estudio de 
las enfermedades tropicales en Venezuela... Allí se disecan patologías 
“nostras” como la Schistosomiasis mansoni, amibiasis, Tripanosomiasis 
cruzi y rangeli, leishmaniasis tegumentaria y visceral, micosis profun-
das, parasitosis intestinales, accidentes por animales ponzoñosos, toxo-
plasmosis, toxocariasis y tantas otras que se traducen en libros e incon-
tables trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales.”

El maestro, J.J. Puigbó28, otro académico importante de este 
período pionero de las de investigaciones sobre la enfermedad de Cha-
gas, describió también en la Gaceta Médica de Caracas, las principales 
contribuciones a la patología cardíaca de la Enfermedad  (14, 23). J.J. 
Puigbó cita en esos artículos de revisión, las contribuciones de pioner-
os nacionales de la anatomía patológica como J.A. O´Daly Serraille29 
y R. Jaffé30, en el diagnóstico de la miocarditis en pacientes venezola-
nos, hasta llegar al grupo de B. Bruni Celli31 en 1959 con (84):

“…una revisión que abarcó un lapso de cinco años, en 1.280 autopsias 
registran una frecuencia de cuarenta y dos casos -3,2%- de miocar-
diopatía chagásica crónica en el Hospital Vargas” 

27  Individuo de Número, Sillón IV

28  Individuo de Número, Sillón XL, 1997-2019

29  Individuo de Número, Sillón XXXIII, 1942-1992

30  Eminente patólogo alemán, 1895-1975, pionero de la Cátedra de 
Anatomía Patológica, UCV, junto al Dr. J.A. O´Daly S.

31  Individuo de Número, Sillón XV, 1965-2013
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De igual forma, Puigbó destaca las contribuciones en 1968, junto a 
J.A.  Suárez y otros colaboradores, sobre la frecuencia de la miocar-
ditis en Venezuela (85). 

En ese mismo período inicial, explicó J.J. Puigbó, la forma 
como se crearon nuevas instituciones de apoyo a la investigación en 
Venezuela (14), 

•	 “Varios acontecimientos de gran trascendencia ocurrieron en la dé-
cada de los 50 para lograr el desarrollo cardiológico en el país, los 
cuales tuvieron una repercusión muy positiva en el estudio y en los 
planes de investigación dedicados a la valoración de la enfermedad de 
Chagas en el país, estos fueron: La Sociedad Venezolana de Cardio- 
logía fue fundada en el año 1954. En 1957 -del 18 al 22 de noviembre 
de ese año y-, actúa como presidente de ésta, G. Morales Rojas y como 
Secretario J. J. Puigbó, se realiza el Primer Congreso Venezolano de 
Cardiología en la ciudad de Caracas.”

•	 La Creación de la División de Enfermedades Cardiovasculares del 
MSAS. Esta fue creada en el año 1959. El Dr. José Ignacio Baldó, in-
signe neumonólogo, sanitarista integral, se desempeñaba como Médico 
jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas del MSAS, al cual se 
adscribió el Departamento de Enfermedades Cardiovasculares. 

•	 La Unidad de Miocardiopatías del Hospital Universitario. Esta unidad 
fue creada en el año de 1981, teniendo como objetivos la investigación 
en el campo de las miocardiopatías en general y de la enfermedad de 
Chagas en especial. Como coordinador fue designado el Dr. Juan J. 
Puigbó y sus otros miembros integrantes son los doctores Hugo Gior-
dano, Harry Acquatella, Claudia Suárez, José R. Gómez Mancebo, H. 
Casal, I. Mendoza e I. Combellas. 

•	 El Grupo de Investigación de la Enfermedad de Chagas de la Univer-
sidad de los Andes. Este grupo constituido por los doctores Hugo A. 
Carrasco, Ernesto Palacios Pru, Cecilia de Scorza, Antonio Rangel, 
Jorge Inglessis, Carmen L. Sanoja, Cesar Molina y Abdel Fuenmayor, 
ha hecho contribuciones notables en la enfermedad de Chagas, siendo 
dos de ellas, dignas de mencionar: la cineangiografía del ventrículo 
izquierdo y la biopsia endomiocardíaca. 
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La Gaceta Médica de Caracas publicó otras dos contribu-
ciones importantes que dan cuenta de los hallazgos y avances durante 
este período inicial y subsiguientes, de los aspectos epidemiológicos 
de la enfermedad de Chagas en Venezuela, por H. Acquatella32 en 
2003 (24), y de nuevo, J.J. Puigbó en 2001 (23). En resumen, ambas 
publicaciones coinciden en su apreciación como punto referencial, 
La Visión epidemiológica del estudio Belén-Carabobo, durante la 
década 1961-1971. Puigbó concluye al respecto, lo siguiente:

•	 “Los estudios epidemiológicos realizados (Belén, Carabobo, 1961-1971, 
permitieron establecer que la tasa de infección por el T. cruzi era muy 
elevada -47,3%- para esa época en el medio rural estudiado. La car-
diopatía chagásica crónica fue el tipo etiológico dominante -92,3%-. Se 
pudo establecer el seguimiento de la fase presintomática y establecer 
subgrupos de estabilidad aparente o de progresividad hacia la letalidad, 
la cual fue debida en general, a insuficiencia cardíaca o a muerte súbi-
ta. Se pudo establecer la existencia de patrones electrocardiográficos 
evolutivos. La mortalidad registrada en la década de estudios fue cerca 
del 10%. El perfil patológico encontrado correspondió al de la miocar-
diopatía crónica chagásica. 

•	 Los avances más importantes que se han logrado son en la prevención, de-
bido a la implantación de medidas de erradicación vectorial y en los cam-
bios ambientales, el tratamiento con benznidazole en la fase aguda, y en 
la fase crónica la implantación de marcapasos, la medicación vasodilata-
dora, los anticoagulantes, y la medicación antiarrítmica -amiodarona-.” 

            El investigador, H. Acquatella, dos años más tarde de la publi- 
cación de J.J. Puigbó (23), concluye lo siguiente (24), 

•	 La situación epidemiológica [de la enfermedad de Chagas] fue 
evaluada en 1961 en 1.210 habitantes en Belén-Carabobo, por 
Puigbó, 11. A su inicio 572 sujetos fueron seropositivos -47,3 -), y 
198 -16,4%- presentaban electrocardiogramas anormales. Se hizo 
diagnóstico de cardiopatía en 27,0 % de los sujetos seropositivos 
y 5,6% los seronegativos. La anormalidad más común fue el blo-
queo de rama derecha con hemibloqueo de subdivisión anterior iz-

32  Individuo de Número, Sillón XVI.
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quierda. Diez años más tarde en 1971 se reevaluaron 853 sujetos. 
La incidencia de cardiopatía fue de 10,2 %. Se observaron nuevos 
casos seropositivos en 15,8 % y seronegativos en 3,8%. En 10 años 
hubo 81 decesos entre 853 sujetos, de los cuales 43/81 -53%- co- 
rrespondieron a miocardiopatía crónica. La tasa de mortalidad por 
miocardiopatía crónica fue de 5,0 % en 10 años -43/853 sujetos-, o 
de 0,5% por año para la población total. 

•	 La campaña de los años 1960 a 1980 logró disminuir drásticamente 
la seropositividad.”

     La influencia de estos tres precursores del estudio de la           
enfermedad de Chagas, J.F. Torrealba, F. Pifano, y J.J. Puigbó, como 
formadores de una escuela de investigación médica en Venezuela en 
el período, 1934-1968, se puede apreciar en forma gráfica median- 
te el uso del algoritmo Gephi33 de redes de conectividad, como lo 
muestra la Figura 4. En la gráfica también se observa como el Dr. 
J.F. Torrealba mantuvo una estrecha colaboración con el grupo del 
biólogo J.V. Scorza, así como su indispensable colaboradora, Italia 
Ramos. Destaca también allí, en ese grupo de coautores, el futuro 
académico, O. Hernández Pieretti34. 

En la Figura 4, es posible observar los nombres de discípulos 
de F. Pifano, entre ellos los distinguidos cardiólogos Alfonso y Gui- 
llermo Anselmi, y del eminente investigador G.A. Maekelt. De parte 
del grupo de J.J. Puigbó, en la Figura 4 resulta difícil leer nombres 
en el racimo de coautores debido a la alta densidad de colaboradores, 
pero allí aparecen citados el futuro académico, C. Gil Yépez35, y los 
investigadores J.A. Suárez, J.R, Nava Rhode y J.A. Valero.  

El algoritmo de Gephi también permite visualizar las redes 
que agrupan a los autores por los temas principales de investigación, 

33  https://gephi.org/users/

34  Individuo de Número, Sillón XIII, 1982.

35  Individuo de Número, Sillón II, 1968.
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tal como lo muestra la Figura 5. Allí es posible observar cómo du-
rante ese período inicial de 1934 a 1968, el tema dominante fue la 
epidemiología, el diagnóstico clínico, el de laboratorio, y la detec-
ción de miocarditis en humanos. En la gráfica destacan de nuevo 
en un primer plano, los autores J.F. Torrealba, J.J. Puigbó y F. Pifa-
no, y es posible distinguir claramente los nombres de otros inves-
tigadores importantes como A. Anselmi, Hernández Pieretti, G.A. 
Maekelt, J.V. Scorza. Es también evidente como tema, el estudio de 
triatominos, así como la clínica de la enfermedad de Chagas, agudo 
y crónico.

Figura 4. Red construida con el algoritmo Gephi basado en la Centralidad de 
Grado, que traza los vértices o enlaces de autores y coautores de artículos sobre 
la enfermedad de Chagas, de J.F. Torrealba, F. Pifano, y J.J. Puigbó, entre 1934 y 
1968. El tamaño y la intensidad del color verde de cada círculo denota la centra- 
lidad de grado de cada autor y es proporcional al número de publicaciones y co-
laboraciones como primer autor. Los enlaces en azul denotan la mayor frecuencia 
de colaboraciones del autor principal con un coautor determinado, los vértices en 
rojo denotan una sola publicación en colaboración. El tamaño de los textos que 
designan a los autores está en proporción directa al número de trabajos publicados 
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en colaboración de cada uno de los tres autores principales. En la parte central del 
gráfico aparecen como racimos tres grupos de autores no conectados entre sí, lo 
que se dificulta su lectura. Cada uno de ellos, sin embargo, se menciona en el texto 
principal de la sección correspondiente.

Figura 5. Red de enlaces –líneas en verde- entre nodos temáticos y autores 
venezolanos de trabajos publicados sobre la enfermedad de Chagas, entre 1934 y 
1968. El grosor de cada enlace es proporcional al número de trabajos de colabo-
ración con cada coautor. 

3.2 Segunda Etapa, 1971-1987

3.2.1 Producción Científica General

La figura 6 muestra un período de pocas publicaciones 
venezolanas registradas en PubMed, sobre la enfermedad de Chagas. 



56

Figura 6. Patrón de publicaciones sobre la Enfermedad de Chagas por autores con 
afiliación a entidades académicas y de investigación en Venezuela, durante el perío-
do 1970-1987. Fuente PubMed.

Son diversas las causas que podrían explicar el decrecimiento 
de publicaciones en esta etapa, y una es la ya citada cobertura incom-
pleta de revistas venezolanas en PubMed, compensada luego por las 
pesquisas adicionales explicadas en Métodos. Es por tal razón que 
de 26 trabajos de investigación de autores venezolanos que denota 
la Figura 6, el número total subió a 47 al incluir las otras referencias 
de varias revisiones bibliográficas ya citadas (1, 23, 24). A continua- 
ción, se explican los principales avances de esta etapa, de acuerdo 
con las siguientes categorías.

3.2.2 Cardiopatología de la enfermedad de Chagas

En esta segunda etapa según el patrón bibliográfico ya expli-
cado en Métodos, destaca la descripción del curso clínico y patológi-
co de la enfermedad chagásica por el grupo de J.J. Puigbó a partir de 
1977. Los respectivos autores estudiaron 235 pacientes chagásicos y 
describieron las manifestaciones cardiológicas de las tres fases, agu-
da, crónica, y latente (86). Destacan entre 1980-1983, los estudios de 
ecocardiografía bidimensional del grupo de H. Acquatella (87-89) y 
luego, en 1985, un trabajo similar con otros autores como I. Combel-
las, J.J. Puigbó, F. Tortoledo y J.R. Gómez (90). Con J.J. Puigbó y H. 
Acquatella figuran otros nombres con significativas contribuciones 
a la cardiología venezolana, tales como I. Mendoza, N. Arreaza, C. 
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Suárez, F. Moleiro, H. Casal, J. Giordano, R. Valecillos, E. Hirschhaut 
y J.F. Pérez (91, 92), I Boccalandro, J.M. Aparicio (86) y N. Beer  
(93). También son importantes otros trabajos sobre el tratamiento 
de arritmias en la enfermedad de Chagas por, R. Jaén, A. Bello y A. 
Naime en 1972 (94).

De las más destacadas contribuciones al estudio de la enfer-
medad de Chagas durante esa etapa destacan de igual forma las del 
grupo de H.A. Carrasco y colaboradores, entre 1982-1983, sobre la 
detección temprana de miocarditis mediante la combinación de mé- 
todos como electrocardiografía, ecocardiografía, y cineangiografía,  
(95-99), así como su reporte en 1985, sobre la expectativa de vida 
de los pacientes chagásicos (100). En ese mismo año aparece un tra-
bajo del mismo grupo de H.A. Carrasco sobre el tratamiento de las 
arritmias de chagásicos con daño cardíaco, a base de disopiramida y 
amiodarona (101). El autor, W. Mosca y su grupo reportan en 1985, 
la compleja respuesta inmune de chagásicos en un estudio longitudi-
nal de un año (102).

3.2.3. Antígenos, Laboratorio, y Respuesta Inmune 

En la segunda etapa de las investigaciones sobre la enfer-
medad de Chagas también surgieron nuevos métodos de diagnóstico 
serológico como producto de la evolución de los trabajos pioneros de 
G. A. Maekelt en los años cincuenta y sesenta (54, 57). En 1976, R.M. 
Hübsch y colaboradores reportan en pacientes chagásicos la detección 
de auto anticuerpos contra el tejido cardíaco (103), y luego esta obser-
vación se confirma en 1985 mediante un estudio longitudinal de un 
año sobre la respuesta humoral y tisular de chagásicos, por  W. Mosca, 
en colaboración de su grupo con la propia R. Hübsch (102).

Otro desarrollo importante en el campo de la serología cha-
gásica fue la demostración del grupo de R. Rangel-Aldao36, en 1987, 

36  Invitado de Cortesía de la Academia Nacional de Medicina.
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sobre la traducción de proteínas in vitro, que corresponden a una 
variedad de antígenos comunes a las formas infectivas y no infec-
tivas del T. cruzi, reconocidos con alta sensibilidad por sueros de 
chagásicos de distintas latitudes de América Latina (104). Un año 
antes, en 1986, el grupo de R. Rangel-Aldao en colaboración con el 
laboratorio de R. Piras, demostró como los biomarcadores molecu-
lares pueden distinguir las formas infectivas de las no infectivas del 
parásito (105).

 En los trabajos de laboratorio sobre T. cruzi, en 1976, J.A. 
O´Daly Carbonell publicó un interesante estudio que demostró 
cómo es posible producir in vitro, en un medio sintético (106), la 
diferenciación celular de las formas epimastigotas, de crecimiento 
exponencial, en trypomastigotes indistinguibles morfológicamente 
e igualmente infectivos que los metacíclicos. La clave estuvo en 
suplementar el medio de cultivo de los epimastigotes con proteínas 
fraccionadas de suero fetal (107, 108). En este sentido, J.A. O´Daly 
se adelantó a los trabajos sobre metaciclogénesis in vitro, también en 
un medio de cultivo definido, a base de orina artificial de triatomino, 
del investigador  V.T. Contreras y colaboradores en 1985 (109). Aho-
ra sabemos, desde 1990, que la orina de triatomino contiene AMP 
cíclico, como fue demostrado por el trabajo de R. Montoreano y co-
laboradores (110). El AMP cíclico es la molécula señalizadora de la 
inducción de epimastigotes en trypomastigotes, tal como lo definieron 
de manera independiente en 1988, los grupos de R. Rangel-Aldao en 
el BIOMED (111), y S. Goldenberg en la Fundación Oswaldo Cruz 
de Río de Janeiro (112).

3.2.4 Epidemiología y Biología de Vectores 

En epidemiología el grupo de H. Acquatella produjo entre 
1983 y 1985 dos artículos sobre el control por insecticidas de tria-
tomas en el Estado Guárico en 1983 (113). Más tarde, en 1985, de-
muestran estos autores la eficacia de la campaña nacional de veinte 
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años contra la enfermedad de Chagas mediante la evaluación clíni-
co, serológica, y electrocardiográfica del distrito Roscio del Estado 
Guárico como ejemplo de control en una zona híper endémica (114).

Los trabajos de M.D. Feliciangeli y J.E. Rabinovich, sobre 
el control biológico del Rhodnius prolixus (115-117) en 1972-1977, 
merecen especial atención como pioneros de este abordaje preven-
tivo en Venezuela. En 1972, M.D. Feliciangeli y R. M. Hübsch, de-
mostraron la eficacia de la esterilización tripanomicida del R. proli- 
xus, con derivados de la aziridina (117, 118). Luego, en 1973 y 1977, 
el grupo de M.D. Feliciangeli en colaboración con J.E. Rabinovich 
reportaron el hallazgo de la infección natural de los huevos de R. 
prolixus por parásitos endofágicos (115, 116).

3.2.5 Redes de Conectividad, 1971-1987

La Figura 7 ilustra la red de conectividad de los principales 
autores y coautores de esta segunda etapa de investigaciones en la 
Enfermedad de Chagas, así como los temas principales que coparon 
los avances médicos y científicos de casi dos décadas, 1971-1987. 

La red que muestra la Figura 7 permite visualizar con rapi-
dez la influencia o conectividad de cada autor, representada ésta me-
diante vértices, conexiones o enlaces a los distintos colaboradores 
de cada grupo de investigación, que en su conjunto forman una red 
de investigaciones sobre la enfermedad de Chagas en un período 
de tiempo determinado.  Los nombres de autores repetidos, pero de 
menor tamaño corresponden a coautorías en otras publicaciones con 
distintos grupos de investigación. Los óvalos sombreados destacan 
las principales categorías investigación. 

Como ejemplos de múltiple presencia de autores en la red de 
la Figura 7, destacan los nombres de H. Acquatella y JJ. Puigbó en 
publicaciones de N. Arreaza e I. Mendoza, respectivamente, como 
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primeros autores, entre otros. También ocurre lo mismo con el grupo 
liderado por H.A. Carrasco y sus distintos colaboradores, así como 
con R. Rangel-Aldao entre varios grupos de coautores. 

Figura 7. Red de conectividad de autores y coautores venezolanos de artículos so-
bre la Enfermedad de Chagas en 1971-1987. Los puntos azules representan los no-
dos de la red y las líneas rojas son los enlaces entre autores y coautores. El tamaño 
de cada nombre es proporcional al número de publicaciones y colaboraciones. La 
repetición de autores se debe al grado de centralidad de intermediación como au-
tores principales, o como colaboradores de otros grupos. Los óvalos sombreados 
corresponden a las distintas categorías de investigación.

La comparación de esta red con la del período anterior, 1950-
1969, ilustradas en las Figuras 4 y 5, denota, en primer lugar, un 
mayor grado de complejidad en esta etapa tanto de autores princi-
pales como coautores, así como la expansión e integración entre las 
diversas categorías del estudio de la Enfermedad de Chagas. En la 
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Figura 4 del período anterior, por ejemplo, sobresalen apenas tres 
autores principales, en este orden, J.F. Torrealba, F. Pifano, y J.J. 
Puigbó, además de J.V. Scorza, sin vínculos o líneas que los conec-
ten entre sí. La gráfica de la Figura 4 de aquella etapa germinal, tam-
bién muestra a los respectivos coautores como discípulos, apenas 
visibles en el gráfico por la estrecha relación entre ellos y sus autores 
principales. También destacan allí en forma aislada y poco visible, 
distintos investigadores cuyas líneas de trabajo ya fueron citadas en 
la primera etapa, 1950-1969. 

La Figura 5 muestra cómo el tema principal de aquella etapa 
inicial lo acaparó la epidemiología y el diagnóstico electrocardiográ- 
fico de la enfermedad, con nombres ilustres asociados al estudio de 
la miocarditis chagásica, además de los pioneros J.F. Torrealba, F. 
Pifano y J.J. Puigbó, los de A. Anselmi y O. Hernández Pieretti. En 
menor grado destacó el diagnóstico de laboratorio por G.A. Maekelt, 
y la biología y control de vectores, con F.G. Valdivieso y J. Gamboa. 
La conexión central de ese período anterior es muy fuerte entre la 
epidemiología, y el diagnóstico clínico-electrocardiográfico. 

La red que muestra la Figura 7, en contraste con las de las 
figuras 4 y 5, demuestra la sucesión de nuevos actores en las inves-
tigaciones sobre la enfermedad de Chagas, como H. Acquatella y 
H.A. Carrasco en los roles principales del campo clínico-cardiológi-
co, junto a maestros como J.J. Puigbó y F. Pifano, y un sinnúmero de 
nuevos primeros autores y colaboradores que, en años subsiguientes  
tomarían también un rol de liderazgo en la cardiología venezolana, 
entre ellos nombres como I. Mendoza, N. Arreaza, J.R. Nava-Rhode, 
I. Combellas, E. Hirschhaut, N. Beer, I. Marsiglia, y H. Giordano, 
entre otros. De igual forma es también evidente en la Figura 7 como 
el total de las contribuciones de esos autores confluyen en dos zonas 
claramente demarcadas, pero que apenas se tocan -sombreadas en el 
gráfico en amarillo y rosa- sobre el tema de la cardiología y la car-
diopatología de la enfermedad de Chagas. 
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La cartografía temática también ilustra el aumento en dos 
campos complementarios al estudio de la enfermedad de Chagas en 
Venezuela, y la biología y control de vectores -sombreado en gris- 
con nombres como M.D. Feliciangeli y J.E. Rabinovich; así como 
la serología chagásica y la introducción d nuevas tecnologías como 
la traducción in vitro de antígenos de T. cruzi, por el grupo de R.         
Rangel-Aldao, y la demostración del fenómeno de autoinmunidad 
hacia el tejido cardíaco, por R. M. Hübsch y W. Mosca (102, 103). 

3.3 La Tercera Etapa, 1988-1997

3.3.1 Producción científica general 

El patrón de publicaciones de esta etapa, extraído de la base 
de datos PubMed se muestra en la Figura 8 e ilustra el aumento con-
siderable del número de artículos anuales de autores venezolanos, 
con relación a los de la etapa inmediatamente anterior. Las 77 pub-
licaciones de esta década suben luego a 86 mediante una segunda 
búsqueda específica de cada autor o coautor venezolano en parti- 
cular, para un total de 8,6 en claro contraste con los 2,76 artícu-
los anuales resultantes de 47 publicados en 17 años de la etapa pre- 
cedente. Este aumento en productividad se explica en parte por la 
mayor proporción de artículos venezolanos en revistas indizadas de 
alto impacto cienciométrico (4), que resultará cada vez mayor en las 
siguientes dos etapas de las publicaciones sobre la enfermedad de 
Chagas, como se puede apreciar en la Figura 8 –sombreado en gris-. 
Este hecho es producto de una época de mayor actividad de la inves-
tigación en ciencias biológicas de Venezuela (119).

En la década 1988-1997 se profundizan las investigaciones 
en la exploración clínica y cardiológica de la enfermedad de Chagas 
en Venezuela, mediante la combinación de la electrocardiografía, 
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ecocardiografía y patología de la miocarditis chagásica, con traba-
jos de alto impacto internacional de varios grupos de investigadores 
bajo el liderazgo de investigadores como H. Acquatella (120, 121), 
H.A. Carrasco (122, 123), D.F. Dávila (124, 125) e I. Mendoza (126, 
127). Emerge en esta etapa un nuevo grupo de investigación tera- 
péutica de la enfermedad de Chagas, liderado por J.A.  Urbina, con 
modelos experimentales para el desarrollo de nuevos tripanocidas 
que inhiben la biosíntesis del ergosterol del T. cruzi, como el keto-
conazol y la terbinafina (128, 129).

Figura 8. Patrón de publicaciones sobre la enfermedad de Chagas por autores con 
afiliación a entidades académicas y de investigación en Venezuela, en el período 
1988-1997. Fuente PubMed.

El campo que experimenta el mayor crecimiento, sin em-
bargo, aparte del cardiológico, es el del diagnóstico serológico y la 
respuesta inmune de los pacientes con la enfermedad de Chagas. En 
este tema sobresalen los trabajos sobre antígenos recombinantes del 
grupo de R. Rangel-Aldao (130, 131), y la confirmación por el grupo 
de J.L. Ávila de los trabajos previos de R.M. Hübsch (103) sobre la 
respuesta autoinmune  en pacientes chagásicos (132). Otra obser-
vación importante en este campo es la de J.A. O´Daly Carbonell 
y colaboradores, sobre la reactividad de antígenos de T. cruzi y T. 
rangeli en pacientes chagásicos (133). En las pruebas de laboratorio 
para confirmar el diagnóstico y las alteraciones bioquímicas de la 
enfermedad de Chagas, destacan los trabajos del grupo de J.L. Bur-
guera y H.A. Carrasco, que complementan el diagnóstico clínico y 
electrocardiográfico de la miocarditis chagásica (134). 
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En el control de vectores, sobresalen diversos autores como 
J.V. Scorza  con sus estudios sobre Triatoma maculata (135), así 
como los trabajos del grupo de M.D. Feliciangeli y J.E. Rabinovich 
sobre R. prolixus en hogares rurales de Venezuela  (136). De igual 
forma, son relevantes los trabajos encabezados por S. González-
Téllez sobre las variables sicológicas de los habitantes de casas in-
festadas con triatominos (137).

3.3.2 Cardiopatología

En 1990 el grupo de H. Acquatella describe en detalle los 
avances de la aplicación Doppler en el estudio de la disfunción y car-
diomegalia chagásica. La modalidad Doppler es capaz de cuantificar 
la regurgitación aurículoventricular como causante de buena parte 
de la sintomatología clínica de la enfermedad. Al respecto concluye 
este trabajo, lo siguiente (121): 

“Las anomalías Doppler y la evaluación ecocardiográfica bidimensional 
del tamaño ventricular y auricular y la fracción de eyección proporcio-
nan al médico en ejercicio valiosa información diagnóstica.” 

          Es importante anotar que H. Acquatella, desde 1983, ha sido 
pionero de la ecocardiografía bidimensional en el estudio de la mio-
carditis (87, 138). 

En este período, H.A. Carrasco en 1990, junto a un nutrido 
grupo de investigación, combina la cineangiografía ventricular iz-
quierda, electrocardiografía, la medición Holter, y la hemodinamia, 
en medio millar de chagásicos, en la determinación del daño cardía-
co y la complejidad de las arritmias ventriculares. Concluyen estos 
autores que (122):

“El daño miocárdico -especialmente la dilatación del ventrículo izqui-
erdo- fue el factor clínico más importante relacionado con la presencia 
de arritmias ventriculares complejas.” 
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Este trabajo lo complementan los referidos autores en 1994 con un 
estudio longitudinal de 15 años y explican cómo el (139):

“…análisis de supervivencia demostró que la presencia de arritmias 
ventriculares complejas -Lown III, IV- aumentó la mortalidad signifi-
cativamente -P <0,01- solo en pacientes con una fracción de eyección 
superior a 0,29. Por tanto, la preservación de la función miocárdica es 
la medida capital en el tratamiento de los pacientes chagásicos crónicos.

 Otro desarrollo importante de esta etapa estuvo a cargo de 
un grupo encabezado por I. Mendoza quien describe en 1994 los 
criterios de consenso sobre el tratamiento de arritmias ventriculares 
en la enfermedad de Chagas (127). En 1995, el equipo de D.F. Dávi-
la estudia las anomalías del sistema nervioso simpático mediante la 
medición de la noradrenalina plasmática en pacientes seropositivos 
chagásicos previamente estudiados por cateterismo cardíaco, en caso 
de ser sintomáticos. Los resultados indicaron que (140):

“En la enfermedad cardíaca de Chagas, como en la mayoría de las otras 
enfermedades cardíacas, la activación del sistema nervioso simpático es 
un fenómeno tardío y compensatorio. En otras palabras, es muy probable 
que la activación simpática esté relacionada con el deterioro progresivo 
de la función ventricular izquierda.”

3.3.3 Antígenos, Laboratorio, y la Respuesta Inmune 

Los trabajos del grupo de J.L. Ávila37 copan la escena de 
esta etapa entre 1988 y 1992, al demostrar en pacientes chagásicos 
la presencia de anticuerpos IgG y IgM contra epítopos glucosídi-
cos de T. cruzi y Leishmania, del tipo galactosil-alfa, 1-3, galactosa 
(141). Aparte de la utilidad diagnóstica de este resultado, es proba-
ble, como expresan los autores, que tales anticuerpos formen parte 
de la respuesta inmune específica contra los tripanosomátidos (142). 
En 1992, J.L. Ávila relacionó estas observaciones sobre los epítopos 

37  Invitado de Cortesía de la Academia Nacional de Medicina, 1993-1999.
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galactosil-alfa, 1,3 galactosa con el mecanismo de autoinmunidad 
que se presenta en la enfermedad de Chagas confirmando así el tra-
bajo de R.M. Hübsch y colaboradores en 1976 (103). En este senti-
do, explica J.L. Ávila, que (132):

“…las relaciones muy específicas entre el huésped y el parásito que exis-
ten solo en la enfermedad de Chagas pueden explicar el daño particular 
del tejido nervioso periférico que se observa en las etapas agudas o cróni-
cas de esta enfermedad. Esta especificidad podría depender de la invasión 
de los ganglios autónomos por los trypomastigotes de T. cruzi y de la modi- 
ficación de las estructuras de la superficie de las células nerviosas por 
algunos de los diversos mecanismos de mimetismo molecular adquirido.”

En 1993, el grupo de J.L. Ávila demuestra también la pre- 
sencia de otro inmunógeno importante de la enfermedad de Chagas 
crónica, un galactocerebrósido, en especial en aquellos pacientes con 
sintomatología cardíaca o de nervios periféricos (143). Los hallazgos 
sobre autoanticuerpos en pacientes chagásicos los confirma el grupo 
de J.L. Ávila en 1996 (144).

En el área de antígenos de T. cruzi, y la respuesta inmune en 
la enfermedad de Chagas en su fase crónica, destacan por igual los 
trabajos del grupo de J.A. O´Daly Carbonell38, entre 1990 y 1994. 
Los autores demuestran como “la liberación de antígenos inmuno-
supresores potentes del trypomastigoto induce el nuevo estado de 
supresión” en animales de experimentación (145). Este trabajo com-
plementa las observaciones previas sobre el fenómeno de autosu-
presión inmune en modelo experimental murino de la enfermedad 
de Chagas, por el Grupo de O´Daly en 1984 (146). En 1994, J.A. 
O´Daly Carbonell y su equipo de investigación estudian en detalle 
la composición antigénica de las proteínas de superficie de T. cruzi y 
T. rangeli, y su reactividad ante sueros chagásicos de pacientes con 
miocardiopatía. Los autores, sin embargo, reportan que no hubo co- 
rrelación alguna con el título de anticuerpos, ni patrón particular que 
distinguiera la respuesta ante ambos parásitos (133):

38  Individuo de Número, Sillón XXIII.
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“Varios antígenos de T. cruzi y T. rangeli fueron reconocidos por sue-
ros de controles sanos y de pacientes con otras enfermedades tropicales 
endémicas en Venezuela. En general, nuestros resultados sugieren que la 
respuesta inmune humoral a los antígenos tripanosomales es compleja y 
ningún antígeno puede ser el factor determinante en la patogenia de la 
miocardiopatía chagásica.” 

En 1988-1989 el grupo de R.M. Hübsch en colaboración con 
R. Rangel-Aldao, y R. Gusmao de la OPS en Venezuela, publican 
dos trabajos sobre una prueba rápida de alta sensibilidad y especifi-
cidad para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas en 
fase crónica. La técnica se basa en microgotas sobre nitrocelulosa 
-Dot-ELISA- con una mezcla de antígenos de epimastigotes fijados 
con formalina, llamada antígeno integral. Los resultados con 140 
sueros normales, y de un centenar de chagásicos con miocardiopatía, 
dieron una especificidad del 100% cuando no se incluyeron sueros 
de leishmaniasis. En un estudio comparativo con métodos serológi-
cos convencionales, el Dot-ELISA con antígeno integral arrojó un 
resultado de copositividad y conegatvidad de 0.979 y 0.986 respec-
tivamente (147). 

En una segunda publicación en 1989, el método de R.M. 
Hübsch y colaboradores, se probó en cuatro comunidades rurales de 
los estados Zulia y Cojedes, con una seropositividad de 15.6% en 
mayores de 15 años, en Zulia. En el estado Cojedes, la positividad 
fue mucho mayor en los de 15 años, 51,65%. En comparación con 
los métodos convencionales, las pruebas de campo del Dot-ELISA 
resultaron tener una copositividad y conegatividad del 100% y 95%, 
respectivamente. Los autores sugieren que el método (148):  

“..podría ser una alternativa práctica para los estudios seroepidemio- 
lógicos de la enfermedad de Chagas en regiones subdesarrolladas.” 

En 1993, un trabajo encabezado por T. Abate, del grupo de R. 
Rangel-Aldao, publica por primera vez en Venezuela el clonamiento 
de un antígeno específico para las formas infectivas de T. cruzi, capaz 
de reaccionar selectivamente con anticuerpos de pacientes chagásicos 
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(130). Este trabajo confirma uno previo de M.J. Levin y colaboradores 
en 1991, el cual abre el nuevo campo de diagnóstico de la enfermedad 
de Chagas, basado en antígenos recombinantes, producto de un con-
sorcio iberoamericano de investigadores bajo la coordinación de R. 
Rangel-Aldao, del Programa Iberoamericano de Biotecnología, CYT-
ED (149).  Los autores de este trabajo, investigadores de Argentina, 
Brasil, España y Venezuela, concluyen que (131):

“Los resultados sugirieron que la principal ventaja de utilizar pépti-
dos clonados para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica 
residía en sus propiedades inmunorreactivas altamente específicas.” 

3.3.4 Desarrollo de Nuevos Tratamientos 

En esta etapa, a partir de 1988 hasta 1997, los trabajos del 
grupo de J.A. Urbina demuestran los efectos tripanocidas de inhibi-
dores del metabolismo del ergosterol, como el ketoconazol en cul-
tivos de Trypanosoma cruzi (129, 150, 151). Esta promisoria línea 
de investigación sobre nuevos agentes terapéuticos contra el agente 
vector de la enfermedad de Chagas, continuaría en la década siguiente 
hasta dar sus frutos con la demostración in vivo del poder tripanocida 
de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol, en la cura de mo- 
delos murinos de la enfermedad de Chagas (152).

3.3.5 Biología de Vectores 

El grupo de M.D. Feliciangeli y J.E. Rabinovich en 1995, deter-
minan la densidad de Rhodnius prolixus en viviendas rurales del estado 
Cojedes, y reportan cifras de “capturabilidad” de vectores que variaron 
según el tamaño y la visibilidad de los insectos domésticos (136):

“…desde el 11,2% en la etapa II del desarrollo hasta el 38,7% en los 
adultos… La capturabilidad en la pared de palma fue mayor que la de 
los techos o paredes de barro, aumentando de 1.3% y 3.0% en la etapa II 
a 13.4% y 14.0% en adultos, respectivamente.”
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En el mismo estado Cojedes, un artículo encabezado por S. 
González-Téllez, en 1990, explicó las condiciones sicológicas que 
significa vivir en ese tipo de viviendas rurales, donde un grupo social 
mayoritario de hasta 55% está más expuesto (137):

“…al reinicio del ciclo de transmisión de la enfermedad debido a la 
existencia de un mayor número de condiciones negativas, objetivas y 
subjetivas, asociadas a la vivienda inconclusa.”

Ese estudio en Cojedes tuvo consecuencias sociales de tipo 
práctico pues produjo un cambio substancial en la política de vivien- 
da rural del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ya que per-
mitió el surgimiento del programa, MIVICA, Mejoramiento Integral 
de la Vivienda Campesina, para el mejoramiento de la vivienda con 
materiales locales y con participación comunitaria y familiar.  Más 
tarde sirvió de modelo para los programas similares de vivienda 
campesina en otros países latinoamericanos como Paraguay, Bolivia, 
El Salvador y Guatemala39.

Ese mismo año de 1990, R. Briceño-León explica los de-
talles y alcance de su experiencia hasta ese entonces, sobre los 
aspectos sociales de la enfermedad de Chagas, en su libro, La Casa 
Enferma, que tendría carácter predictivo sobre la transmisión urbana 
de la enfermedad en el presente siglo (153):

“Los movimientos de poblaciones afectan en distintas direcciones la 
transmisión de la enfermedad: primero cuando el campesino se mueve 
hacia una nueva zona donde deforesta y limpia el campo buscando tierra 
para sembrar, le invade el terreno al vector, quien pierde sus fuentes 
de alimentación y las va a buscar en la vivienda del hombre; segundo, 
cuando el campesino se traslada con su familia de un lugar a otro y 
lleva sus pertenencias, traslada muchas veces entre los enseres el vec-
tor de la enfermedad que va a domiciliarse en nuevas zonas; y tercero, 
cuando emigra hacia las ciudades o hacia zonas no-endémicas puede ser 
él mismo un transmisor del parásito, sea a través dela infección de un 
vector no contaminado, sea por vía de sangre donada. Por último, existe 

39  R. Briceño-León, comunicación al autor.
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también la posibilidad de que los habitantes urbanos viajen hacia zonas 
endémicas y contraigan allí la enfermedad.” 

Otra contribución importante al estudio del vector de T. cruzi 
en Venezuela, se reportó en 1994 por la investigadora francesa M. 
Harry, en colaboración con J.V. Scorza, al demostrar la heterogenei- 
dad morfológica de R. prolixus proveniente de los Llanos y de los 
Andes venezolanos (154). 

La enfermedad de Chagas como zoonosis en zonas urbanas 
fue reportado por L. Herrera, S. Urdaneta-Morales y C. de Scorza en 
1992 y 1996, al observar cómo el marsupial Didelphis marsupialis 
es un (155, 156):

“…reservorio primario de T. cruzi, en el establecimiento de focos de la 
enfermedad de Chagas en Caracas y otras ciudades latinoamericanas.” 

