
“No solo hay que hacer medicamentos
para ganar dinero, sino para salvar vidas”
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Doctora en Químicas por la

Universidad de Valencia y doctora

Honoris Causa por la Universidad

de México, Pilar Mateo lleva 12

años desarrollando una importante

labor científica en el control de

enfermedades endémicas, en espe-

cial el mal de Chagas. Por este tra-

bajo, Mateo ha recibido varios pre-

mios nacionales e internacionales,

entre los que se puede destacar el

Premio Extraordinario del Minis-

terio de Defensa Español, Prix de

l’Innovation y el premio Unicef en

Biología y Medio Ambiente. Ade-

más, ha sido propuesta en dos oca-

siones para el premio Príncipe de

Asturias de la Cooperación.

¿Cómo conoció el Mal de Cha-

gas?

Pues de una forma providen-

cial. Estuve trabajando muchos

años en el desarrollo de nuevas

formulaciones con polímeros y lle-

gué a tener una tecnología muy

interesante a base de microcápsu-

las poliméricas que, aparentemen-

te, es una pintura pero en realidad

es algo mucho más sofisticado

capaz de regular el ciclo biológico

de los artrópodos.

Al poco tiempo de que saliera

publicado el avance, el doctor

Cleto Cáceres me habló de que él

tenía la enfermedad de Chagas, al

igual que el 80 por ciento de la

población guaraní. Fue entonces

cuando tomé la decisión más

importante de mi vida: dejarlo

todo e irme a ver en primera per-

sona lo que era el mal de Chagas.

¿Cuáles son las zonas más afec-

tadas por esta enfermedad?

Está en las zonas más deprimi-

das sobre todo donde hay vivien-

das indignas. En México tienen

mal de Chagas, lo que pasa es que

se ocultan los datos. En agosto del

año pasado salió un artículo en la

prensa mexicana que cifraba en 8

millones las personas afectadas de

Chagas en México. Argentina tam-

bién está llena del mismo chinche,

que es la vinchuca. 

Es una enfermedad que dura

100 años y no es como la malaria

o el dengue que están en el

ambiente y pueden picar a cual-

quiera. En el Chagas se sabe cómo

se transmite, porque es un bicho

casi como una cucaracha de gran-

de que está en las grietas de las

paredes. Mi tecnología ha sido un

avance, pero si no se ha hecho

antes es porque no se ha querido.

¿Por qué resulta tan efectiva la

pintura?

Porque lleva incorporada

microcápsulas que contienen regu-

ladores de la hormona del creci-

miento, lo que permite la pintura

es llegar a controlar al chinche en

cualquiera de sus cinco estadios.

Con un insecticida normal matas al

adulto, pero luego las generaciones

siguientes nacen inmunes. Lo mío

no es un insecticida nuevo, es un

mecanismo de liberación lenta con

un poder residual muy largo con el

que llegas a controlar a la vinchu-

ca.

Además la pintura tiene un

efecto psicológico tremendo. Nos-

otros les enseñamos la importancia

de la educación y de la higiene. No

hay que olvidarse de que la mayo-

ría de las enfermedades que están

asociadas a las zonas más pobres

están vinculadas con la casa y con

el agua contaminada en sus alrede-

dores. Entonces lo que es muy

importante es empezar a darles esa

formación para que sepan cómo

mantener su casa en condiciones y

ya no tiene por qué volver a entrar

la vinchuca.

¿Cómo es el trabajo que se des-

arrolla en los poblados guaraní-

es?

Primero realizamos un estudio

entomológico buscando los índi-

ces de infestación e infección de

acuerdo a los protocolos interna-

cionales: una hora, persona, casa

dentro y una hora, persona, casa

fuera, y así se hacen los indicado-

res. Con estos indicadores, evalua-

mos el índice de ocupación y deci-

dimos cómo actuar.

Si en la casa no hay paredes hay

que hacerlas, si hay que revocar se

revoca, y si solamente hay trata-

miento, pues se lleva a cabo. Des-

pués, comenzamos a pintar, al

mismo tiempo que intentamos que

desaparezca el vector del hábitat

humano.

La última fase de las moviliza-

ciones consiste en informar a los

indígenas de que la vinchuca

puede volver a entrar de una forma

pasiva en la casa, pero es como si

nosotros descubrimos en casa una

cucaracha, te asusta, vas a buscar-

la y la matas, pero no permites que

llegue a convertirse en un proble-

ma.

