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RESUMEN 

 La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana, es una enfermedad 

potencialmente mortal para los humanos, cuyo agente causal es el parásito Trypanosoma 

cruzi, siendo la vía vectorial su principal forma de transmisión para el humano, mediante el 

contacto de heces infectadas con T. cruzi excretadas por vectores del género Triatoma. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que existen 10 millones de personas 

infectadas con el parásito y cerca de 25 millones en riesgo de contraer la infección. Debido 

a la necesidad de conocer de manera más exacta la epidemiología de la enfermedad, este 

trabajo tuvo como objetivo determinar la distribución poblacional y dispersión local en 

diferentes micro-hábitats del vector Triatoma dimidiata y su efecto en la prevalencia y 

distribución de la infección del parásito T. cruzi en la localidad de Las Josefinas, Tezonapa, 

Veracruz, México. Para ello, se realizó una encuesta epidemiológica y georreferenciación 

en 170 viviendas pertenecientes a la localidad de Las Josefinas y a su vez, se obtuvieron, 

previo consentimiento informado, 196 muestras sanguíneas. Se determinó que existe una 

prevalencia del 19.89% (IC95% 18.81-20.97) mediante ensayos de ELISA. También se 

realizó la búsqueda de vectores en las viviendas durante un año, recolectándose 47 

insectos, de estos, el 57% resultó positivo a infección de T. cruzi por PCR. Por otra parte, 

cuando se realizó el análisis de los linajes de T. cruzi, se observó que el 29.5% pertenece al 

linaje TcI, el 23.5% al noTcI (II-VI) y el 47% fue positivo para ambos marcadores genéticos. 

Se identificaron las fuentes de alimentación de los vectores, observándose que el 43.75% 

de los vectores su última fuente de alimentación fue el humano y el 56.25% fue el roedor. 

De los vectores capturados vivos y que resultaron positivos a infección natural, se aislaron 

dos cepas de T. cruzi (LJ01 y LJ02), las cepas fueron caracterizadas para determinar su 

linaje. La cepa LJ01 fue positiva para dos linajes diferentes (TcI y No-TcI), mientras que la 

cepa LJ02 fue caracterizada como linaje TcI. El análisis de los factores epidemiológicos de 

las viviendas que mostró una relación significativa con respecto a la presencia del vector 

fueron el material de construcción de las paredes (madera), el uso de paredes de ladrillo sin 

revoco y la presencia de alumbrado público junto de la vivienda. Estos resultados, ayudan a 

comprender el comportamiento de la enfermedad de Chagas en una zona endémica,  

generando la información adecuada para la elaboración de planes de control vectorial en el 

estado de Veracruz.   
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ABSTRACT 

 Chagas disease, or American trypanosomiasis, is a potentially fatal disease to 

humans, whose causal agent is the parasite Trypanosoma cruzi, which, is mainly 

distributed along the American continent, with the vector via their main mode of 

transmission for humans through contact with infected feces excreted T. cruzi vector of 

the genus Triatoma. The World Health Organization (WHO) estimates that there are 10 

million people infected with the parasite and nearly 25 million at risk of infection. Due to 

the need to know more accurately the epidemiology of the disease, this study aimed to 

determine the population distribution and local dispersal in different microhabitats of the 

vector Triatoma dimidiata and its effect on the prevalence and distribution of parasite 

infection T. cruzi in the town of Las Josefinas, Tezonapa, Veracruz, Mexico. To do this, 

an epidemiological survey and georeferencing in 170 houses belonging to the town of 

Las Josefinas was performed, were obtained prior informed consent, 196 blood 

samples. It was determined that there is a prevalence of 19.89% (95% CI 18.81-20.97) 

through assays by ELISA. The Vector search was conducted in the homes for a year, 

collecting 47 insects, of these, 57% were positive for T. cruzi infection by PCR. 

Moreover, when analysis of lineages of T. cruzi was carried out, it was observed that 

29.5% belong to the lineage TcI, 23.5% to noTcI (II-VI) and 47% were positive for both 

genetic markers. Also, the feeding sources of vectors were identified, showing that 

43.75% of the vectors its last supply was the human and the rodent was 56.25%. The 

Vectors captured alive and with result by natural infection positive, two strains of T. cruzi 

(LJ01 and LJ02) were isolated and were characterized to determine their lineage. The 

LJ01 strain was positive for two different lineages (TcI and noTcI), while the LJ02 strain 

was characterized as TcI lineage. Finally, the analysis of epidemiological factors homes 

that showed a significant relationship to the presence of the vector were the construction 

material of the walls (wood), using brick walls without plaster and the presence of street 

lighting along of housing. These results help to understand the behavior of Chagas 

disease in an endemic area, generating the appropriate information for the preparation 

of plans for vector control in the state of Veracruz. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Trypanosoma cruzi  es un parásito protozoario que causa la enfermedad de 

Chagas en diversos países del continente Americano, es transmitida, principalmente, a 

los humanos por medio de vectores del genero Triatoma, dicho parásito es la causa 

principal de enfermedades del corazón y digestivas en América Latina. Debido a la falta 

de un tratamiento eficaz para la erradicación del parásito en pacientes infectados, la 

principal forma de control de la enfermedad es mediante el control vectorial. La 

utilización de plaguicidas, han detenido eficazmente la transmisión de la enfermedad de 

Chagas en la mayoría del cono sur en América, esto se debe a que el hábitat de la 

mayoría de especies de triatóminos que se encuentran en países sudamericanos es 

doméstico, por lo que viven solo en el interior de las viviendas. En América central y 

parte de México, los insectos vectores que tiene un hábitat selvático, a menudo 

reinfestan las casas que fueron tratadas con plaguicidas con anterioridad. La principal 

especie que transmite la enfermedad de Chagas en México es Triatoma dimidiata, el 

problema existe en que aunque la especie dimidiata sea similar en diferentes 

localidades, pueden existir poblaciones genéticamente distintas, lo que puede diferir en 

su eficacia para transmitir al parásito y su capacidad para adaptarse a diferentes 

condiciones de hábitats. Estudios recientes muestran que tanto en el DNA nuclear 

como mitocondrial señalan que hay una muy distinta población de T. dimidiata, incluso 

podría ser una especie diferente, la cual convive con otros T. dimidiata en México y 

Guatemala. Por lo que este estudio ayudará a identificar las diferentes poblaciones de 

T. dimidiata en el estado de Veracruz, México y determinar la seroprevalencia en zonas 

endémicas para la enfermedad de Chagas. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1. ENFERMEDAD DE CHAGAS 

  

 La enfermedad de Chagas, también conocida como Tripanosomiasis Americana, 

es una enfermedad potencialmente mortal para los humanos, causada por el parásito 

protozoario, Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Se encuentra principalmente en América 

Latina y Centro América, donde su principal forma de transmisión a los humanos es 

mediante el vector Triatoma dimidiata, conocidos vulgarmente como “chinche 

besucona”, entre otros nombres, dependiendo de la zona geográfica. Se estima que 10 

millones de personas están infectadas en todo el mundo, sobre todo en América Latina, 

donde la enfermedad de Chagas es endémica. Más de 25 millones de personas están 

en riesgo de contraer la enfermedad. En el año 2008, se estimó que la enfermedad de 

Chagas causó la muerte a más de 10,000 personas. Aunque esta enfermedad se 

distribuye principalmente en América Latina, en las últimas décadas se ha observado 

en Europa y algunos países como Estados Unidos de América y Canadá, los cuales 

presentan casos asociados a esta enfermedad. Esto se debe principalmente a la 

movilidad de la población entre América Latina y el resto del mundo. Con menos 

frecuencia, se debe a la infección por transfusión de sangre, la transmisión vertical (de 

madre infectada a su hijo) o la donación de órganos (WHO, 2012). 

  

 Dicha parasitosis fue identificada en Brasil por Carlos Justiniano Ribeiro Chagas 

en 1909, durante su trabajo en la campaña antimalárica en el estado de Minas Gerais, 

en esa época se le fue informado de la presencia de abundantes insectos hematófagos, 

que habitaban dentro de las viviendas, alimentándose de sus moradores durante la 

noche, verificando que las heces de los insectos se encontraban infectadas por 

tripanosomatídeos, que denominó Schizotrypanum cruzi, en honor a su profesor 

Oswaldo Cruz. Posteriormente, pudo recuperar los mismos parásitos de la sangre de 

individuos que habitaban tales viviendas; de esta manera describió la enfermedad y  

después de  varios estudios, observó que en su fase crónica ocurrían lesiones en el 

miocardio.  
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 El mismo investigador estudió de forma completa la etiología de la enfermedad, 

así como sus aspectos epidemiológicos y clínicos. En los siguientes años se hicieron 

nuevos hallazgos de vectores y casos humanos en otros países americanos (Botero et 

al, 2005). 

 

 En la enfermedad de Chagas los parásitos infectantes salen en las deyecciones 

del vector y pueden introducirse al organismo a través del orificio de la picadura, 

heridas o excoriaciones de la piel o atravesando directamente la mucosa ocular, nasal o 

bucal. La enfermedad se caracteriza clínicamente por la existencia de tres fases: 

aguda, indeterminada y crónica; esta última puede producir miocarditis severa y menos 

frecuentemente agrandamiento de las vísceras huecas, tales como colon, estómago y 

otras vísceras. 

 

 En el lugar de entrada del parásito, generalmente se forma una lesión 

inflamatoria, denominada chagoma de inoculación. El proceso inflamatorio se extiende 

a nivel regional, y una linfadenopatía focal puede ser evidente. La reinfección se 

produce dentro de las células del sistema retículo endotelial. La mayoría de las 

personas que cursan la fase aguda de la enfermedad solo tienen síntomas leves. Sin 

embargo, los niños y con menor frecuencia los adultos mayores pueden desarrollar 

síntomas graves después de un periodo de incubación de 7 a 14 días, estos síntomas 

incluyen dolor periorbitario unilateral, edema (signo de Romaña) y conjuntivitis. Otras 

manifestaciones pueden inducir fiebre, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, náuseas, 

vómitos, diarrea, erupción, anorexia, cansancio e irritación meníngea. 

 

  En un reducido número de pacientes se ha observado que en la fase aguda de 

la enfermedad pueden llegar a desarrollar miocarditis severa, creando focos de necrosis 

miociolítica, degeneración por células inflamatorias, y parasitismo en las fibras 

musculares pueden ser evidentes. La miocarditis puede ser clínicamente evidente y 

pueden incluir taquicardia, insuficiencia cardiaca y cardiomegalia. En algunos pacientes 

el análisis del electrocardiograma (ECG) puede revelar la prolongación del intervalo P-

R, alteraciones inespecíficas de la onda T, y baja tensión. La aparición de arritmias, 
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bloqueo cardiaco o insuficiencia cardiaca progresiva durante la fase temprana de la 

enfermedad de Chagas aguda, es un indicador de un mal pronóstico. La presencia o 

severidad de la miocarditis aguda puede no estar relacionado con el posterior desarrollo 

de la cardiomiopatía chagásica crónica. Es importante tener en cuenta, que la mayoría 

de los pacientes con enfermedad aguda se recuperan completamente dentro de los 3 a 

4 meses,  desconociendo el hecho de tener una enfermedad aguda (Tanowitz et al, 

1992). 

 

 En la fase indeterminada, se cursa por un periodo de infección latente, con una 

baja parasitemia y sin síntomas clínicos, que puede durar por tiempo indefinido o 

progresar hacia la enfermedad crónica. La fase indeterminada se caracteriza por 

resultados serológicos o xenodiagnósticos positivos, pero sin manifestaciones clínicas 

cardíacas, digestivas o nerviosas, o alteraciones electrocardiográficas o radiológicas. 

 

 La fase crónica de la enfermedad la desarrollan entre un 10% a 30% de los 

individuos infectados, se caracteriza por una reducida parasitemia y lesiones típicas en 

el corazón o en el tracto digestivo. Durante esta fase, la patología más importante es la 

cardiopatía chagásica. Inicialmente existe dilatación, principalmente del ventrículo 

derecho y con frecuencia trombosis mural endocárdica. Hay una intensa multiplicación 

de los parásitos en las fibras musculares del corazón, lo cual origina miocarditis, con 

desintegración de la fibra miocárdica y liberación de antígenos y sustancias tóxicas, que 

causan edema intersticial e infiltración de células mononucleadas principalmente. Hay 

producción de autoanticuerpos contra endocardio, vasos sanguíneos e intersticio del 

músculo estriado (EVI). Los análisis de laboratorio revelan la presencia de amastigotes 

intracelulares, formando acúmulos o nidos; ocasionalmente se ven también algunas 

formas evolutivas de epimastigotes y tripomastigotes. Si el nido parasitario está intacto, 

no hay reacción inflamatoria, cuando éste se rompe aparece infiltrado de 

polimorfonucleares que fagocitan los parásitos, posteriormente estas células 

polimorfonucleares son remplazados por macrófagos y otras células mononucleares. 

Un alto porcentaje de estos pacientes no vive más de 5 años, una vez desarrollada la 

fase crónica (PAHO, 2003). 
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1.2. ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MÉXICO 

  

 En México, se sabe de la existencia de la enfermedad de Chagas desde 1937, 

pudiendo considerar a la República Mexicana como una área endémica, aunque los 

reportes sean aislados, se han reportado casos clínicos, de personas con presencia de 

anticuerpos en contra de T. cruzi, así como mamíferos que actúan como reservorios e 

insectos vectores portadores del parásito infectados de forma natural. La enfermedad 

de Chagas es uno de los principales padecimientos transmitidos por vectores, ya que 

se considera que existen dos millones de casos y 71,000 personas resultan infectadas 

con T. cruzi por año. Existen al menos, 30 especies descritas de triatóminos en el país, 

de las cuales, siete son consideradas como los principales vectores para la transmisión 

de la enfermedad en humanos y animales, (Figura 1), dentro de los principales vectores 

reportados se encuentran: Triatoma. longipennis, T. dimidiata, T. padillipennis, T. 

picturata, T. barberi, T. gerstaeckeri, T. mazzottii, T. mexicana y T. phyllosoma (Cruz-

Reyes et al, 2006). 

 

 

 

  

 Se ha observado en diferentes países, que el control de la enfermedad de 

Chagas, está asociado a el control vectorial, el cual es parte de un conjunto de factores 

Figura 1. Distribución geográfica de las diferencies especies de Triatoma 
dimidiata. 
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los cuales pueden ser: la abundancia de los triatóminos, el comportamiento de estos 

mismos, su grado de infección natural, el tipo de vivienda de las poblaciones afectadas, 

condiciones ambientales, el índice de migración hacia otras ciudades y países, así 

como la necesidad de transfusiones sanguíneas en las diferentes poblaciones. Esta 

enfermedad a diferencia de otras enfermedades parasitarias, está relacionada con el 

desarrollo socioeconómico del país, desarrollando enfermedades “sociales típicas”, 

tales como desnutrición, problemas digestivos, tuberculosis, las cuales poseen relación 

con enfermedades parasitarias. Debido, a que se ha demostrado que más del 96% de 

los casos de transmisión del parásito es mediante la vía vectorial y a la gran diversidad 

de subpoblaciones del vector, los estudios deberían ser realizados de forma particular 

en cada una de las regiones geográficas de nuestro país. Algunos estudios hacen 

énfasis que sólo Brasil se compara con México en número de vectores potenciales para 

el agente etiológico de la enfermedad de Chagas (Wendel y Gonzaga, 1993). 