Este grupo de investigadores, S. Urdaneta-Morales y L Herrera, extien-
den sus estudios de reservorios peridomésticos y domésticos de la en-
fermedad de Chagas hacia roedores como Rattus rattus en 1997 (157). 

3.3.6 Redes de Conectividad, 1988-1997

La Figura 9 muestra las relaciones de una red de autores de 
70 artículos clave sobre la enfermedad Chagas, basada en la cen-
tralidad de intermediación, determinada por el algoritmo Gephi, de 
40 primeros autores como nodos principales y los correspondientes 
enlaces o vértices de 270 coautores venezolanos entre 1988 y 1997. 

En esta red de la Figura 9 cabe mencionar en Cardio Pa-
tología, a los grupos de H. Acquatella, H.A. Carrasco, I. Mendoza, 
D. F. Dávila, y varios otros como E. Palacios-Pru, H. Parada, A.J. 
Fuenmayor, F.W. Torres, A. Castellanos, A. Payares, y C. Gómez de 
Pereira. En el desarrollo de nuevos Tratamientos, es clara la prepon-
derancia del grupo de J.A. Urbina. En antígenos predominan los gru-
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pos de J.L. Ávila, J.A. O´Daly Carbonell, R.M. Hübsch, T. Abate, 
M.J. Levin, estos tres últimos conectados al grupo de R. Rangel-      
Aldao. En los estudios de Laboratorio, predominan J.L. Burguera, 
W. Mosca, M. Burguera, A.J. Matousek Abel de la Cruz. En Control 
de vectores, el espacio principal es del grupo de J.E. Rabinovich 
y M.D. Feliciangeli, J.V. Scorza, González-Téllez, L. Herrera, y S. 
Urdaneta Morales.

Figura 9. Red de conectividad Gephi según la Centralidad de Intermediación, de au-
tores y coautores venezolanos, en publicaciones sobre la enfermedad de Chagas del 
período 1988-1997. Los puntos azules representan los nodos de la red de autores, y 
los enlaces se resaltan en rojo. El tamaño de cada nombre es proporcional al número 
de coautores del primer autor, los nombres repetidos de menor tamaño corresponden 
a coautorías del primer autor en otras publicaciones del mismo grupo de investi-
gación. Los óvalos sombreados destacan las principales categorías de investigación. 
Las flechas de los enlaces denotan la direccionalidad de las rela- ciones entre el autor 
principal de una publicación, sus coautores y categorías de investigación. 
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Lo interesante de estas relaciones, además de destacar a las 
figuras líderes, es la visualización de toda una generación de inves-
tigadores, tanto autores principales como colaboradores en cada una 
de las categorías, que a futuro tendrán una influencia decisiva en el 
desarrollo de la medicina y las ciencias biológicas en Venezuela.

3.4 Cuarta Etapa, 1998-2012

3.4.1 Producción Científica General

En la base de datos PubMed de esta etapa aparecen 172 
artículos en la Figura 10, de las cuales 144 cumplen con el crite-
rio de selección de investigadores venezolanos con trabajos en pa-
cientes chagásicos, o en vectores del agente transmisor, así como en 
animales de experimentación y pruebas de laboratorio con técnicas 
sofisticadas de análisis serológico, bioquímico, farmacológico, o 
genómico, entre otras. En esta etapa hubo un estallido de publica-
ciones sobre seis temas principales los cuales se distribuyen de for-
ma proporcional como se ilustra en la Figura 11. Estas categorías de 
investigación corresponden a la Cardiopatología, la Epidemiología, 
Tratamientos experimentales, Epidemiología, Antígenos, Pruebas de 
Laboratorio, Biología y Control de Vectores.

Figura 10. Patrón de publicaciones sobre la Enfermedad de Chagas por autores 
con afiliación a entidades académicas y de investigación en Venezuela, en el perío-
do 1998-2012. Fuente PubMed.
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Figura 11. Distribución del Número de Publicaciones de Autores Venezolanos, 
según el tema principal de investigación relacionado con la enfermedad de Cha-
gas, de un total de 144 seleccionadas del período 1998-2012. Fuente, PubMed.

3.4.2 Cardiopatología 

En Cardiopatología se acentúa el liderazgo de grupos como 
los de H. Acquatella, entre 1998 y 2008, con los avances más re-
cientes para ese entonces sobre la miocardiopatía chagásica cróni-
ca (158, 159), ecocardiografía bajo estrés (160), el tratamiento de 
la cardiomegalia chagásica (161), así como la predicción mediante 
ecocardiografía Doppler  de la morbilidad y mortalidad de origen 
cardíaco (162, 163). 

El investigador, H. Acquatella, en una extensa revisión so-
bre los avances de cardiopatología de la enfermedad de Chagas en 
2003, publicada en la Gaceta Médica de Caracas, resume sus contri-
buciones de esta manera (24).
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“Como contribuciones de nuestro grupo se señalan la utilidad de la eco-
cardiografía Doppler en estimar la severidad de la disfunción sistólica 
y diastólica, el diagnóstico no-invasivo de la lesión apical y otras le-
siones segmentarias ventriculares, la presencia de disfunción endotelial 
coronaria, la respuesta miocárdica atenuada cronotropa e inotropa al 
estímulo adrenérgico por dobutamina, y el uso de enalapril en el trata-
miento de la insuficiencia cardíaca chagásica con aparente mejoría de 
la sobrevida.” 

Entre 1999 y 2012, el grupo de D.F. Dávila produce im-
portantes contribuciones sobre la enfermedad cardíaca y el sistema 
nervioso central (164-166), así como la descripción de la respuesta 
autoinmune en la etiopatología cardíaca y neural de la enfermedad de 
Chagas (167). En 2008, D.F. Dávila y colaboradores ensayan el uso 
de bloqueadores beta en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
chagásica (168). Otros autores encabezados por E. Alvarado-Tapia 
producen contribuciones sobre la miocardiopatía chagásica aguda 
(169) y las arritmias ventriculares inducidas por adenosina en la en-
fermedad de Chagas experimental (170). En 2004, J.A. Octavio40 en 
colaboración con F. Moleiro y otros coautores estudian por primera 
vez el perfil de frecuencia cardíaca circadiana en pacientes con en-
fermedad de Chagas (171). 

3.4.3 Antígenos y la Respuesta Inmune 

En esta etapa continúan los reportes del grupo de J.L. Ávi-
la, entre 1998-1999 sobre la presencia en sueros chagásicos de an-
ticuerpos reactivos con “el glucano central de asialogangliosido, 
GA1, monosialogangliosido, GM1, y disialogangliósido GD1a.” El 
hallazgo implica la posible participación de estas reacciones autoin-
munes en la neuropatía periférica de la enfermedad de Chagas, dada 
la riqueza en estos tejidos de los gangliósidos (172). 

40  Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de                
Medicina, Puesto 44.
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En 1999, J.L. Ávila publica una revisión crítica sobre los 
epítopos portadores de a-galactosilo como inmunógenos potentes en 
la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis (141). Como conclusión 
de este extenso trabajo, J.L. Ávila sugiere que es posible que tales 
antígenos puedan explicar en parte la autoinmunidad en la enfer-
medad de Chagas. El mecanismo estaría asociado a la modificación 
de la superficie de las células infectadas, –musculares, nerviosas, 
macrófagos- mediante la inserción de epítopos a-gal derivados del 
parásito intracelular (141). 

 La figura más descollante como primer autor en esta etapa, 
sin embargo, es la de M. Berrizbeitia con un grupo de investigadores, 
entre 2004 y 2012, en el desarrollo y evaluación de una prueba in-
munoenzimática para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas 
(173-176). En este mismo campo de la inmunodetección hay contri-
buciones significativas del grupo de O. Noya en 2003 con péptidos 
sintéticos (177), y de Z. Díaz-Bello en 2007 (178). El grupo de W. 
Mosca también interviene en el desarrollo de un estuche diagnóstico 
de bajo costo y alta sensibilidad, en 2009 (179).

En 1999-2012, surgen una serie de publicaciones de un gru-
po multinacional liderado por R. Rangel-Aldao sobre estudios de 
campo para validar  un nuevo tipo de instrumento diagnóstico se-
rológico de la enfermedad de Chagas crónico, basado en antígenos 
recombinantes e inmunocromatografía, con primeros autores como 
E.S. Umezawa (180, 181), A.O. Luquetti (182), y C. Ponce (183). Lo 
interesante de esta tecnología, además de su rapidez y utilización en 
el campo sin equipos especiales, fue su validación mediante el uso 
de sueros chagásicos y controles de Centro y Sudamérica (180):

“El estudio se realizó con un panel de 541 muestras de suero de pacientes 
chagásicos y no chagásicos de nueve países de América Latina -Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Venezuela-. Mientras que la especificidad del antígeno epimastigotes 
fue del 84% debido a los falsos positivos de los casos de leishmaniasis, 
para los antígenos recombinantes varió del 96,2 al 99,6.”
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El estuche diagnóstico con antígenos recombinantes a partir 
de 2003 se produce a escala industrial y comercial mediante una li-
cencia de transferencia tecnológica a una empresa estadounidense de 
biotecnología, y se utiliza ampliamente por instituciones públicas y 
privadas de la región mediante el patrocinio de organizaciones mul-
tilaterales de salud pública como la OPS en toda la América Latina, 
y en países de América del Norte y Europa (182, 183).

3.4.4 Pruebas de Laboratorio, Bioquímicas y Moleculares 

          Entre 1998 y 2009, el grupo de M.T. Fernández-Mestre en 
colaboración con investigadores de la talla de Z. Layrisse, S. Mon-
tagnani, H. Acquatella, y F. Catalioti, entre otros, reportan sus estu-
dios sobre polimorfismos genéticos y haplotipos en la enfermedad 
de Chagas (184-187). En 2000, el grupo de Z. Layrisse publica un 
trabajo que demuestra mediante PCR la participación de moléculas 
HLA en la respuesta inmune y el daño cardíaco en pacientes cha-
gásicos. Los resultados indicaron la asociación de dos alelos con un 
riesgo relativo de 6,55 de desarrollar miocardiopatía en pacientes 
seropositivos.” (188). En 2002, este mismo grupo estudia mediante 
RT-PCR el repertorio de genes del receptor de células T en linfoci-
tos de pacientes chagásicos, y reportaron un biomarcador “asociado 
con la susceptibilidad al daño cardíaco en la enfermedad de Cha-
gas”. (185). 

 Otro grupo, en 2002, encabezado por O.M. Alarcón-Corre-
dor reportan los patrones histoquímicos en biopsias de miocardio 
de pacientes chagásicos, con la demostración del incremento de la 
actividad de la monoaminooxidasa y la fosfatasa ácida lisosómica. 
De igual manera, los investigadores midieron un grupo de enzimas 
séricas en dichos pacientes con el resultado de un (184): 

“…posible patrón evolutivo del daño miocárdico por el incremento en la san-
gre del seno coronario de las enzimas GOT, maltasa ácida y alfa-HBDH.” 
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 Un estudio muy interesante sobre los seis linajes de T. cruzi en 
Venezuela, denominados TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId y TcIIe, tiene 
que ver con el trabajo publicado en 2009, por el grupo encabezado 
por M.S. Llewellyn y colaboradores donde participa H.J. Carrasco. 
Los autores demuestran la asociación del linaje TcIIc, cuyo hospe-
dador principal es el “armadillo Dasypus novemcinctus, con una 
gran extensión del ciclo de transmisión terrestre desde el oeste del 
país hasta el Chaco argentino (189). 

          En 2003, el grupo de J.L. Ramírez, produce un reporte en-
cabezado por M.A. Chiurillo con la descripción de una secuencia 
subtelomérica de kinetoplastidia para la detección simultánea con 
alta especificidad y sensibilidad, por PCR, de T. cruzi y T. rangeli, en 
insectos triatominos con infecciones experimentales o naturales, así 
como en sujetos humanos infectados. Expresan los autores que (190): 

El ensayo basado en PCR fue lo suficientemente robusto para su aplicación 
directa a muestras biológicas difíciles como heces o intestinos de Reduviid 
y fue capaz de reconocer todas las cepas y linajes de T. cruzi y T. rangeli. 
Debido a que los cebadores del ensayo amplifican secuencias diana com-
pletamente diferentes, no se observó interferencia en la reacción, lo que 
facilita la adaptación futura de este ensayo a un formato automatizado.”

 En 2008, el grupo de R. Bonfante-Cabarcas produce un artícu-
lo encabezado por K. Peraza-Cruces, sobre un estudio en animales 
de experimentación, y el cultivo de cardiomiocitos infectados con 
T. cruzi, que explica cómo la expresión del receptor muscarínico de 
acetilcolina, mAChR, del corazón, interviene en la etiopatología de 
la miocarditis chagásica. Los resultados indican la existencia de una 
regulación positiva de mAChR del ventrículo derecho de los ani-
males infectados (191): 

“…lo que sugiere que la supersensibilidad de mAChR es una re-
spuesta a las citocinas liberadas por las células inflamatorias invo-
lucradas en los sitios de miocarditis."

Es obvio que se requieren mayores estudios para comprobar este hallazgo.



78

3.4.5 Desarrollo de Nuevos Medicamentos 

Esta etapa es pletórica de publicaciones en la exploración 
y ensayos de nuevas drogas con acción tripanocida contra T. cruzi, 
con autores principales como J.A. Urbina (192), G. Benaím (193), 
A. Paniz-Mondolfi41 (194), HA Carrasco (195), y C. Sanz-Rodríguez 
(196), apoyados por sus respectivos grupos transdisciplinarios de 
colaboradores. La escena, sin embargo, la domina con amplitud el 
grupo de J.A. Urbina entre 1998 y 2010; y su discípulo G. Benaím, 
entre 2006 y 2012. 

El grupo de J.A. Urbina desarrolló una serie de ensayos tera- 
péuticos in vitro e in vivo en animales de experimentación, sobre el  
empleo de nuevos medicamentos contra la enfermedad de Chagas 
mediante bloqueadores de la biosíntesis del ergosterol, un elemento 
esencial del metabolismo de T. cruzi (197). El resultado principal 
fue la demostración de la acción tripanocida de los inhibidores de 
C14α-lanosterol desmetilasa -CYP51- sobre T. cruzi. En 2002-2006, 
Urbina y colaboradores demostraron el poder terapéutico de cier-
tos inhibidores de la síntesis del ergosterol, como los derivados tri-
azólicos D0870 de Zeneca Pharmaceuticals, y del posoconazol de 
Schering-Plough, para producir “una cura parasitológica radical en 
modelos murinos de la enfermedad de Chagas (128, 197-199).

El grupo de G. Benaím en colaboración con el de J.A. Urbi-
na, y un nutrido equipo multinacional, exploran una ruta terapéutica 
diferente para hallar nuevas drogas contra la enfermedad de Cha-
gas, cómo, por ejemplo, aquellas dirigidas hacia la homeostasis del 
calcio la cual, por cierto, terminó siendo sinérgica con la vía de los 
bloqueadores de la biosíntesis del ergosterol en T. cruzi.  En 2006, 
publican estos grupos un artículo que demuestra cómo un compuesto 
bloqueador de la homeostasis del calcio, la amiodarona, con acción 
antiarrítmica de amplio uso en la enfermedad de Chagas en humanos 

41  Miembro Nacional Correspondiente de la Academia Nacional de Me-
dicina, Puesto 25
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(200, 201), posee también una actividad tripanocida contra T. cruzi, 
in vitro e in vivo. 

La amiodarona bloquea la biosíntesis del ergosterol en el 
parásito y además actúa en forma sinérgica con el posaconazol (202). 
A. Paniz-Mondolfi y su grupo también añaden más evidencias en pro 
del uso de la amiodarona en el tratamiento de la enfermedad de Cha-
gas (194). El uso de la amiodarona en la insuficiencia cardíaca, sin 
embargo, presenta dificultades terapéuticas aún no resueltas, según 
una revisión sistemática de otro distinguido investigador venezola-
no, A. Martí-Carvajal, quien expresa la siguiente conclusión en un 
artículo reciente (203): 

“No encontramos ningún beneficio de la amiodarona en pacientes con 
infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva, así como un 
mayor riesgo de eventos adversos y evidencia de baja calidad.”

En 2007 el grupo de J.A. Urbina publica un artículo que 
encabeza C.E. Sanz-Rodríguez, el cual demuestra el potencial uso 
terapéutico de los bisfosfonatos como inhibidores de una enzima 
clave del metabolismo de carbohidratos del T. cruzi, la hexocinasa 
dependiente de ATP, TcHK (204) El efecto in vitro fue el bloqueo 
del consumo de glucosa por epimastigotes de T. cruzi. Concluyen 
los autores que (196): 

“Tomados en conjunto, nuestros resultados sugieren que estos nuevos bis-
fosfonatos actúan principalmente como inhibidores específicos de TcHK y 
pueden representar una nueva clase de agentes selectivos anti-T. cruzi.”

El tratamiento tradicional de la enfermedad de Chagas es con 
nifurtimox y  benznidazol, BNZ (205, 206), solo que estos medica-
mentos producen efectos secundarios indeseables y la interrupción 
del tratamiento se  produce en hasta 10-30% de los casos (206). En 
1998, sin embargo, el grupo de H.A. Carrasco, N. Añez, encabezado 
por I. Inglessis produjo un estudio con el propósito de evaluar el tra- 
tamiento con benznidazol en 10 pacientes con miocarditis chagásica, 
diagnosticada por histopatología y serología. Los autores evaluaron 
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a los pacientes mediante la evolución clínica, hemodinamia, ecocar-
diografía, serología e histopatología (195):

•	 Los resultados mostraron evidencia de miocarditis persistente 
en 90% y 75% de los pacientes evaluados a los 11 meses y 5 
años respectivamente, junto con disfunción sistólica ventricular 
izquierda asintomática subclínica reconocida en el 75% de los 
pacientes evaluados 5 años después del tratamiento. 

•	 El tratamiento con benznidazol eliminó los síntomas y la para-
sitemia, [la serología continuó siendo positiva] pero no parece 
alterar favorablemente la evolución histopatológica de la car-
diopatía chagásica.

Es obvio que se requieren nuevos y mejores agentes terapéuticos 
contra la enfermedad de Chagas, como los ensayados por el grupo de 
J.A. Urbina con resultados que analizaremos en la siguiente etapa, 
2013-2020.

3.4.6 Biología y Control de Vectores 

La figura fundamental en esta etapa fue, de nuevo, M.D. 
Feliciangeli y su grupo de estudios entomológicos sobre el vector 
reduvídeo de la enfermedad de Chagas en Venezuela, en particular 
entre los años 2002 y 2009 (13, 207, 208). Le siguen en este orden, el 
grupo de A. Morocoima, S. Urdaneta-Morales y L. Herrera en 2010-
2012 (209, 210); M. Reyes-Lugo y A. Rodríguez-Acosta, en 2006 y 
2011 (211, 212); y J. Villegas en colaboración con M.D Feliciangeli 
y J.P. Dujardin (213).

El grupo de M.D. Feliciangeli resumió en 2003 las princi-
pales lecciones aprendidas sobre el éxito hasta ese entonces, 1945-
2000, del control de vectores en Venezuela con relación a la región 
andina de América Latina (214):
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“En primer lugar, reforzar el control de vectores puede ser muy eficaz 
para reducir las tasas de transmisión y debe implementarse lo antes 
posible. En segundo lugar, la experiencia única a largo plazo del pro-
grama de control demuestra que la erradicación puede ser difícil de 
lograr y que puede ocurrir una falla de control localizada o una rein-
festación, al menos en las condiciones ecológicas, sociales y de control 
en Venezuela. Los gobiernos deben apreciar el valor de seguir invirtien-
do en programas que constantemente generan grandes beneficios netos 
para la salud, pero que pueden no ser tan visibles como las interven-
ciones en otras enfermedades. Los programas de control, por su parte, 
deben desarrollar estrategias a largo plazo para orientar su seguimiento 
y control a fin de hacer el mejor uso posible de los recursos limitados.”

Este mensaje de M.D. Feliciangeli concuerda con lo expresa-
do por H. Acquatella en ese mismo año 2003, así como con el grupo 
de N. Añez en 1999, en la ya citada revisión sobre la enfermedad de 
Chagas en Venezuela, (24): 

•	 “Antes de la campaña de control de vectores los pacientes chagási-
cos hacían insuficiencia cardíaca desde la edad de 20 ó 30 años y su 
promedio de vida era alrededor de 45 años. Después de la campaña 
profiláctica su promedio de vida se incrementó en casi 20 años y las 
formas clínicas se ven en sujetos de 50 o más año.

•	 Sin embargo, el programa de control no cubrió en igual forma los 
estados del Suroeste de Venezuela -Barinas, Apure, Portuguesa, Co-
jedes-. En los últimos años el programa no ha mantenido los logros y 
ejecuciones previamente alcanzados.

•	 Añez ha descrito focos de transmisión activa recolectando 59 casos 
de miocarditis chagásica aguda entre 1988 y 1996 en su mayor parte 
provenientes de Barinas. (215).

En 2007, el grupo de M.D. Feliciangeli añadió otras dos contri-
buciones importantes sobre los nichos naturales de R. prolixus en 
Barinas que son resistentes a los insecticidas (216), confirmando así 
las observaciones ya citadas de H. Acquatella y N. Añez. Ese mis-
mo año, el grupo de M.D. Feliciangeli demostró la naturaleza de 
esos nichos de R. prolixus mediante la medición morfométrica de 
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vectores silvestres y peridomicialiarios y domicialiarios. El hallazgo 
consistió en que la variación del tamaño de los insectos fue con-
sistente con un “intercambio unidireccional de ambiente selvático 
a humanos”. Este hecho llevó a los investigadores a la siguiente 
conclusión de suma importancia para el control de vectores en zonas 
endémicas (208):

“Por lo tanto, los datos morfométricos indicaron que una población 
selvática del vector local probablemente es responsable de reinfectar 
las aldeas después de la aplicación del insecticida, y también señalaron 
la existencia de reinfestación por la recuperación local de los sobrevi- 
vientes. De acuerdo con esta interpretación, se deben considerar nuevos 
escenarios epidemiológicos para mejorar el control de la enfermedad de 
Chagas en Venezuela.” 

En 2009, M.D. Feliciangeli publica un extenso artículo sobre los 
hechos más relevantes del control de vectores en Venezuela (13). 
Concluye la autora, que la enfermedad de Chagas es una “enfer-
medad desatendida” no solo en Venezuela, sino en toda la América 
Latina. Una revisión a partir de la década de 1960 llega a la con-
clusión sobre el éxito de la interrupción de la transmisión por R. 
prolixus, en cuarenta años, de 44,5% a 8,9% de prevalencia a escala 
nacional. Esto fue el producto de los esfuerzos combinados del uso 
de insecticidas de acción residual, el programa de vivienda rural y el 
mejoramiento de la vivienda rural, unido a la detección obligatoria 
del parásito en los bancos de sangre. No obstante, persisten factores 
negativos como la reinfestación por R. prolixus, y la domiciliación 
de especies silvestres como Panstrongylus geniculatus, demostrada 
por los trabajos citados arriba. Todo ello amerita nuevos tipos de 
control de vectores y, como apunta R. Briceño-León, se requieren 
nuevos métodos de corte social que mejoren la calidad de vida y la 
prevención de aquellos más vulnerables, así como una campaña de 
participación comunitaria en la vigilancia entomológica (217).

Entre 2010-2012, un grupo encabezado por A. Morocoima en el 
que participan como coautores, S. Urdaneta-Morales, L. Herrera, y Z. 
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Díaz-Bello entre otros investigadores, extiende el panorama de ries-
go ante los vectores triatominos al noreste del país, complementando 
de esa forma la distribución geográfica de vectores descrita por M.D. 
Feliciangeli y colaboradores (218), así como en las zonas endémicas 
estudiadas por N. Añez (219). En 2010 aquellos autores reportan la 
infestación en Coccus nucifera, palmas, con vectores triatominos de 
T. cruzi, genotipo TcI, en particular R. prolixus y T. maculata que 
mostraron un 98% y 70% respectivamente de infección. Los autores 
concluyen que (209):

“C. nucifera es un nicho vegetal apropiado para estas especies de triatomi-
nos en Venezuela. La presencia de esta palma comercial puede representar un 
bioindicador ambiental útil de riesgo de enfermedad de Chagas.” 

En 2012, A. Morocoima y el grupo con H.J. Carrasco reportan otra 
fuente de zoonosis en el oriente del país, en comunidades rurales de Nue-
va Esparta –un estado no endémico-, Anzoátegui y Monagas –endémi-
cos- y se trata de armadillos - Dasypus novemcinctus- Los aislados per-
tenecen a la DTU TcIII, que muestran “un marcado histotropismo por 
miocitos cardíacos, esqueléticos y lisos.”  Según los autores (220):

“Este hallazgo de armadillos infectados por T. cruzi en Isla Margarita, junto 
con reportes de vectores triatominos en esta región, la acentuada sinantro-
pía de armadillos, intensa actividad económica, migración por turismo y la 
falta de programas de educación ambiental. representan riesgos que podrían 
provocar la aparición de la enfermedad de Chagas en esta zona. Este es el 
primer reporte de la DTU TcIII en el Noreste de Venezuela, ampliando así la 
distribución geográfica de esta DTU.

3.4.7 Epidemiología 

El panorama de los estudios epidemiológicos entre 1998 y 
2011 los domina el grupo de N. Añez en estrecha colaboración con 
H.A. Carrasco, mediante publicaciones que abarcan la exploración 
clínica, histopatológica, serológica, y epidemiológica de la enferme-
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dad de Chagas agudo (195), y la prevalencia de la enfermedad en el 
occidente del país  (215). Este trabajo fue hecho con la asistencia 
de los científicos J.L. Ramírez, y P. Guevara, demostrando la per-
sistencia de T. cruzi en el miocardio de pacientes chagásicos cróni-
cos (221). En 2001, ese grupo científico-médico, mediante técnicas 
serológicas combinadas con moleculares de ADN, como la reacción 
en cadena de la polimerasa, PCR, reportaron las infecciones inapa-
rentes de T. cruzi, es decir de chagásicos asintomáticos, con impor-
tantes implicaciones epidemiológicas (222).  

El grupo transdisciplinario liderado por N. Añez reporta en 
2003 la presencia simultánea de T. cruzi y T. rangeli en excretas de 
reduvídeos infectados en forma natural o experimental, así como en 
pacientes chagásicos, añadiendo una dimensión más a la epidemio- 
logía de la enfermedad de Chagas (190). En 2003, N. Añez encabeza 
otro estudio transdisciplinario de tipo epidemiológico con un grupo 
multinacional iberoamericano, liderado por R. Rangel-Aldao, para 
comprobar la validez a escala nacional de un método de diagnóstico 
rápido de Chagas crónico, mediante antígenos recombinantes de T. 
cruzi e inmunocromatografía (182).

En 2004, el grupo de N. Añez estudia una zona endémica 
del país, Barinas, donde demuestra mediante el marcaje de genes 
ribosomales, la presencia de dos linajes filogenéticos principales de 
T. cruzi, denominados I y II, respectivamente (223):

“Los pacientes infectados tanto por T. cruzi I como por T. cruzi II pre-
sentaban diferentes perfiles clínicos con signos y síntomas de fase aguda 
de la enfermedad de Chagas muy variables, que iban desde la insufi-
ciencia cardíaca totalmente asintomática hasta la insuficiencia cardíaca 
grave. El predominio de aislados humanos de T. cruzi I en Venezuela 
aliado a la mayor prevalencia de síntomas severos de la enfermedad de 
Chagas -insuficiencia cardíaca- en pacientes infectados por este linaje 
no corroboran la inocuidad de la infección por T. cruzi I en humanos. 
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que describe el predo-
minio del linaje I de T. cruzi en un gran número de pacientes chagásicos 
agudos con perfiles clínicos distintos y bien caracterizados.”
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En 2006, el grupo de N. Añez continúa sus trabajos epide-
miológicos y demuestra la presencia de perros seropositivos para T. 
cruzi en ocho estados del occidente del país, que son zonas endémi-
cas de Chagas. El análisis mediante marcadores ribosomales y 
mini-exón, comprobó la presencia (224):  

“…de los linajes de T. cruzi I y T. cruzi II. Se reporta la coincidencia en 
el linaje de T. cruzi II en poblaciones caninas y humanas en la misma 
localidad; y al mismo tiempo se discute su importancia.” 

En 2011, ese mismo grupo de N. Añez y colaboradores, re-
portaron en biopsias gingivales y ensayos con PCR, de pacientes 
chagásicos crónicos, la presencia de T. cruzi. Este hallazgo tiene 
importantes implicaciones en la persistencia del parásito en la in-
flamación gingival como foco secundario de la infección chagásica 
inaparente (225).

 En 2010, se reporta otro hecho de gran importancia epidemio- 
lógica como fue el hallazgo de la infección chagásica por vía oral en 
una comunidad escolar, a través de alimentos contaminados con T. 
cruzi. El reporte lo hizo un grupo transdisciplinario cuyo primer autor 
es B. de Noya, con la colaboración de notables investigadores como 
H. Acquatella, J.A. Suárez, I. Mendoza, T. Abate, J. Torres y O. Noya, 
entre otros (226). El grupo utilizó una combinación de técnicas se-
rológicas, inoculación animal, y PCR. El 75% de los infectados re-
sultó sintomático, 59% con anomalías de ECG, parasitemia en 43%, 
y un niño falleció entre 103 pacientes. Entre las conclusiones más im-
portantes de esta transmisión, en apariencia por la ingestión de un jugo 
de fruta, guayaba, los autores señalan que (226): 

“Este brote era único, porque afectó a una población grande, urbana, 
predominantemente joven, y resultó en una emergencia de salud pública 
sin precedentes. El diagnóstico rápido y el tratamiento evitó la letalidad 
más alta. La transmisión por T. cruzi en los alimentos puede ocurrir más 
a menudo de lo que se reconoce actualmente.”
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En esta etapa 1998-2012 surge la tesis de R. Briceño-León y 
J. Méndez Galván, en 2007, sobre los determinantes sociales de la 
enfermedad de Chagas. Demuestra Briceño-León cómo (227): 

“La enfermedad de Chagas es una enfermedad profundamente social, 
por lo tanto, los cambios en la sociedad, positiva o negativa, se vuelven 
a flujos en la situación de la enfermedad y en los programas de control. 

 Esta situación tan dinámica, concluye el autor, demanda continuos 
cambios de adaptación a las nuevas realidades, tanto urbanas como 
las del campo, y la reinvención de programas de investigación y con-
trol de la enfermedad, tal como vimos con la transmisión oral de 
la enfermedad de Chagas por vía de alimentos contaminados. La 
enfermedad descuidada, como expresa R. Briceño-León, ya no es 
“exclusivamente entomológica o médica” (228). Se impone en con-
secuencia (227):

“…un enfoque holístico que esté orientado a no evitar la enfermedad, 
sino a la promoción de la salud de la población como un medio para 
lograr el desarrollo…” 

En 2009, R. Briceño-León trata el problema de la enferme-
dad de Chagas en las Américas y la necesidad de potenciar el control 
de la enfermedad a través del mejoramiento de la viviendas rurales 
y urbanas de las clases más vulnerables. Concluye R. Briceño-León 
con el siguiente texto a cien años de la enfermedad de Chagas en las 
Américas (229):

“Las cifras de morbilidad y mortalidad pueden cambiar para mejor y 
felizmente así lo han hecho, pero no hay que cantar victoria todavía, los 
riesgos de la enfermedad existen y los nuevos y sorprendentes episodios 
de transmisión oral nos lo recuerdan. Pero, más allá de eso, la meta 
que la sociedad debe plantearse no es tan sólo encontrar un modo de 
evitar la enfermedad, sino de responder con todos los medios sociales 
y ambientales posibles para mejorar la calidad de vida de las personas 
y alcanzar la salud como algo más que la ausencia de la enfermedad.”
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La labor de J. Briceño-León fue más allá de la investigación 
científica per se, para cumplir un rol fundamental en el financia-
miento internacional a la ciencia venezolana a través del Special 
Programme for Research and Training in Tropical Diseases, copa-
trocinado por UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS42.  A través de 
este organismo multilateral se pudo crear a finales del siglo pasado, 
el Small Grant Programme para los jóvenes investigadores de las 
ciencias sociales en América Latina, que el propio R. Briceño-León 
contribuyó a fundar y dirigió por seis años, y “tuvo su origen en la 
investigación social de Chagas en Venezuela.”

La migración urbana de los vectores del T. cruzi en especial 
hacia las grandes ciudades del país, la confirma un nutrido grupo 
de investigadores en 2005, donde participa M.D. Feliciangeli entre 
otros coautores, quienes reportan mediante técnicas de inmunode-
tección con sueros chagásicos y moleculares de ADN, la detección 
en Caracas de T. cruzi en excretas de P. geniculatus. Explican los 
autores como (230):  

“El índice general de sangre humana, medido como el porcentaje de 
insectos cuyo contenido intestinal reaccionó con el antisuero humano 
sobre el número total de insectos que reaccionaron con todos los antisue- 
ros probados, fue del 98,1%. Esta situación es particularmente llamativa 
porque ocurre en y alrededor de Caracas, la ciudad capital, donde vive 
el 20% de toda la población de Venezuela, donde las migraciones hu-
manas desde áreas endémicas son continuas, y las personas viven en 
barrios de ranchos hacinados...” 

En 2012, se publica un trabajo importante de colaboración 
entre distinguidos investigadores y coautores como, H.F. Carrasco, 
A. Morocoima, S. Urdaneta-Morales, B. de Noya, M. Miles, L. He- 
rrera, Z, Díaz-Bello y M.D. Feliciangeli, entre otros, quienes extien-
den y confirman el trabajo previo del grupo de N. Añez sobre la 
existencia de varios genotipos prevalentes en Venezuela, así como la 
existencia de lesiones bucales con T. cruzi (231):

42 https://tdr.who.int/about-us 
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“El parásito también es muy diverso genéticamente, con seis unidades 
de tipificación discretas –DTU- denominados clados TcI - TcVI. Estas 
DTU se correlacionan ampliamente con varias características epide-
miológicas, ecológicas y patológicas de la enfermedad de Chagas… Es 
importante destacar que entre los 95 aislamientos genotipados de casos 
de enfermedades humanas, el 79% pertenecía a TcI, una DTU común en 
las Américas, sin embargo, el 21% pertenecía a TcIV, un genotipo poco 
conocido que antes se pensaba que era raro en humanos. Además, se 
pudieron asignar múltiples casos de enfermedades bucales de Chagas a 
TcI en la zona de la capital, Caracas.”

En 2007, un trabajo encabezado por C. Rodríguez-Bonfante 
confirma la extensión a zonas rurales de P. geniculatus en el Estado 
Lara (232): 

“Los resultados sugieren una transmisión activa de la enfermedad de 
Chagas en Andrés Eloy Blanco en las últimas dos décadas y que P. ge-
niculatus está reemplazando a R. prolixus como vector de la enfermedad 
de Chagas”. 

El grupo de C. Rodríguez-Bonfante, en 2008, participa en 
otro estudio entomológico y seroepidemiológico, de un numeroso 
equipo humano encabezado por M.E. Rojas, que demuestra la pre- 
sencia de otro vector de T. cruzi, Triatoma maculata, como factor de 
riesgo de infestación domiciliaria en la región centro occidental de 
Venezuela. El estudio también confirmó la infección por T. cruzi en 
perros de la zona (233).

3.4.8 Redes de Conectividad, 1998-2012

La Figura 12 muestra una red de 567 nodos –primeros            
autores- conectados a 823 vértices o coautores y categorías de inves-
tigaciones sobre la enfermedad de Chagas, correspondientes a 142 
publicaciones en PubMed, clasificadas estas en seis y reservorios, 
Cardiopatología, Epidemiología, Biología y Control de Vectores, 
Tratamiento, Antígenos, y Laboratorio. 
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Figura 12. Red de Conectividad de Primeros Autores, coautores y Categorías de 
investigación de venezolanos en el período 1998-2012, según la intermediación 
de centralidad del algoritmo Gephi. La red comprende 567 nodos como primeros 
autores y 823 vértices o enlaces a coautores y temas de investigación, resaltados 
en óvalos de distintos colores, de la enfermedad de Chagas. Las flechas indican la 
direccionalidad de los enlaces, de los primeros autores hacia coautores y temas en 
cada una de 142 publicaciones referidas en PubMed.

La gráfica permite visualizar los líderes venezolanos, o hilos 
conductores, de cada una de estas categorías, así como la multipli-
cidad de coautores de cada uno de ellos y el solapamiento entre te-
mas de investigación. En Cardiopatología, que incluye la clínica y 
la patología de la miocarditis chagásica, los autores se agrupan en 
un reducido grupo o racimo alrededor de H. Acquatella (163), D.F. 
Dávila (168), F. Moleiro (234), J.A. Octavio (171), M. Montes de 
Oca (235), entre otros.



90

En Epidemiología, es evidente que el nodo principal, central, 
corresponde al grupo de N. Añez, de donde parten o irradian la ma-
yoría de las flechas de direccionalidad hacia los nodos de coautores 
en esta categoría; así como también es evidente el solapamiento de 
la Epidemiología con las otras cuatro categorías como Cardiopa-
tología, Antígenos, Laboratorio y Control de Vectores. Otro autor 
importante en Epidemiología es B. de Noya (236). 

En Biología y Control de Vectores la líder indiscutible es 
M.D. Feliciangeli (13), cuyos trabajos se superponen con la cate-
goría Epidemiología, al igual que ocurre con otros autores como H.J. 
Carrasco (231), y A. Morocoima (220). 

En Tratamiento lidera el grupo de J.A. Urbina (197) que irradia 
conexiones en todas las direcciones de esa categoría, con la parti- 
cipación importante de G. Benaím (237) y A. Paniz-Mondolfi (194), 
sumado a una pléyade de coautores como R. Piras, y M. Piras (238)  
todos ligados a J.A. Urbina, como lo indica la Figura 12. 

En Antígenos, destaca M. Berrizbeitia y J. Bubis (174) como 
hilo principal de direccionalidad, así como J.L. Ávila (172), y un 
conjunto central de primeros autores como E. Umezawa (181), C. 
Ponce (183), y A.O. Luquetti (182), todos miembros del grupo de R. 
Rangel-Aldao y M.J. Levin (180). 