En el último proyecto que esta-

mos haciendo, desarrollado a tra-

vés de la Fundación Humanismo y

Democracia, trata de formar a la

gente, enseñarles a convivir y a

tener sus casas limpias. Un dato

alarmante es que hemos encontra-

do en cuatro casas donde habita-

ban entre 12 y 15 personas agluti-

nadas, alrededor de 1.700 vinchu-

cas.

Para concienciar a la población

indígena, que son los más predis-

puestos a sufrir los efectos de la

vinchuca, ¿qué cree que se debe-

ría hacer?

La ciencia tiene que estar al ser-

vicio de los demás, que se exprese

de una manera que se entienda y

luego, que se produzca una movi-

lización social, porque si no existe

no sirven para nada todos los avan-

ces científicos, por eso hay que

movilizar a la gente para que quie-

ran realmente ser importantes. La

ciencia puede evolucionar muchí-

simo, pero si ellos no quieren su

propio cambio poco se puede

hacer.

¿Qué resultados se están consi-

guiendo con la pintura y la con-

cienciación de la población?

Después de seis años, con los

últimos datos, ningún niño que ha

nacido en casas pintadas tiene la

enfermedad. Pero sobre todo el

tema de la autoestima. Estamos

movilizando a medio millón de

personas y se ha dado a conocer

mucho el Chagas. Ya no está en un

periódico, si no que está en un

libro para denunciar una realidad

que vive América Latina a la que la

comunidad internacional y los pro-

pios gobiernos han dado la espal-

da.

En su lucha contra el Chagas,

¿con qué obstáculos se ha encon-

trado en el camino?

Son 12 años y podríamos estar

haciendo muchas cosas antes. Lo

primero es que la parte de los fon-

dos en el mundo de la ciencia está

muy pensada para las universida-

des y ellas no tienen prisa, pero la

gente se está muriendo y hay que

actuar rápido. Por lo tanto yo no

tengo opción a esos fondos. Luego

para hacer un proyecto de vivien-

das, quien tiene los fondos son las

ONG, y yo tampoco soy una

ONG.

Todo es muy lento y muy des-

gastante. Además detrás de todo

hay muchos intereses, hay corrup-

ción, hay interés de que la gente se

siga muriendo de Chagas porque

hay mucha gente que vive de las

publicaciones que se realizan

sobre la enfermedad.

¿Existe algún medicamento

para combatir la enfermedad?

Hace casi 30 años se hicieron

dos medicamentos, pero tienen

muchas contraindicaciones, son

muy caros y hay que usarlos de

una forma muy sistemática para

que surtan efecto. Dile a un guara-

ní que tiene que tomar todos los

días durante dos meses una medi-

cina cara, resulta imposible porque

la medicación en Bolivia no es

gratuita. Por tanto esa es otra de las

cosas que tenemos que conseguir:

tener medicamentos que sean más

económicos y conseguir que lle-

guen a todo el mundo.

¿Cree que si los enfermos de

Chagas llegan a ser importantes

se podrán producir medicinas

más asequibles?

Vamos a luchar por que eso sea

así. Estamos ya en contacto con

algunas empresas que van a crear

medicinas genéricas, porque no

solamente hay que hacer medica-

mentos para ganar dinero, si no

también para salvar vidas. 

Han pasado más de 100 años

desde el descubrimiento de la

enfermedad y aún no tiene cura.

¿Algún día llegará a erradicar-

se?

Erradicarse tal vez no, pero sí

controlarse. Para hacer cualquier

tratamiento de control de enferme-

dades hay que hacer tratamiento

vectorial y un tratamiento clínico,

además de la parte de la higiene,

que son los tres pilares fundamen-

tales. El insecto transmite la enfer-

medad porque te chupa a ti que tie-

nes la enfermedad, luego le chupa

a otro y así se va pasando.  Por eso

creo que se puede controlar con

medidas donde tú realmente nega-

tivices el vector en el domicilio.

¿Qué le parecen las iniciativas

que se llevan a cabo desde el

Rotary Benahavís, de la mano

de Arturo Reque, para combatir

el mal de Chagas?

La iniciativa es muy interesante

sobre todo por la lucha incansable

de una persona que no es científi-

ca, sino que está sensibilizada por-

que su sangre es boliviana y por-

que cuando lo ve se encuentra con

una realidad que quiere denunciar. 

Sería fantástico que con el

Rotary de Benahavís, el apoyo de

Arturo Reque, con la movilización

de Marbella, con las autoridades y

con la propia población, podamos

hacer algo importante y demostrar

que podemos controlar una enfer-

medad que ya no debería existir.

Lucía Ruiz
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Pilar Mateo señala el tamaño que pueden alcanzar las vinchucas.                                                        A. Gómez