 

1.3. ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA TRYPANOSOMATIDAE 

 

 La familia Trypanosomatidae pertenece a un grupo biológico peculiar, del reino 

Eukaryota, clase Euglenozoa, orden Cinetoplástida. Todos los miembros del orden 

Cinetoplástida están caracterizados por la presencia de un organelo peculiar que los 

define, llamado cinetoplasto. Entre los cinetoplástidos, se reconocen varios géneros que 

incluyen tripanosomas de vida libre (Proleptomonas), parásitos de invertebrados 

únicamente (Crithidia y Leptomonas, entre otros), parásitos de plantas e invertebrados 

(Phytomonas), y parásitos de vertebrados e invertebrados (como Trypanosoma y 

Leismania). Estos últimos incluyen a las especies parasitarias para el hombre, y por 

consecuencia han sido las más estudiadas. El género Trypanosoma se caracteriza por 

utilizar dos huéspedes, uno vertebrado y otro invertebrado, para completar su ciclo de 

vida. Especies representativas de este género son T. brucei y T. cruzi, con frecuencia 

se habla indistintamente de T. cruzi y de  T. brucei como especies hermanas; sin 

embargo, pertenecen a subgéneros diferentes y por lo tanto; tienen aspectos biológicos 

particulares. T. cruzi es un parásito intracelular del huésped vertebrado y T. brucei vive 

y se replica en el torrente sanguíneo. T. cruzi no se transmite mediante el piquete del 
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vector, como lo es el caso de T. brucei, sino que es depositado in situ arrastrado por las 

heces del vector hematófago que defeca después de la ingesta sanguínea. 

 

 Las enfermedades que producen los tripanosomas son distintas, T. cruzi produce 

la enfermedad de Chagas y las subespecies T. brucei gambiense o T. brucei 

rhodesiense  causan la enfermedad del sueño. Las subespecies T. brucei brucei 

produce enfermedad en el ganado, pero no es patógena en el hombre. La especie T. 

cruzi hasta hace algunos años se encontraba exclusivamente en el continente 

Americano, y T. brucei en el continente Africano, por lo cual es frecuente referirse a 

estas especies como tripanosomas africanos y tripanosomas americanos (Romero-

Cabello, 2007). 

 

 

1.4. CICLO DE TRANSMISIÓN DE T. cruzi 

 

 El vector de T. cruzi es un insecto hematófago de la familia Reduviidae, 

subfamilia Tritominae y géneros Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus, conocidos 

popularmente como chinches besuconas o con otros nombres según los países; así, en 

Colombia se les llama “pitos”, en Brasil “barbeiros”, en Venezuela “chipos”, en Argentina 

y Chile “vinchucas”, etc. Estos vectores se infectan al succionar la sangre del huésped 

con tripomastigotes sanguíneos circulantes. Estas formas sufren transformaciones a lo 

largo del tracto digestivo del vector, las cuales se dividen en tres fases: formas 

redondeadas en el estómago, denominadas por algunos autores como 

esferomastigotes; epimastigotes en el intestino medio, que se multiplican intensamente 

por división binaria y tripomastigotes metacíclicos, infectantes para el huésped 

vertebrado. Por lo general, el vector se torna infectante 20 días después de la ingesta 

de sangre contaminada y permanece así toda su vida, la cual es aproximadamente de 

un año. 

 

 Los triatóminos infectados, al picar nuevamente al huésped, y después de una 

ingestión abundante de sangre, defecan fácilmente sobre la superficie (Figura 2). 
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Cuando estas deyecciones se frotan sobre la piel, contaminan el sitio de la picadura u 

otro punto lesionado y los parásitos penetran al tejido, o el mismo paciente, a través de 

sus manos, las lleva hasta el ojo u otras mucosas, mediante las cuales penetran los 

parásitos, sin necesidad de tener excoriaciones. 

 

 

 

 

 Cuando los tripomastigotes metacíclicos infectantes entran al organismo, son 

fagocitados por los macrófagos de la región y englobados en el fagosoma, de donde 

escapan y se dirigen al citoplasma, allí se transforman en amastigotes y se multiplican 

activamente por división binaria. Más tarde se diferencian de nuevo en tripomastigotes, 

que rompen las células y llegan a la circulación sanguínea y linfática, para luego invadir 

diversos órganos, en cuyas células penetran, y se transforman de nuevo en 

amastigotes (Figura 3). Esta etapa coincide con la fase aguda de la enfermedad, que 

dura de 10 a 15 días aproximadamente y se caracteriza por una intensa multiplicación 

parasitaria en los tejidos y elevada parasitemia. Durante la fase crónica la parasitemia 

suele ser mínima y predomina el parasitismo tisular. La parasitemia es una etapa 

Figura 2. Ingesta de sangre, de un Triatómino, y deyección de su materia fecal. 
(Tomado de: http://www.jica.go.jp/project/spanish/honduras/0701409/05/index.html) 
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obligatoria para poder asegurar la transmisión, pues el vector toma el parásito de la 

sangre durante su alimentación. La aparición de los parásitos en la sangre ocurre 

aproximadamente después de 7 a 14 días de la infección (Botero et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida, del parásito Trypanosoma cruzi. A. El triatómino ingiere sangre infectada 
con tripomastigotes sanguíneos, B. Etapa de epimastigote en intestino medio; se multiplican en 
el intestino medio; transformación a tripomastigotes metacíclicos en intestino posterior C. El 
insecto ingiere sangre y defeca tripomastigotes metacíclicos presentes en las heces D. Del 
triatómino, los parásitos migran a la circulación sanguínea por el sitio de la picadura a través de 
las mucosas, tales como la conjuntiva E. Los tripomastigotes metacíclicos se transforman en 
amastigotes dentro de las células; el amastigote se multiplica por fisión binaria en las células de 
los tejidos infectados; los tripomastigotes pueden infectar otras células y transformarse en 
amastigotes intracelulares en nuevos sitios de infección; los amastigotes intracelulares se 

transforman en tripomastigotes, de la célula y pasan a la circulación sanguínea. (Tomado de: 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/chagas/cruzi.html ). 



 

 10 

1.5. SUBPOBLACIONES DE T. cruzi 

 

 Durante los años 1993, 1994 y 1997 se llevaron a cabo reuniones en países 

como Brasil, Argentina y Reino Unido, dónde el objetivo de estas reuniones fue el 

generar un proyecto para la genotipificación del parásito T. cruzi; la cepa elegida fue 

CL-Brener, los resultados del proyecto fueron publicado finalmente en el año 2005 (El-

Sayed et al, 2005). Mediante el análisis de haplotipos, se calculó que genoma del 

parásito está compuesto por 12,000 genes y hasta 2005 se logró asignar el 50.8% de 

sus funciones (El-Sayed et al, 2005). Varios estudios biológicos, bioquímicos y 

moleculares han demostrado que T. cruzi es un taxón muy heterogéneo, la 

comparación de cepas aisladas del campo y del laboratorio muestran numerosos 

polimorfismos genéticos y de proteínas (Buscaglia y Di Noia, 2003 y Macedo et al, 2004 

y Pena et al, 2009). Estas variaciones intraespecíficas dan lugar a una compleja 

estructura de estas poblaciones. Hasta el día de hoy, T. cruzi se ha clasificado 

filogenéticamente en seis unidades discretas de tipificación (DTU), I a VI (Zingales et al, 

2009). 

 

 La secuenciación del genoma de T. cruzi ha demostrado que la localización de 

diversos genes en comparación con otros genomas de cinetoplasto son incompatibles 

en algunos puntos, lo que sugiere la existencia de genes y secuencias específicas para 

cada especie (>600 kb), tales como proteínas de superficie como las trans-sialidasas 

(TSs), mucinas, proteínas de superficie asociadas a mucina (MAPs), familia de genes 

dispersos 1 (DGF-1), y peptidasas gp63 (El-Sayed et al, 2005). 

 

 Comparaciones recientes del contenido genético de cepas filogenéticamente 

diferentes realizadas mediante hibridaciones genómicas comparativas, utilizando como 

plantilla la cepa CL-Brener, demostraron una alta variación en el número de copias 

entre las distintas cepas de T. cruzi  (Minning et al, 2011). En la actualidad se cuenta 

con el genoma completo de otra cepa de T. cruzi, Silvio X10/1 (DTU I), que pertenece a 

un grupo filogenético algo distante al de la cepa CL-Brener (DTU VI). Esta 



 

 11 

secuenciación reveló una fusión en el contenido de los genes de la cepa Silvio X10/1, lo 

que aumenta teóricamente la plasticidad del genoma de T. cruzi (Franzén et al, 2011). 

Esta variabilidad en el genoma puede conferir al parásito la capacidad de invadir un 

número significativo de diferentes tipos celulares, así como tener diversos tropismos de 

tejidos, causando diferentes sintomatologías y afecciones cardiacas asociadas a la 

enfermedad de Chagas (Figura 4) (De Pablos y Osuna, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación esquemática de la diversidad de genes en familias 
multigenéticas de cepas que pertenecen a diferentes DTU. Las barras horizontales de 
colores representan los números de genes secuenciados para cada familia 
multigenética de cada linaje. **secuencia genómica disponible de la cepa Silvio X10/1 

(DTU I), *secuencia genómica disponible de la cepa CL-Brener (DTU VI) (De Pablos 
y Osuna, 2012). 
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1.5.1. Distribución geográfica de los linajes de T. cruzi. 

  

 Hasta el año 2009, los reportes sobre la distribución de los los linajes de T. cruzi 

(TcI-TcVI) en el continente Americano mostraban que el linaje TCI se encontraba con 

una mayor distribución, extendiéndose desde la parte sur de los Estados Unidos de 

Norte América hasta el norte de Argentina y Chile, para el linaje TcIV ha sido reportada 

su presencia en la cuenca del Amazonas, TcIII está presente desde la cuenca del 

amazonas hasta regiones endémicas en el sur, miestras que TcV y TcVI sólo han sido 

reportados en países de Sudamérica (Figura 5) (Noireau et al, 2009). Ese mismo año 

fue reportada la presencia de vectores domésticos y peridomésticos infectados con T. 

cruzi  perteneciente al linaje TcI, no-TcI (TcII-TcVI) y ambos, sugiriendo una especie 

hibrida, en localidades del estado de Hidalgo, México, pero hasta ese momento no se 

habían reportado infección de linaje no-TcI en humanos (Bosseno et al, 2009). 

 

 

 

 
Figura 5. Distribución geográfica de las DTUs de T. cruzi en el 

continente Americano (Noireau et al, 2009). 
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1.6. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

1.6.1. Transmisión vectorial 

  

 En el caso de la transmisión vectorial el reservorio puede ser cualquier mamífero 

peridoméstico que infecta al vector y éste, a su vez, infecta a otros mamíferos, entre 

ellos el hombre. En la naturaleza, la enfermedad de Chagas existe preferentemente en 

el ámbito silvestre y pasar al ambiente doméstico sólo cuando existen vectores 

domiciliarios y condiciones ecológicas que permiten su permanencia en la vivienda 

humana. Un ejemplo de esto, es en los Estados Unidos, donde no existen las 

condiciones propicias para que esto suceda, permaneciendo la infección en el ambiente 

silvestre. En cambio, en muchas zonas rurales pobres de América Latina existen 

vectores domiciliarios exclusivos, preferentes o potenciales, los cuales encuentran en 

las grietas de las viviendas, que el insecto utiliza para reproducirse y esconderse 

durante el día. La infección es particularmente prevalente en esas zonas. La gente que 

migra del campo a las zonas periurbanas de las ciudades puede llevar a los vectores 

con sus enseres e infestar las nuevas zonas de residencia (Bacigalupo et al, 2010). 

 

1.6.2. Transmisión por trasplantes de órganos 

  

 Otra forma de transmisión de la enfermedad de Chagas, es mediante el 

trasplante de órganos, los pacientes receptores de trasplantes procedentes de países 

no endémicos tienen más probabilidad de adquirir la infección por T. cruzi a través de 

un injerto infectado, mientras que aquellos aceptores infectados, procedentes de 

regiones endémicas corren el riesgo de reactivar la infección latente, durante la 

inmunosupresión. 

 

 Actualmente, en la mayor parte de los países endémicos, la migración es el 

principal factor en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Un censo realizado en el 

año 2000 menciona que existen más de 16 millones de extranjeros nacidos en América 
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Latina, los cuales representan el 52% de la población total nacida en el extranjero y que 

residen en los Estados Unidos. De los cuales existe un estimado de 100,000 personas 

infectadas que residen en los Estados Unidos; en la mayoría de estos casos, estas 

personas se adquirió la enfermedad mientras residían en las zonas endémicas de sus 

países de origen (Machado CM et al, 2009). Esto es un claro ejemplo, de que la 

migración juega un papel fundamental en la propagación de la EDC por todo el mundo, 

aumentando la posibilidad de adquirir un órgano el cual contenga al parasito T. cruzi. 

 

 En Brasil la primera evidencia de transmisión a través de un injerto fue en 1983. 

Cuatro receptores de trasplante renal desarrollaron la EDC, los cuatro habían recibido 

injertos de donantes infectados en la fase crónica por T. cruzi (Chocair et al, 1981). En 

Estados Unidos, tres casos de transmisión de T. cruzi fueron reportados en el 2001, un 

hígado y dos órganos renales procedentes de un mismo donante, al ser trasplantados a 

tres diferentes pacientes, los tres desarrollaron la EDC (Centers for Disease Control and 

Prevention, 1981). Otros dos casos fueron reportados en el año 2006, en pacientes que 

necesitaban un trasplante de corazón; la investigación sobre la fuente de la infección 

mostró que en ambos casos, que todos los donantes de sangre disponibles fueron 

seronegativos para T. cruzi, pero los donantes de los órganos, resultaron ser 

seropositivos por el ensayo de radioinmunoprecipitación (MMWR, 2006). 

 

1.6.3. Transmisión por transfusión sanguínea 

  

 A pesar de que la incidencia de casos de infecciones parasitarias transmitidas 

por transfusión de sangre (TTIP) es menor en comparación con la de las infecciones 

bacterianas y víricas, estos patógenos representan un riesgo considerable de infección, 

especialmente en los individuos inmunodeprimidos. Para que el parásito pueda ser 

transmitido por transfusión sanguínea debe pasar por las siguientes etapas: circular en 

el torrente sanguíneo de los donantes, el producto obtenido por los donantes debe 

comprender determinadas características físicas y pasos que conducen a la elaboración 

de productos de sangre lábiles para el desarrollo de la infección (glóbulos rojos 

empaquetados, plasma congelado o concentrados plaquetarios), y la conservación de 
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la sobrevivencia. Además, para poder generar la infección en el receptor de la sangre, 

estos parásitos deben conservar su infectividad (Garraud, 2006). 

 

 Como ya se mencionó, en el ciclo de vida del parásito T. cruzi, existen tres 

etapas de esta enfermedad en el humano, una fase aguda, donde el parásito circula en 

el torrente sanguíneo, pero es una etapa corta de la enfermedad que dura entre 6 y 7 

semanas, para después instalarse en la fase indeterminada, donde T. cruzi penetra en 

los tejidos, y es ahí en donde lleva acabo su replicación, dentro de las células de los 

diferentes órganos blanco; finalmente la fase crónica, donde el parásito se encuentra en 

su forma tripomastigote sanguíneo, la cual circula en concentraciones muy bajas en el 

torrente sanguíneo de la persona infectada, esto hace que la sangre sea 

potencialmente capaz de transmitir al parásito por transfusión, sin ser detectado en un 

frotis sanguíneo. Es importante mencionar que se ha demostrado que los 

tripomastigotes siguen siendo viables en su totalidad, en sangre almacenada durante 

siete días, en plaquetas durante cuatro días, y en los glóbulos rojos dos días, todo esto 

analizado mediante la técnica de PCR identificando el DNA de T. cruzi (Singh y Sehgal, 

2010). 