En las pruebas de Laboratorio, que en este caso se refiere 
primordialmente al uso de la inmunogenética, genómica, y biología 
molecular de la Enfermedad de Chagas, el nodo principal gira alre-
dedor de un conjunto central formado por M.A. Chiurillo (190), P 
Guevara (239), y N. Lander (240), quienes forman parte del grupo de 
J.L. Ramírez (241) . Destacan por igual en esta categoría de pruebas 
de Laboratorio, los investigadores M.T. Fernández-Mestre (187) y 
Z. Layrisse (242), así como O.M. Alarcón Corredor (243).
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3.5. Quinta Etapa, 2013-2020

3.5.1 Producción Científica General

La base bibliográfica PubMed registró 121 artículos de inves-
tigadores venezolanos, entre 2013 y 2020, como lo indica la Figura 
13. La depuración posterior de autores y temas por la relevancia de sus 
contribuciones redujo la cifra indicada arriba a 63 artículos al eliminar 
trabajos redundantes o de investigadores extranjeros sobre Venezuela 
y América Latina sin la participación de autores nuestros, según la 
distribución de temas en las seis categorías que muestra la Figura 14.

Figura 13. Publicaciones científicas de autores con afiliación venezolana, sobre 
la enfermedad de Chagas registradas por la base bibliográfica PubMed, durante el 
período 2013-2020. 

La primera observación que surge de la Figura 13, es la re-
ducción del ritmo de publicaciones a partir de 2017. Esto llama la 
atención por la crisis humanitaria que experimenta el país desde 
2000, y que nuestros propios científicos describieron en 2018-2019, 
en los siguientes términos (2, 3):

“Las inversiones tanto en infraestructura de salud como en esfuerzos de 
prevención de la salud pública comenzaron a disminuir durante el régi-
men del presidente Hugo Chávez en la década de 2000, con caídas aún 
más pronunciadas a partir de 2013 con el presidente Nicolás Maduro.”
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Figura 14. Número de artículos publicados por al menos un autor venezolano y 
registrados por la base bibliográfica PubMed en el período 2013-2020, según las 
categorías indicadas en la gráfica.

En la Figura 14 es evidente cómo el tema fundamental de 
las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas en esta etapa se 
centró de nuevo sobre la epidemiología de la enfermedad. En esta 
categoría hubo una treintena de trabajos que inclusive igualó la ci-
fra de artículos sobre ese tema en la etapa inmediatamente anterior, 
como puede observarse al comparar la Figura 14 con la 11. Esta 
comparación, por cierto, hace aún mayor el contraste en la reducción 
del resto de las categorías de investigación sobre la enfermedad de 
Chagas, tales como los trabajos de Laboratorio, Antígenos, Control 
de Vectores, Cardiopatología, y Tratamiento, que apenas alcanzaron 
25% y 30% de cada uno de los respectivos valores de la etapa prece-
dente. La posible explicación de ese hecho podría estar en que quizás 
sea la epidemiología el área de menor inversión con relación a las 
otras que aparecen en la Figura 14, que demandan mayores reque- 
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rimientos de infraestructura, equipos y suministros de investigación 
y de atención sanitaria sofisticada.

3.5.2 Cardiopatología 

Las mayores contribuciones en esta etapa recayeron de nue-
vo en el grupo de H. Acquatella, con el uso de la resonancia magnéti-
ca cardíaca en la exploración de la insuficiencia ventricular derecha 
(244), así como sus recomendaciones para la imagenología cardíaca 
multimodal en pacientes con enfermedad de Chagas (245), la guía 
de la American Heart Association, sobre el conocimiento clínico y 
manejo de la cardiomiopatía chagásica (245), y un trabajo sobre las 
pruebas no invasivas para estudiar la enfermedad de Chagas en zo-
nas no endémicas (246). Otras contribuciones importantes fueron 
la del grupo encabezado por A. Pozo-Pérez, con el reporte de un 
nuevo elemento diagnóstico, el péptido natriurético tipo B, BNP, un 
método equivalente al ecocardiograma en la evaluación de pacientes 
cardiológicos en zonas endémicas (247).

3.5.3 Antígenos y la Respuesta Inmune 

En el campo de la identificación y caracterización de pruebas 
inmunológicas de T. cruzi destaca el artículo del grupo de E. Fe-
rrer, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad 
de Carabobo, en Maracay, sobre la comparación de pruebas basa-
das en antígenos versus los ensayos moleculares como la PCR, en 
el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en sus diferentes fases. 
El estudio demostró un hecho interesante e inesperado, y es que la 
detección molecular del parásito es la más eficaz como prueba de 
diagnóstico, pero solo en la fase aguda de la enfermedad, mientras 
que ocurre lo contrario en la fase crónica donde la eficacia es mayor 
para las técnicas inmunológicas (248). 
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Otro avance que destaca en el diagnóstico serológico y mo-
lecular en esta etapa fue la de un grupo multinacional con sede en 
Suiza encabezado por A. Picado, con la participación de la venezola-
na B. Alarcón de Noya, que reporta un estudio-encuesta entre ex-
pertos sobre la mejor manera de emplear los recursos limitados de 
nuestros países en el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico. 
Los autores destacaron la necesidad de la detección de la fase aguda 
de la enfermedad de Chagas, por cuanto la fase crónica ya tiene su-
ficientes herramientas de diagnóstico (249). 

En este sentido, otro grupo multinacional encabezado por T. 
Bhattacharyya, del Reino Unido, con la participación de H.J. Carras-
co del Instituto de Medicina Tropical de la UCV, publicó un trabajo 
sobre el uso de la serología tipo ELISA en pacientes crónicos, con 
péptidos sintéticos contra epítopos específicos del antígeno de su-
perficie de T. cruzi TSSA, “como enfoque directo para permitir la 
identificación del linaje infectante”. Como conclusión en cuanto a 
Venezuela se refiere, el resultado fue negativo (250) :

“…se demostró aquí que un epítopo específico de TcI propuesto, descrito 
en otra parte, está altamente conservado en todos los linajes y, por lo 
tanto, no es aplicable a la serología específica de linaje.”

3.5.4 Pruebas de Laboratorio, Bioquímicas y Moleculares

El hecho más significativo de esta etapa fue la evaluación de 
las pruebas de PCR cuantitativas en tiempo real, qPCR, para la de-
tección y cuantificación de la carga parasitaria de T. cruzi en sangre 
periférica de pacientes chagásicos. En ello participaron 26 laborato-
rios de 14 países en un estudio internacional dirigido por A. Schij-
man, del INGEBI-Conicet, Buenos Aires, en el cual participó G.E. 
Crisante, del grupo de N. Añez de la ULA en Mérida (251):

“Los análisis de muestras clínicas revelaron una alta concordancia en 
términos de sensibilidad y cargas parasitarias determinadas por las 
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qPCR…. Este esfuerzo es un paso importante hacia la validación inter-
nacional de los métodos de qPCR para la cuantificación del ADN de T. 
cruzi en muestras de sangre humana, con el objetivo de proporcionar 
un biomarcador sustituto preciso para el diagnóstico y seguimiento del 
tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas.”

Un avance importante en los trabajos de laboratorio fue el 
hallazgo de un par de biomarcadores diagnósticos de la enfermedad 
de Chagas, por el grupo de R. Bonfante-Cabarcas, de la Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto. El trabajo 
encabezado por I.D. Bravo-Tobar, demostró el valor pronóstico de la 
actividad sérica de adenina desaminasa, ADA, y de los niveles séri-
cos de la proteína C reactiva, PCR, en el desarrollo de la miocarditis 
chagásica (252). 

Estos desarrollos tecnológicos del país, que abarcan prue-
bas sofisticadas de diagnóstico de laboratorio y la vigilancia epi-
demiológica y molecular del bienestar sanitario nacional, generan 
la pregunta obligada ante la presente circunstancia de pandemia 
por COVID-19 en Venezuela. ¿Por qué con esa capacidad de re-
alizar pruebas de PCR para agentes microbianos como T. cruzi, 
entre otros, no se formó una coalición o una red de diagnóstico 
molecular y serológico del COVID-19, que agrupara a los centros 
de detección molecular como esos de las investigaciones sobre la 
enfermedad de Chagas? 

En la investigación del presente ensayo fue evidente cómo 
se pudo establecer el genotipo de aislados de T. cruzi, en laborato-
rios universitarios de Caracas, Maracay, y Mérida, entre otros. Cabe 
pensar, entonces, que, con esa misma infraestructura, experiencia y 
talento demostrada por el país, también habría sido posible unir es-
fuerzos para la vigilancia epidemiológica del coronavirus en Vene- 
zuela. Hoy día apenas lo hace el esfuerzo heroico de F.H. Pujol y 
su grupo del IVIC en colaboración con el Instituto Nacional de Hi-
giene, Rafael Rangel (253). A última hora, sin embargo, se unieron 
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dos laboratorios del IDEA a la secuenciación de SARS-CoV-2, en 
estrecha cooperación con el grupo de F.H. Pujol en el IVIC.43

3.5.5 Desarrollo de Nuevos Tratamientos

En esta categoría destacan de nuevo los grupos de J.A. Ur-
bina y G. Benaím, muy relacionados entre sí, además del trabajo 
crítico de A. Martí-Carvajal, así como el de otro grupo transdisci-
plinario con la participación de B. Alarcón de Noya. Como avance 
importante en esta etapa, J.A. Urbina destaca cómo el consenso de 
expertos recomienda que, “todos los pacientes seropositivos a T. 
cruzi deben recibir tratamiento etiológico”, entre estos, los medica-
mentos clásicos benznidazol y nifurtimox, -que tienen ciertos efec-
tos secundarios importantes, es cierto-. 

Para lograr mejores resultados estarían los medicamentos 
emergentes como los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol, en-
tre ellos el posaconazol y el ravuconazol. Estos, sin embargo, antes 
de ser aprobados de manera oficial por los organismos reguladores, 
aún deben llenar los exigentes requisitos de los respectivos ensayos 
clínicos que comprueben la seguridad y eficacia en el tratamiento de 
la enfermedad de Chagas (17, 254, 255). 

En esta misma etapa, G. Benaím, junto a A.E. Paniz-Mondolfi 
y E.M. Sordillo, argumentan el caso del reposicionamiento de medica-
mentos en uso, para ser empleados en la enfermedad de Chagas, como 
sería el caso del antiarrítmico de clase III, la amiodarona. Esta droga 
tiene, además, un potente efecto tripanocida a través de la alteración 
de la homeostasis del calcio intracelular del parásito, e inclusive, ese 
efecto es sinérgico con los inhibidores de la biosíntesis del ergoste- 
rol, como vimos en los avances sobre este tema de la sección anterior 
(193). El autor, G. Benaím sugiere, entonces, el uso combinado en 
humanos, de la dronedarona con itraconazol, basado en experimentos 
en perros infectados de manera natural con T. cruzi (200). 

43  Comunicación al autor.
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Los problemas con este enfoque son muchos y obvios, en 
primer lugar está la ausencia de suficientes y rigurosos estudios 
preclínicos y clínicos sobre tal combinación medicamentosa; en se-
gundo lugar están los efectos secundarios de estos antiarrítmicos, 
y aquí es importante la revisión crítica al respecto, del venezolano 
A. Martí-Carvajal, de la Universidad de Carabobo, de la red CO-
CHRANE Iberoamericana, publicado en esta misma etapa sobre los 
resultados de ensayos clínicos relacionados con los efectos de la 
amiodarona en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.  El 
autor reporta que (203): 

“En general, la evidencia fue de baja a modesta, para todos los resulta-
dos debido al sesgo -principalmente selección y deserción- y la impre-
cisión. Para los pacientes con IM [Infarto al Miocardio], la amiodarona 
mostró un mayor riesgo de efectos secundarios sin beneficio alguno en la 
disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas en compara-
ción con el placebo o ningún tratamiento.” 

Detalles como los referidos arriba en los estudios clínicos so-
bre el uso de antiarrítmicos en los casos de miocardiopatía chagási-
ca, parecen ser comunes según otro trabajo de A. Martí-Carvajal y su 
coautor de la colaboración COCHRANE, J.S. Kwong. Estos autores 
evaluaron (256):  

“…los efectos beneficiosos y perjudiciales de las intervenciones farma-
cológicas actuales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en 
pacientes con miocardiopatía de Chagas.” 

En particular los autores fijaron su atención en los efectos del blo-
queador beta, carvedilol, o la estatina, rosuvastatina, con los siguien- 
tes resultados (256): 

“Esta primera actualización de nuestra revisión encontró pruebas de 
muy baja calidad sobre los efectos del carvedilol o la rosuvastatina, en 
comparación con placebo, para el tratamiento de la insuficiencia cardía-
ca en pacientes con enfermedad de Chagas. Los tres ensayos incluidos 
tenían poco poder estadístico y tenían un alto riesgo de sesgo. No hubo 
datos concluyentes para apoyar o rechazar el uso de carvedilol o rosu-
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vastatina para el tratamiento de la miocardiopatía de Chagas…Se des- 
conoce la eficacia y seguridad de otras intervenciones farmacológicas 
para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en personas con enfer-
medad de Chagas.”

Para concluir con esta categoría, hubo otro trabajo publicado en 
2020 con el título de Perfil de producto objetivo para una prueba 
para la evaluación temprana de la eficacia del tratamiento en pa-
cientes con enfermedad de Chagas: consenso de expertos, por un 
grupo multinacional encabezado por J. Alonso-Padilla y la partici-
pación de B. Alarcón de Noya, con la siguientes observaciones que 
dan cuenta de las limitaciones de los tratamientos actuales y de la 
ausencia de resultados firmes en ensayos clínicos sobre nuevos can-
didatos a medicamentos (257):

•	 El benznidazol, BNZ, y el nifurtimox NFX, son los tratamientos an-
tiparasitarios de primera línea actualmente disponibles, ambos con 
regímenes de administración prolongada -60 días- que pueden pro-
ducir efectos adversos.

•	 Actualmente, los ensayos clínicos con nuevos compuestos, que uti-
lizan regímenes alternativos para mantener la eficacia y reducir la 
toxicidad, están en curso y podrían dar lugar a oportunidades tera- 
péuticas y / o cambios de políticas.

•	 En cualquier caso, la ausencia de una prueba para la evaluación 
inicial de la eficacia del tratamiento, a menudo denominada prue-
ba de cura –PdC-, es un obstáculo importante para el control de 
la enfermedad de Chagas. Sin duda, una supervisión precisa de la 
respuesta al tratamiento mejoraría la gestión del paciente y respal-
daría la conducta de los ensayos clínicos.

El campo de nuevos medicamentos para la enfermedad de Cha-
gas está abierto para nuevas pruebas, tal vez mediante ensayos clíni-
cos a partir de los prometedores resultados de tripanocidas, como los 
inhibidores de la biosíntesis del ergosterol en el parásito. Mientras 
tanto, otro trabajo del grupo del Instituto de Medicina Tropical, con 
la participación de B. Alarcón de Noya y O. Noya, encabezado por 
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A. Muñoz-Calderón y la coautoría de Z. Díaz-Bello y J.L. Ramírez, 
del Centro de Biotecnología del IDEA, produjeron un estudio para 
verificar las causas de la ineficacia del uso de nifurtimox en el tra- 
tamiento del brote de la enfermedad de Chagas por vía oral, OChD, 
reportado en Caracas (258): 

“En 2007 hubo un brote importante de OChD y, aunque los pacientes de este 
episodio fueron tratados con nifurtimox -Lampit®-Bayer-, se registró aproxi- 
madamente un 70% de fracaso terapéutico. Estos resultados nos llevaron a 
examinar si la susceptibilidad a los medicamentos del parásito estaba rela-
cionada con este fracaso terapéutico.”

Los autores de este trabajo hallaron mediante pruebas de 
clonamiento de aislados de hemocultivos de pacientes infectados, 
antes y después del tratamiento con nifurtimox, una “gran heteroge-
neidad en la susceptibilidad al medicamento, “con valores de IC50 
que oscilaron entre 4,07 ± 1,82 y 94,92 ± 7,24 μM. De allí la con-
clusión presuntiva (258): 

“…que el fracaso terapéutico de nifurtimox podría deberse en parte a una 
variabilidad fenotípica que existía en la población de parásitos silvestres en 
la fuente original de contaminación.” 

3.5.6 Biología y Control de Vectores

La categoría de Biología de Vectores en esta etapa se solapa 
casi en extremo con la Epidemiología de la enfermedad de Chagas 
urbano, y una prueba de ello es el reporte del grupo encabezado por 
H.J. Carrasco, que refuerza y confirma los resultados de N. Añez 
(25), mediante el hallazgo de cuatro especies de triatominos en Ca-
racas, con P. geniculatus como la predominante. Los autores de este 
artículo atribuyen a la modificación por la miseria de los hábitats 
naturales de los vectores, como causa del ciclo endozoótico urbano 
de T. cruzi, y el alto riesgo que representa la enfermedad de Chagas 
para la ciudad capital (259).  Más aún, evidencias muy recientes dan 
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cuenta de la extensa distribución geográfica del P. geniculatus en el 
país (260):

El modelo de distribución geográfica potencial para P. geniculatus, gene- 
rado mediante MAXENT, mostró áreas con condiciones bioclimáticas 
próximas a su nicho ecológico; así, definió una amplia distribución po-
tencial con énfasis en la zona norte costera de Venezuela [estados Lara, 
Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Vargas, Mona-
gas y Sucre] con probabilidades de media a muy altas [0,56 – 1].

En otro artículo, encabezado por N. Bechara, del mismo gru-
po de H.J. Carrasco, se explica cómo la presencia del P. geniculatus 
en Caracas obedece a un proceso de flujo genético y adaptación al 
ambiente mediante 29 haplotipos, en los municipios Sucre y Liber- 
tador. Más aún, el P. geniculatus parece “estar expandiéndose y 
adaptándose a diferentes microhábitats presentes en el área de estu-
dio.” Los autores concluyen que esta adaptación enfatiza el, “papel 
principal [de P. geniculatus] en la epidemiología de la enfermedad 
de Chagas en el norte de Venezuela. (261). 

En 2020, W. Mosca, ante esta realidad, advierte la necesidad 
de adecuar el Programa Nacional de Control de la enfermedad de 
Chagas, CDCP (262):

“Estos estudios sacaron a la luz paradigmas que no eran evidentes cuan-
do predominaba la transmisión por vectores domiciliarios: los vectores 
visitantes podrían mediar en la transmisión relevante de Trypanosoma 
cruzi; y el diagnóstico basado en la detección de anticuerpos no podría 
tener la sensibilidad requerida, siendo necesaria su evaluación para ac-
tualizarlos a la realidad encontrada tras el CDCP. En conclusión: De-
bido a estas nuevas observaciones es necesaria una actualización de la 
epidemiología de la enfermedad de Chagas, así como de su historia nat-
ural y, más adelante, un mejor diagnóstico para revisar los paradigmas 
que permitan orientar y adecuar el CDCP a la nueva realidad.”

El vector P. geniculatus, no es el único triatomino en adap-
tarse a las condiciones cambiantes de Venezuela, sino que hay otras 
especies como T. maculata con un curso similar en Colombia, y así lo 
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demuestra el grupo encabezado por Y. Monsalve, del cual forma parte 
L. Herrera del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Univer-
sidad Central de Venezuela. Los investigadores reportaron en 2016, 
mediante análisis morfológicos y genéticos, la existencia de (263):

“…diferencias morfométricas y genéticas entre las poblaciones [de T. 
maculata] de Colombia y Venezuela, lo que indica una alta diversidad 
intraespecífica.” 

3.5.7 Epidemiología 

El dominio de las mayores contribuciones de esta área recayó en 
el nutrido y transdisciplinario grupo de B. de Noya, quien abarcó tam-
bién otras áreas como cardiopatología, la biología y control de vectores, 
antígenos, laboratorio, y tratamiento, con una serie de reportes sobre la 
enfermedad de Chagas por vía oral en Venezuela (236, 264-266), donde 
participó de nuevo el grupo de H. Acquatella e I. Palacios44 (267). El 
grupo de N. Añez, por su parte, revisó la situación epidemiológica de 81 
localidades rurales de 17 estados de Venezuela en el período 2003-2018, 
mediante la detección y el genotipo de T. cruzi en miles de muestras san-
guíneas. El estudio reveló la importancia en Venezuela de la infección 
de la enfermedad de Chagas por la vía oral (1):

“El perfil clínico detectado en los pacientes remitidos mostró un número 
significativamente mayor de síntomas en los pacientes infectados por vía 
oral que en los infectados por vía vectorial.”

Otro resultado importante sobre la enfermedad de Chagas 
por vía oral reportado en esta etapa fue la caracterización genética 
de los aislados de T. cruzi, mediante -Discrete Typing Unit o DTU- 
tanto por el grupo de N. Añez, como por el laboratorio de B. Alarcón 
de Noya. Para el caso del occidente de Venezuela, Añez reportó en 
aislados de pacientes contagiados de la enfermedad de Chagas por 

44  Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia Nacional de Me-
dicina de Venezuela.
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vía oral, “… la circulación de DTU TcI y DTU TcIII, con el pre-
dominio del primero y en este el haplotipo TcIb (1). El estudio del 
grupo de B. Alarcón de Noya, encabezado por Z. Díaz-Bello, por su 
parte, reveló también el DTU-TcI en los aislados de Caracas, solo 
que el haplotipo predominante en la ciudad capital fue TcId (268). 
No obstante, según N. Añez en el occidente del país (1): 

El análisis estadístico del perfil clínico - T. cruzi DTU - relaciones de 
rutas de transmisión no mostró asociación entre estas variables y, en 
consecuencia, la condición clínica del paciente chagásico no dependió 
del genotipo de T. cruzi o su ruta de transmisión.”

En esta misma área de la caracterización genética a escala 
molecular del parásito, también sobresale un trabajo encabezado por 
M. Viettri, de un grupo multi- y transdisciplinario en el que parti- 
cipó M.D. Feliciangeli, quien estudió la coinfección en Venezuela de 
mamíferos por T. cruzi y Leishmania (269):

“El linaje T. cruzi TcI estuvo presente en el 100% de los mamíferos 
coinfectados, lo que incluyó el 76,7% de la triple infección por T. cruzi 
TcI-complex – L. –L- mexicana – L. infantum / chagasi, 13,3% de la 
doble infección por T. cruzi TcI – L. mexicana y el 10% de la doble infec-
ción por T. cruzi TcI — L. infantum / chagasi. Estos resultados sugieren 
que la infección doble o triple es un fenómeno existente en casi todas 
las áreas coendémicas y mamíferos estudiados, que podría influir en los 
mecanismos de adaptación y patogenicidad de estos parásitos.”

Otro aspecto importante de la epidemiología de la enfer-
medad de Chagas que se relaciona con la infección oral (270) y la 
zoonosis urbana en grandes ciudades del país como Caracas como 
consecuencia de la miseria y pobreza en el país (271), tiene que ver 
con la siguiente recomendación de sanidad pública que advierte un 
reporte de S. Urdaneta-Morales (272): 

“Los programas sociosanitarios que incluyan mejoras en la vivienda, 
control de vectores y acceso a tratamiento médico, así como estrategias 
dirigidas a combatir las desigualdades sociales, la pobreza y el subdesa- 
rrollo, deben emprenderse en aquellas áreas donde las zoonosis son más 
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prevalentes. Disciplinas como Ecología, Epidemiología, Entomología 
Médica, Medicina Humana y Veterinaria, Estudios Ambientales, Salud 
Pública, Estudios Sociales y Políticos, Inmunología, Microbiología y 
Farmacología podrían brindar contribuciones importantes que apuntan 
a reducir la ocurrencia de factores que gobiernan la propagación de 
enfermedades emergentes.”

En esta misma etapa, 2013-2020, añade al tema el grupo de N. Añez,  
en la revista electrónica de la Academia Nacional de Medicina, 
CientMed, lo siguiente (25):

“Se demuestra como la enfermedad de Chagas en Venezuela no es esen-
cialmente rural. Se clama por considerar oficialmente a la enfermedad 
de Chagas en el mismo nivel de prioridad que otros problemas de salud 
en Venezuela. El presente análisis revela como la enfermedad de Chagas 
es y continúa siendo una nosología olvidada aun cuando resurge cíclica-
mente en brotes que afectan a la población susceptible.”

3.5.8 Redes de Conectividad, 2013-2020

La Figura 15 muestra las estrechas relaciones de las seis cate-
gorías de investigación referidas arriba, que solapan entre sí autores 
y temas de investigación de esta etapa a pesar de la reducción en la 
productividad de publicaciones sobre la enfermedad de Chagas. La 
red es tan compleja que para distinguir los nombres de los princi-
pales líderes fue necesario destacar solo los primeros autores con 
al menos dos conexiones a colaboradores y temas. En el gráfico de 
la Figura 15 es evidente como destacan la mayor amplitud de las 
categorías de epidemiología –sombreada en verde- y el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas –sombreada en amarillo-, así como el 
solapamiento central de la categoría Epidemiología con las de Labora-
torio -en azul-, Control –destacado en óvalo rojo-, Antígenos –violeta 
pálido- y Cardiopatología –en rosa pálido-. A diferencia de las ante-
riores redes que aparecen en las Figuras 4, 5, 7, 9 y 12, la Figura 15 
solo destaca como nodos, los puntos de conexión entre los primeros 
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autores –con sus respectivos nombres- y los temas principales de 
investigación en cada zona sombreada.

Figura 15. Red de Conectividad de Primeros Autores, Coautores y Categorías de 
investigación de venezolanos en el período 2013-2020, según la intermediación de 
centralidad del algoritmo Gephi con al menos dos conexiones. La red comprende 
418 nodos como primeros autores y 533 vértices o enlaces a las distintas cate-
gorías de investigación representadas como puntos negros, resaltados en óvalos 
de distintos colores, de la enfermedad de Chagas, en 63 artículos referidas en 
PubMed, de múltiples autores y temas.

La razón para simplificar y hacer comprensible esta red, al 
omitir los nodos de colaboradores se debió al considerable aumento 
de coautorías en esta etapa, en todas las categorías de temas, con  
venezolanos que formaron parte de grandes grupos multinacionales 
de hasta 16 países (241),  con un número de coautores que varió de 
12 (246), 14 (273), 15 (245, 250), 21 (257) hasta 29 (251).
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La conclusión principal de esta red en virtud de las múltiples 
coautorías, casi todas del tipo transdisciplinario, es la convergencia 
de la mayoría de los autores hacia casi todas las categorías y temas 
de investigación, es decir, la superposición de disciplinas científicas 
con el amalgamiento de la clínica, la patología, el diagnóstico y tra- 
tamiento, así como la epidemiología y el control de vectores. 
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4. Impacto de las Investigaciones 
Médicas y Científicas, 1919-2020 

La medición del impacto de las investigaciones científicas y 
médicas durante un siglo plantea retos formidables ante un inmenso 
esfuerzo de grandes pioneros y sus colaboradores menos notorios. 
Es, también, difícil de reconstruir cómo aquellos personajes de ex-
cepción pudieron formar sucesivas generaciones de maestros y dis-
cípulos en circunstancias no siempre favorables, ante un siglo de 
grandes transformaciones políticas, sociales y tecnológicas. 

Es por ello que para aproximarnos a determinar el verdadero 
valor de estas investigaciones en términos de educación, ciencia y 
salud (274),  será necesario recurrir en forma directa a resultados 
concretos y verificables  en esas tres áreas primordiales del desarro- 
llo nacional, además de apoyar tal tipo de valoración en  la medición 
convencional vigente, como es el factor de impacto cienciométrico 
(33), de las publicaciones ya referidas in extenso en las secciones 
precedentes. 

Mediante este enfoque directo, basado en hechos objetivos 
y demostrables, será posible entonces establecer una aproximación 
cualitativa y cuantitativa hacia el objetivo primordial de este trabajo, 
ya implícito en la pregunta, ¿Cuál fue el producto de un siglo de 
investigaciones en Venezuela sobre la enfermedad de Chagas y su 
agente causal, Trypanosoma cruzi? 

Es en este sentido que una vez referidos los logros científicos 
en las secciones anteriores,  revisaremos a continuación el impacto 
social en la formación de médicos y biólogos en  general, así como 
en el fortalecimiento de instituciones nacionales de investigación 
científica, clínica, y de la sanidad nacional tanto pública como 
privada, áreas en las cuales intervinieron durante un siglo, distingui-
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dos investigadores médicos y especialistas de múltiples disciplinas 
científicas y tecnológicas, así como  destacados miembros e invita-
dos de la Academia Nacional de Medicina. 

La premisa fundamental, heurística, de este abordaje meto- 
dológico sobre el impacto social para el país, es que el éxito en las 
investigaciones sobre la enfermedad de Chagas, demostrado en las 
secciones anteriores en cada una de las etapas y categorías plantea-
das en este trabajo, facilitó a sus autores tres elementos esenciales, 
típicos de los grandes innovadores (275, 276),  para extender su obra 
a futuras generaciones e instituciones: 1) La experiencia de inves-
tigación de calidad internacional en condiciones subóptimas; 2) El 
reconocimiento social y la notoriedad legítima del éxito alcanzado; 
3) La atracción de talento joven, financiamiento y conexiones con 
los poderes públicos, y los organismos multilaterales de inversión en 
ciencia, tecnología y atención sanitaria. 

Estos tres factores, además del talento, claridad de objetivos, 
visión de futuro, y tenacidad sin límites, permitieron a los líderes 
de las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas, el uso aser-
tivo de tales facultades en la construcción de instituciones de largo 
alcance en beneficio del país. En forma simultánea ocurrió también 
un fenómeno similar con el impacto de las investigaciones sobre T. 
cruzi, y el desarrollo de las instituciones de ciencias biológicas mod-
ernas en Venezuela (20, 21).

4.1 Salud Pública, Educación Médica, y Medicina Tropical

El impacto en la salud pública de las figuras primigenias de 
las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y  T. cruzi se re-
monta, como hemos visto, a 1919 con el descubrimiento  de T. cruzi 
y la primera descripción de la enfermedad de Chagas en el país por 
E. Tejera (7, 277). En palabras de J.J. Puigbó (14):
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•	 “El descubrimiento de la enfermedad de Chagas en Venezuela 
se debe al insigne investigador venezolano el Dr. Enrique Tejera 
quien en el año de 1919 hace la descripción de las primeras 
observaciones clínicas recogidas en los Estados Zulia y Trujillo 
de Venezuela. Es de hacer notar que el descubrimiento lo reali-
za a los diez años siguientes de haber hecho Chagas la clásica 
descripción original y Venezuela va a ser uno de los primeros 
países del continente en reportar la enfermedad fuera de los 
límites geográficos del Brasil.

•	 La actividad que desplegó como hombre público fue también 
muy importante, ya que desempeñó altos cargos políticos y ad-
ministrativos, fue el fundador del Ministerio de Sanidad en el 
año 1936 y mereció la distinción de ser el primer ministro que 
ocupó el nuevo Ministerio de Sanidad y también fue ministro de 
Educación."

El siguiente paso en la cronología de la salud pública na-
cional por parte de los pioneros venezolanos de las investigaciones 
sobre la enfermedad de Chagas, ver Figuras 4 y 5,  le corresponde a 
J.F. Torrealba a raíz de sus estudios sobre la enfermedad de Chagas, 
tanto de fase crónica como de aguda, entre 1932 y 1959 (9, 70), 
cuando en el año 1949 es designado director del Centro de Investi-
gaciones sobre la enfermedad de Chagas, en la ciudad de San Juan 
de los Morros, Estado Guárico (278). Según J.J. Puigbó, en 1947, 
J.F. Torrealba (23):

“…presentó ante la Academia Nacional de Medicina su “Cartilla Anti-
chagásica” para la divulgación de la profilaxis sobre el Mal de Chagas, 
obra traducida al francés.”

En esos años de las investigaciones de la primera etapa y 
la formación de instituciones sobre medicina tropical, se distinguió 
también, F. Pifano con la fundación en 1947 del Instituto de Medici-
na Tropical, IMT, siendo su primer director. En ese entonces, sin em-
bargo, ya ejercía F. Pifano la docencia universitaria como Profesor 
Titular desde 1941, quien luego llega a ser decano de Medicina en el 
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período 1944-46. Pifano, entre 1954 y 1971 produce las ya citadas e 
importantes contribuciones en salud pública tanto en la enfermedad 
de Chagas como de otras enfermedades tropicales, en las categorías 
de clínica, epidemiología y diagnóstico (39, 41, 43, 45, 49, 82, 279). 
Además, varios de los coautores de F. Pifano serán luego distingui-
dos especialistas e investigadores en cardiopatología y cardiología 
experimental, ver Figuras 4 y 5, entre ellos A. Anselmi (40, 280), A.  
Domínguez (44), F. Moleiro (281), y V. Ruesta (234). 

4.2 La Cardiología en Venezuela

En cardiopatología, el grupo de J.J. Puigbó tuvo en forma 
directa e indirecta una influencia inmensa, -ver Figuras 4, 5, 7, 9, y 
12-, no solo  en el desarrollo de las investigaciones sobre la enferme-
dad de Chagas, sino que, al igual que otros pioneros de las primeras 
etapas,  J.J. Puigbó contribuyó a formar una escuela de excelencia 
clínica y científica, mediante sucesivas generaciones de admirables 
discípulos, líderes hoy día de la cardiología nacional con amplio  
reconocimiento internacional. La forma como emergieron distintos 
entes institucionales de la cardiología a partir de mediados del siglo 
XX, las  explica el propio Puigbó en 2001, en la Gaceta Médica de 
Caracas, (23).

El impacto del trabajo de J.J. Puigbó, así como de sus dis-
cípulos directos de la escuela cardiológica, los resume H. Acquatella 
en 2003, en un artículo de la Gaceta Médica de Caracas (24):

“Probablemente la reducción en la transmisión y en la re-infestación 
junto con otras mejoras pueda explicar la disminución de mortalidad 
atribuida a miocardiopatía crónica chagásica –MCC- observada en los 
Anuarios de Estadística Vital del país. Así, entre 1966 a 1969 el prome-
dio de edad de muerte en los sujetos diagnosticados como MCC fue de 
55,9 ± 15,5 años, aumentó significativamente desde 1979 a 1982 a 63,1 
± 13,0 años, P< 0,001. Antes de la campaña de control de vectores los 
pacientes chagásicos hacían insuficiencia cardíaca desde la edad de 20 
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ó 30 años y su promedio de vida era alrededor de 45 años. Después de la 
campaña profiláctica su promedio de vida se incrementó en casi 20 años 
y las formas clínicas se ven en sujetos de 50 o más años (114).

          De la División de Enfermedades Cardiovasculares del MSAS 
surgió el comité asesor en epidemiología para los estudios sobre la 
enfermedad de Chagas en la población de Belén, Estado Carabobo, 
con los resultados ya referidos (66). Explica Puigbó cómo de ese 
comité de epidemiología, surgieron los (282):

“…protocolos de investigación en hipertensión arterial en escala na-
cional, así como el estudio de lípidos sanguíneos en diversas pobla-
ciones del país”. 

La División de Enfermedades Cardiovasculares también 
agrupó a varios de los investigadores de la cardiopatología de la 
enfermedad de Chagas, tales como los distinguidos patólogos, J.A. 
Suárez y C.B de Suárez, de la sección de Anatomía Patológica. 
Según expresó J.J. Puigbó en 2012, con relación a la contribución 
institucional de ambos investigadores (282): 

“Los Drs. Suárez constituyeron los primeros patólogos especializados en 
patología cardiovascular con que contó el país.” 

Esa contribución de J.A. Suárez y C.B. de Suárez, sobre 
cómo extender los conocimientos de la patología de la enfermedad 
de Chagas, a futuras generaciones y servicios asistenciales del país, 
es propia de instituciones como (283):

“…la Sección de Patología Cardiovascular del Instituto Anatomopa-
tológico “Dr. José Antonio O’Daly” –IAP- de la Universidad Central de 
Venezuela en Caracas y en la Asociación Cardiovascular Centro Occi-
dental –ASCARDIO- en Barquisimeto.

En 2015, explica C.B. de Suárez, pionera de las  investiga-
ciones sobre la miocardiopatía chagásica en Venezuela (12), cómo el 
IAP desde 1968 cumple la triple función de asistencia, docencia de 
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pre y postgrado, y la investigación en patología médica y quirúrgica, 
y su integración a la clínica (283). 

La creación y fortalecimiento de instituciones médicas por 
parte de investigadores de la enfermedad de Chagas en Venezuela se 
extendieron a la medicina privada, en clínicas como el Centro Médico 
de Caracas donde varios de los más importantes cardiólogos como H. 
Acquatella y colaboradores, establecieron novedosas técnicas como la 
ecocardiografía con efecto Doppler (162), y la image- nología cardía-
ca multimodal (245), entre otras técnicas avanzadas de diagnóstico. 

En el Instituto Diagnóstico, J.J. Puigbó miembro del grupo 
fundador, relata esta experiencia en su libro sobre las contribuciones 
de la medicina privada a la salud pública en Venezuela (284). Al 
respecto, H. Acquatella, Presidente de la Academia Nacional de Me-
dicina en aquél entonces, se expresó en el prólogo de esa obra, en los 
siguientes términos (284)  

“El presente volumen es de una enorme importancia al dejar por escri-
to con hechos concretos la enorme relevancia que ha tenido la actividad 
privada en la práctica médica del país, y muy especialmente para que las 
generaciones médicas futuras puedan juzgar por sí mismas, como en mo-
mentos de acoso contra las actividades privadas en general del país, la 
eficiencia, pulcritud, honestidad y preocupación por el desarrollo nacional 
encuentra en instituciones privadas descritas por el Profesor Puigbó.”

La transmisión de esos valores, del sector público y universi-
tario al privado, referidos por H. Acquatella, de eficiencia, pulcritud, 
honestidad y preocupación por el desarrollo nacional, es también 
parte del legado de las investigaciones sobre la enfermedad de Cha-
gas en Venezuela. Así lo hizo A. Gabaldón pionero de la salud públi-
ca en Venezuela con respecto al control de la malaria (285).

 4.3 Investigaciones Básicas 

El impacto de las investigaciones básicas sobre el estudio 
de T. cruzi se puede dividir en dos categorías principales, en primer 
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lugar el efecto científico de nuevos conocimientos parasitológicos o 
microbiológicos de validez universal, verificada por terceros de otros 
países  a partir del estudio del ciclo de vida de un parásito singular;  
y el efecto multiplicador de tales trabajos sobre la construcción de 
instituciones académicas y la formación de nuevas generaciones de 
investigadores y médicos del país. En segundo lugar, pero de igual 
importancia, cabe la aplicabilidad de esos conocimientos generados 
por venezolanos, en el control y mitigación de una dolencia debili- 
tante de tipo social como lo es la enfermedad de Chagas en países 
como Venezuela.

En el plano científico, entre las investigaciones de autores 
venezolanos en la biología del parásito, destacan los estudios so-
bre la bioquímica, biología celular y molecular de T. cruzi, la com-
posición antigénica y la respuesta inmunitaria del hospedador, así 
como la estructura genética y genómica, y los mecanismos de señali- 
zación de cada fase del ciclo de este protozoario. Importan también 
la interacción del parásito con las células y tejidos hospedadores, 
tanto de humanos como de los reservorios zoonóticos, y vectores 
propios de cada región del país. 

