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RESUMEN
La región amazónica es la última frontera donde la enfermedad de Chagas
recientemente ha sido considerada como endémica en América Latina. En Bolivia, la
vasta región amazónica experimenta considerables migraciones humanas y
antropización sustancial del medio ambiente, que puede causar un nuevo peligro de
establecer la transmisión de la enfermedad de Chagas en esta región. Los casos de
contaminación oral humana que ocurrió en 2010 en la ciudad de Guayaramerín (Beni),
han dado las razones para intensificar la investigación en la Amazonia boliviana.
Como resultado de ello, el objetivo de este estudio fue caracterizar las especies de
triatominos silvestres que circulan en los alrededores de Yucumo (Beni, Bolivia), una
pequeña ciudad al pie de los Andes (Beni), ubicado en la carretera principal entre la
sede de gobierno (La Paz) y la Amazonia. Las capturas de triatominos se realizaron
con trampas adhesivas que contenían ratones cebados en su mayoría asentados en las
palmeras en fragmentos de bosque y pastos. Tres fragmentos de genes mitocondriales
y uno nuclear, se secuenciaron. Las especies fueron identificadas por la puntuación (i)
la identidad de los haplotipos actuales con secuencias de GenBank a través del
algoritmo BLAST y (ii) la construcción de árboles filogenéticos. Los 32 triatominos
fueron capturados en las palmeras en fragmentos de bosque y pastos y todos eran del
género Rhodnius. Sólo un espécimen fue identificado incuestionablemente como
Rhodnius robustus, los otros especímenes pertenecen a una especie de otro de los
complejos de Rhodnius pictipes probablemente R. stali. Las dos especies R. robustus y
R. stali se había informado anteriormente en Alto Beni, pero aún no en el
departamento de Beni y su distribución en la Amazonia boliviana queda por explorar.
Por otra parte, hemos destacado y discutimos las dificultades de la caracterización
molecular de las especies estrechamente relacionadas dentro de los tres complejos del
género Rhodnius.
Palabras clave: Triatominae, caracterización molecular, enfermedad de Chagas,
bioinformática.
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SUMMARY
The Amazon region is the last frontier where Chagas disease has recently been
considered endemic in Latin America. In Bolivia, the vast Amazon region experiences
considerable human migration and substantial anthropization of the environment,
which may cause a new danger of establishing the transmission of Chagas disease in
this region. The cases of human oral contamination that occurred in 2010 in the
Guayaramerín city (Beni), have given the reasons to intensify the investigation in the
Bolivian Amazon. As a result, the objective of this study was to characterize the wild
triatomine species that circulate around Yucumo region (Beni, Bolivia), a small town
at the foot of the Andes (Beni), located on the main road between La Paz is the seat of
government of the Plurinational State of Bolivia and the Amazon. The triatomine were
made catched with adhesive traps containing primed mice, mostly seated in the palm
trees, in fragments of forest and pastures. Three mitochondrial and one nuclear gene
fragments were sequenced. The species were identified by scoring: (i) the identity of
the current haplotypes with GenBank sequences through the BLAST algorithm and (ii)
the construction of phylogenetic trees. 32 triatomines were captured in the palm trees
in forest fragments and pastures and all were genotyped as a genus Rhodnius. Only
one specimen was unquestionably identified as Rhodnius robustus, the other
specimens belong to one species from another of the complexes of Rhodnius pictipes,
probably R. stali. The two species R. robustus and R. stali had been previously
reported in Alto Beni, but not yet in the department of Beni and their distribution in
the Bolivian Amazon remains to be explored. On the other hand, we have highlighted
and discussed the difficulties of the molecular characterization of the closely related
species within the three complexes of the genus Rhodnius.
Keywords: Triatominae, molecular characterization, Chagas disease, bioinformatic.
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I. INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas también conocida como Tripanosomiasis americana es una
enfermedad causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi y transmitida a los
seres humanos principalmente por las heces de insectos hematófagos de la subfamilia
Triatominae (Reduviidae), conocidos como vinchucas, chinches o con otros nombres
según la zona geográfica. Reconocida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como una de las enfermedades tropicales más desatendidas del mundo y que
representa un azote para la humanidad desde la antigüedad, continúa siendo un
pertinente problema social y económico afectando más específicamente a los países
latinoamericanos (C. M. Rodrigues et al., 2010). Es una enfermedad parasitaria
considerada mortal, que progresa desde una fase aguda temprana hasta una fase más
tardía que se traduce en enfermedad crónica debilitante caracterizada por lesiones
cardíacas y/o intestinales graves (OMS, 2017). Un tratamiento específico ideal en su
fase crónica no existe y una vacuna efectiva aún no está disponible.
La infección es endémica en 21 países latinoamericanos. Aunque actualmente el
número de personas infectadas, está por debajo de las estimaciones de 1984 de
alrededor de 24 millones de personas (Walsh, 1984), las estimaciones hasta 2015
muestran que aproximadamente 6 millones de personas están todavía infectadas
(WHO, 2015) con un número de muertes de aproximadamente 12.000 por año en todo
el mundo. Pero ya que muchos casos no son detectados, el número real de casos
positivos puede ser mayor.
Gran parte de la responsabilidad de la enfermedad de Chagas, se los atribuye a los
insectos vectores que tienen una amplia distribución en varios países de la región (Fig.
1) que coincide globalmente con la distribución geográfica de la enfermedad.
Mayormente la enfermedad afecta las poblaciones de las zonas rurales pobres, debido
al alto potencial adaptativo de los vectores a una gama amplia de hábitats cuando sus
nichos naturales son destruidos por la intervención humana. Así, poblaciones silvestres
de triatominos que se adaptan a los medios antropisados, inician la transmisión de la
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enfermedad. También los triatominos son los responsables de los casos de transmisión
oral por contaminación de alimentos y bebidas con sus heces infectados por T. cruzi.
En América Latina se han reportado varios brotes de la enfermedad de Chagas de
transmisión oral y estos brotes han sido las principales fuentes de casos agudos en la
Cuenca Amazónica donde se reportaron cerca de 300 nuevos casos cada año en los
últimos 10 años (C. Rojas, Machado, & Alarcon de Noya, 2017; Alarcón de Noya et
al., 2015). Así, los estudios sobre la capacidad de dispersión, como la biología de las
especies de triatominos, ha recibido la mayor parte de la atención por parte de los
biólogos y epidemiólogos y lo que sigue a lo largo del trabajo, es principalmente
relacionado con la caracterización de triatominos silvestres.

Figura 1 | Mapa de las regiones endémicas de Chagas de América Central y América del Sur y sus respectivas
asociaciones con las 14 especies de vectores más importantes. Las cinco especies de vectores más importantes son
T. infestans, R. prolixus, T. dimidiata, P. megistus, y T. brasiliensis. Los géneros son Triatoma, Rhodnius,
Panstrongylus y Meccus (Meccus es sinónimo de Triatoma en alguna literatura).
Fuente: Geographical Distribution of Chagas Disease (Patterson & Guhl, 2010).
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El control de triatominos es un componente principal de las estrategias para frenar la
transmisión de la enfermedad de Chagas y reducir la probabilidad de transmisión
vectorial. Desde 1991, una serie de iniciativas multinacionales se han centrado en la
eliminación de las poblaciones de vectores domiciliados en todas las zonas endémicas
de América Latina. En gran parte como resultado de estas iniciativas, las tasas de
transmisión han sido progresivamente reducidas, con la correspondiente reducción en
la prevalencia de la infección. Aun así, en las Américas, se registran 28.000 nuevos
casos cada año, y 8.000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente,
unos 65 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas al Chagas y
están en riesgo de contraer la enfermedad (OPS/OMS, 2014a).
Bolivia, inició su programa de control vectorial más tardíamente que en los otros
países del Cono Sur, dando solo importancia a las áreas endémicas correspondientes a
la distribución geográfica de su vector principal Triatoma infestans. A fines de los ’90
las acciones de control se extendieron a nivel nacional. Pero la situación boliviana
sigue complicada, no solo por las dificultades para mantener la continuidad de los
programas de control y vigilancia, sino por fenómenos de re-infestación debido a la
resistencia de Triatoma infestans a insecticidas (L. D. Rojas, 2002). Además, la gran
región amazónica de Bolivia sufre ahora importantes transformaciones (migraciones
humanas y antropización del medio) que ahora representan un nuevo peligro de
establecimiento de la transmisión de la enfermedad en esta zona.
Este trabajo, considera una exploración geográfica en una primera área de la
Amazonia boliviana en el departamento del Beni, determinando por técnicas de
biología molecular y herramientas bioinformáticas, las especies de triatominos que
circundan en el medio silvestre próximo a la población de Yucumo del departamento
del (Beni). Con estos datos y la información obtenida por encuestas a los habitantes, se
evaluará si esta región puede ser considerada como un área de riesgos de transmisión
de la enfermedad de Chagas.
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1. ANTECEDENTES
La enfermedad de Chagas, está presente en las Américas desde hace más de 9.000
años (Araújo, Jansen, Reinhard, & Ferreira, 2009). Los datos históricos nos permiten
inferir que cuando llegaron los europeos al Nuevo Mundo, ya existía un conocimiento
local por parte de los aldeanos sobre los insectos triatominos, sus hábitos y algunas
características biológicas relacionadas con la infección en humanos.
Uno de los primeros informes relacionados con la enfermedad de Chagas en restos
humanos de América del Sur (Rothhammer, Standen, Nunez, Allison, & Arriaza,
1984; Rothhammer, Allison, Nunez, Standen, & Arriaza, 1985) describe lesiones
cardíacas compatibles con los clásicos cuadros clínicos de la enfermedad de Chagas
crónica. La evidencia se obtuvo de 27 cuerpos momificados que datan de 470 AC a
600 DC que fueron momificados en el desierto de Atacama en Chile, donde gracias a
técnicas de biología molecular, lograron la detección exitosa de ADN de T. cruzi,
demostrando así que los residentes humanos en zonas costeras en el suroeste de
América del Sur sufrieron de la tripanosomiasis americana hace tanto tiempo como
4000 años (Guhl et al., 1999).
En 1835, Charles Darwin quien se sospecha haber fallecido por la enfermedad de
Chagas (Bernstein, 1984) registró la presencia de triatominos durante su estancia en
América del Sur en su viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, y en su diario se
resalta: “[… No he podido descansar por haberme visto atacado por un numeroso y
sanguinario grupo de insectos negros de las pampas, perteneciente al género
vinchuca, una especie de reduvius... Uno que tomé estaba muy vacío y colocado sobre
la mesa, en medio de un grupo de personas, al presentársele un dedo, el atrevido
insecto sacaba su trompa y lo atacaba sin vacilar, y si se le permitía, chupaba sangre.
Era curioso observar su cuerpo durante el acto de succión y ver como en menos de
diez minutos se transformaba de chato en redondo como una esfera...]” (Darwin,
1871), citado también en (Neiva & Lent, 1943). Actualmente hay fuerte
argumentación sobre las causas de su fallecimiento y su relación con la enfermedad de
Chagas.
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No obstante, en 1909, un médico brasilero: Carlos Chagas, abrió un nuevo campo para
la investigación científica y para la acción política en salud pública lanzando al mundo
un triple descubrimiento: el parásito, el vector y la enfermedad. En su trabajo,
describió una enfermedad provocada por un protozoario flagelado, el Trypanosoma
cruzi (Chagas, 1911).
Desde entonces, los avances en la comprensión de la enfermedad fueron importantes,
llegando a establecer que el parásito es transmitido por insectos hematófagos
pertenecientes a los géneros Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus, que viven en
diferentes ecosistemas. El género Rhodnius participa principalmente en la transmisión
en Colombia, Venezuela y Centroamérica, y se encuentra también en varios países,
entre ellos Argentina, Bolivia y Brasil, con el mayor nivel de diversidad en la cuenca
amazónica (Aguilar, Abad-Franch, Dias, Veríssimo, & Coura, 2007).
En la mayor parte de estos países, Rhodnius prolixus es el principal vector de T. cruzi.
Al igual que T. infestans, R. prolixus es una especie principalmente doméstica, que
sería introducida de forma accidental, en la medida en que el hombre fue entrando en
contacto con los focos naturales, provocando desequilibrios ecológicos. La acción del
hombre en el medio ambiente puede ahuyentar o llevar a la muerte a los hospedadores
naturales de los triatominos silvestres y así obligar a los triatominos infectados a
moverse buscando nuevas fuentes de alimentación y ocupar viviendas humanas,
llevándose a cabo el proceso de domiciliación (Zeledón, 2004; Guhl, 1999).
Sin embargo, con la implementación de nuevas tecnologías en genética molecular y su
aplicación a programas de control a especies de Rhodnius se lograron determinar la
diferenciación genética entre R. prolixus y R. robustus, especies morfológicamente
muy similares (Gourbiere, Dorn, Tripet, & Dumonteil, 2011). Estudios adicionales
mediante morfometría (Villegas, Feliciangeli, & Dujardin, 2002), Amplificación
aleatoria de ADN polimórfico (RAPD) (Feliciangeli et al., 2002), y sobre todo el
análisis de fragmentos mitocondriales de ADN (Monteiro et al., 2003), confirmaron
que se trata de especies distintas y, como consecuencia son blancos separados y
diferenciados para las campañas de control vectorial. Dujardin y colaboradores
utilizaron la morfometría tradicional para realizar una reconstrucción filogenética de la
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Tribu Rhodniini (Dujardin et al., 1999a), y la compararon con patrones filogenéticos
derivados de un análisis basado en electroforesis de isoenzimas, encontrando
información filogenética similar.
En los años 2001 y 2002, los avances tecnológicos en Biología Molecular, permitieron
que los marcadores moleculares aparezcan como una de las herramientas más útiles
para establecer la clasificación natural de este grupo de insectos. Así, la secuenciación
de ADNr nuclear y ADN mitocondrial (ADNmt) son aplicados como métodos que
suministran información valiosa para la sistematización de los triatominos (Monteiro,
Escalante, & Beard, 2001; Bargues, Marcilla, Dujardin, & Mas-Coma, 2002).
En junio de 1991, los Ministros de Salud de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay lanzaron la "Iniciativa para la eliminación de la transmisión de la
Enfermedad de Chagas" (MERCOSUR, 1991), considerando a T. infestans
intradomicilio como el vector principal de T. cruzi. La implementación sostenida de
medidas de control tuvo como resultado, una reducción de la prevalencia de la
enfermedad debido a la disminución de la transmisión vectorial y un aumento en el
cribado de la donación de sangre. Al inicio de estas campañas contra la enfermedad
había 11 millones de personas infectadas y 50 millones estaban en riesgo. Esto
representaba el 62% de la prevalencia de individuos infectados de todo el continente
(Moncayo & Silveira, 2010). Así mismo una organización como los Medicamentos
para Enfermedades Olvidadas (DNDi, 2009) se estableció el mismo año para promover
la investigación farmacéutica en contra de la enfermedad de Chagas y otras
enfermedades tropicales. Aun así, con la implementación de estas nuevas medidas en
contra de la enfermedad de Chagas, en la actualidad hay pocos medicamentos en uso,
dando vigencia a solamente a fármacos como benznidazol y nifurtimox, y la
investigación y experimentación de nuevas otras drogas están suspendidas.
A pesar de actividades nacionales regulares y sostenidas de control de vectores, las
tasas de infestación por T. infestans siguen altas más precisamente en Argentina,
Bolivia y Paraguay. Las razones están asociadas a las complejas estructuras internas
de las casas rurales, la aparición de resistencia del vector a los insecticidas piretroides
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en las provincias de La Rioja y Salta en Argentina y los Departamentos de Tarija y
Cochabamba en Bolivia (De Araujo-Jorge, Telleria, & Rios-Dalenz, 2010).
En 2004, los países interesados incluyendo Bolivia, han puesto en marcha la
"Iniciativa para la vigilancia de la enfermedad de Chagas en la Región Amazónica"
(AMCHA) (OPS/OMS, 2014b). Los datos epidemiológicos para evaluar la magnitud
del problema son escasos. En el informe de la primera reunión celebrada en Bogotá,
sólo se mencionan algunos informes de serología positiva en países como Colombia,
Guyana y Surinam. Por su parte en Ecuador, Perú y Bolivia no tienen información
sobre la morbilidad por la enfermedad de Chagas en los departamentos o provincias de
sus respectivas regiones amazónicas. Además de la información anterior, no existen
datos epidemiológicos adicionales sobre las tendencias en Brasil o en cualquiera de
estos países (Moncayo & Silveira, 2010). Así la región amazónica en Sudamérica, se
está convirtiendo en un foco importante de investigación científica donde la
enfermedad de Chagas es una prioridad porque sería emergente.
En 2005, fue publicado la primera secuencia completa del genoma de T. cruzi que
culminó un esfuerzo pionero desde 1998 por Bjorn Andersson y colaboradores (ElSayed et al., 2005); desde entonces los estudios para T. cruzi se incrementaron,
caracterizándose así por su alta variabilidad genética. Los previos análisis de la
variabilidad isoenzimática de las

cepas, seguido por análisis con marcadores

moleculares como (ADNr, microsatélites, secuencias de genes mitocondriales y
secuencias intergénicas de los genes miniexón) fueron importantes para determinar los
linajes y los grupos que componen la especie para llegar a una clasificación
consensual en seis unidades discretas de tipificación (discrete typing units, DTU),
equivalentes a subgrupos genéticos de T. cruzi llamados TcI a TcVI (Bianca Zingales
et al., 2011).
2. JUSTIFICACIÓN
Un siglo con la enfermedad de Chagas es demasiado largo. Desde que Carlos Chagas
confirmo la presencia de T. cruzi en la amazonia brasilera en 1909, hoy 2018; a 109
años después de su descubrimiento, aun no hay un tratamiento eficaz para controlar
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esta enfermedad y ha recibido relativamente poca atención de los investigadores e
instituciones. Las corporaciones farmacéuticas típicamente tienen poco o ningún
interés en enfermedades que afectan a las personas más pobres del mundo. En los
EE.UU., Europa y otros países industrializados, la enfermedad de Chagas se percibe
en gran parte como una enfermedad extranjera que no motiva a las agencias
gubernamentales, fundaciones y otras instituciones a invertir importantes recursos para
descubrir nuevos medicamentos curativos (De Araujo-Jorge et al., 2010).
La enfermedad de Chagas sigue siendo la más descuidada entre las demás
enfermedades infecciosas tropicales donde su carga es mayor que el peso combinado
de la malaria, la lepra, la leishmaniasis, la filariasis, la esquistosomiasis, el dengue y
las principales infecciones por nemátodos intestinales (Mathers, Lopez, & Murray,
2006). Por lo tanto, esta enfermedad requiere un urgente abordaje, así lo señalaban sus
descubridores desde hace más de un siglo (Chagas, Neiva, Mazza), un siglo después el
reclamo es el mismo.
De la cantidad total de recursos invertidos en 2007 para Latinoamérica (de más de US
$125 millones) sólo el 8% estaban destinadas para la enfermedad de Chagas. Esto
lleva, por supuesto, a la falta de investigaciones sobre las intervenciones y las
innovaciones terapéuticas en la enfermedad de Chagas, y hace hincapié en la
necesidad de políticas públicas para ayudar a los países afectados (De Araujo-Jorge et
al., 2010). Sin embargo, este descuido fue cambiando, pero no a la magnitud que se
esperaba. Las iniciativas de control de la enfermedad de Chagas en los países
endémicos, fueron creadas respectivamente para el Cono Sur en 1991, los países
andinos en 1997, América Central y México en 1998 y en la región del Amazonas en
2004. Recibieron un gran impulso desde el principio, sobre todo en el Cono Sur,
donde Uruguay, Chile y Brasil eliminan el T. infestans; y donde Paraguay y Argentina
han estado trabajando para alcanzar este objetivo. Pero los mayores problemas
actuales se encuentran en Bolivia y en el Gran Chaco, que pertenece a Argentina,
Bolivia y Paraguay, donde la prevalencia de la infección de Chagas es muy alta en
algunas comunidades (De Araujo-Jorge et al., 2010). Vemos a estos países como en
los que deben ser estimulados y potenciadas las medidas de control que actualmente
8

son muy limitadas, por lo tanto, los países andinos y la Iniciativa Amazónica necesitan
un mayor impulso.
Debido a que los programas de control vectorial se han desarrollado tardíamente en
Bolivia, a partir del año 2006 el Ministerio de Salud de Bolivia, normatiza las acciones
dirigidas a la enfermedad de Chagas a través de la resolución Nro. 3374 declarando
“Prioridad nacional en cuanto a la prevención y lucha contra el mal de Chagas en todo
el país”, pero hasta la fecha el Programa Nacional de Chagas solo reconoce 6
departamentos endémicos, excluyendo a Beni, Pando y Oruro (Santalla, Carrasco,
Espinoza, Rios, & Brutus, 2011).
La región amazónica (Departamentos de La Paz, Beni y Pando) se consideró no
endémica pero la inmigración que aumenta, más la deforestación son cambios
radicales que llevan a la necesidad de evaluar la situación epidemiológica del Chagas
y los riesgos de la introducción pasiva de vectores ajenos a la región (Aguilar et al.,
2007). Así la ausencia de datos sobre esta enfermedad en la amazonia es evidente;
nada justifica ahora el no comenzar de inmediato con las actividades de control en esta
región, por lo tanto, estudios de terreno seguido de análisis genético tanto del vector
para su identificación como del T. cruzi, son necesarios. La enfermedad de Chagas,
usualmente se transmite por la picadura de vectores triatominos. Pero ocasionalmente
los triatominos adultos que viven en los ambientes peridomésticos y silvestres pueden
contaminar alimentos y provocar la transmisión oral del parasito que se manifiesta
mayormente en microepidemias de varios casos agudos de la enfermedad de Chagas
(De Souza, 2007).
Bajo estos argumentos este trabajo concierne la exploración de la presencia de
triatominos en la región amazónica de Yucumo (Beni). El género Rhodnius es el más
común en la Amazonía boliviana; varias especies de este género tienen hábitos
antropofílicos y domiciliarios, alta capacidad de dispersión, alta susceptibilidad para
infectarse con T. cruzi, y un tiempo corto de defecación. Hace algunos años atrás no
había información sobre el papel vectorial de especies de Rhodnius en la Amazonia,
pero en 2010, en la localidad de Guayaramerin (colindante con la región de Yucumo),
la identificación de 16 casos asociados con la transmisión oral (tripanosomas
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impregnadas en la ingestión de alimentos contaminados) (Santalla et al., 2011) ha
cambiado la visión tradicional como una región libre de la enfermedad de Chagas. Así,
estas regiones hasta hoy fuera de las zonas de atención del programa nacional, tienen
que ser consideradas.
La identificación específica y sistemática de triatominos, se han basado principalmente
en observaciones morfológicas basándose sobre claves de identificación (Lent &
Wygodzinsky, 1979). Sin embargo, estos carecen de sensibilidad para distinguir
numerosas especies que presentan caracteres morfológicos comunes. Además, no
existe claves de identificación de los estadios ninfales. Entonces, los estudios
filogenéticos moleculares pueden proporcionar una mejor resolución de la filogenia de
los

vectores,

y

proporcionar

marcadores

discriminantes

entre

especies

morfológicamente muy similares.
La utilización de genes nucleares y mitocondriales fue ampliamente aplicada a varias
especies de vectores de la enfermedad de Chagas (Monteiro, Wesson, Dotson,
Schofield, & Beard, 2000; Bargues et al., 2002).
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existen antecedentes previos, relacionados al reporte de los habitantes del municipio de
Yucumo del Departamento del Beni, quienes comunican la presencia de triatominos en
esa zona geográfica. Lamentablemente en Yucumo, o en las poblaciones aledañas no se
realizó ningún estudio o campaña por las instituciones de salud para catalogar las
especies de triatominos que pudiesen existir en el área. Por lo tanto, se desconoce las
especies circundantes en el área geográfica.
Por lo antes expuesto, este estudio plantea realizar un primer estudio, en la región de
Yucumo, situada colindante a los municipios de San Borja, Palos Blancos y
Rurrenabaque, que intenta responder las siguientes preguntas de investigacion:
- ¿Qué especies de triatominos se encuentran en la naturaleza de los alrededores
de la población de Yucumo (Beni)?
- ¿Estarán colonizadas por triatominos las palmeras de bosques densos y de
pastizales?
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Para responder estas interrogantes, se aplicarán herramientas de biología molecular,
para el análisis de secuencias de ADN y la construcción de árboles filogenéticos.
Se procesarán los datos procedentes de encuestas a la población en cuanto a su
conocimiento de los vectores para ayudar a evaluar el riesgo que pueden representar las
poblaciones de triatominos en la región.
4. HIPÓTESIS
“En los alrededores de la población de Yucumo, existen triatominos silvestres del
género Rhodnius que colonizan los ecótopos naturales silvestres.”
5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
El presente trabajo de tesis tiene como objetivos:
Caracterizar genética y filogenéticamente, los triatominos silvestres del género
Rhodnius, capturados en un medio natural silvestre amazónico (Yucumo, Beni)
realizados en octubre de 2012, mediante el uso de técnicas moleculares y
herramientas bioinformáticas.
5.2 Objetivos Específicos
Realizar la georeferenciación espacial de los sitios de captura de los triatominos
capturados.
Realizar la extracción de ADN de los ejemplares de triatominos capturados.
Amplificar por PCR de punto final los fragmentos de tres genes
mitocondondriales: (Cytb, ND1, y LSU rRNA) y un nuclear: D2 de los
triatominos.
Analizar los polimorfismos de las secuencias de los triatominos capturados en el
área de estudio con secuencias de referencias de GenBank.
Comparar las secuencias de los triatominos capturados con las secuencias de
referencia de la base de datos de GenBank.
Construir árboles filogenéticos de las secuencias de estudio para precisar el
estatus taxonómico.
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Establecer las relaciones de los insectos capturados por género y especie en
función de los sitios de captura.