 

1.6.4. Transmisión transplacentaria  

  

 Como se ha mencionado, la principal forma de transmisión es mediante un 

artrópodo vector; sin embargo, el parásito también puede transferirse de madres 

infectas a sus hijos por vía intrauterina. La vía intrauterina puede ocurrir tanto en la 

etapa aguda como en la crónica de la infección materna, y así también afectar 

embarazos sucesivos y gemelares. Los recién nacidos pueden presentar un amplio 

espectro de manifestaciones, que van desde apariencia sana y peso adecuado para la 

edad de gestación, hasta cuadros graves que pueden producir a la muerte, 

especialmente de los prematuros, siendo la hepatoesplenomegalia la forma más común 

(Pavia et al, 2009). Tales casos no se pueden prevenir debido a que los medicamentos 

disponibles tienen efectos adversos, pero la detección temprana y el tratamiento 

inmediato con frecuencia tienen éxito. Sin embargo, como el tamizaje de las mujeres 
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embarazadas y los recién nacidos no se ha llevado a cabo rutinariamente en la mayoría 

de los países endémicos de T. cruzi, la magnitud de la transmisión congénita de este 

patógeno, no ha sido analizada lo suficiente para considerarla como un problema de 

salud pública (Gürtler et al, 2003). 

 

1.6.5. Transmisión por vía oral 

  

 Recientemente se ha observado que la transmisión de la enfermedad de Chagas 

mediante la vía oral es cada vez más común. Desde el año 1965 en Brasil, se han 

observado varios brotes, debido principalmente a la ingestión de alimentos, los cuales 

no son debidamente preparados. En otros países de América Latina, la transmisión oral 

también se ha reportado. La infección oral con T. cruzi se asocia con una alta tasa de 

mortalidad, por lo general después de las dos primeras semanas de la infección, esto 

se debe principalmente a la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, miocarditis y 

meningoencefalitis, así como también se han reportado, manifestando hemorragias y 

gastritis severa. La miocarditis se presenta en el 80% de los pacientes que presenta 

síntomas severos de la enfermedad aguda de Chagas (Bastos et al, 2010). 

 

1.6.6. Transmisión accidental 

 

 Este tipo de transmisión puede ocurrir, por descuido en el trabajo de laboratorio y 

de hospitales, debido al mal manejo del material biológico contaminado con T. cruzi por 

parte de los investigadores, o del personal colaborador, que no acata las medidas de 

seguridad en el laboratorio (Zavala et al, 2005). Por lo cual, es de vital importancia 

trabajar con las medidas de seguridad correspondientes; utilización de guantes, bata de 

laboratorio así como gafas protectoras. 
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1.7. TRIATÓMINOS 

  

 La clase Triatominae está caracterizada por ser una subfamilia del género 

Reduviidae (Hemiptera, Hereoptera), la cual está definida con base en sus hábitos 

asociados a su dieta hematófaga. Todos los reduviidaes, son depredadores de 

invertebrados, lo que es visto como su estado primitivo. Muchos depredadores 

reduviidaes probarán y en ocasiones se alimentarán de invertebrados. En general, los 

triatóminos han surgido de depredadores redúvidos, probablemente a través de las 

etapas hematofágicas en los nidos de vertebrados, y luego la hematofagia obligada 

mostrado por la mayoría de ellos. 

 

 Este proceso evolutivo, continúa como un proceso de adaptación a los hábitats 

más estables, en particular las viviendas humanas. Los que tienen plenamente una 

adaptación a vivir en las viviendas humanas, alimentándose de sangre seres humanos 

y animales domésticos, generalmente son dispersados por los seres humanos, y 

pueden llegar a ser importantes como vectores de T. cruzi (Maudlin et al, 2004). 

 

 Como ya se mencionó, la infección humana es difícil de tratar, y el control de la 

enfermedad de Chagas se basa en gran medida en la eliminación de los vectores 

triatóminos domésticos. Desde 1991, varios países de Sudamérica, crearon la Iniciativa 

del Cono Sur para el control de la enfermedad de Chagas (INCOSUR-Chagas), 

teniendo siempre una estrategia en conjunto, acciones de control y un sistema de 

información para evaluar los programas de control local (Silveira et al, 2002); la 

prevalencia de la infección se estimó en 16-18 millones de personas, y se ha reducido a 

cerca de 11 millones como resultado de campañas dirigidas a un amplio control de los 

vectores domésticos. Sin embargo, la infección por T. cruzi, sigue extendiéndose como 

una zoonosis transmitida desde pequeños mamíferos y marsupiales, siendo en su 

mayor parte por triatóminos silvestres sobre una región que se extiende desde América 

del Norte hasta el sur de la Patagonia. Todas las especies de triatóminos parecen ser 

capaces de transmitir al parásito, pero se hace una distinción entre tres grupos: (i) los 

vectores domésticos que colonizan las viviendas humanas, los cuales transmiten el 



 

 18 

parásito a los seres humanos, (ii) las especies selváticas que pueden estar en el 

proceso de la adaptación de las viviendas humanas, y (iii) las especies selváticas que 

permanecen estrechamente asociadas con los mamíferos silvestres. Otra distinción 

podría hacerse entre los vectores domiciliarios que han colonizado las casas, y que 

proceden desde focos selváticos locales, y vectores domésticos que han colonizado las 

casas al ser traídos desde otras colonias domésticas (Maudlin et al, 2004). Esta 

distinción tiene importancia operativa, porque las poblaciones que no tienen focos 

selváticos locales pueden ser candidatos a una erradicación local, mientras que las 

poblaciones domiciliares requieren de una vigilancia constante para impedir la 

recolonización de fuentes selváticas locales.  

 

 Existen 138 especies de triatóminos reconocidas actualmente (Tabla I), las 

investigaciones respecto a éstas, se han concentrado en los de mayor importancia 

epidemiológica, como vectores domésticos de T. cruzi, especialmente T. infestans, T. 

brasilensis y Panstrongylus megistus de los países del Cono sur, y Rhodnius prolixus  y 

T. dimidiata procedentes de los países de centro América (Figura 6). Las especies de 

vectores domésticos son en general fáciles de criar en el laboratorio, y han 

proporcionado excelentes modelos para los estudios fundamentales  sobre la fisiología 

del insecto, así como estudios relacionados con su control. En los últimos años, 

también han sido utilizados para estudios de genética de población y los procesos 

básicos de evolución del insecto, en gran parte vinculados a su proceso de adaptación 

de las viviendas humanas (Silveira et al 2002). 
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 Los Hemípteros forman la mayor de las órdenes de insectos exopterygotos, con 

más de 80,000 especies descritas. Se caracterizan por tener un aparato bucal de 

succión, y la mayoría de estos insectos se alimentan de los fluidos de plantas. Los 

Hemípteros, se clasifican en cuatro subórdenes, Coleorrhyncha, Auchenorryhncha y 

Sternorryhncha, todos estos se alimentan de plantas, los que se encuentran en el grupo 

de los Heterópteros se alimentan de plantas, son depredadores y chupadores de 

sangre. Sólo los heterópteros tienen una gula o cuello, que lleva adelante del rostro y le 

permite mayor movilidad, facilitando la adaptación de una alimentación a base de 

plantas a una alimentación de invertebrados.  

 

Tribu Género Número de especies 

Alberproseniini Alberprosenia 2 
Bolboderini Belminus 

Bolbodera 
Microtriatoma 
Parabelminus 

6 
1 
2 
2 

Cavernicolini Cavernicola 
Torrealbaia 

2 
1 

Rhodniini Psammolestes 
Rhodnius 

3 
16 

Linshcosteus Linshcosteus 1 
Triatomini Dipetalogaster 

Eratyrus 
Hermanlentia 
Panstrongylus 
Paratriatoma 

Mepraia 
Triatoma 

2 
6 
1 

14 
1 

14 
76 

Total  138 

Tabla I. Tribus y géneros de Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) 

(Especies consultadas en: http://eclat.fcien.edu.uy/). 
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 Los Hemípteros Reduviidae forman una gran familia de heterópteros, con más de 

6,000 especies descritas, están distribuidos por todo el mundo. Con la excepción de los 

triatóminos, todos los Reduviidae son depredadores de insectos y otros invertebrados. 

Los depredadores Reduviidae son a menudo conocidos como “chinches asesinas”, que 

reflejan sus hábitos depredadores. En América Latina, los triatóminos tienen un alcance 

de nombres locales, en español, portugués y lenguas amerindias (Tabla II). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Nombres 

Estados Unidos Kiss bug, cone-nose bug 

México Chinche besucona  

Pick 

Chinche hocicona 

América Central Chinche besucona 

Cuba Sengrejuela 

Colombia Pito 

Venezuela Chipo 
Ecuador Chinchorro 

Perú Chirimacha 

Paraguay Chichá guazu, Itchajuponia, Sham bui 
tá 

Bolivia Vinchuca 

Argentina Vinchuca 

Uruguay Vinchuca 

Brasil Barbeiro, Chupão,  Bicudo, Furão 

Tabla II. Ejemplos de los diferentes nombres de Triatóminos, 
en el continente (Maudlin et al, 2004). 

Figura 6. Diferentes especies de Triatóminos domésticos vectores  del parásito causal de 
la enfermedad de Chagas. 
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 Las 138 especies descritas de los triatóminos, están agrupadas en 17 géneros 

que forman cinco tribus. De estos, Alberproseniini, Bolboderini, Cavernicolini y Rhodniini 

son habitualmente considerados como monofiléticos, Triatomini y Linshcosteus como 

polifilémico, todos estos, de origen del Nuevo Mundo, a excepción de Linshcosteus que 

es de la India (Maudlin et al, 2004). 

 

1.7.1. Dinámica de Población 

 

 Los Triatóminos tienen un ciclo de vida largo y una tasa baja de reproducción, 

comparada con la mayoría de insectos con importancia médica, a menudo se describe 

como estrategias K, adaptada para la exploración eficiente de los hábitats estables 

ofrecidos por los nidos de vertebrados o las viviendas humanas. Especies altamente 

domésticas como T. infestans y R. prolixus pueden alcanzar altas densidades en las 

viviendas, manteniendo el mismo número de población año tras año, aunque no 

obstante puede haber cambios estacionales en el número y edad de la población. El 

récord lo tiene actualmente R. prolixus donde se encontraron más de 11,400 insectos 

recolectados en una sola casa rural ubicada en Colombia (Sandoval et al 2000). 

 

 El proceso de regulación de la densidad de las poblaciones domésticas de 

Triatominae parece involucrar tres mecanismos principales, la disponibilidad al alimento, 

dependiente de la densidad de los vectores y la modulación por la temperatura 

ambiente. Esto significa que cada vector se vuelve más propenso a desprenderse de la 

alimentación antes de estar satisfecho, como consecuencia, disminuye su estado 

nutricional, en el caso de las hembras la reducción de la ingesta de sangre resulta una 

menor producción de huevos y en el caso de las ninfas tienen un desarrollo lento. 

Ambas consecuencias actúan para reducir la tasa de densidad. La tercera 

consecuencia es que el consumo reducido de sangre para los adultos puede promover 

a que éstos vuelen hacia diferentes lugares, esto se ha visto que afecta principalmente 

a los insectos machos y ha sido descrita como una forma de “pseudo-apoptosis” 

mediante la cual los machos se dispersan para dejar más recursos disponibles para las 

ninfas. En el sentido inverso, la reducción en la densidad de población de triatóminos 
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adultos, significa que cada vector tiene un mayor acceso a la ingesta de sangre, 

aumentando la producción de huevos. De este modo, la población de insectos se 

mantiene en niveles constantes (Maudlin et al 2004). 

 

 Hay varias consecuencias epidemiológicas debido a este sistema de regulación 

de la población. En primer lugar, el riesgo global de transmisión del parásito T. cruzi a 

los seres humanos, es dependiente de la proporción relativa de ninfas y los adultos 

mayores en la población, ya que estos tienen una mayor probabilidad de que se 

encuentren infectados debido a la ingesta de sangre contaminada por el parásito. Como 

resultado existe un grado de correlación entre la frecuencia de los casos agudos de la 

enfermedad y una mayor proporción de ninfas e insectos adultos presentes durante los 

meses de verano. En segundo lugar, dado que la regulación de la densidad depende 

casi totalmente a la accesibilidad de la sangre, un ejemplo sería, una intervención de 

control que es parcialmente eficaz, tiende a ser compensado por el rápido desarrollo de 

la población de insectos restantes, regresando a sus niveles originales. Por otra parte, 

los intentos por reducir la densidad de población de los vectores, eliminando el número 

de espacios disponibles para que sean utilizarlos como escondites por los insectos 

vectores, tienden a ser ineficaces, ya que la densidad poblacional de los vectores es 

principalmente regulada por los recursos alimenticios y no por los recursos espaciales o 

de los depredadores. Por último, debido a la probabilidad de transmisión depende de la 

defecación al mismo tiempo que el contacto con el huésped, que a su vez depende de 

la cantidad de sangre ingerida, el mayor riesgo de transmisión de T. cruzi se produce 

mientras la población de insectos es cada vez mayor, llegando casi a su máximo de 

densidad, es decir, cuando los insectos son capaces de engullir completamente, sin 

necesidad de la competencia dependiente de la alimentación con sangre. Esto puede 

significar que una reducción ineficaz en la densidad de los vectores, puede ser 

contraproducente en términos de aumentar el riesgo de transmisión (Maudlin et al 

2004). 

 

 El sistema de regulación de la densidad de triatóminos domésticos también tiene 

importantes consecuencias genéticas. Cuando la población de insectos alcanza niveles 



 

 23 

máximos, existe una disminución en la tasa de crecimiento de la población a la unidad, 

es decir, la población no aumenta ni disminuye, en promedio, cada hembra adulta en 

ese momento está dando lugar a una sola hija adulta. Sin embargo, las hembras 

adultas conservan la capacidad para poner alrededor de 200 huevos durante su vida 

adulta, de los cuales 100 serían hembras. Esto implica una presión de selección muy 

fuerte favoreciendo aquellos individuos que son más eficientes en la utilización de los 

recursos  disponibles, resultado en una tendencia entre los triatóminos domésticos 

hacia la simplificación genética y fisiológica, y la reducción de la variabilidad genética 

(Almeida et al 2002). 

 

1.7.2. Dispersión de Triatóminos 

1.7.2.1. Dispersión activa 

 

 Los triatóminos pueden dispersarse por dos mecanismos: caminado de forma 

activa o en vuelos, en la etapa adulta, y pasivamente al ser llevado por un vertebrado. 

Cuando los Triatóminos son perturbados en sus refugios, pueden permanecer inmóviles 

(fingir la muerte). La actividad de vuelo de los insectos adultos se asocia generalmente 

a las poblaciones de insectos en donde los hábitats son inestables con escasos 

accesos a fuentes de sangre, por lo cual el vuelo de un insecto adulto puede ser 

desencadenado por cambios ecológicos que conducen a la migración o a la muerte. 

Estudios de campo y de laboratorio muestran que el vuelo es generalmente asociado 

con un estado nutricional bajo, a menudo combinado con temperaturas altas (Lehane et 

al 1992). Muchos de estos vuelos, cubren distancias cortas y en general en una 

tendencia a la baja, pero algunos insectos son capaces de realizar vuelos sostenidos 

que cubren distancias de varios cientos de metros.  