En el impacto fáctico de esta actividad científica, vale desta-
car la cuestión de en qué medida esas investigaciones desencadena- 
ron nuevas vías de abordaje hacia eficaces métodos de diagnóstico a 
distintos niveles, serológicos, patológicos, y clínicos; mejores rutas 
de tratamiento, seguras y efectivas contra la enfermedad de Chagas; 
así como el diseño de nuevos mecanismos de control y/o mitigación 
de la endemia en Venezuela, en cada uno de los eslabones de la ca-
dena zoonótica del país. El impacto final sería el mejoramiento sig-
nificativo de la atención y la prevención sanitaria en el país, como 
en efecto ocurrió con la malaria durante décadas a partir de los años 
sesenta del siglo pasado, así como en muchas de las endemias tropi-
cales de Venezuela (285, 286). 
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Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que este marco teóri-
co es por demás difícil con la enfermedad de Chagas en Venezuela 
o cualquier otro país latinoamericano, debido esto a las causas so-
cioeconómicas como la pobreza y el subdesarrollo que sostienen y 
dan vigor  a esta endemia tropical (227). En el caso de Venezuela, el 
panorama es más grave aún por la crisis humanitaria, y la absoluta 
falta de voluntad oficial de la última década, para atender la salud 
pública nacional (287).

No obstante, lo anterior, los resultados del impacto de es-
tas investigaciones en al menos cuatro décadas, entre 1970 y 2010, 
fueron muy buenos y podrían tener el efecto deseado en un futuro no 
lejano, de producirse en algún momento un cambio favorable en el 
contexto político-económico de Venezuela.

La categoría científica del impacto sobre las investigaciones 
del ciclo de vida de  T. cruzi, entre 1988 y 2019,  se puede sintetizar 
en una secuencia de eventos de lo básico a lo aplicable en la cual, por 
ejemplo, la bioquímica del metabolismo parasitario sobre la biosín-
tesis del ergosterol por el grupo de J.A. Urbina (197) llevó al uso de 
bloqueadores específicos hasta erradicar el parásito en animales de 
experimentación (288, 289). En un ensayo clínico de este tipo com-
puestos, por otro grupo de investigación, publicado en New England 
Journal of Medicine en 2014, se investigó la seguridad y eficacia 
del benznidazol versus el bloqueador posaconazol, con resultados 
mixtos (290):

“El posaconazol mostró actividad antitripanosomal en pacientes con en-
fermedad de Chagas crónica. Sin embargo, en forma significativa más 
pacientes en los grupos de posaconazol que en el grupo de benznidazol 
experimentaron un fracaso del tratamiento durante el seguimiento.” 

En 2018, no obstante,  J.A. Urbina replica a tales resultados con una nota 
en The Lancet Infectious Diseases, en los siguientes términos (206) :

«Los resultados indicaron que el fármaco se tolera mucho mejor que 
el benznidazol, pero no puede inducir una supresión sostenida de la 
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parasitemia al final de los 12 meses posteriores al final del tratamiento. 
Este hallazgo probablemente se explica por el hecho que la exposición 
sistémica del fármaco a la dosis de la formulación en suspensión líquida 
utilizada en estos estudios -400 mg dos veces al día- es un orden de 
magnitud menor que la alcanzada con la dosis curativa en modelos 
animales. . Una formulación del fármaco en comprimidos de liberación 
retardada desarrollada recientemente, con una biodisponibilidad oral 
cuatro veces mayor que la suspensión líquida y sin efectos secundarios 
tóxicos hasta al menos 400 mg por día, podría proporcionar una for-
ma de evaluar la verdadera eficacia del posaconazol. para la indicación        
anti-T cruzi.”

La ruta hacia el logro de este medicamento como agente tera- 
péutico de la enfermedad de Chagas es, por tanto, aún muy larga en 
la demostración final de seguridad y eficacia. Un caso similar al del 
posoconazol es el de la amiodarona, cuyo uso como tripanocida se 
deriva en parte de los estudios sobre el metabolismo del calcio en T. 
cruzi por el grupo de G. Benaím en colaboración con A. Paniz-Mon-
dolfi (200). Ambos medicamentos se usan ampliamente con otros 
fines, la amiodarona como antiarrítmico en cardiología, con ciertas 
dificultades relacionadas a sus efectos secundarios y eficacia (203). 

 Es pertinente destacar también, el impacto médico de los es-
tudios del parásito a escala molecular,  del grupo de J.L. Ramírez 
en colaboración con N. Añez y J.V. Scorza, publicado en Lancet  en 
1993, que les permitió demostrar mediante la técnica de PCR la pre- 
sencia de Leishmania brasiliensis en sangre de una paciente después 
de 30 años de su curación (291). Con esa misma técnica el mismo 
grupo colaborativo, junto a H.A. Carrasco, pudo demostrar en 1999, 
la persistencia de T. cruzi en biopsias miocárdicas de sujetos sero-
positivos (221). Este resultado de biología molecular confirmó el 
hallazgo previo en 1976 de la presencia del parásito en la miocarditis 
crónica chagásica, por C.B de Suárez (292).

 La detección microbiana por técnicas como la secuenciación 
de ácidos nucleicos y el PCR, de amplio uso hoy día ante la pandemia 
de la COVID-19, por grupos del Instituto Nacional de Higiene, “Rafa-
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el Rangel” y por el IVIC a cargo de F.H. Pujol (253), también merece 
una mención en la variabilidad genética de  vectores urbanos y peri- 
domicialiarios como P. geniculatus, mediante las investigaciones del 
IMT a cargo del grupo de H.J. Carrasco, cuyos resultados apuntan 
hacia una gran capacidad de adaptación urbana de este vector (261), 
no solo en Venezuela, sino también en Colombia (273). 

La secuenciación de ADN y el uso del PCR, producto de la 
investigación básica en las parasitosis (293), permitió también cla-
sificar los diversos genotipos de T. cruzi prevalentes en Venezuela, 
mediante un extenso trabajo colaborativo de investigadores del IMT 
como H.J. Carrasco, B. de Noya y L. Herrera, y otros distinguidos 
investigadores donde destacan M.D. Feliciangeli del BIOMED, y 
S. Urdaneta-Morales del IZET, entre múltiples coautores  (231). La 
importancia de este estudio, como lo señalan los autores, es que tra-
bajos experimentales de este tipo sumado a estudios clínicos longi-
tudinales, podrían facilitar la determinación del impacto de la diver-
sidad genética de T. cruzi en las manifestaciones y epidemiología de 
la enfermedad de Chagas en Venezuela.

 Los trabajos pioneros del grupo de J.L. Ramírez (294) y de 
sus discípulos como M.A. Chiurillo, y N. Lander, entre otros, sobre 
los telómeros de los cromosomas de T. cruzi (295, 296), le permitió 
a J.L. Ramírez participar activamente en un grupo multinacional 
que realizó la secuenciación del genoma del parásito, publicado en         
Science en 2005 (297). A 15 años de la secuenciación del genoma 
de T. cruzi, J.L. Ramírez reflexionó sobre el significado de este hito 
científico para América Latina (298):

“El primer borrador del genoma permitió a los investigadores selec-
cionar genes a la carta, producir proteínas in vitro para estudios inmu-
nológicos y predecir dianas farmacológicas para el tratamiento de la en-
fermedad o para su uso en protocolos de diagnóstico por PCR. Además, 
el análisis del genoma de T. cruzi está revelando características únicas 
sobre su organización y dinámica.”
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           En 2021, el grupo de J.L. Ramírez en colaboración con otros 
del exterior, hizo su primera publicación sobre el uso de la técnica 
CRISPR/Cas9,  en T. cruzi, para la caracterización funcional de las 
proteínas Prohibitinas 1 y 2, en la diferenciación celular de las for-
mas proliferativas o epimastigotes, a las infectivas metacíclicas del 
parásito, así como en la replicación de los amastigotes intracelulares 
(299). Este proceso de metaciclogénesis in vitro ha sido el principal 
aporte de otro venezolano desde  1985, V.T. Contreras, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Carabobo, en colabo-
ración con investigadores del grupo de S. Goldenberg, del Instituto 
Oswaldo Cruz en Río de Janeiro (109). Ese mismo grupo, en 1988, 
produjo una publicación simultánea a la de R. Rangel-Aldao (111), 
que comprueba el rol del AMP cíclico en la diferenciación celular in 
vitro de epimastigotes a metacíclicos de T. cruzi (112).

En cuanto a los trabajos básicos para entender los mecanis-
mos de invasión celular del parásito, el punto focal desde 1981 ha 
sido el laboratorio de R. y M.M. Piras del Centro Médico-Docente 
La Trinidad, CMDLT. Estos estudios arrojaron luces sobre diversos 
factores necesarios tales como las proteínas de superficie de T. cruzi, 
en especial de ciertas glucoproteínas (300, 301). El grupo R. y M. 
Piras con D. Henríquez, en efecto, pudo diseccionar en 1987 dos 
fases importantes de la infectividad parasitaria de los trypomasti- 
gotes, tales como la adhesión y la penetración a las células Vero en 
cultivo (302). La importancia de las proteínas de superficie del T. 
cruzi en la infección in vivo también la destacó en 1988, J.L. Ávila, 
del Instituto de Biomedicina, al reportar altos niveles de anticuerpos 
contra epítopos de galactosil alfa 1-3 galactosa en sueros de pacien-
tes infectados con tripanosomátidos (303). El laboratorio de R. Pi-
ras como ya hemos visto, fue también esencial para los estudios del 
grupo de J.A. Urbina en 1998, sobre la acción tripanocida in vitro, 
de los bloqueadores de la biosíntesis del ergosterol en T. cruzi (238).

La formidable infraestructura de infección celular in vitro del 
grupo de los Piras permitió a R. Rangel-Aldao y colaboradores del 
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BIOMED, en 1987-1988, reportar por primera vez, el rol AMP cícli-
co como la señal intracelular que dispara la transformación de epi-
mastigotes de cultivo en trypomastigotes infectivos (111, 304). En 
esta secuencia de eventos colaborativos sobre la biología celular y 
bioquímica del parásito, otro grupo del BIOMED a cargo de R. Mon-
toreano, logró demostrar en 1990, junto al grupo de R. Rangel-Aldao, 
la detección del AMP cíclico en el fluido de los tubos de Malpighi y 
en la orina del vector R. prolixus después de una ingesta de sangre 
humana, fenómeno que planteó la posibilidad de una acción directa 
del nucleótido cíclico en la diferenciación del parásito en las excre-
tas del vector (110).

 Otra contribución importante de la biología básica del T. cruzi 
tuvo que ver con la producción sintética de antígenos del parásito 
reconocidos por sueros chagásicos mediante un sistema de síntesis 
de proteínas in vitro a partir del ARN mensajero de epimastigotes en 
cultivo. Este trabajo fue publicado en 1987 como el producto de otra 
colaboración, esta vez entre A. Mendoza del IBE, y G. Comach del 
grupo de R. Rangel-Aldao del BIOMED (104). 

Este tipo de abordaje a la producción molecular de antígenos 
del T. cruzi fue el anticipo del clonamiento por ingeniería genética de 
una serie de antígenos parasitarios por el grupo de R. Rangel-Aldao 
y colaboradores de Argentina, Brasil y España (131), el cual final-
mente condujo en 2003, a la producción industrial de un estuche 
rápido para el diagnóstico serológico de pacientes crónicos de la 
enfermedad de Chagas. Se trata de una prueba diagnóstica que no 
requiere instrumentación especial, para ser usada en pruebas de cam-
po, o del sitio de atención sanitaria, en inglés, point of care. 

El estuche resultante, Chagas Stat-Pak, fue validado en toda 
la región latinoamericana  (182, 183). En 2011, un ensayo indepen-
diente de un grupo internacional versado en pruebas rápidas para 
detectar en suero la enfermedad de Chagas concluyó sobre el Stat-
Pak, que (305): Chagas STAT-PAK demostró tener una sensibilidad 
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del 95,3% y una especificidad del 99,5%. En 2019, una revisión 
sistemática y metanálisis sobre las pruebas inmunocromatográficas 
de Diagnóstico Rápido, PDR, incluido el Stat-Pak, para el diagnósti-
co de la enfermedad de Chagas crónica en poblaciones de riesgo, 
concluyó que (306):

“Las PDR demostraron ser lo suficientemente precisas como para 
recomendar su uso para la detección en áreas endémicas, incluso como 
pruebas independientes. Este enfoque podría aumentar la accesibilidad 
al diagnóstico. Sin embargo, una prueba de confirmación adicional en 
caso de resultado positivo sigue siendo un enfoque prudente”.

El Stat-Pak, en 2021, también fue evaluado en pruebas de campo 
en Colombia, junto a otro estuche rápido, tipo PDR, contra ensayos 
ELISA, con los siguientes resultados (307):

La sensibilidad de las PDR fue del 100% -IC 95% 95,9-100-, y la especi- 
ficidad de la CDP fue del 99,1% -IC 95% 96,6-99,8- y para la CSP fue 
del 100% -IC 95% 98,3-100-“

4.4 Biología de Vectores

En el campo de la biología y control de vectores, destaca el 
impacto científico y social de uno de los investigadores venezolanos, 
M.D. Feliciangeli, fallecida en 2017, y quizás no tan conocida en el 
ambiente médico-asistencial, pero de las más prolíficas y citadas au-
toras en las revistas de mayor impacto cienciométrico de la especia- 
lidad, cuyas contribuciones y extensas redes de colaboración a nivel 
internacional  referidas en las secciones precedentes (13). En una 
revisión de 2009, M.D. Feliciangeli destacó los éxitos del Programa 
de Control de la Enfermedad de Chagas, PCECh en el país (13):

“Implementado en la década de 1960 con el objetivo de interrumpir la 
transmisión intradoméstica mantenida por Rhodnius prolixus, el PCECh 
se basó en el uso en gran escala de insecticidas de acción residual, la 
implementación del Programa de Vivienda Rural y el Programa de Me-
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joramiento de la Vivienda Campesina, MIVICA, y la introducción del 
examen rutinario de Trypanosoma cruzi utilizando la técnica de ELISA 
en los bancos de sangre. Tras cuatro décadas se ha logrado una reduc-
ción drástica del índice de prevalencia de la infección a nivel nacional 
de 44,5% a 8,9%. Sin embargo, la presión de la reinfestación por R. pro-
lixus selváticos y la tendencia a la domiciliación de especies silvestres 
como Panstrongylus geniculatus han dado lugar a nuevos escenarios  
epidemiológicos que plantean nuevos retos.”

Entre otras funciones institucionales, le tocó a M.D. Feli-
ciangeli, desde Maracay, Estado Aragua, como profesora titular de 
la Facultad de Ciencias de la Salud e investigadora del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, BIOMED (308), de la Universidad de 
Carabobo, la tarea de gestionar la difícil e histórica tarea de editar 
el Boletín de Malariología y Salud Ambiental, “Arnoldo Gabaldón”, 
BMSA, entre 2002 y 2015 (308). El Boletín es una muy prestigio-
sa revista venezolana, de gran importancia histórica y científica que 
data de 1961, indizada en Science Citation Index Expanded, Scopus, 
con un índice de +3.5, a la vez que es referida en World of Science, 
Scopus Science Citation Index. Con relación al BMSA (309) :

“Es objetivo de la revista publicar nuevos conocimientos y metodologías 
para el entendimiento de la dinámica de la transmisión de enfermedades 
infecciosas virales y parasitarias y sus vectores, dentro de su contexto 
eco- y socio-epidemiológico, en apoyo y para el diseño y manejo opor-
tuno de los programas de prevención y control y la salud ambiental.”

El legado de M.D. Feliciangeli es muy amplio en su labores do-
centes, de investigación y servicios al país, además de la transmisión 
de valores a varias generaciones en su área principal de especialidad, 
la entomología y el control de vectores, que ameritó el siguiente co-
mentario como homenaje póstumo de una de sus distinguidas colabo- 
radoras y colegas de la Universidad de Carabobo en Maracay (308):

•	 La producción científica de la Dra. María Dora Feliciangeli de Piñero es 
tan inmensa que está catalogada como la investigadora número uno de la 
Universidad de Carabobo -y una de las primeras del país según el Ranking 
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WEB de Universidades de los últimos años, obteniendo para la fecha 3.612 
citas de sus 136 artículos publicados -en revistas nacionales e internacio-
nales- para un índice H de 35 y un índice 10 de 72.” 

•	 Fue una gran investigadora, de esas que marcan la historia en su área, un 
gran ejemplo y guía de todos aquellos que tuvimos la dicha y el honor de 
conocerla, su fallecimiento es una gran pérdida para el BIOMED, para 
la UC, para el IAES, para la UCV, para Venezuela y el mundo en general, 
pero deja una amplia generación de profesionales e investigadores que 
seguirán sus pasos con profunda pasión, responsabilidad, eficiencia, ética, 
mística y respeto, tal como ella nos enseñó. 

         La obra de M.D. Feliciangeli en el BIOMED la continúan E. 
Ferrer y M. Viettri con trabajos recientes que muestran, en las prin-
cipales áreas endémicas de Venezuela, la coexistencia en mamíferos 
de infecciones dobles o triples de T. cruzi TcI, L. mexicana y L.            
infantum/chagasi (269).

4.5 Fortalecimiento de Instituciones Científicas, Académicas, 
y Asistenciales

4.5.1 Instituto de Medicina Tropical, “Dr. Félix Pifano”, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela

Las contribuciones del IMT en todas las categorías de las in-
vestigaciones sobre la enfermedad de Chagas, así como de otras en-
fermedades tropicales, abarcan la asistencia clínica, la salud pública 
y la docencia de pre y postgrado, y han sido numerosas hasta el día 
de hoy, debidamente tratadas en cada una de las etapas consideradas 
en este ensayo, desde la fundación del IMT en 1947 y la dirección de 
F. Pifano, hasta la fecha bajo la égida de sus sucesores y en particular 
de B. de Noya. El IMT ha formado con éxito sucesivas generaciones 
de autores entre quienes cabe mencionar a manera de ejemplo, no 
excluyente, a los investigadores, A. Anselmi, B. de Noya, O. Noya, 
H.J. Carrasco, I. Mendoza, T. Abate, R. Ruiz-Guevara, J. Castro, Z. 
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Díaz-Bello, A. Muñoz-Calderón, A. Morocoima, J. Torres, y O. Del-
gado, entre muchos otros. Muy importante también son las contribu-
ciones a la patología de la enfermedad de Chagas por distinguidos 
autores como J.A. Suárez, A. Domínguez y C. Alemán.  

Hay que destacar también la representación del país por parte 
de investigadores del IMT, en la formación de consorcios internacio-
nales y publicaciones multinacionales, con decenas de laboratorios 
e institutos del más alto prestigio mundial. Las Figuras 7, 9, 12 y 15 
dan cuenta de las conexiones nacionales e internacionales de estos 
autores y coautores, así como las de sus numerosas publicaciones en 
revistas de alto impacto cienciométrico (226, 249, 287, 310). Las cir-
cunstancias actuales en que han ocurrido tantos éxitos contemporá-
neos, sin embargo, son de las más desfavorables para la seguridad 
física del IMT, que solo entre 2014 y 2018 fue víctima de 71 asaltos 
delincuenciales para sustraer costosos equipos científicos45, apropia-
ciones violentas que no han cesado hasta la fecha.

4.5.2 Instituto de Anatomía Patológica “Dr. José Antonio 
O´Daly”, IAP, de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central de Venezuela

El IAP se fundó en julio de 1949 en el Hospital Vargas, y 
entra en funciones en 1956, pero las investigaciones sobre la mio-
cardiopatía chagásica se remontan a los trabajos iniciales de uno de 
sus cofundadores, L.M. Carbonell, de ese mismo año 1949 (311), 
con su tesis doctoral titulada, “Investigación de nidos leishmánicos 
en corazones con miocarditis y xeno-diagnóstico positivo. Descrip-
ción de las lesiones anatomopatológicas encontradas.” El trabajo es 
considerado por C.B.  de Suárez46, como “el primer estudio anato-
mopatológico sobre miocarditis chagásica crónica en nuestro país 

45  http://factor.prodavinci.com/institutodemedicinatropical/index.html

46  Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, Sillón XXI.
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(312). Más aún, agrega la misma autora que,

“Con esta investigación, por primera vez en Venezuela, se demostró que 
las miocarditis crónicas inespecíficas —tan frecuentes en el material de 
autopsias del Hospital Vargas— eran en su mayoría, de origen chagási-
co, al comprobar la presencia de formas amastigotes de T. cruzi en el 
miocardio de las mismas.” 

En 1968 se publica el primer estudio del IAP, encabezado 
por J.A. Suárez, basado en 210 casos de miocarditis chagásica (313), 
con la descripción morfológica con dos tipos de hipertrofia ventri- 
cular izquierda según fuera el cuadro clínico previo de, “arritmias 
o fenómenos tromboembólicos, o en las fases terminales de la en-
fermedad”. Luego, en 1976, C.B. de Suárez comprobó “que en los 
casos de miocarditis crónica con características clínico-patológicas 
definidas para la enfermedad de Chagas, si existía el agente cau- 
sal.” (292). 

Años más tarde, en 1999, el grupo de H.A. Carrasco en la 
Universidad de Los Andes en Mérida, comprobó la presencia del 
parásito en biopsias intracardiacas de pacientes chagásicos (221). En 
1998 el IAP reportó sus resultados de la biopsia intramiocárdica con 
análisis histológicos y ultraestructurales de las lesiones cardíacas de 
pacientes chagásicos y no chagásicos (314).

El IAP contribuyó de manera significativa a transmitir su 
alta calidad y pasión por la excelencia a futuros patólogos del país, 
hoy figuras muy relevantes de la especialidad, a través del primer 
postgrado de patología del país, bajo la dirección de J.A. O´Daly 
Serraille, con los siguientes profesores, R. Jaffé, L.M. Carbonell, A. 
Angulo Ortega, L. Pollak y A. Domínguez  (312).
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4.5.3 Grupo de Investigaciones Parasitológicas “J.F. Torrealba”, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes

  Las contribuciones del grupo de N. Añez, de la Universidad 
de Los Andes, se producen desde esta unidad académica creada en 
1972 bajo la dirección de J.V. Scorza. Desde el inicio de sus activi- 
dades, se incorpora a la conducción del posgrado C.D. de Scorza, 
con la participación de J. W. Torrealba, del Grupo de Parasitología 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cara-
bobo, Valencia, y de H. Lent, eminente entomólogo, del Instituto 
Oswaldo Cruz, Brasil. A partir de la defunción de J.F. Torrealba en 
1973, la unidad de investigación adopta este nombre como póstumo 
homenaje a tan ilustre médico venezolano.

Durante la primera etapa de su desarrollo, los miembros del 
grupo en su mayoría jóvenes instructores involucrados en la docencia 
de Biología, son dirigidos hacia labores de investigación, orientados 
hacia el estudio de parasitosis regionales enfatizándose, entre otras, la 
enfermedad de Chagas. Esta dinámica pronto generó resultados rele-
vantes, contando con la colaboración de connotados investigadores de 
la época, incluyendo a P.C.C. Garnham, L. Paraense, M. Pumgarten 
Deane, L. Deane, C. Martínez Silva, I. Ortiz, A. Vianna Martins, C. 
Díaz Ungría, L. Rey, O. Reig, V. Clulow, H. Pérez, A. Hernández, K. 
Dawidovich, además del maestro y Prof. Dr. A. Gabaldón. 

El investigador, N. Añez, ofrece una extensa documentación 
de las relaciones interinstitucionales de su grupo durante medio si-
glo de existencia, resumidas en las siguientes líneas. En la docencia 
participan activamente y/o han colaborado con los postgrados de 
Parasitología, ULA-Mérida, Protozoología, NURR-ULA-Trujillo, 
Micología, UNENEFM-Coro, Biotecnología de Microorganismos, 
ULA-Mérida, Parasitología, IMT-UCV-Caracas, Estadística FAC-
ES-ULA-Mérida, Cardiología y Medicina Interna, ULA-Mérida, 
en constante relación con diferentes grupos a escala regional, na-
cional e internacional: 
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  A Escala Regional el grupo ha colaborado con diversos cen-
tros, como el Instituto de Cardiología, el Servicio de Medicina In-
terna del Hospital Universitario de Los Andes; el Grupo de Espec-
troscopia Molecular del Departamento de Química de la ULA; la 
Escuela de Estadística, FACES; el Grupo de Ecología Animal; la 
Unidad de Dermatología, el Ministerio de Salud; y el Postgrado de 
Biotecnología de Microorganismos.

A Escala Nacional existen vínculos con el  Laboratorio de Po-
limorfismo Genético, del Instituto de Estudios Avanzados-MCT, Ca-
racas; el Instituto de Biología Experimental, IBE-UCV, en Caracas; 
el Instituto de Medicina Tropical, IMT– UCV, Caracas; el Instituto 
de Biomedicina, UCV, Caracas; el Centro de Biología Molecular de 
Parásitos, BIOMOL-UC,  en Valencia; la Unidad de Cardiología del 
Hospital “Luis Razetti”, en Barinas; la Dirección de Malariología, 
en Vigilancia epidemiológica, MPPS, en Barinas; el Centro Cardio- 
lógico de Oriente, Maturín; el Centro Cardiovascular Regional, en 
Cojedes; la Escuela de Medicina de la UCLA, en Barquisimeto; la 
Escuela de Medicina, UNEFM, en Coro; El Instituto de Investiga-
ciones Clínicas- Escuela de Medicina y Bioanálisis, LUZ, en Ma-
racaibo; el Centro Indígena Yukpa, Perijá-Zulia; el Centro Clínico 
Ambulatorio “El Moralito, Zulia; y el Grupo de Investigaciones en 
Biotecnología Aplicada, GIBA, UNESUR, Zulia. 

  A Escala Internacional, la colaboración se extiende al Departa-
mento de Parasitología, Instituto de Ciencias Biomédicas II, Universidad 
de São Paulo, Brasil; el Departamento de Microbiología, Inmunología 
y Parasitología, la Escuela Paulista de Medicina, UNIFESP, Brasil; el 
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, USP, Brasil; el  Instituto de 
Patología y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Federal 
de Goiás, Goiania, Brasil; el Instituto de Parasitología y Biomedicina, 
CSIC, Granada, España; el Imperial College of Science, Technology 
and Medicine, University of London, Inglaterra; la Escuela de Medici-
na, Universidad de Montpellier, Francia; el Laboratorio de Investiga-
ciones en Parasitología Tropical, Facultad de Ciencias, la Universidad 
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de Tolima, Colombia; el Centro de Investigaciones en Microbiología y 
Parasitología Tropical, CIMPAT, y la Universidad de los Andes, Bogotá, 
Colombia. 

Servicios Comunitarios, todos los productos de la investigación 
científica son ofrecidos en beneficio de las comunidades donde se rea- 
lizan los trabajos de investigación, además de servicio de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento en el tiempo de cohortes de pacientes de 
áreas endémicas.  

A pesar de todas las contribuciones del grupo de N. Añez, en 
la ULA, el investigador expresa su pesar en 2020 por el curso epide-
miológico de la enfermedad de Chagas en las actuales circunstancias 
del país (25):

“Se demuestra como la enfermedad de Chagas en Venezuela no es esen-
cialmente rural. Se clama por considerar oficialmente a la enfermedad 
de Chagas en el mismo nivel de prioridad que otros problemas de salud 
en Venezuela. El presente análisis revela como la enfermedad de Chagas 
es y continúa siendo una nosología olvidada aun cuando resurge cíclica-
mente en brotes que afectan a la población susceptible.”

4.5.4 Centro de Investigaciones Cardiovasculares, “Dr. Abdel 
Fuenmayor”, Universidad de Los Andes

 Este Centro constituye un núcleo de excelencia y es una es-
cuela de cardiología que impulsa la formación, perfeccionamiento y 
actualización en la especialidad a nivel internacional. Son numero-
sas las contribuciones de este centro, al estudio de la enfermedad de 
Chagas en Venezuela, con distinguidos cardiólogos e investigadores 
como H.A. Carrasco, H. Parada, L. Guerrero, M. Duque, D. Durán y 
C. Molina (139); D.F. Dávila, J.H. Donis, G. Arata de Bellabarba, V. 
Villarroel, F. Sánchez, L. Berrueta, S. Salmen, y B. Das Neves (166).
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4.5.5 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
Científicas, IVIC

El IVIC siempre fue visto como una institución de investi-
gación exclusivamente básica y por ende, “apartada de las necesi-
dades del país”, tal vez por el legado de su predecesor, el Institu-
to Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IVNIC 
(315, 316). Esta percepción desatinada, debida en parte a la incom-
prensión general de la sociedad sobre el valor de las ciencias exac-
tas (317), cambió un poco con las investigaciones del IVIC sobre 
la enfermedad de Chagas y el Trypanosoma cruzi, a cargo de  J.A. 
O´Daly Carbonell, y J.A. Urbina, aparte que uno de los fundadores 
de ese instituto, L.M. Carbonell47 además de sus contribuciones a 
la enfermedad de Chagas, así como la de su discípulo, R. J. Apitz48,  
publicaron ambos un trabajo en 1959, sobre un parásito de gran rele- 
vancia nacional como Ascaris lumbricoides (318).

 El grupo de L.M.  Carbonell también trabajó en hongos 
patógenos como  Paraccocidiodes brasiliensis (319), al igual que G. 
San-Blas49 durante décadas de fructíferas investigaciones sobre ese 
tema (320). L.M.  Carbonell, además, fue cofundador  del Instituto 
de Anatomía Patológica “Dr. José Antonio O´Daly”, el primero en 
el país, y el postgrado de la especialidad en Venezuela (312). En sus 
estudios en el IVIC sobre la enfermedad de Chagas, J.A. O´Daly 
Carbonell, mostró la complejidad de la respuesta inmunitaria contra 
múltiples antígenos de T. cruzi, al igual que contribuyó a formar nu-
merosos y distinguidos discípulos (133).

47  Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales.

48  Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, Sillón 
XXXVIII.

49  Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales.
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Las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas, del gru-
po de J.A. Urbina, primero en el Instituto de Biología Experimental, 
IBE, de la Facultad de Ciencias de la UCV, y luego en el IVIC, le 
dan un vuelco innovador al trabajo convencional sobre este tema, al 
establecer una extensa red de colaboración transdiciplinaria y multi- 
institucional, tanto en Venezuela como en el exterior, Figura 12. 

En sus estudios sobre el desarrollo in vitro y en animales 
de experimentación de nuevos candidatos a medicamentos contra 
el parásito, J.A. Urbina desde 1988 lideró un extenso equipo mul-
tidisciplinario que abarcó a investigadores entre muchos otros, de 
Venezuela y del exterior, tales como G. Benaím de la UCV y del IDEA; 
R. Piras y M. Piras del Centro Médico-Docente La Trinidad (129); y a 
investigadores como,  X. Ysern de la Universidad Simón Bolívar; R. 
Sánchez-Delgado del IVIC (321); R.J. Apitz-Castro del IVIC (322); W. 
De Souza, del Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (323); R. Docampo de la Universidad de 
Georgia en Estados Unidos, así como numerosos coautores de la Aca-
demia de Ciencias de China  (324). El otro aspecto de la investigación 
de J.A. Urbina fue la demostración de cómo es posible hacer ciencia 
básica, por ejemplo, en el metabolismo de parásitos como T. cruzi y 
Leishmania, y a partir de esos resultados producir aplicaciones terapéu-
ticas contra la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis (206). 

Las investigaciones sobre Chagas y T. cruzi en el IVIC, es 
justo reconocerlo, se deben en parte a la magnífica infraestructura 
y ambiente de investigación básica que crearon los pioneros de la 
bioquímica y la inmunología en ese instituto emblemático de 
la ciencia venezolana (325). En este sentido, cabe destacar la 
labor formativa de futuras generaciones de K. Gaede, en bio-
química (326), así como de sus aventajados sucesores entre ellos, 
R. Apitz-Castro, quien también tiene contribuciones con J.A. Urbi-
na sobre nuevos medicamentos contra T. cruzi (322); y G. Came-
jo, experto en aterosclerosis  (327) del Centro de Bioquímica y 
Biofísica hasta mediados de los ochenta cuando se trasladó a Gote-
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burgo en Suecia. Otro bioquímico importante de esa generación es 
M. Rieber, del Centro de Microbiología y Biología Celular, quien 
colaboró con J.L. Ávila en el estudio de las tripanosomiasis en 
Venezuela (328). De igual forma, fueron importantes como pre-
cursores de la excelencia en ciencias básicas, M. Layrisse50 y T.         
Arends51, así como varios de sus sucesores en inmunología y bi-
ología celular, donde destacó E. Romano, del Centro de Medicina 
Experimental (329). J.A. Urbina fue el sucesor y jefe del laborato-
rio que legó uno de los mejores bioquímicos del país, G. Camejo.

4.5.6 Instituto de Biología Experimental, IBE, de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela

Es posible afirmar con toda propiedad que el IBE, junto al 
IVIC, es uno de los institutos precursores de la bioquímica y la bio- 
logía molecular en Venezuela y, más aún, también lo es de la apli-
cación de estas disciplinas científicas al estudio, por ejemplo, del 
metabolismo de T. cruzi, así como de la biología molecular y celular 
del parásito, y de las particularidades de sus cromosomas, en parti- 
cular de los telómeros. 

En esta labor trabajaron y aún trabajan desde otras insti-
tuciones del país, como el IVIC y el IDEA, los más distinguidos 
científicos que comenzaron sus labores pioneras en ese instituto de la 
UCV. Entre estos investigadores cabe destacar a los ya citados, J.A. 
Urbina, J.L. Ramírez, G. Benaím, y A. Mendoza-León. Al igual que 
lo sucedido con los pioneros  del IVIC, cada uno de estos investi-
gadores del IBE, al regreso de sus estudios de doctorado en univer-
sidades elite como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Johns 

50  Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicine, Sillón 
XVI, 1982-2002.

51  Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicine, Sillón XX-
VII, 1986-1990
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Hopkins, y Cambridge, entre otros centros de excelencia mundial, 
pudieron realizar sus investigaciones en Venezuela por la labor for-
mativa de bioquímicos extranjeros como el profesor jubilado de 
la UCV, N. González-Cadavid52, por ejemplo, quien formó a J.L. 
Ramírez ahora en el IDEA, y a F. Herrera cofundadora del BIOMED 
en la Universidad de Carabobo. El IBE, contribuyó además a for-
mar sucesivas generaciones de investigadores como P. Guevara y G. 
Alonso (330), I. Galindo-Castro (331), del grupo de J.L. Ramírez; 
así como a T. Hermoso del grupo de G. Benaím (332);  y aquellos del 
grupo de J.A. Urbina como K. Lazardi, G. Larralde, J. Vivas, entre 
otros (333, 334). 

El IBE también fue instrumento, junto al IVIC y la USB, para 
el logro y la coordinación interinstitucional del primer programa na-
cional de postgrado en biología molecular del país, bajo la dirección 
de J.L. Ramírez con el financiamiento de un proyecto del PNUD, 
dirigido por quien escribe53.   

4.5.7 Instituto de Investigaciones Biomédicas, “Dr. Francisco 
Triana Alonso”, BIOMED, de la Universidad de Carabobo

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, BIOMED, “Francis-
co Triana Alonso”, del Núcleo Aragua de la Universidad de Cara-
bobo, también tiene sus orígenes atados a las investigaciones so-
bre la enfermedad de Chagas. El Instituto se fundó como Centro de 
Investigaciones Biomédicas, BIOMED, en 1981 durante la gestión 
del rector Alejandro Zahlout, siendo decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, J.W.  Torrealba, hijo de J.F. Torrealba. La idea del 
BIOMED provino de la cooperación y liderazgo de dos ex becarios 
del CONICIT, el médico R. Rangel-Aldao y la químico F. Herrera, 
quienes lograron agrupar a otros cuatro investigadores y ex beca- 

52  https://www.researchgate.net/profile/Nestor-Gonzalez-Cadavid.

53  Proyecto VEN82/09 del PNUD.
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rios del CONICIT que retornaron al país, todos con grado de PhD 
de universidades élite de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, los 
investigadores, J.L. Colmenares, A.G. de Colmenares, O. Castillo, y 
E. Cayama (335). En una fecha posterior a su regreso de sus estudios 
doctorales en Londres, se incorporó M.D. Feliciangeli, y luego la 
médico e investigadora R. Hübsch, de una larga trayectoria en se-
rología de pacientes chagásicos (102, 103, 148). 

La fundación y puesta en marcha del BIOMED tuvo característi-
cas muy particulares pues el financiamiento de la infraestructura 
de laboratorios y servicios especializados provino en un 100% de 
fuentes externas a la Universidad de Carabobo, específicamente del 
CONICIT en su programa de Fortalecimiento de Centros, así como 
de organismos multilaterales como el PNUD, UNESCO, y la OMS 
(335). La Universidad de Carabobo le asigna por primera vez un pre-
supuesto específico al BIOMED en 1985, a raíz del Premio Intera- 
mericano de Ciencia y Tecnología que le confiere la OEA al director 
del Centro, Rafael Rangel Aldao, por sus investigaciones sobre la 
enfermedad de Chagas (20). 

El BIOMED, desde el inicio, fue y sigue siendo un centro de 
formación de pre  y postgrado en ciencias médicas, en colaboración 
con otras universidades como la USB, UCV, y el IVIC, así como 
de servicios tecnológicos para la comunidad (336). Las particulari- 
dades históricas del BIOMED las expresa el autor O. Charles en 
2010 (337):

•	 Se puede decir que en el itinerario histórico Biomed, sus investigadores 
apuntando siempre al autofinanciamiento y a la autonomía, han internali- 
zado que hacer ciencia significa mucho más que lo que el científico hace 
en su laboratorio, que para el éxito se hace necesario mover en terrenos 
diversos y articularse, directa o indirectamente, con todos los sectores 
que sean necesarios para garantizar el éxito de su actividad, así como 
tomar la necesaria distancia de aquellos aún intensos- que constituyan 
obstáculos. 
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•	 Finalmente, habría que decir que Biomed es una demostración de cómo 
navegar contra corriente en el mundo académico y particularmente en las 
procelosas aguas de las tensiones de poder al interior de la UC. Que su 
éxito está en íntima relación con la tenacidad y estrategias adoptadas con 
otros organismos fuera de la Universidad de Carabobo, así como con la 
superación de las tensiones y cooptaciones internas.” 