II. MARCO TEÓRICO

1. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
1.1 La historia de un descubrimiento significativo: Carlos Chagas
La Tripanosomiasis americana fue nombrada como Enfermedad de Chagas en honor a
su descubridor, el médico brasilero Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, quien
trabajaba como médico en el Instituto Bacteriológico de Manguinhos (llamado hoy en
día Instituto Oswaldo Cruz) de Rio de Janeiro en Brasil (Chagas, 1909). En 1907,
durante una campaña antimalaria al noreste del estado de Mina Gerais, Chagas fue
encargado por Oswaldo Cruz donde libró una campaña eficaz en Río y luego debido a
su conocimiento de esta enfermedad, Cruz le asignó en 1908 a su pueblo natal de
Minas para controlar un brote de malaria que estaba retrasando la construcción de la
Central de Ferrocarril de Brasil (Chagas, 1907). Chagas se enteró de la existencia de
un insecto hematófago, llamado localmente “barbeiro” (vinchucas), que pululaban en
las chozas de adobe, paja y cañahuecas de la zona y que atacaba al hombre en la
oscuridad de la noche. Carlos Chagas capturó y estudió estos insectos y los identificó
como Conorrhinus sanguessug (hoy Panstrongylus megistus). Él disecciona los
insectos y encontró parásitos en los intestinos. Suponiendo que el protozoo podría ser
Tripanosoma minasense, Chagas envió los insectos infectados a Manguinhos,
pidiendo a Oswaldo Cruz que realice infecciones experimentales las cuales
confirmaron que el parásito podría causar enfermedad en los monos. Los parásitos
demostraron ser infecciosos y provocar síntomas graves o matar a los animales de
laboratorio. Se había dado cuenta de que el protozoario no era T. minasense. Así el 17
de diciembre 1908 Chagas describió el parásito como una nueva especie con el
nombre de Trypanosoma cruzi en homenaje a Oswaldo Cruz (De Araujo-Jorge et al.,
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2010). Chagas tenía la certeza en su mente: un nuevo parásito, un vector, los
reservorios silvestres existían, solamente los casos humanos estaban ausentes.
A principios de 1909, Chagas encontró el parásito en una infección natural en un gato
y en un frotis de sangre de una pequeña niña febril de 2 años (Berenice) que vivía en
una casa infestada por triatominos (Género Panstrongylus). Él fue capaz de detectar el
mismo organismo en su sangre en la fase aguda de la enfermedad, pero también señaló
que la paciente se recuperó. Esto llevó a la publicación del artículo clásico de Chagas
"Un Nuevo Caso de Trypanosmiasis Humano" del mismo año (Chagas, 1909).
En este trabajo fue capaz de describir: un nuevo parásito que se transmite con éxito a
los animales, la existencia de un insecto vector y una nueva enfermedad complicada
con características patológicas y epidemiológicas que se detallan con precisión. Pocos
científicos han logrado tanto. Acababa de realizar el algoritmo perfecto desde el
vector, a la enfermedad dentro de unos meses y solo, en comparación con el resto de
las enfermedades tropicales, en las que el descubrimiento involucra muchos años y
muchas personas, el descubrimiento de Chagas es más inusual.
De 1909 a 1913, los estudios de Carlos Chagas progresaron. La ciencia brasileña fue
reconocida internacionalmente por su excelencia, el Instituto Oswaldo Cruz se
consolidó, el "Movimiento de Higiene Rural" fue creado, la salud pública en Brasil fue
fundada, y una nación comenzó a ser construida y preparada para enfrentar los nuevos
retos de la salud y el desarrollo social. Debido a este éxito, Chagas fue dos veces
nominado para el Premio Nobel (De Araujo-Jorge et al., 2010).
Las contribuciones en la comprensión de la enfermedad desde entonces fueron
importantes: 1916, Chagas enfatiza la enfermedad cardíaca crónica; 1918, Souza
Araujo promueve una mejora de los hogares que preocupa en las áreas endémicas (De
Araujo-Jorge et al., 2010); 1927, Salvador Mazza diagnosticó clínicamente el primer
caso agudo en Argentina (Mazza, 1949); 1929, el investigador boliviano Félix
Veintenillas afirmó que encontró triatominos con T. cruzi en la zona de los Yungas de
La Paz (Veintenillas, 1931); 1935, Cecilio Romaña describe entre las manifestaciones
clínicas de la enfermedad, un punto crucial en su identificación que fue la observación
de un edema ocular (conocido como el signo de Romaña en honor del médico13

discípulo de Mazza-quien lo sugirió); 1940, Mazza y Jörg definen los tres períodos
anátomo-clínicos de la enfermedad, que siguen siendo válidas en la actualidad; 1946,
Rafael Torrico describió el primer caso agudo de la enfermedad de Chagas en Bolivia.
El descubrimiento de la enfermedad de Chagas se extendió lentamente a través de
varios países de América Latina (De Araujo-Jorge et al., 2010).
Carlos Chagas murió en 1934 a la edad de 56 años (Coura, 1997). Los avances desde
ese tiempo, sin embargo, fueron lentos. Pese a los considerables avances en la
comprensión básica de la enfermedad, los principales retos en comprender como el
descubrimiento de nuevas drogas, la biología del vector y del parasito, aún quedan.
1.2 Situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas
El perfil epidemiológico mundial de la enfermedad de Chagas es el resultado de dos
fuerzas principales: la transmisión por vectores a la población actual de América
Latina y la migración rural-urbana a gran escala en los últimos 50 años (Fig. 2). La
mayor prevalencia estimada es de 4%, y solo en el hiperendémico Chaco boliviano
(Samuels et al., 2013) (Fig. 2). Es la tercera enfermedad parasitaria más común en
todo el mundo, la más desatendida y la más importante de América Latina con una
carga económica mundial que se calcula en $7-19 billones por año, similar o peor que
otras enfermedades conocidas como rotavirus o cáncer de cuello uterino (Pinazo &
Gascon, 2015; Lee, Bacon, Bottazzi , & Hotez, 2013).
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Figura 2 | La prevalencia estimada de la infección por Trypanosoma cruzi. Se muestran la prevalencia en el
continente americano, calculado sobre la base de los datos publicados (WHO, 2015). La transmisión se concentra
en las zonas de infestación intradomiciliar del vector y por lo tanto muestra una fuerte agrupación espacial. Sin
embargo, ya que la infección es de por vida en ausencia de tratamiento, la prevalencia refleja la transmisión pasada
durante décadas y los patrones de migración humana. Los datos existentes son insuficientes para permitir la
asignación real a nivel mundial (Bern, 2015).

De acuerdo a un informe realizado por Organización Mundial de la Salud en 2015
(WHO, 2015) en una participación directa de las instituciones gubernamentales,
académicas y científicas, se muestra las estimaciones de la situación epidemiológica
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disponible para cada país de Latinoamérica, donde fueron recopilados y expresados en
la Tabla 1. En el informe se describe que 5.742.167 personas fueron infectadas con T.
cruzi en 21 países de América Latina, de los cuales el 62,4% (3.581.423 personas)
procedían de países del Cono Sur. Argentina, Brasil y México fueron los primeros
países con el mayor número estimado de personas infectadas (1.505.235, 1.156.821 y
876.458, respectivamente), seguido por Bolivia (607.186) y el resto de los países
(WHO, 2015).
1.2.1

La Amazonía: la última frontera

A más de un siglo después de que Carlos Chagas describió la presencia de T. cruzi en
la Amazonía, la epidemiología de la enfermedad de Chagas humana en la región sigue
siendo oscuro y superficialmente comprendida. Al parecer, las bajas tasas de
prevalencia y morbimortalidad, junto con la idea de que la transmisión de T. cruzi al
ser humano requiere vectores domésticos, generó el consenso implícito de que la
enfermedad no representaba un problema de salud pública en la región (OPS/OMS,
2005). Desde entonces la investigación epidemiológica fue por consiguiente lenta y
fragmentaria, y los resultados pocos y fragmentarios también, y estos estudios fueron a
menudo tomados en cuenta para confirmar la tesis de que la enfermedad de Chagas en
la amazonia no era ninguna prioridad. Los registros de casos aislados de la enfermedad
de Chagas humana en la amazonia se correlaciona fuertemente con la poca presencia
de investigadores con un interés en la enfermedad en esta región y no se puede inferir
a la Amazonia como área libre de transmisión en los mapas epidemiológicos por lo
que sería un error pensar que la enfermedad Chagas se ha controlado, porque aún
sigue siendo un desafío epidemiológico (Coura et al., 2002).
La región amazónica boliviana, es la última frontera para iniciar nuevas
investigaciones y establecer nuevos patrones epidemiológicos. Representa el 75% del
territorio boliviano y corresponde a los siguientes departamentos: Beni, Pando, Santa
Cruz, La Paz y Cochabamba (Rivero, 2013b).
Bolivia priorizó el control de la enfermedad de Chagas en 1999, y estableció un
ambicioso programa para los que US $25 millones fueron tomados del Banco
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Interamericano de Desarrollo. Los datos preliminares indican que para el año 2002
cerca de 350.000 viviendas habían sido rociados, con una reducción del 90% de
infestación doméstica por Triatoma infestans en las zonas de intervención. Después de
completar la cobertura total de la zona endémica, el programa boliviano planteo la
expansión de las actividades de investigación hacia la Amazonía (Dias et al., 2002),
pero actualmente la Amazonia no cuenta con el impulso ni la suficiente voluntad
política para iniciar las campañas de control en esta región.
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Tabla 1 | Estimación demográfica y parámetros epidemiológicos de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica por países, 2015
Países
latinoamericanos

Argentina
Belice

Población Nº estimado. De
las personas
infectadas por
T. cruzi

Nº estimado anual.
Nº estimado
De nuevos casos
anual. De los
debido a la
casos de
transmisión
infección por T.
vectorial
cruzi debido a
la transmisión
congénita

La prevalencia
estimada de la
infección por T.
cruzi por cada
100 habitantes

La incidencia
estimada debido a
la transmisión
vectorial por cada
100 habitantes

La incidencia
estimada de
infecciones de T.
cruzi debido a la
transmisión
congénita por cada
100 nacidos vivos

Estimación de Nº estimado. de
la población las personas con
en riesgo de
cardiomiopatía
infección por
chagásica
T. cruzi

1 501 962

12600

280

18

0.838

0.0180

0.075

377258

882

315 000

1 040

10

25

0.330

0.0030

0.333

70 252

200

Bolivia

9 947 000

607.186

8 087

616

6 104

0.0810

0.235

586434

121437

Brazil

190 755 799

1 156 821

46

571

0.03

0.084 por 100.000

0.020

25 474 365

231 364

Chile

17 095 000

119 660

0

115

0.699

0

0.046

0

35 898

Colombia

45 805 000

437 960

5 274

1 046

0.956

0.0110

0.114

4 813 543

131 388

Costa Rica

4 516 000

7 667

10

61

0.169

0.0002

0.080

233 333

2 300

Ecuador

14 483 499

199 872

2 042

696

1.379

0.0140

0.317

4 199 793

40 384

El Salvador

6 952 000

90 222

972

234

1.297

0.0130

0.187

1 019 000

18 044

13 550 000

166 667

1 275

164

1.230

0.0090

0.035

1 400 000

20 833

1 501 962

12 600

280

18

0.838

0.0180

0.075

377 258

882

Guatemala
Guyana
Surinam
Honduras

&

7 989 000

73 333

933

257

0.917

0.0110

0.126

1 171 133

14 667

112 468 855

876 458

6 135

1 788

0.779

0.0050

0.089

23 474 780

70 117

Nicaragua

5 604 000

29 300

383

138

0.522

0.0060

0.124

642 750

5 990

Panamá

3 557 687

18 337

175

40

0.515

0.0040

0.056

466 667

3 667

Paraguay

8 668 000

184 669

297

525

2.130

0.0030

0.340

1 703 659

32 974

Perú

28 948 000

127 282

2 055

232

0.439

0.0070

0.038

1 290 415

25 456

Uruguay

3 301 000

7 852

0

20

0.237

0

0.040

0

615

México

Venezuela

27 223 000

193 339

873

665

0.710

0.0030

0.110

1 033 450

38 668

Total

543 877 115

5 742 167

29 925

8 668

1.055

0.0050

0.089

70 199 360

1 171 193
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A pesar de haber sido considerada como una región no endémica desde hace mucho
tiempo, se han producido cambios ecológicos asociados a la intensa migración humana
y debido a esto se ha incrementado esporádicamente el número de casos de
infecciones humanas en la última década. En este contexto, aparece en octubre de
2010, un grupo de 16 muestras de gota gruesa y frotis de pacientes con sospecha de
Malaria de Guayaramerín-Beni. En la observación los microscopistas observaron
formas flagelares, ante la confirmación en el Laboratorio de Parasitología de INLASA,
se determina compatibilidad con tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi. El
seguimiento realizado a todos los casos pudo observar que al inicio de la infección
presentaron

alta

parasitemia,

fiebre,

linfocitosis,

transaminasas

elevadas

correspondiendo a un perfil clínico característico de una infección aguda por T. cruzi.
En el seguimiento epidemiológico se pudo determinar que todos los casos tuvieron
como vía de ingreso la vía oral a través del consumo de un jugo elaborado a partir de
la fruta del Majo procedente de la Amazonía beniana. La región de Guayaramerín es
endémica para malaria, pero nunca se reportó un caso autóctono de Chagas en
humanos y hasta la fecha no se había reportado ningún caso de transmisión por vía
oral en Bolivia. Esto dio inicio a la investigación del primer brote de Chagas agudo
por transmisión oral (Santalla et al., 2011).
Los ciclos selváticos de transmisión de T. cruzi son abundantes en la Amazonia y un
número de 8 especies de triatominos ya han sido reportados: Triatoma sordida,
Microtriatoma trinidadensis, Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus megistus,
Panstrongylus rufotuberculatus, Rhodnius stali, Rhodnius robustus, Rhodnius pictipes,
Eratyrus mucronatus, todos ellos de importancia epidemiológica (C. M. Rojas,
Avalos, Rocha, & David, 2007).
El riesgo epidemiológico asociado a estas situaciones no se ha evaluado
adecuadamente. El riesgo de introducción de vectores ajenos a la región es también
una preocupación en varias áreas (Aguilar et al., 2007). Poblaciones silvestres se
encuentran en los valles andinos de Bolivia que desembocan en el Amazonas, por
tanto, los datos empíricos y modelos ecológicos sugieren que especies como T.
infestans tienen una capacidad para sobrevivir en las zonas tropicales húmedas (Gorla
2002).
19

De particular preocupación son las crecientes tendencias de la inmigración desde las
tierras altas endémicas hacia la Amazonía, fomentadas por el declive de la industria
minera andina y la intensificación paralela de extracción de combustibles fósiles y la
ganadería. La infestación doméstica - peridoméstica local por las poblaciones de R.
stali en varias subregiones también merece una cuidadosa investigación (Abad-Franch
et al., 2006).
1.3 Modos de transmisión
La infección por T. cruzi tiene diferentes modalidades de transmisión cuya
importancia varía de acuerdo al contexto urbano, rural, peri urbana, socio-económico y
profesional en el cual se desarrollan las actividades de la población en riesgo. A
continuación, se tiene una breve exposición de las modalidades más importantes de
transmisión.
1.3.1

Transmisión vectorial

A diferencia de otras enfermedades transmitidas por insectos hematófagos, en este
caso la infección no ocurre a través de la saliva del insecto. Cuando se inicia la
picadura del triatomino, este defeca durante o inmediatamente después de succionar la
sangre, eliminando las formas infectantes como tripomastigotes metacíclicos que son
expulsadas en las heces. Estas formas pueden penetrar activamente ya sea a través del
orificio de la picadura, la mucosa, o pequeñas heridas y/o arañazos en la piel.
Esta forma parasitaria atraviesa activamente las mucosas o la conjuntiva del huésped,
se introduce a través el orificio de la picadura, siendo facilitada al rascarse. En las
regiones donde la infección es endémica, la transmisión vectorial es la forma principal
de transmisión intra-domiciliar. En el caso de Bolivia, la transmisión vectorial es el
principal mecanismo de infección, tanto en las regiones rurales como en las
periurbanas: en las ciudades como Cochabamba, Tarija, Sucre, existen numerosos
barrios populares periurbanos infestados por Triatoma infestans. Mencionamos
también el rol importante que juegan los animales domésticos (perros, gatos, conejos)
y salvajes (roedores, tatú y otros) en el modo de transmisión vectorial, manteniendo un
lazo entre los ciclos domiciliar, peridomiciliar y silvestre de la infección (Torrico,
2007).
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1.3.2

Transmisión transfusional

La transmisión transfusional es considerada como la segunda vía de infección por T.
cruzi, y la primera en medio urbano. Hasta hace poco, este problema se limitaba a
Centro y Sud América, pero las migraciones crecientes de personas de la región hacia
los países más desarrollados, han extendido el riesgo de transmisión hacia lugares
donde la infección y la enfermedad de Chagas son poco conocidas, lo cual hace que el
“Chagas transfusional” sea un nuevo problema de salud en el mundo. En efecto,
incluso en la fase crónica de la enfermedad de Chagas, los tripomastigotes están
presentes en la sangre de muchos individuos no tratados. La transmisión es posible por
transfusión de sangre total o de compuestos sanguíneos, como las plaquetas, los
concentrados leucocitarios, el plasma congelado y los crioprecipitados. Se calcula que
existe un riesgo de 12,5% a 24% para una persona de contraer la infección recibiendo
una sola transfusión de sangre infectada en un país endémico (Wendel, 2010).
Este riesgo varía por una serie de factores, como la situación inmunológica y la edad
del receptor, la cepa del parásito, y evidentemente la cantidad de sangre transfundida o
el número de transfusiones recibidas (Wendel, 2010).
1.3.3

Transmisión materno-fetal

La infección y la enfermedad de Chagas congénita son el resultado de la transmisión
de T. cruzi de la madre infectada al feto por vía hematógena trans-placentaria y/o
trans-membranaria (Fernandez-Aguilar, et al., 2005). La transmisión de la infección
por la leche materna parece extremadamente rara, incluso inexistente. Los pocos casos
descritos parecen más bien relacionados con una contaminación de la leche debida a
un sangrado mamario (Bittencourt, 2000; Jorg, 1992). La infección congénita se define
por la detección del parásito en la sangre del cordón umbilical o en la sangre
periférica, desde los primeros días de vida cuando la posibilidad de transmisión
vectorial o por transfusión ha sido eliminada (Carlier & Torrico, 2003).
1.3.4

Transmisión oral

Esta es una situación totalmente impredecible que se ha detectado en algunas áreas
específicas sobre todo en las regiones amazónicas (Da Silva, Da Costa, & Fraiha,
1999), principalmente en las dos últimas décadas. En los ciclos silvestres la ingestión
de vectores infectados, sobre todo por mamíferos insectívoros, como los primates o los
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marsupiales, es un modo de contaminación frecuente. La contaminación por ingestión
de carne cruda de animales infectados (carnivorismo), es poco probable, ya que los
tripomastigotes sanguíneos a diferencia de los tripomastigotes metacíclicos
provenientes de los vectores, son incapaces de infectar a los humanos o a los animales
por vía mucosa (Hoft, 1996; Neira, Silva, Cortez, & Yoshida, 2003).
Varios tipos de alimentos (tales como zumos de fruta fresca) han sido sospechosos de
llevar T. cruzi, que probablemente se originó de triatominos silvestres que finalmente
invadieron áreas domésticos y peridomésticos. El resultado son brotes de enfermedad
de Chagas aguda. El mejor enfoque para esta situación parece ser la rápida detección e
investigación epidemiológica consecuente del caso. Para los casos sospechosos de
transmisión oral, los otros mecanismos "clásicos" de transmisión (vectorial,
transfusional y congénita) deben ser descartados (Dias & Schofield 2004).
1.3.5

Otros modos de transmisión

A excepción de la transmisión oral (Coura et al., 2002), los otros modos de
contaminación tienen en general, poca importancia epidemiológica. Los accidentes de
laboratorio ocurren con los investigadores que manipulan los insectos vectores,
parásitos o animales infectados o durante una prestación médica, cuando se manipula
material biológico contaminado (Hofflin, Sadler, Araujo, Page, & Remington, 1987).
Como hecho histórico podemos mencionar el trágico accidente que le costó la vida al
profesor argentino Mario Fatala Chaben, quien se infectó de manera accidental en el
laboratorio (Rosenbaum, 1964). Los trasplantes de órganos, cuya frecuencia aumenta
con el perfeccionamiento de las capacidades técnicas de injertos, constituyen también
una fuente de infección cuando se ignora la necesidad de un control serológico de los
donadores.
1.4 Manifestaciones clínicas
Cualquier proceso biológico persistentemente infeccioso puede dividirse en tantos
segmentos según se requiera para facilitar las medidas que conducen a la comprensión
de los síntomas y señales para el tratamiento. La infección por T. cruzi en huéspedes
mamíferos se han dividido en etapas agudas y crónicas.
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1.4.1

La enfermedad aguda de Chagas

La infección aguda de Chagas es generalmente asintomática, probablemente debido a
la baja carga de parásitos (Anis, Anis, & Marin-Neto, 2010). La fase aguda comienza
alrededor de 1 semana después de la infección inicial, pero sólo 1 de cada 30 pacientes
con enfermedad crónica recuerda haber tenido síntomas y signos relevantes. Estos
incluyen fiebre, agrandamiento de los ganglios linfáticos e hinchazón unilateral de los
párpados (signo de Romaña) -la indicación clásica del sitio de inoculación. En el caso
particular de la transmisión vectorial, la puerta de entrada de T. cruzi a través de la piel
se manifiesta algunas veces con una inflamación característica llamada “chagoma”.
También puede haber una miocarditis aguda, con reacción inflamatoria intensa junto a
células musculares dañadas; pseudoquistes se ven con frecuencia, con edema asociado.
Por lo general, es posible identificar los parásitos en el torrente sanguíneo durante la
fase aguda, y las pruebas serológicas pueden revelar anticuerpos IgM contra T. cruzi (a
pesar de que los resultados falso negativo son comunes) (Umezawa, Stolf, Corbett, &
Shikanai-Yasuda, 2001).
1.4.2

La enfermedad crónica de Chagas

La fase crónica comienza aproximadamente 2 meses después de la infección inicial;
los parásitos ya no son fácilmente detectables en el torrente sanguíneo, pero las
pruebas serológicas se convierten en positivas. La fase crónica se subdivide en formas
indeterminadas, cardíacas, digestivas sobre la base de las características clínicas.
a) Forma indeterminada
La forma indeterminada representa un polo de la enfermedad de Chagas, y se observa
en el 60-70% de los pacientes en fase crónica. Los pacientes con esta forma pueden
estar completamente libre de problemas cardiacos, gastrointestinales o neurológicos
que se desarrollan durante la enfermedad.
b) Forma cardíaca
Esta forma se ve durante la edad adulta, y comprende aproximadamente el 30-40% de
los casos crónicos. Los pacientes pueden presentar arritmias, insuficiencia cardíaca o
tromboembolia. Alteraciones del ECG incluyen latidos ventriculares prematuras,
taquicardia ventricular multifocal, auricular y fibrilación ventricular, bloqueo de rama
derecha completa, anterosuperior bloqueo fascicular, ST-T cambios onda, distintos
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grados de bloqueo auriculoventricular y la hipertrofia ventricular. Miocardiopatía
(referido a la miocardiopatía chagásica) se presenta también como insuficiencia
cardíaca, la cual puede ser leve, moderada o severa.
El tratamiento implica el uso de agentes antiarrítmicos convencionales, junto con el
tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El bloqueo auriculo-ventricular puede requerir
la inserción de marcapasos. La implantación de un desfibrilador cardioversor-puede
ayudar a prevenir la muerte súbita. En la mayoría de casos, sin embargo, el problema
dominante es la insuficiencia cardíaca congestiva, que se convierte progresivamente
refractaria al tratamiento médico. Cardiomioplastia y ventriculectomía parcial no han
tenido éxito, pero el pronóstico después del trasplante cardíaco es tan buena como en
aquellos que reciben trasplantes por otras razones.
c) Forma Digestiva
Esta forma por lo general se manifiesta como megaesófago y megacolon, y ocurre en
aproximadamente el 10% de los casos, dependiendo de la región geográfica en
estudio. Puede o no puede estar asociada con la forma cardíaca. La disfagia, que se
traduce por dificultades a consumir los alimentos es a menudo dolorosa, y es el
síntoma más común en la forma digestiva, y se produce en el 3% de los casos. La
radiografía convencional del esófago puede mostrar los cambios clásicos del esófago
dilatado con estrechamiento del segmento inferior. El estreñimiento crónico es
indicativo de megacolon, que puede ser confirmado por estudios de contraste.
Impactación fecal o vólvulo del sigmoide pueden conducir a infarto de colon o
perforación. La gestión de la forma digestiva de la enfermedad es quirúrgico: la
dilatación endoscópica del cardias o miotomía quirúrgica del segmento inferior del
esófago, y resección colónica en caso necesario (Umezawa et al., 2001).
1.5 Tratamiento
Aunque la enfermedad de Chagas es una vieja enfermedad, su tratamiento es
imperfecto. Hasta la fecha, únicamente dos moléculas han demostrado ser eficaces.
Data de la década de 1970 y son moderadamente toleradas por el hombre para el
tratamiento de la infección por T. cruzi: el Nifurtimox (Bougnoux, Morand, & Enfert,
2002) y el Benznidazol (BZN) (Rochagan®) (Pinto Dias, 2004; Coura, 2005;
Steverding & Tyler, 2005).
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El benznidazol (N-benzyl-2-nitro-1imidazole acetamida) introducido en Argentina y
Brasil desde 1971, es el medicamento más utilizado en el mercado (Cançado, 2000;
WHO, 2002). Es activo contra las formas epimastigote, trypomastigote del parásito,
tanto in vitro como in vivo. Actúa a nivel de las mitocondrias aumentando la
formación de los aniones de los superóxidos O2 y HO2, inhibe la síntesis de ADN,
RNA y proteínas y estimula la síntesis anormal de ADN del T. cruzi (Diaz de Toranzo,
et al., 1988). Las dosis de benznidazol a utilizar son de 5 mg/kg/día en el adulto y de 5
a 10 mg/día en el recién nacido y el niño cuya tolerancia al medicamento es netamente
superior (Torrico, 2007). El tratamiento debe ser administrado durante 60 días
consecutivos, en 2 tomas diarias, después de las comidas. El benznidazol puede causar
efectos secundarios en 25 al 30% de los pacientes adultos. Estos efectos no deseados
pueden ocasionar la suspensión temporal o definitiva del tratamiento en ciertos
pacientes. Una dermatitis alérgica (hipersensibilidad inmediata) puede aparecer entre
el 5to y el 18avo día de tratamiento. Está caracterizada por una erupción cutánea
eritematosa y pruriginosa, a veces acompañada por un edema generalizado, fiebre,
adenopatías y dolores articulares y musculares. Polineuritis periféricas, pueden
aparecer después de por lo menos 30 días de tratamiento. Se manifiestan al principio
por parestesias, luego por verdaderos dolores que obligan a suspender el tratamiento.
Estas polineuritis desaparecen lentamente después de la suspensión del mismo. Más
raramente, puede manifestarse una neutropenia, con un riesgo de agranulocitosis. A
menudo asintomático, estos efectos segundarios justifican un seguimiento sanguíneo
durante el tratamiento (Luquettl, 1997). Estos efectos son menos frecuentes y a veces
ausentes en el niño pequeño (Torrico, 2007).
El benznidazol puede curar al 100% de los niños de menos de un año infectados
congénitamente o por vía vectorial (Schijman et al., 2003) y 60 al 70% de los
pacientes mayores en fase aguda de la infección o en fase crónica reciente de la
infección. Al contrario, en los pacientes con una infección de larga duración (más de
10 años) las estadísticas sólo mencionan, de acuerdo a las regiones y a los
investigadores, un 8% a 26% de curación con el benznidazol (Cançado, et al., 2000).
Sin embargo, existen controversias en relación a este tema ya que algunos indican la
duración insuficiente del seguimiento para demostrar la curación.
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En cambio, el nifurtimox, está disponible sólo recientemente en las Américas por
intermedio de la OMS/OPS y su utilización está reservada a los programas de lucha
contra la enfermedad de Chagas. Su acción inhibe la síntesis de ácido pirúvico y altera
el metabolismo de los carbohidratos en T. cruzi. Efectos secundarios gastrointestinales
(anorexia, pérdida de peso, náuseas y vómitos) se producen en hasta el 70% de los
pacientes (Wegner & Rohwedder 1972; Jackson et al., 2010). Efectos neurológicos
tóxicos incluyen irritabilidad, insomnio, desorientación y temblores. Tanto el
nifurtimox como el benznidazol tienen un perfil de efectos adversos, menor en los
niños pequeños que en los adolescentes o adultos (De Andrade et al., 1996).
Lo que no sabemos sobre el tratamiento de la enfermedad de Chagas: a) por qué los
casos agudos y recientes de la infección por T. cruzi se curan con más frecuencia que
los casos crónicos; b) por qué los pacientes en una zona geográfica determinada
responden mejor al tratamiento que en otras áreas; c) ¿Por qué los parámetros
serológicos de los casos crónicos de la enfermedad de Chagas no se conviertan en
negativo inmediatamente después de la cura que se haya logrado, pero tomar años para
llegar a ser negativo; d) ¿Por qué no se hace un intento de asociaciones de
medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, como se hace en los
casos de tuberculosis, lepra y VIH/SIDA. Sin embargo, se sabe que ciertas cepas y
clones de T. cruzi son resistentes al tratamiento. También se ha observado resistencia
cruzada a nifurtimox y benznidazol (C. J. Rodrigues & Borges-Pereira, 2012).
2. EL AGENTE PATÓGENO
Es notable que Carlos Chagas, con las herramientas limitadas disponibles en 1909, fue
capaz de describir, en un corto período de tiempo y de manera tan precisa, el ciclo de
vida del Trypanosoma cruzi en la naturaleza y la enfermedad que este parásito causa
(Chagas, 1909). Un proceso que él era capaz de entender después de los intensos y
básicos estudios sobre la biología de este parásito, llevados a cabo en el Instituto
Oswaldo Cruz. En las propias palabras de Chagas: "... cuando nos encontramos con el
patógeno flagelado en la sangre de los niños, ya teníamos una idea completa de su
biología, adquirido en virtud de los estudios previos y detallados" (Chagas, 1922).
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Desde entonces, ostensiblemente el ciclo de vida, la biología celular de T. cruzi han
sido objeto de varias críticas excelentes (Brener, 1973; De Souza, 1984; Vickerman,
1985; Burleigh & Andrews, 1995).
En los últimos años, varios aspectos han sido contestados, pero más interrogantes se
han planteado. Sin informar inicialmente los estudios a menudo contradictorios que
rodean las descripciones de muchas de las transiciones de fase del ciclo de vida, esta
sección proporcionará una breve descripción de las características, variabilidad
genética, el ciclo de vida y su patogenia basado en una revisión de la literatura
disponible.
2.1 Características
Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, es un organismo
unicelular flagelado de la orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae,
caracterizado por la presencia de un flagelo y una sola mitocondria: el cinetoplasto, un
orgánulo que contiene ADN. Tiene un ciclo evolutivo complejo, adoptando diferentes
formas de acuerdo al hábitat que ocupa durante las diferentes fases de su ciclo a nivel
de la sangre, de los tejidos del huésped vertebrado o en el aparato digestivo del insecto
vector.
2.1.1