 

 Para la mayoría de las especies, el vuelo puede ser iniciado por igual por 

machos y hembras, aunque es a menudo una mayor proporción de machos los que 

realizan el vuelo. Las razones para esto son poco claras, sobre todo porque la 

probabilidad de encontrar un nuevo hábitat adecuado sería muy baja y con esta 

dispersión de insectos machos serían incapaces de colonizar un nuevo hábitat. Por esta 
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razón, la dispersión de machos ha sido descrita como "pseudo-apoptosis" mediante la 

cual los machos se suicidan, con el fin de dejar más recursos disponibles para sus hijos. 

Estudios recientes, han revelado polimorfismo en las enzimas de los músculos de vuelo 

de los voladores y no voladores. Los triatóminos que vuelan tienen una forma mucho 

más activa de la enzima alfa-Glicerolfosfato deshidrogenasa (α-GPD), y la proporción 

de triatóminos con esta forma activa de la enzima parece variar dentro de cada especie 

entre las poblaciones. Existen reportes sobre una amplia gama de especies de 

triatóminos realizando vuelos hacia las luces de las casas por la noche, por ejemplo P. 

megistus, P. rufotuberculatus, P. lutzi, T. dimidiata, T. pallidipennis, T. vitticeps y R. 

pictipes. Sin embargo, varias especies no muestran ninguna tendencia a ser atraídos 

por una fuente de luz y no es del todo claro cuál sería la señal de orientación normal 

para el vuelo de los vectores (Schofield et al 1998). 

 

1.7.2.2. Dispersión pasiva 

 

 En general, parece que las especies selváticas tienen una mayor tendencia a 

dispersarse mediante el vuelo de los adultos, esta tendencia se reduce 

progresivamente entre las poblaciones adaptadas a vivir en hábitats más estables, 

especialmente aquellos que viven en ambientes domésticos. T. infestans se encuentra 

comúnmente entre las ropas y pertenencias de los viajeros procedentes de zonas 

endémicas, incluso en sillas de montar y en los asientos de los trenes y autobuses 

(Maudlin et al 2004).  

 

 Entre algunas especies y poblaciones de vectores selváticos peridomésticos, 

existe una fuerte evidencia de dispersión pasiva asociada a los huéspedes vertebrados. 

Por ejemplo, en Honduras las ninfas de T. dimidiata han sido encontradas entre las 

plumas de los pollos domésticos, y ninfas jóvenes de T. sordida se han reportado entre 

las plumas de gorriones en Brasil (Maudlin et al 2004). 

 

 En términos evolutivos, la capacidad de vuelo de triatóminos adultos puede ser 

considerada como un estado primitivo de los triatóminos selváticos, llegando a ser 
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progresivamente reducido con la adaptación a un hábitat más estable, que proporcione 

un suministro de alimentos abundante. La tendencia entre los triatóminos parece ser 

hacia la especialización y a la estabilidad del hábitat, lo que lleva a una mayor 

dependencia en el huésped vertebrado para una dispersión pasiva. En casos extremos, 

como las poblaciones de T. spinolai en el desierto de Atacama, Chile, donde la 

supervivencia fuera del huésped se convierte en muy improbable, las poblaciones de 

vectores han perdido sus alas por completo (Schofield et al 1998). 

 

 Del mismo modo, en las colonias de laboratorio establecidas desde hace tiempo 

donde la comida es regularmente ofrecida a los insectos, la atrofia completa de los 

músculos de vuelo de adultos es común (Maudlin et al 2004). 

 

1.7.3. Atracción de los triatóminos por fototropismo. 

 

 La luz artificial es un factor importante que influye potencialmente a la dispersión 

de los insectos vectores (Barghini et al. 2010). De hecho, es bien sabido que varias 

especies de vectores de los géneros Aedes, Culex y Anopheles son atraídos a la luz 

artificial (Burkett y Butler, 2005; Burkett et al. 1998). Sin embargo, rara vez se ha 

evaluado la contribución potencial de la luz artificial a la difusión de estos vectores y de 

los agentes patógenos que transmiten.  

 

 A partir de este fenómeno, algunos autores mencionan el uso de trampas de luz 

para poder realizar la captura de triatominos (Noireau et al, 2000, Noireau y Daujardin, 

2001 y  Vázquez-Prokopec et al, 2004). En zonas como Brasil y Argentina, los informes 

de triatominos que vuelan hacia las luces de las casas son frecuentes. En este 

contexto, el estudio de la capacidad de atracción de las fuentes de luz artificiales para 

estos insectos pueden ayudar a disminuir la probabilidad de infestación de las viviendas 

utilizando luces menos atrayentes para estos insectos, a su vez, este factor podría ser 

de relevancia para generar trampas más eficientes para la captura de los vectores.  
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 Otros estudios evocados al comportamiento de T. infestans y Rhodnius prolixus, 

dos especies que se consideran como principales vectores de la enfermedad de 

Chagas en Sudamerica, mostraron una actividad significativa de vuelo hacia una fuente 

de luz, lo que confirmó un cierto nivel de atracción hacia la luz ( Minoli et al, 2006). 

Basados sobre estas escasas observaciones, varios autores han planteado la hipótesis 

de que los triatominos pueden ser atraídos a las casas por las luces artificiales, pero los 

estudios epidemiológicos que investigan el aumento en el nivel de riesgo asociado al 

uso de iluminación artificial, es muy limitado (Barghini et al, 2010). Más recientemente, 

la presencia de luz artificial ha sido incriminada en la infestación domiciliar de T. 

brasilensis y de T. pseudomaculata en el noreste de Brasil (Carbajal de la Fuente et al , 

2007), Rhodnius robustus  en el oeste de Venezuela (Feliciangeli et al, 2002), Rhodnius 

pallescens en América Central (Zeledon et al, 2006), todos esto basado en la 

recolección de estas especies mediante el uso de trampas de luz.  

 

1.7.4. Género Triatoma 

 

 El Triatoma es por mucho el género más numeroso de los triatóminos, con 75 

especies identificadas actualmente, numerosas subespecies y variantes morfológicas, 

muchos de los cuales son vectores domésticos importantes de la EDC. Los adultos de 

la mayoría de las especies miden alrededor de 25 mm de largo, pero dentro del género 

los rangos de tamaño en adultos es de 10 a 40 mm. Dentro del género Triatoma, 

existen una serie de grupos específicos que se han propuesto (Tabla III), mediante 

análisis morfométricos. Dichos análisis, los cuales están basados en las características 

de la cabeza de los vectores, sugiere dos clados principales dentro del género 

Triatoma, correspondientes a los de Norte y América Central (1), y América del Sur (2); 

la diferencia entre estos dos grupos, también es apoyado por la comparación de 

secuencias de DNA ribosomal (DNAr) 18S, lo que sugiere que las formas ancestrales 

de los dos grupos de Triatoma se separaron antes del cierre del istmo de Panamá, 

alrededor de 3 millones de años atrás (Monteiro et al 2003).  
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 En América Latina, las especies de Triatoma se pueden encontrar en la mayoría 

de las regiones excepto en los Andes (por encima de 3500 m sobre el nivel del mar) y 

las partes más hacia el sur de Chile y Argentina. Ocupan una gran variedad de hábitats 

selváticos, incluyendo madrigueras, cuevas, nidos de pájaros y árboles caídos. Muchas 

Grupo Complejo Subcomplejo Especie 

Rubrofasclata 

(solo en N. América 
y Europa) 

protracta  barberi, incrassata, neotomae, 

nitida, peninsulares, protracta, 
sinaloensis 

rubrofasciata rubrofasciata 

 

 

amicitiae, bouvieri, cavernicola, 

leopoldi, migrans, pugasi, 

rubrofasciata, sínica 

lecticularia Gerstaeckeri, indictiva, 

lecticularia, recurva, rubida, 

sanguisuga 

Phyllosoma 
(solo en 

Mesoamérica y el 

Caribe) 

flavida  bruneri, flavida, obscura 

phyllosoma bassolsae, bolivari, brailovskyi, 

dimidiata, gomeznunezi, 
hegneri, longipennis, mazzottii, 

mexicana, pallidipennis, 

phyllosoma, picturata, ryckmani 

Infestans 

(solo en América 

del Sur) 

dispar brasiliensis Brasiliensis, melanocephala, 

petrochiae, wygodzinskyi 

infestans infestans delpontei, infestans, 

melanosoma, platensis 

 maculata maculata, pseudomaculata 

 oliveirai Baratai, deaneorum, guazu, 

jurbergi, klugi, matogrossensis, 

oliveirai, williami 

 rubrovaria Arthurneivai, carcavalloi, 
circummaculata, costalimai, 

limai, rubrovaria 

 sordida Garciabesi, guasayana, 

patagonica, sórdida 

 Otras Lenti, tibiamaculata, vitticeps 

spinolai  Breyeri, eratysiformis, spinolai, 

gajardoi 

Tabla III. Probables especies, grupos y complejos del género Triatoma. 
(Maudlin I et al 2004). 
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de estas especies invaden los hábitats peridomésticos y domésticos, incluyendo las 

especies de mayor importancia como vectores de la enfermedad de Chagas. En 1991, 

T. infestans fue considerado el vector responsable de más de la mitad de los casos de 

la enfermedad de Chagas y se convirtió en el blanco principal de las operaciones de 

control vectorial en toda la región del Cono sur. Como resultado de la iniciativa del Cono 

sur, ahora se ha eliminado de la mayor parte de Brasil, Uruguay y Chile, también se ha 

eliminado de amplias zonas de Argentina, Paraguay y el sur de Bolivia (Maudlin et al 

2004). 

  

1.7.5. Complejo dimidiata 

 

 El complejo dimidiata se distribuye desde México, Centroamérica, Colombia, 

Ecuador y Perú en varios de estos países es el principal vector de la enfermedad de 

Chagas. A lo largo de su rango de distribución se encuentra en ambientes domésticos y 

silvestres, ocupando ecotopos muy diversos. Estas especies presentan variaciones 

morfológicas y cromáticas que han generado una extensa discusión acerca de su 

estatus taxonómico. Los problemas taxonómicos sumados a la gran dispersión 

geográfica y diversidad de ecotopos que ocupa esta especie dificultan las medidas de 

control vectorial. 

 

 La primera evidencia de que esta especie está constituida por más de un grupo 

taxonómico lo aportó el análisis de secuencias del espaciador del transcrito interno 2 

(ITS-2) del DNAr, determinando una clara diferenciación genética entre T. dimidiata de 

la península de Yucatán y el resto de las poblaciones distribuidas desde México hasta 

Colombia. Los datos revelan que existe un complejo norte-sur de poblaciones poco 

diferenciadas morfológicamente, las cuales se encuentran en ambientes silvestres y 

domésticos. Las poblaciones de Ecuador y del norte de Perú son exclusivamente 

domésticas sin ecotopos silvestres conocidos y presentan una gran similitud genética 

con las poblaciones de Guatemala y Honduras, en lugar de representar derivados 

naturales del supuesto complejo norte-sur. Estudios con marcadores mitocondriales 

(LSU y ND4) sugirieron por lo menos tres clados o especies según una divergencia 
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combinada superior a 6.8%, datos que se correlacionan con hidrocarburos cuticulares y 

morfometría. Estudios recientes incluyen el análisis de elementos cromosómicos, genes 

ribosomales y el tamaño genómico han sugerido la existencia de tres especies crípticas 

genéticamente diferenciadas pero morfológicamente muy similares en T. dimidiata. 

Cada una de las especies presenta una distribución geográfica particular, así como un 

potencial de colonización del ambiente doméstico variable y, potencialmente, una 

importancia epidemiológica distinta (Figura 7). Por lo anterior, T. dimidiata estaría 

integrada por un complejo de especies, con hábitats y capacidades de domiciliación 

distintos, lo que las convierte en blancos diferenciados para las campañas de control 

vectorial. 

 

 Dada la gran diversidad de ecotopos, es indispensable el análisis genético de las 

especies del complejo dimidiata, a fin de esclarecer su susceptibilidad al control químico 

y el origen de las reinfestaciones en viviendas humanas tras intervenciones químicas y 

comunitarias con el objetivo de planificar y mejorar las medidas de control vectorial, así 

como en las localidades rurales, por lo cual resulta indispensable la diferenciación y 

reconocimiento de cada especie y población críptica, luego de establecer no sólo sus 

características genéticas, sino en especial sus capacidades para invadir y finalmente 

colonizar el ambiente doméstico (Dorn et al 2009). 
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1.7.6. Perspectivas para el control vectorial  

 

 Dada la diversidad de especies de triatóminos que intervienen en la transmisión 

vectorial, las medidas de control vectorial deben ajustarse a cada situación particular, 

para lo cual resulta imprescindible conocer las características fisiológicas, ecológicas y 

genéticas de los insectos vectores. Algunos estudios genéticos sobre las especies T. 

infestans y R. Prolixus, han permitido el reconocimiento de poblaciones muy adaptadas 

al ambiente doméstico con menor variabilidad genética (Lent y Wygodzinsky, 1979), las 

cuales las convierte en blancos muy vulnerables y atractivos para el control químico. El 

estudio de otras especies parece sugerir que este fenómeno de reducción de la 

variabilidad genética parece estar más extendido de lo que originalmente se pensaba. 

Tal sería el caso de las poblaciones domésticas de R. Ecuadoriensis (Abad-Franch F et 

Figura 7. Mapa que muestra la localización de 53 subespecies Triatoma 
dimidiata. Identificados mediante grupos de ITS2: Grupo 1A (rojo), Grupo 1B 
(azul), Grupo 2 (amarillo), Grupo 3 (verde) (Dorn PL et al 2009). 
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al 2004) en el norte de Perú y Panstrongilus megistus en el noroeste de Brasil (Barbosa 

et al 1999). 

 

 La mayoría de las especies de triatóminos es difícil de controlar, ya que además 

de presentar poblaciones domésticas, conservan ecotopos silvestres, como diversas 

especies integrantes de los complejos dimidita, phyllosoma, sordida  y brasiliensis. En 

estas especies se describen con frecuencia reinfestaciones de las casas a los pocos 

meses de fumigar con insecticidas (Ramsey JM et al 2003). Es fundamental determinar 

cuál es el origen de las reinfestaciones, para lo cual caben tres posibilidades: se 

reproducen a partir de vectores sobrevivientes a la mala aplicación del insecticida, 

individuos resistentes a las intervenciones o bien la reinfestación se produce porque 

hay nuevas invasiones de insectos desde otros focos silvestres y domésticos cercanos 

que no se trataron. Para poder diseñar con éxito las medidas de control y vigilancia, es 

indispensable discernir el origen de los individuos reinfestantes y para ello es muy 

valiosa la aplicación de distintos marcadores genéticos. 

 

 Un reto muy importante para los estudios genéticos en relación con el control es 

el estudio de la resistencia a insecticidas que se ha detectado recientemente en 

poblaciones de T. infestans del norte de Argentina y Bolivia. La resistencia a piretroides, 

fenómeno muy extendido en otros insectos vectores como los mosquitos, es 

excepcional en los triatóminos. Para alcanzar el objetivo del INCOSUR de eliminar la 

transmisión vectorial por T. infestans es indispensable precisar cuáles son los 

mecanismos bioquímicos y genéticos que generan la resistencia, de tal manera que se 

evite su dispersión hacia otras regiones (López-Ordóñez et al 2009). 
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2. ANTECEDENTES DIRECTOS. 

2.1. Herramientas moleculares para la tipificación de T. cruzi 

 

 La diversidad biológica, bioquímica y genética de cepas de T. cruzi ha sido 

reconocida junto con su complejidad eco-epidemiológica, la cual ha sido revisada 

extensamente (Miles et al, 2009). Durante varios años, numerosos marcadores 

moleculares se han utilizado para caracterizar la estructura poblacional de T. cruzi, con 

el objetivo de definir el número de subgrupos existentes. En consecuencia estos 

subgrupos recibieron diferentes denominaciones, incluyendo zimodemos (Miles et al. 