Una labor importante del BIOMED ha sido la formación de nue-
vos investigadores en distintos campos de la bioquímica, biología 
molecular e inmunología en general, así como la de vectores de en-
fermedades tropicales. Entre otros destacados investigadores for-
mados allí, destacan Francisco Triana Alonso (111), fallecido pre-
maturamente y cuyo nombre es epónimo del Instituto. G. Comach 
es también otro distinguido investigador del grupo de R. Rangel-         
Aldao (111), quien al igual que I. Bosch, del grupo de F. Herrera, 
son destacados especialistas en virosis que afectan al país y la región 
latinoamericana, tales como el dengue (338) y el Zika (339) entre 
otros virus (340). El investigador de mayor impacto de todos los 
egresados del BIOMED, tal vez sea otro discípulo de F. Herrera, F. 
Franceschi, de muy alto relieve internacional por sus contribuciones 
científicas a la dilucidación de la estructura de las subunidades ri-
bosomales, trabajo que eventualmente significó el Premio Nobel de 
Química en 2009 para A.E. Yonath, con quien trabajó muchos años 
en Alemania e Israel (341, 342).

 El BIOMED fue la sede en 1983 del Coloquio Internacional 
de Bioquímica y Biofísica, que atrajo a más de 300 investigadores 
del país y de Iberoamérica, bajo el patrocinio del PNUD/UNESCO y 
CONICIT, con 48 conferencias en las que participaron científicos de 
renombre como D. Vázquez54 de España, R. Espejo de Chile, W. Colli 

54  Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica, 1985. “Consi- 
derado el más importante investigador español sobre los mecanismos 
de acción de los antibióticos”. Falleció en 1986.
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de Brasil, y venezolanos como J. Esparza55, J. A. O´Daly Carbonell56, 
J. A. Urbina, G. Camejo, R. Rangel-Aldao, G. Cunto de San Blas57, R. 
Di Polo, J. L. Ramírez, F. Herrera, J. Requena58, E. Hurt, C. Caputo59, 
J.R. López, F. Michelangeli, R. Montoreano, G. Whittembury, I. Ce-
sari, Z. Suárez-Mata, C. Sevcik, L. Ordoñez, E.M. Ávila, R. Piras, N. 
González-Cadavid, R. Padrón, X. Ysern, y P. Romero.

4.5.8 Departamento de Biología Celular, Universidad Simón 
Bolívar

La experiencia y reputación del BIOMED se extendió a la 
creación de otros centros de investigación sobre la enfermedad de 
Chagas, como el Laboratorio de Biotecnología del Departamen-
to de Biología Celular de la Universidad Simón Bolívar, dirigido 
este nuevo grupo por R. Rangel-Aldao, en 1988-2001,  al cual se 
integraron más ex becarios del CONICIT como M.I. Gonzatti (343)
González-Baradat B., Aso P.M., Reyna-Bello A. y T. Slezynger, 
(130), y facilitó la incorporación a ese departamento de la USB, de 
otros dos investigadores distinguidos, J. Bubis, (344) y D. Henríquez 
(345). El primero regresó al país después de sus estudios de postgra-
do en la Universidad de California y del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, y la segunda, también con PhD en Estados Unidos, 
proveniente del Centro Médico Docente La Trinidad, del grupo de 
R. Piras (346). 

En la USB se estableció entonces un grupo de excelencia 
en investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, que 
formó investigadores como M. Calabokis (347), T. Abate (130), M.J. 
González-Pino (348) y M.A. Chiurillo (295), entre otros de distintas 

55  Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia Nacional de Medicina.

56  Individuo de Número, Academia Nacional de Medicina.

57  Individuo de Número, Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales

58  Individuo de Número, Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales

59  Individuo de Número, Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales
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ramas de la biología celular y molecular. El grupo de la USB tam-
bién fue instrumento para reunir en 1993 en esa universidad,  a todos 
los investigadores de la región en el Primer Simposio Iberoameri-
cano sobre los Aspectos Moleculares de la enfermedad de Chagas y 
Leishmaniasis,  con 317 ponencias de más de 600 investigadores de 
América del Sur, del Norte, Centro América, y España (349).

4.5.9 Centro de Biotecnología del Instituto de Estudios 
Avanzados, IDEA

En 1999 se estableció en el IDEA, el Centro de Biotecnología, 
bajo la égida como director-fundador de R. Rangel-Aldao, una con-
secuencia directa de la experiencia del BIOMED en la Universidad 
de Carabobo, y del Centro Tecnológico de Empresas Polar (350). El 
Centro de Biotecnología atrajo a distinguidos investigadores de la 
enfermedad de Chagas y de T. cruzi como J.L. Ramírez, coautor de 
la secuenciación del genoma de T. cruzi en 2005 (297), y G. Benaím 
(200). Bajo la posterior dirección de J.L. Ramírez, en ese centro se 
formaron otros dos investigadores líderes en el estudio molecular de 
los telómeros de T. cruzi, y la técnica CRISPR de edición genética, 
M.A. Chiurillo y N. Lander (295, 351). Con la tutoría de G. Benaím, 
se formó A. Paniz-Mondolfi60 (352). Otro investigador importante 
del IDEA es I. Galindo-Castro, proveniente del Centro Tecnológico 
Polar en 2001, y con título de doctorado del IBE de la UCV. 

Las contribuciones en la biología molecular y genómica de T. 
cruzi de J.L. Ramírez son harto conocidas, ya referidas en las secciones 
precedentes, en particular en la secuenciación del genoma del parásito 
publicada en 2005 (297); al igual que los aportes de G. Benaím en la 
homeostasis del calcio de T. cruzi y sus aplicaciones al desarrollo de 
nuevas formas de tratamiento de la enfermedad de Chagas (200). 

60  Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de          
Medicina, Puesto 25.
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Las contribuciones de I. Galindo-Castro en el IDEA, cuya 
formación de pregrado estuvo bajo la tutoría de J.L. Ramírez del IBE 
de la UCV, se relaciona con la biología molecular de T. cruzi (331), 
para luego establecer el primer laboratorio de exploración y certifi-
cación de productos transgénicos en Venezuela. Las investigaciones 
de I. Galindo-Castro sobre la enfermedad de Chagas cubren un am-
plio espectro biológico que va desde los marcadores moleculares, el 
clonamiento de genes de T. cruzi (353), y la síntesis y pruebas bio- 
lógicas de la eficacia contra la enfermedad, de productos químicos 
con actividad tripanocida y leishmanicida (354).

El Centro de Biotecnología del IDEA, al igual que el Labora-
torio de Biotecnología de la USB, recibieron importantes equipos y 
suministros científicos como donación del Centro Tecnológico Polar, 
y entonces cabe la pregunta sobre cómo una empresa privada del sec-
tor industrial agroalimentario pudo financiar la investigación básica en 
Venezuela sobre medicina experimental en enfermedades tropicales. 
La respuesta la ofrece M. Roche en una entrevista a R. Rangel-Aldao 
en 1995, en su libro Perfil de la Ciencia en Venezuela (355): 

•	 “El objetivo principal de la Gerencia Nacional de Biotecnología de las 
Empresas Polar es la capacitación en técnicas avanzadas de biotec-
nología, tales como la ingeniería genética, anticuerpos monoclonales 
y la biología molecular… se desea establecer mecanismos de alerta 
tecnológica que informen a las Empresas Polar sobre desarrollos tec-
nológicos avanzados… 

•	 Se formó siempre bajo el impulso de Rafael Rangel-Aldao, una ver-
dadera red entre cuatro laboratorios.  El primero fue el laboratorio ins- 
talado en la propia cervecería Polar y dirigido por Rangel. El segundo 
está en la Universidad Central de Venezuela, dirigido por José Luis 
Ramírez, PhD en Johns Hopkins en genética molecular. El tercero está 
en el IVIC, bajo la dirección de Ferdinando Liprandi y el cuarto en la 
Universidad Simón Bolívar. En todos esos institutos hay investigadores 
financiados por Empresas Polar… Se ha logrado así un acercamiento 
entre la universidad y un agente productivo las Empresas Polar” 
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Una de esas investigadoras que hicieron su entrenamiento de 
postdoctorado en el Centro Tecnológico Polar, es F.H. Pujol61 bajo 
a la supervisión conjunta de R Rangel-Aldao y F. Liprandi (356). 
F. H. Pujol desempeña hoy día un rol fundamental en la vigilancia 
genómica de las variantes del coronavirus durante la pandemia de la 
COVID-19 en Venezuela (253). El camino de la ciencia básica hacia 
las aplicaciones prácticas en una gran emergencia del país no es li- 
neal ni predecible. 

Es el caso de F.H. Pujol y de sus investigaciones sobre anticuer-
pos monoclonales y hepatitis-B, hacia la secuenciación de genomas 
del SARS-CoV-2, para ayudar a resolver en Venezuela la pandemia 
del siglo XXI (253, 357). A F.H. Pujol, se une también el Centro de 
Biotecnología del IDEA y el de Neurociencias, con las respectivas 
capacidades de secuenciación de ácidos nucleicos, de J.L. Ramírez 
y J.C. Martínez. Definitivamente no hay linealidad en la secuencia 
temporal de la ciencia básica a sus aplicaciones prácticas. 

4.5.10 Centro de Investigaciones “Dr. José Francisco Torrealba”

El Centro de Investigaciones “Dr. José Francisco Torreal-
ba”, en San Juan de los Morros, estado Guárico, se fundó en 1979 
por decreto presidencial durante la gestión del presidente L. Herrera 
Campíns, con los siguientes objetivos, según su director-fundador, 
en 1980, H. Acquatella (358):

1- Evaluación sero-epidemiológica de la enfermedad de Chagas en su 
área de acción. 

2- Evaluación clínica y tratamiento de los sujetos Chagas-seropositi-
vos, utilizando la historia sugerida por el grupo de trabajo de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, según protocolo sugerido en Brasilia 
en 1974.

61  Individuo de Número, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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3- Evaluación de tratamiento en sujetos Chagas-positivos. 

4- Colaboración con otros institutos de investigación. 

            Para estos fines, el Centro de Investigaciones cuenta con una 
infraestructura y conexiones con otras instituciones dentro y fuera 
del país que le permiten las siguientes capacidades y funciones (358):

“El personal del Centro incluye un grupo de trabajo local en San Juan 
de Los Morros y un grupo ubicado en Caracas con apoyo técnico de 
hospitalización, estudios cardiológicos avanzados incluyendo ecocar-
diografía bidimensional, y registro de los pacientes en computadora.”

El Centro, por tanto, combina la asistencia clínica con la inves-
tigación sobre la patogenia de la enfermedad de Chagas (160, 359), 
así como ensayos clínicos de tratamiento por cinco años de pacientes 
chagásicos, con benznidazol, un medicamento tradicional poco efi-
caz contra la mortalidad de la enfermedad  (360). 

El Centro de Investigaciones J.F. Torrealba, le debe a H. Ac-
quatella el inicio, despliegue y desarrollo de esa institución, por 
cuanto fue la intención inicial del presidente L. Herrera Campíns, la 
de establecer una ciudad científica en San Juan de los Morros, dedi-
cada por entero a las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas 
y T. cruzi. 

Con estos fines, a comienzos de su gestión presidencial en 1979, 
el propio presidente Herrera Campíns le ofreció el proyecto a quien 
escribe, con la promesa de un importante financiamiento en divisas 
para costear el centro de investigaciones en San Juan de los Morros. 
Para ello, y con la ayuda del gobierno nacional se realizaron múl-
tiples gestiones de tipo logístico, comunicacionales, y legales, así 
como la búsqueda de personal calificado con ex becarios del CO-
NICIT. No menos importante fue el estudio topográfico de la zona 
con la ayuda de la Cartografía Nacional, para determinar con pre-
cisión la extensión y posible uso urbano de los terrenos de El Castre-
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ro, lugar que sería la sede de ese centro científico. El presidente de 
la República y el ministro de Educación de entonces, Rafael Fernán-
dez Heres, también especificaron que el futuro centro estaría vincu-
lado de manera orgánica a la Universidad Nacional Experimental 
“Rómulo Gallegos”, UNERG, para la formación de personal de pre 
y postgrado. Con tales fines, el futuro director del Centro José Fran-
cisco Torrealba sería también, vicerrector de la UNERG.

Los estudios técnicos, sin embargo, demostraron en 1979-
1980, que dicho proyecto era inviable a corto y mediano plazo, en 
particular por el monto astronómico de la inversión necesaria para 
subsanar el aislamiento de la zona con respecto a sus conexiones con 
otros centros urbanos y científicos del país. En la ciudad de San Juan 
de los Morros de esa época, escaseaban las vías de comunicación y 
transporte tales como las telefónicas y electrónicas, aeropuertos cer-
canos e inclusive, viviendas apropiadas, y oportunidades de trabajo 
para los cónyuges de los candidatos científicos, que también eran 
calificados profesionales con postgrados en el exterior, entre ellos 
ingenieros químicos o bibliotecarias con maestría o doctorado.

No era posible, pues, repetir allá, un “IVIC sobre Chagas”, 
como plantearon en aquel entonces, varios ministros del gabinete 
ejecutivo62. El proyecto, por tanto, entró en receso hasta 1980, cuan-
do el Ministro de Estado para la Ciencia y la Tecnología, R. Villegas, 
le ofreció esta responsabilidad a H. Acquatella, quien supo dimen-
sionar la noble iniciativa a las realidades de entonces, hasta conver-
tirlo en un centro de investigaciones de calidad internacional (361).

62  Comunicación personal del presidente Luis Herrera Campíns, en 1979, 
al autor de este ensayo.
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4.5.11 Instituto de Zoología y Ecología Tropical, IZET, de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela

Las figuras centrales de esta institución con respecto a la en-
fermedad de Chagas son S. Urdaneta-Morales, L. Herrera, y M.E. 
Grillet, ya referidos en las secciones precedentes. S. Urdaneta-       
Morales destaca también por su estudio de la zoonosis urbana, de la 
que advierte N. Añez en 2020, con  la siguiente conclusión sobre las 
medidas sanitarias para el control de la enfermedad de Chagas, en las 
actuales circunstancias del país (272):

“Los programas sociosanitarios que incluyan mejoras en la vivienda, control 
de vectores y acceso a tratamiento médico, así como estrategias dirigidas a 
combatir las desigualdades sociales, la pobreza y el subdesa- rrollo, deben 
emprenderse en aquellas áreas donde las zoonosis son más prevalentes. 
Disciplinas como Ecología, Epidemiología, Entomología Médica, Medici-
na Humana y Veterinaria, Estudios Ambientales, Salud Pública, Estudios 
Sociales y Políticos, Inmunología, Microbiología y Farmacología podrían 
brindar contribuciones importantes que apuntan a reducir la ocurrencia de 
factores que gobiernan la propagación de enfermedades emergentes.”

          M.E. Grillet, encabeza un nutrido grupo de coautores en la 
revista The Lancet, en 2019, con la siguiente admonición sobre el 
estado presente de las enfermedades tropicales en la Venezuela del 
siglo XXI (2):

“En Venezuela, se reporta la transmisión activa de la enfermedad de 
Chagas, con seroprevalencia en niños <10 años, estimada en un 12,5% 
en una comunidad analizada -n = 64-. La incidencia del dengue se multi-
plicó por más de cuatro veces entre 1990 y 2016. La incidencia estimada 
de chikungunya durante su pico epidémico es de 6975 casos por 100 000 
personas y la del virus del Zika es de 2057 casos por 100 000 personas. 
El resurgimiento de muchas enfermedades transmitidas por vectores re- 
presenta una crisis de salud pública en Venezuela y tiene la posibilidad 
de socavar gravemente los esfuerzos regionales de eliminación de en-
fermedades. Las autoridades nacionales, regionales y mundiales deben 
tomar medidas para abordar estas epidemias que empeoran y evitar su 
expansión más allá de las fronteras venezolanas.”
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        El IZAT, con una trayectoria superior al medio siglo de acti- 
vidades, desarrolla una muy activa agenda de investigación, única 
en su tipo, además de su respectivo programa de postgrado, y una 
variedad de servicios a la comunidad que abarcan desde el ambien- 
te, el sector agrícola, la salud, la capacitación y el análisis de datos. 
El objetivo es llevar “el conocimiento científico a la práctica para 
contribuir al desarrollo sustentable, mitigación de cambio climáti-
co y educación ambiental 63.

4.5.12 Instituto de Biomedicina de la Universidad Central 
de Venezuela, y del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social/
Ministerio del Poder Popular para la Salud

El Instituto de Biomedicina desde sus comienzos como Insti-
tuto de Dermatología, bajo la orientación y dirección de J. Convit64 
(362), ha tenido un rol fundamental en las investigaciones de me-
dicina tropical, así como en la asistencia sanitaria nacional, la do-
cencia de pre y postgrado en medicina, y en el  acceso y promoción 
de oportunidades en la investigación científica, a sucesivas genera-
ciones de autores venezolanos (362, 363). 

En ese instituto se formaron o hicieron carrera investigadores 
de distintas ramas de la medicina tropical, la inmunología, bioquími-
ca, biología molecular, y la dermatología, de la talla de J.L. Ávila 
(364), M. Goihman-Yahr65  (365), W. Mosca (366), F.J. Tapia (367), 
M. Castés (368), M.C. Di Prisco (369), A.J. Rondón-Lugo (370), A. 
Bretaña (371), y R. Rangel-Aldao (111), entre otros. 

63  http://izetservicios.ciens.ucv.ve/

64  Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, Sillón 
XXXI, 1990-2014

65  Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, Sillón XXVII
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El Instituto de Biomedicina, desde sus inicios también ha 
sido un centro de colaboración internacional con el reconocimiento 
de las más reputadas instituciones de clase mundial (372). De su 
nutrido grupo de investigadores hay que destacar las contribuciones 
clave sobre la enfermedad de Chagas, de los grupos encabezados por 
J.L. Ávila (141) y W. Mosca (262).

4.5.13 Centro Médico-Docente La Trinidad

El laboratorio de R. Piras  y M. Piras, ha sido otro centro de 
excelencia en las investigaciones sobre los mecanismos de invasión  
celular de T. cruzi en células en cultivo (346), además de formar in-
vestigadores como D. Henríquez/Ajami, quien al regreso de su doc-
torado, PhD, en Estados Unidos, desarrolló una destacada carrera 
científica tanto con los esposos R. y M. Piras (373), como en forma 
independiente en la Universidad Simón Bolívar (345). 

Destaca también la extensa colaboración del grupo de R. Pi-
ras con el de J.A. Urbina en el IVIC, para el desarrollo de nuevos 
medicamentos contra la enfermedad de Chagas (238), así como en el 
estudio de antígenos y la adquisición de infectividad de T. cruzi, con 
el grupo de R. Rangel-Aldao en el BIOMED (105, 304). El grupo 
de Piras también fue un referente internacional con la Organización 
Mundial de la Salud y el Programa de Investigaciones sobre Enfer-
medades Tropicales, TDR, de esa organización multilateral.

4.5.14 Unidad de Biología Celular y Microscopía, Centro de 
Investigaciones Biomédicas, Decanato de Medicina, Universidad 
Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, UCLA

Las principales investigaciones sobre la enfermedad de Cha-
gas y T. cruzi, de esta unidad de la UCLA, provienen de autores 
como C. Rodríguez-Bonfante, y R. Bonfante-Cabarcas. Con el gru-
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po del IMT, han hecho aportes importantes sobre la epidemiología 
molecular de la transmisión de la enfermedad de Chagas por vía oral 
(374); así como de la enfermedad de Chagas experimental con varios 
trabajos encabezados por H.O. Rodríguez-Angulo (375, 376). 

Los estudios sobre la enfermedad de Chagas, de este grupo 
multidisciplinario, son muy amplios y abarcan desde 2005, a trabajos 
del tipo clínico (377), pruebas especiales de laboratorio (378), epi-
demiología y control de vectores en la región centro-occidental del 
país (232, 233, 379), el polimorfismo genético y la miocardiopatía 
chagásica (380), las anormalidades electrocardiográficas de la enfer-
medad de Chagas agudo (169); y en 2017, los efectos de combinar 
el dipiridamol con nifurtimox en el tratamiento del la miocarditis 
chagásica experimental (381), entre muchos otros trabajos sobre la 
enfermedad,  T. cruzi y los vectores de transmisión.

4.5.15 Centro de Biología Molecular de Parásitos, BioMolP, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo

Este Centro es la obra de investigadores como Ana Rita de 
Lima, V.T. Contreras, W. Araque y V.S. Delgado, entre otros profesores 
de la Universidad de Carabobo, con importantes contribuciones sobre 
la metaciclogénesis in vitro de T. cruzi  (382-385). El BioMolP también 
tiene trabajos sobre el efecto tripanocida de la Emodina, una antraqui-
nona obtenida de patrones de Rheum palmatum. El estudio fue hecho 
en estrecha colaboración con varios laboratorios de investigación de la 
Universidad Simón Bolívar, así como del Centro de Estudios Biomédi-
cos y Veterinarios, Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos 
IDECYT, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (386). 
El BioMolP participa en la investigación y docencia de pre y postgrado, 
así como en servicios sanitarios de índole tecnológica de la Facultad de 
Ciencias de la Salud en Valencia, Estado Carabobo.
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4.5.16 Instituto de Biomedicina y Ciencias Aplicadas, y el 
Centro de Medicina Tropical, Universidad de Oriente, Núcleos de 
Sucre y Anzoátegui

Las principales publicaciones en T. cruzi las encabeza el 
laboratorio de M. Berrizbeitia y colaboradores de una extensa red 
que incluye el Departamento de Biología Celular de la Universidad 
Simón Bolívar. Los trabajos, ya citados en la categoría de Antígenos, 
están centrados en el despistaje serológico de la enfermedad de la 
enfermedad de Chagas, en particular en los Estados Anzoátegui y 
Sucre  (174, 387, 388). Los estudios de esta unidad de investigación 
también abarcan la infección por T. cruzi en puérperas y sus recién 
nacidos (388). El Instituto de Biomedicina y Ciencias Aplicadas, 
y el Centro de Medicina Tropical son sendos núcleos de enseñan-
za e investigación de excelencia con actividades docentes de pre y 
postgrado, y un referente de la investigación científica regional para 
toda la Universidad de Oriente. En particular vale citar de nuevo los 
trabajos colaborativos sobre vectores y reservorios de T. cruzi, del 
oriente del país con A. Morocoima del Centro de Medicina Tropical, 
como primer autor (220, 389).

4.5.17 Universidad del Zulia, LUZ

         Las contribuciones de la Universidad del Zulia destacan por 
dos revistas científicas como Investigación Clínica66, revista científi-
ca del Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette”, 
de la Facultad de Medicina de esa universidad; y Kasmera67. Entre 
ambas reúnen artículos de interés sobre la enfermedad de Chagas, 
ya citados en Investigación Clínica (169, 390) y los estudios en Kas-
mera de autores como R. Soto Uribarrí y S. Tarazón de Soto, con 
sus ensayos terapéuticos sobre metronidazol en pacientes chagásicos 

66  https://produccioncientificaluz.org/index.php/investigacion.

67  https://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera.
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crónicos, en 1966 (391); y los estudios epidemiológicos y electrocar-
diográficos sobre un centenar y medio de casos de la enfermedad de 
Chagas crónica, en 1976 (392). En 1973 se publica en Kasmera un 
estudio de P. Mármol León sobre medicina experimental de la en-
fermedad de Chagas (393). En 1979, J. Perruolo Laneti, reporta los 
resultados de la primera comprobación de los reservorios silvestres 
de T. cruzi, en el Estado Táchira (394). 

         En 1995 se publica un interesante estudio diagnóstico de la 
enfermedad de Chagas mediante la comparación de las técnicas ELI-
SA con la prueba clásica de Machado Guerreiro (395). En 2017, el 
grupo encabezado por M. Paz publica en Kasmera un artículo sobre 
la seroprevalencia y factores de riesgo en una comunidad de la Sier-
ra de Perijá, por la infección de T. cruzi y Toxoplasma gondii, en el 
Estado Zulia (396).

En cuanto a los líderes en cada categoría y en virtud de la 
multiplicidad de los grupos de investigación, el panorama fue más 
difuso en esta etapa final del estudio centenario. No obstante, en car-
diopatología se destacó como otras veces, el rol central de H. Ac-
quatella como nodo con múltiples enlaces o vértices que tocan las 
otras categorías. Igual ocurrió con B. Alarcón de Noya, M.E. Gri-
llet, H.J. Carrasco a partir de la epidemiología, y con J.A. Urbina 
en Tratamiento, así como el trabajo encabezado por Bravo-Tobar en 
Laboratorio, el grupo encabezado por Picado en Antígenos, y el de 
L. Herrera y H.J. Carrasco en Control de vectores. En otras palabras, 
en el período o etapa 2013-2020, las investigaciones sobre la enfer-
medad de Chagas adquirieron un perfil indistinguible de los grandes 
grupos de los países más avanzados, con un carácter de grupo, trans-
disciplinario y multinacional (397). 
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5. Relevancia Internacional de 
Autores o Coautores Venezolanos 

El impacto internacional tiene una relevancia de igual im-
portancia a las realizaciones locales, cualitativa y cuantitativa, ya 
revisadas en las secciones precedentes. En este sentido, también es 
necesario destacar, una vez más, la extraordinaria importancia de las 
publicaciones nacionales en cada una de las etapas aquí revisadas 
de las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas, así como de 
aquellos pioneros clave como J.F. Torrealba, F. Pifano, J.J. Puigbó, 
G.A. Maekelt, J.V. Scorza, J.A. Suárez, J.A. O´Daly S, L.M. Car-
bonell, R. Jaffé, y A. Domínguez, entre otros, seguida por sus numer-
osos discípulos quienes luego tomaron el liderazgo nacional. 

Existe otra poderosa razón, sin embargo, para medir el im-
pacto internacional de nuestras investigaciones, y es que la visibi- 
lidad y aplicabilidad en otros países, de los resultados obtenidos en 
Venezuela, atrae credibilidad y prestigio, así como la cooperación 
internacional, tres elementos esenciales para lograr el acceso al fi-
nanciamiento multilateral del estamento científico del país. Prueba 
de ello es la participación cada vez mayor, en medio de esta cri-
sis humanitaria, de nuestros autores en proyectos multinacionales 
de cada una de las categorías de investigación de la enfermedad de 
Chagas, como se muestra en la complejidad de las redes que ilustran 
las Figuras 12 y 15 de las secciones precedentes.

5.1 Artículos Clave en Revistas Internacionales

La Tabla I muestra una selección de 88 artículos de una 
lista de 252 en las seis categorías de las secciones precedentes, de                 
autores/coautores venezolanos en revistas de circulación internacio-
nal con FI igual o mayor que 1,0 y un índice h superior a 66, es decir, 
revistas con al menos 66 artículos citados igual número de veces. 
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Para esta selección se consideraron aquellos artículos con 
hallazgos clave a partir de 1970 cuando la mayoría de las revistas 
científicas o médicas tenían ya como requisito editorial el formato 
IMRAD, en inglés, Introduction, Methods, Results And Discussion 
(37, 38), así como la revisión de pares para aceptar sus trabajos; un 
criterio básico de las revistas de calidad internacional. En la Tabla 
I, por tanto, hay artículos de autores o coautores venezolanos publi-
cados en revistas de muy alto impacto internacional tales como Cir-
culation, Science, y Lancet, en las seis categorías, Cardiopatología, 
Antígenos, Laboratorio, Tratamiento, Biología y Control de vecto-
res, y Epidemiología de la enfermedad de Chagas. 

             Se consideran las revistas con un índice h > 66 de acuerdo con 
SCImago Journal Rankings 202168. La tabla I muestra una selección 
de 88 artículos clave, entre 252 publicados en 1972-2021, medio 
siglo, que destacan las contribuciones de investigación en revistas 
de circulación internacional en las categorías de Cardiopatología/
Cardiología; Antígenos de T. cruzi; Pruebas Especiales y ensayos 
de Laboratorio en Inmunología/Biología Celular, Molecular y Bio-
química; Desarrollo de nuevos Tratamientos/Terapéutica, Biología y 
Control de Vectores/Entomología, y Epidemiología/Salud Pública.

68  https://www.scimagojr.com/

https://www.scimagojr.com/
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Tabla I. Publicaciones sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, 
por autores y/o coautores venezolanos en revistas de alto impac-
to cienciométrico.

Cardio 
Patol

Antígenos Laboratorio Tratamiento Control Epidemiología

Circulation 
(88, 114, 
138, 162)

J Clin 
Microbiol 
(183) 
(173, 180) 
(303, 398, 
399)

Science 
(297)

Science (128) Circulation 
(114) 

Lancet Infect 
Dis (3, 287)

J Amer 
Coll            
Cardiol 
(160, 400)

PLoS Negl 
Trop Dis 
(249, 250)

J Biol Chem 
(401)

J Biol Chem 
(196) 

PLoS One 
(273)

Am J Tropical 
Med Hygiene 
(215, 222)

Amer 
Heart J 
(97) 

Transfusion 
(181)

J Clin              
Microbiol

(102, 331, 
402) 

Cochrane 
Database Syst 
Rev (256)

PLoS Negl 
Trop Dis 
(403)

Int J Cardiol 
(404)

J Am Soc 
Echocar-
diogr

 (245)

FEMS 
Immunol 
Med Mi-
crobiol

 (405)

PLoS Negl 
Trop Dis 
(189, 406, 
407)

Antimicrob 
Agents 
Chemother 
(408-411) 

Trans R 
Society 
Tropical 
Med Hyg 
(212, 412, 
413)

PLoS Negl  
Trop Dis (227, 
241, 414, 415) 

Brit Heart 
J/Heart 
(90) 

Mol          
Biochem 
Parasitol 
(105)

Acta Trop 
(416, 417)

Lancet Infect 
Diseases 
(206) 

PLoS Negl 
Trop Dis 
(403)

Acta Trop             
(1, 225, 418)

Int J Cardi-
ol (95, 101, 
164, 419, 
420)

Journal of 
Parasitol 
(104)

Parasitol Res 
(141, 210, 
421, 422)

Nature Rev 
Cardiology 
(423)

Trends 
Parasitol 
(214)

Mem Inst          
Oswaldo Cruz 
(219, 227, 424, 
425) 

Rev Esp 
Cardiol 
(170, 171, 
234, 378, 
426)

Mem Inst 
Oswaldo 
Cruz (147, 
148)

Infect Immun 
(226, 240)

Int J Cardiol 
(101, 164, 
427)

Acta Trop 
(208, 224, 
428)

Cad Saúde 
Pública (379, 
429-431)
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          En este ejercicio encontramos, sin embargo, una de las difi-
cultades de la medición de impacto por el índice h y FI, cual es la 
disparidad del número de citaciones de cada área de investigación. 
Para compensar este factor se usó una sola base de datos, la SJR69 en 
la verificación de los respectivos valores del índice h de cada una de 
las revistas citadas en la Tabla I. Las abreviaturas del título de cada 
revista son de la base bibliográfica PubMed de la National Library 
of Medicine, de Estados Unidos. Cuyo uso comenzó a generalizarse 
en la década de los sesenta del siglo pasado (432). La revisión de 
pares, ya mencionada, también tiene sus críticos pero es la práctica 
estándar de las revistas de circulación internacional (433).

El índice h y el FI, sin embargo, son blancos móviles, va-
lores que cambian todos los años y esta es otra limitación a la 
hora de verificar el impacto cienciométrico a través de períodos de 
muchos años, como en este caso. Sin embargo, el propósito de esta 
evaluación no fue establecer un valor “absoluto” de cada publi-
cación en cuanto a sus citaciones, sino verificar de manera relativa 
el poder de circulación internacional de estos artículos en cada área 
de investigación analizada.

5.1.1 Cardiopatología

Al analizar cada una de las categorías, como Cardiopatología, 
por ejemplo, se observa que las 19 referencias de la columna 1 de la 
Tabla I, abarcan un espacio de impacto que incluye la revista tope de 
cardiología como, Circulation con h= 607, luego la referencia del J 
Amer Coll Cardiol con h= 431, de seguidas  la referencia en Amer 
Heart J con h= 187; luego el British Heart J que ahora se denomina 
Heart, con h= 183; el J Amer Soc Echocardiography con h= 132; se-
guido del  Int J Cardiol con h= 121; hasta llegar a las referencias de 

69  SJR: Scimago Country and Journal Rank. https://www.scimagojr.com/
journalrank.php?category=2705
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la Revista Española de Cardiología con h= 66. Para tener una idea de 
lo que significa en Venezuela, este espectro de valores del índice h, 
de 66 de la Revista Española de Cardiología a 607 de Circulation, la 
revista de mayor impacto en medicina de Venezuela, Investigación 
Clínica, tiene un h= 27 y la Revista Latinoamericana de Hiperten-
sión, también venezolana, tiene un h= 7.

5.2.2 Antígenos 

En la categoría de Antígenos, que cubre o se solapa con 
varias áreas como la microbiología e inmunología, el abanico abarca 
desde la revista J. Clin Microbiol, con h= 255 hasta la de menor im-
pacto, Mem Inst Oswaldo Cruz con h= 89. En ese espacio de impacto 
está en segundo lugar, PLoS Negl Trop Dis con h= 135; Transfusion, 
h= 132; FEMS Immunol Med Microbiol/Pathogens and Disease, h= 
105; J Parasitol, h= 92; y Mem Inst Oswaldo Cruz, h= 89.

5.2.3 Pruebas Especiales de Laboratorio 

En Laboratorio, que es el área más amplia por cuanto cubre 
ciencias básicas como inmunología, bioquímica, fisiología, biología 
molecular, genética y genómica, entre otras, el artículo tope, al igual 
que en Tratamiento, está en Science con un h= 1.186; J Biol Chem 
con h=513 y el de menor impacto es Parasitol Res con h= 94. 

5.2.4 Desarrollo de nuevos Tratamientos

          En Tratamiento, prácticamente todas las referencias son del más           
alto impacto cienciométrico, pues además de la cimera Science, hay 
artículos en otras revistas tope como, J Biol Chem con h= 513; Cochrane 
Database con h= 273; Antimicrob Agents Chemother, con h= 259; Lancet 
Infectious Diseases con h= 235; Nature Rev Cardiol con h= 130. 
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5.2.5 Biología de Vectores

En Biología y Control de vectores, encabeza la lista una refe- 
rencia en Circulation, por cierto, del mismo autor principal de los 
artículos en Cardiopatología, en la columna uno, seguido por refe- 
rencias de PLoS One con h= 332, y PLoS Negl Trop Dis con h= 135, 
hasta llegar a Trends Parasitol, y Acta Trop con valores de h= 145 y 
h= 101, respectivamente. 

5.2.6 Epidemiología

En Epidemiología, un campo bien extenso que se solapa con 
casi todas las otras categorías de investigación en enfermedad de 
Chagas, las referencias de autores venezolanos cubren también re-
vistas de impacto, además de las ya vistas, están Am J Trop Med Hyg 
con h= 151, hasta llegar a Cad Saúde Púb con h= 77. 

5.3 Conclusiones Preliminares

La primera conclusión general que se desprende de la Tabla 
I es que la respectiva selección de investigaciones sobre la enferme-
dad de Chagas por autores o coautores venezolanos entre 1970-2020, 
demuestra cómo los artículos respectivos se publicaron en revistas 
del mayor impacto internacional a tres niveles sucesivos de exce- 
lencia, que se extienden desde el área específica de una enfermedad 
tropical hacia la cardiología y la ciencia universal. De ello dan cuen-
ta en cada nivel respectivo, de lo específico a lo más general, las 
referencias en revistas como J. Clin Microbiol, PLoS Negl Trop Dis, 
Trans Royal Soc of Trop Med Hyg y Trends Parasitol, en enferme-
dades tropicales, microbiología, parasitología. El siguiente nivel es 
la extensión del conocimiento generado en aquellos campos hacia la 
cardiología, epidemiología, la farmacología e industria farmacéuti-
ca con publicaciones en revistas tope como Circulation, Cochrane 
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Database Syst Rev, Lancet Infect Dis entre otras. Luego, finalmente, 
está el nivel de la ciencia universal con las referencias de Science 
que muestra la Tabla I. 

La segunda conclusión tiene que ver con el mecanismo de 
selección de las referencias de la Tabla I, cuyo criterio fue exclusi- 
vamente cienciométrico según la clasificación o ranking de Scima-
go. Lo interesante del resultado es que de esa selección aparecen 
como protagonistas los mismos investigadores venezolanos cuyos 
grupos de trabajo son los responsables del impacto específico, médi-
co, científico, docente y social que aparecen en  las etapas sucesivas 
a partir de 1970, siendo el criterio de búsqueda y selección el tema 
de trabajo en las seis categorías de las investigaciones sobre la enfer-
medad de Chagas, tal como se explicó en la secciones precedentes y 
como lo ilustran de forma visual las redes de autores y temas de las 
Figuras 7, 9, 12 y 15.

5.4 Principales Autores o Coautores 

5.4.1 Cardiopatología

En la Tabla I, primera columna, se muestra como las referen-
cias de Circulation pertenecen todas al grupo de H. Acquatella, y las 
del Amer Coll Cardiol son, respectivamente, de H. Acquatella y D.F. 
Dávila; la del Ame H J es de H.A. Carrasco; Acquatella repite en el J 
Amer Soc Echocardiography; y H.A. Carrasco así como D.F. Dávila, 
tienen múltiples referencias en Int J Cardiol. 

5.4.2 Antígenos 

En Antígenos, ocurrió algo similar a lo de Cardiopatología.  
Las referencias respectivas de la Tabla I que aparecen en esta cate-
goría, del J Clin Microbiol las comparten por igual el grupo de J.L. 
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Ávila y el de R. Rangel-Aldao quien es también coautor del artícu-
lo en Transfusion. La referencia de PLoS Negl Trop Dis, tiene a B. 
Alarcón de Noya como coautora, y en la otra aparece A.O. Luquetti, 
del grupo de Rangel-Aldao. Igual ocurre con T. Abate, T. Slezynger 
y D. Henríquez, de la USB, en la referencia de FEMS Immunol Med 
Microbiol, que hoy es Pathogens and Disease. Las referencias de 
Mol Biochem Parasitol y de J Parasitol, son ambas del grupo de R. 
Rangel-Aldao. Las referencias de Mem Inst Oswaldo Cruz son del 
grupo de R. De Hübsch en el cual también participan como coauto- 
res de distintas publicaciones, W. Mosca y R. Rangel-Aldao.