Etapas evolutivas

T. cruzi pasa por tres etapas evolutivas morfológicas y fisiológicas distintas durante su
ciclo, que se identifica por la posición relativa del cinetoplasto en relación con el
núcleo de la célula y la base del flagelo (Brener, 1973; De Souza, 2006).
a) Amastigotes: Son etapas intracelulares redondas en las células de mamíferos,
desplegando un corto flagelo desde el cuerpo celular y que es visible en
microscopía electrónica. Estas formas se multiplican por fisión binaria, llegando a
medir aproximadamente 2-5µm de diámetro y son infectantes para los mamíferos
(De Lana & de Menezes, 2010). Generalmente se encuentran en las células
musculares, macrófagos, tejido nervioso y otros. En el huésped invertebrado
(Triatominae) se puede observar otras dos formas de T. cruzi (Hoare, 1972; De
Souza, 2000).
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b) Epimastigotes: son 20-40µm de largo y de 1-2µm de ancho. Están presentes en el
tracto intestinal y la orina del insecto vector, donde se multiplican por fisión
binaria longitudinal y presentan el cinetoplasto y un flagelo libre que emerge del
parásito (De Lana & de Menezes, 2010). Estas formas epimastigotes, provistas de
una gran movilidad, son las formas de replicación del parásito en el vector y en
los medios artificiales de cultivo y no es infecciosa para los mamíferos (Torrico,
2007).
c) Tripomastigotes: Esta forma es la más importante, clásicamente conocida como
formas infectantes, presentes en la sangre de los huéspedes mamíferos (llamado
tripomastigotes sanguíneos). Presentan un gran flagelo libre que se origina
después del núcleo. Son las formas circulantes extracelulares, presentes en la
sangre del hombre y de los animales, de aspecto fusiforme y alargado, formando
una «C» o una «S» de 15 a 20µm de largo y de 2 a 4 µm de ancho. Poseen un
núcleo central, un cinetoplasto (que concentra el ADN mitocondrial) situado en la
extremidad posterior en relación al núcleo, y una membrana ondulante delgada
que se extiende por todo el cuerpo para terminar en flagelo libre en la extremidad
anterior del parásito. Pueden infectar a los vectores triatominos durante la succión
de la sangre. Las coloraciones con giemsa muestran que ciertos tripomastigotes
presentan un aspecto fino y delgado y otros un aspecto corto y grueso (Torrico,
2007).
Esta forma también está presente en las heces y la orina de los triatominos
(llamados tripomastigotes metacíclicos), donde se elimina durante la alimentación
de la sangre en la piel o mucosa de la fuente de alimentación. Se originan a partir
de las formas epimastigotes por un proceso de metaciclogénesis. Estas formas no
se pueden multiplicar (De Lana & de Menezes, 2010).
2.1.2

Organización celular

La estructura del epimastigote está representada en la (Fig. 3). Se caracteriza por la
presencia de un flagelo (aparato de locomoción) y de una sola mitocondria tubular en
cuya extremidad se encuentra el cinetoplasto. El cinetoplasto es un órgano en forma de
disco (1x0.1µm en el epimastigote y el amastigote). Está envuelto por una doble
membrana mitocondrial y a diferencia de los otros eucariotes, condensa el ADN
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extranuclear de la célula (ADNk). Los glicosomas, órganos densos de un diámetro de
0,3 µm, dispersos en toda la célula, concentran las enzimas de la glicólisis. Los
acidocalcinomas, otros cuerpos densos (de un diámetro de 0,2 µm), presentes en todas
las formas evolutivas, contienen un Ca++ ATPasa particularmente abundante en los
amastigotes. Los reservosomas, que concentran las macromoléculas ingeridas por la
célula y que contienen una cisteína proteinasa llamada cruzipaina (57/51 kDa) se
encuentran en la forma epimastigote. Otras estructuras de células eucariotes, como el
aparato de Golgi (situado cerca de la bolsa flagelar, pero sin conexión con el
kinetosoma o el flagelo) y el retículo endoplásmico o los ribosomas, se encuentran
igualmente en el parásito (De Souza, 2000).
Todas las formas evolutivas de T. cruzi están envueltas por una membrana
citoplásmica bi-lipídica que a su vez cubierta por un glicocáliz de un espesor de 7 a 10
nm, mucho más fino que el de los tripanosomas africanos. El glicocáliz está formado
por glicoproteínas (amplio repertorio de mucinas que presentan regiones variables)
glicolípidos y lipopeptidofosfoglicanos, a menudo sujetos a la membrana mediante
lazos glicosil fosfatidil inositol (Colli & Alves, 1999; Di Noia, Buscaglia, De Marchi,
Almeida, & Frasch, 2002). Un sistema de microtúbulos, dispuestos en forma
helicoidal directamente bajo la membrana, envuelve todo el cuerpo del parasito (De
Souza, 2000)
Citostoma

Figura 3 | Representación esquemática de
sección longitudinal de una forma epimastigote
de T. cruzi que muestra las principales
estructuras y orgánulos que se encuentran en T.
cruzi. El esquema se modificó a partir de un
dibujo de Flavia Moreira-Leite, de la
Universidad de Oxford. Fuente: (DoCampo et
al., 2005).
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2.2 Ciclo de vida
El ciclo de vida de T. cruzi comienza cuando el vector triatomino ingiere
tripomastigotes circulando en una comida de sangre de un huésped mamífero
infectado. Los tripomastigotes se transforman en epimastigotes que se replican en el
intestino medio del vector. Los epimastigotes migran al intestino posterior y se
diferencian en tripomastigotes metacíclicos infecciosos, que son expulsados con las
heces del vector. Los tripomastigotes metacíclicos entran a través de una herida por
mordedura o a través de una membrana mucosa intacta del huésped mamífero e
invaden muchos tipos de células nucleadas. En el citoplasma, los tripomastigotes se
diferencian en la forma amastigote intracelular, que se replica con un tiempo de
duplicación de aproximadamente 12 horas durante un período de 4 a 5 días (Fig. 4). Al
final de este período, los amastigotes se transforman en tripomastigotes, provocando la
ruptura de las células huésped, y los tripomastigotes son liberados en la circulación.
Los parásitos que circulan, pueden invadir nuevas células e iniciar nuevos ciclos de
replicación y están disponibles para infectar vectores que se alimentan en el huésped
(Bern, 2011).
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Los tripomastigotes se transforman
en epimastigotes, y los epimastigotes
se replican por fi sión binaria
(intestino medio)
Triatoma infestans

Los epimastigotes migran al intestino posterior y
al recto, y se diferencian en tripomastigotes
metacíclicos liberados por defecación

Foregut

Tripomastigotes metacíclicos
infecciosos liberados sobre la piel de
un huésped mamífero en heces

Rhodnius prolixus

Los tripomastigotes metacíclicos entran en el
huésped por frotamiento o rascado de la herida de la
mordedura, o a través de las superficies permisivas
de la mucosa o de la conjuntiva

Triatoma dimidiata Cumulo de sangre

Infección de
nuevas células

Piel o mucosa
Signos del portal de
entrada *

El reclutamiento y la fusión de los
lisosomas de la célula huésped son
necesarios para que los
tripomastigotes penetren en las
células locales

Lisis celular
Trypomastigote en vacuola derivada de
membrana derivada de lisosoma
Propagación de la infección‡
Escape de la vacuola†

Después de décadas

Transformación de
amastigotes en tripomastigotes

Replicación de amastigotes
por fisión binaria

Signo de Romaña

Diferenciación en
amastigotes

Célula miocárdica llena de amastigotes
Megaesófago

Megacolon

Cardiomiopatía
Chagoma

Fase crónica de la enfermedad de Chagas

Fase aguda de la enfermedad de Chagas

Figura 4 | Transmisión vectorial y ciclo de vida de T. cruzi (Anis, Anis, & Marin-Neto, 2010).
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2.3 Inmunopatogenia de la enfermedad
Los principales aspectos de la patogénesis de la enfermedad de Chagas siguen siendo
poco conocidos. Varias teorías han tratado de explicar las lesiones en los tejidos de un
paciente chagásico. Desde un punto de vista clínico, las discrepancias entre estas
teorías pueden justificarse, posiblemente, por la dificultad de determinar la
patogenicidad después de un largo lapso de tiempo promedio entre la adquisición de la
infección de T. cruzi y el desarrollo de lesiones graves, principalmente en el corazón,
el sistema nervioso periférico, y el tubo digestivo en la enfermedad de Chagas crónica.
En este sentido, un artículo discute los diversos argumentos a favor o en contra de
cualquier teoría para explicar la patogenia de la enfermedad de Chagas (Teixeira,
Hecht, Guimaro, Sousa, & Nitz, 2011). En realidad, la patogénesis más aceptada de la
enfermedad de Chagas, comienza cuando los tripanosomas invaden varias células, de
preferencia los macrófagos y las células musculares. Se reproducen dentro de ellas y
luego son liberados a la circulación como tripomastigotes. El macrófago no destruye el
parásito porque este produce la transialidasa, una enzima que lisa la membrana y
facilita el escape del parásito del fagosoma hacia el citoplasma y evitar las enzimas
lisosomales.
Las natural killers (NKs) atacan directamente al parásito y los linfocitos TCD8 a las
células que han sido invadidas por él. El parásito altera el receptor para la IL-2 con lo
cual interfiere con la función citotóxica de los linfocitos T.
Durante la fase crónica de la enfermedad se desarrolla paulatinamente cierto grado de
inmunidad por la producción de anticuerpos que median la acción lítica del
complemento, dirigida únicamente contra los tripomastigotes.
Los daños neurológicos son producidos en parte de la formación de granulomas y en
parte por anticuerpos contra un antígeno de 160-kD del parásito que reaccionan
cruzadamente con una molécula presente en el tejido nervioso periférico, lo que
induce la destrucción de los ganglios del sistema nervioso autónomo.
Estas alteraciones son responsables de las manifestaciones de disfagia y del desarrollo
de megaesófago y megacolon. T. cruzi produce la molécula TcPA45, que al ser
liberada actúa como activador policlonal de linfocitos tanto T como B y facilita la
adherencia del parásito a macrófagos, cardiomiocitos y células intestinales.
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El daño cardíaco, que se presenta en las formas crónicas de la enfermedad, parece ser
de tipo autoinmune toda vez que en las autopsias de los pacientes con formas crónicas
no se encuentran parásitos en el miocardio, sino que además se identificaron células T
y anticuerpos autoreactivos en individuos con enfermedad de Chagas crónica, y varios
antígenos específicos abundantes en el miocardio también fueron identificados como
blancos de respuestas autorreactivas. Estos hallazgos fueron reforzados por el hallazgo
de que los autoanticuerpos cardíacos podrían inducir miocarditis en ratas y el
establecimiento de los primeros modelos experimentales de miocarditis autoinmune
(Bonney & Engman, 2015).
2.4 Variabilidad genética de T. cruzi
A través de los años, varios enfoques se han utilizado para desentrañar la genética de
T. cruzi en un esfuerzo por delinear el número de subgrupos relevantes (S. Brisse,
Barnabé, & Tibayrenc, 1998). En la actualidad, la mejor estimación para el número
significativo de las principales agrupaciones es dos, cada uno con un número variable
de subdivisiones. A continuación, vamos a explorar las complejidades de la estructura
poblacional de T. cruzi y se tratará de extraer una información actual en un modelo
unificador.
En la literatura, los subgrupos de T. cruzi se dividen en zimodemas, clones, clados,
haplotipos y más recientemente, las Unidades Discretas de Tipificación (DTU). Las
equivalencias se resumen en la Tabla 2 (Tibayrenc, Barnabe, & Telleria, 2010), y para
fines de esta revisión, se emplean la norma DTUs. Los conceptos de las DTU y
evolución clonal se han diseñado en el marco de la investigación de la evolución en T.
cruzi. La publicación de (Tibayrenc, 2010) y colaboradores, en su libro: American
Trypanosomiasis Chagas Disease. One Hundred Years of Research se ilustran
conceptos descriptivos y terminología para hacer este tipo de investigación y sus
implicaciones accesible a los no especialistas, incluidos los profesionales médicos y
epidemiólogos, y para eludir ciertas exigencias de las definiciones de biología
evolutiva clásica.
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Tabla 2 | La correspondencia entre la nomenclatura más reciente de Trypanosoma cruzi con las
variantes genéticas y nomenclaturas previamente publicado.
1
2
3
4
5
DTU I
DTU 1
1 – 25
ZI
X10 Cii, Cuica cl 1
DTU II
DTU 2b
26 – 29
Z III
CAN III cl 1
DTU III
DTU 2c
30 – 34
Z II
TU 18 cl2
DTU IV
DTU 2a
35 – 37
Z II
M5631, M6241
DTU V
DTU 2d
38, 39
Z II
MN cl2, SC43 cll
DTU VI
DTU 2e
40, 43
Z II
CL, Brenner, Tulahuen
cl2
1 = Zingales et al. (2009); 2 = Brisse et al. (2000a); 3 = Tibayrenc et al. (1986); 4 = Miles et al.
(1977); 5 = Representative stocks.

La diversidad genética de T. cruzi y la multiplicidad de sus genotipos y fenotipos es
muy bien reconocida (Dvorak et al., 1982; Barnabe, Brisse, & Tibayrenc, 2000;
Sylvain Brisse, Dujardin, & Tibayrenc, 2000; Devera, Fernandes, & Rodrigues, 2003;
Lewis et al., 2009) y la heterogeneidad del parásito ha sido ampliamente estudiada por
métodos biológicos, bioquímicos y moleculares, y podría explicar las diferentes
manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas y las diferencias geográficas en
la morbilidad y mortalidad.
2.4.1

Los principales linajes de T. cruzi

Actualmente, se asignan seis DTUs (Sylvain Brisse et al., 2000). En 1999, un
consenso con respecto a las cepas de T. cruzi, y sobre la base de análisis de isoenzimas
y RAPD se llegó a definir dos grandes linajes, nombrados T. cruzi I y T. cruzi II
(Anon, 1999). El grupo T. cruzi II es subdivido en cinco, especificado como DTU IIa,
IIb, IIc, IId y IIe, en función de su topología filogenética más que cualquier relación
particular dentro del grupo.
En 2009, estos DTUs se cambiaron de nombre por consenso como TcI – TcVI (B.
Zingales et al., 2009). El modelo de “Dos hibridaciones” (Westenberger, Barnabe,
Campbell, & Sturm, 2005) y el modelo de los "Tres antepasados” (De Freitas et al.,
2006), ambos incorporan dos eventos de hibridación (Fig. 5). En el modelo de “Tres
antepasados” los dos últimos eventos de intercambio genético recientes entre TcII y
TcIII dan lugar a TcV y TcII. El “Modelo de dos hibridaciónes” invoca un evento muy
antiguo de intercambio genético entre TcI y TcII, con pérdida de heterocigosidad entre
la progenie para producir TcIII y TcIV, seguido de un segundo evento de hibridación
más reciente entre TcII y TcIII para producir tanto TcV y TcVI.
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a. Dos Hibridizaciones

b. Tres ancestros

Ancestral Tc
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Híbridos
Heterozigotos

TcII
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TcV

Híbrido
II/III

TcVI

TcIII

TcIV

Híbridos
Heterocigotos

Figura 5 | Comparación de (a) Dos-Hibridaciónes y (b) Tres antepasados como modelos de evolución e
intercambios genéticos durante la evolución clonal de T. cruzi. Los rectángulos indican las distintas DTUs. La
fusión de dos células y el intercambio genético se indica por los óvalos, con contribución de los padres que se
indican por las flechas rojas. Los clados mitocondriales se muestran con colores de relleno: Azul = clado A; Verde
= clado B; naranja = clado C.
Fuente: (Bianca Zingales et al., 2011).

La finalización de la secuencia del genoma del T. cruzi CL Brener strain (El-Sayed et
al., 2005) (un miembro de la DTU TcVI) abre perspectivas para el desarrollo de
nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, y podría aumentar nuestra comprensión de
los mecanismos de la enfermedad.
Es necesario explicar aún más la justificación para continuar las investigaciones para
esclarecer la nomenclatura desde TcI a TcVI, con referencia a su genética molecular,
características ecoepidemiológicas y patogenicidad, y discutir un posible séptimo T.
cruzi, nombrado provisionalmente como TcBat. La comprensión de los DTUs de T.
cruzi y sus implicaciones epidemiológicas proporcionarán nuevos conocimientos para
guiar las intervenciones de investigación y futuras contra esta devastadora enfermedad
infecciosa.
3. EL VECTOR
En la enfermedad de Chagas, los vectores triatominos son cruciales en el
establecimiento de la distribución geográfica de la enfermedad, sus patrones de
transmisión locales y principales características epidemiológicas. La falta de
medicamentos eficaces y de una vacuna disponible compone un escenario en el que
los vectores se convierten en el principal objetivo de las medidas de control.
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3.1 Biología
3.1.1

Ciclo de vida del Triatominae

El ciclo de vida de los triatominos se compone de etapas de huevo y de cinco estadios
ninfales. Su desarrollo es a temperaturas entre 20°C y 30°C y lleva aproximadamente
entre 5-6 meses en alcanzar la madurez sexual (R. prolixus, Triatoma infestans) y a
más de 1 año en (T. dimidiata, P. megistus) (Dorn, Noireau, Krafsur, Lanzaro, &
Cornel, 2011). Los cinco estadios sucesivos inmaduros se parecen cada vez más al
adulto, y las alas rudimentarias son evidentes sólo los últimos estadios (Fig. 6). Los
miembros de la familia Triatominae son insectos hematófagos obligados en todas las
fases de su crecimiento. Esto significa que los cinco estadios ninfales y de ambos
sexos de los adultos se alimentan de la sangre de los vertebrados y son capaces de
infectar y transmitir T. cruzi (Francois Noireau & Dujardin, 2010).
En general la mayoría de las especies son nocturnas, y durante el día permanecen en
sus lugares de descanso, aunque a veces pueden salir a chupar sangre durante el día
bajo condiciones adversas. En las colonias criadas en el laboratorio, los insectos
buscan las fuentes de alimentos en plena luz del día (J. Jurberg & Galvao, 2006).
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Adulto
Ninfa
5to estadio

Huevos
prematuros y
desarrollo
retrasado

Ninfas prematuro
y lento 1er estadio

Ninfa
2do estadio

Ninfa
3er estadio

Ninfa
4to estadio

Figura 6 | Los cinco estadios ninfales de Rodnius prolixus. Fuente: (Lent & Jurberg 1968).
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La cantidad de sangre ingerida varía según la especie y en general los 4to y 5to estadio
de las ninfas son los que más se alimentan. En todas las etapas se alimentan de sangre
de vertebrados (Schofield, 1988). Estos insectos pueden sobrevivir durante más de un
mes sin acceso a los alimentos, en función de otras condiciones ambientales, como la
temperatura. En la mayoría de los triatominos, incluyendo los estrictamente selváticos,
vale la pena destacar una relativa falta de especificidad de huésped en los hábitos de
alimentación. Las excepciones se observan en algunas especies (Psammolestes spp. y
Triatoma delpontei) o T. rubrofasciata que se alimentan preferentemente de roedores
(Dorn et al., 2011).
Como regla general, pero no absoluta, el hábitat del Triatominae le ofrece refugio y el
fácil acceso a una fuente de sangre con una disponibilidad estable de anfitriones.
Según, cada uno de los tres géneros más importante de Triatominae casi siempre se
asocia con un hábitat particular (Schofield, 1988; Gaunt & Miles, 2000). Así, las
especies del género Rhodnius se asocian principalmente con las palmeras, el género
Panstrongylus ha evolucionado principalmente en madrigueras y en cavidades de los
árboles, y el género Triatoma en hábitats rocosos terrestres o madrigueras de roedores.
Si esta suposición es generalmente cierto para los géneros Rhodnius y Panstrongylus,
es más cuestionable para el género Triatoma, en que pueden encontrarse
exclusivamente en los árboles o en ambos hábitats (arborícolas y terrestres) en
diferentes situaciones; por ejemplo, las poblaciones andinas (T. infestans, T. sordida, y
T. guasayana) viven en pilas de rocas y las poblaciones de las tierras bajas en árboles
huecos (Dorn et al., 2011).
3.1.2

Efectos del cambio antropogénico y domiciliación

La perturbación ambiental causada por los seres humanos y lo que podría dañar el
hábitat de triatominos puede conducir a cambios en los hábitats de los insectos, como
alteraciones en el comportamiento reproductivo, y la preferencia hacia el hábitat de los
anfitriones. Estas perturbaciones y el hambre posterior son sin duda las principales
causas de la dispersión por vuelo, que puede conducir al establecimiento de los
triatominos en estructuras artificiales. La domesticidad es una aptitud determinante de
los triatominos; sólo las especies adaptadas a las viviendas humanas, que representan
menos del 5% del número total de especies, están contribuyendo activamente a la
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transmisión. La distinción entre la intrusión, domiciliación, y la domesticación puede
ayudar a definir la importancia epidemiológica que tienen las poblaciones o especies
de Triatominae (Dujardin et al., 2000). La intrusión se produce cuando los
especímenes adultos de especies silvestres están presentes en viviendas humanas en el
interior, probablemente atraídos por la luz. En esta situación, no hay evidencia de
colonización (huevos, ninfas no se encuentran). La domiciliación representa una
adaptación provisional a la casa y corresponde al hallazgo de huevos y pequeñas
colonias de adultos y ninfas en la casa (que significa que el ciclo completo del insecto
está ocurriendo dentro de la casa). Por ejemplo, esta situación se ha descrito para
Triatoma sordida en Bolivia (François Noireau, Flores, Gutierrez, & Dujardin, 1997).
La definición de domesticación incluye los criterios anteriormente citados para la
domiciliación, con un adicional cambio relacionado con el ámbito geográfico. Ya no
es una observación local geográficamente restringida, pero se refiere a un territorio
más ampliamente extendido con argumentos obvios para apoyar la migración por
transporte pasivo. Es importante recordar que la existencia de especies "domesticadas"
no excluye la existencia de focos selváticos. Las poblaciones silvestres de T. infestans
y R. prolixus se registraron en Bolivia y Argentina, y Venezuela, respectivamente
(Francois Noireau, Rojas, Monteiro, Jansen, & Torrico, 2005); Fitzpatrick,
Feliciangeli, Sanchez-Martin, Monteiro, & Miles, 2008). Se necesita más
investigación para comprender los factores que permiten a una especie alcanzar un alto
nivel de adaptación al hábitat doméstico. Se tiene conocimiento que la adaptación
reduce sistemáticamente el tamaño del insecto (Schofield, Diotaiuti, & Dujardin,
1999; Caro Riano, Jaramillo, & Dujardin, 2009).
3.2 Filogenia del Triatominae
Para esta revisión, se hace un enfoque en la clasificación de triatominos propuesta por
(Lent & Wygodzinsky, 1979) actualizada por (Dujardin et al., 2002; Schoﬁeld &
Galvão, 2009). Pertenecen a cinco tribus, dos de ellos: el Triatominii y la Rhodniini
con 17 géneros y 141 especies (Tabla 3) (Bargues, Schofield, & Dujardin, 2010).
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Tabla 3 | Clasificación de Triatominae
Tribus

Género

Número de especies

Alperproseniini

Alberprosenia

2

Bolboderini

Belminus

8

Bolbodera

1

Microtriatoma

2

Parabelminus

2

Cavernicolini

Cavernicola

2

Rhodniini

Psammolestes

3

Rhodnius

17

Dipetalogaster

1

Eratyrus
Hermanlentia

2
1

Triatomini

Total

Linshcosteus

6

Panstrongylus

13

Paratriatoma

1

Triatoma

80

15

141

Fuente: Extraído de (Schoﬁeld & Galvão, 2009) con la adición
de Rhodnius zeledóni (José Jurberg, Da Silva Rocha, & Galvão,
2009).