1981), esquizodemos (Morel et al. 1980), biodemos (Andrade y Magalhães 1997), 

clonas (Tibayrenc y Ayala 1991), linajes (Souto et al. 1996), clados (Kawashita et al. 

2001) y recientemente, las unidades discretas de tipificación (DTU) (Tibayrenc 1998) y 

haplotipos (Herrera et al. 2007).  

  

 En 1999 un comité de expertos revisó el conocimiento disponible sobre las 

diferentes cepas de T. cruzi, siendo sus conclusiones las siguientes, las cepas de T. 

cruzi que se caracterizan por sus rasgos biológicos y bioquímicos (biodemos y 

zimodemos) y técnicas moleculares (electroforesis de enzimas multilocus MLEE, 

amplificación aleatoria de ADN polimórfico RAPD, mini-exón y secuencas de ADN 

ribosomal 24α) debían ser clasificados en dos grupos principales TcI y TcII (Zingales et 

al. 2009).  

 

 En los 10 años siguientes, la comunidad científica avanzó en el conocimiento de 

la diversidad de las poblaciones de T. cruzi. La genotipificación de multilocus ha 

revelado seis distintos DTUs, la partición en dos grandes subdivisiones, denominado 

DTU I y DTU II. TcII se dividió aún más, en cinco DTUs, TcII-TcVI (Zingales et al. 2009). 

En 2009 nuevamente se reunió un grupo de expertos donde mencionan que para poder 

obtener la máxima eficacia, las nuevas recomendaciones para el nombramiento de T. 

cruzi se requiere un esquema simple y reproducible para la tipificación de los aislados 

en sus respectivos DTU. Lewis et al. (2009) (Figura 8) describe un esquema usando 

marcadores disponibles en la actualidad conformando un ensayo triple, el cual emplea 
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rADN PCR (Souto et al. 1996) y PCR-RFLP de los genes para Hsp60 y GPI 

(Westenberger et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

2.2. El uso de herramientas moleculares en la clasificación de T. dimidiata 

 

 Las herramientas moleculares se utilizan cada vez más, para aclarar las 

relaciones en diferentes niveles taxonómicos incluyendo las tribus, géneros, especies, 

subespecies y poblaciones. El ITS2 ha sido particularmente útil para analizar las 

poblaciones de artrópodos vectores. ITS2 forma parte del cistrón del DNAr, el cual se 

encuentra entre el 5.8S y 28S DNAr, esta secuencia está presente en cientos de copias 

repetidas en tándem en el genoma eucariota. Dado que el papel del ITS2 es asistir el 

procesamiento del precursor 45S RNA de las subunidades del rRNA, sólo las 

secuencias necesarias para su estructura secundaria necesitan ser conservadas. Su 

alta tasa de mutación la ha hecho útil para distinguir entre especies, en el 

descubrimiento de especies crípticas, y sobre todo, en la identificación de las especies 

Figura 8. Ensayo triple recomendado para la discriminación de los 

diferentes DTUs de T. cruzi (Lewis et al, 2009). 
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responsables de infecciones humanas. A menudo, es necesario incluir varios 

marcadores moleculares para resolver ambigüedades taxonómicas, como lo es el gen 

mitocondrial para el citocromo b (mt cyt b), el cual codifica para una proteína implicada 

en la cadena de transporte de electrones; y debido a que se presenta a nivel 

mitocondrial  (en oposición al ITS2 que es de origen nuclear), proporciona un marcador 

distinto para la subdivisión de taxones. 

 

2.3. Identificación de subespecies de T. dimidiata 

 

 Dentro de los triatóminos, ITS2 se ha convertido en una parte importante para la 

identificación de dos grandes clados en la tribu Triatomini, uno formado por las especies 

de América del Norte y Central y el otro en América del Sur, demostrando que ciertas 

poblaciones fueron introducidas desde otros lugares (Marcilla et al 2000). Entre la tribu 

Triatomini, mt cyt b se ha utilizado para entender las relaciones filogenéticas y la 

estructura genética de las poblaciones, el desafío de la situación taxonómica, infieren 

en las poblaciones ancestrales. El Cyt b mitocondrial se ha utilizado para entender las 

divisiones entre los complejos de triatóminos (Bargues et al, 2008).  

 

 Las variaciones clonales entre poblaciones de T. dimidiata, fueron inicialmente 

apoyadas por estudios de ITS2 que muestran poblaciones mexicanas casi 

indistinguibles al sur Yucatán, pero con un aumento en las diferencias en comparación 

con las poblaciones de América Central (Nicaragua y Honduras) (Marcilla et al, 2001). 

Los datos preliminares mostraron tres especies distintas, las divisiones fueron: Grupo 1 

al sur de México, Grupo 2 América Central y Grupo 3 agrupados en Yucatán, México y 

Petén, Guatemala, este último grupo está separado como una especie diferente (Dorn 

et al, 2007). De hecho, las especies crípticas pueden existir en la península de Yucatán 

(Marcilla et al, 2001). Recientemente, aislados de: México, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Colombia y Ecuador, se identificaron haplotipos de ITS2 de T. 

dimidiata los cuales se clasificaron en 4 grupos distintos, denominados grupos 1A y B, 2 

y 3 (Figura 9), incluyendo uno que se propone ser una especie aparte (grupo 3, T. sp. 

Aff. dimidiata) (Bargues et al 2008). Esta enigmática especie propuesta (grupo 3) se 
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encuentra en Chiapas y Yucatán, México, Petén, Guatemala y Yoro, Honduras. Por lo 

tanto, es claro que la mayor diversidad de T. dimidiata se encuentra en la región que 

abarca el sur de México hasta le norte de Guatemala y se extiende a través de la 

península de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Otras Herramientas Moleculares 

 

2.4.1. Métodos moleculares para la identificación de fuentes de  

alimentación. 

 

 Recientemente ha aumentado el uso de la aplicación de diferentes técnicas 

moleculares para analizar un gene determinado o una secuencia especifica de DNA, 

este es el caso de la Reacción en Cadena de la Polimerasa  ligada a Ensayos de 

Heterodúplex (PCR-HDA). Obteniendo la amplificación de una secuencia especifica de 

DNA, mediante la técnica de PCR de punto final, se pueden generar fragmentos 

híbridos de diferentes especies, a partir de ensayos de Heterodúplex. Los fragmentos 

Figura 9. Haplotipos de T. dimidiata basados en secuencias de ITS2 de DNAr. Círculos 
azules: Colombia; círculos naranja: Panamá; círculos amarillos: México; círculos rojos: 
Honduras; círculos verde: Nicaragua; círculos Lila: Ecuador (Dorn PL et al 2007). 
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híbridos se generan partir del apareamiento de una secuencia desconocida de ácidos 

nucleicos con una secuencia de referencia, si las cadenas simples son 

complementarias en su mayor parte, se unirán y se formará una molécula de doble 

cadena, la cual es hibrida ya que contiene dos secuencias parecidas en sus bases pero 

de diferentes especies. Una vez obtenidos los heterodúplex, se realiza una 

electroforesis en gel de poliacrilamida, donde se compara la movilidad de los diferentes 

heterodúplex con los homodúplex, y así determinar que hay afinidad de bases una 

secuencia determinada (Walker JM y Rapley, 2008). 

 

 Mediante esta técnica de hibridación de DNA, algunos investigadores han podido 

realizar estudios, para la identificación de diferentes fuentes de alimentación en 

insectos hematófagos. Utilizando el gene del Cyt b, el cual es un gene altamente 

conservativo, pueden identificar DNA de diferentes especies mediante una muestra de 

sangre contenida en el insecto vector (Lee et al 2002). Este tipo de técnicas 

moleculares facilitan el análisis de diferentes enfermedades que se transmiten por 

vectores, pudiendo identificar las principales fuentes de alimentación y que 

posiblemente sean un reservorio para el patógeno que la causen. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La enfermedad de Chagas es considerada  por la OMS, como un problema de 

salud pública en diferentes países del continente Americano, debido a su presencia en 

zonas endémicas para la enfermedad. Estas zonas se caracterizan por tener la 

presencia de vectores portadores del parásito, casos en humanos con serología 

positiva a anticuerpos contra T. cruzi  y vectores con grandes capacidades de 

adaptación a diferentes hábitats dependiendo de sus necesidad alimenticias y de 

sobrevivencia a depredadores, aunado a esto, las condiciones socioeconómicas y de 

salud son propicias para la interacción de los vectores y de los habitantes de dichas 

zonas. El poder conocer los factores epidemiológicos que pueden propiciar la presencia 

o ausencia de los insectos dentro de las viviendas, así como, el comportamiento de los 

vectores, del género Triatoma, mediante pruebas moleculares para el diagnóstico de 

infección natural, caracterización de los diferentes linajes del parásito, fuentes de 

alimentación y sub-especies de los vectores capturados, es fundamental para el control 

de la transmisión de la enfermedad de Chagas. 

  

 Con base en lo anterior, y debido a que no se cuentan con estudios 

encaminados hacia la identificación tanto genética como taxonómica de la especie 

Triatoma dimidiata en el estado de Veracruz, es importante realizar dichos estudios 

para poseer un mejor entendimiento de la adaptación de los vectores y contar con los 

datos que permitan proponer medidas de control vectorial, las cuales incidirán en un 

mejor control de la infección por T. cruzi y de la enfermedad de Chagas. 
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4. HIPÓTESIS 

 

• Las diferentes distribuciones de la población del vector Triatoma dimidiata, así 

como la dispersión local del mismo pueden tener un efecto en la prevalencia y 

distribución de la infección por Trypanosoma cruzi en regiones del estado de 

Veracruz. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Determinar la distribución poblacional y dispersión local de Triatoma dimidiata y 

su efecto en la prevalencia y distribución de la infección por Trypanosoma cruzi 

en la localidad de Las Josefinas, Tezonapa, Ver. 

 

5.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

1. Determinar la ubicación geográfica y aplicación de encuestas epidemiológicas en 

las viviendas pertenecientes a la localidad rural de las Josefinas, Tezonapa, Ver. 

2. Realizar ensayos inmunoenzimáticos de las muestras sanguíneas obtenidas de 

habitantes de la localidad Las Josefinas, Tezonapa, Ver. 

3. Realizar un muestreo representativo,  recolectando especímenes del género 

Triatoma en la localidad rural de Las Josefinas, Tezonapa, Ver., por lo menos 

una vez por mes durante un año. 

4. Analizar al vector Triatoma dimidiata, mediante métodos moleculares (infección 

natural, linaje de cepas de T. cruzi, variación clonal y fuentes de alimentación). 

5. Determinación de los factores de riesgo epidemiológicos e índices entomológicos 

de las viviendas que participan en el estudio. 

6. Determinar la distribución de las especies de Triatoma mediante métodos de 

posicionamiento satelital. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

6.1 GEORREFERENCIACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICAS DE ESTUDIO. 

Se realizó la georreferenciación mediante el dispositivo de GPS en cada una de  

las viviendas pertenecientes a la localidad de Las Josefinas, municipio de Tezonapa, 

Veracruz, el cual se encuentra ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz en la 

región llamada de las Montañas, en las coordenadas 18°36” latitud norte y 96°41” 

longitud oeste, y cuenta con una altura de 220 msnm,  limitando al norte con el 

municipio de Omealca, al este y sur con el estado de Puebla (Fuente INEGI). 

Previo al proceso de georreferenciación de la localidad rural, se realizó una visita 

a la cabecera municipal, con el objetivo de informar a las instancias correspondientes 

cuales eran los objetivos y el propósito del estudio. 

Una vez que se informó a las autoridades del H. Ayuntamiento de Tezonapa, se 

visitó la localidad, se formaron pequeños grupos, integrados por miembros del 

LADISER Inmunología Biología molecular, los cuales estuvieron dotados de un 

dispositivo de GPS que proporcionó las coordenadas geográficas de latitud, longitud y 

altitud necesarias para realización de los mapas satelitales. Estos grupos abarcaron 

todas las viviendas que pertenecían a dicha localidad, se presentaron en cada vivienda 

mostrando una credencial que los acreditó como alumnos de la Universidad 

Veracruzana. Una vez obtenida la autorización del jefe de familia, se realizó la 

medición, colocándose en el marco de la puerta de la entrada principal de la vivienda, 

asignando un número de identificación para cada casa; Este procedimiento se realizó 

de forma repetitiva en cada vivienda. 

 

6.2 APLICACIÓN DE ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA EN LOCALIDAD 

RURAL. 

De forma simultánea a la georreferenciación de las viviendas y previa obtención 

del consentimiento informado, se llevó a cabo, la aplicación de la encuesta 
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epidemiológica (Anexo I) que permitió adquirir los datos propios de la comunidad 

(Descripción de la de vivienda, datos de la familia, descripción del peridomicilio, 

presencia de animales reservorios)  

 

6.2.1 Determinación del número de viviendas a muestrear para la 

recolección de insectos vectores. 

Una vez realizada la encuesta epidemiológica y se determinó el número de 

viviendas que fueron incluidas y el tamaño de la muestra para la recolección de 

insectos vectores. 

 

La fórmula para poder determinar el tamaño de la muestra fue: 

� =
� ∗ �!

!
∗ � ∗ �

�! ∗ (� − 1)+ �!
! ∗ � ∗ �

 

Donde: 

N= Total de la muestra 

Z2
a=1.962 (Seguridad del 95%) 

p= Proporción esperada (5%= 0.05) 

q= 1-p (1-0.05= 0.95) 

d= Precisión (3% = 0.03) 

 

 

6.3 CRONOGRAMA PARA LA RECOLECCIÓN DE VECTORES. 

Se realizó 1 visita mensual en la localidad rural de las Josefinas, durante un 

periodo de 12 meses. La búsqueda de los vectores se realizó de forma intra y 

peridomiciliar en las viviendas incluidas en la muestra, a lo largo del mes los habitantes 
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de la comunidad recolectaron insectos dentro de sus viviendas y durante la visita 

mensual, realizada por el LADISER, se realizó la búsqueda de forma peridomiciliar. Los 

vectores fueron puestos en frascos de plástico, conteniendo en su interior papel con 

dobleces en forma de acordeón para que los vectores pudieran protegerse de la luz. 

Los frascos fueron rotulados en la parte exterior con los siguientes datos: Nombre del 

jefe de familia, lugar de recolección, localidad, fecha de captura y el número de control 

de la muestra. 

 

6.4 MUESTREO SEROLÓGICO EN LA LOCALIDAD RURAL. 

 

6.4.1 Toma de muestra sanguínea. 

Las muestras fueron obtenidas, previo consentimiento informado, de habitantes 

pertenecientes a la localidad de Las Josefinas. Se realizó una platica informativa de la 

enfermedad de Chagas, donde se les explicó las causas y daños del parásito T. cruzi y 

la importancia de realizarse el diagnóstico del mismo. La toma de muestra se realizó 

mediante el sistema de Vacutainer, donde los tubos fueron rotulados con una clave 

única para cada paciente. Posteriormente, los tubos se llevaron al LADISER de 

Inmunología Biología Molecular, donde fueron centrifugados a 21912.8 × g por 15 min 

para separar el suero sanguíneo. Las muestras fueron almacenados a -20º C hasta su 

uso. 