5.4.3 Pruebas Especiales de Laboratorio

En la categoría de Laboratorio, la referencia de Science, 
pertenece a un grupo multinacional sobre el genoma de T. cruzi, 
donde participó en rol protagónico, J.L. Ramírez. La referencia del 
J Biol Chem es del grupo de R. Rangel-Aldao. Las referencias del 
J Clin Microbiol pertenecen al grupo colaborativo de W. Mosca 
y R. De Hübsch sobre la respuesta inmunitaria de la enfermedad 
de Chagas, y el segundo artículo al grupo de N. Añez y de J.L. 
Ramírez, sobre las nuevas formas de identificación molecular del 
T. cruzi en la enfermedad de Chagas. La otra referencia de esa re-
vista es de J.L. Ávila. Otro grupo importante en las referencias de 
PLoS Negl Trop Dis, es el de H.J. Carrasco, y también el multi-
nacional de A. Schijman donde participa B. Alarcón de Noya, así 
como el de A. Mijares. En las referencias de Acta Trop aparece de 
nuevo la colaboración de N. Añez y J.L. Ramírez; y el artículo de 
J.J. Puigbó entre varios coautores.  

En la referencia de Parasitol Res están los nombres ya ci- 
tados de manera múltiple en secciones previas, de A. Morocoima, 
H.J. Carrasco, L. Herrera, y S. Urdaneta-Morales. De igual mane-
ra aparece una referencia de J.L. Ávila en esa revista. En uno de 
los artículos de Infect Immun aparecen de nuevo los nombres de B. 
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Alarcón de Noya, H. Acquatella, I. Mendoza, J. Castro, O. Noya, T. 
Abate, y J. Torres, entre un nutrido grupo de coautores. La siguiente 
referencia de esa revista pertenece a otra colaboración de los grupos 
de N. Añez, J.L. Ramírez, encabezada por N. Lander. 

5.4.4 Desarrollo de nuevos Tratamientos

La categoría de Tratamiento tiene como referencias a tra-
bajos en revistas tope al grupo de J.A. Urbina, y en menor grado 
a G. Benaím, A. Paniz-Mondolfi, y H.A. Carrasco, al igual que 
A. Martí-Carvajal. El grupo de J.A. Urbina abarca las referencias 
de publicaciones como Science, J Biol Chem, Antimicrob Agents 
Chemother, y Lancet Infect Dis; mientras que Benaím y Paniz-Mon-
dolfi son coautores de la referencia en Nature Rev Cardiol. Las tres 
referencias del Int J Cardiol son de los grupos de H.A. Carrasco y 
D.F. Dávila, respectivamente. 

5.4.5 Biología y Control de Vectores

En esta categoría la referencia tope, de nuevo, es de H. Ac-
quatella en Circulation, seguido de un artículo de coautores impor-
tantes ya nombrados, como H.J. Carrasco y J.D. Ramírez, en la re- 
ferencia de PLoS One. Los artículos de Trans Royal Soc Trop Med 
Hyg, son de M. Reyes-Lugo y A. Rodríguez-Acosta; así como del 
grupo de N. Añez, y el de M.D. Feliciangeli. La referencia de PLoS 
Negl Trop Dis le pertenece también al grupo de M.D. Feliciangeli, al 
igual que la de Trends Parasitol y una de las tres de Acta Trop. Las 
otras dos referencias de esta revista son del grupo de N. Añez.
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5.4.6 Epidemiología 

              El primer lugar es para la referencia del Lancet Infect Dis que 
encabeza como primera autora M.E. Grillet de un grupo multinacio-
nal sobre enfermedades tropicales. Las siguientes dos referencias del 
Amer J Trop Med and Hyg, son del grupo del grupo de N. Añez con 
H.A. Carrasco, H. Parada, y el grupo de J.L. Ramírez. La siguien- 
te referencia, del Int J Cardiol es del grupo de D.F. Dávila con M. 
García-Saldivia como primer autor. Las referencias de PLoS Negl 
Trop Dis, le pertenecen en este orden, a R. Briceño-León; al grupo 
multinacional encabezado por A. Schijman de Argentina donde par-
ticipa como coautor, N. Añez, de Venezuela; y en otro grupo interna-
cional, J.A. Urbina. Las tres referencias de Acta Trop pertenecen al 
grupo de N. Añez; y en las de Mem Inst Oswaldo Cruz, están en este 
orden, Briceño-León, N. Añez, O. Noya y B. Alarcón de Noya junto 
a T. Abate. Las referencias de Cad Saúde Pub son de N. García-
Jordán de la Universidad de Oriente; R. Briceño-León de la UCV, 
y de R. Bonfante-Cabarcas de la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, Lara.

5.4.7 Conclusiones

Lo primero que llama la atención de la Tabla I es el alto im-
pacto de las revistas donde publican sus trabajos sobre Chagas, los 
autores venezolanos dentro y fuera del país. Este resultado podría 
ser considerado como intuitivamente obvio, excepto que escapa a 
las críticas sobre aquellos investigadores que prefieren publicar en 
revistas internacionales, y confirma la validez y eficacia del análisis 
cienciométrico como método complementario a la evaluación del 
impacto académico y social de las investigaciones científicas (33). 

Los autores y coautores venezolanos más prolíficos en esas 
publicaciones de gran impacto mostradas en la Tabla I, sin embar-
go, también difundieron sus  resultados en revistas nacionales, ya 
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sea mediante la presentación de casos clínicos o estudios de interés 
local, como a través de revisiones periódicas que actualizaron a 
nuestros médicos e investigadores sobre la marcha de la enferme-
dad de Chagas.

Otra conclusión inescapable tiene que ver con la partici-
pación activa de esos autores prolíficos, en múltiples categorías 
de la investigación sobre la enfermedad de Chagas, con algunos 
de ellos en rol protagónico a través de todo el espectro que va desde 
el nivel macro de la epidemiología y control de vectores, la clínica 
y especialidades como la cardiología y la patología, con el domi-
nio de toda la tecnología que las acompaña; así como en la farma-
cología y terapéutica que requiere la evaluación de medicamentos 
tradicionales o el desarrollo de nuevos tratamientos. De igual forma, 
muchos de esos investigadores tomaron ventaja de equipos humanos 
multi y transdisciplinarios a escala internacional, para completar sus 
estudios a nivel molecular, tanto bioquímico e inmunológico como 
genético, sin contar con otro tipo de colaboraciones globales donde 
intervinieron múltiples colegas para estandarizar y validar proce- 
dimientos variados, de gran utilidad diagnóstica, clínica y terapéutica. 

Finalmente, después de un desglose del impacto concreto, 
práctico, científico, médico y social, de estos autores en términos de 
hallazgos sobre cada una de las categorías mencionadas, y analiza-
das en detalle en cada etapa de las investigaciones sobre la enferme-
dad de Chagas entre 1919 y 2020, sobresale una lista de autores que 
es necesario destacar para futuras generaciones. Además del justo 
reconocimiento a estos investigadores, esta aproximación biblio-
métrica no pretende  clasificar o evaluar los mejores autores pues 
el éxito, además del talento y la formación académica o científica, 
requiere de factores externos e imprevisibles tales como las circuns- 
tancias, infraestructura, equipos, y ambiente de trabajo entre otros 
elementos (434).
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5.4.8 Líderes del Impacto Cienciométrico 

Del análisis ya visto de la Tabla I es evidente la preponde- 
rancia de ciertos autores en cada una de las seis categorías allí ex-
presadas. En Cardiopatología, por ejemplo, resulta obvio señalar que 
el líder absoluto es H. Acquatella seguido de H.A. Carrasco, D.F. 
Dávila e I. Mendoza. H. Acquatella como autor, tiene publicaciones 
del más alto impacto internacional no solo en su especialidad car-
diológica, sino también en Tratamiento, Control y Epidemiología, 
ya citadas, aparte de cuidar la actualización de sus colegas locales a 
través de revisiones periódicas en revistas nacionales como la Gace-
ta Médica de Caracas (24, 158, 435). 

H.A. Carrasco, prolífico autor de trabajos clave en cardio- 
logía, patología, laboratorio, control y epidemiología, ha sido parte 
de varios grupos transdisciplinarios de investigación, al igual que 
H, Acquatella. Al consultar el impacto cienciométrico del líder, H. 
Acquatella, este acumula hasta la fecha, 3.757 citaciones a sus tra-
bajos en RG, con un índice h= 26, es decir, 26 trabajos con al menos 
26 citaciones. Este y otros indicadores según RG señalan que “La 
puntuación de Harry Acquatella es superior al 95% de todas las 
puntuaciones de los miembros de ResearchGate”70 [20 millones de 
miembros afiliados].

En la categoría de Antígenos sobresalen los nombres del fina-
do J.L. Ávila, y de R. Rangel-Aldao al igual que en Laboratorio. R. 
Rangel-Aldao acumula 2. citaciones en GS, con un índice h= 23. En 
la categoría de Laboratorio destacan los nombres de J.L. Ramírez, 
N. Añez, y H.L. Carrasco, el primero con 4.279 citaciones en GS e 
índice h=34. N. Añez tiene 2.860 citaciones en RG y un índice h= 
27. H.L. Carrasco tiene 2.234 citaciones en RG con un índice h=22. 
En la categoría de Tratamiento, el líder indiscutible es J.A. Urbina 
con 11.854 citaciones en RG y un índice h= 60; le siguen en este or-
den cienciométrico, A. Paniz-Mondolfi que tiene acumuladas 4.674 

70  https://www.researchgate.net/profile/Harry-Acquatella/scores
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citaciones y un índice h= 30 en RG. A. Martí-Carvajal con 3.295 
citaciones en GS y un índice h=29. G. Benaím con 2.393 citaciones 
en RG y un índice h= 25 en RG.

En Control de Vectores la líder es la finada M.D. Feliciangeli 
con 5.080 citaciones en GS y un índice h= 39. Le sigue N. Añez 
quien también destaca en este grupo con los valores ya referidos 
de 2.860 citaciones en RG y un índice h= 27. H.L. Carrasco tiene 
2.234 citaciones en RG con un índice h= 22. Finalmente, en Epide-
miología, resaltan como líderes en impacto cienciométrico, de nue-
vo, N. Añez y un índice h=26, seguido de H. Acquatella con índice 
h= 25; B. Alarcón de Noya con índice h=25 y 2.291 citaciones en 
RG; M.E. Grillet con índice h= 24, y 1.613 citaciones en RG.

En resumen, y como conclusión de este breve análisis de 
productividad, los principales líderes venezolanos de grupos de in-
vestigación en la enfermedad de Chagas en Venezuela, citados aquí, 
llenan los más altos niveles de excelencia  en impacto cienciométri-
co, comparables o superiores a profesores titulares y editores de uni-
versidades elite de países avanzados, al menos a partir de las dos 
últimas décadas cuando se generalizó esta práctica de medición 
académica (436). 

En su conjunto, los 12 autores analizados arriba tienen un 
índice h con una mediana de 26, y un valor correspondiente a 3.077,5 
citaciones por sus trabajos. En este sentido, y para conocer el sig-
nificado práctico de estos índices con relación a profesores titulares 
de universidades de investigación, y editores de revistas en Estados 
Unidos, es pertinente citar el siguiente resumen de un reciente estu-
dio sobre este tema en el sector médico-docente de ese país (437):

“Debido a la ausencia de un registro formalizado de educadores médicos, 
hicimos un muestreo de los miembros de la junta editorial dis-ponibles 
–considerados como un proxy para identificar a los educadores médicos 
de “carrera”- para establecer valores de índice h. Estos se determinaron 
mediante la Web of Science, WoS, y GS, y se utilizó la búsqueda en In-
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ternet para determinar su rango académico. También se determinó la 
correlación entre los índices h de los autores derivados de WoS y GS. 
Resultados: Se identificaron 130 editores -95 profesores titulares, 21 
profesores asociados, 14 profesores asistentes-. Se observó una diferen-
cia significativa entre los índices h de profesores titulares y profesores 
asociados / asistentes -p <.001-. La mediana de los índices equivalió a 
14 para los profesores titulares; 7 para profesores asociados y 6,5 para 
profesores asistentes. Los índices h de MD y PhD no difirieron significa-
tivamente.” Nota: Subrayado nuestro.

5.4.9 Reconocimientos Académicos

Los autores de mayor impacto cienciométrico por sus inves-
tigaciones en la enfermedad de Chagas y de T. cruzi, son también 
recipiendarios de los más altos honores académicos del país. En este 
sentido cabe destacar a los ex presidentes de la Academia Nacional 
de Medicina, J.A. O´Daly Serraille, J.J. Puigbó, y H. Acquatella; 
así como a los Individuos de Número, F. Pifano, E. Tejera, A. Ga-
baldón, J. Convit, B. Bruni Celli, O. Hernández Pieretti, V. Ruesta, 
J.A. O´Daly Carbonell, C. Blandenier de Suárez; a los Miembros 
Correspondientes Nacionales, J.F. Torrealba, y A.E. Paniz-Mon-
dolfi; Miembro Correspondiente Extranjero, I. Palacios; Invitados 
de Cortesía, J.L. Ávila Bello, y R. Rangel-Aldao. 

Investigadores de este calibre también han recibido los más 
importantes premios de ciencia del país, como aquellos recibidos por 
H. Acquatella, tales como el Premio Nacional de Medicina, 1979, y el 
premio, Blaine Brower, American College of Physicians. El Premio 
Nacional de Ciencias, a J.V. Scorza, 1982; a J.L. Ramírez, en 2005; 
Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar, a 
J.L. Ávila, 1983; J.A. Urbina, 1997; J. Bubis, 2005; F. Tapia, 2005; 
G. Benaím, 2007; M.E. Grillet, 2019; y A. Paniz-Mondolfi, 2019. El 
Premio Nacional de Medicina, Luis Razetti, a R. Rangel-Aldao, J.L. 
Ramírez, e I. Galindo, entre otros galardonados, 1994. El Premio In-
teramericano de Ciencia y Tecnología, Manuel Noriega Morales, de 
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la Organización de Estados Americanos, a R. Rangel-Aldao, 1985. 
Premio, Mujer Internacional del Año -International Woman of the 
Year-del International Centre of Biography, Cambridge, Reino Uni-
do, a M.D. Feliciangeli de Piñero, 1999. 

Para culminar con esta secuencia de galardones internacio-
nales, la autora del prólogo de este libro, M.E. Grillet, obtuvo en 
el mes de octubre 2021, el reputado Premio Hemingway 2021 que 
consiste en 

“La Medalla de Honor de la prestigiosa institución creada en el Rei-
no Unido (UK) en 1907, The Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, para impulsar el desarrollo de la medicina tropical y ayudar 
a mejorar la salud global. El premio que otorga lleva el nombre de la 
profesora Janet Hemingway.”71

71  https://acfiman.org/maria-eugenia-grillet-premio-hemingway-de-la-roy-
al-society-of-tropical-medicine-hygiene/

https://acfiman.org/maria-eugenia-grillet-premio-hemingway-de-la-royal-society-of-tropical-medicine-hygiene/
https://acfiman.org/maria-eugenia-grillet-premio-hemingway-de-la-royal-society-of-tropical-medicine-hygiene/
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6.   Discusión General

La evidencia presentada en este trabajo indica en forma con-
tundente el beneficio para el país de un siglo de investigaciones sobre 
la enfermedad de Chagas y T. cruzi, al menos entre el descubrimien-
to germinal de E. Tejera en 1919, y 2017 cuando las publicaciones 
internacionales de autores venezolanos alcanzaron su nivel máximo, 
como lo indica la Figura 1. Es cierto, también, que en las dos últimas 
décadas de este siglo la enfermedad reemergió en Venezuela, al igual 
que otras dolencias transmitidas por vectores en medio de la crisis 
humanitaria que vive el país, producto de la más absoluta incompe-
tencia del sector oficial para ofrecer con eficacia la atención sanitaria 
que amerita Venezuela (2, 3). 

Pero no es menos cierto que en este siglo de observaciones 
científicas, actividades docentes, fortalecimiento de instituciones, 
y medidas sanitarias, el país prosperó hasta alcanzar los más altos 
niveles de excelencia que dicta la calidad internacional de la ciencia 
y la salud pública (4, 13, 435). Así lo demuestran los autores y coau-
tores venezolanos mediante publicaciones científicas de gran altura 
en contenido, fiabilidad, aplicabilidad y altura internacional como lo 
indica la Tabla I. Sin duda alguna.

En este recorrido de cien años dividido en cinco etapas de in-
vestigaciones según el patrón de publicaciones nacionales e interna-
cionales de nuestros científicos y médicos, registradas en PubMed,  
se demostró cómo evolucionó la ciencia nacional en forma similar 
al del estamento científico contemporáneo, resultante del trabajo en 
equipo y la participación en grandes redes multinacionales de co-
laboración científica (438), como lo indican las Figuras 7, 9, 12 y 
15. El despegue de las publicaciones venezolanas ocurre entre 1934 
y 1968 como producto de la inventiva, dedicación, y perseverancia 
de tres grandes maestros, J.F. Torrealba, F. Pifano, J.J. Puigbó, y sus 
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respectivos grupos de trabajo y discípulos, como es evidente en las 
Figuras 4 y 5. 

Es a partir de ese trabajo pionero, como en este ensayo con-
sideramos cuatro vertientes que resultan de la transcendencia cientí-
fica y social de varias generaciones de autores y coautores. En pri-
mer lugar, la evolución de las investigaciones sobre la enfermedad 
de Chagas y T. cruzi, guiados por el propósito de explorar y registrar 
las respectivas contribuciones criollas a los aspectos clínicos, fisiopa-
tológicos, terapéuticos y epidemiológicos de la enfermedad en Vene-
zuela, así como la respectiva relevancia en el contexto internacional 
de la medicina y la ciencia. 

En segundo lugar, la comprobación internacional por 
terceros, de la pertinencia, validez y vigencia de los resultados de la 
investigación científica por connacionales. Es decir, en qué medida 
estos hallazgos aportaron valor al conocimiento clínico y científi-
co de la enfermedad de Chagas y T. cruzi, en todas las categorías 
aquí examinadas. Además del impacto cienciométrico ya visto en la 
sección 5, esta medición se complementa con la revisión del estado 
del arte de los adelantos más recientes de la literatura internacional 
sobre la enfermedad de Chagas.

En tercer lugar, revisamos la forma como se llevó a cabo 
esta actividad científica por nuestros propios investigadores, que de 
manera simultánea contribuyó a formar y fortalecer instituciones de 
asistencia, docencia e investigación médica del más alto nivel de 
excelencia internacional. 

En cuarto lugar, es pertinente reconocer de la manera más 
explícita posible, a los sucesores generacionales de esos grandes pio-
neros que hicieron posible el despegue y despliegue pleno de nuestra 
capacidad científica tanto en el estudio de la enfermedad de Chagas 
como de T. cruzi.
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6.1 Evolución de las Investigaciones 

En la primera etapa de estas investigaciones, representada en 
las Figuras 1-3, es posible constatar como durante ese período inicial 
de observaciones clínicas y epidemiológicas por aquellos grandes 
maestros y sus equipos colaborativos, comenzó la cartografía de la 
endemia en Venezuela. Destaca allí el estudio longitudinal de cuatro 
años del grupo de J.J. Puigbó en la localidad endémica de Belén que 
demostró cómo fue posible reducir la infección por T. cruzi de 47,3% a 
17,3%, durante ese período de seguimiento mediante el examen clíni-
co, radiológico, electrocardiográfico y serológico de los sujetos en 
estudio (66).

En esa etapa germinal también se formaron los sucesivos 
ductores de buena parte de nuestros especialistas en medicina tro- 
pical, cardiología, patología, control de vectores, epidemiología, 
y ciencias básicas, típicas ya de la segunda etapa de 1971 a 1987, 
como se puede observar en las Figuras 6 y 7. En ese entonces, la 
ciencia venezolana comenzó a despuntar con un claro perfil de corte 
internacional a través de la formación de equipos multi y transdisci-
plinarios, sumado este factor a una mayor interacción entre autores 
y temas. 

A pesar de una productividad bibliográfica relativamente re-
ducida, es en la segunda etapa, cuando se profundizan notables avan-
ces en el diagnóstico clínico de las principales manifestaciones de la 
enfermedad de Chagas, con la ayuda de tecnologías de punta como, 
por ejemplo,  la ecocardiografía bidimensional por el grupo de H. Ac-
quatella (439), la cineangiografía ventricular y la electrocardiografía 
de alta frecuencia, por el equipo de H.A. Carrasco  (96, 97). 

En la patología de la miocarditis chagásica, C.B.  de Suárez, 
identificó en forma categórica la presencia del parásito en la fibra 
miocárdica (292), un hallazgo que 13 años más tarde, en 1999, fue 
confirmado a escala tisular y molecular por el grupo transdiscipli-
nario e inter-institucional en el que participaron médicos como H.A. 
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Carrasco, y científicos como N. Añez y J.L. Ramírez, M.A. Chiuri- 
llo, y P. Guevara, entre otros. Este grupo, mediante la biopsia intra-
cardiaca, el examen histopatológico y la técnica molecular del PCR, 
pudo hallar la presencia de amastigotes en el tejido vivo (221). 

En esta segunda etapa mejora también la identificación de 
antígenos para el desarrollo de nuevos métodos serológicos de diag-
nóstico de la fase crónica de la enfermedad de Chagas, mediante 
el apoyo de técnicas de exploración inmunológica como western 
blots, o moleculares como la traducción in vitro de proteínas de T. 
cruzi, en 1986-87, por el grupo de R. Rangel-Aldao (104, 105). El 
avance temático más importante, sin embargo, fue en la epidemio- 
logía a escala nacional, como lo indica la Figura 7, en virtud de la 
contribuciones de varios grupos de investigación como el de  J.J. 
Puigbó (440), H. Acquatella (114), F. Moleiro e I. Mendoza (281), 
entre otros. 

El hallazgo fundamental ocurrió en el programa de control 
de la enfermedad de Chagas, que entre 1981 y 1984, produjo, en 
una zona endémica como el distrito Roscio del Estado Guárico, una 
reducción “en los sujetos seropositivos del 47,8% al 17,1%” (114). 
Este trabajo fue confirmatorio de otros anteriores de la primera eta-
pa, y premonitorio de mayores avances en años sucesivos, del con-
trol de la enfermedad de Chagas (13).

La tercera etapa, entre 1988 y 1997, marca entonces el 
comienzo del mayor impacto bibliográfico, médico y científico en 
las investigaciones de autores nacionales, como lo señala la Figura 8, 
con avances en todas las categorías del presente ensayo, que se indi-
can en la Figura 9; a la vez que la conectividad entre autores y temas 
tomó entonces el complejo perfil de las interacciones transdiscipli-
narias propias de la ciencia internacional (397). En cardiopatología, 
por ejemplo, destacaron los hallazgos ecocardiográficos sobre la 
miocarditis chagásica y la fibrosis miocárdica, a cargo del grupo de 
H. Acquatella en 1988, (120). El mismo grupo, con la participación 
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de cardiólogos excepcionales como F.W. Torres, J.A. Condado, e I.F. 
Palacios, reportó en 1995, las anormalidades en la reactividad vascu-
lar coronaria de pacientes chagásicos (441). 

El grupo de H.A. Carrasco, publicó entre 1990 y 1997, una 
serie de artículos sobre el funcionamiento cardíaco, electro- y eco-
cardiográfico, hemodinámico y bioquímico, de pacientes chagási-
cos (122, 134, 139, 442). De igual forma, sobresalieron los trabajos 
de D.F. Dávila y colaboradores, entre 1988 y 1996, sobre las anor-
malidades del sistema parasimpático cardíaco (124, 443, 444), las 
neuropatías en la enfermedad de Chagas (445), y los mecanismos 
de control autonómico cardíaco en pacientes chagásicos (446), así 
como el efecto de la serotonina en la miocarditis chagásica aguda en 
animales de experimentación (447). 

El grupo de I. Mendoza, con la participación de F. Moleiro y 
otros distinguidos cardiólogos, produjo una interesante publicación 
en 1992 sobre la muerte súbita en la enfermedad de Chagas (126), y  
en 1994  formaron parte del Comité de Electrofisiología -”USCAS”- 
sobre el Tratamiento de Arritmias ventriculares en la enfermedad 
de Chagas (127). El refinamiento de los métodos de diagnóstico se-
rológico fue notable en esta etapa, y se produjeron resultados es-
clarecedores de la fisiopatología de la enfermedad de Chagas, con 
una serie de trabajos del grupo de  J.L. Ávila  entre 1989 y 1999, 
los cuales revelaron la existencia de un fenómeno autoinmune o de 
mimetismo inmune (132),  ante la reactividad cruzada de sueros cha-
gásicos y de leishmánicos contra epítopos antigalactosil -alfa 1-3- 
manosa (142, 448), residuos cerebrósidos (449), anti-galactosil -alfa 
1—galactosa (450) (141). El tema es aún controversial, si bien hay 
evidencias que indican la participación de la autoinmunidad en la 
etiología de la miocarditis chagásica, tanto en pacientes (451), como 
en modelos experimentales inducidos por T. cruzi (452).

El grupo de J.A. O´Daly Carbonell, del IVIC, añadió en 1994 
otra pieza más a la complejidad inmunológica de la enfermedad de 
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Chagas, al no hallar antígeno alguno de T. cruzi, como “factor 
determinante en la patogenia de la miocardiopatía chagásica.” 
(133), si bien este grupo reportó años antes, en 1987, una activi-
dad inmunosupresora del hospedador, con extractos proteicos del 
parásito invasor (453).

A la clínica, patología y diagnóstico inmunológico le siguie- 
ron en esa etapa, los desarrollos de nuevos tratamientos contra la 
enfermedad de Chagas, por parte del grupo de J.A. Urbina, quienes 
entre 1990 y 1997, desplegaron una intensa actividad para demostrar 
como el uso de inhibidores de la biosíntesis del ergosterol parasita- 
rio, puede revelar nuevos blancos terapéuticos contra la enfermedad 
de Chagas, tanto en experimentos in vitro como in vivo (454). Esta 
línea de investigación alcanzará su auge en las dos siguientes etapas.

La marcha de los avances en las investigaciones sobre Cha-
gas en esta tercera etapa, sin embargo, continuó su acelerado curso 
en el campo del control de vectores con los trabajos de L. Herrera 
y S. Urdaneta-Morales del IZET, quienes reportaron en 1992, a D. 
marsupialis como reservorio urbano de T. cruzi en el valle de Cara-
cas (155), así como R. rattus en 1997 (157). Estos hallazgos serían 
el preámbulo del brote caraqueño del contagio de la enfermedad de 
Chagas por vía oral (226). 

En cuanto a la conectividad de autores y temas, la Figura 
9 muestra la explosión bibliográfica de esta etapa, 1988-1997, con 
una gran expansión del tema cardiopatológico sobre la miocarditis 
chagásica, y los nombres de autores destacados como D.F. Dávila, 
I. Mendoza, H.A. Carrasco y H. Acquatella, así como H. Parada, 
F.W. Torres, y E. Palacios-Pru, entre otros. La segunda categoría de 
mayor expansión fue la de Antígenos, solapada con la de pruebas 
especiales de Laboratorio, y entre ambas sobresalieron los nom-
bres de J.L. Ávila y J.A. O´Daly Carbonell y L.E. Serrano, con las 
referencias arriba citadas sobre la respuesta inmune de la enferme-
dad de Chagas. 
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En esa misma categoría también destacaron los nombres 
de R. De Hübsch, T. Abate y M.J. Levin un investigador argentino, 
desaparecido tempranamente, quien formó parte del grupo multi-
nacional de R. Rangel-Aldao. También sobresalió W. Araque, de la 
Universidad de Carabobo en Valencia. En las pruebas de Laborato-
rio destacó W. Mosca, del Instituto de Biomedicina, ya citado, y los 
doctores J.L. Burguera y M. Burguera. La categoría de menor pre- 
sencia es la de Vectores, con varios autores en su mayoría relaciona-
dos con la finada M.D. Feliciangeli. A pesar del elevado número de 
contribuciones de esta etapa, nótese que casi todas las categorías aún 
permanecieron relativamente distantes entre sí, en particular el área 
de Tratamiento, donde el súper nodo fue J.A. Urbina, referido arriba. 

En la cuarta etapa, 1998-2012, las Figuras 10 y 11 muestran 
el progreso de una manera relativamente uniforme en todas las ca- 
tegorías, lo cual representa el grado de madurez que adquirió en el 
panorama científico y médico, las investigaciones sobre la enferme-
dad de Chagas. En este período, se produce el verdadero entrecru-
zamiento de todas las categorías como lo indica la Figura 12, donde 
las múltiples flechas en rojo señalan la dirección del flujo conector 
de autores y campos de investigación. En este sentido, es posible ob-
servar en un rol central en cardiopatología, a un selecto grupo estelar 
de especialistas como F. Moleiro, J.A. Octavio, H. Acquatella, M. 
Montes de Oca, D.F. Dávila, S.H. Torres, R.O. Odremán, J.R. López, 
A. Torres, entre otros.  Es decir, que aumentó considerablemente la 
cantidad de los nodos más destacados en el estudio cardiológico de 
la enfermedad de Chagas, en esta etapa pletórica de publicaciones de 
circulación internacional. 

En Epidemiología, el nodo central fue N. Añez de cuyo gru-
po se originó la mayor conectividad hacia otros equipos de científi-
cos como, M.A. Chiurillo y P. Guevara integrantes del grupo de J.L. 
Ramírez. En primer plano, también estuvo el grupo de B. Alarcón 
de Noya y colaboradores inter-institucionales, cuyos trabajos en esta 
etapa hicieron historia por sus contribuciones sobre la enfermedad de 
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Chagas por vía oral, ya referidos. En Antígenos se destacó el nombre 
de M. Berrizbeitia, del Instituto de Biomedicina y Ciencias Aplicadas 
de la Universidad de Oriente, así como investigadores latinoameri-
canos entre ellos, C. Ponce, E.S. Umezawa, y A.O. Luquetti, del gru-
po multinacional, BioNova, que organizó y dirige R. Rangel-Aldao. 
También figuró en este racimo de autores, científicos como O. Noya, 
A.L. De Lima-Rivero, y R. Bonfante-Cabarcas.

En control de Vectores, la figura central en esta etapa fue, 
de nuevo, M.D. Feliciangeli, de donde partieron las flechas de 
conectividad hacia múltiples direcciones, solapada esta categoría 
con Epidemiología y en menor grado con Antígenos. En Laborato-
rio, coincidente con Epidemiología, destacan los nombres de M.T. 
Fernández-Mestre y Z. Layrisse, y N. Lander del grupo de J.L. 
Ramírez, así como O.M. Alarcón Corredor, y M.C. Pérez-Aguilar y 
L. Herrera-Martínez. 

Lo que más destacó de esta etapa, sin embargo, fue la cate-
goría de Tratamiento con el nodo central en J.A. Urbina, cuyos tra-
bajos citados arriba, sobre los inhibidores de la biosíntesis de er-
gosterol en T. cruzi, tienen como participantes a G. Benaím, A.E. 
Paniz-Mondolfi, y C. Sanz-Rodríguez. G. Benaím también se des- 
taca como investigador independiente por sus resultados con blo-
queadores de la acción del calcio en el parásito, ya citados.

Finalmente, en la Quinta Etapa, 2013-2020, se puede apre-
ciar en la Figura 15 la complejidad de las conexiones entre autores y 
categorías, que alcanza allí su máximo nivel histórico al punto que 
es difícil identificar en las redes, algún nodo principal. Este hecho 
es una manifestación del alto grado de madurez e interconexión de 
las investigaciones sobre Chagas y T. cruzi, en particular cuando se 
comparan las respectivas topologías de las redes que aparecen en las 
Figuras 4-5 de la Primera Etapa, con las Figuras 12 y 15 de las dos 
últimas etapas. No obstante, están presentes allí todos los protagoni-
stas de cada categoría a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 
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quienes, como lo indica la Tabla I, adquirieron los más altos nive-
les de excelencia internacional por sus respectivas investigaciones y 
publicaciones.

En resumen, desde el descubrimiento germinal de E. Tejera en 
1919 y en especial a partir de la década de los setenta del siglo pasado, 
fue posible cartografiar en Venezuela, la clínica, fisiopatología, el trat-
amiento y la epidemiología de la enfermedad de Chagas, así como la 
demostración del control de vectores y estudio de reservorios de T. 
cruzi, como medio de reducción de la endemia, en las zonas rurales 
del país durante cuatro décadas. En este nuevo siglo, sin embargo, 
aparecieron nuevos brotes en el país, inclusive en las ciudades, en 
virtud de la domiciliación de vectores urbanos que facilitaron la in-
fección parasitaria por vía oral, así como la reemergencia de esta 
enfermedad a escala nacional, ante el descuido sanitario por parte 
del gobierno, en todo lo que va del presente siglo.

6.2 Comprobación Internacional

En el ámbito internacional, nuestros investigadores partici- 
paron como protagonistas de estudios en todas las categorías consi- 
deradas en este ensayo, en colaboración con los institutos y organis-
mos multilaterales de mayor prestigio mundial. Las publicaciones de 
alto impacto arriba citadas así lo demuestran.

En las investigaciones científicas sobre la biología de T. 
cruzi fue posible abarcar un amplio espectro de estudios básicos que 
van desde la biología celular, el metabolismo, biología molecular, 
genética y genómica, hasta la secuenciación del genoma del parásito 
e inclusive, el uso de la edición genética con la técnica CRISPR/cas 
9, ya citada. 

De este abanico de pesquisas bioquímicas y moleculares se 
pudo evidenciar una serie de mecanismos clave sobre la diferencia-
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ción celular e infectividad del T. cruzi in vitro, la reactividad inmu-
nológica cruzada con moléculas del huésped humano, la clonación de 
antígenos recombinantes, y el desarrollo de estuches de diagnóstico 
rápido y sobretodo, el desarrollo de nuevos tipos de terapia tripano-
cida basada en medicamentos ya existentes para otras dolencias. El 
estudio de la genética del parásito también permitió establecer la 
taxonomía parasitaria a escala molecular, y su relación con distintas 
especies de vectores, y con las manifestaciones clínicas de la enfer-
medad en zonas endémicas.

Estas investigaciones venezolanas alcanzaron un alto sitial 
internacional por su impacto cienciométrico como lo demuestra la 
Tabla I de la sección 5 de este trabajo. A estos logros hay que sumar 
el protagonismo justo de nuestros investigadores en programas re-
gionales y globales de los más destacados centros y organizaciones 
multilaterales de excelencia clínica y científica del mundo. 

La pregunta obligada debe ser, ¿cuál es el estado del arte de 
esos desarrollos y avances científicos sobre la enfermedad de Chagas 
y T. cruzi, y en qué medida acertaron los investigadores venezolanos 
en cada uno de esos aspectos que cubren un amplio espectro de la me-
dicina y las ciencias biológicas aplicadas a esta enfermedad tropical? 

En la categoría de cardiopatología, por ejemplo, el estándar 
internacional que aparece en la revista tope, Circulation, es una ex-
tensa revisión de 452 referencias bibliográficas, publicada en 2018, 
con el título de “Cardiomiopatía de Chagas: una actualización del 
conocimiento y la gestión clínica actual: una declaración científica 
de la American Heart Association, de múltiples investigadores entre 
los que aparece H. Acquatella, como parte de los coautores (11). En 
el uso de la ecocardiografía en pacientes chagásicos, se publica en 
2018 un reporte con las recomendaciones de la Sociedad Americana 
de Ecocardiografía por un grupo de autores de Brasil, Canadá, Es-
tados Unidos y Brasil, cuyo primer autor es H. Acquatella (245). 
Luego, en 2020, hay otro artículo del mismo tenor, en Amer. J. Trop 
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Med & Hyg, sobre las estrategias de pruebas cardíacas no invasi- 
vas para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en una zona no 
endémica, de múltiples autores españoles y, de nuevo, con la firma 
del venezolano H. Acquatella (246).

La patología de la enfermedad de Chagas descrita por in-
vestigadores venezolanos ha sido comprobada inextenso, tanto en 
la parte clínica con las fases agudas, latente o indeterminada, y la 
crónica. De igual forma, hay confirmación plena por estudios in-
dependientes (455-457), de los principales hallazgos patológicos de 
la miocardiopatía chagásica referidos en las secciones precedentes, 
entre ellos los del grupo de J.J. Puigbó (440) y de C.B. Suárez (12). 

La miocardiopatía chagásica generó muchas preguntas sobre 
su etiología a escala celular y molecular, entre ellas el tropismo tisu-
lar del parásito y el mecanismo de acción inflamatorio que explique 
el extenso daño cardíaco que se produce en ciertos casos crónicos 
(458). En cuanto a lo primero, la invasión del miocardio o del plexo 
mesentérico del esófago, por ejemplo, parece obedecer al llamado 
modelo histotrópico clonal del T. cruzi, mediante el cual las varia-
ciones o polimorfismo genético del parásito sería el responsable de 
la localización de la infección intracelular en determinados órganos 
del hospedador, en particular la invasión celular por los linajes TcII 
y TcIII (459), según vimos en el trabajo de los autores venezolanos 
en la sección 3.2.6. La epidemiología molecular de la enfermedad de 
Chagas es aún un campo por explorar.

Con relación al mecanismo celular y molecular de la in-
flamación en la miocarditis chagásica es interesante la observación 
del grupo brasileño de W. Colli sobre el efecto de las vesículas ex-
tracelulares, VE (460) de parásito invasor (461). Las VE de T. cruzi y 
su efecto etiopatológico como mecanismo de evasión inmunológica 
de trypanosomas ha sido ampliamente confirmado por diversos au-
tores (455) , y es oportuno destacar que en este tipo de observación 
experimental haya participado R. Piras, del CMDLT, junto al grupo 
de A. Capron del Instituto Pasteur de Paris, en 1992 (462).
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Las VE del T. cruzi tienen su contrapartida en Leishmania 
(463), y contienen una mezcla de componentes de la membrana celu-
lar, tales como diferentes antígenos del parásito y actividades en-
zimáticas del tipo de las metabólicas, fosfatasas, peptidasas y transi-
alosidasas, proteínas ribosomales, proteínas que fijan ADN o ARN, 
actina y tubulina, entre otras (463-465). Lo interesante de las VE es 
que parecen jugar un rol en la patogenicidad de T. cruzi que explicaría 
el histotropismo y la consecuente inflamación tisular de la fase aguda 
de la enfermedad, a través de la estimulación de citocinas como IL-4, 
IL-6,  IL-10 y TNF sobre el tejido cardíaco (466, 467).  La presencia 
intracelular del parásito unido a la inflamación persistente podría ser 
la responsable del fenómeno de autoinmunidad y/o del mimetismo in-
munitario de la fase crónica de la enfermedad de Chagas (451).