Más de la mitad de las 141 especies actualmente reconocidas de triatominos han
demostrado ser natural o experimentalmente infectadas con T. cruzi y se sospecha que
todas tienen esta capacidad (Bargues et al., 2010). Sin embargo, por suerte o por
desgracia sólo hay unas 10-15 especies que muestran tendencias antropofílicas y están
implicadas regularmente en la transmisión de la enfermedad (Patterson & Guhl, 2010)
y es atribuible a tres géneros principales: Rhodnius, Panstrongylus, y Triatoma, pero
esta diversidad representa todavía dos tribus diferentes de la subfamilia (Rhodniini y
Triatomini).
Los triatominos son vectores artrópodos inusuales porque pueden hospedar a dos
parásitos tripanosomas con diferentes modos de transmisión, es decir, la
contaminación fecal para T. cruzi y la transmisión salival para Trypanosoma rangeli
(Gaunt & Miles, 2000). Son insectos hematófagos que viven en estrecha asociación
con sus anfitriones silvestres en hábitats tales como coronas de palmera, nidos de aves,
madrigueras de roedores, albergues de zarigüeya, y pilas de rocas. Para algunos
géneros, la clasificación de los triatominos refleja estas asociaciones, por ejemplo, el
Rhodnius adaptado a las palmeras, el Psammolestes viven en nidos de aves,
Panstrongylus y Paratriatoma asociados con madrigueras. Sin embargo, con muy
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pocas excepciones, estas especies son oportunistas y se alimentan de otros hospederos
también, incluyendo el humano (Francois Noireau & Dujardin, 2010).
La investigación se ha centrado tradicionalmente en los triatominos de mayor
importancia epidemiológica enfocándose más en los vectores domésticos de T. cruzi.
Así, el principal foco ha sido en Triatoma infestans, T. brasiliensis, y Panstrongylus
megistus de los países del Cono Sur y Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata de los
países del Pacto Andino y partes de América Central. Estas cinco especies, los
principales vectores de la enfermedad de Chagas, representan tres géneros en dos
tribus, mientras que los Triatominae incluyen 15 géneros y 5 tribus. (Francois Noireau
& Dujardin, 2010).
3.2.1

El género Rhodnius y su importancia epidemiológica en Bolivia

En la Amazonía boliviana, la distribución geográfica de las especies de Rhodnius y su
papel en la transmisión de T. cruzi siguen siendo poco claras, fundamentalmente
debido a frecuentes errores de identificación molecular de especies del vector, que
indudablemente se le atribuye a la casi nada de atención, hasta el reciente desarrollo de
la iniciativa AMCHA.
R. prolixus ha sido erróneamente reportado en Bolivia y en Brasil debido a la
confusión con R. robustus (en todos los países) y R. neglectus (en Brasil Central). En
Bolivia, esta especie fue mencionada en 1994 por Hernán Bermúdez (Universidad de
San Simón, Cochabamba) sin un preciso origen geográfico. Además, un estudio
recientemente realizado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y
Beni, mostró que los especímenes recolectados de Rhodnius, pertenecen a dos especies
diferentes: R. stali y lo que se cree que representa una nueva especie del grupo R.
robustus (Justi, 2009); por consiguiente, en Bolivia aún no se ha confirmado la
presencia de R. prolixus (Matias, De la Riva, Torrez, & Dujardin, 2001).
R. robustus, conocido por invadir, pero no colonizar casas (así como R. brethesi), está
presente en Bolivia. No hay mucha información epidemiológica sobre R. robustus en
Bolivia (Matias et al., 2001), sólo sabemos que cerca de la ciudad de Santa Cruz, las
personas son atacadas con frecuencia dentro de sus casas por ejemplares adultos.
Presumiblemente atraídos por la luz, fueron confirmados tales eventos, por la entrega
de los ejemplares adultos a los supervisores de salud.
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R. stali, hasta la fecha se reportó solamente en Bolivia, en la región ecológica de los
"Yungas" del Alto Beni (Matias, De la Riva, Martinez, Torrez, & Dujardin, 2003) y en
el "Chapare". Su distribución se extiende mucho más en las laderas nororientales de
los Andes correspondientes al "Bosque Amazónico subandino" (C. M. Rojas et al.,
2007). En Bolivia, se tiene conocimiento que puede establecer pequeñas colonias en
hábitats domésticos y peridomicilio a pie del monte andino, lo que sugiere un ciclo de
transmisión de enfermedades zoonóticas en curso (Matias et al., 2003). Datos no
publicados del INLASA (Instituto Nacional de Salud en Laboratorios) muestran que
en el Alto Beni este vector puede colonizar las viviendas habitadas por Moseten
indígena chimán y poblaciones Tacana (Entre 41 comunidades encuestadas, R. stali se
encontró en el 61%).
R. pictipes tiene una amplia distribución geográfica a lo largo de la cuenca del
Amazonas (Carcavallo et al., 1998) y se sabe que las invasiones esporádicas de los
adultos a las casas atraídos por la luz, pueden ser promovidas por la presencia de
palmeras cerca de los hogares. En Bolivia, hay varias notificaciones de la expansión
de esta especie a las llanuras que rodea la ciudad de Santa Cruz y su distribución
predictiva podría ser más extensa hacia la región amazónica (C. M. Rojas et al., 2007).
R. stali, ha sido confundido con R. pictipes hasta 1993. Las muestras más recientes de
estos insectos, se caracterizaron como R. stali y sólo una identificación morfológica
(incluyendo los genitales) y genética cuidadosa de nuevas muestras, puede permitir a
confirmar la existencia de R. pictipes en Bolivia. El papel epidemiológico de esta
especie es poco conocido. Documentos recientes indican que R. pictipes son los
responsables de la contaminación de los zumos de fruta de palmera y Malthus. Se
sospecha que juega un papel importante en los casos agudos de la transmisión oral en
la Amazonia brasileña (Aguilar et al., 2007).
Sin embargo, debido a la poca investigación sistemática realizada hasta ahora en
Bolivia, otras especies se podrían identificar y los marcadores genéticos son esenciales
para establecer la clasificación de la especie.
4. MÉTODOS DE RECONSTRUCCION FILOGENÉTICA
Charles Darwin (Darwin, 1859), señaló en primer lugar que el modelo más simple que
podría explicar el corazón de la historia evolutiva puede ser representado por un árbol
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cuyas ramas (es decir, los linajes de organismos) se bifurcan siempre. De hecho, la
principal ilustración en este trabajo utiliza arboles filogenéticos para presentar la idea
de las relaciones filogenéticas entre especies de triatominos.
Estos árboles suelen interpretarse en términos biológicos, como la representación de
los antepasados (inferidas) y descendientes (posiblemente observados) junto con los
cambios de estado de carácter entre ellos, por lo que se muestra la historia de la
evolución putativa. El siguiente paso consiste en añadir un poco de complejidad a este
modelo simplista. Con este fin, los matemáticos y biólogos con inclinación por las
matemáticas en los últimos 15 años han desarrollado algoritmos para redes y arboles
filogenéticos que son las generalizaciones más evidentes de un modelo de árbol
evolutivo (Sneath 1975).
El propósito de la reconstrucción filogenética de una especie en cuestión, es tratar de
inferir las relaciones de parentesco o de ancestría-descendencia de un conjunto de
datos representativos de entidades biológicas. A menudo estos datos son secuencias de
nucleótidos o aminoácidos, como las que se considerarán en este trabajo y además de
permitir reconstruir la filogenia de las especies pueden usarse para establecer cómo
están relacionadas diferentes poblaciones de una misma especie o incluso diferentes
miembros de una familia multigénica (Eguiarte, Souza, & Aguirre, 2007).
Cualquier comparación de más de dos secuencias relacionadas por parentesco
presupone, así sea implícitamente, una filogenia subyacente. Para algunos análisis las
comparaciones entre pares de secuencias son suficientes (por ejemplo, BLAST), pero
incluso estos algoritmos pueden volverse mucho más poderosos si se considera la
información de más de dos secuencias simultáneamente (por ejemplo, PSI-BLAST)
(Eguiarte et al., 2007).
4.1 Alineamiento de secuencias
Parece obvio decir que el análisis filogenético de secuencias comienza con el
alineamiento adecuada de las secuencias, sin embargo, el alineamiento es una de las
facetas más difíciles y poco conocida de análisis de datos moleculares. Además, con
ciertos juegos de datos puede haber múltiples alineamientos posibles.
Teóricamente los algoritmos para los alineamientos de secuencias son las de
programación dinámica (Eddy, 2004), usados para alinear pares de secuencias (Gupta,
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Kececioglu, & Schaffer, 1995), pero los requerimientos de memoria de estos
algoritmos crecen exponencialmente, por lo que la alineación de más de cuatro
secuencias se vuelve prohibitiva (Thompson, Plewniak, & Poch, 1999). Para superar
este problema se han desarrollado varias aproximaciones heurísticas y hoy en día
existen numerosos programas que usan estrategias fundamentalmente diferentes
(Thompson et al., 1999). Tradicionalmente, el enfoque más popular ha sido el método
de alineamiento progresivo (Feng & Doolittle, 1987). Programas de computadora
basados en este método son MULTIALIGN (Bartont & Sternberg, 1987), y
CLUSTAL X (Thompson, Gibson, Plewniak, Jeanmougin, & Higgins, 1997) que es
una interface gráfica para CLUSTAL W (Thompson, Higgins, & Gibson, 1994). Estos
programas usan un algoritmo de alineamiento global (Needleman & Wunsch, 1970)
para construir un alineamiento de la totalidad de la longitud de las secuencias.
Tras esta introducción a algunos aspectos fundamentales del alineamiento de
secuencias biológicas estamos listos para discutir cómo es que la información
filogenética se puede ir difuminando con el paso del tiempo y qué podemos hacer para
recuperarla.
4.2 Cuantificación de la variabilidad genética
4.2.1

Variación al nivel del ADN

Durante muchos años, los genéticos evolutivos esperaron el momento idóneo en que
fue posible medir la variación al nivel último, es decir, en la secuencia de nucleótidos
de los genes. Ese momento llegó al principio de los 80, cuando los adelantos técnicos
hicieron la secuenciación del ADN relativamente fácil. La secuenciación del ADN es
la técnica más eficiente y versátil que se utiliza hoy en día en la sistemática molecular.
Los avances tecnológicos han reducido en gran medida los costes de secuenciación, lo
que hace el método más accesible. En consecuencia, muchas secuencias están
disponibles en bases de datos accesibles al público, tales como GenBank,
proporcionando un vasto y acumulativo fuente de datos.
Para cuantificar la variabilidad al nivel del ADN, se utiliza el parámetro de “diversidad
nucleotídica” (π), que indica el número medio de diferencias nucleotídicas, por sitio,
entre dos secuencias de la población elegidas al azar. Es una medida de la divergencia
media entre los alelos (haplotipos) de la población (Nei, 1987).
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donde fi y fj son las frecuencias de los haplotipos i y j en esa población y πij es la
divergencia nucleotídica entre los haplotipos, que viene dada por:

donde ni y nj son los números de nucleótidos de cada haplotipo, y nij es el número de
nucleótidos diferentes.
4.2.2

Prueba de neutralidad

Las pruebas de neutralidad permiten probar la hipótesis según la cual las mutaciones
son selectivamente neutrales, es decir permite determinar si las secuencias se
encuentran bajo un modelo neutral o bajo procesos no al azar, tales como la selección
purificadora o balanceadora, la expansión demográfica o contracción de una población
(el autostop genético). En este estudio, utilizamos 1 prueba de neutralidad que es la
prueba de Tajima (D). Esta prueba está basada en la detección de las diferencias entre
los estimadores π y θ con la determinación de la D de Tajima, calculada a partir de la
siguiente expresión:
D = (π – θ) / √ (V (π - θ))
Donde π es la diversidad nucleotídica, θ que utiliza el número total de sitios
segregativos en un grupo de secuencias (un sitio segregativo es un sitio en donde las
secuencias difieren) y V que corresponde a la varianza entre los sitios segregantes y la
diversidad genética.
4.3 Métodos de estimación de filogenias
Los métodos de inferencia de árboles filogenéticos se pueden clasificar en aquellos
basados en distancias y los basados en caracteres. Los primeros calculan las distancias
entre cada par de secuencias de acuerdo a alguna medida predeterminada,
generalmente la cantidad de disimilitud entre secuencias, y desechan los datos reales,
usando únicamente las distancias fijadas para derivar los árboles. Los segundos
derivan los árboles que optimizan la distribución de los patrones de datos reales para
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cada carácter; las distancias pareadas no son fijadas sino determinadas por la topología
del árbol (pero de todas formas, dado un árbol, existe una distancia entre cada par de
secuencias), y por ello se ha propuesto que sería más correcto que los métodos de
distancias y los métodos de caracteres se llamarán, respectivamente, métodos de
construcción de árboles y métodos de búsqueda de árboles (Eguiarte et al., 2007).
4.3.1

Métodos basados en distancias

Un método de distancias podría reconstruir el árbol verdadero (el que representara la
serie de eventos de divergencia entre las unidades taxonómica estudiadas en el orden
en que ocurrió) si todos los eventos estuvieran adecuadamente representados en las
secuencias (Swofford, Olsen, Waddell, & Hillis, 1996); Brinkman & Leipe, 2001). Sin
embargo, al saturarse las secuencias el grado de divergencia alcanza un límite
máximo, por lo que muchos métodos basados en distancias buscan corregir esto
mediante el uso de una matriz de tasas que supone que una proporción de las
identidades observadas debe de ser consecuencia de mutaciones múltiples, y que esa
proporción aumenta junto con el grado de divergencia total.
Estas correcciones han sido incorporadas por programas de estimación de filogenias
como MEGA7 (Kumar, Stecher, & Tamura, 2016) que incorpora distancias corregidas
como la de Tamura-Nei para comparar secuencias de nucleótidos. Los métodos de
distancia son menos demandantes en poder de cálculo y mucho más rápido que los
basados en máxima verosimilitud, pero apelan a los mismos modelos de evolución
molecular, siendo probablemente ésta su principal ventaja. Sin embargo, los más
utilizados para estudios filogenéticos son el método Neighbor joining (NJ) y el
Método de Agrupamiento por Pares no Ponderados con Media Aritmética (UPGMA),
los cuales generalmente dan resultados similares pero el primero es superior porque
asume diferentes tasas de evolución entre las ramas del árbol filogenético. El árbol
completamente resuelto se ‘descompone’ a partir de un árbol ‘estrella’
(completamente no resuelto) por el procedimiento de insertar ramas entre el par de
vecinos más cercanos (o más aislados de los demás) y el resto de los nodos terminales
del árbol (Brinkman & Leipe, 2001).
El método UPGMA utiliza un algoritmo de agrupamiento que une ramas en un árbol
basándose en el criterio de maximizar la similitud entre pares y entre promedios de
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pares ya unidos. Se caracteriza por asumir una tasa constante de cambios evolutivos,
es decir asume la existencia de un reloj evolutivo (Weir, 1996; Swofford et al., 1996),
condición que raramente se cumple en la realidad.
4.3.2

Métodos basados en caracteres

Los métodos basados en caracteres incluyen los árboles que optimizan la distribución
de los patrones efectivamente observados para cada carácter.
El problema de la reconstrucción filogenética, desde el punto de vista de la máxima
parsimonia, consiste en encontrar un árbol bifurcado que tenga las diferentes
secuencias observadas asociadas a las puntas de sus ramas (lo que se llama un grafo
etiquetado) y que permita postular una historia de ancestría y descendencia entre las
secuencias observadas y sus ancestros hipotéticos que requiera tan pocos cambios
(substituciones de nucleótidos y aminoácidos) como sea posible (Fitch, 1977), es
decir, el árbol más parsimonioso. El primer paso en la búsqueda de los árboles más
parsimoniosos con datos moleculares consiste en definir cuáles son los sitios
informativos.
4.3.3

Método de Máxima Verosimilitud

El concepto de máxima verosimilitud se atribuye generalmente a Ronald Fisher quien
lo describió en 1922 (Aldrich, 1997). Depende de una completa especificación de los
datos y de un modelo probabilístico que describa los datos. La probabilidad de
observar los datos dado el modelo que se ha tomado cambiará dependiendo de los
valores que tomen los parámetros del modelo. En la estimación por máxima
verosimilitud se trata de escoger el valor de un parámetro que maximiza la
probabilidad de observar los datos. En la aproximación de máxima verosimilitud los
elementos son (a) los datos, (b) un modelo que describa la probabilidad de observar
los datos que tenemos y (c) el criterio de máxima verosimilitud (Huelsenbeck &
Crandall, 1997). Matemáticamente, los estimados de máxima verosimilitud se
consideran consistentes y eficientes (es decir, convergen al valor correcto a medida
que crece el número de datos y tienen poca varianza).
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4.4 Evaluación estadística de arboles
4.4.1

Análisis de remuestreos (Boostrap)

Cuando se trata de determinar cuál es el modelo de substitución que mejor se ajusta a
nuestros datos, es posible aplicar una versión del bootstrap que aprovecha esa
información: el bootstrap paramétrico. En esta prueba, en lugar de generar
pseudoréplicas de nuestros datos mediante remuestreo con sustitución, generamos
replicas simuladas basadas en la probabilidad de que ocurra cada una de las
substituciones posibles de acuerdo a nuestro modelo. El proceso genera valores en
cada nodo del árbol original y a mayor valor corresponde una mayor fiabilidad del
agrupamiento observado (Eguiarte et al., 2007).
5. BIOINFORMÁTICA Y SU APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS
BIOLÓGICOS
En las últimas décadas, se ha experimentado un avance enorme en las ciencias
biomédicas y la industria farmacéutica. Este crecimiento acelerado se ha debido en
gran parte, a la contribución de la bioinformática junto a las nuevas tecnologías de
secuenciación masivo genes y genomas. La bioinformática es una ciencia dinámica y
moderna que ha evolucionado desde una disciplina orientada al manejo de las grandes
bases de datos biológicas, y actualmente comprende diversos campos, en su mayoría
integrados, los cuales abarcan desde el manejo de información biológica hasta el
análisis de diversidad genética, modelamientos moleculares, reconstrucciones
filogenéticas e inferencias predictivas de distintos aspectos biológicos. Una gran
cantidad de datos puede ahora ser producido a un ritmo sin precedentes, requiriendo el
uso de programas de ordenador dedicados para extraer toda la información requerida.
Describimos aquí las funcionalidades, características y supuestos de 7 de estos
programas especiales aplicados aquí e indicamos cómo pueden interactuar y discutir
nuevas direcciones que podrían conducir a una mejora de software y análisis de datos
biológicos. Los programas incluidos en esta breve revisión se enumeran en la Tabla 4,
con algunas de sus propiedades básicas, y los enlaces correspondientes para
descargarlos gratuitamente desde Internet.
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Tabla 4 | Lista de programas informáticos aplicados al estudio y sus funcionalidades con enlaces en línea a la página oficial de descarga y recursos.
Nombre

Versión

Plataforma

Online links

Breve descripción de las funcionalidades

PrimerBlast

2017

Win,
MacOS, Linux

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/

Encuentra cebadores específicos para su plantilla de PCR (usando
Primer3 y BLAST).

BlastN

2017

Win,
MacOS, Linux

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=
BlastSearch

Encuentra regiones de similitud entre secuencias biológicas. El
programa compara las secuencias de nucleótidos o proteínas con
bases de datos de secuencias y calcula la significación estadística.

Chromas

2.1

Win

http://technelysium.com.au/wp/chromas/

Visualiza proyectos simples de secuenciación de ADN que no
requieren el ensamblaje de múltiples secuencias.

BioEdit

7.2.6

Win

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html

Es un editor de alineación de secuencias biológicas.

DnaSP

5.10.1

Win

http://www2.ub.es/dnasp/download.html

Paquete de software para el análisis completo de los datos de
polimorfismo de ADN y pruebas neutralidad selectiva.

JModelTest

3.06

Win, MacOS

https://github.com/ddarriba/jmodeltest2

Mega

7.0.21

Win, MacOSX,
RedHat, Linux

http://www.megasoftware.net/download_form

49

Herramienta para llevar a cabo la selección estadística de los
mejores modelos de ajuste de la sustitución de nucleótidos.
Implementa cinco estrategias diferentes de selección de modelos:
pruebas de razón de verosimilitud jerárquica y dinámica, Akaike,
criterios de información bayesianos y un método de teoría de
decisión (DT).
Calcula índices básicos de diversidad de nucleótidos, distancias
evolutivas entre secuencias y poblaciones; computa árboles
filogenéticos.

6. MARCADORES GENÉTICOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO
El aspecto más importante de cualquier estudio filogenético molecular es
inequívocamente la selección de genes, lo que es tan esencial para el éxito de la
reconstrucción filogenética. En estos contextos, la sistemática del vector y los estudios
sobre la biología de vectores, ecología y comportamiento son esenciales para definir
los patrones de riesgo epidemiológicos y aclarar la implicación de los taxones de
triatominos poco conocidos en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Así la
identificación taxonómica es, obviamente la piedra angular de cualquiera de estas
investigaciones que han ayudado a aclarar cuestiones filogenéticas acerca de estos
vectores usando marcadores moleculares basados en el ADN mitocondrial (ADNmt) y
nuclear (ADNn) y explica por qué los estudios de triatominos utilizando estos
marcadores han aumentado de manera tan notoriamente en los últimos años en la
clasificación sistemática de los vectores de la enfermedad de Chagas (Monteiro et al.,
2001; Bargues et al., 2002).
6.1 Marcadores de ADN mitocondrial
Las mitocondrias de eucariotas son orgánulos citoplásmaticos controlados por un
sistema genoma dual, cuyos genes están involucrados en los procesos de traducción
mitocondrial, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa (Ballard & Rand,
2005). Consta de una única molécula de ADN circular presente en múltiples copias
(alrededor de 102 a 104)/célula. Su tamaño varía de 14 a 17 kb (Wolstenholme, 1992).
Se hereda por vía materna y tiene un sistema de replicación sin recombinación, y
presenta las tasas más rápidas de evolución que el genoma nuclear (Avise, 1994;
Saccone et al., 2001). En eucariotas, cada mitocondria tiene una sola molécula de
ADN, 15-20 kilobases de longitud y que contienen genes que codifican para 2 rRNAs,
22 tRNAs, y 13 mRNAs responsables de la síntesis de las proteínas de la respiración
celular. Esta misma composición de genes se encuentra en el genoma mitocondrial de
triatominos secuenciados hasta la fecha (Triatoma dimidiata) (Abad-Franch &
Monteiro, 2005).
El genoma mitocondrial, a diferencia nuclear, tiene algunas características
particulares, tales como el hecho de que frente al citoplasma, no sigue los patrones de
segregación mendeliana y no sufre la recombinación; presenta la herencia materna;
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tienen una tasa relativamente rápida de la mutación que puede resultar de la falta de
mecanismos de reparación durante la replicación; presenta el contenido genómico
conservada (sólo 37 genes); posee una actual estructura genética sencilla (no tienen
ADN repetitivo, transposones, intrones o pseudogenes) (Guerra, 2016). Esta
información genética valiosa, es ampliamente utilizada en estudios sobre las relaciones
filogenéticas entre las especies, las poblaciones genéticas y caracterización de la
variabilidad genética intra e interespecífica (Avise, 1994; Chandra, Vlk, & Kapatral,
2006). El uso de ADNmt para evaluar cuestiones sistemáticas y filogenéticas entre los
triatominos se inició a mediados de los años 90. Un estudio previo mostró que los tres
géneros principales (Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus) están bien separados. Dos
clados principales (Rhodniini y Triatomini) eran evidentes, pero las distancias
genéticas fueron mayores entre R. pictipes y R. prolixus que entre Panstrongylus y
Triatoma (Stothard et al., 1998).
La falta de recombinación en ANDmt y sus regiones altamente conservadas le hace ser
muy estable y útil para estudiar la evolución de las especies o los antepasados más o
menos cercanos y hace que sea una opción para los estudios de filogenética y genética
de poblaciones (Eguiarte et al., 2007). Por lo tanto, las construcciones filogenéticas
basadas en secuencias mitocondriales se aplican más a especies relacionadas, debido a
sus altas tasas de sustitución de nucleótidos. Por otra parte, es fácil para amplificar y
secuenciar los diferentes genes (Arif et al., 2011). Además, las herramientas
bioinformáticas adecuadas para el análisis de estas secuencias son factores importantes
para la inferencia filogenética fiable usando marcadores tanto mitocondriales y
nucleares (Khan, Arif, Al Farhan, & Al Homaidan, 2008).
6.1.1