 

6.4.2 Preparación del extracto crudo de T. cruzi. 

Los parásitos en fase de epimastigotes se cultivaron y propagaron en medio (LIT), 

suplementados con 10% de suero fetal bovino (GIBCO). Los parásitos en fase 

logarítmica fueron colectados por centrifugación, la pastilla que se obtuvo se 

resuspendió en un amortiguador de fosfatos [PBS (Nacl 137mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 

1.4 mM, pH 7.4)] y la suspensión de parásitos fue sometida a ciclos de congelación-
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descongelación, generando un extracto crudo del parásito. La concentración de 

proteínas fue determinada por el método de Bradford. 

 

6.4.3 Técnica de ELISA 

Los sueros fueron tamizados mediante el método de ELISA, utilizando tres kits 

comerciales, CHAGATEST (Wiener lab. Rosario, Argentina), CHAGATEK (Biomérieux, 

Buenos Aires, Argentina) y NOVAGNOST (NovaTec Inmundiagnostica GmbH, 

Dietzenbach, Alemania), así como también dos ensayos de ELISA casera utilizando los 

extractos totales de parásito de las cepas Cl-Brener y LJ01. Las muestras que 

resultaron reactivas a dos de los 5 métodos de ELISA (kit y casero), fueron tomadas 

como muestras positivas a la presencia de anticuerpos contra T. cruzi. Para el Kit de 

CHAGATEST, la línea de corte se determinó en base a sus controles negativos 

(incluidos en el kit), el promedio de tres controles negativos más 0.300 D.O. nos generó 

nuestra línea de corte, las muestras que rebasen esta línea de corte se consideraron 

positivas y menor a esta, negativas a la presencia de anticuerpos en contra del parásito 

T. cruzi. Para el kit de CHAGATEK se utilizó dos controles negativos (incluidos en el kit) 

donde el promedio de sus D.O. más 0.100 generó la línea de corte para la 

determinación de las muestras negativas o positivas para la presencia de anticuerpos 

en contra de T. cruzi. Para el Kit de NOVAGNOST se utilizó dos controles de cutt-off 

(incluidos en el kit) donde el promedio de sus D.O. más 0.150 generó la línea de corte 

para la determinación de las muestras negativas o positivas para la presencia de 

anticuerpos en contra de T. cruzi. En la ELISA de extracto total, la línea de corte se 

determinó mediante la obtención de 10 muestras de suero sanguíneo de pacientes 

negativos a la enfermedad de Chagas, el promedio de las lecturas de su D.O. más tres 

desviaciones estándar, nos generó nuestra línea de corte para cada uno de los 

extractos totales (Cl-Brener y LJ01). 

Se utilizaron palcas de 96 pozos con fondo plano (COSTAR). Los pozos fueron 

recubiertos con el extracto de parásito de T. cruzi [10 µg/mL] en amortiguador de 

carbonatos (0.1 M pH 9.6), la placa se incubó toda la noche a 4º C. Al día siguiente se 
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eliminó el sobrenadante y se le adicionó 300 µL de una solución de PBS-Leche al 5%, 

las placas se incubaron treinta minutos a 37º C. Al término de la incubación se retiró el 

sobrenadante, y la placa fue lavada 4 veces con PBS Tween-20 al 0.05%. 

A cada pozo se le adicionó el suero de cada uno de los pacientes a una dilución 

1:100 en PBS 1x, la placa se incubó una hora a 37º C. Al término de la incubación, se 

retiró el sobrenadante y la placa se lavó con PBS Tween-20 al 0.05% por cuatro veces. 

Se adicionó un segundo anticuerpo anti-humano acoplado a peroxidasa, a una dilución 

1:5000 en PBS 1x, y la placa se incubó 1 h a 37º C. Al término de la incubación se retiró 

el sobrenadante y la placa se lavó 5 veces con PBS Tween-20 al 0.05%. Se agregó el 

agente revelador (ABTS solution) durante quince minutos. Al término de los quince 

minutos la reacción fue parada con ácido cítrico al 0.1 M y la placa fue leída en un lector 

de ELISA (Multiskan) a 450 nm. 

 

6.5 ESTUDIOS MOLECULARES. 

A cada uno de los insectos recolectados en las diferentes visitas a las localidades 

rurales, se les realizó una serie de estudios moleculares con el fin de tipificar la especie 

del insecto vector, infección natural y linaje de T. cruzi, y por último sus fuentes de 

alimentación del insecto vector. 

6.5.1 Determinación de Infección natural y linaje de T. cruzi en insectos 

vectores. 

 

6.5.1.1 Obtención de heces de insectos vectores mediante lavados 

abdominales. 

Los insectos vectores se colocaron en cajas Petri de plástico, en ambas parte de 

la caja se rotuló su número de control correspondiente, después se realizaron lavados 

abdominales, utilizando una jeringa de insulina conteniendo 0.40 mL de agua 

desionizada. La aguja de la jeringa fue introducida por el ano del insecto, y una vez 

dentro, se inyectó el agua desionizada lentamente y nuevamente se extrajo el agua, 
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haciendo esto de manera repetitiva hasta obtener el lavado intestinal del insecto. 

Posteriormente, se colocó el lavado en un microtubo de 0.6 mL, el cual se incubó a una 

temperatura de 95°C por 10 min, al término de la incubación la muestra se colocó 

directamente en un baño de hielo y posteriormente los lavados se almacenaron a -20º C 

hasta su uso. 

 

6.5.1.2 Análisis de infección por T. cruzi en insectos vectores. 

A partir de los lavados intestinales de los diferentes insectos vectores, se analizó 

la infección, mediante la técnica de PCR de punto final. Se utilizaron oligonucleótidos 

específicos para las regiones de los minicírculos del cinetoplasto de T. cruzi. La 

secuencia de oligonucleótidos para la amplificación de PCR fue: Tc1 5’-TTG AAC GGC 

CCT CCC AAA AC-3’ y Tc2 5’-GAT TGG GGT TGG TGA AAT ATA-3’, ambos 

oligonucleótidos amplifican un producto de 235 pares de bases (pb). La mezcla de 

reacción consistió de: 10 mM Tris-HCl pH 9.0, 0.1 % Tritón X100, 75 mM KCl, 50 mM 

MgCl2, 2.5 mM dNTP’S (dinucleótidos trifosfatados), 20 pmoles  de cada 

oligonucleótidos (Tc1 y Tc2), 5 U/µl de enzima Taq DNA polimerasa Gold (Perkin-

Elmer), en un volumen final de reacción de 25 µL. La PCR consistió en un paso de 

desnaturalización a 94°C durante 3 min, seguido por 35 ciclos iniciando con un paso de 

desnaturalización a 94°C por 1 min, un alineamiento a 55°C por 1 min, una extensión a 

72°C por 1 min, al término de los ciclos se adicionó un paso de extensión adicional a 

72°C por 10 min. 

 

6.5.1.3 Identificación de los diferentes linajes de T. cruzi. 

Las muestras que resultaron positivas a el análisis de infección por T. cruzi, 

fueron nuevamente utilizadas para la identificación de los diferentes linajes de T. cruzi 

(TcI y noTcI). Las secuencias de oligonucleótidos que se ocuparon para las diferentes 

reacciones de PCR de punto final, fueron: TCC 5’-CCC CCC TCC CAG GCC ACA 

CTG-3’, TCL1 5’-GTG TCC GCC ACC TCC TTC GGG-3’, TCL2 5’-CCT GCA GGC ACA 
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CGT GTG TGT-3’, los primers TCC y TCL1 amplifican un fragmento de 350 pb para 

linaje tipo I, los primers TCC y TCL2 amplifican un fragmento de 300 pb para linaje II. La 

mezcla de reacción contienen: 10 mM Tris-HCl pH 9.0, 0.1 % Tritón X100, 75 mM KCl, 

50 mM MgCl2, 2.5 mM dNTP’S (dinucleótidos trifosfatados), 20 pmoles  de cada 

oligonucleótidos (TCC, TCL1 y TCL2), 5 U/µl de enzima Taq DNA polimerasa Gold 

(Perkin-Elmer), en un volumen de reacción de 25 µl. Las condiciones de ciclaje 

consistieron en un paso de desnaturalización a 94°C durante 5 min, seguido por 35 

ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 95°C por 30 s, un alineamiento a 

60°C por 30 s, una extensión a 72°C por 30 s, al término de los 35 ciclos se adicionó un 

paso de extensión final a 72°C por 5 min. 

 

6.5.1.4 Electroforesis en geles de agarosa 

Los productos de las diferentes reacciones que se produjeron por la técnica de 

PCR de punto final, fueron separados electroforéticamente en geles de agarosa al 

1.8%, empleando 5 µl del amplificado en presencia del amortiguador para ADN (Azul de 

Bromofenol al 0.25 %, Xilen Cianol FF 0.25 % y Glicerol al 30 %), y con amortiguador 

TAE (Tris-Acetato 40 mM, EDTA 1mM, pH 8.3). Las muestras fueron sometidas a 

electroforesis aplicando una carga eléctrica de 100 volts y posteriormente 90 volts. 

Después de que fueron separadas electroforéticamente las muestras, los productos de 

PCR, se visualizaron mediante una tinción con Bromuro de etidio (0.5µg/ml) en un 

transiluminador de luz UV. 

 

6.5.2 Estudio molecular de fuentes de alimentación de T. dimidiata. 

Por otra parte, se analizó el tipo de alimentación del insecto vector, mediante la 

técnica molecular de Heterodúplex acoplado a PCR (PCR-HDA). 
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6.5.2.1 Recolección de sangre de animales reservorios. 

Las muestras sanguíneas fueron obtenidas a partir de animales que se conoce 

que fungen como posibles reservorios para el parásito T. cruzi como lo son: cerdo, 

borrego, gallina, pato, conejo, caballo, armadillo, zarigüeya, rata y humano. Para esto, 

se realizaron visitas a rastros, rancherías y a la misma localidad rural muestreada, para 

la obtención de estas muestras sanguíneas. La muestra se obtuvo mediante punción 

sanguínea en un tubo en la presencia de anticoagulante (EDTA), utilizando el sistema 

vacutainer, las muestras se almacenaron a 4°C hasta su uso. 

 

6.5.2.2 Obtención de ADN a partir de las muestras sanguíneas. 

Una vez obtenida la muestra sanguínea con anticoagulante, se hicieron alícuotas 

de 500 µL, agregando 1 ml de amortiguador de lisis para eritrocitos (NH4Cl 155 mM, 

KHCO3 10 mM, EDTA 0.1 M); la mezcla se colocó en un microtubo de 1.5 ml, se agitó 

suavemente y se incubó por 30 min en baño de hielo, posteriormente, la muestra se 

centrifugó a 251.55 × g por 10 min, se eliminó el sobrenadante, a la pastilla que se 

obtuvo se le agregó 250 µl de fenol, se le aplicó vórtex por 10 min y posteriormente se 

centrifugó a 1006.2 × g por 5 min. El sobrenadante se colocó en un tubo de 1.5 ml y se 

agregó 500 µl de una mezcla de Fenol/Cloroformo/Alcohol Isoamílico (25:24:1), se dio 

vórtex por 5 min, y se centrifugó a 1006.2 × g durante 5 min; la fase acuosa se transfirió 

a un tubo nuevo de 1.5 ml y se adicionó 500 µl de mezcla Cloroformo/Alcohol Isoamílico 

(24:1), se dio vórtex durante 5 min y se centrifugó a 1006.2 × g durante 5 min; a la fase 

acuosa obtenida se le agregó 150 µl de Acetato de Sodio 3M (pH 5.2) y 500 µl de 

Isopropanol, el tubo se mezcló por inmersión y se incubó a -20ºC hasta que se precipitó 

el DNA. El tubo se centrifugó a 1609.92 × g durante 5 min y se eliminó el sobrenadante, 

finalmente la pastilla obtenida se resuspendió en 50 µl de agua desionizada y  se 

almacenó a -20ºC hasta su uso. 
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6.5.2.3 Análisis de ADN mediante Heterodúplex-PCR (PCR-HRM). 

 Se realizó una reacción de PCR de punto final, los oligonucleótidos específicos 

amplificaron un fragmento de 383 pb del gene del Citocromo b (Cyt b). La secuencia de 

oligonucleótidos que se utilizó para la amplificación de PCR fueron: Ctb1 5’-CCC CTC 

AGA ATG ATA TTT GTC CTC A-3’ y Ctb2 5’-CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA 

AA-3’. La mezcla de reacción consistió: 10 mM Tris-HCl pH 9.0, 0.1 % Tritón X100, 75 

mM KCl, 50 mM MgCl2, 2.5 mM dNTP’S (dinucleótidos trifosfatados), 20 pmoles  de 

cada oligonucleótidos (Ctb1 y Ctb2), 5 U/µl de enzima Taq ADN polimerasa Gold 

(Perkin-Elmer), en un volumen de reacción de 25 µl. Las condiciones de ciclaje 

consistieron en un paso de desnaturalización a 95°C durante 3 min, seguido por 35 

ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 95°C por 30 s, un alineamiento a 

60°C por 30 s, una extensión a 72°C por 40 s, al término de los 35 ciclos se adicionó un 

paso de extensión final a 72°C por 5 min. 

 

6.5.3 Estudio molecular de subespecies de T. dimidiata. 

Para poder realizar la identificación de las subespecies de T. dimidiata, se extrajo 

DNA del insecto vector, por lo cual se desarrolló la siguiente metodología. 

 

6.5.3.1 Extracción de ADN de insectos vectores. 

A cada una de las muestras recolectadas en las diferentes visitas a la localidad 

rural, se les realizó una disección de dos de sus extremidades (patas), estas 

extremidades fueron maceradas en mortero, de tal manera que quedaron 

perfectamente disgregadas, la razón por la que se ocuparon estas extremidades es 

evitar la contaminación de algún otro ADN, que no sea del insecto vector, ya que se 

sabe que este insecto es hematófago y puede contener ADN de su fuente de 

alimentación. Una vez terminada la maceración se agregó 400µl de Buffer de digestión 

(Tris-HCl 1M, NaCl 5M, EDTA 0.5M pH 8.0 y SDS 10%), se recolectó el volumen en un 
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tubo de 1.5 ml, la muestra se incubó a temperatura ambiente por 90 min, se centrifugó a 

21912.8 × g por 1 min, el sobrenadante se depositó en otro microtubo de 1.5 ml, 

posteriormente se adicionó 300µl de una mezcla Fenol-Cloroformo 1:1, se dio vórtex, y 

se centrifugó a 11180 × g,  se tomó la fase acuosa y se adicionó 300µl de isopropanol 

en un tubo de 1.5 ml nuevo, se mezcló y se incubó a temperatura ambiente por 10 min, 

finalmente, se centrifugó a 21912.8 × g por 5 min, el sobrenadante fue eliminado y la 

pastilla obtenida se resuspendió en 25µl de agua desionizada. 

 

6.5.3.2 Análisis molecular de ADN de insectos vectores. 

Una vez realizada la extracción de ADN de los insectos vectores, se realizó la 

técnica de PCR de punto final para determinar a qué grupo pertenecen los vectores, 

que pueden ser grupo 1, 2 y 3. Los oligonucleótidos que se ocuparon para discernir 

entre estos grupos fueron los siguientes: ITSTdF 5’-TGG AAA TTT TCT GTT GTC CAC 

A-3’, ITSTd1R 5’-CTT GCT TTA TAC AAC AAG AAG TA-3’, ITSTd2R 5’-TCA TTG TTT 

TAT ACA GGA AGT AAA-3’, el oligo ITSTdF se ocupó como iniciador para dos 

reacciones, combinandose de la siguiente manera, ITSTdF y ITSTd1R los cuales 

amplifican un producto aproxiamd de 250 pb que corresponden para grupo 1 y 2, la 

combinación de los oligos ITSTdF y ITSTd2R amplifica para un fragmento de 250 pb 

que es específico para grupo 3. La mezcla de reacción consistió de: 10 mM Tris-HCl pH 

9.0, 0.1 % Tritón X100, 75 mM KCl, 50 mM MgCl2, 2.5 mM dNTP’S (dinucleótidos 

trifosfatados), 20 pmoles  de cada oligonucleótidos (TCC, TCL1 y TCL2), 5 U/µl de 

enzima Taq DNA polimerasa Gold (Perkin-Elmer), en un volumen de reacción de 25 µl. 

