ERRADICANDO
ESQUISTOSOMIASIS
La varilla ya se ha utilizado para
realizar el primer estudio de seroprevalencia del VIH en Haití. El CIID
apoyó al Dr. Michel Cayemittes, del
Instituto Haitiano de la Infancia, ya la
Dra. Catherine Hankis, del Hospital
general de Montreal, para hacer la
investigación.
Estos científicos utilizaron muestras de sangre obrenidas de
simples pinchazos en el dedo índice y
recolectadas en papel de filtro, una
técnica creada en Canadá. Las muestras procedían de un grupo de mujeres embarazadas seleccionadas al azar
en todo Haití. Los resultados del análisis no estaban vinculados a los individuos que ofrecían la sangre, de modo
que estos permanecieran
anónimos.
El equipo canadiense-haitiano
sometió a prueba sus muestras de sangre
utilizando tanto el método convencional en el laboratorio del Centro Federal para el SIDA en Ottawa como la
tecnología de la varilla en Haití. Los
resultados nuevamente demostraron
que el análisis de la varilla es confiable y, lo que es más, puede ser utilizado con solo una gota de sangre seca.
“El costo de recolectar las muestras
de sangre es también algo que se
debe tener en cuenta”, expresa el
Dr. de Savigny. “No obstante, hemos
mostrado que se puede utilizar la varilla en sangre seca. Todo lo que se necesita para recolectar suficiente sangre
para el análisis es un pinchazo en el
dedo”.

IAJs caracoles

y otros
moluscos problemáticos,
portadores de enfermedades, podrían tenérselas que
ver muy pronto con un rival
de su categolía en la forma
de un pesticida natural derivado de las moras púrpuras
de un árbol africano.
En investigaciones
que duraron casi
tres decenios, científicos de Etiopía,
Canadá, los Estados Unidos y de todo
el mundo, han demostrado que la
Phytolaccadodecandraendod,o
jaboncillo - contiene una toxina letal
para los caracoles de agua dulce portadores de gusanos parásitos que, al
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penetrar en la piel de la persona que
entra en comacto con el agua en que
viven, causan la esquistosomiasis.
Esta
enfermedad produce síntomas de fariga, fiebre y diarrea, daña el hígado, el
bazo y la vejiga, y puede causar cáncer y la muene. La esquistosomiasis
afecta a unos 300 millones de personas en el Tercer Mundo.
Actualmente, se hacen pruebas en
Zimbabwe para verificar si el endod
es cienamente capaz de controlar la
esquistosomiasis.
Al mismo tiempo,
los científicos están estudiando otros
usos potenciales para el endod, quizá
como pesticida botánico para controlar a los mejillones cebra de los
Grandes Lagos.

JABON TRADICIONAL
En Etiopía, tradicionalmente
las
moras de endod se han molido para
utilizarlas corno jabón. Su potencial
moluscocida fue descubierto en 1964
por el Dr. Aklilu Lemma, fundador del
Instituto de Patología en Addis Ababa,
El Dr. Lemma observó grandes cantidades de caracoles muertos corriente
abajo a partir del sitio donde una
mujer lavaba sus ropas con polvo de
endod. En el próximo decenio, el
Dr. Lemma y su colega el Dr. Legase
Wolde-Johannes,
realizaron estudios
detallados sobre el cultivo del endod y
su impacto sobre otros organismos
acuáticos.
Sin embargo, su investigación
se
detuvo en una etapa crucial. Cuando
los etíopes trataron de obtener fondos
de la comunidad de donantes internacionales para realizar las pruebas de
terreno, su solicitud fue rechazada
debido a que no contaban con datos
toxicológicos
completos. Tampoco
pudieron despertar el interés de
ninguna compañía multinacional
para
que apoyara los estudios toxicológicos requeridos.
‘“El endod puede cultivarse, procesarse y aplicarse gratuitamente
por las
personas que lo necesitan”, explica
John Lambe& profesor de biología de
la Universidad de Carleton. Algunos
moluscocidas comerciales, por el
contrario, cuestan más de CAD$30.000
por tonelada.
Después de una reunión con el
Dr. Lemma en 1982, el Dr. Larnbert
ayudó a persuadir al CIID para que
apoyara la necesaria investigación
sobre el endod. La investigación
resultante se dividió entre su laboratorio y
otros laboratorios en los Estados

Unidos, los Países Bajos y Etiopía. El
CIID coordinó el proceso de reunir a
los expertos de varios países. Estos
expatos trazaron el rumbo para desarrollar el endod hasta el punto en que
podía utilizarse sin peligro en pruebas
de intervención
comunitarias. Uno de
los pasos de la investigación
consistió
en desarrollar un extracto reproducible y un procedimiento
de extracción
del endod utilizando una variedad de
Phytolacca dodecandra y siguiendo
un método estandarizado.
Después de
ello, se llevaron a cabo los estudios
toxicológicos
requeridos.
Los resultados toxicológicos
coincidieron con las conclusiones originales
del equipo etíope - el polvo de
endod se degrada rápidamente en el
ambiente y tiene poco impacto en la
mayoría de las plantas y animales. En
realidad, desde el punto de vista de la
salud, representa el mismo peligro
para los humanos que el jabón de
baño común, apunta el Dr. Lamba
El endod es actualmente objeto de
una prueba de cinco años que tiene
lugar en comunidades de Zimbabwe
para determinar su impacto en la
transmisión de la esquistosomiasis.
“Sabemos que el endod elimina a los
caracoles. Esto es fácil de medir”,
expresa el Dr. Don de Savigny, especialista principal de programa en la
División de Ciencias de la Salud del
CIID. “Pero en lo que estamos realmente interesados es en saber si se
puede controlar la enfermedad en los
humanos. Si el endod reduce la población de caracoles en un 99% y el restante 1% es suficiente para mantener
latente la enfermedad, realmente no
hemos logrado nada”.
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Mientras que los científicos de
Zimbabwe tratan esta cuestión, un
equipo de la Universidad de Toledo,
Ohio, está estudiando si el endod ofrece esperanzas para América del Norte.
En el decenio de 1980, minúsculos
mejillones cebra, importados de Euro
pa, comenzaron a tupir las romas y los
sistemas de drenaje en los Grandes
Lagos. Pruebas de laboratono muestran que en ciertas concentraciones,
el
endod mata a los mejillones cebra y
afloja el pegamento que esras criaturas
utilizan para adherirse a las cañerías
sumergidas.
Esto prueba que el norte puede
aprender del sur, comenra el
Dr. Lambert. “Ala ciencia del Tercer
Mundo rara vez se le da el crédito que
merece. Sin embargo, los científicos
de los países en desarrollo tienen
abundancia de buenas ideas. Y muchas veces son capaces de ponerlas
en práctica exitosamente bajo condiciones de trabajo increíblemente
difíciles”.
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