Gen CytB

Es el gen del citocromo b (Cytb) en el que más estudios se han centrado, y los
fragmentos del gen analizados eran de diferentes longitudes: 399 bp en especies de
Triatoma, Panstrongylus y Rhodnius (Lyman et al., 1999); 663 pb en especies de R.
prolixus y R. robustus (Monteiro et al., 2003; Pavan & Monteiro, 2007). El gen Cytb
muestra un alto porcentaje de sitios variables y por lo tanto parece ser más informativo
cuando se comparan especies muy cercanas (Pfeiler, Bitler, Ramsey, Palacios-Cardiel,
& Markow, 2006).
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6.1.2

Gen ND1

La longitud de la secuencia completa del gen de la NADH dehidrogenasa, subunidad 1
(ND1) en Triatominae oscila entre 912 y 939 pb y su contenido en AT va desde un
68,8% a 73,3%. En el alineamiento comparado de secuencias de nucleótidos de
especies de Triatomini y Rhodniini, las dos regiones intragénicas entre las posiciones
201 y 232 y entre 531 y 610 demuestran ser regiones claramente más conservadas que
el resto del gen. Sin embargo, cuatro regiones conservadas se observan en las
posiciones 49-74, 112-151, 190-244, y 263 a 293. Esto indica que las mutaciones
silenciosas pueden ser concentradas en partes dadas del gen, o, en otros términos, las
tasas de evolución de las diferentes posiciones de codón no son homogéneas a lo largo
del gen (Mas-Coma & Bargues, 2008).
6.1.3

Gen LSU rRNA

Sin lugar a dudas el papel funcional de un gen y su tasa de evolución están
estrechamente unidas, aunque dentro de los genes. Esta relación es variable porque las
regiones de un mismo gen pueden evolucionar a un ritmo diferente. Esta estrecha
relación entre la tasa de sustitución de nucleótidos y los componentes de un gen
“forma y función” da como resultado a un solo gen siendo útil en diferentes niveles
filogenéticos (Smith & Bond, 2003).
Por esta razón, el gen 16S rRNA, que codifica la subunidad mitocondrial ribosómica
grande (LSUmt) en los animales, se ha empleado ampliamente para explorar las
relaciones filogenéticas de los artrópodos en la mayoría de los diferentes niveles
filogenéticos (Flook & Rowell 1995), a nivel de familia (Black & Piesman, 1994) y a
nivel de género (DeSalle, Gatesy, Wheeler, & Grimaldi, 1992; Bond et al., 2001). Tal
utilidad filogenética multinivel de este gen, es particularmente aplicado en el trabajo
de (Monteiro et al., 2000) donde se evaluaron las relaciones entre varias especies de
Rhodniini, incluyendo Rhodnius y Psammolestes. Los resultados confirmaron la
parafilia de Rhodnius, con Psammolestes que filogenéticamente aparece más cerca del
“clado prolixus” que comprende todos los especímenes atribuidos al grupo prolixus
(R. prolixus, R. robustus, R. neglectus, y R. nasutus).
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6.2 Marcador de ADN nuclear
Los fragmentos de genes nucleares generalmente son genes más conservados que los
genes mitocondriales y ambos evolucionan a ritmos diferentes. Por tanto, son más
adecuados para el análisis de la diversidad y relaciones por encima del nivel de
especies.
Las regiones más conservadas se utilizan para la comparación entre taxones distantes
comparando con las regiones que evolucionan más rápidamente que son más
adecuados para el estudio de organismos muy similares (Abad-Franch & Monteiro,
2005).
6.2.1

Gen D2

El gen 28S se considera el más largo (hasta 4000 bp) y evoluciona un poco más rápido
que la región 18S, debido principalmente a que presenta diferentes segmentos de
expansión o los denominados dominios (D1, D2, D3, etc.), lo que explica su longitud
variable en función del grupo de organismos (Mas-Coma & Bargues, 2008). La región
variable del núcleo gen 28S (D2) se ha utilizado con frecuencia en estudios
filogenéticos sobre todo en la tribu Rhodniini. Por lo tanto, los resultados realizados en
los trabajos de (Monteiro et al., 2000; Monteiro et al., 2003; Monteiro, Shama,
Martins, Gloria-Soria, & Powell, 2014) utilizando D2 (28S) confirmaron la hipótesis
de parafilia de R. robustus con la presencia de un derivado en la posición 360,
compartida con R. prolixus.
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III. DISEÑO METODOLÓGICO
1. MATERIAL Y MÉTODOS
1.1 Área de estudio
1.1.1

Ubicación y aspectos ambientales

El estudio se basó en gran medida en el material recogido durante una expedición de
campo realizada en octubre de 2012 por el grupo de investigadores franceses del
(IRD), investigadores del instituto de Brasil (Fiocruz) e investigadores de la Facultad
de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica (UMSA). Los estudios de campo se llevaron
a cabo a 15 km de la localidad de Yucumo del Municipio de San Borja de la Provincia
Ballivián, del Departamento de Beni - Bolivia: 67°02’ Longitud Oeste y 15°27’
Latitud Sur, (Fig. 7). La región es habitada mayoritariamente por pueblos indígenas
Chimán, Mosetén y Tacana, asentados en comunidades o asentamientos conformados
por grupos familiares extensos. Esta región se caracteriza por tener un clima cálido y
muy húmedo, con una temperatura promedio anual de 16 a 26°C y abarca
aproximadamente 4.000 km² (Rivero, 2013a) con 6.216 habitantes (1.357 pobladores
indígenas (INE, 2017).

Figura 7 | Ubicación geográfica de la región amazónica de la Provincia de Ballivián (línea verde) que incluye a la
Localidad de Yucumo, en el Departamento de Beni (delimination roja) en Bolivia (amarillo).
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Los niveles de precipitación anual fluctúan entre 1.500 y 3.000 mm, según la
elevación y orientación respecto a las serranías. El área cuenta con una diversidad de
ecosistemas: bosques nublados, húmedos estacionales, bosques ribereños y palmares
pantanosos, y sabanas edáficas. Se tienen 624 especies registradas de flora y se estima
la existencia de 2.500 especies de plantas superiores. En la flora destacan: especies de
palmeras (la pachiuva, la copa, el motacú, chontas, jatatas, la palma asaí, palma real),
maderas valiosas como la mara, el cedro y el roble, y otras especies de uso comercial
como el palo maría, el tajibo y la jatata. Se registran también 7487 especies de fauna:
destacan el jaguar, la londra (Pteronura brasiliensis), el pejichi, el manechi, el pato
negro (Cairina moschata) y el caimán negro (Melanosuchus niger). Existen también
numerosas especies de aves pequeñas en estado de amenaza, como el pájaro
hormiguero o tiluchí de lomo amarillo (Terenura sharpei) y el cotinga de cresta
castaña (Ampelion rufaxilla). Se estiman para el área más de 700 especies de aves (479
registradas) (Rivero, 2013a).
1.1.2 Aspectos geográficos y captura de triatominos
Cabe resaltar que, para la elaboración de este trabajo, tanto la captura y el
procesamiento de las muestras (puntos 1.1.2 y 1.1.3 de esta sección), fueron
ejecutados por los investigadores del grupo de Chagas anteriormente mencionado. Sin
embargo, es importante destacar el procedimiento de las mismas. El trabajo de campo
se realizó en un plazo de 10 días. La búsqueda de triatominos silvestres se efectuó en 4
zonas de trampeo, cubriendo un área total de 580.000 m2 elegidas con la cooperación
de los residentes del lugar, a una distancia máxima de 15 km de la localidad de
Yucumo. Se utilizaron trampas Noireau modificadas (Noireau et al., 1999) con cebo y
ratones, colocándolas mayormente en palmeras. Las 4 zonas de trampeo (Fig. 8)
fueron, (Yuc01; Yuc03-Bosques) que son áreas boscosas, (Yuc02; Yuc04-Pastizales)
que son pastizales donde quedan mayormente palmeras. En los fragmentos de bosque
las trampas fueron colocadas en 4 grupos distantes de alrededor de 50 m. escogiendo
en cada grupo 5 palmeras repartidas, en un círculo de 5m de radio. En los pastizales, la
distribución de las palmeras es irregular y se distribuyeron las trampas en las palmeras
encontradas, después de haber definido un área de trabajo. En ciertos casos se
colocaron también trampas en otros hábitats considerados propicios para la infestación
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por triatominos (huecos en árboles, troncos muertos). Además, se colocaron trampas
en algunas palmeras de los peridomicilios de los propietarios de las tierras donde se
trabajó.
En total, 345 trampas fueron colocadas en 83 sitios de captura y distribuidas a lo largo
de los 4 transectos.
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Figura 8 | Ubicación geográfica del área de estudio, indicando con líneas a colores (azul y amarillo: 15 km; verde: 5.8 km; rojo: 7.8 km) las distancias desde la localidad de Yucumo
(Beni – Bolivia). Los banderines en colores hacen referencia a los 4 transectos que fueron explorados: Transectos (Yuc01-Bosque; Yuc02-Pastizal; Yuc03-Bosque; Yuc04-Pastizal)
para la captura de triatominos.
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El área de pastizal Yuc02 se encuentra adyacente al fragmento de bosque Yuc01 y el
pastizal Yuc04 está un poco distante del fragmento de bosque Yuc03 (~2 km). Las
figuras siguientes posicionan los sitios que fueron explorados en cada zona de captura,
su naturaleza y si eran infestados por triatominos (Fig 9, 10, 11, 12).

Figura 9 | Transecto 01 (deli mitacion en color amarillo) donde se muestra los sitios de captura (puntos amarillos)
y con puntos rojos los sitios donde se encontraron triatominos. El área del transecto pastizal Yuc01 (recuadro
inferior derecho, delimitado en azul) se encuentra adyacente al fragmento de bosque Yuc01.

Figura 10 | Transecto 02 (delimitacion azul) donde se muestra los sitios de captura (puntos azules) indicando en
rojo el único sitio donde se capturo 1 triatomino.
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Figura 11 | Transecto 03 (delimitacion verde) donde se muestra los sitios de captura (puntos verdes) indicando en rojo
los sitios donde se capturaron la mayor parte de triatominos.

Figura 12 | Transecto 04 (delimitacion guindo) donde se muestra los sitios de captura (puntos guindos) indicando
en rojo el único sitio donde se capturo 2 triatominos
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El número de insectos colectados, estudiados y el lugar de captura del material
biológico se muestran en la Tabla 5. En resumen, 26 triatominos, incluyendo 2 adultos
machos fueron capturados en las trampas (que representa el 5,8% de los adultos) y 8
triatominos adicionales fueron colectados durante la disección de la palmera del sitio
S63 previamente positiva con trampas lo que hace un total de 34 insectos, todos
pertenecían al género Rhodnius (observación morfológica) y todos los demás eran
ninfas (N): 2(N1), 13(N2), 8(N3), 4(N4) y 5(N5).
Es importante aclarar que el presente estudio, corresponde a un tipo de muestreo no
probabilístico que implica la selección de los individuos utilizando criterios por juicio
u opinión. En este caso en particular se tomó encuenta la opinión de los residentes del
lugar para colocar las trampas, ya que, por sus saberes locales, conocían los sitios con
mayor probabilidad de encontrar triatominos; de manera tal que el tamaño de la
muestra es discrecional, no hay error muestral o no se puede calcular.
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Tabla 5 | Resumen de los sitios de colecta de triatominos usando trampas adhesivas con cebo de ratones (trampas Noureau) en cuatro áreas (transectos) de la localidad de Yucumo, Municipio de
San Borja; Departamento de Beni-Bolivia.
Area de captura

Transecto

Paisaje

Yuc 01

Area boscosa

Yuc 02

Pastizal

Yuc 03.1

Area boscosa

Rango de
sitios a

S01 a S24

S025 a S40

S41-S63

Sitios
explorados

24

16

23

Nro. de
triatominos
capturados

Código de
triatominos
Yuc(#)

Coordenadas geográficas

Latitud (S)

Longitud (W) Nro.

Yuc (01, 02)

15°5'12.50"

66°54'29.20"

Yuc03

15°5'12.40"

66°54'28.90"

Yuc04

15° 5'16.90"

66°54'28.40"

Yuc05

15° 05′23.3″

66° 54′32.0″

Yuc (06, 07)

15° 06′03.8″

67° 00′31.3″

Yuc (08 a 19)

15° 06′07.6″

67° 00′35.6″

Yuc (20 a 30)

15° 06′06.3″

67°00′35.1″

4

1d

25

Yuc 03.2

Peridomicilio

S64-S67

4

0

Yuc 04.1

Pastizal

S68-S80

13

2

Yuc 04.2

Peridomicilio

S81-S83

3

0

Total:

S01-S83

83

32

Palmera

Yuc (31, 32)

15° 05′04.9″

66° 59′ 47.3″

Yuc (01 a 32)

a

Árbol
frondosob

Árbol
muerto b

Trps.

Sitios
+

Trps.
+

Nro.

Trps.

Nro.

Trps.

18

70

3

4

2

3

4

7

4 (N5)

15

75

1

1

1

5

0

1d

1(N3)
1(N1), 1(N2)

13

57

3

5

5

15

5

19

4

20

0

0

0

0

0

0

6(N3), 5(N2),
1(N4)
6(N2), 1(N1),
3(N4), 1M
-

13

75

1

2

0

0

0

0

1(N3), 1(N5)

3

8

0

0

0

0

0

0

-

66

305

8

12

8

23

17

26

2(N1),12(N2),
8(N3), 4(N4),
5(N5) 1M

Corresponde al archivo KLM que puede abrirse con Google Maps. b No se capturó triatomino. c N1-N5: Estadios larvales 1 a 5. d Este es el único espécimen
molecularmente identificado como R. robustus. Trps.: Trampas.
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#(Estadio)c

La puesta de las trampas se procedió por la tarde y fueron inspeccionadas en la
siguiente mañana (método clásico de la recolección). En todas las exploraciones se
utilizaron las trampas clásicas ya descritas (Noireau et al., 1999), montadas con cintas
adhesiva que contenían ratones como atractantes y colocándolas preferentemente en la
copa de las palmeras y en huecos de árboles.
Los sitios de captura, fueron geo-referenciados, fotografiados e informados en una
base de datos en Excel, tomando en cuenta parámetros del hábitat natural y del medio
ambiente circundante.
1.1.3 Procesamiento de los triatominos
A cada triatomino, se le asignó un número único de código, fueron fotografiados y
clasificados morfológicamente, utilizando las claves taxonómicas propuestas por Lent
& Wygodzinsky (1979). Para la identificación morfológica, se aplicaron los protocolos
propuestos por (Lent & Wygodzinsky, 1979) y el tamaño de la cabeza ayudo a
discriminar R. stali de R. pictipes de acuerdo con la primera descripción de la especie
de R. stali (Lent, Jurberg, & Galvao, 1993).
De las 34 muestras analizadas, las heces de 15 ejemplares fueron examinadas por
observación microscópica para determinar la presencia de parásitos y estos insectos
exhibieron una tasa de infección por T. cruzi del 20%. (Datos no publicados). Luego
los insectos se conservaron en alcohol al 70% hasta el proceso de extracción del ADN.
1.2 Tipo de estudio
Descriptiva: Mediante la elaboración del planteamiento del problema, se estableció
que este estudio pretende describir la realidad de las especies de triatominos que
circundan en las afueras de Yucumo, como también las posibles relaciones de los
insectos capturados con los ecótopos naturales a travez de la medición de uno o más
de sus atributos moleculares y plantear lo más relevante.
Transversal: Debido a la utilización de herramientas bioinformáticas, basados en
algoritmos

probabilísticos

y

estadísticos

demográficos.
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para

estudios

epidemiológicos

y

1.3 Definición operacional de las variables
Las variables que se utilizaron fueron los sitios de capturas como los transectos, tipos
de vegetación: árboles y/o palmeras y estos datos se obtuvieron de la base de datos del
equipo de exploración del IRD y de la facultad de Cs. Farmaceuticas y Bioquímicas.
Los parámetros utilizados para este estudio, como la localidad y ecótopo de donde
provenían los insectos, fueron seleccionadas por los directores del proyecto del IRD,
1.4 Recursos financieros
El presente proyecto, fue financiado por el Instituto de Búsqueda para el Desarrollo,
en francés: “Institut de Recherches pour le Developpement” (IRD) de la cooperación
francesa en Bolivia, coordinanada por la Dra. Simone Frédérique Brenière.
2. EXPERIMENTOS MOLECULARES
2.1 Extracción de ADN de los triatominos
Para el presente estudio, un total de 32 muestras, se incluyeron en los análisis
genéticos. La información detallada de las muestras utilizadas en este estudio se
muestra en la Tabla 5. Se extrajo ADN genómico de una o dos patas de los triatominos
de adultos y todas las patas de los 4to y 5to estadios. Para las ninfas de primer a tercer
estadio el ADN fue obtenido del espécimen entero. Después de la trituración de las
muestras, el ADN genómico fue aislado utilizando el método basado en CTAB 2%
propuesto por (Reineke et al., 2002), agregando 200 µl del mismo, y 20 µl de
proteinasa k 20 mg/ml, incubando la mezcla a 37°C toda la noche. El ADN total se
extrajo con 200 µl de cloroformo; después de una primera centrifugación por 5
minutos, se añadieron 200 µl de isopropanol a la fase superior transferida a otro tubo
logrando asi precipitar el ADN. Luego de una segunda centrifugación se procedió al
enjuague con etanol 70% del precipitado. Por último, el ADN fue disuelto en 20 µl de
H2O bi-destilada y la concentración se determino por la medición de la densidad
óptica a 260 nm. La suspensión se almacenó a -20°C hasta su posterior uso.
2.2 Selección de los genes y diseño de los cebadores
Para este trabajo, se utilizaron 3 genes mitocondriales: el gen correspondiente al
Citocromo b (Cytb), el gen correspondiente a la subunidad grande ribosómica 16S
(LSU-rRNA), el gen correspondiente a la NADH deshidrogenasa 1 (ND1), y un gen
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nuclear correspondiente al segmento del Dominio 2 (D2) del 28S, también
anteriormente propuesto (Monteiro et al., 2000). Después de una extensa revisión de la
literatura disponible (Tabla 6), los cebadores fueron elegidos por presentar los bloques
más conservados, lo que permite su uso importante en filogenética. La información de
los tres cebadores mitocondriales y un nuclear se presentan en la Tabla 6.
Tabla 6 | Secuencias y referencias de los cebadores
Gen
Mitocondrial:
Cytb
LSU-Rrna
ND1

Cebadores

Secuencia de los cebadores 5’->3’

Cytb7432
Cytb 7433
LRN 13393
LRJ 12966

F: GGACG(AT)GG(AT)ATTTATTATGGATC
R: GC(AT)CCAATTCA(AG)GTTA(AG)TAA
F: CATCTGTTTA(AT)CAAA(AG)ACAT
R: AAAAAAATTACGCTGTTATCCCTAAAGTAA

RhodND1

F: GARCGSAGGGTYTTGGGMTA
R: CAARGTCCCCCGAACYCAAA

D2

F: GCGAGTCGTGTTGATAGTGCAG
R: TTGGTCCGTGTTTCAAGACGGG

Producto
PCR (pb)
663

Referencia
(Monteiro et al., 2003)

383

(Monteiro et al., 2000)
Diseño en Primer BLAST

Gen Nuclear:
D2

632

(Monteiro et al., 2000)

Los cebadores (Cytb, LSU-rRNA y D2) fueron seleccionados basándose y
fundamentándose en los trabajos de (Monteiro et al., 2003; Lyman et al., 1999). Para
el gen ND1 los cebadores fueron diseñados manualmente por el Dr. Barnabé en la
plataforma virtual del software PrimerBLAST.
2.3 Amplificación por PCR de los genes
Las reacciones de PCR para los cuatro genes se llevaron a cabo en un volumen final de
50 µl, utilizando: 1X de buffer (tampón de reacción) (Tris-HCl 0,1M, 0,5 M KCl, y
0,015 M de MgCl2, pH 8,3); 5µM dNTPs (Desoxinucleotidos trifosfatos) (Roche
Diagnostics, Alemania); 0,2µM de cada cebador (Forward y Reverse) provistos por la
compañía Eurofins Scientific, Francia, 1U de Taq ADN polimerasa (Roche
Diagnostics, Alemania) y ~20 ng de ADN genómico. Los volúmenes utilizados se
encuentran detallados en la Tabla 7.
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Tabla 7 | Mix de PCR
Componentes
Buffer

Solución
inicial
10X

Solución
final
1X

MIX por
unidad
5μl

dNTPs

5Mm

0.05Mm

0.5μl

Primer F

10µM

0,2µM

1μl

Primer R

10µM

0,2µM

1μl

Taq (5U/µl)

250U

1U

0.2μl

10ng/µl

-

41.3μl
1μl

H2O qsp 48µl
DNA

Protocolo de PCR optimizado por el Dr. Christian Barnabé
(IRD, 2014)

De acuerdo con los protocolos definidos (Monteiro et al., 2000, 2003 y Lyman et al.,
1999), el programa de ciclos térmicos de la PCR para los cuatros genes, consistió con
una desnaturalización inicial a 94°C durante 1 min, seguida de 35 ciclos (94°C durante
30s, 48°C durante 30s, 72°C durante 1 min), y terminando con una extensión final a
72°C durante 10 min en un termociclador de PCR GeneAmp 9700 (Perkin Elmer).
Posteriormente, 10 µl de la mezcla de reacción se examinaron mediante electroforesis
en gel de agarosa al 1.5%, teñidos con EZ-Visión® (Amresco, USA), y comparados
con el marcador de peso molecular 100bp ADN Ladder Plus (Euromedex, Francia). La
validación de la PCR de punto final se presenta en ANEXO 1.
2.4 Secuenciación de los productos de PCR
Cabe recalcar que, de los 34 triatominos capturados en la misión de exploración, se
secuenciaron cuatro genes para 32 especímenes de la cuales solo uno de los dos
machos se procesó y el otro se mantuvo en la colección entomológica; una ninfa del
segundo estadio se extravió en los campos de exploración de Yucumo.
Los amplicones fueron enviados a la plataforma de secuenciación de la Universidad
de Montpellier, Francia. Se mandaron para cada muestra un volumen de amplicón de
15 µl en un tubo de 1,5 ml previamente etiquetado con el código de la muestra. Se
acompañó al envió los iniciadores necesarios para la secuenciación (2µl por muestra
a una concentración de 10µM por cada reacción de secuenciación por electroforesis)
para ser conjuntamente purificados y secuenciados en las direcciones F y R las
cadenas de ADN. Una vez realizada la secuenciación, se obtuvieron:
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24 secuencias del gen del citocromo b (Cytb).
27 secuencias de la subunidad ribosómica grande (LSU-rRNA).
18 secuencias del gen mitocondrial de la región intergénica mitocondrial que
codifica para la NADH deshidrogenasa subunidad 1 (ND1).
29 secuencias del gen nuclear D2.
No todas las muestras pudieron ser secuenciadas lo que es común en este tipo de
estudios, aunque esto normalmente se solventa con procedimientos repetitivos desde la
extracción de ADN hasta la secuenciacion, lo que no ocurrio en este trabajo debido a
la limitación de presupuesto por resultar costoso para el proyecto. Aun asi, se lograron
secuenciar mas del 76.5% de las secuencias, las cuales al final resultaron
determinantes para identificar las especies de triatominos, principal objetivo del
presente estudio.
3. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO
3.1 Análisis de las secuencias
Tanto las cadenas Forward (F) y Reverse (R), fueron secuenciadas en las instalaciones
de la Universidad de Montpellier. Para cada muestra, se recibieron dos secuencias: F y
R en formato electrónico con la extensión “*.ab1” correspondiendo a las secuencias
para cada hebra del fragmento de ADN. Se organizaron las secuencias, tanto F y R
para corregir manualmente las incertidumbres en el programa Chromas Lite v.2.1.1
(Technelysium, 2013). En los casos de incertidumbre en ambos de la secuencia se
asigno manualmente la nomenclatura de una letra para las incertidumbres de
nucleótidos según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC)
extraidas directamente de la pagina (DNA Baser, 2015) para nucleótidos y en el que se
presenta en la Tabla 8.
Posteriormente se agruparon todas las secuencias corregidas en formato fasta “*.fst”.
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Tabla 8 | Código de ambigüedades en nucleótidos
Código
A
G
C
T
Y
R
W
S
K
M
D
V
H
B
X/N

Base
Adenina
Guanina
Citosina
Timina
Pirimidina (C o T)
Purina (A o G)
Debil (A o T)
Fuerte (G o C)
keto (T o G)
amino (C o A)
A, G, T (no C)
A, C, G (no T)
A, C, T (no G)
C, G, T (no A)
Ninguna base

Gap
Fuente: (DNA baser, 2015)

Complemento
T
C
G
A
R
Y
W
S
M
K
H
B
D
V
X/N
-

Todas las secuencias corregidas, fueron alineadas utilizando inicialmente el algoritmo
CLUSTAL W, implementado en BioEdit v7.2.6 (Hall, 1999) y la alineación resultante
se modificó manualmente para obtener un alineamiento de secuencias corregids de un
mismo tamaño. Según el alineamiento de las secuencias se asignó un número de
haplotipo a cada secuencia diferente.
Es importante recalcar que, para esta parte, se suprimieron las secuencias que no se
pudieron corregir. Una ilustración más didáctica de todas las secuencias resueltas se
detalla en la Tabla 9 de resultados.
3.2 Identificación de especies
La consideración más importante para la utilidad de un marcador molecular genético,
es su capacidad para discriminar entre especies estrechamente relacionadas. Por ello,
las nuevas secuencias corregidas y editadas (Cytb, LSU- rRNA, ND1 y D2) se
compararon con otras secuencias publicadas y disponibles en GenBank para definir las
especies. Todas las nuevas secuencias y los números de acceso para todas las
secuencias de referencia extraídas de GenBank incluyendo nuestros datos, son
detallados en resultados.
3.3 Análisis de diversidad genética
Como una medida de la diversidad de genes dentro de nuestro grupo de secuencias,
varios parámetros, como el número de haplotipos (h), la diversidad de haplotipos (hd),
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y la diversidad de nucleótidos (p), se calcularon mediante el uso del software DnaSP
v5.10.1 (Librado & Rozas, 2009).
3.4 Análisis filogenético
Además de los resultados preliminares de las alineaciones, incluyendo las de
referencia de GenBank, se seleccionaron como grupo externo varias especies del
género Triatoma sp., para la comparación entre las tribus Triatomini y Rhodniini y
resolver las relaciones y diferencias entre especies con nuestras secuencias.
Así, el conjunto de los datos combinados de las secuencias de nucleótidos, fueron
importados a la interfaz gráfica de jModelTest v3.06 (Posada & Crandell, 1998) para
estimar inicialmente los valores de Máxima Verosimilitud bajo 56 modelos de
sustitución diferentes, que luego fueron sometidas a pruebas de coeficiente de riesgo
jerárquicos para determinar el modelo más adecuado que mejor se ajuste a nuestros
datos. La reconstrucción filogenética, se construye a partir de la matriz de distancia
utilizando el modelo de Neigbor-Joining (NJ) y parámetros de Máxima Verosimilitud
(ML), frecuencias de base, la forma de distribución gamma, y la proporción de sitios
invariantes, utilizando algoritmos exhaustivos proporcionados en Mega v7.0.21
(Kumar, Stecher, & Tamura, 2016). El apoyo estadístico para cada clado en el árbol
filogenético, fue evaluado por el método de bootstrap estándar con una frecuencia de
remuestreo de 1000 repeticiones. Los demás parámetros se utilizaron con sus valores
por defecto.
Se utilizó un procesador de 6 núcleos, en una Unidad de Procesamiento de Gráficos
(GPU) de una tarjeta de video dedicada de 2GB para acelerar el cálculo, esto permitió
30 veces mayor eficiencia de acuerdo con un procesador AMD A10-8700P Radeon
R6.
4. ANÁLISIS ESPACIAL
El propósito fue de describir la distribución espacial de los sitios de captura de los
triatominos. Se basó sobre los datos de geo-referencia de los sitios registrados por el
personal de exploración, e imágenes de satélite y mapas temporales de Google Earth
Pro v7.1.5.1557.
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IV. RESULTADOS

1. GEOREFERENCIACIÓN ESPACIAL A PARTIR DE LOS SITIOS DE
CAPTURA DE LOS TRIATOMINOS
De acuerdo a la información obtenida a partir de los registros físicos proporcionados
por el equipo de investigadores franceses y nacionales, se puede establecer 83 sitios de
captura, tanto de bosques como pastizales que llevó a la captura de 34 triatominos.
Se capturaron más triatominos de las zonas boscosas; transectos (Yuc01 y Yuc03) (n =
23) que de los pastizales; transectos (Yuc02 y Yuc4) (n = 3), pero no se observó
diferencia significativa entre los dos ecótopos, es decir en las zonas boscosa un 5,5%
dieron trampas positivas y en pastizales: 1,9%.
Entre los sitios de captura explorados, 66 de 83 eran palmeras (79,5%), 8 sitios
correspondían a árboles frondosos (donde las trampas fueron colocadas en hoyos del
tronco o entre las ramas de los árboles) y los restantes 9 sitios fueron ubicados en
agujeros de troncos muertos. Todos los triatominos fueron capturados en palmeras
situadas en áreas silvestres, aunque se exploraron 7 palmeras ubicadas en los
peridomicilios de dos viviendas diferentes que al final fueron negativas.
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La Figura 13 (a-f) muestra algunos sitios positivos de captura. En la Tabla 5 se
detallan los orígenes geográficos y el hábitat de los triatominos capturados con
trampas adhesivas de ratones cebados (trampas Noureau).