Las condiciones de ciclaje consistió en un paso de desnaturalización a 94°C durante 5 

min, seguido por 35 ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 95°C por 30 s, 

un alineamiento a 60°C por 30 s, una extensión a 72°C por 30 s, al términos del ciclaje 

un paso de extensión final fue adicionado y consistió en una temperatura de 72°C por 5 

min. 

De las muestras que resultaron positivas a un amplificado para el grupo 1-2, se 

utilizó la técnica de PCR de punto final, utilizando oligonucleótidos específicos para 
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discernir entre estos dos grupos. Los primers que se utilizaron son: TdGp1F 5’-ATT 

GGA AAT TTG TAA CCT GGT-3’, TdGp2F 5’-ATT AGA AAT TTG TAA CCT GGC-3’ y 

ITSTd1R 5’-CTT GCT TTA TAC AAC AAG AAG TA-3’, en este caso el primer ITSTd1R 

se ocupó como base para las dos reacciones, quedando de la siguiente manera 

TdGp1F y ITSTd1R los cuales amplificaron un producto de 133 pb para el grupo 1, y la 

combinación TdGp2F y ITSTd1R amplificaron un producto de 133 pb para el grupo 2. 

 

6.6 INDICADORES ENTOMOLÓGICOS  

Estos indicadores nos ayudaron a entender el comportamiento de los insectos 

vectores, y su relación con las localidades rurales muestreadas, mediante el análisis de 

los resultados de los estudios molecular y georreferenciación.  

 

6.6.1 Índice infestación. 

El índice de infestación se calculó mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

 

Número de casas con 

triatóminos 
X 100 

Número total de casas 

estudiadas 

 

6.6.2 Índice de densidad. 

Se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

Número total de triatóminos 

 Número total de casas 

estudiadas 
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6.6.3 Índice de infección natural. 

Se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

Número de triatóminos infectados con T. cruzi 
X 100 

Número de triatóminos estudiados 

 

 

6.7 AISLAMIENTO DE CEPAS DE T. cruzi. 

 Una vez que se capturaron los vectores en la localidad de Las Josefinas, los que 

se encontraban vivos fueron analizados mediante presión abdominal para la recolección 

de las heces de cada uno de los vectores. Se tomó una alícuota de 10 µl de las heces y 

estas fueron colocadas en un portaobjetos para su observación en el microscopio. De 

las muestras que resultaron positivas a la presencia de parásitos, se realizó la 

recolección de las heces en tubos eppendorf de 1.6 mL y se llevaron a un volumen final 

de 250 µl con PBS 1x pH 7.4, la mezcla de PBS 1x con heces fue inoculada, por vía 

intraperitonial, a ratones de la cepa Balb/c de 3 semanas de edad. Posteriormente, se 

monitoreo la presencia de parásitos en torrente sanguíneo del ratón cada tercer dia 

hasta el día 20 post-infección. El ratón fue anestesiado con 250 µl pentobarbital  sódico 

a una dilución de 1:10 por vía intraperitoneal. Con una jeringa de un volumen de 3 mL 

se obtuvo la mayor cantidad posible de  sangre de corazón, la sangre fue colocada en 

un tubo con anticoagulante (EDTA) y fue mezclado.  

 Con la muestra obtenida se realizó un hemocultivo a partir de 5 mL de sangre 

humana en presencia de anticoagulante. En esterilidad, la sangre fue colocada en un 

tubo cónico de 15 mL y le fue añadido 5 mL de PBS 1x pH 7.4 (estéril), la mezcla fue 

resuspendida con pipeta suavemente y centrifugada por 10 min. a 1713.6 × g a una 

temperatura de 4ºC. Posterior a la centrifugación se retiró el sobrenadante y se agregó 

medio de cultivo LIT hasta un volumen de 15 mL. Una vez preparado el hemocultivo, se 
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tomó una alícuota (150 µl) de sangre de ratón infectada con parásitos y se adicionó en 

el hemocultivo. El cultivo se incubó a 25ºC. 

 Los cultivos fueron observados una vez por semana durante un mes, tomando 

una alícuota de 10 µl del hemocultivo y observada en microscopio. Al término del mes, 

se tomaron 150 µl de hemocultivo con parásitos y fueron adicionados en 3 mL de medio 

LIT suplementado (SFB 10%, Glucosa 10%, Hemina 50mg/mL). Los cultivos se 

mantuvieron a 25ºC. Al termino de un mes de cultivo, se tomó una alícuota de 150 µl de 

cultivo y se realizó un nuevo pase en medio LIT suplementado. Después de 3 pases de 

cultivo, los restos de células procedentes del hemocultivo fueron eliminadas aislando 

correctamente al parásito. 

 

6.8 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE CEPAS AISLADAS DE T. cruzi. 

 A partir del aislamiento de T. cruzi a partir de vectores, se utilizaron diferentes 

marcadores moleculares para su caracterización en cuestión a su linaje. 

6.8.1 Marcador molecular 24α rARN. 

Las secuencias de oligonucleótidos que se ocuparon para las diferentes 

reacciones de PCR de punto final fueron: D71 5’-AAG GTG CGT CGA CAG TGT GG-3’, 

D72 5’-TTT TCA GAA TGG CCG AAC AGT-3’, ambos oligonucleótidos amplifican para 

un fragmento que puede variar de 110-130 pb. La mezcla de reacción contienen: 10 

mM Tris-HCl pH 9.0, 0.1 % Tritón X100, 75 mM KCl, 50 mM MgCl2, 2.5 mM dNTP’S 

(dinucleótidos trifosfatados), 10 pmoles  de cada oligonucleótidos (D71 y D72), 5 U/µl 

de enzima Taq DNA polimerasa Gold (Perkin-Elmer), en un volumen de reacción de 25 

µl. Las condiciones de ciclaje consistieron en un paso de desnaturalización a 94°C 

durante 3 min, seguido por 27 ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 94°C 

por 1 min, un alineamiento a 60°C por 1 min, una extensión a 72°C por 1 min, al término 

de los 27 ciclos se adicionó un paso de extensión final a 72°C por 5 min. 
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6.8.2 Ensayo de RFLP-PCR. 

 Para los ensayos de RFLP-PCR se realizaron dos ensayos de PCR amplificando 

secuencias especificas para los genes de la proteína de choque térmico-60 (Hsp60) y el 

gen para la isomerasa glucosa-6-fosfato (GPI). 

Las secuencias de oligonucleótidos que se ocuparon para la proteína de choque 

térmico fue: HSP60L 5’-GTG GTA TGG GTG ACA TGT AC-3’, HSP60R 5’-CGA GCA 

GCA GAG CGA AAC AT-3’, ambos oligonucleótidos amplifican para un fragmento que 

puede variar de 432-462 pb. La mezcla de reacción contienen: 10 mM Tris-HCl pH 9.0, 

0.1 % Tritón X100, 75 mM KCl, 50 mM MgCl2, 2.5 mM dNTP’S (dinucleótidos 

trifosfatados), 20 pmoles  de cada oligonucleótidos (HSP60L y HSP60R), 5 U/µl de 

enzima Taq DNA polimerasa Gold (Perkin-Elmer), en un volumen de reacción de 25 µl. 

Las condiciones de ciclaje consistieron en un paso de desnaturalización a 94°C durante 

3 min, seguido por 4 ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 94°C por 30 s, 

un alineamiento a 64°C por 30 s, una extensión a 72°C por 1 min, seguido por 28 ciclos 

iniciando con un paso de desnaturalización a 94ºC por 30 s, un alineamiento a 60ºC por 

30 s, una extensión a 72ºC por 1 min, al término de los ciclos se adicionó un paso de 

extensión final a 72°C por 10 min. 

Las secuencias de oligonucleótidos que se ocuparon para la isomerasa glucosa-

6-fosfato fueron: SO1 5’-GGC ATG TGA AGC TTT GAG GCC TTT TCA G-3’, SO2 5’-

TGT AAG GGC CCA GTG AGA GCG TTC GTT GAA TAG C-3’, ambos oligonucleótidos 

amplifican un fragmento de 1,264 pb. La mezcla de reacción contienen: 10 mM Tris-HCl 

pH 9.0, 0.1 % Tritón X100, 75 mM KCl, 50 mM MgCl2, 2.5 mM dNTP’S (dinucleótidos 

trifosfatados), 20 pmoles  de cada oligonucleótidos (SO1 y SO2), 5 U/µl de enzima Taq 

DNA polimerasa Gold (Perkin-Elmer), en un volumen de reacción de 25 µl. Las 

condiciones de ciclaje consistieron en un paso de desnaturalización a 94°C durante 3 

min, seguido por 4 ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 94°C por 30 s, 

un alineamiento a 64°C por 30 s, una extensión a 72°C por 1 min, seguido por 28 ciclos 

iniciando con un paso de desnaturalización a 94ºC por 30 s, un alineamiento a 60ºC por 
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30 s, una extensión a 72ºC por 1 min, al término de los ciclos se adicionó un paso de 

extensión final a 72°C por 10 min. 

Los productos específicos para los amplificados de Hsp60 y GPI fueron utilizados 

para la restricción con las enzimas EcoRV y HhaI respectivamente. La reacción de 

restricción se generó de la siguiente manera:2 µl amortiguador  de corte 10x, 2 µl de la 

reacción de PCR del fragmento amplificado que corresponde para cada gen, 1 µl de la 

enzima (EcorV ó HhaI) y 15 µl de agua desionizada, haciendo un volumen total de 

reacción de 20 µl. La reacción de restricción se incubó a 37ºC en un baño de 

recirculación durante 1 hr. Los productos de la restricción fueron analizados en un gel 

de agarosa al 1.8%, empleando 20 µl del producto restringido en presencia de 

amortiguador para ADN y con amortiguador TAE. Las muestras fueron sometidas a 

electroforesis aplicando una carga eléctrica de 100 volts y posteriormente 90 volts. 

Después de que fueron separadas electroforéticamente las muestras, los productos 

restringidos, se visualizaron mediante una tinción con Bromuro de etidio (0.5µg/ml) en 

un transiluminador de luz UV. 

 

6.9 ANÁLISIS DE DATOS. 

 Todos los vectores recolectados fueron georreferenciados y los datos asociados 

se introdujeron en una base de datos de información geográfica en el programa Qgis 

versión 2.6 para la generación de mapas de distribución geográfica de T. dimidiata en la 

localidad de Las Josefinas. El análisis de densidad de Kernel se realizó mediante el 

programa estadístico JMP 9 versión 9.0.1 utilizando los datos de georreferenciación de 

las viviendas ubicadas en la localidad de Las Josefinas. Las diferencias de potencial en 

los datos de proporción se analizaron mediante pruebas estadísticas de X2. 
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7 RESULTADOS 

7.1 GEORREFERENCIACIÓN Y TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA DE LAS 

ZONAS GEOGRÁFICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó la georreferenciación de la localidad de Las Josefinas (Figura 10), la cual 

pertenece al municipio de Tezonapa, Ver. Primero, se obtuvo la autorización del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tezonapa, Ver. para acceder a la localidad. En esta 

localidad, mediante el apoyo del agente municipal y las personas que fungen como 

vocal de salud, se realizó una junta informativa, en esta junta se trataron aspectos 

generales relacionados con la enfermedad de Chagas, tales como, la presencia del 

parásito; T. cruzi y del insecto vector; T. dimidiata, y de la estrategia para el desarrollo 

del proyecto, así como la aplicación de la encuesta epidemiológica por vivienda 

participante y la toma de muestra, de manera voluntaria, para la identificación de 

anticuerpos contra T. cruzi. En la localidad, la población mostró gran preocupación 

debido al desconocimiento acerca de la enfermedad y de cómo podrían contraer la 

infección del parásito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad de Las Josefinas se localiza en las coordenadas Longitud: 18º 26’ 

00”, Latitud: 096º 42’ 52”, posee una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. Según 

el INEGI, se estima que existen aproximadamente 689 habitantes en la localidad. Esta 

Figura 10. Localización geográfica de la zona de estudio. 
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localidad pertenece al municipio de Tezonapa en donde del total de habitantes el 

47.75% son hombres y el 52.25% son mujeres.  

Durante 3 días se realizó la visita a cada una de las viviendas pertenecientes a la 

localidad de Las Josefinas para la aplicación de la encuesta epidemiológica, obteniendo 

un total de 170 viviendas encuestadas (Figura 11), y se obtuvieron 196 muestras 

sanguíneas. 

                     

 

 

 Mediante el programa estadístico JMP Versión 9.0.1 (SAS Institute, 2010) se 

realizó el análisis de densidad de núcleos (Kernel) mostrando dos zonas definidas de 

alta densidad que determinaran la probabilidad de que las variables presentes en las 

viviendas de dichas zonas se repitan con una mayor posibilidad (Figura 12). 

Figura 11. Mapa satelital de la comunidad de Las Josefinas, 
Tezonapa, Ver. Los círculos verdes corresponden a las viviendas 
georreferenciadas y encuestadas. 
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7.2 ESTUDIOS SEROLÓGICOS  

Después de aplicar la encuesta epidemiológica y de la obtención del punto de 

GPS, se organizó una reunión en la localidad en donde se les informó que se iba a 

realizar la toma de muestra sanguínea, para el análisis de anticuerpos contra T. cruzi. A 

las personas que firmaron el consentimiento informado se les tomaron sus datos 

personales: nombre completo y edad y se les asignó una clave con la cual se podría 

identificar su tubo de muestra para el posterior análisis.  