Con relación a los mecanismos celulares de la invasión para-
sitaria al huésped humano, un campo de mucha actividad del labora-
torio de R. Piras y M. Piras, en particular sobre el rol de las proteínas 
de la superficie de T. cruzi y su interacción con cultivos celulares 
(300-302, 346, 468). Al respecto, se conoce bien hoy día que muchas 
de esas proteínas son híper glucosilados, mucinas, lo que facilita su 
unión a galectinas de la célula huésped, y de esa manera facilitan 
la entrada del parásito a los tejidos humanos, además de burlar la 
respuesta inmunitaria con el recubrimiento de mucinas (469-471).

El mecanismo tisular de la invasión celular de T. cruzi, apar-
te de la presencia de mucinas y la acción sinérgica de las VE, está 
cada día más claro, un proceso que resume en forma magistral la 
investigadora brasileña N.W. Andrews, de la Universidad de Mary-
land. Existen, pues, muchas observaciones experimentales sobre 
este tema, reportadas desde 1975 en adelante por numerosos autores 
(472), entre ellos varios venezolanos como R. Piras y M. Piras junto 
a D. Henríquez (373).

 La invasión por T. cruzi de células en cultivo subvierte el 
mecanismo de reparación de la membrana celular de mamíferos, un 
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proceso que involucra la exocitosis de lisosomas regulada por iones 
de calcio (473).  En una primera fase de la penetración del parásito, 
la forma trypomastigote se adhiere a la membrana de la célula hospe-
dadora a través de sus proteínas de superficie, y allí en la membrana 
celular de la célula hospedadora produce una lesión que causa el 
influjo de calcio extracelular, así como señales biomoleculares para 
aumentar el calcio iónico intracelular y el AMP cíclico. 

En forma inmediata se produce una segunda fase mediante 
la cual se produce exocitosis de lisosomas que a su vez liberan es-
fingomielasa, ASM, y ceramida que se adhiere a la parte externa 
de la membrana celular hospedadora. De esta manera, la membrana 
enriquecida en ceramida envuelve al trypomastigote facilitando así 
la invaginación del parásito en una vacuola parasitófora producto 
de la fusión de lisosomas secretan aún más ASM y ceramida, que 
engrasa la entrada de la vacuola hasta unirse ésta a microtúbulos que 
le sirven de guía o “rieles” hacia el interior de la célula hospedadora. 
Los trypomastigotes envueltos en las vacuolas parasitóforas ricas en 
ceramida, reclutan a más lisosomas y así se resguardan en el interior 
de la célula invadida, para luego escapar de esas vacuolas mediante 
un proceso también señalizado por calcio y AMP cíclico. El resulta-
do final es la transformación celular de trypomastigotes en amastig-
otes intracelulares, capaces de  parasitar diversas vías metabólicas y 
utilizar esas vías en su propia reproducción (472, 474, 475). 

La participación de los iones de calcio en el mecanismo de 
invasión de trypomastigotes a las células hospedadoras explicaría, 
al menos en parte, la acción de medicamentos como la amiodarona 
como bloqueador de los flujos intracelulares de calcio (476) y, por 
ende de la penetración del parásito, como mecanismo del tratamien-
to experimental de la enfermedad de Chagas, según los reportes de 
G. Benaím y colaboradores (352)

Los métodos de investigadores venezolanos para lograr in 
vitro, la diferenciación celular de T. cruzi, de formas proliferativas 



172

o epimastigotes a las infectivas como metacíclicos y trypomastigotes, 
también ha sido confirmada por varios reportes independientes (477, 
478). Esta afirmación vale para la metaciclogénesis producida in vi-
tro en medios axénicos por los grupos de J.A. O´Daly Carbonell 
(107), y V.T. Contreras (382), así como por R. Rangel-Aldao y R. 
Piras, en cultivos celulares con células de mamíferos (111, 304, 479). 
Más aún, la literatura internacional también confirma plenamente los 
estudios de R. Rangel-Aldao y colaboradores, sobre el rol del AMP 
cíclico como mediador intracelular de la diferenciación de T. cruzi 
en las formas infectivas del parásito (111, 477, 480, 481). 

La acción del AMP cíclico en la diferenciación de epimas-
tigotes a metacíclicos, sin embargo, aún dista de ofrecer detalles 
mecanísticos, celulares y moleculares, como los de la invasión pa- 
rasitaria (482). En resumen, está plenamente confirmado que todas 
las enzimas metabólicas del nucleótido cíclico están presentes en el 
parásito, tales como las diferentes variantes de adenilato ciclasas, 
fosfodiesterasas, y la proteína quinasa TcPKA (483). Algunas de es-
tas enzimas han sido clonadas y sujetas a la manipulación genética 
en distintas formas de T. cruzi; y como ejemplo de ello es perti-
nente citar las subunidades catalíticas y las regulatorias de TcPKA 
(484-486), pero aún se desconocen los blancos específicos de acción 
y regulación de la enzima. No obstante, la actividad de TcPKA es 
esencial para T. cruzi por cuanto la transformación del parásito me-
diante un gen que codifica un inhibidor de la subunidad catalítica 
de TcPKA, es letal  para T. cruzi (487). Otro indicio de la acción 
de TcPKA sobre la metaciclogénesis, por ejemplo, parece residir en 
el mecanismo de inducción de la enzima transialidasa, y de allí fa-
cilitar la transformación celular de epimastigotes en metacíclicos o 
trypomastigotes (488). Estos resultados confirman una vez más, los 
resultados de R. Rangel-Aldao y colaboradores (111).

En la categoría de Antígenos de T. cruzi y en particular las 
pruebas rápidas de diagnóstico serológico de la enfermedad de Cha-
gas, citadas en el presente trabajo (183) un estudio independiente de 
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investigadores de Bolivia y de un centro internacional de investiga-
ciones en Barcelona, España, confirmaron la utilidad del Stat-Pak en 
trabajos de campo, en los siguientes términos (489):

“Actualmente, según las pautas establecidas por el Pro-
grama Nacional de Chagas [de Bolivia], el serodiagnóstico 
de la enfermedad se realiza primero mediante un cribado 
rápido con el RDT Chagas Stat-Pak.”

En 2021, un grupo estadounidense reportó resultados simi- 
lares de alta sensibilidad y especificidad de este estuche de diag-
nóstico rápido con antígenos recombinantes, en ensayos de campo 
de inmigrantes hispanos en el área metropolitana de Washington, la 
capital estadounidense (490). 

En cuanto al diagnóstico directo de la parasitosis chagásica 
mediante la técnica de PCR, descrito en las secciones precedentes 
por varios grupos de investigación, entre ellos  el de J.L. Ramírez 
del IBE/IDEA y N. Añez de la ULA (190), la metodología ha sido 
estandarizada por un grupo multinacional latinoamericano en el cual 
participaron varios investigadores venezolanos (241).

En el desarrollo de nuevos tratamientos de la enfermedad 
de Chagas, basado en el efecto tripanocida  de los inhibidores de 
la biosíntesis del ergosterol por el parásito, según los estudios del 
grupo de J.A. Urbina (206), hay suficientes evidencias de grupos 
independientes que confirman esta posibilidad, si bien es cierto, que 
el trayecto al objetivo final es todavía distante y tortuoso (491, 492). 
Igual ocurre con el uso de la amiodarona como tripanomicida según 
los trabajos del grupo de G. Benaím (352), un efecto que también ha 
sido confirmado por investigaciones independientes (493). La mayor 
dificultad con ambos enfoques reside en la escasez de ensayos clíni-
cos eficaces para una enfermedad “huérfana” o desatendida (494).

En la categoría de Control de vectores quizás lo más salien- 
te de las investigaciones de autores venezolanos es lo planteado por 
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M.D. Feliciangeli en 2009, en cuanto a la imposibilidad de erradicar 
la enfermedad mediante el uso de insecticidas, en parte por la adapta-
ción ecológica de los triatominos, su domiciliación y migración ur-
bana (13), tal como lo confirma N. Añez en 2020 (25). A esto hay 
que añadir la infección chagásica por vía oral descrita por el grupo 
de B. Alarcón de Noya (425), los nuevos reservorios zoonóticos de 
la endemia (224), y el empobrecimiento de nuestra población tanto 
urbana como rural, estudiada por R. Briceño-León (229). La lite- 
ratura internacional comprueba ampliamente estas conclusiones de 
investigadores venezolanos  (495-497).

Los resultados de la epidemiología de la enfermedad de Cha-
gas, producidos en Venezuela por numerosos autores (1, 262, 287), 
coinciden también con los  de otros investigadores sobre el panora-
ma de la endemia en la América Latina, no solo por las condiciones 
socioeconómicas de una población empobrecida con pocas opciones 
de atención sanitaria pública ante una enfermedad desatendida (498), 
escasas soluciones farmacéuticas (499) y, sobretodo, la ausencia ab-
soluta de vacunas (500).

Esta breve revisión sobre la confirmación de los resultados 
de nuestros investigadores, por colegas de distintos centros de nivel 
internacional, coincide con la muestra de artículos de la Tabla I, lo 
cual ratifica una vez más el grado de excelencia alcanzado por la 
medicina y las ciencias biológicas del país durante el siglo XX. 

6.3 Evolución Institucional

En 1919, cuando E. Tejera produjo sus publicaciones sobre 
T. cruzi (7, 8) no había en el país soporte institucional alguno para 
la investigación médica o científica, no existía pues, ni siquiera el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social cuya fundación data de 
1936 (501), ni tampoco hubo un Instituto de Medicina Tropical que 
apoyara ese tipo de investigación científica hasta 1947 (49).  
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A principios del siglo pasado, entre 1902 y 1909, el investi-
gador por excelencia en enfermedades tropicales y el primero en iden-
tificar tripanosomas en Venezuela, fue el bachiller R. Rangel (502), 
cuyas fuentes de financiamiento, infraestructura y equipamiento de 
laboratorio provinieron del gobierno nacional, del Laboratorio de 
Bacteriología del Hospital Vargas, de la Junta Administradora de los 
Hospitales, de las Gobernaciones donde hizo sus estudios de cam-
po,  y hasta de la Presidencia de la República de esa época (336). 
Pudo, sin embargo, Rangel, anticipar por una década al futuro descu-
brimiento de E. Tejera, al preguntarse, “¿Cuántos cuadros mórbidos 
en el medio rural no se deberán a parásitos de esta misma familia? 
[Schizotrypanum cruzi]? (502). 

Con relación a esos años formativos de varias generaciones 
de médicos y científicos, durante la primera y segunda etapa de las 
investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, entre 1950 
y 1970, un trabajo reciente de J. Requena y colaboradores, en Gaceta 
Médica de Caracas, describe con lucidez aquella época, apoyado en 
una base de datos bibliográfica propia, que refiere la situación insti-
tucional de entonces en los siguientes términos (4):

Las investigaciones en salud usualmente están circunscritas a hospitales 
y laboratorios de investigación. En Venezuela, en los inicios de la activi-
dad esta fue llevada a cabo por individualidades como parte de su prác-
tica profesional acoplada a la docencia. Con el proceso de institucionali- 
zación de la ciencia aparecieron nuevas instancias de investigación y se 
empezaron a generar grupos de investigación de corte multidisciplinario 
para atender la complejidad de los problemas bajo estudio.” 

Esos grupos de investigación a los que alude la referencia 
ci- tada, se comenzaron a formar tempranamente por tres de los pi-
oneros de la enfermedad de Chagas en Venezuela:  a partir de 1955 
por J.F. Torrealba (81); 1960 por F. Pifano  (503); 1966 por J.J. Puig-
bó y J.A. Suárez entre otros de ese grupo (67). Así lo ilustran las 
Figuras 4-5, de la Primera Etapa. La evolución ulterior hacia una 
mayor complejidad de todo orden, en grupos de trabajo y colabora-
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ciones intra e interinstitucional, así como regionales e internaciona-
les, ocurre en las postrimerías del siglo pasado como puede verse en 
las Figuras 9, 12 y 15.  

Son múltiples y variados los factores que facilitaron esa evo-
lución colectiva hacia el trabajo en equipo. Por una parte, está el fuerte 
apoyo gubernamental que experimentó el país a partir de la creación y 
establecimiento del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1936, 
al cual estuvo adscrito el IVIC desde 1959 hasta el nuevo siglo, así 
como la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, 
CONICIT, en 1969, con un presidente-fundador excepcional como M. 
Roche (504), sumado a los Consejos de Desarrollo Científicos y Hu-
manísticos de las Universidades Nacionales (505). 

Por la otra parte, están las nuevas instituciones que se crea-
ron en el país a partir de 1958, como la Facultad de Ciencias de 
la UCV (506); la Universidad Simón Bolívar creada en 1967, que 
comenzó a operar en 1970 (507); la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Los Andes en 1969 (508). La Universidad de Oriente en 
1958 (509); la reapertura de la Universidad de Carabobo en 195872; 
Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado en 1962 (510). A 
estas instituciones, entre otros centros académicos, hay que sumar 
los programas de becas de doctorado en el exterior, y también los de 
las universidades nacionales y organismos como el CONICIT, FUN-
DAYACUCHO, CDCH, e IVIC, a partir de la década de los setenta 
hasta principios del presente siglo (511). 

Las nuevas oportunidades y ventajas que ofreció el país a 
partir de 1987, en pleno apogeo de estas instituciones académicas, 
produjo una corriente masiva de varias generaciones de investi-
gadores médicos y científicos, provenientes muchos de ellos, de las 
áreas de influencia y escuelas de pensamiento de los grupos líderes 
en las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi, 
que aparecen con gran destaque en las Figuras 9, 12 y 15, es decir, a 

72  https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Carabobo#Reapertura

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Carabobo#Reapertura
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partir de la tercera etapa y subsiguientes, de 1988 a 2020. Allí cabe 
resaltar la influencia de los institutos y laboratorios citados en la Sección 
4.5 de este ensayo, es decir, de las universidades nacionales, UCV, 
UC, ULA, UDO, USB, el IVIC, y el IDEA. 

De igual forma, fue importante el impacto de las investiga-
ciones sobre la enfermedad de Chagas para reforzar la cardiología 
en Venezuela (282), en distintos y variados centros asistenciales pú-
blicos, como el Hospital Universitario de la UCV y del Ministerio 
de Sanidad/Salud (11); el Hospital Miguel Pérez Carreño (512); el 
Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales, IVSS (513, 514), el 
Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la ULA (166). La 
influencia de los investigadores en Chagas se extendió también al 
sector privado con el Centro Médico-Docente La Trinidad (301), y 
fortaleció a hospitales privados como el Centro Médico de Caracas 
(162), así como también al Instituto Diagnóstico (284). 

En total, durante este período de cien años, se crearon y for-
talecieron al menos 16 centros de excelencia en investigación cientí-
fica y médica en las universidades e institutos arriba citados, como 
es evidente en la sección 4.5 de este trabajo. Allí se formaron es-
tudiantes de pre y postgrado, y centenares de investigadores y espe-
cialistas en áreas que se extienden a todo el espectro de la medicina 
tropical y las ciencias biológicas más avanzadas.

Las generaciones que sucedieron a los tres grandes maestros 
de las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas y T. cruzi en 
Venezuela, como lo demuestra este estudio en la Sección 5, abarcan 
entre sus miembros, a decenas de investigadores que por sus tra-
bajos y contribuciones científicas y sociales al país, alcanzaron las 
más altas posiciones, premios, honores y distinciones académicas de 
Venezuela y del exterior.  
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6.4 Los Sucesores y el Reto ante el Futuro Próximo

La mayoría sino todos los autores venezolanos, residentes en 
el país, responsables de las publicaciones en revistas de alto impacto 
internacional referidos en la Tabla I, son adultos mayores de 65 años 
y algunos de ellos, entre los más prolíficos, superan los 75 años. A 
este factor de lento relevo generacional, debido principalmente a la 
diáspora del talento nacional hacia países más democráticos y avan-
zados (515), hay que sumar el desmantelamiento de la infraestructu-
ra de apoyo a la investigación científica en las universidades nacio-
nales, que en forma acelerada ocurre desde 2003 (516). La política 
gubernamental de la primera década del siglo XXI acabó con toda 
esa infraestructura e impulsó la diáspora de talentos por motivos 
político-ideológicos (517). En su trabajo sobre las investigaciones 
en ciencias de la salud en Venezuela, J. Requena y colaboradores, 
enfatizan e ilustran esta realidad generacional mediante la siguiente 
conclusión en 2018 (4):

•	 “De hecho, las ciencias de la salud es probablemente la activi- 
dad profesional más afectadas por la fuga de talentos con un 
18 % de todos los investigadores fugados, responsables ellos 
de la publicación de un 37 % del capital intelectual venezolano 
perdido” 

•	 Como consecuencia la edad promedio de los investigadores en 
salud ha llegado a ser 52 años en la actualidad. Es decir, con 
cada año calendario que transcurre el investigador promedio 
venezolano en ciencias de la salud envejece cuatro meses.” 

En cuanto al financiamiento de la ciencia se refiere, el país, 
en muchos aspectos, está cercano a la era cuando se funda el CO-
NICIT a finales de la década de los sesenta, que luego desaparece en 
2001 para dar paso al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación, FONACIT (20), en una acelerada marcha autodestructiva 
hacia el pasado, mediante políticas públicas que llevaron el país a su 
presente situación caótica (517, 518)518</style>. 



179

El futuro próximo, sin embargo, no es tan sombrío como 
parece ante estos hechos, pues un cambio de gobierno impredecible 
pero no imposible, podría facilitar la construcción de una realidad 
científica muy distinta, al tomar ventaja nuestro país de la “geoloca- 
lización y vinculación”  del talento expatriado (515). 

Como es sabido, muchos de nuestros compatriotas se en-
cuentran en posiciones de privilegio en países avanzados de distintas 
partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y 
Oceanía, aparte de algunos países latinoamericanos como Argenti-
na, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, con una buena posición 
científica. Para ello será necesario restaurar la democracia liberal en 
Venezuela y producir reformas políticas, económicas y sociales que 
faciliten la gobernanza inteligente y promuevan un país competitivo 
en ciencia, tecnología e innovación (21).
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7. Conclusiones Finales

El producto de un siglo de investigaciones en Venezuela so-
bre la enfermedad de Chagas y su agente causal, Trypanosoma cruzi, 
representa al menos, cuatro décadas de avances sobre la clínica, fisio- 
patología, tratamiento, epidemiología y control y prevención de esta 
dolencia en Venezuela. Estos desarrollos permitieron la formación 
de sucesivas generaciones de investigadores médicos y científicos 
venezolanos a partir de los trabajos de tres grupos germinales de 
maestros en medicina tropical, cardiología y patología, como J.F. 
Torrealba, F. Pifano, y J.J. Puigbó, entre otros como G.A. Maekelt, 
J.A. Suárez, y J.V. Scorza.

El flujo de investigaciones y resultados científicos sobre la 
enfermedad de Chagas permitió el fortalecimiento y prosperidad de 
una serie de instituciones asistenciales, docentes y de investigación 
creadas por la democracia venezolana a partir de 1958, alcanzando 
su máximo nivel entre 1988 y 2020. 

Entre estas instituciones e infraestructura de investigación 
científica, figuran de forma prominente en las distintas categorías 
que cubren la totalidad del estudio sobre Chagas y T. cruzi, 16 cen-
tros de excelencia de las universidades nacionales UCV, USB, ULA, 
UC, UDO, UCLA, e institutos de investigación como el IVIC y el 
IDEA. Los avances sobre Chagas tuvieron amplia repercusión en la 
educación universitaria de pre y postgrado, así como en la asistencia 
sanitaria de hospitales públicos y privados, además de darle impulso 
a especialidades médicas como la cardiología, medicina interna, pa-
tología, serología, y la epidemiología. 

El amplio éxito logrado en Venezuela se proyectó hacia el 
exterior con la publicación de trabajos de investigadores venezola-
nos en revistas de gran impacto cienciométrico tanto en medicina 
como en las ciencias biológicas, además del reconocimiento del ta- 
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lento nacional mediante su participación en proyectos regionales e 
internacionales con centros de excelencia mundial. 

Los líderes de este esfuerzo colectivo, así como muchos de 
sus discípulos a través de al menos seis décadas de trabajo científico 
son reconocidos mediante evidencias verificables en las redes pro-
fesionales, por su posición superior al 95% de los más productivos 
investigadores del mundo. 

Lo más extraordinario de este largo trayecto investigativo de 
un siglo, sin embargo, fue observar cómo la visión de conjunto de 
estos héroes los llevó a explorar y reportar sus resultados de un am-
plio abanico médico y científico de la enfermedad de Chagas, y las 
ciencias biológicas avanzadas, en un país donde la investigación aún 
no forma parte de la enseñanza o siquiera del diseño curricular de la 
medicina.

Los retos que plantea el futuro previsible para la ciencia y 
la medicina venezolana son innegables y formidables por su mag-
nitud. La crisis humanitaria del país, la pandemia, la reemergencia 
de enfermedades vectoriales, la diáspora de talento, y el desman-
telamiento del estamento científico del país, suponen barreras que 
en apariencia lucen infranqueables a corto y mediano plazo. En este 
sentido, cabe citar un reciente trabajo de  D. Laya y H. Vessuri, en 
2019, el cual resume muy bien lo ocurrido en Venezuela con relación 
a las políticas públicas de ciencia y tecnología, en inglés STP,  en las 
dos más recientes décadas (519):

“La politización de la STP nacional durante este período desembocó en 
el desmantelamiento de la estructura científica y técnica que se había 
establecido hasta finales de los 90: no solo se politizaron estructuras 
como el IVIC, sino que se intervino en la propia dinámica de la ciencia. 
actividad mediante la limitación de recursos orientados a formas de ha-
cer ciencias distintas de las vinculadas a “las necesidades de la gente”, 
de acuerdo con los criterios del gobierno.”
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No obstante, el producto de este siglo de investigaciones 
sigue vigente tanto en el talento expatriado en posiciones clave de 
centros de excelencia del exterior, como en la demostración palpable 
que sí es posible alcanzar los máximos niveles de calidad científica 
con importantes beneficios sociales para Venezuela. Solo un cambio 
hacia un nuevo país, democrático, libre y competitivo, nos permitirá 
de nuevo la prosperidad que el país reclama con urgencia. 
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9. Adenda: Foro Virtual 
Historiográfico, 1919-2021

  

             El siguiente intercambio emerge de varios colegas que sugi- 
rieron este colofón basado en la experiencia vivida durante este siglo 
de investigaciones médicas y biológicas en nuestro país. Algo simi-
lar hizo M. Roche a propósito de su biografía sobre Rafael Rangel, 
publicado en su segunda edición en 1978 (502). En  aquella ocasión 
se trató de un seminario  presencial en el Hospital Vargas de Caracas, 
con especialistas en siquiatría que opinaron sobre los hallazgos del 
libro relacionados a la  personalidad del precursor de la medicina 
experimental y la parasitología en Venezuela (502). 

En este ensayo se trata, más bien, de un foro sin barreras de 
tiempo y espacio, para dar respuesta, en lo posible, a la siguiente pre-
gunta: ¿Qué motivó la intensa y fructífera actividad científica sobre 
la enfermedad de Chagas y T. cruzi, reseñada en este manuscrito?

9.1 E. Tejera, 197073

“También es un recuerdo que no puedo olvidar, ahí [en Río de Janei-
ro] conocí a Carlos Chagas, eras un hombre sufrido, callado, más bien 
áspero, pero lo que fue extraordinario fue la acogida que me dispensó 
y muchos de los brasileños –que algunos debían haber sido amables y 
sobre todo partidarios de Chagas- me decían: “¿Cómo ha logrado usted 
domesticar a este hombre?” Chagas no era manso, era suave, no era 
agradable de gran corazón. ¡Valga este recuerdo a ese hombre, quien 
tuvo la gentileza de pedirme que yo diera una charla en Río de Janeiro 
sobre la enfermedad de Chagas! Ese hombre estaba contento, ¿por qué? 
Porque era la revancha, era la demostración de que aquello no lo había 
inventado como decían muchos, de que aquello era la verdad misma y, 
sobre todo, porque hasta allí va la canallada, la maldad y, sobre todo, 

73  Archivos del Dr. F. Kerdel Vegas, 2016. Comunicación al Autor
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la envidia. Desgraciadamente, debo decirles, no es para ponerse celoso 
en nuestro país, lo que es más abundante que el petróleo es la envidia.”

9.2 F. Pifano, 2001

“Todo mi ejercicio profesional había sido en enfermedades que condi-
ciona la situación geográfica del trópico venezolano. La Cátedra de Me-
dicina Tropical la fundó el Doctor Enrique Tejera, el 1 de febrero de 
1926. Por lo que está cumpliendo 75 años. ¡Tres cuartos de siglo! Se 
daba una clase semanal de Patología Tropical a los estudiantes de la 
Facultad de Medicina. Al Doctor Enrique Tejera le sucede en la Jefatura 
de la Cátedra, el Doctor Martín Vegas. El 21 de enero de 1942 concursé 
por la jefatura de la cátedra, siendo el jurado los Dres. Enrique Tejera, 
JR Rísquez y JM Ruiz Rodríguez. Continué con la consulta de Endemias 
Rurales que prácticamente se confundía con las actividades docentes de 
la Cátedra y con el Servicio de Medicina el Dr. Ruiz Rodríguez.” (520)

9.3 B. Bruni Celli, 2003

Mi condición de patólogo formado en la década de los años cincuenta 
me permitió vivir una etapa decisiva en el tema de la cardiopatía cha-
gásica…A los jóvenes de entonces el tema nos intrigaba, especialmente 
por que leíamos los trabajos en que José Francisco Torrealba desde San 
Juan de los Morros y con una sorprendente clarividencia proclamaba 
que la causa de las miocarditis de campesino venezolano era funda-
mentalmente producida por la enfermedad de Chagas, ya descrita ex-
tensamente en Argentina, Brasil e inclusive en Venezuela. Igualmente, 
el maestro Félix Pifano en la Cátedra de Patología Tropical le daba a la 
enfermedad un peso fundamental como la causa de las miocardiopatías 
que con frecuencia veíamos en las mesas de autopsia. Esta prédica al 
fin contagió a mucha gente, entre ellos a Juan José Puigbó, a Gilberto 
Morales Rojas y el grupo nuestro de Patología del Hospital Vargas. El 
tema era motivo de apasionantes discusiones. Un sábado de noviembre 
de 1950 resolvimos José A. O’Daly, Edmundo Enríquez Cedraro, Luis 
Carbonell y yo, ir a visitar a José Francisco Torrealba en San Juan de 
los Morros. Manejaba Luis Carbonell una recién estrenada camioneta 
marca Ford. Llegamos como a las 10 de la mañana y estaba en el corre-
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dor de su casa acostado en una hamaca leyendo un libro que acababa 
de editarse con el tema de las miocarditis parásito-carenciales. Cuando 
leyó algunas páginas de la casuística allí expuesta, con su pintoresco 
lenguaje nos dijo, yo no tengo la menor duda de que esto es enfermedad 
de Chagas…. Hoy [en 2003] cuando hemos escuchado los extraordinarios 
resultados de una investigación de campo realizada con la más seria y 
rigurosa metodología científica y con las más precisas técnicas, sobre el 
mismo tema y en cierta forma cumplida bajo la inspiración inmediata de 
los trabajos de Torrealba, en el Centro de Investigaciones José Francisco 
Torrealba, fundado, sostenido y regentado por Acquatella, que durante 
23 años, desde 1980, ha funcionado en San Juan de los Morros…” (521)

9.4 J.J. Puigbó, 2004

•	 En esta historia del progreso del conocimiento sobre la enfermedad de 
Chagas, la medicina venezolana ha jugado un papel importante. Efecti-
vamente este progreso se debió en nuestro medio al control de la trans-
misión de la enfermedad lograda por el Ministerio de Sanidad Asistencia 
Social, MSAS, conducida por el Dr. A Gabaldón al frente de la Dirección 
de Malariología, 1949, al desarrollo de las investigaciones conducidas 
por el grupo del Instituto de Medicina Experimental [Pifano y col.], 
del Hospital Vargas [G Morales Rojas y col], B Bruni Celli y col.] del 
Hospital de Valencia [J López y GA Maekelt y col.] del Departamento 
de Enfermedades Cardiovasculares del MSAS [JJ Puigbó y Nava Rode, 
García Barrios y col.] del Instituto Anatomopatológico de la Universidad 
Central de Venezuela [JA Suárez, CB Suárez y col.].

•	 Estas investigaciones tienen tanto más valor cuanto han sido realizadas 
a pesar de la indiferencia o a veces incluso de la hostilidad manifiesta de 
aquellos sectores de la sociedad que estarían obligados a propiciarlas, 
pero que por el contrario parecen castigar la chispa de creatividad indis-
pensable para la realización de estas investigaciones. En nuestro medio 
se hace necesario mantenerse atado con firmeza al sueño de poder alcan- 
zar un objetivo que posea intrínseca nobleza, de una ilusión que ayude al 
investigador a dominar la frustración y a sobrevivir para acometer algo 
de trascendencia.”(522)
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9.5 H. Acquatella, 2003

•	 “En ocasiones un evento banal constituye un enorme estímulo personal. 
De estudiante de Medicina recuerdo la enorme emoción que tuve al leer 
la única referencia de venezolanos en el afamado libro de Emile Brumpt 
justamente sobre la enfermedad de Chagas. Allí nació mi interés en esta 
enfermedad.

•	 Al regresar a través del CONICIT [de un año sabático en San Francisco] 
obtuvimos un equipo de ecocardiografía para el Hospital Universitario y 
pudimos demostrar en forma no invasiva la elevada frecuencia del aneu- 
risma apical en pacientes chagásicos. Esto constituye un “marcador” 
de la enfermedad con implicaciones pronósticas desfavorables. Adicio-
nalmente la ecocardiografía bidimensional permitió detectar también 
lesiones segmentarias en otras paredes del corazón similares a fibrosis 
por infarto miocárdico. 

•	 En un intento de ampliar estas inquietudes iniciamos gestiones para reno-
var el equipo del Hospital Universitario. Después de búsquedas infruc-
tuosas el Dr. Raimundo Villegas me propuso en 1980 organizar el recién 
creado Centro de Investigaciones “José Francisco Torrealba” en San 
Juan de los Morros.

•	 Para 1987 publicamos a nivel internacional lo obvio. Venezuela había 
hecho un avance notable en enfermedad de Chagas gracias a la labor 
de los equipos de sanidad formados por Gabaldón: 25 años después del 
inicio de la campaña confirmamos una disminución de la seropositividad 
desde 48 % a 15 % para la población general y desde 18 % a 0,2 % en 
los menores de 10 años. Y también motivó trabajos de colaboración con 
grupos fuera del país. Con el Dr. Igor Palacios venezolano prominente 
que trabaja en Boston se hizo un estudio sobre disfunción endotelial co- 
ronaria en pacientes chagásicos.” (361).

9.6  H.A. Carrasco, 1994

•	 “El conocimiento de los factores pronósticos de esta enfermedad es es-
caso; como en muchas otras condiciones cardíacas, la presencia de sig-
nos clínicos y radiológicos de insuficiencia cardíaca congestiva se ha 
reconocido como un signo de mal pronóstico a corto plazo. En aquellos 
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sin insuficiencia cardíaca congestiva, las anomalías del ECG como el 
bloqueo aurículo-ventricular completo, el bloqueo de rama derecha e 
izquierda, la fibrilación auricular1 y las arritmias ventriculares comple-
jas se han incriminado como indicadores de pronóstico. También se ha 
afirmado que el ECG durante las primeras etapas asintomáticas de la 
infección fue capaz de distinguir a las personas con una lesión cardíaca 
potencialmente letal de las que tenían un buen pronóstico…

•	 En conclusión, nuestros resultados subrayan el papel protagonista de la 
magnitud del compromiso miocárdico en la evolución de los pacientes 
chagásicos crónicos. Las arritmias ventriculares aumentaron significati-
vamente la mortalidad sólo en pacientes con una fracción de eyección> 
0,29. Por tanto, la preservación de la función miocárdica es la principal 
medida en el tratamiento de los pacientes chagásicos crónicos.”(139).

 9.7 N. Añez, 2020, 2021

•	 “A pesar de los efectos causados por T. cruzi en la población expuesta a esta 
endemia, incluida una incidencia anual de 28.000 casos en la región y 12.000 
muertes cada año, la enfermedad de Chagas todavía se considera como la 
más desatendida de las enfermedades tropicales, debido esto al hecho que ha 
sido poco estudiada, y a menudo ignorada por las instituciones financieras, e 
incomprendida por los responsables de la formulación de políticas públicas, 
y abandonado su control por y/o gobiernos nacionales en la mayoría de los 
países donde esta dolencia es endémica.”(25)

•	 “El texto [del manuscrito] tiene magia. Me puse a revisar sin ánimo de 
ir muy lejos y me llevó sin pestañear hasta la tercera etapa…Es historia 
real, nada novelada, atrapa y no suelta…Me gusta porque puedo sugerir 
con colores sobre las mismas palabras.”74

9.8 B. Alarcón de Noya, y R. Ruiz-Guevara, 2020

•	 “Las mujeres [ante las enfermedades tropicales] tienen una morbilidad 
añadida derivada del embarazo y el parto, con una cifra estimada en 

74  Comunicación personal al autor..
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2017, de unos 80 millones de casos relacionados con más de 800.000 
años vividos con discapacidad. En paralelo, 16 infecciones parasitarias 
causan casi un millón de muertes, 3 millones de casos y 96 millones de 
años de vida ajustados por discapacidad, AVAD, anualmente. De estos 16 
parásitos, 5 pueden transmitirse verticalmente al feto [malaria, toxoplas-
mosis, enfermedad de Chagas, leishmaniasis visceral y tripanosomiasis 
africana] o durante el parto [trichomoniasis].” (523)

•	 Imagino que [el manuscrito] le llevó varios meses su escritura pues no 
es un trabajo sencillo. Pasará a nuestra literatura como un “milestone” 
pues en verdad esta muy completo y su lectura es ágil… es un maravi- 
lloso aporte a la ciencia venezolana, latinoamericana y mundial sobre la 
Enfermedad de Chagas, Haciendo historia…75

9.9 M.D. Feliciangeli, 2006

•	 “En conclusión, los resultados proporcionan evidencias que indican 
como la fumigación de la casa rural es improbable que elimine el R. 
prolixus en Venezuela. El efecto de las casas rociadas puede no solo ser 
revertido por las poblaciones de palmeras circundantes, sino también 
por poblaciones de triatominos residuales peridomésticos. Por lo tanto, 
será necesaria la vigilancia perpetua en Venezuela y, posiblemente, igual 
en Colombia donde predomina R. Prolixus.” (524)

9.10 E. Ferrer, 2017, 2021

•	 M.D. Feliciangeli de Piñero: “En 1977, con una Beca-Sueldo de la Uni-
versidad de Carabobo, viaja a Londres para realizar primero un Diplo-
mado en el Colegio Imperial de la Universidad de Londres en el De-
partamento de Zoología y Entomología aplicada en Ascot, Berkshire, 
Inglaterra, de julio de 1977 a julio 1978, obteniendo el Diploma de 
Membresía del Colegio Imperial. Posteriormente, en el Departamento de 
Biología Pura y Aplicada del Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad de Londres en Ascot, Berkshire, Inglaterra, realiza su 
Doctorado -Philosophy Doctor, PhD- el cual culmina en Julio de 1982 

75  Comunicación personal al autor.
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con la aprobación de su tesis titulada: “Estudios sobre Taxonomía, dis-
tribución y ecología de Flebotominos de Venezuela” de la cual salieron 
9 publicaciones y es el tema que sería su pasión de estudio a lo largo de 
su vida científica.” (308)

•	 El trabajo me pareció excelente, al principio pensé que sería una labor 
ardua, por lo extenso [236 páginas], pero realmente fue una lectura muy 
amena e interesante, lo felicito, me parece un excelente trabajo, muy bien 
engranado en todos los aspectos.76.

9.11 R. Briceño-León, 2007, 2021

•	 “Mi impresión es que se trató de una comunidad científica que tenía pa-
sión por la ciencia y por sus metas profesionales individuales, pero que 
también tenía una pasión y sentido de país, que creía que con su esfuerzo 
contribuía a una sociedad más sana y justa. Fue durante décadas un 
grupo de académicos empeñados desde su pequeña esquina -el de una 
enfermedad rural postergada- en contribuir con el desarrollo completo 
del país…(227)

•	 Los avances han sido muchos desde el punto de vista del conocimiento, la 
construcción de una comunidad científica y las acciones de control em-
prendidas y las metas con ellas alcanzadas. Sin embargo, la enfermedad 
de Chagas sigue siendo una dolencia descuidada por la sociedad y los 
gobiernos, así como abandonados están gran parte de los pacientes que 
la sufren o están con riesgo de contraerla.” 

•	 He terminado de leer, y debo decir, de disfrutar, la lectura del texto so-
bre los cien años de investigaciones sobre la enfermedad de Chagas en 
Venezuela.  Felicitaciones, es un trabajo estupendo que oscila entre la 
historia de la ciencia y la sociología de la ciencia, que lee bien y que 
permite mostrar las múltiples interconexiones en la que fue la construc-
ción de una red de investigadores de gran calidad académica y, en mi 
experiencia, de una gran calidad humana.”77

76  Comunicación al autor.

77  Comunicación al autor.
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9.12 W. Mosca, 2020

“La reinfección de los pacientes juega, pues, un papel importante en 
la evolución de la patología cardíaca de la enfermedad de Chagas; 
los vectores visitantes podrían mediar en la transmisión relevante del 
Trypanosoma cruzi; y el diagnóstico basado en la detección de anti- 
cuerpos no podría tener la sensibilidad requerida... En conclusión: De-
bido a estas nuevas observaciones es necesaria una actualización de 
la epidemiología de la enfermedad de Chagas, así como de su historia 
natural y, más adelante, un mejor diagnóstico para revisar los para-
digmas que permitan orientar y adecuar el control epidemiológico a la 
nueva realidad.” (262)

9.13 A. Martí-Carvajal, 2021

•	 “…el mejor libro de semiología cardiológica que tuvimos como estu-   
diantes fueron los pacientes con miocardiopatía chagásica internados 
en el Hospital Central de Valencia; luego vienen, en lugar respetuoso los 
libros de Cossio y Padilla, y Zarco. Durante nuestro período de prepara-
dor en la Cátedra de Fisiopatología, en la Universidad de Carabobo, y 
siendo aficionado a la Cardiología, y deseosos de aprender a leer elec-
trocardiogramas, el Dr. Vytautas Subacius nos recomendó el libro del 
Dr. Joao Tranchesi; pero, sin un paciente mermado por el T. cruzi, no 
hubiese sido posible confirmar la palabra leída con los hechos vívidos 
del electrocardiograma de tan afectados pacientes.