Fig. 13 | Sitios de captura en áreas boscosas y pastos. a) Palmera positiva en área boscosa (Yuc 01); Esta palmera
corresponde a un "Motacu" (Attalea princeps) donde por morfología se definió que el triatomino estaba en quinto
estadio de desarrollo y morfológicamente se sospechada R. stali. b) Palmera positiva en pastizal (Yuc 02). Esta
palmera corresponde a un "Motacu", de donde se capturo un tercer estadio de R. robustus. c) Tronco de palmera
(ver la parte superior de la palmera en el recuadro) cubierto de epífitas donde se colocaron las tres trampas. Dos
trampas fueron positivas, una con 11 especímenes y la otra con uno. La especie sospechada fue R. stali. d) Palmera
positiva en pastizal (Yuc 04-1). Esta palmera es una "Chonta" (Astrocaryum gratum), se capturo un quinto estadio
y un tercer estadio donde la especie sospechada fue R. stali. e) Disección de una palmera: cada hoja fue cortada
desde el tronco y diseccionada sobre una superficie color blanco; en esta palmera se encontraron ocho especímenes;
la especie con sospecha morfológica de R. stali. f) Se muestra un quinto estadio pegado a una trampa, la especie
sospechada era R. stali.
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2. IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES DE TRIATOMINOS
MEDIANTE GENBANK Y ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS
GENÉTICOS DE TRES GENES MITOCONDRIALES Y UN GEN
NUCLEAR
Una vez corregidas las incertidumbres y en base a un alineamiento de todas las
secuencias para cada gen se identificaron: 2 haplotipos para Cytb, 3 haplotipos para
LSU-rRNA, 3 haplotipos para ND1 y 2 haplotipos para D2.
Por otra parte, todos los haplotipos encontrados mediante las secuencias Forward de
cada gen en estudio, fueron sometidos a una búsqueda de secuencias similares en
GenBank utilizando BLAST, identificando de esta manera las especies a las cuales
pertenecen los triatominos.
Los índices de variabilidad para todos los genes como ser: el número de sitios
polimórficos, el número de haplotipos, la diversidad nucleotídica (Pi), la diversidad
haplotípica (Hd) y el índice de Tajima (D) se determinaron con la ayuda del
programa DNAsp y los resultados se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Estimaciones de los índices de variabilidad y resultados de las pruebas de neutralidad para las
secuencias correspondientes a los insectos de la localidad de Yucumo, correspondientes a cuatro
fragmentos de genes de triatominos silvestres.
Genes mitocondriales

Gen Nuclear

Cytb

LSU-rRNA

ND1

D2

Número de secuencias estudiadas
Número nucleótidos

24
594

27
300

17
595

29
474

Sitios polimórficos

103

37

1

7

Sitios Singleton

103

35

0

7

(π): diversidad nucleotídica

0,01445

0,01216

0,00117

0,00103

Hd: diversidad haplotípica

0,083

0,5527

0,699

0,069

2

3

3

2

Hap1

1 individuo

1 individuo

5 individuos

1 individuo

Hap2

23 individuos

14 individuos

7 individuos

28 individuos

12 individuos

5 individuos

-2,32566**

0,4513ns

No. Haplotipos

Hap3
D: Índice de Tajima

-2,73488***

-2,17208*

2.1 Secuencias Cytb
Un fragmento de un tamaño de 594 pb del gen Cytb puedo ser analizado para 24
individuos (75%) de los 32 incluidos en el estudio. Se identificaron en este set de
secuencias 2 haplotipos (Hap1-Cytb y Hap2-Cytb) que se diferenciaron por 103
mutaciones de1 total de 594 sitios nucleotídicos (Figura 14).

71

La secuencia Hap1-Cytb, identificada en un solo individuo (Yuc05) mostró la mayor
identidad con una homología del 99% con nueve secuencias de Rhodnius robustus de
Brasil y Ecuador (Anexo 2A) estrechamente relacionadas con los siguientes números
de acceso en GenBank (EF011709-711, EF011713, EF011714, EF011720,
EF011724, AF421341, y FJ887793).

Figura 14 | Alineamiento de las secuencias de los 2 haplotipos identificados para el gen Cytb de triatominos
capturados en la región de Yucumo: se observan las mutaciones en 103 sitios variables. El haplotipo Hap1-Cytb
está identificado en una sola muestra (Yuc05), mientras el Hap2-Cytb corresponde a los 23 otros individuos. Los
puntos a colores de Hap2-Cytb señalan las regiones repetidas con respecto a Hap1-Cytb.

El haplotipo Hap2-Cytb (23 secuencias) presentó una identidad del 96% con dos
secuencias de Rhodnius stali de Bolivia (FJ887790 y FJ887791) e identidades del
88% y el 89% (100% de cobertura) con dos secuencias de GenBank de Rhodnius
pictipes (JX273157 y FJ887792 respectivamente) (Anexo 2B).
2.2 Secuencias LSU-rRNA
Luego de corregir las secuencias del fragmento LSU-rRNA, se pudo analizar un
fragmento de 300 pb. De las 32 muestras procesadas se pudo resolver 27 secuencias
(84.37%). El alineamiento de todas estas secuencias permitió identificar 3
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haplotipos: Hap1-LSU-rRNA que incluyó 14 muestras (51,9%); Hap2-LSU-rRNA, 12
muestras (44,4%) y Hap3-LSU-rRNA, que incluyó sólo un espécimen (Yuc05).
Se observaron un total de 37 sitios variables de 300 pb, pero sólo 2 sitios fueron
variables entre Hap1-LSU-rRNA y Hap2-LSU-rRNA (posiciones: 87 y 198)
respectivamente (Fig. 15).

Figura 15 | Alineamiento de las secuencias de los 3 haplotipos identificados para el gen LSU-rRNA de
triatominos capturados en la región de Yucumo. Se observan las mutaciones en 2 sitios variables entre Hap1LSU-rRNA y Hap2-LSU-rRNA (posiciones: 87 y 198).

Estos dos haplotipos, mostraron la mejor identidad (98% de cobertura del 100%) con
un haplotipo compartido por tres especímenes de R. stali (KC248983, KC248984 y
AY035437) y un espécimen de R. pictipes (AF045709). Mientras que Hap3-LSUrRNA, presentaba una identidad del 99% (AF045705) con una secuencia de R.
robustus y solamente una de 97% con una secuencia de R. neglectus (AF045704)
(Anexo 3).
2.3 Secuencias ND1
Se pudo resolver 17 secuencias (53,25%) que no incluye la secuencia del individuo
Yuc05 y que presenta un tamaño de 608 pb. Fueron observados tres haplotipos
(Hap1-ND1, Hap2-ND1 y Hap3-ND1 debido a dos mutaciones en el mismo sitio en
la posición 264 (Fig. 16).
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Figura 16 | Alineamiento de las secuencias de 3 haplotipos identificados para ND1 de triatominos capturados en
la región de Yucumo. Solo se observa 1 sitio variable en la posición 264.

La mayor identidad de las secuencias de los tres haplotipos (97%) fue observada con
una secuencia única de GenBank de R. stali con una cobertura del 100%,
(AM980634) (Anexo 4).
2.4 Secuencias D2
Se pudo resolver un fragmento de un tamaño de 474 pb para 29 individuos (90,62%),
y se identificaron dos haplotipos: Hap1-D2 se observó en 28 insectos mientras Hap2D2 se observó en sólo una muestra (Yuc05). Los dos haplotipos diferían por siete
mutaciones puntuales y cinco posiciones con gaps (Fig. 17).
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Figura 17 | Alineamiento de las secuencias de los 2 haplotipos identificados para fragmento del gen nuclear D2
triatominos capturados en la región de Yucumo. Se observan siete mutaciones puntuales y cinco posiciones con
gaps.

Los resultados de las búsquedas en BLAST para los haplotipos, mostraron que la
secuencia Hap1-D2 presentaba una identidad del 100% con R. pictipes
(JQ897671,1), mientras que la secuencia de Hap2-D2, tenia una identidad del 99%
con varias secuencias de GenBank de R. prolixus (AF435860) y R. robustus
(AF43857, AF43858 y AF43859) (Anexo 5B).
De acuerdo con los resultados y figuras presentados anteriormente, la Tabla 10
resume cuales son los haplotipos identificados para cada individuo y cada gen de las
32 muestras incluidas en el esudio. Todas las secuencias fueron depositadas en
GenBank con los siguientes números de acceso: Cytb: KT805149 - KT805172; LSUrRNA: KT805173 - KT805199; ND1: KY111699 - KY111717 y D2: KY111672 KY111698.
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Tabla 10 | Haplotipos y especies putativas de ejemplares del género Rhodnius recogidos para tres genes mitocondriales (Cytb, LSU-rRNA y ND1) y un nuclear (D2).
Cod. triatomino Estadio
Latitud (S) Longitud (W) Haplotipos Cytb Especie Put. Haplotipos LSU-rRNA Especie Put. Haplotipos ND1 Especie Put. Haplotipos D2 Especie Put.
Yucu 01
N5
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap2-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
15° 05' 12.5'' 66° 54' 29.2''
Yucu 02
N5
Hap1-Cytb
R. stali
Neg.
Neg.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 03
N5
15° 05' 12.4'' 66° 54' 28.9''
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.
Hap2-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 04
N5
15° 05' 16.9'' 66° 54' 28.4''
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap2-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 05
N3
15° 05' 23.3'' 66° 54' 32.0''
Hap2-Cytb
R. robustus
Hap3-LSU-rRNA
R. robustus
Nd
Hap2-D2
R. robustus
Yucu 06
N1
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
15° 06' 03.8'' 67° 00' 31.3''
Yucu 07
N2
Neg.
Neg.
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap3-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 08
N3
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 09
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 10
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 11
N3
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 12
N4
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 13
N3
Neg.
Neg.
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
15° 06' 07.6'' 67° 00' 35.6''
Yucu 14
N3
Neg.
Neg.
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 15
N3
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 16
N3
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 17
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Neg.
Neg.
Yucu 18
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 19
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap1-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 20
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap3-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 21
N4
Neg.
Neg.
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap3-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 22
N4
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 23
N1
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap3-Nd1
R. stali c*.
Neg.
Neg.
Yucu 24
M
Neg.
Neg.
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap3-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 25
N2
15° 06' 06.3'' 67° 00' 35.1''
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Neg.
Neg.
Yucu 26
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 27
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 28
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Hap3-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 29
N4
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 30
N2
Hap1-Cytb
R. stali
Hap2-LSU-rRNA
R. stali c*.
Nd
Hap1-D2
R. stali c*.
Yucu 31
N5
Hap1-Cytb
R. stali
Neg.
Neg.
Hap2-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
15° 05' 04.9'' 66° 59' 47.3''
Yucu 32
N3
Hap1-Cytb
R. stali
Hap1-LSU-Rrna
R. stali c*.
Hap2-Nd1
R. stali c*.
Hap1-D2
R. stali c*.
N = Ninfa; Neg = PCR negativo; Nd = no determinado; R. s = R. stali; R. r = R. robustus; R. s c. = R. stali c*. Interpretación putativa de las especies basadas en el procedimiento de BLAST y en el análisis
filogenético.
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3. RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA DE LAS SECUENCIAS
Para el análisis filogenético, se incluyeron los haplotipos identificados en nuestro
estudio y varias secuencias de GenBank de diferentes especies del género Rhodnius
para una comparación y un análisis más exhaustivo.
Secuencias Cytb: R. robustus, (EF011713, EF011714, FJ887793); R. robustus,
(AF421341, EF011711, EF011709, EF011710, EF011724, EF011720, EF071583,
EF011712, EF011708, EF011717, EF011715, EF011725, EF011722, EF011727);
R. prolixus (EF011723, EF011726, EF011716, AF421339, EF011721); R. robustus
(JX273158, AF421340, EF011718, EF011719); R. prolixus KC543514; R. stali
(FJ887790, FJ887791); R. pictipes (FJ887792, JX273157); R. ecuadoriensis
KC543507, KC543509, KC543508, KC543510); R. pallescens (JQ686682,
JQ686686, JQ686685, JQ686675, JQ686674, JQ686676).
Secuencias LSU-rRNA: R. pictipes (KC248981, KC248982, EU827216, EU827215,
JQ897840); R. brethesi (AF045710, KC248980); R. stali EU867801; R. pictipes
AF045709; R. stali (AY035437, KC248983, KC248984); R. ecuadoriensis
AF045711; R. pallescens AF045706; R. colombiensis AY035438; R. neivai
AY035441; R. domesticus AY035440; R. neglectus JQ897839; R. prolixus
(EU822952, EU827235); R. robustus

EU827206; R. prolixus (AF324519,

AF045707); R. robustus KT805173; R. neglectus AF045704; R. robustus AF045705;
R. neglectus EU822951.
Secuencias ND1: R. prolixus AM980631; R. prolixus AM980632; R. robustus
AM980633; R. prolixus AM980630; R. stali AM980634.
Secuencias D2: R. cf. robustus KC543529; R. neglectus JQ897670; R. nasutus
AF435856, R. robustus AF435859; R. robustus AF435857; R. prolixus KC543528;
R. robustus AF435858; R. prolixus AF435860; R. pictipes JQ897671; R.
colombiensis KC543516; R. pallenscens (KC543525, KC543524, KC543523,
KC543521, KC543527, KC543522); R. ecuadoriensis KC543517.
3.1 Secuencias Cytb
Para Cytb, se hizo el análisis filogenético de Maxima Verosimilitud a partir de un
total de 44 secuencias de 594 pb que incluyen: los 2 haplotipos Hap1-Cytb; Hap2Cytb de Yucumo y 42 secuencias de GenBank de seis especies diferentes: R.
robustus, R. stali, R. pictipes, R. prolixus, R. ecuadoriensis y R. pallescens (Figura
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18) (es decir, incluye todas las secuencias de GenBank del género Rhodnius con
rango de cobertura del 100%).
El árbol filogenético resultante (Fig. 18), muestra principalmente un primer grupo
que incluye a Hap1-Cytb (insecto Yuc05) agrupado con 22 secuencias de R. robustus
extraidas de GenBank, un segundo grupo de 5 secuencias que reúne a Hap2-Cytb con
secuencias de GenBank de R. stali y R. pictipes y un tercer que incluyen a secuencias
de R. ecuadorensis y R. pallescens muy claramente separado de los otros grupos.
Dentro lo que es el primer grupo donde Hap1-Cytb se encuentra, se observa que este
grupo está fuertemente sostenido por un valor de bootstrap elevado de (93%); esto
corrobora los resultados de BLAST y confirma que el individuo Yuc05 es de la
especie R. robustus.
Hap2-Cytb 23 insectos de Yucumo, se agrupa con un valor insignificativo de
bootstrap de 86% a R. stali (secuencias de GenBank FJ887790.1 y FJ887791.1. Esto
también corrobora los resultados de BLAST.
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Figura 18 | Árbol filogenético de máxima verosimilitud construido con 42 secuencias de GenBank de seis
especies diferentes basadas en una alineación de 593 pb. Construida con los dos haplotipos actuales de Cytb de
Yucumo, (Hap1-Cytb y Hap2-Cytb) y secuencias adicionales previamente depositadas en GenBank. Los grupos
de especies se diferencian por diferentes colores para una mejor comparación e interpretación con los haplotipos
(rojo). Los números en los nodos son los valores de bootstrap basados en 100 repeticiones. El mejor modelo de
sustitución de nucleótidos fue Hasegawa-Kishino-Yano con distribución gamma.

3.2 Secuencias LSU-rRNA
El árbol filogenético del gen mitocondrial LSU-rRNA, fue basado en 245 pb, y
construido a partir de los tres haplotipos de Yucumo y todas las secuencias de
GenBank disponibles del género Rhodnius, pertenecientes a seis diferentes especies:
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R. stali, R. pictipes, R. brethesi, R. robustus, R. neglectus y R. neivai (Figura 19). En
el árbol se observa a Hap1-LSU-rRNA y Hap2-LSU-rRNA se agrupan secuencias de
tres especies: R. stali (KC248983.1, KC248984.1, AY035437.1, EU867801.1), R.
pictipes (AF045701.1, KC248981.1, KC248982.1 EU827216.1, EU827215.1,
JQ897840.1) y dos secuencias de R. brethesi (AF045710.1, KC248980.1).
Hap3-LSU-rRNA (insecto Yuc05), era idéntica a dos secuencias (KT805173.1,
AF045705.2) etiquetadas como R. robustus y una secuencia correspondiente a R.
neglectus (EU822951.1). Estos resultados son compatibles con los obtenidos con
secuencias Cytb que nos permite caracterizar formalmente al individuo Yuc05 como
miembro de la especie R. robustus.

Figura 19 | Árbol filogenético de máxima verosimilitud construido con los tres haplotipos LSU-rRNA de
Yucumo (Hap1-LSU-rRNA, Hap2-LSU-rRNA y Hap3-LSU-rRNA), y 27 secuencias previamente depositadas en
GenBank de diez especies diferentes, basado en una alineación de 249 pb. Los grupos de especies se diferencian
por diferentes colores para una mejor comparación e interpretación con los haplotipos (rojo). Los números en los
nodos son los valores de bootstrap basados en 100 repeticiones. El mejor modelo de sustitución de nucleótidos
fue Hasegawa-Kishino-Yano con distribución gamma.
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3.3 Secuencias ND1
El árbol filogenético de máximo de verosimilitud para el gen mitocondrial ND1, está
representado en la (Fig. 19). Se hizo el análisis filogenético a partir de los 3
haplotipos (Hap1-ND1, Hap2-ND1, Hap3-ND1) y cinco secuencias del género
Rhodnius disponibles en GenBank que pertenecían a R. stali, R. robustus y R.
prolixus (Fig. 19). A diferencia de los otros genes, el inscecto Yuc05 caracterizado
anteriormente como R. robustus, no tuvo secuencia identificada para este gen. Los
tres haplotipos pertenecientes a los 18 insectos secuenciados de Yucumo, se
encuentran apartado de R. prolixus y R. robustus que son agrupados con un bootstrap
muy alto y significativo de 100%. Los tres haplotipos son mas relacionados a una
secuencia de R. stali. Por lo tanto, los resultados para este gen ND1 no impugnaron
los obtenidos de Cytb y LSU-rRNA.

Figura 19 | Árbol filogenético de máxima verosimilitud construido con los tres haplotipos ND1 de Yucumo
(Hap1-ND1, Hap2-ND1 y Hap3-ND1), y 5 secuencias previamente depositadas en GenBank de tres especies
diferentes, basado en una alineación de 532 pb. Los grupos de especies se diferencian por diferentes colores para
una mejor comparación e interpretación con los haplotipos (rojo). Los números en los nodos son los valores de
bootstrap basados en 100 repeticiones. El mejor modelo de sustitución de nucleótidos fue Hasegawa-KishinoYano.

3.4 Secuencias D2
Para el gen nuclear D2, se hizo el análisis filogenético de máximo de verosimilitud a
partir de un total de 19 secuencias que incluyen: 2 haplotipos (Hap1-D2; Hap2-D2)
de Yucumo, y 17 secuencias de GenBank pertenecientes a ocho especies diferentes:
R. robustus, R. neglectus, R. nasutus, R, prolixus, R. pictipes, R. colombiensis, R.
pallescens, y R. ecuadorensis que no cubrían toda la longitud de los haplotipos
actuales y que ha obligado a disminuir la longitud de los fragmentos (de 471 a 399).
El árbol resultante (Fig. 20) construido con estas secuencias mostró que Hap1-D2 era
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idéntica a una secuencia de GenBank de R. pictipes con un valor bootstrap
significativo de 82%, mientras que Hap2-D2, el haplotipo correspondiente a la
secuencia del individuo Yuc05, se posiciona en la misma rama de dos R. robustus y
dos secuencias de R. prolixus, y una secuencia correspondiente a R. nasutus y R.
neglectus. Aunque esta rama no se mantiene con un alto valor de bootstrap, (51%)
este haplotipo algo diferente, no encontró ninguna secuencia de referencia y no
permitió la caracterización formal de R. robustus.
A diferencia de los genes mitocondriales, este árbol es menos estructurado, debido a
que los valores de bootstrap son bajos por lo que no brinda mucha información sobre
el posicionamiento de los haplotipos Hap1-D2 y Hap2-D2. Además, las especies R.
pallescens (celeste), R. ecuadorensis (negro y ultima secuencia) y R. colombiensis
(negro) (Fig. 20), tampoco están bien diferenciadas.

Figura 20 | Árbol filogenético de máxima verosimilitud construido con los dos haplotipos D2 de Yucumo
(Hap1-D2, Hap2-D2 respectivamente), y 17 secuencias previamente depositadas en GenBank de ocho especies
diferentes, basado en una alineación de 400 pb. Los grupos de especies se diferencian por diferentes colores para
una mejor comparación e interpretación con los haplotipos (rojo). Los números en los nodos son los valores de
bootstrap basados en 100 repeticiones. Todos los valores de bootstrap fueron <70%. El mejor modelo de
sustitución de nucleótidos a diferencia de los anteriores árboles fue Tamura 3-parameter.
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V. DISCUSIÓN
Desde el momento en que Carlos Chagas (1924) descubrió la tripanasomiasis
americana en la amazonia brasilera, en el estado de Pará (PA), se ha considerado que
es una enfermedad enzoótica de animales silvestres en regiones amazónicas. Desde
entonces, cientos de casos agudos de la enfermedad debido a la transmisión oral se
han descrito en la Amazonía, lo que ha llevado a la clasificación de la región como
endémica (Valente, Valente, & Fraiha, 1999) (Valente et al., 2009), pero
irónicamente no en nuestro país.
La mayoría de los casos en estas regiones, se producen a través de brotes causados
por la transmisión oral (Coura 2006; Barreto de Albuquerque, et al., 2015)
ocasionadas por contaminación de alimentos, bebidas, frutas y jugos con las heces de
triatominos infectados en áreas en que los humanos invaden el nicho ecológico
(Alarcón de Noya et al., 2015) donde además los residentes de estos lugares utilizan
las palmeras para la construcción de techos de sus viviendas activando el ciclo
vector-reservorio enzoótico. Este mecanismo ha sido confirmado experimentalmente
en los estudios de (Lainson et al., 1980; Cardoso, Lescano, Amato, Gakiya, &
Santos, 2006; Añez, Crisante, & Romero, 2009). Sin embargo, desde un punto de
vista clínico, el reporte de personas infectadas en estas regiones, representa menos
del 10% de la ocurrencia de los casos, dado que la mayoría de estas personas no
buscan los servicios de salud, ya que no tienen conocimiento de la enfermedad, o
debido a la distancia de los centros de atención médica, entre otros factores.
Desde muchos años en nuestro país, el control vectorial y la interrupción de la
transmisión de la enfermedad de Chagas en la amazonía, no es un objetivo en sí
mismo; de hecho, actualmente esta región es considerada no endémica, porque se
excluyó del Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas (PNCH).
Aun así, solamente en el país se registraron 17 especies de triatominos y 7 de ellas
demostraron ser vectores de importancia epidemiólogia capaces de transmitir T. cruzi
(Noireau & Rojas, 2007). Sobre la base de estos informes, se han establecido mapas
predictivos de la distribución geográfica de cada especie (Rojas, Avalos, Rocha, &
David, 2007); en el departamento de Beni, que cubre la parte más ancha de la
Amazonía boliviana, tres especies del género Rhodnius (R. robustus, R. stali, R.
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pictipes) están ampliamente distribuidas supuestamente, en menor escala, 2 especies
del género Panstrongylus (P. diasi y P. guentheri) y Psamolestes coreodes. Varias
especies de triatominos son sinantrópicas, y de vez en cuando colonizan el hábitat
humano y pueden entrar en contacto con los seres humanos y por lo tanto transmiten
T. cruzi (F. Abad-Franch et al., 2010).
Los flujos migratorios hacia la amazonia, están contribuyendo a cambiar su
epidemiología. En esta región, es importante tener en cuenta que la deforestación, la
migración humana rural-urbana ya sea estacional o permanente, la creciente
población

de animales domésticos, puede conducir a la antropización o la

interrupción de los ciclos silvestres y reservorios de T. cruzi (Breniere, Aznar, &
Hontebeyrie, 2010). De hecho, la pérdida del hábitat silvestre de los triatominos y sus
anfitriones mamíferos, terminan aumentando la frecuencia de ingreso al hábitat
humano de estos insectos (Fernando Abad-Franch et al., 2009) y que por lo tanto
llegan a infectar a los seres humanos.
El imperativo interés de estudiar a las especies de poblaciones silvestres y/o
domésticas del Triatominae en la Amazonia, no sólo deriva de su capacidad para
transmitir T. cruzi, sino de su capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios en
su ecología. Por lo tanto, la identificación molecular de las especies es un punto
crucial en estudios epidemiológicos y taxonómicos. Esta taxonomía es complicada,
porque hay numerosas especies de triatominos morfológicamente similares. Además,
la clasificación tradicional de insectos, se basa en parámetros específicos de la
morfología del insecto, pero es más compleja y confusa en estadios ninfales que los
ejemplares adultos. La diferenciación morfológica de las especies en las etapas de
ninfa raramente se aplica, pero es casi imposible para las primeras etapas de
desarrollo. En condiciones naturales, la proporción de adultos es generalmente mucho
menor que la de las ninfas. Por ejemplo, en el estudio actual, de las 34 muestras
recogidas, sólo dos eran machos adultos (5,8%). En estas condiciones, la
identificación de las especies mediante secuenciación de ADN, se proyecta como el
mejor método debido a que puede ser aplicado en todas las etapas de desarrollo de los
triatominos.
Para caracterizar las especies por métodos moleculares basados en el ADN, es
necesario obtener secuencias de las muestras y determinar el porcentaje de identidad
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que tienen con secuencias depositadas previamente en GenBank para poder
identificar la especie a la cual pertenecen; la herramienta informática por excelencia
para detectar estas homologías e identidades es el algoritmo BLAST (Basic Local
Alignment Search Tool), del consorcio norteamericano NCBI (National Center for
Biotechnology Information).
Este método útil e intuitivo, tiene fuertes limitaciones: (i) consiste en la aplicación de
algoritmos para búsquedas heurísticas y locales, es decir no garantiza llegar a la
solución, pero puede acelerar el proceso de hallarla; (ii) una puntuación de identidad
es solamente una indicación, por ejemplo identidades de más de un 98%
razonablemente debería permitir proponer que los individuos estudiados pertenecen a
la misma especie, incluso cuando las secuencias coinciden al 100% de identidad con
especies GenBank, la caracterización podría ser errona en el caso de especies muy
cercanas que podrían ser monomórficos para el fragmento de gen considerado en
estudio; (iv) obviamente, la identificación de las especies depende principalmente de
la presencia de secuencias de las especies en cuestión en GenBank; y (v) en el caso de
complejos de especies muy estrechamente relacionadas, todas las especies del
complejo tienen que estar presentes en GenBank para refinar la caracterización. Para
evitar algunos de estos puntos débiles, se propone combinar un enfoque filogenético
con el fin de aportar información esencial, como (i) el número de secuencias
depositadas dentro del género y complejo de las especies bajo estudio; (ii) las
relaciones genéticas entre los miembros de la misma especie, con los de las otras
especies; (iii) la importancia de los grupos observados ensayados por el método de
bootstrapping; y (iv) para determinar la posición taxonómica exacta de las secuencias
de interés en un árbol construido con otras secuencias pertenecientes a la especie y las
especies relativas. Lo que sigue a continuación, aplica todas estas condiciones para
llegar a obtener los resultados más óptimos tanto de los alineamientos en bases de
datos de GenBank y la construcción de árboles filogenéticos para cada gen.
1. ANÁLISIS DE DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS GENES
En el presente estudio, tres fragmentos de genes mitocondriales fueron secuenciados,
Cytb, LSU rRNA, ND1 y un fragmento de gen nuclear D2, correspondientes a treinta
y dos insectos capturados cerca de Yucumo, Bolivia. Se obtuvieron secuencias
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satisfactoriamente resueltas de la mayoría de ellos, pero sólo una secuencia (muestra
Yuc05) que muestra un haplotipo muy distinto de los demás fue caracterizado
incuestionablemente como R. robustus, pero no pudiendo ser secuenciado para el gen
ND1.
Para determinar la variabilidad a nivel del ADN de los triatominos secuenciados, se
utiliza el parámetro de “diversidad nucleotídica” (π), que indica el número medio de
diferencias nucleotídicas por sitio, entre dos secuencias de la población elegidas al
azar. Es una medida de la divergencia media entre los alelos (haplotipos) de la
población (Nei & Wen-Hsiung, 1979). Los resultados obtenidos como los valores de
diversidad nucleotídica (π) excepto para el gen mitocondrial ND1, fueron más altos
en los genes mitocondriales, que el gen nuclear D2 (Tabla 9), debido a que esta
región, presenta regiones conservadas en gran parte de sus secuencias, por lo tanto,
no presenta muchos sitios polimórficos. Asimismo, el promedio de diversidad
haplotípica (Hd) y el número de haplotipos en los 4 genes, fue considerablemente
mayor en los genes mitocondriales.
Para los miembros de R. stali no se observo una gran diversidad, fue monomorfo
para Cytb y D2 y solamente 2 haplotipos muy cercanos fueron identificados para los
dos otros genes. Esta observación podría corresponder al fenómeno de cuello de
botella (reducción de la variabilidad genética), posible por efectos de la
antropización del medio por la deforestación y la presión agropecuaria de los
residentes del lugar y por lo tanto muchos alelos de la población se estarían
perdiendo. Si tales eventos fueran confirmados, podría ser (i) ventajoso y muy
favorable; de hecho, uno de los objetivos principales en la lucha contra la
enfermedad de Chagas siempre fue controlar o eliminar al vector y la disminución de
la población de triatominos en la vasta amazonia por intervenciones no intencionadas
del hombre (antropización), podrían estar agrupando a los triatominos a solo ciertas
áreas geográficas (ii) desventajoso porque conllevaría a la migración de los
triatominos e infestación de las viviendas de los pobladores dando lugar a una
adaptación de los triatominos silvestres, un fenómeno muy bien documentado y
registrado en países como Colombia y Venezuela (Fitzpatrick et al., 2008; Guhl et
al., 2009) tal y como sucedió con Triatoma infestans y su adaptación peridomicilio
en el pasado y el presente.
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Sin embargo, para proponer tales hipótesis se sugiere un tamaño muestral mucho más
grande, tomando en cuenta estudios de otras poblaciones de la amazonia boliviana.
2. ANÁLISIS FILOGENÉTICO PARA CADA GEN
En el árbol construido con secuencias mitocondriales para el gen (Cytb), el haplotipo
Hap1-Cytb y Hap3-LSU-rRNA que corresponde a R. robustus, está agrupado con
secuencias de su misma especie pero tiene un orden jerárquico de parafilia debido a
que otras secuencias de R. robustus está estrechamente relacionado con la especie R.
prolixus (Monteiro et al., 2003; Pavan et al., 2013). El árbol construido con las
secuencias del gen LSU-rRNA no llega confirmar esta parafilia de R. robustus.
El origen de la agrupación de R. prolixus con cierto miembros de R. robustus puede
ser debido a eventos de hibridación anteriores, fenómeno denominado como
“introgresión mitocondrial” entre estas especies que a menudo coexisten en el mismo
territorio (simpatria) y podría explicar las topologías parafiléticas de R. robustus con
los genes mitocondriales (Fitzpatrick, Feliciangeli, Sanchez-Martin, Monteiro, &
Miles, 2008).
Cabe recalcar, que los fenómenos de introgresión mitocondrial también se reportaron
en la familia Triatominae, por ejemplo, entre Triatoma infestans y Triatoma platensis
dos especies que pertenecen al mismo complejo de especies (Garcia & Powell,
1998). También se encontraron en filogenias discordantes basados en ADN nuclear y
ADN mitocondrial que proporcionan evidencia más fuerte de introgresión entre R.
prolixus y R. robustus (Fitzpatrick et al., 2008), T. platensis y T. delpontei (MasComa & Bargues, 2008), T. dimidiata y las especies crípticas (Herrera-Aguilar et al.,
2009), y Mepraia spinolai y M. gajardoi (Calleros et al., 2010).
Los linajes híbridos típicamente han sido identificados por intermediación
morfológica, como ha sido también en triatominos en la naturaleza. Por lo tanto, para
evitar la identificación errónea de especies, se sugirió analizar tanto en secuencias de
genes mitocondriales y nucleares (Mas-Coma & Bargues, 2008) como los aplicados
en este estudio. La secuenciación de ADN proporciona una nueva herramienta para
la detección de híbridos en la naturaleza gracias a la utilización combinada de ADNr
nuclear y los marcadores de ADNmt. Por desgracia, para este trabajo se obtuvo poca
información filogenética con las secuencias nucleares D2.
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En cambio, para las otras muestras, un solo haplotipo correspondientes a tres genes
Cytb, ND1, y D2 se alinearon con R. stali y dos haplotipos estrechamente
relacionados para LSU-rRNA (Fig. 15).
Tanto los resultados de Blast como el examen de los árboles filogenéticos, dan de
forma inequívoca la caracterización de las muestras a las especies pertenecientes al
complejo de R. pictipes (R. stali / R. pictipes / R. brethesi), corroborando la literatura
científica en cuanto a la taxonomía del género Rhodnius. Pero la determinación
exacta hacia una única especie definitiva no es posible en este nivel molecular.
Sólo dos genes (Cytb y LSU-rRNA) fueron secuenciados para las tres especies, y
ninguno de los árboles fue capaz de separar las especies en grupos bien definidos
sostenidos por valores de boostrap por encima del 70%; peor aún, un insecto
etiquetado como R. pictipes mostro el mismo haplotipo que R. stali que puede
explicarse de nuevo por introgresión mitocondrial.
Sin embargo, los resultados de Blast, junto con la proximidad filogenética de las
secuencias actuales a los de R. stali en los árboles, nos permite proponer que R. stali
es la especie más probable identificada en las afueras de la localidad de Yucumo.
Para los otros dos genes se secuenciaron sólo para R. stali (ND1) o R. brethesi (D2) y
en ausencia de R. pictipes en los árboles, no es posible concluir con firmeza. De
hecho, da el 100% de identidad genética para R. pictipes con las secuencias de
Yucumo para el gen nuclear D2, lo cual ejemplifica que el utilizar solamente un
procedimiento BLAST para caracterizar una especie sin necesidad de utilizar un
enfoque filogenético. También es cierto que hasta 1993, las especies pertenecientes a
R. stali, eran confundidos con R. pictipes (Lent et al., 1993). Si bien, en los inicios de
la década de los 90’, hubo problemas de identificación y diferenciación entre R. stali
y R. pictipes, pero en ese tiempo debido a las limitaciones técnicas y procedimientos
moleculares, solo se basaron en patrones morfológicos que terminaban siendo
similares entre ambas especies y que con procedimientos moleculares aplicados en
este trabajo, se evidencia que existe una cercanía genética, pero aun asi son especies
diferentes. La importancia de esclarecer la identidad de las especies, radica en
enfocar los estudios en hábitats selváticos y peridomesticos.
Este primer informe de la aparente presencia de R. stali y R. robustus en la región de
Yucumo, es consistente con previo conocimiento de la presencia de estas especies en
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Bolivia descritos en las publicaciones de (Justi, Noireau, Cortez, & Monteiro, 2010;
Matias, De la Riva, Martinez, Torrez, & Dujardin, 2003; Matias et al., 2001)
particularmente en el Alto Beni región adyacente al área de muestreo actual.
Muy aparte de la identificación de las especies para las ninfas que sólo es posible
mediante el uso de métodos moleculares, el análisis ha puesto de manifiesto dos
dificultades principales en la determinación de las especies dentro del género
Rhodnius con los genes estudiados. La primera de ellas es la falta de secuencias
depositadas en GenBank pertenecientes al género Rhodnius; se observó que el gen
Cytb es por mucho el más secuenciado en Rhodnius, con varias secuencias para R.
prolixus y complejos de R. pallescens, también se notó poca documentación de R.
pictipes que para este trabajo fue de gran interés. También el gen de LSU-rRNA es
todavía aprovechable en términos de filogenia, pero los genes ND1 y D2 permanecen
casi impracticables debido al número muy limitado de secuencias depositadas en el
banco de genes. La segunda dificultad, es la construcción de la filogenia de las
secuencias de genes mitocondriales porque los eventos de introgresión mitocondrial
se han producido entre las especies genéticamente relacionadas que provocan la
identificación errónea de la especie; en consecuencia, los genes nucleares son
indispensables y deben ser secuenciados en paralelo con los mitocondriales. En el
presente estudio, el único gen nuclear era D2 un fragmento que corresponde a una
parte variable del gen 28S-rRNA. Los árboles filogenéticos de las secuencias
actuales y los que están disponibles en GenBank no revelaron ninguna estructura
concluyente en el género Rhodnius que podría explicarse por la baja tasa evolutiva de
este gen y posiblemente, por la complejidad de la evolución de este gen, que
presentan varias repeticiones en tándem. Por lo que un enriquecimiento tanto en
términos de secuenciación y estudios epidemiológicos para los genes ND1 y D2 son
indispensables a futuro asi como la búsqueda y secuenciación de otros genes
nucleares.
3. ANÁLISIS ESPACIAL RELACIÓN: (INSECTOS CAPTURADOSSITIOS DE CAPTURA)
Entre los sitios explorados a lo largo de los cuatro transectos, muestran a la palma
“Motacu” (Attalea princeps) y la palma "Chonta" (Astrocaryum gratum) como los
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ecótopos naturales que presentaron una alta presencia de R. stali en áreas
relativamente pequeñas donde se recolectaron las 32 muestras.
La mayor parte de la diversidad haplotípica, fue en el transecto 3 del área boscosa.
Esta gran diversidad es evidente en el hallazgo de 23 especímenes en sólo dos sitios:
(sitios 62 = 12 especímenes y sitio 63 = 11 especímenes). Es notable que 23
triatominos se recogieron solo de dos palmeras a solo 900 metros de los
peridomicilios cercanos (Figura 21). La especie más probable encontrada fue R. stali
pero la mayoría de estos insectos pertenecían a estadios ninfales pero el sitio 63 en
particular fue en el que se evidenció un adulto macho.

800mts.

900mts.

Fig. 21 | Sitios de captura del transecto 3 (Recuadro verde). Se observa los sitios donde se capturaron la mayor
cantidad de triatominos y la distancia en metros hasta los asentamientos humanos (Línea amarilla).

Se tiene conocimiento que R. stali es una especie que se encuentran en hábitats
domésticos, peridomésticos y selváticos, pero nuestras colecciones de R. stali de los
alrededores de la localidad de Yucumo, muestran en su mayoría ninfas lo que sugiere
que las primeras etapas en el proceso de domesticación de esta especie normalmente
inician en ambiente selváticos para luego trasladarse a los peridomicilios; Además
por imágenes capturadas a través de Google Earth, esta región de Yucumo y la vasta
amazonia boliviana, es objeto de una amplia deforestación y nuevos asentamientos
humanos en los últimos 10 años, y los materiales utilizados en la construcción de
viviendas en especial hojas de palmeras generalmente son usadas en los techos de los
residentes que involuntariamente coadyuvan en la introducción de los insectos a los
ecotopos artificiales. Conforme encontramos estadios ninfales N1 adheridas a las
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axilas de las hojas de Attalea prínceps y Astrocaryum gratum suponemos que estas
palmeras puede ser el hábitat selvático original de R. stali. La amplia distribución de
estas palmeras en el cono sur del continente americano y en particular de la región
amazónica (Henderson, Galeano, & Bernal, 1995), parece coincidir en gran manera
con la distribución registrada de R. stali, y es tentador especular que existe una
preferencia especial de R. stali hacia estas palmeras, dado que la adaptación y
crecimiento de estas especies de palmeras amazónicas podrían haber influido en la
derivación y distribución no solo de R. stali, sino también de R. robustus y R.
pictipes en esta parte del continente, una suposición muy bien argumentada también
por Schoﬁeld y Dujardin en 1999. Otros estudios indican que, en estas regiones las
palmeras del género Attalea son el principal ecótopo natural de triatominos
especialmente de las especies del género Rhodnius (Stehling et al., 2011).
Las palmeras Attalea tienen coronas relativamente cerradas, lo que permite una gran
diversidad de vertebrados que sirven como fuentes de alimento para los triatominos y
mantienen el ciclo de T. cruzi en el medio silvestre. Hemos identificado a la palmera
motacú peridoméstico, Attalea prínceps y Astrocaryum gratum como importantes
ecótopos naturales para estas especies en la región de Yucumo (Figura 9). Se hace
mucho énfasis en esto, porque estas palmeras están situadas muy a menudo cerca de
las casas donde se utilizan sus hojas como tejados, y sus frutos utilizados para
alimentar al ganado y otros mamíferos domésticos. Sin embargo, estos resultados no
deben considerarse como definitivos para esta especie en toda su distribución,
aunque existe una asociación ecológica estrecha entre R. stali y especies de palmera
Attalea que han sido sugeridos por (Abad-Franch & Monteiro, 2007). Por otro lado,
el hallazgo incuestionable de R. robustus en el sitio Sitio 36; transecto 2 pastizal
muestra claramente simpatría con R. stali en los alrededores de la localidad de
Yucumo. Como se ha indicado anteriormente, estas dos especies ya se han descrito
antes en la Amazonía boliviana, pero es importante tener en cuenta que las
designaciones de los lugares de captura definidos en este estudio no fueron
determinadas por pistas sobre la presencia de triatominos. Las palmeras analizadas se
ubicaban en dos tipos de cobertura vegetal, (áreas de bosque y campos de pastoreo),
demostrándose que ambos tipos de corbertura pueden ser infestados por triatominos.
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Esta primera exploración indica que triatominos del género Rhodnius se dispersan en
las palmeras (las dos especies más comunes de palmeras resultaron ser positivas), por
lo que la exploración de la presencia de estas especies en palmeras junto al hábitat
humano, es una futura prioridad de búsqueda. La demostración de que los
triatominos colonizan palmeras de A. prínceps y A. gratum que son abundantes en las
zonas ocupadas por el hombre, junto con la detección de T. cruzi en las áreas
boscosas (tasa de infección por T. cruzi alrededor de 20%) (Brenière et al., 2017)
comprende un escenario epidemiológico que merece una atención minuciosa por las
autoridades de salud pública de Bolivia. Los datos aquí presentados indican que se
requiere una mayor vigilancia en estas zonas consideradas erróneamente no
endémicas de la enfermedad de Chagas, independientemente de la ausencia de T.
infestans, se debe considerar a especies de Rhodnius como vectores potenciales e
iniciar campañas de control urgentes. Este trabajo representa una importante
contribución a nuestra comprensión acerca de la colonización en regiones
amazónicas por R. stali y R. robustus particularmente en los alrededores de la
localidad de Yucumo.
Los resultados obtenidos permiten hacer algunas recomendaciones: (i) debe
incrementarse las áreas de muestreo para determinar la distribución geográfica y los
tipos de paisaje donde estas especies están presentes; además, se tiene que continuar
con las identificaciones morfológicas y/o morfométricas, junto a la caracterización
molecular, aspectos que utilizados de forma independiente, pueden ser insatisfactoria
en estudios filogeneticos; (ii) para la aproximación molecular es mejor usar varios
genes mitocondriales y nucleares con el fin de conducir al descubrimiento de
introgresión mitocondrial entre las especies vecinas; (iii) las referencias geográficas
de los insectos muestreados como los registros de las coordenadas junto con los
parámetros ecológicos son y serán siempre indispensables, por lo tanto deben ser
fácilmente ubicables y registrados en ficheros electrónicos como Excel y
sincronizarlos con importantes herramientas de georeferenciacion como Google
Earth para que en futuros estudios epidemiológicos puedan crearse mapas predictivos
de distribución y migración tanto de caracteres fenotípicos y genotípicos.
Concluyéndose que la identificación molecular de las especies será cada vez más útil
y poderosa, especialmente en estudios epidemiologicos moleculares y filogeneticos.
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VI. CONCLUSIONES
Se determinó que, en un medio natural silvestre amazónico del Departamento
del Beni, específicamente en los alrededores de la localidad de Yucumo, existe
la presencia tanto en el área boscosa y pastizal, triatominos de las especies R.
stali y R robustus que son vectores potenciales de T. cruzi, agente causal de la
enfermedad de Chagas.
De todos los triatominos capturados se logró extraer ADN de 32 triatominos
hembras y machos.
Se amplificaron por PCR de punto final los fragmentos de cuatro genes de los
triatominos: 32 para el gen Cytb y D2, 31 para el gen LSU-rRNA y 21 para el
gen ND1.
Se analizaron los polimorfimos de las secuencias de los triatominos capturados
en el área de estudio haciendo uso del banco de genes de GenBank, lo cual
permitió identificar desde el punto de vista molecular que las secuencias
geneticas de los triatominos capturados, correspondían con un alto grado
probablilidad a R. stali, en la cual desde el punto de vista de los genes estudiados
no se observó una gran diversidad genética. Se determino también de manera
inequívoca a R robustus como la segunda especie que coloniza en la región de
estudio.
Se construyeron los árboles filogenéticos más probables desde el punto de vista
probabilístico, haciendo uso de las exigencias más altas de bootstraping para
precisar el estatus taxonómico de los triatominos capturados y corroboraron los
mismos resultados con otras secuencias depositdas en GenBank.
Al establecer la posible relación entre las especies de los triatominos con el
ecótopo de captura, se hipotetiza de que las especies de R. stali pueden colonizar
las palmeras de Motacu y Chonta en las áreas boscosas del oriente boliviano,
pero no se estableció una relación para R. robustus debido a que este
representaba una sola muestra del total.
Perspectivas para el futuro
El descubrimiento de la enfermedad de Chagas constituye una de las páginas más
interesantes en la historia de la ciencia médica. En paralelo con los aspectos
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clínicos, epidemiológicos, biológicos y patológicos que estudió Carlos Chagas;
manifestó muy pronto que, en primer lugar, el control de la enfermedad debería
considerarse un "deber para el Estado". En su obra admirable, Chagas señaló que el
control de la transmisión sería el objetivo más deseable y la mejor estrategia en la
lucha contra la enfermedad que ahora lleva su nombre.
En Bolivia, contrariamente a las sugerencias de Chagas, el apoyo financiero de los
programas nacionales se ha descuidado en los últimos ocho años, y la
disponibilidad de personal capacitado está disminuyendo, ya sea a causa de las
políticas de descentralización, o por la demanda de otros problemas emergentes,
principalmente fiebre del Dengue, virus del Zica entre otros. La desactivación
progresiva del programa de control para la enfermedad de Chagas está dejando
lagunas administrativas a nivel regional y municipal, que en general no están
preparados para asumir las actividades de control y para mantener la consecuente
vigilancia. Muchos pacientes diagnosticados clínicamente con la enfermedad de
Chagas presentan un panorama sombrío por la infección incurable que padecen, y
los profesionales en salud publica tienen poca experiencia en enfermedades
tropicales lo cual conlleva a diagnosticar de manera errónea a miles de personas
con otras enfermedades cardiomiopaticas y digestivas por la similitud de los
sintomas. Por lo cual, el principal reto seria consolidar, y darle continuidad a este
tipo de estudios para implementar programas de control en las regiones donde
existe la enfermedad de Chagas. Esto en absoluto no será una tarea sencilla para las
instituciones gubernamentales.
Este estudio permitió obtener una primera exploración de la variabilidad genética y
especies circundantes en Yucumo, utilizando nuevas herramientas disponibles
como las que ofrece la bioinformática. Es imprescindible que, cada vez, más grupos
de investigación en el país decidan incorporar esta ciencia en sus líneas de
investigación como también fortalecer colaboraciones y sinergismos entre grupos
de investigación que puedan verse favorecidos por la bioinformática. Nuestro
estudio,