•	 Este ensayo es una epistemología de los 100 años precedentes de la 
enfermedad de Chagas en Venezuela… ¿Qué forma tiene la evolución 
científica de esta enfermedad en Venezuela? La que muestra en las cuatro 
figuras, que exponen la ausencia del participio, si no del gerundio; fue 
haciéndose de la mano de los voluntariosos que entendieron que ella era, 
es, y seguirá siendo un problema de salud pública. Para infortunio de los 
pacientes, no hay cura, que la han buscado.”78

78  Comunicación al Autor.
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9.14 N. García-Jordán, M. Berrizbeitia y colaboradores, 2017

“…el patrón habitual de la transmisión de la infección por T. cruzi puede estar 
cambiando, ya que T. maculata, asociado principalmente a ambientes silves-
tres y del peridomicilio, se encuentra actualmente en un proceso de cambio, 
adaptándose a ambientes poco habituales para el establecimiento de su nicho 
ecológico. Las variables epidemiológicas asociadas a la infección por T. cruzi, 
reportadas en este estudio demuestran la dinámica de la transmisión de la 
enfermedad en la actualidad para las poblaciones rurales del estado [Sucre] y 
éstas hacen posible a la vez que se mantenga la cadena epidemiológica tanto 
del parásito, como de los vectores involucrados en la transmisión de la en-
fermedad. La detección de casos seropositivos en menores de 10 años revela 
transmisión vectorial activa, lo cual debe ser tomado en cuenta por el sistema 
de salud pública gubernamental como una alerta epidemiológica para que 
sean aplicadas las medidas de control respectivas.” (525)

9.15 J.A. Urbina, 2017, 2021

•	 “Un cambio reciente en la comprensión científica de la patogenia de 
la enfermedad de Chagas crónica, ha llevado al consenso de que todos 
los pacientes seropositivos a T cruzi deben recibir tratamiento etiológi-
co con fármacos anti-T cruzi. Los fármacos actualmente disponibles, 
benznidazol y nifurtimox se desarrollaron en forma empírica hace más 
de 40 años y son eficaces en la enfermedad de Chagas aguda, congénita 
y crónica temprana [pediátrica], pero los estudios observacionales en la 
enfermedad crónica establecida prevalente indicaron que su eficacia es 
sustancialmente menor y variable; Además, los receptores de cualquiera 
de los fármacos suelen experimentar efectos adversos que pueden llevar 
a la interrupción del tratamiento en un 10-30%.”

•	 “…debido a la historia natural de la enfermedad, sigue existiendo una 
necesidad urgente de biomarcadores de respuesta temprana a los nuevos 
tratamientos.” (526)

•	 Me parece, este libro, un excelente análisis de la producción científica 
venezolana sobre la enfermedad de Chagas, que no tiene precedentes en 
esta o cualquier otra disciplina.”79 

79  Comunicación al Autor.
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9.16 G. Benaím, A. Paniz-Mondolfi y colaboradores, 2020

•	 “No existe una cura eficaz para la enfermedad de Chagas, que es causada 
por la infección por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por ar-
trópodos. En la búsqueda de nuevos fármacos para tratar la enfermedad 
de Chagas, se han identificado posibles dianas terapéuticas aprovechan-
do las diferencias entre los mecanismos implicados en la homeostasis del 
Ca2 + intracelular, tanto en humanos como en tripanosomátidos.

•	  La identificación de nuevos objetivos antiparasitarios intracelulares 
ligados al calcio está ampliando rápidamente el conjunto de posibles 
opciones terapéuticas contra las infecciones por tripanosomátidos. De-
bido a que la toxicidad basada en el objetivo y los efectos secundarios 
pueden surgir debido a la reactividad cruzada con homólogos humanos, 
se recomienda precaución cuando se observan las diferencias estructura-
les entre especies, eligiendo preferiblemente inhibidores antiparasitarios 
altamente selectivos. Muchos de estos compuestos ya son una parte re- 
levante del arsenal clínico actual para tratar la enfermedad de Chagas 
y es probable que lo sigan siendo en el futuro previsible; los ejemplos 
incluyen el agente antiarrítmico amiodarona y derivados emergentes de 
benzofurano, así como los bloqueadores de los canales de calcio.” (352).

9.17 J.L. Ramírez, 2020

“La investigación en enfermedades desatendidas a menudo se enfren-
ta a obstáculos formidables, no solo por las características únicas de 
cada modelo biológico, sino también por los menores fondos que reci-
ben los proyectos de investigación. En el caso de Trypanosoma cruzi, 
agente etiológico de la enfermedad de Chagas, el primer borrador del 
genoma publicado en 2005 no estaba completo, e incluso después de la 
implementación de estrategias de secuenciación más avanzadas, hasta 
la fecha no se dispone de un mapa cromosómico definitivo. Sin embargo, 
el primer borrador del genoma permitió a los investigadores seleccionar 
genes a la carta, producir proteínas in vitro para estudios inmunológicos 
y predecir objetivos de fármacos para el tratamiento de la enfermedad 
o para ser utilizados en protocolos de diagnóstico por PCR. Además, 
el análisis del genoma de T. cruzi está revelando características únicas 
sobre su organización y dinámica.” (298)
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9.18 F.J. Tapia, 202180

“Cuando se habló del trabajo de Néstor Añez en Barinas y Barinitas, 
con tanto Chagas agudo se habló del verdadero quiebre, y me viene 
a la memoria una frase de Peter Hotez, donde decía que la aparición 
de leishmaniasis en las zonas periurbanas es un indicador de daño o 
desequilibrio ambiental, ruptura del ecosistema. Quizás Chagas es tam-
bién un marcador de disturbio sociopolítico y económico. Pienso en el 
régimen.”81

9.19 A. Mendoza-León, 2021

“Muy interesante el trabajo y muy bien descrita la historia de la investi-
gación, su impacto en las diferentes épocas y su proyección e impacto en 
el desarrollo pasado, presente y potencial futuro de la ciencia, desarrollo 
de grupos de investigación e instituciones científico-académicas. Real-
mente lo disfruté. Felicitaciones por esa integración de hechos, eventos 
y conjugación en presente y futuro.” 82

9.20 J. Requena, C. Caputo, R. Apitz, A. Soyano, D. Vargas, 2018

•	 “Nuestro estudio muestra que es en los hospitales universitarios y los 
laboratorios de investigación conexos donde se concentra la diluci-
dación de los problemas locales de salud pública, centrados alrededor 
de las enfermedades tropicales. A partir de los datos presentados queda 
claro que la investigación biomédica realizada en Venezuela ha estado a 
través de todos los períodos estudiados orientada primordialmente hacia 
problemas locales de salud. 

•	 No obstante, a partir de la institucionalización de la ciencia en el país se 
da comienzo a un flujo significativo de graduados hacia su formación de 
quinto nivel en el exterior quienes a su regreso a Venezuela se incorpo-

80  Comunicación al Autor.

81  Comunicación al Autor.

82  Comunicación al Autor.
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raron a universidades y centros de investigación comenzando a aplicar 
tecnologías de punta en la investigación nacional, tanto para el avance 
de estudios ligados a enfermedades tropicales como a otras áreas de la 
investigación médica. Ese proceso llegó a su apogeo hacia finales del 
siglo pasado y el primer quinquenio de este siglo para empezar a dar 
señales de cese para entronizarse el ocaso de la actividad.” (4).

9.21 A. Soyano, 2021

“Te felicito por este importante aporte, que también puede conside- 
rarse como una investigación historiográfica con las técnicas de la cien-
ciometría y similares, de lo cual yo aprendí bastante.”83

9.22 F. Martín Piñate, 2021

•	 “En el planteamiento del problema motivo de estudio [de este manuscri-
to] destaca de manera interrogante, el porqué la enfermedad de Chagas 
sigue siendo en Venezuela una dolencia endémica y reemergente habida 
cuenta de la intensa actividad investigativa, científica, clínica y asis-
tencial que se ha desarrollado entre 1919 y 2019. El estudio es perti-
nente porque está dirigido a un Universo formado por investigadores, 
académicos, gremio médico en general, docentes de pre-grado y post-
grado, estudiantes de medicina y autoridades sanitarias del país así 
como círculos científicos internacionales. Por lo que a mí respecta debo 
confesarle que el libro me ha resultado de gran aprendizaje, de grandes 
enseñanzas por la forma magistral que maneja el tema sobre todo en el 
Marco Teórico Referencial, Investigación de Campo, Contextualización 
temática y Discusión, logrando una especie de dialogo con la realidad 
de estudio, impresiona la innovación tecnológica utilizada, en la cual se 
aprecia una viva participación de autores e instituciones involucradas en 
el proceso investigativo.

•	 En fin, todo un laborioso trabajo de Lógica Configuracional en la cual 
destaca una racionalidad interpretativa de gran valor que genera como 
Fin Ultimo la construcción de una Tesis que da respuesta al problema 

83  Comunicación al Autor.
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motivo de estudio. En otras palabras este trabajo está inmerso en la di-
mensión sistémica de la Investigación Científica y tiene la virtud de brin-
dar una esperanza al Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional así 
como efectivo control epidemiológico tanto para la trasmisión oral como 
vectorial de la enfermedad endémica y reemergente, todo condicionado 
por la probabilidad de un cambio político-administrativo del país como 
muy bien lo expresa en las Consideraciones Transitorias y Recomenda-
ciones que de manera explícita propicia mejoras económico –sociales- 
para la comunidad científica, docente y asistencial  actualmente deprim-
idas por la crisis humanitaria compleja que vive la nación.

•	 Seguro estoy que este texto será de gran impacto en su presentación y di-
vulgación a favor de la Academia Nacional de Medicina y del desarrollo 
de la Medicina y las Ciencias Biológicas Nacionales.”84

84  Comunicación al Autor.
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10. Simposios de cierre en la 
Academia Nacional de Medicina

10.1 Simposio 1

Bases del Simposio

Presentaciones de diez minutos mediante videos en Zoom, por los pro-
tagonistas activos de distintas áreas de investigación en Venezuela.

Programa del 11 de noviembre 2021 00:00 a 01:10 minutos

1. Introducción, R. Rangel Aldao, USB, 11:05 a 11:10 
2. Clínica y Epidemiología, H. Acquatella, ANM, 11:10 a 11:20
3. Patología, C.B. de Suárez, ANM, 11:20 a 11:30 
4. Chagas oral, B.A. de Noya, UCV, 11:30 a 11:40 
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5. Nuevos medicamentos, J.A. Urbina, IVIC, 11:40 a 11:50 
6. Biología molecular del parásito, J.L. Ramírez, UCV, 11:50 a 12:00
7. Diagnóstico en el Oriente venezolano, M Berrizbeitia, UDO, 

12:00 a 12:05
8. Inmunopatología, J.L. O´Daly Carbonell, ANM, 12:05 a 12:10

1) Introducción. R. Rangel Aldao, USB, 11:05 a 11:10. 

   

 

1 ResearchGate  2 PowerPoint       3 Video.mp4          4 Resumen

Rafael Rangel-Aldao es Médico-Cirujano, UCV, MSc, PhD y Post-
doctorado, Albert Einstein College of Medicine, New York. Profe-
sor Titular de Bioquímica (UC, USB, IDEA); Investigador del Nivel 
Máximo IV, del Programa de Promoción al Investigador. En el sec-
tor industrial fue Gerente Nacional de Biotecnología y director de 
Investigación e Innovación, 1987-2015, en Empresas Polar. Campo 
de trabajo en biotecnología, y medicina digital predictiva, con 179 
publicaciones, conferencias y comunicaciones, y 2.500 citaciones en 
revistas arbitradas. Premio Nacional de Medicina, “Luis Razetti”, 
con J.L. Ramírez, I. Galindo, G. Premoli y L. Spagnuolo, Colegio 
de Médicos del Distrito Federal, 1994: y Premio Interamericano 
de Ciencia y Tecnología, “Manuel Noriega Morales”, OEA 1985. 
Premio Nacional de Divulgación Científica, “José Moradell”, 1993. 
Correo: rrangel@usb.ve

http://www.researchgate.net/profile/Rafael-Rangel-Aldao
mailto:rrangel@usb.ve
http://drive.google.com/file/d/1-HLiBJS6gbaGrzHT7OjSH5XbqAzt3eoK/view
http://drive.google.com/file/d/12gQIFqqTQNzO9CvKStoY22A10ogPLs_2/view
https://drive.google.com/file/d/108MljG-WUSo5OZwF4bbETifNJL5Wo_IF/view
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2) Clínica y Epidemiología, H. Acquatella, ANM, 11:10 a 11:20

     

1 ResearchGate  2 PowerPoint        3 Video.mp4          4 Resumen

Harry Acquatella es Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas, 
UCV; Fellow en Cardiología, Mount Sinai Hospital, New York; Fe-
llow en Investigación, Charing Cross Medical School, Fulham Hos-
pital, Londres. Científico Visitante, UCSF, y en la Cleveland Clinic 
Foundation. Profesor Titular de Medicina, Facultad de Medicina, 
Escuela de Medicina Luis Razetti, Hospital Universitario de Cara-
cas, UCV. Individuo de Número Sillón XVI, Presidente 2014-2016, 
Academia Nacional de Medicina. Campo de trabajo Cardiología, 
con 164 publicaciones en revistas internacionales, nacionales, libros 
en inglés y español; y más de 400 presentaciones en conferencias 
y congresos. Premio Nacional de Medicina, 1979, CONICIT; Pre-
mio American College of Physicians, “A. Blaine Brower Traveling 
Scholarship, UCSF, 1991. Distinguished International Member, 
American Society of Echocardiography, 1996; Master American Co-
llege of Physicians, 2016. Correo: hacquatella@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Harry-Acquatella
https://drive.google.com/file/d/1-FiGP6_K1DfwHgwVKXeQp9WVhOzYaMpp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OmjjlgIvhJfhsDGtI-CAOi4XtbSt6zu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Y7tUJ46ntbPH2tEXjAuiokjBWnMSunX/view?usp=sharing
mailto:hacquatella@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/1-FiGP6_K1DfwHgwVKXeQp9WVhOzYaMpp/view
http://drive.google.com/file/d/17OmjjlgIvhJfhsDGtI-CAOi4XtbSt6zu/view
http://drive.google.com/file/d/10Y7tUJ46ntbPH2tEXjAuiokjBWnMSunX/view
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3. Patología, C.B. de Suárez, ANM, 11:20 a 11:30 

  

1 ResearchGate      2 PowerPoint           3 Video.mp4     4 Resumen

Claudia Antonieta Blandenier de Suárez es Doctora en Ciencias 
Médicas, Magister Anatomía Patológica y posgrado de Cardiología, 
Profesor Titular y jefe de la Sección de Patología Cardiovascular del 
Instituto Anatomopatológico”, jubilada. Facultad de Medicina, UCV. 
Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, Sillón 
XXI. Miembro, Sociedad de Patología Cardiovascular Internacional 
entre otras Sociedades. Líneas de trabajo: cardiopatías congénitas, 
Ateroesclerosis, valvulopatías y Miocardiopatías. Publicaciones: 6 
libros, 2 Monografías, 19 Capítulos de libros, 175 artículos en re-
vistas nacionales e internacionales con 189 participaciones y con-
ferencias, 7 Tutorías de Doctorado y 30 tesis posgrado. Orden “José 
María Vargas” en su primera clase, Premio bianual “Dr. Edmundo 
Vallecalle” de la Facultad de Medicina, l Premio de la Red de socie-
dades científicas Médicas Venezolanas de Excelencia Académica y 
Profesional, y Epónimo del X Congreso Venezolano Internacional 
de Ateroesclerosis. Correo: bds.ca18@gmail.co

https://drive.google.com/file/d/16U_S2xhV68b_uYz9lU84kn198OHhm9Gt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuYLr-ebIyuDtdV6aCdoqLGZOFtoak5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeDHCuZrVMSnjf_-wCc7aRQP14Udjiuy/view?usp=sharing
mailto:bds.ca18@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/16U_S2xhV68b_uYz9lU84kn198OHhm9Gt/view
http://drive.google.com/file/d/17WuYLr-ebIyuDtdV6aCdoqLGZOFtoak5/view
http://drive.google.com/file/d/1jeDHCuZrVMSnjf_-wCc7aRQP14Udjiuy/view
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4. Chagas oral, B.A. de Noya, UCV, 11:30 a 11:40

 

                 

1 ResearchGate    2 PowerPoint      3 Video.mp4         4 Resumen

Belkisyolé Alarcón de Noya, es Médico-Cirujano, Universidad Cen-
tral de Venezuela, PhD en Parasitología Médica de Tulane Universi-
ty EE. UU. Profesora Titular Cátedra de Parasitología. Directora del 
Instituto de Medicina Tropical Facultad de Medicina UCV. Líneas 
de investigación en epidemiologia, clínica, diagnóstico y tratamien-
to de parasitosis tropicales: Paragonimiasis, Fasciolosis Esquistoso-
miasis, Cisticercosis, Toxoplasmosis, Enfermedad de Chagas. Pub-
licaciones Nacionales: 66. Internacionales: 126. Comunicaciones en 
congresos nacionales e internacionales: 249. Monografías: 6. Videos 
científicos: 1. Índice h= 25, 2.302 citaciones en revistas indizadas. 
“Jansen Clinical Prize” 1980 de la ASTMH. Orden “José María 
Vargas” UCV 1998. CONICIT PPI II 1996. Premios de la Facultad 
de Medicina: “Luis Razetti” 1995, 2000, 2013, 2016. Trayectoria 
Académica Universitaria Dr. “Edmundo Vallecalle” 2016. “Mujer 
en Ciencias 2017” de la ACFIMAN. “Marca Venezuela” Mención 
especial en salud 2020. Correo: belkisuole@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Belkisyole-Alarcon-De-Noya
https://drive.google.com/file/d/17AMtzJmAbKjr1e86mgiKuv0WhKdm2_Sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VHQ5TiT6UVFtSZGpj30oNfjNyFkDgpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Em3iE6oCZJbp1MRlSVn-wsrzHFIzT_S/view?usp=sharing
mailto:belkisuole@gmail.com


204

5. Nuevos medicamentos, J.A. Urbina, IVIC, 11:40 a 11:50 

1 ResearchGate   2 PowerPoint       3 Video.mp4         4 Resumen

Julio A. Urbina, es Licenciado en Biología Celular, UCV, 1970 
y PhD en Química, Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
1975. Profesor de fisicoquímica y biofísica de la UCV desde 1975 
y desde 1991 en forma simultánea, jefe del grupo de Química 
Biológica del IVIC hasta 2005. Su campo es el desarrollo racional 
de agentes quimioterapéuticos para el tratamiento etiológico de la 
enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, y micosis sistémicas. Es 
autor de168 artículos en revistas internacionales arbitradas, con 
12.261 citaciones, e índice h=66. Ha sido distinguido con la beca de 
la Fundación John Simon Guggenheim, Nueva York, (1996), Premio 
Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar, (1997). 
Del 2000 al 2005 fue Investigador del Instituto Médico Howard 
Hughes, Maryland, EUA. Desde 2005 es investigador emérito del 
IVIC y profesor titular jubilado de la UCV, pero continúa activo 
como colaborador/consultor de organizaciones internacionales y 
empresas privadas. Correo: jurbina@mac.com

https://drive.google.com/file/d/12Ay_pnB4BtlaNrrPWLDcqL_lh2ccP0qA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12VfWvVldcjufacASnhxJ7x7Z5eFZeI2l/view?usp=sharing
mailto:jurbina@mac.com
http://drive.google.com/file/d/12Ay_pnB4BtlaNrrPWLDcqL_lh2ccP0qA/view
http://drive.google.com/file/d/12VfWvVldcjufacASnhxJ7x7Z5eFZeI2l/view
http://https://drive.google.com/file/d/12CjYvOhjgxlr5zifV9co3YbmCRf9U1v6/view
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6. Biología molecular del parásito, J.L. Ramírez, UCV, 11:50 a 
12:00

    

1 ResearchGate   2 PowerPoint        3 Video.mp4        4 Resumen

José Luis Ramírez Ochoa es Licenciado en Biología de la Facultad 
de Ciencias de la UCV, graduado de doctor en la Universidad Johns 
Hopkins University (Baltimore, MD). Profesor Titular de la Facultad 
de Ciencias hasta 1994. Profesor visitante del Departamento de Pa-
tobiología de la Universidad de Washington, Seattle e investigador 
visitante del Seattle Biomedical Research Institute entre 1994-1997. 
Investigador Titular del Instituto de Estudios Avanzados desde 1997. 
Coordinador del Programa Biotecnología para Latinoamérica y el 
Caribe de la Universidad de las Naciones Unidas entre 2000-2019. 
Áreas de Investigación Biología Molecular de Trypanosomatideos 
y Genética Humana. Número de publicaciones 150, y 170 confer-
encias y presentaciones a Congresos. Premio Nacional de Medicina 
Luis Razetti 1994, junto con Rafael Rangel Aldao, Iván Galindo, 
Gloria Premoli y Luis Spagnuolo. Premio Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Venezuela 2005. Premio Antonio Muskus 2007 de la 
Facultad de Farmacia UCV. Correo: ramjoseluis@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Jose-Luis-Ramirez-2
https://drive.google.com/file/d/1-3uWHILRnnvQAvw3G-siVvGN810otdFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HiTbi48DvjUF0oNDJF9aY3L-2htrAgv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HWdf6xO6TzN4sKRKy4JpVA2lssD2JzA/view?usp=sharing
mailto:ramjoseluis@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/10HWdf6xO6TzN4sKRKy4JpVA2lssD2JzA/view
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7) Diagnóstico en el Oriente venezolano, M Berrizbeitia, UDO, 
12:00 a 12:05

      

1 ResearchGate  2 PowerPoint        3 Video.mp4          4 Resumen

Mariolga Berrizbeitia de Morgado, es Licenciada en Bioanálisis 
(UDO), MSc, PhD en Ciencias, Mención Microbiología, Universi-
té de Montréal, Canadá. Profesora Titular de Inmunología (UDO, 
Núcleo de Sucre), Profesora de Postgrado en Biología Aplicada 
(UDO). Investigadora Asociada (IIBCA, UDO Sucre), Investiga-
dora del Programa de Promoción al Investigador (PEI B), Sistema 
de Acreditación de Investigadores UDO nivel IV. Coordinadora de 
Postgrado en Biología Aplicada (2008-2015, UDO Sucre), Coordi-
nadora Científica UDO (2017-2019). Campo de trabajo en el área de 
desarrollo de pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas, con 30 publicaciones en el área del 
diagnóstico y epidemiología de la enfermedad de Chagas en Ven-
ezuela. Tutora de tesis de grado y postgrado, editora de la Revista 
Científica Saber. Correo: mberriz@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Mariolga-Berrizbeitia
https://drive.google.com/file/d/16WkQDtZTXqHKuJTFkkuXNlTsbgW-MfFy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZVFov7sFAob_3-7w0FcoP9560LwA7KU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Z--JgN0DTG-tPeWojyYQrgWF44cMo88/view?usp=sharing
mailto:mberriz@gmail.com


207

8. Inmunopatología, J.L. O´Daly Carbonell, 12:05 a 12:10

1 PubMed    2 PowerPoint         3 Video.mp4          4 Resumen

José Antonio O’Daly Carbonell, es Médico Cirujano (MD), 1958-
1964. Doctor en Ciencias Médicas (DMSc) 1965-1967 UCV Cara-
cas. Doctor of Philosophy (PhD), Bioquímica, Johns Hopkins Uni-
versity, Baltimore, Maryland, USA. 1967-1971. Publicaciones en 
revistas indexadas aceptadas por réferis: 109. Citas compiladas 1972 
a 1995: 475. Presentaciones en Congresos Científicos Internaciona-
les: 135. Tutor de Tesis de grado (BS, MSc, PhD): 28. Individuo de 
Número de la Academia Nacional de Medicina Sillón XXIII.1994. 
Placa de reconocimiento por destacada actuación profesional, Fed-
eración Médica Venezolana 1994. Premio José Gregorio Hernán-
dez Academia Nacional de Medicina 2019.Orden Dr. José Grego-
rio Hernández Consejo Municipal El Hatillo, Edo. Miranda 2020. 
Correo: serraille1941@gmail.com

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=o%C2%B4daly%2C+ja&size=100
https://drive.google.com/file/d/11VMUlSjY3W9uYMVIihasJmFGUQ6scQUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GlkHfarTF6mY3oHCC6_R9MEWxVkbNTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11isuxUJ0jp-2m2jrgPA-GK8mMdKtZHTv/view?usp=sharing
mailto:serraille1941@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/11VMUlSjY3W9uYMVIihasJmFGUQ6scQUP/view
http://drive.google.com/file/d/17GlkHfarTF6mY3oHCC6_R9MEWxVkbNTq/view
http://drive.google.com/file/d/11isuxUJ0jp-2m2jrgPA-GK8mMdKtZHTv/view
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10.2 Simposio 2

Programa del día 02 de diciembre 2021, 00:00 a 01:05 minutos

1. Las redes de conectividad, R. Rangel Aldao, USB, 11:05 a 
11:10 

2. La enfermedad de Chagas hoy, N. Añez, ULA, 11:10 a 11:20
3. Trypanosoma cruzi, su biología desde lo complejo, L. Herrera, 

UCV,11:20 a 11:30 
4. Detección molecular de T. cruzi, E Ferrer, UC, 11:30 a 11:40 
5. La enfermedad de Chagas, un modelo de abordaje integral, R 

A. Bonfante-Cabarcas. UCLA, 11:40 a 11:50
6. Medidas socioeconómicas de control, R. Briceño-León, UCV, 

11:50 a 12:00
7. Rapporteur, A. Martí Carvajal, UC, 12:00 a 12:05 pm

1. Las redes de conectividad, R. Rangel Aldao, USB, 11:05 a 

11:10 

           

1 ResearchGate  2 PowerPoint       3 Video.mp4           4 Resumen

Rafael Rangel-Aldao es Médico-Cirujano (UCV), MSc, PhD y 
Postdoctorado, Albert Einstein College of Medicine, New York. 
Profesor Titular de Bioquímica (UC, USB, IDEA); Investigador del 
Nivel Máximo IV, del Programa de Promoción al Investigador. En el 
sector industrial fue Gerente Nacional de Biotecnología y director de 
Investigación e Innovación, 1987-2015, en Empresas Polar. Campo 

https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Rangel-Aldao
https://drive.google.com/file/d/1-HLiBJS6gbaGrzHT7OjSH5XbqAzt3eoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12gQIFqqTQNzO9CvKStoY22A10ogPLs_2/view?usp=sharing
http://https://drive.google.com/file/d/12MRuTp6KUuci_ZVIURt5U5e5WtDPR9s2/view
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de trabajo en biotecnología, y medicina digital predictiva, con 179 
publicaciones, conferencias y comunicaciones, y 2.500 citaciones en 
revistas arbitradas. Premio Nacional de Medicina, “Luis Razetti”, 
con J.L. Ramírez, I. Galindo, G. Premoli y L. Spagnuolo, Colegio 
de Médicos del Distrito Federal, 1994: y Premio Interamericano 
de Ciencia y Tecnología, “Manuel Noriega Morales”, OEA 1985. 
Premio Nacional de Divulgación Científica, “José Moradell”, 1993. 
Correo: rrangel@usb.ve

2. La enfermedad de Chagas hoy, N. Añez, ULA, 11:10 a 11:20

      

1 ResearchGate 2 PowerPoint         3 Video.mp4          4 Resumen

Néstor Oswaldo Añez es Médico Veterinario (LUZ), MSc (ULA), 
D.I.C- Zoology, PhD y Postdoctoral en Imperial College, Universi-
ty of London. Profesor Titular, (ULA), Coordinador Investigaciones 
Parasitológicas “J.F. Torrealba” (1982- ULA). Publicaciones sobre 
enfermedad de Chagas, Leishmaniasis y otras parasitosis: 155 artícu-
los, 135 presentaciones en Congresos, 100 conferencias, alrededor 
de 3000 citas. Líneas de Investigación: Estudios bio-eco-epidemi-
ológico en Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis Reconocimien-
tos: Doctorado Honoris causa- 2007 (UNEFM), Premio Nacional de 
Ciencia y Tecnología-2017 (MPPCT-FONACIT), Premio Regional 
en Ciencias Exactas y naturales-2005 (FUNDACITE-Mérida), Pre-
mio Nacional Mejor Trabajo Científico en Biología (1993, 1999) y 
Ciencias Médicas (2015, 2016), Premio “Dr. Francisco De Venanzi” 
(ULA). Correo: noar1510@gmail.com

mailto:rrangel@usb.ve
https://www.researchgate.net/profile/Nestor-Anez
https://drive.google.com/file/d/12OeBljYhOvYcDNDWpSt7H-um3OZY5qea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fteDo25q_DF-jtUsAo_YKpbE4vPNg4Nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10JVPi9yYyXDQVA_mk6XMzUF2oKoxJVsM/view?usp=sharing
mailto:noar1510@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/1fteDo25q_DF-jtUsAo_YKpbE4vPNg4Nh/view
http://drive.google.com/file/d/10JVPi9yYyXDQVA_mk6XMzUF2oKoxJVsM/view
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3. Trypanosoma cruzi, su biología desde lo complejo, L. Herrera, 
UCV,11:20 a 11:30 

     

1 ResearchGate     2 PowerPoint       3 Video.mp4       4 Resumen

Leidi Herrera Cabrera, es bióloga, UCV. Doctora en Protozo-
ología, Instituto Oswaldo Cruz-FIOCRUZ-Brasil. Profesor Titular, 
Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, 
UCV. Profesora del diplomado en Medicina Tropical UCV. Presi-
denta de la Sociedad 

Parasitológica Venezolana. Profesora Invitada del Instituto de Altos 
Estudios en Salud Publica, MPPS. Asesora del Centro de Investiga-
ciones para las Enfermedades Tropicales, JW Torrealba, UC. Inves-
tigadora asociada al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Salud, Universidad Nacional de Asunción/Paraguay. Autora de 70 
publicaciones y 90 comunicaciones en zoonosis y complejos eco pa-
togénicos. Índice h= 14, con 707 citaciones. Arbitro de Frontiers in 
Tropical Medicine, Parasitology, Acta Trópica, Experimental Par-
asitology, Acta Biologica Venezuelica, Boletín de Malariología y 
Salud ambiental; Parasite and Vectors, entre otras. Tutora de 13 te-
sistas de pregrado y 8 de postgrado. Correo: herrerleidi@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Leidi-Herrera
https://drive.google.com/file/d/17-CZz2KnXVBd9S29o46UgHC3o5Tb8P09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kaebksSQnvBCSMH2A1Me1afHEvh5c6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11AvUY_jWCn-lCZ1XQyo5Gi28IyUDe7c1/view?usp=sharing
mailto:herrerleidi@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/17kaebksSQnvBCSMH2A1Me1afHEvh5c6i/view
http://drive.google.com/file/d/11AvUY_jWCn-lCZ1XQyo5Gi28IyUDe7c1/view
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4.  Detección molecular de T. cruzi, E Ferrer, UC, 11:30 a 11:40                                      

     

1 ResearchGate    2 PowerPoint        3 Video.mp4         4 Resumen

Elizabeth Ferrer es Licenciada en Bioanálisis por la Universidad 
de Carabobo (UC), Venezuela. Licenciada en Bioquímica y Doc-
tora en Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de Ma-
drid, España. Con Postdoctorales en Parasitología Molecular por la 
RICET y en Inmunoparasitología Molecular por el Instituto de Salud 
Carlos III, España. Profesora del Dpto. de Parasitología, UC Sede 
Aragua, jefe de la Sección Parasitología Molecular del BIOMED-
UC y Directora de Investigación de la FCS Sede Aragua. Campo de 
investigación: Diagnóstico de enfermedades parasitarias. 100 publi-
caciones, 166 trabajos presentados en Congresos, índice h=20, con 
1.213 citas. Tutora de 35 tesis. Vicepresidenta de la Sociedad Parasi-
tológica Venezolana. Árbitro de 42 Revistas Científicas. PPI, PEII y 
OCTIUC nivel máximo. Correo: elizabeth.ferrer@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth-Ferrer
https://drive.google.com/file/d/174_0vvjH9eNX2AIuq9L3CxVRNx2PexNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180H0jXLpdHtme564z97MhIem9cYo5lVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VlhzNPE-yy1OE-UC3HNJqKNbl2s6800/view?usp=sharing
mailto:elizabeth.ferrer@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/174_0vvjH9eNX2AIuq9L3CxVRNx2PexNQ/view
http://drive.google.com/file/d/180H0jXLpdHtme564z97MhIem9cYo5lVn/view
http://drive.google.com/file/d/10VlhzNPE-yy1OE-UC3HNJqKNbl2s6800/view
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5. La enfermedad de Chagas, un modelo de abordaje integral, 
R A. Bonfante-Cabarcas. UCLA, 11:40 a 11:50

   1 ResearchGate 2 PowerPoint        3 Video.mp4          4 Resumen
 

Rafael Armando Bonfante-Carbarcas, es Médico-Cirujano, UC-
LA-Venezuela; PhD en Biofísica, UFRJ, Brasil, y Dpto. de Farma-
cología y Terapéutica Universidad de Maryland, EE. UU. Postdocto-
rado en Electrofisiología Molecular Cardíaca, UFRJ-Brasil. Profesor 
Titular Jubilado (UCLA-Medicina). Director de: Doctorado en Cien-
cias Biomédicas; Unidad de Investigación JAMY; CDCHT Decana-
to Medicina UCLA. Coordinador de Proyectos Interinstitucionales y 
Multidisciplinarios. Miembro de la Comisión Nacional de Proyec-
tos de Salud. FONACIT, MPPCT. Asesor Nacional para Estudio, 
Control y Prevención de enfermedad de Chagas. MPPS. Campo de 
trabajo en Farmacología Molecular, Fisiopatología, Epidemiología, 
Cardiología, Enfermedad de Chagas.  Publicaciones: 93. Citas Cer-
tificadas 1384, Índice Hirsch 16, Índice i10: 24. Tutor de 33 Tesis. 
Premios: Lisandro Alvarado a la Trayectoria del Investigador Uni-
versitario 2014. Orden Lisandro Alvarado 1era Clase 2014. Orden 
22 de septiembre 1era Clase, 2014. Premio: Lisandro Alvarado al 
mejor trabajo de investigación publicado: 2009, 2008, 2007, 1998, 
1996. Correo: rcabarca@ucla.edu.ve

https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Bonfante-Cabarcas
https://drive.google.com/file/d/16S2NEw_WiAmBzCc3efIrXdbpmEvhgjw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16S2NEw_WiAmBzCc3efIrXdbpmEvhgjw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16I0ZlNpvIYkehXjBem2lvmpbpW-zIAIG/view?usp=sharing
mailto:rcabarca@ucla.edu.ve
http://drive.google.com/file/d/16S2NEw_WiAmBzCc3efIrXdbpmEvhgjw1/view
http://drive.google.com/file/d/18RioEqtKArsfAV-k95g6y7e6B6iW2PJQ/view
http://drive.google.com/file/d/16I0ZlNpvIYkehXjBem2lvmpbpW-zIAIG/view
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6. Medidas socioeconómicas de control, R. Briceño-León, UCV, 
11:50 a 12:00

     

1 ResearchGate      2 PowerPoint       3 Video.mp4        4 Resumen

Roberto Briceño-León, es Sociólogo, Doctor en Ciencias. Profe-
sor titular de sociología de las universidades Central de Venezuela y 
Federal do Ceará, Brasil. Director del Laboratorio de Ciencias So-
ciales, LACSO.  Ha sido profesor-investigador de la Universidad 
Sorbonne-Nouvelle; Autónoma de México; Saint Antony’s College, 
Oxford University y del Wilson International Center for Scholars. 
Fue miembro del CAIS-OPS; del Expert Panel on Parasitic Diseas-
es, y de los Comités de Investigación Social, Aplicada y de Chagas 
de la OMS. Dirigió el Small-Grants Programme del TDR/WHO. 
Fue director del International Forum for Social Sciences and Health. 
Ha publicado más de 200 artículos y 26 libros, entre ellos, La Casa 
Enferma. Sociología de la Enfermedad de Chagas (1990). Correo: 
roberto.bricenoleon@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Briceno-Leon-2
https://drive.google.com/file/d/16XEkVNpK8_DiRQqOVNRT-3ZpCDBqxSsQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zC2f49zdM3T0rWbVz20TqGFaDNmHHih4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11UZPt0zJoXo8ZsBdiT7Aodj7-XnoLR1I/view?usp=sharing
mailto:roberto.bricenoleon@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/16XEkVNpK8_DiRQqOVNRT-3ZpCDBqxSsQ/view
http://drive.google.com/file/d/1zC2f49zdM3T0rWbVz20TqGFaDNmHHih4/view
http://drive.google.com/file/d/11UZPt0zJoXo8ZsBdiT7Aodj7-XnoLR1I/view
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7. Rapporteur, A. Martí Carvajal, UC, 12:00 a 12:05 pm

      

1 ResearchGate   2 PowerPoint       3 Video.mp4         4 Resumen

Arturo J. Martí Carvajal, es Médico Cirujano, Universidad de 
Carabobo, Doctor of Philosophy (PhD) Universidad Autónoma de 
Barcelona.  Es profesor titular jubilado de Farmacología, Medici-
na Interna y Salud Pública, Universidad de Carabobo. Es director 
académico de la Cátedra Rectoral de Medicina Basada en la Eviden-
cia, Universidad de Carabobo. Es editor asociado de Systematic Re-
views y miembro del cuerpo editorial del Journal of Evidence-based 
Medicine. Sus publicaciones científicas abarcan revisiones sistemáti-
cas y metanálisis en intervenciones en salud en la Colaboración Co-
chrane con 89 artículos y conferencias científicas nacionales e inter-
nacionales. Posee un índice h = 29, con 3.334 citaciones en revistas 
indizadas, e índice 39.91 (researchgate.net). Entre los reconocimien-
tos destacan el premio extraordinario de doctorado (Universidad 
Autónoma de Barcelona), premio y menciones honoríficas por revi-
siones sistemáticas, Colaboración Cochrane-Organización Panamer-
icana de la Salud, y premio nacional de Hematología en Venezuela y 
Colombia. Correo: arturo.marti.carvajal@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Marti-Carvajal
https://drive.google.com/file/d/118l2V8yqxkX7dqHiiX45f_KU-ZmtQiTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tXl184Lc0N8Yd2tYwqgDTsnAwDsr8kv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1142gSOHZAGPuMnv6JZpRJoVFDMfoR405/view?usp=sharing
mailto:arturo.marti.carvajal@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/17tXl184Lc0N8Yd2tYwqgDTsnAwDsr8kv/view
http://drive.google.com/file/d/1142gSOHZAGPuMnv6JZpRJoVFDMfoR405/view
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