aplicando

datos

geográficos,

técnicas

moleculares

bioinformáticos deber servir de base para futuros estudios.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Acido pirúvico: Es un ácido alfa-ceto que desempeña un papel importante en los procesos
bioquímicos. Es el producto final de la glucólisis, una ruta metabólica universal en la que la
glucosa se escinde en dos moléculas de piruvato y se origina energía (2 moléculas de ATP).
Adenopatías: También conocido como linfadenopatía, término que se usa en medicina para
referirse a un trastorno inespecífico de los ganglios linfáticos.
Algoritmo: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar
la solución de un tipo de problemas.
Antropización: Es la transformación que ejerce el ser humano sobre el medio, ya sea sobre el
biotopo o la biomasa.
Alineamiento de secuencias: En bioinformática es una forma de representar y comparar dos o
más secuencias o cadenas de ADN, ARN, o estructuras primarias proteicas para resaltar sus zonas
de similitud, que podrían indicar relaciones funcionales o evolutivas entre los genes o proteínas
consultados. Las secuencias alineadas se escriben con las letras (representando aminoácidos o
nucleótidos) en filas de una matriz en las que, si es necesario, se insertan espacios para que las
zonas con idéntica o similar estructura se alineen.
Alineamiento global: Consiste en alinear las secuencias problema en su totalidad y en su longitud
total.
Agentes antiarrítmicos: Grupo de medicamentos que se usan para suprimir o prevenir las
alteraciones del ritmo cardíaco, tales como la fibrilación auricular, el aleteo auricular. Los
antiarrítmicos son el tratamiento de elección para los pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.
Agranulocitosis: Cuando el cuerpo tiene pocos granulocitos, la condición se llama
agranulocitosis. Esto hace que es más difícil para el cuerpo combatir los gérmenes. Como
consecuencia, la persona está más inclinada a enfermarse de infecciones.
Árbol filogenético: Forma de cladograma que muestra las relaciones evolutivas entre varias
especies u otras entidades que se cree que tienen una ascendencia común. Diagrama grafico que
permite representar el parentesco evolutivo entre especies. Se parece a un árbol genealógico en el
que la base representa un antepasado común para los organismos o grupos ubicados al final de las
ramas.
Bioinformática: Campo interdisciplinario que desarrolla métodos y herramientas de software para
la comprensión de datos biológicos. Como un campo interdisciplinario de la ciencia, la
bioinformática combina la informática, las estadísticas, las matemáticas y la ingeniería para
analizar e interpretar datos biológicos. La bioinformática se ha utilizado para análisis in silico de
consultas biológicas utilizando técnicas matemáticas y estadísticas.
Boostrap: Método de remuestreo para aproximar el sesgo o la varianza de un análisis estadístico,
así como para construir intervalos de confianza o realizar contrastes de hipótesis sobre parámetros
de interés en un ordenador para poner a prueba el método. Los soportes de árboles filogenéticos
son unas medidas que proporcionan fiabilidad y robustez a los árboles creados a partir de los
métodos de parsimonia, máxima verosimilitud, mínimas distancias y bayesiano. Los métodos de
soporte más utilizados son el Bootstrap.
Bloqueo fascicular: También llamados Hemibloqueos, son una alteración de la conducción en
uno de los dos fascículos de la Rama izquierda del Haz de His. La Rama Izquierda se divide en
dos fascículos, el Fascículo Anterior y el Fascículo Posterior. El Fascículo Anterior trasmite el
impulso eléctrico a la región anterosuperior del Ventrículo Izquierdo, el Fascículo Posterior a la
región posteroinferior.
Búsquedas locales: Los alineamientos locales identifican regiones similares dentro de largas
secuencias que normalmente son muy divergentes entre sí. A menudo se prefieren los
alineamientos locales, pero pueden ser más difíciles de calcular porque se añade el desafío de
identificar las regiones de mayor similitud. Se aplican gran variedad de algoritmos
computacionales al problema de alineamiento de secuencias, como métodos lentos, pero de
optimización, como la programación dinámica, y métodos heurísticos o probabilísticos eficientes,
pero no exhaustivos, diseñados para búsqueda a gran escala en bases de datos.
Cardiomiopatía: La miocardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco, es decir, el
deterioro de la función del miocardio por cualquier razón. Aquellos con miocardiopatía están
siempre en riesgo de sufrir un paro cardíaco súbito o inesperado, y con frecuencia sufren arritmias.
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Cambios en la onda ST-T: La Cardiopatía Isquémica es la causa más frecuente de elevación o de
descenso del Segmento ST. Cuando una región del corazón sufre isquemia persistente, se genera
una imagen de lesión en el EKG, observándose variación del segmento ST, ya sea un ascenso o un
descenso del mismo, dependiendo del grado de oclusión de la arteria coronaria.
Cinetoplasto: O kinetoplasto, es una masa de ADN circular extranuclear que se encuentra dentro
de la doble membrana de una gran mitocondria que contiene numerosas copias del genoma
mitocondrial. Sólo se encuentran en los organismos de la clase Kinetoplastea.
Crioprecipitados: La fracción de plasma fresco rico en factores coagulantes.
Clado: Agrupación que contiene un antepasado común y todos los descendientes (vivos y
extintos) de ese antepasado. Representa una unidad evolutiva que está estrictamente aislada de
otras unidades evolutivas.
Clon: Las células hijas son genéticamente idénticas a la célula parental, cualquiera sea el sistema
reproductivo.
Corrección de secuencias de ADN: Procedimiento bioinformático en el cual se abren las
secuencias recibidas, que deben estar en formato FASTA para su edición y corrección de posibles
errores cometidos en la lectura. Como apoyo, se introduce el concepto de cromatograma y las
distintas posibilidades que se pueden encontrar, siempre apoyados con ejemplos prácticos reales.
Coloraciones con Giemsa: Mas conocido como la tinción de Giemsa, es un método habitual para
el examen de frotis sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas.
Cuello de botella: En biología se dice que una población o especie ha sufrido una situación de
cuello de botella cuando ha experimentado un drástico descenso en el número de miembros en
algún momento del pasado, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. Como
consecuencia, los ejemplares de las generaciones posteriores al cuello de botella presentan una
escasa variabilidad genética y la antigua proporción de alelos en el conjunto de la población ha
cambiado considerablemente. Como consecuencia se homogeneiza la población.
Diversidad nucleotídica: Medida comúnmente usada en genética de poblaciones que se define
como el número promedio de diferencias de nucleótidos por sitio entre dos secuencias de ADN en
todos los pares posibles en la población de muestra y se denomina.
Disfagia: Término técnico para describir el síntoma consistente en dificultad para
la deglución (problemas para tragar). Normalmente es un signo de enfermedad subyacente
del esófago o de los órganos vecinos del esófago.
Enzoótico: Enfermedad, contagiosa o no que reina sobre una o muchas especies de anímales de un
pueblo de un modo constante o periódico bajo el influjo de causas generales. Suele proceder de la
naturaleza del clima, del cuidado que se tenga con los animales, de los parajes en que habitan,
trabajos que realizan, etc. Los entornos húmedos son una de las causas más generales de las
enzootias.
Epífitas: Se refiere a cualquier planta que crece sobre otro vegetal usándolo solamente como
soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente. Es sólo una parasitosis mecánica, y el árbol que
hace de soporte es un hospedador de la parasitosis mecánica. Estas plantas son llamadas en
ocasiones "plantas aéreas" ó "raices trepadoras" ya que no enraizan en el suelo.
Epidemiologia molecular: Aplicación de la biología molecular para responder a cuestiones
epidemiológicas. Se utilizan para la tipificación de patógenos e identificar a los determinantes de
transmisión de enfermedades en una población.
Familia multigénica: Grupo de loci cromosómicos cuya secuencia de nucleótidos es similar y que
derivan de una secuencia común ancestral.
Fenotipos: Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la
interacción entre su genotipo y el medio.
Fosforilación oxidativa: Proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de
nutrientes para producir adenosina trifosfato (ATP).
Filogenia: Relación de parentesco entre especies o taxones en general.
Fisión binaria: O bipartición es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en
arqueas, bacterias, levaduras de fisión, algas unicelulares y protozoos.
Fibrilación ventricular: Trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo ventricular rápido
(más de 250 latidos por minuto), irregular, de morfología caótica y que lleva irremediablemente a
la pérdida total de la contracción cardíaca, con una falta total del bombeo sanguíneo y por tanto a
la muerte del paciente.
Genotipos: Conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo.
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Genes miniexón: Referente a los polimorfismos de ADN en el cinetoplasto que contiene bloques
de unidades repetidas en tándem o líder empalmador.
GenBank: Colección anotada de acceso abierto de todas las secuencias de nucleótidos disponibles
públicamente y sus traducciones de proteínas. Esta base de datos es producida y mantenida por el
Centro Nacional de Información de Biotecnología (NCBI) como parte de la International
Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC).
Genética de poblaciones: Conjunto de estadísticas basadas en el análisis de los datos genéticos
con el objetivo de dar una imagen de la estructura de la población de un organismo dado, y medir
el impacto de la migración, la recombinación genética y la selección natural.
Georreferenciación: Posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial a
una posición en la superficie de la Tierra, con un sistema de coordenadas y datum determinado.
Isoenzima: Enzimas con propiedades catalíticas similares, pero con estructuras moleculares
diferentes. Se diferencian entre sí sólo por su movilidad electroforética.
Indice de Tajima (D): Prueba estadística que distingue entre una secuencia de ADN que
evoluciona aleatoriamente ("neutralmente") y otra que evoluciona bajo un proceso no aleatorio,
incluyendo selección direccional o selección de equilibrio, expansión o contracción demográfica,
autostop genético o introgresión.
Insuficiencia cardíaca (IC): Es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes
más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo.
Infestación: Invasión de un organismo vivo por agentes parásitos externos o internos. La
diferencia fundamental con el término infección es que este último, se aplica exclusivamente a
microorganismos que tienen como objetivo su reproducción en el organismo infectado, causando
en muchas ocasiones la muerte del mismo, mientras que el objetivo de los parásitos es su
supervivencia a costa del huésped que parasitan.
Insecto hematófago: Artrópodo que se alimentan de sangre son motivo de gran preocupación
pública, no sólo por sus mordeduras molestas y frecuentemente dolorosas, sino principalmente,
porque muchos de ellos son vectores de patógenos que producen enfermedades que afectan a los
seres humanos y los animales domésticos.
Incidencia: Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un
periodo determinado.
Insecticidas piretroides: Moléculas con actividad insecticida que se aplican a cosechas, plantas
de jardines, animales domésticos y también directamente a seres humanos. Sustancias químicas
que se obtienen por síntesis y poseen una estructura muy parecida a las piretrinas. Generalmente
son compuestos más tóxicos para los insectos y también para los peces.
Introgresión mitocondrial: En biología, la introgresión es el movimiento de genes de una especie
a otra a consecuencia de un proceso de hibridación interespecífica seguido de retrocruzamiento.
Involucra intercambio del ADN mitocondrial sin intercambio de material nuclear.
Haplotipos: Conjunto de variaciones del ADN, o polimorfismos, que tienden a ser heredados
juntos. Combinación de alelos o a un conjunto de polimorfismos de nucleótido sencillo (SNPs) que
se encuentran en el mismo cromosoma.
Heterozigosidad: Se define como la frecuencia de heterocigotos para ese locus.
Heurística: Reglas heurísticas o silogismos y conclusiones heurísticas. conocido como “ideal”.
Heteroplasmia mitocondrial: Genomas mitocondriales heterogéneos en un parásito (Diferentes
maxicírculos dentro de un parásito teniendo en cuenta la presencia de hasta cincuenta copias del
maxicírculo dentro de una célula).
Hibridación: La hibridación de ácidos nucleicos (ADN o ARN) es un proceso por el cual se
combinan dos cadenas de ácidos nucleicos antiparalelas y con secuencias de bases
complementarias en una única molécula de doble cadena, que toma la estructura de doble hélice,
donde las bases nitrogenadas quedan ocultas en el interior.
Hipertrofia ventricular: También llamada hipertrofia cardíaca es una enfermedad que consiste en
un aumento del grosor del músculo cardíaco (miocardio) que conforma la pared ventricular, tanto
derecha como izquierda. Sola, o en combinación con la dilatación, es causa común de
cardiomegalia o crecimiento anormal del corazón.
Hiperendemia: Proceso patológico infeccioso de mayor intensidad, o de mayor cobertura.
Endemia es una enfermedad que reina habitualmente o en épocas fijas en un país o comarca. Por
tanto, hiperendemia es una endemia que se transmite de manera intensa y persistente, más allá o
por encima de lo normal.
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Homoplasia: Similitud en los organismos que no son el resultado de un ancestro común. Por
ejemplo, bandas de isoenzimas idénticas pero que no corresponden a proteínas idénticas (de
secuencias diferentes), eso debido a la falta de resolución de la técnica de electroforesis.
Kinetosoma: Orgánulo en la base de los flagelos implicado en su movimiento, procede
generalmente de los centríolos, sinónimo de cuerpo basal.
Latidos ventriculares prematuras (LVP): Arritmia cardíaca aislada más frecuente, y quizás la
más sobretratada de todas las alteraciones cardíacas. Aparecen en pacientes con enfermedad
cardíaca subyacente y en el contexto de la isquemia aguda o del IM, en la infección aguda,
isquemia crónica, miocardiopatía, y en algunas formas de enfermedad valvular o estructural
cardíaca, incluyendo el prolapso de la válvula mitral.
Locus: Posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen o de un marcador (marcador
genético).
Marcador genético: También conocido como marcador molecular. Es un segmento de ADN con
una ubicación física identificable (locus) en un cromosoma y cuya herencia genética se puede
rastrear. Un marcador puede ser un gen, o puede ser alguna sección del ADN sin función conocida.
Máxima parsimonia: El método de máxima parsimonia se basa en la filosofía de que la
explicación más simple, la que requiere menos cambios debe ser la correcta. Mediante este método
se obtienen árboles que ordenan las ramas de modo tal que se minimiza el número de mutaciones
que deben haber ocurrido.
Máxima verosimilitud: Método habitual para ajustar un modelo y estimar sus parámetros.
Medio de cultivo (LIT): Infusión hígado, triptosa, glucosa. Medios utilizados de forma rutinaria
para el crecimiento de formas epimastigotes de T. cruzi
Megaesófago: Agrandamiento severo del esófago y puede tener síntomas tales como dificultad
para tragar e incluso dolor en el pecho, regurgitación y pérdida de peso. Puede ser secundaria a
algunas enfermedades, tales como la forma crónica de la enfermedad de Chagas.
Megacolon: Describe aquella situación en la que la región del intestino grueso denominada colon
se dilata de forma anómala, produciéndose un aumento de su diámetro habitual.
Metaciclogénesis: Proceso que experimentan naturalmente los promastigotes de T. cruzi en el
tracto digestivo del insecto vector y cuya finalidad es transformar los promastigotes en formas
altamente infectivas y capaces de sobrevivir en el hospedero vertebrado, donde es sometido a los
ataques por parte del sistema inmune.
Microsatélites: En genética, los microsatélites SSR o STR (Simple Sequence Repeat y Short
Tandem Repeat) son secuencias de ADN en las que un fragmento (cuyo tamaño va desde dos hasta
seis pares de bases) se repite de manera consecutiva.
Miotomía quirúrgica: Eficaz alternativa al tratamiento médico o endoscópico de la acalasia,
especialmente en pacientes jóvenes o ante la recidiva tras la dilatación.
Morfometría: Se refiere al análisis cuantitativo de la forma, un concepto que abarca el tamaño y
la forma.
Mortalidad: Se trata del número de personas fallecidas en el conjunto de una población.
Morbilidad: Relativo a la proporción de individuos que enferman durante un periodo
determinado.
Morbimortalidad: Conjunto de enfermedades que proporcionaron la muerte de una cantidad de
personas que conforman una determinada región en un tiempo o período determinado. Interacción
entre las defunciones y las causas médicas que las producen.
Monomórfico: Cuando no existen varios alelos para un gen o locus dado, se dice que la población
es se dice que es monomórfica.
Monofilia: Relación filogenética que consiste en agrupar organismos de todos los descendientes
de un único ancestro común y cuya historia evolutiva se destaca por compartir características
derivadas.
Mutaciones silenciosas: En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN de
forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificando para el mismo
aminoácido. Esto es así porque el código genético tiene cierto margen de seguridad y para cada
aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Por ejemplo, lo tripletes
CCA y CCC determinan que en esta posición de la proteína se sitúe una prolina. Así, si se produce
por error este cambio, será un cambio silente, porque el aminoácido codificado por ambos tripletes
es el mismo, la prolina.
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Neutropenia: Disminución aguda o crónica de granulocitos de la sangre, caracterizada por una
disminución del número de neutrófilos por debajo de 1000 - 1500 cel/mm³. condición anormal de
la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer infecciones.
Panmixia: Situación en la que los intercambios de genes se producen al azar en la población
encuestada. Para probar la panmixia, se necesitan dos requisitos: (i) el uso de un marcador
genético apropiado no sometido a la selección y con un nivel suficiente de polimorfismo y (ii) las
poblaciones aisladas en zonas restringidas donde se supone que los parásitos pueden estar en
simpatría.
Parafilético: En filogenia un grupo es parafilético cuando incluye al ancestro común de sus
miembros, pero no a todos los descendientes de este.
Peridomicilio: Se define como el área alrededor de una vivienda ya existente en un radio de no
más de cien metros.
Pseudoréplica: Es un caso especial de especificación inadecuada de factores aleatorios en los que
están presentes factores aleatorios y fijos.
Putativa: Que es reputado como pariente biológico sin serlo.
Pseudoquiste: Cavidad, habitualmente intrabdominal, que contiene líquido. Sus paredes no están
constituidas por epitelio, como los quistes verdaderos, sino por tejido fibroso cicatricial, por
reacción de los tejidos circundantes al contenido patológico del quiste.
Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una
característica en un período determinado.
Regiones intragénicas: La palabra intrón se deriva del término región intragénica, es decir una
región dentro de un gen.
Recombinación genética: Proceso por el cual una hebra de material genético, es rota y luego
unida a una molécula de ADN diferente.
Reloj evolutivo: En genética, es una técnica para datar la divergencia de dos especies. Deduce el
tiempo pasado a partir del número de diferencias entre dos secuencias de ADN.
Resección colónica: Procedimiento quirúrgico en el que se reseca una porción de intestino grueso
y se restablece su continuidad. Es el procedimiento de elección en caso de lesiones cancerosas y en
trastornos como colitis ulcerosa.
Secuenciación de ADN: Es un conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la
determinación del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un oligonucleótido de ADN.
Secuencias Forward (F): Iniciador hacia adelante (en inglés forward primer).
Secuencias Reverse (R): Iniciador reverso (en inglés reverse primer).
Segregación mendeliana: Describe cómo los pares de variantes de genes se separan en células
reproductivas. La segregación de genes ocurre durante la meiosis en eucariotas, que es un proceso
que produce células reproductivas llamadas gametos.
Selección purificadora: La selección estabilizadora, también llamada selección negativa. Es un
tipo de selección natural en el que la diversidad genética decae según un valor particular de
carácter. Puesto de otra manera, los extremos de una característica son seleccionados en contra,
por lo que los organismos con características del rango "promedio" son los que más sobreviven.
Éste es probablemente el mecanismo de acción más común de la selección natural.
Selección balanceadora: También llamada selección positiva o diversificadora, y adaptativa de
tipo darwiniana. Es el mecanismo evolutivo mediante el cual nuevos mutantes poseen
adecuaciones mayores que el promedio de la población, y las frecuencias de dichos mutantes se
incrementan en la siguiente generación.
Sitios segregantes: Posiciones que muestran diferencias (polimorfismos) entre genes relacionados
en una alineación de secuencia (no se conservan). Los sitios de segregación incluyen mutaciones
conservadoras, semi-conservadoras y no conservadoras. Se utiliza para calcular la estadística de
evolución neutral de Tajima D.
Secuenciación de ADN: Conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la
determinación del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un oligonucleótido de ADN.
Secuencias intergénicas: Comprenden la mayor parte de la secuencia del genoma humano, y su
función es generalmente desconocida. Buena parte de estas regiones está compuesta por elementos
repetitivos, clasificables como repeticiones en tándem o repeticiones dispersas.
Secuencias de ADN: Sucesión de letras representando la estructura primaria de una molécula real
o hipotética de ADN o banda, con la capacidad de transportar información.
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Selección positiva: Es un tipo de selección natural que favorece un solo alelo, y por esto la
frecuencia alélica de una población continuamente va en una dirección.
Selección negativa: O selección artificial, cuando se seleccionan los caracteres negativos, en lugar
de positivos, de una especie.
Signo de Romaña: la inflamación que se observa en el párpado derecho del niño, es un indicador
de la enfermedad de Chagas aguda. La inflamación se debe a que se restregaron accidentalmente
en el ojo las heces depositadas por el insecto infectado por T. cruzi y se estableció la infección en
ese sitio.
Sitios polimórficos: Variaciones en la secuencia de un lugar determinado del ADN entre los
individuos de una población.
Sitios singleton: Sitios nucleotídicos no informativos.
Sinantropía: Se utiliza en biología para designar la capacidad de algunas especies de flora y fauna
para habitar en ecosistemas urbanos o antropizados, adaptándose a las condiciones ambientales
creadas o modificadas como resultado de la actividad humana. Puede aplicarse tanto a insectos,
como a mamíferos, reptiles, aves u otros animales o plantas. No se considera sinantropía a la
asociación entre el hombre y los animales domésticos como el perro.
Taquicardia ventricular multifocal (TV): Desde el punto de vista electrocardiográfico, la TV
puede ser monomórfica, cuando los complejos QRS de la taquicardia son iguales entre sí, o
polimórfica, cuando los QRS van variando en su morfología durante un mismo episodio de
taquicardia. Presencia de extrasístoles con diferentes morfologías.
Transferencia horizontal de genes: Intercambios ocasionales de genes entre linajes genéticos
independientes.
Transporte de electrones: Serie de mecanismos de electrones que se encuentran en la membrana
plasmática de bacterias, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina
(ATP), que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Solo dos fuentes de energía
son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de reducción-oxidación y la luz solar
(fotosíntesis).
Transposón: Fragmento del genoma que puede cambiar de forma autónoma su ubicación dentro
del mismo.
Transectos: Croquis, corte, o plano en el que representa un área del espacio que se toma de
muestra y sobre el cual se dará camino a un sin número de saberes de las relaciones entre diversos
elementos del paisaje o hábitats que componen el área que se está tratando.
Triatominos: Los triatominos (Triatominae) son una subfamilia de insectos perteneciente a la
familia Reduviidae del orden Hemiptera, conocidos a través de diversos nombres en diferentes
regiones: vinchuca (desde Ecuador hasta la Patagonia), chipo (Venezuela), pito (Colombia),
chirimacha (en Perú) y barbeiro (Brasil), entre otros. Las aproximadamente 130 especies que
conforman esta subfamilia son todas hematófagas. Todas las especies de triatominos son vectores
potenciales de la enfermedad de Chagas, pero aquellas especies (como Triatoma infestans y
Rhodnius prolixus) que se han adaptado a vivir con los seres humanos son consideradas "vectores
importantes" del parásito responsable de esta enfermedad, Trypanosoma cruzi.
Tromboembolia: Situación clínico-patológica desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar
por causa de un trombo desarrollado in situ o de otro material procedente del sistema venoso. De
ello resulta un defecto de oxígeno en los pulmones.
Unidades discretas de tipificación (DTU): Conjuntos discretos de genotipos que son
genéticamente más relacionadas entre sí que a cualquier otro genotipo, y que son identificables por
determinados marcadores genéticos comunes denominados “tags”.
Ventriculectomía: Escisión del corazón
Zimodema: Conjunto de cepas de microorganismos que comparten perfiles isoenzimáticos
idénticos.
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ABREVIATURAS
AMCHA: Iniciativa para la vigilancia de la enfermedad de Chagas en la Región Amazónica".
BLAST: Basic Local Alignment Search Tool.
CTAB: Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide.
Cytb: citocromo b.
D2: Región variable del gen nuclear 28S (D2).
ADN: Ácido Desoxirribonucleico.
DNDi: Medicamentos para Enfermedades Olvidadas.
DTU: (Discrete Typing Units): Unidades Discretas de Tipificación.
ECG: Electrocardiograma.
LSU rRNA: Subunidad mitocondrial ribosómica grande (mtLSU).
IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
NJ: Neighbor joining
ADNmt: ADN mitocondrial
ADNn: ADN nuclear.
Nd1: NADH Deshidrogenasa de la subunidad 1.
NCBI: National Center for Biotechnology Information.
OPS: Organización Panamericana de la Salud.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PNCH: Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas
PCR: (Polymerase Chain Reaction): Reacción en cadena de la polimerasa.
R: Rhodnius.
ADNr: Ácido ribonucleico ribosomal.
RAPD: (Random Amplified Polymorphic DNA): ADN polimórfico amplificado al azar.
SNPs: polimorfismos de un solo nucleótido.
UPGMA: Método de Agrupamiento por Pares no Ponderados con Media Aritmética.
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ANEXO 1
Validación de la PCR de punto final | Resultados de las corridas electroforéticas de la
amplificación del ADN por PCR convencional de las 32 muestras de triatominos para los cuatro
genes. Los símbolos (+) indican la calidad de la nitidez de las bandas. Es necesario aclarar que
mientras se reporta (+) tres veces, la calidad de las bandas iguala a la nitidez de los pesos
moleculares. El símbolo (*) indica que se realizó una segunda PCR: (dilución 1/20) y hasta una
tercera PCR: (dilución 1/10). Es evidente que se extrajo ADN de todas las muestras, los resultados
de la secuenciación para cada gen bastaron para validar y tipificar los 32 triatominos.
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ANEXO 2
Secuencias Cytb | Perfiles de los resultados de BLAST utilizando los amplicones de PCR del
gen Cytb mitocondriales (Anexo 2A y 2B, respectivamente). El amplicón de PCR de los
haplotipos 1 y 2 del gen mitocondrial Cytb, coinciden con las especies de Rhodnius robustus
y Rhodnius stali respectivamente (Tabla 10).

2A

2B
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ANEXO 3
Secuencias LSU-rRNA | Perfiles de los resultados de BLAST utilizando los amplicones de
PCR del gen LSU mitocondriales (Anexo 3A y 3B, respectivamente). El amplicón de PCR
de los haplotipos 1 y 2 del gen mitocondrial LSU-rRNA, coinciden con tres especies de
Rhodnius stali y uno de Rhodnius pictipes (Anexo 3A). El tercer haplotipo Hap3-LSUrRNA confirma la presencia de R. robustus (Anexo 3B) respectivamente.

3A

3B
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ANEXO 4
Secuencias ND1 | Perfiles de los resultados de BLAST utilizando los amplicones de PCR
del gen ND1 mitocondrial. El amplicón de PCR de los tres haplotipos, coinciden con una
especie de Rhodnius stali con un porcentaje de identidad de 97% respectivamente (Tabla
10).

ANEXO 5
Secuencias D2 | Perfiles de los resultados de BLAST utilizando los amplicones de PCR del
gen D2 nuclear (Anexo 5A y 5B, respectivamente). El amplicón de PCR de los haplotipos 1
y 2 del para este, coinciden con las especies de R. pictipes para Hap1-D2 y R. prolixus y R,
stali respectivamente (Ver resumen en Tabla 10).

5A
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5B
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ANEXOS COMPLEMENTARIOS
a) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINOS 1,2 | TRANSECTO 1
AREA BOSCOSA | SITIO 1:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo2012-Triatominos1-2-Sitio1

b) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINO 3 | TRANSECTO 1 AREA
BOSCOSA | SITIO 2:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatomino3-Sitio2
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c) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINO 4 | TRANSECTO 1 AREA
BOSCOSA | SITIO 14:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatomino4-Sitio14

d) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINO 5 | TRANSECTO 2
PASTIZAL | SITIO 36:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatomino5-Sitio36
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e) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINO 6,7 | TRANSECTO 3
AREA BOSCOSA | SITIO 52:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatomino6-7-Sitio52

f) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINO 8 A 19 | TRANSECTO 3
AREA BOSCOSA | SITIO 62:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatomino8a19-Sitio62
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g) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINOS 20 A 30 | TRANSECTO
3 AREA BOSCOSA | SITIO 63:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatominos20a30-Sitio63

h) MISION YUCUMO 2012 | TRIATOMINOS 31,32 | TRANSECTO 4
PASTIZAL | SITIO 80:
URL imagen grande en HD: http://bit.ly/MisionYucumo-Triatominos31-32-Sitio80
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