Latitud 

Lo
n
g
it
u
d
 

Figura 12. Análisis de densidad no paramétrica de Kernel de la localidad 
de las Josefinas, Tezonapa, Ver. Los puntos negros representan la posición 
geográfica de las viviendas. El color de los círculos concéntricos determina el 

grado de densidad que va desde morado (.1) a rojo (.9). 
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Se obtuvieron un total de 196 muestras sanguíneas las cuales se analizaron por 

diferentes ensayos de ELISA. Los resultados mostraron que el 19.89% (IC95% 18.81 – 

20.97) del total de personas que participaron en este estudio, resultaron positivos 2 de 

los 5  diferentes ensayos de ELISA a los que fueron sometidos los sueros, este 

resultado demuestra una diferencia evidente en comparación con la seroprevalencia a 

nivel estado, que es del 3% según lo reportado por Segura et al 2005. La 

seroprevalencia fue diferente para cada uno de estos ensayos, en la ELISA de extracto 

crudo de parásito de la cepa Cl-Brener, se observó una seroprevalencia del 13.77%, 

con la cepa LJ01 el 32.14% resulto positivo a la presencia de anticuerpos contra T. 

cruzi, Kit Chagatek el 1.53%, Kit Chagatest 1.53% y por último para el Kit de Novagnost 

hubo una seropositividad del 16.32% (Figura 13). Al realizar las pruebas de 

concordancia con cada uno de los resultados de los ensayos, se observó que la 

concordancia entre la ELISA extracto crudo de la cepa Cl-Brener vs. Kit Chagatest, vs 

Kit Chagatek y vs Kit Novagnost, se obtuvo una concordancia pobre (κ=0.109±0.163; 

κ=0.040±0.168; κ=0.180±0.113 respectivamente), cuando se comparó la concordancia 

entre las dos ELISAS caseras (Cl-brener vs. LJ01) se obtuvo un índice kappa del 

0.422±0.079. La concordancia observada entre la cepa LJ01 vs. Kit Chagatest, vs Kit, 

Chagatek y vs Kit Novagnost poca, obteniendo un índice kappa del κ=0.064±0.101; 

κ=0.064±0.101; κ=0.315±0.083 respectivamente. Entre los kits Chagatest vs. Chagatek, 

la concordancia fue buena (κ=0.661±0.238); Chagatek vs. Novagnost, la concordancia 

fue pobre (κ=0.148±0.146) y por último Chagatest vs. Novagnost, la concordancia fue 

pobre (κ=0.089±0.150).  
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En total se observaron 11 diferentes combinaciones en donde las muestras fueron 

positivas en por lo menos un test pero negativo en otros (Tabla IV). El 12.8% del total 

de las muestras mostró una positividad solo a la ELISA casera con la cepa LJ01, el 

7.7% del total de las muestras resultó seropositivo a las dos ELISAS caseras con las 

cepas LJ01 y Cl-Brener, el 6.1% del total de muestras fue seropositivo al Kit Novagnost 

y ELISA casera (cepa LJ01). Se observó, que de las 11 diferentes combinaciones 

donde hay como mínimo una muestra seropositiva, en ocho existe la presencia de 

muestras reactivas a la cepa LJ01, la cual, fue aislada a partir de un vector capturado 

en la localidad de Las Josefinas. En comparación con los tres kits y la ELISA casera 

con la cepa Cl-Brener, la reactividad de los sueros con la cepa LJ01 mostró un mayor 

porcentaje de seropositividad a diferencia de los otros test.  
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Figura 13. Total de muestras analizadas por los cinco ensayos de ELISA. Los 
símbolos en la gráfica representan cada una de las muestras que fueron tamizadas 
para cada ensayo, la línea discontinua de color rojo representa la línea de corte de 
cada ensayo, los símbolos que se encuentran por arriba de la línea de corte 
pertenecen los sueros positivos a la presencia de anticuerpos contra T. cruzi. 
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Por otro lado, aunque los kits Chagatest y Chagatek mostraron el mismo 

porcentaje de seroprevalencia (1.5%), la concordancia entre ellos no fue de un 100%, 

compartiendo 2 de tres diferentes combinaciones en donde hubo muestras reactivas a 

los tests. Otros dos tests que comparten seroprevalencias casi similares  es el kit 

Novagnost y la ELISA casera (Cl-Brener), dónde se observó una prevalencia del 16.3 y 

13.8% respectivamente, pero solo comparten 3 de 11 combinaciones diferentes, por lo 

que su concordancia fue baja. 

Del total de muestras que resultaron positivas a por lo menos dos de las cinco 

pruebas de ELISA, el 5.1% son infantes (menores a 12 años), el 4.08% se encuentran 

en la etapa de la adolescencia (mayores a 12 pero menores a 18 años) y por último el 

10.7% de las muestras pertenece al grupo etario adulto (mayores a 18 años), el 

promedio de las edades en los adolescentes fue de 13 años de edad, en los adultos fue 

de 41 años y por último, el promedio de los casos seropositivo en infantes fue de 8 años 

(Figura 14). Por otro lado, el 11.22% del total de las muestras  pertenecen al género 

   TEST          

Grupo  Chagatest  Chagatek  Cl‐Brener  Novagnost  LJ01 
Número de 

muestra 
  

  

1  R  R  R  R  R  1  0.5  % 

2  N  N  N  N  R  25  12.8  % 

3  N  N  R  R  R  7  3.6  % 

4  N  N  R  N  R  15  7.7  % 

5  N  N  R  N  N  2  1.0  % 

6  N  N  R  R  N  1  0.5  % 

7  N  N  N  R  R  12  6.1  % 

8  N  N  N  R  N  9  4.6  % 

9  N  R  N  R  R  1  0.5  % 

10  R  N  R  N  R  1  0.5  % 

11  R  R  N  R  R  1  0.5  % 

12  N  N  N  N  N  121  61.7  % 

TOTAL 
3  3  27  32  63  196  100  % 

1.5  1.5  13.8  16.3  32.1  %       

Tabla IV. Combinación de muestras reactivas y no reactivas ante los 
diferentes test de ELISA. La letra R representa a las muestras reactivas al 
test y la letra N representa las muestras no reactivas al test. 
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femenino, en un rango de edad que va desde los 9 hasta los 62 años, en el caso de los 

varones, del total de muestras el 8.6% pertenece a hombres que fueron reactivos a por 

lo menos dos de cinco test de ELISA, en un rango de edad que va desde los 6 a los 76 

años. Del total de las muestras, el 5.6% de casos seropositivos que pertenecen al 

género femenino, se encuentran en edad reproductiva aumentando la posibilidad de 

una transmisión por la vía congénita. 
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7.3 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS A MUESTREAR PARA LA 

RECOLECCIÓN DE VECTORES  

 

7.3.1  RECOLECCIÓN DE TRIATÓMINOS. 

 De acuerdo a la formula se determino un número de muestra de 80 viviendas. La 

recolección de triatominos se realizó a partir del mes de enero a diciembre de 2013, 

realizando visitas programas una vez por mes, en coordinación con el promotor de 

salud de la localidad, visitándola en un total de 12 ocasiones. En cada visita se pidió el 

apoyo de la comunidad para poder visitar de manera aleatoria las 80 viviendas que 

representaron el tamaño de la muestra. Se formaron cuadrillas, las cuales se 

repartieron por diferentes áreas de la localidad, a cada cuadrilla se le asignó cierto 

número de viviendas. La búsqueda de vectores se realizó dentro y fuera del domicilio, 

en gallineros, corrales y atados de leña.  

 De las 12 visitas que se realizaron durante el año, se capturaron un total de 47 

vectores (Figura 14), del total de insectos capturados el 12.8% (6 de 47) son ninfas, el 

34% (16 de 47) de son machos y el 53.2% (25 de 47) son hembras. En cuanto al sitio 

de captura del vector, el 79% (37 de 47) fueron capturados dentro de las viviendas, el 

15% (7 de 47) en el peridomicilio y el 6% (3 de 47) se encontró en hábitats selváticos. 

Durante los cuatro trimestres se observó la presencia constante de ninfas dentro de las 

viviendas, así también se observó una mayor presencia de vectores adultos en los 

meses de abril a junio, capturando un total de 18 (38.2%) triatominos. 
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 Mediante el punto de GPS se identificaron las viviendas donde se capturaron los 

47 vectores a lo largo del año siendo un total de 26 viviendas, existiendo un índice de 

infestación del 19.54% (26 de 133). Utilizando el modelo estadístico para la 

determinación de densidad (Kernel), se observó que en el 80% (21 de 26) de las 

viviendas donde fueron capturados insectos del género Triatoma, el rango de 

probabilidad de que esta variable se repita oscila entre un 70 y 90%. La probabilidad fue 

determinada debido a la presencia de viviendas con insectos en las dos zonas de alta 

densidad creadas por el modelo estadístico (Figura 15). Por otra parte, el resto de las 

viviendas con presencia de artrópodos (20%)  obtuvieron un rango menor de 

probabilidad de ser nuevamente infestadas. 
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Figura 14. Recolección de Triatóminos durante un año. Cada columna representa uno 
de los cuatro trimestres en el que se realizó la captura de triatóminos, divididas en 
machos y hembras adultos, así como los estadios inmaduros ninfales. El porcentaje por 
encima de cada barra se refiere a la proporción de ninfas por trimestre, y * indica las 
variaciones estacionales significativas en esta proporción (χ2= 33.56, P= <0.0001).    
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Figura 15. Viviendas con vectores capturados. Los puntos negros 
representan las viviendas donde fueron capturados los vectores y en los 
puntos grises no hubo presencia de vectores. Análisis de densidad (Kernel): el 
color de los círculos concéntricos determina el grado de densidad que va de 
morado (.1) a rojo (.9) existiendo un aumento de probabilidad de la variable. 
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7.4 ESTUDIOS MOLECULARES. 

 Se realizaron diferentes estudios moleculares a 38 de 47 vectores capturados, 

debido a que 9 de ellos se encuentran vivos y solo se realizó la punción abdominal para 

observar la presencia de parásitos en microscopio. 

7.4.1 Infección natural y linaje de T. cruzi. 

 Para el análisis de presencia de ADN de T. cruzi, se utilizó la técnica de PCR, del 

total de insectos analizados, el 57% (27 de 47) resultaron positivos a la presencia de 

ADN de parásito en su sistema digestivo, observando un amplificado de un tamaño 

especifico de 235 pb, reportado para T. cruzi (Figura 16). Del total de insectos positivos 

a infección natural (IN), el 92.6% (25 de 27) fueron capturados dentro de las viviendas y 

solo el 7.4% (2 de 27) se encontraron escondidos dentro de la madera recién cortada, 

por lo que se consideran de hábitats selváticos. 

 

  

 

 

 Con base en el análisis de densidad de Kernel, se determinó que del total de 

viviendas con vectores positivos a infección natural, el 37% (10 de 27) tienen un rango 

de probabilidad del 60 al 90% de encontrar nuevamente vectores infectados con T. 

Figura 16. Análisis de la infección natural de T. cruzi  mediante PCR a partir 
de lavados estomacales. Gel de agarosa al 1.8%, teñido con bromuro de etidio. 
Carriles: 1. Control positivo (cepa Y), 2-9. Muestras de lavados estomacales 
provenientes de los insectos capturados en la comunidad de Las Josefinas en los 
meses correspondientes de enero a mayo de 2013. 
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cruzi, distribuidas en las dos zonas de alta densidad observadas en el mapa (Figura 

17).  

 

 

 

 

 

 De las 27 viviendas dónde se capturaron vectores positivos a IN, en 4 viviendas 

existe la presencia de casos seropositivos a T. cruzi, y en 15 viviendas solo se encontró 

al vector positivo a IN pero ningún caso seropositivo, por otro lado, en ninguna vivienda 

se encontró la presencia de casos seropositivos y vectores negativos a IN. Estos 
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Figura 17. Viviendas con vectores infectados. Los puntos negros 
representan las viviendas con vectores positivos a IN y los puntos grises 
representan viviendas sin vectores positivos a IN. Análisis de densidad 
(Kernel): el color de los círculos concéntricos determina el grado de densidad 
que va de morado (.1) a rojo (.9) existiendo un aumento de probabilidad de la 
variable. 
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resultados demuestran que existe una relación significativa (χ2=18.053 p<0.001) entre 

la presencia de casos seropositivos y vectores con infección natural dentro de una 

vivienda. El análisis espacial determinó que las viviendas donde existen serología 

positiva y presencia de insectos con infección natural, se colocaron en un rango de 

probabilidad que va del 60 al 90% a que estas dos variables se repitan (Figura 18). 

 

 

  

 

 

 

 En base al sexo del vector, del total de vectores capturados, se obtuvo una taza 

de infección del 33.3% (2 de 6) en ninfas, 56% (14 de 25) en hembras y el 68.75% (11 

de 16) de los machos resultaron positivos a IN (Figura 19). La relación entre la 

presencia de parásitos de T. cruzi y el sexo del vector, no mostró una diferencia 

Figura 18. Viviendas con vectores positivos a IN y casos seropositivos. A. 
Análisis de densidad (Kernel): el color de los círculos concéntricos determina el grado 
de densidad que va de morado (.1) a rojo (.9) existiendo un aumento de probabilidad 
de la variable. Los puntos negros representa las viviendas con casos seropositivos y 
presencia de con vectores con IN. B. Georreferenciación, los triángulos amarillos 
representan las viviendas con casos seropositivos y los rombos rojos representan 
viviendas con presencia de vectores con infección natural. 
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significativa (χ2=0.1590 p=0.6900), por lo que no existe una probabilidad mayor de 

infección natural en base a el sexo del vector.  

 

 

 

 

 Los muestras de los lavados intestinales de los vectores positivos a la presencia 

de ADN de T. cruzi fueron nuevamente utilizados con la finalidad de determinar el linaje 

del parásito. Se utilizaron tres diferentes primers (TCC, TCL1 y TCL2 ) para poder 

discernir entre los linajes TcI y noTcI (II-VI), debido a que estos son los dos principales 

grupos en los que se subdivide los linajes de T. cruzi (Figura 20).  
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Figura 19. Triatóminos positivos a IN clasificados en base al sexo. La 
parte proporcional de cada columna en negro representa el número de 
vectores positivos a la presencia de ADN de T. cruzi. El área en blanco de 
cada columna representa los insectos negativos a IN, clasificados en base al 
sexo. EL porcentaje en cada barra representa la proporción de los positivos a 
IN en base al sexo del vector. 

Figura 20. Identificación de los linajes de T. cruzi a partir de muestras de lavados 
intestinales. Gel de agarosa al 1.8%, teñido con bromuro de etidio. Los carriles con 
números impares corresponden a linaje TcI y los pares a linaje noTcI.  Carriles: 1. Control 
positivo linaje I (Cepa Nayarit) 2. Control positivo linaje II (cepa Y) 3-4. Muestra 021 5-6. 
Muestra 046 7-8. Muestra 050 9-10. Muestra 055. 
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 Del total de muestras positivas a ADN del parásito, el 29.5% (8 de 27) pertenece 

a linaje TcI, el 23.5% (6 de 27) pertenece al linaje noTcI, y el 47% (13 de 27) existe la 

presencia de ADN que amplifica para linaje TcI y noTcI (Figura 21).  

 

 

 

  

 En cuanto a la distribución de los linajes de T. cruzi en la localidad de Las 

Josefinas, de las 19 viviendas dónde se capturaron vectores positivos a IN, el 26.65% 

(5 de 19) pertenece al linaje TcI, linaje noTcI el 26.65% (5 de 19) y por último los 

vectores positivos a la presencia de ADN de parásitos tanto de linaje I como II, se 

encontraron en un 47.6% (7 de 19) de las viviendas. En la zona centro de la localidad, 

se pudo observar viviendas en donde se capturaron vectores con parásito de linaje TcI, 

noTcI y ambos linajes en un mismo vector, existiendo una distribución homogénea, en 

la parte norte de la localidad, se identificó solo el linaje I, esto puede deberse a que las 

viviendas que se encuentran ubicadas en esta zona se encuentran alejadas de la zona 

centro de la localidad y rodeadas de un denso bosque facilitando el aislamiento de solo 

una cepa (Figura 22). 
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Figura 21. Triatóminos positivos a IN clasificados en base a su linaje. 
Cada columna representa el número de muestras que amplificaron para los 
diferentes linajes de T. cruzi y las muestras que amplificaron con los primers 
para linaje TcI y noTcI. El porcentaje en cada barra representa una proporción 
en base al total de vectores positivos a IN. 
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7.4.2 Análisis de fuentes de alimentación, amplificación del gen del Cyt b. 

 Para la identificación de fuentes de alimentación, se utilizó una alícuota del 

material extraído mediante los lavados intestinales que fue utilizando previamente para 

la identificación de ADN de T. cruzi. Del total de vectores analizados (47) el 57% (27 de 

47) de las muestras resultaron positivas a la amplificación del Cyt b (Figura 23), lo que 

nos indica que estos vectores antes de ser capturados realizaron una ingesta de 

sangre.  

 
Viviendas con 

vectores positivos 

 

 

 

Linaje TcI 

Linaje  noTcI 

Linaje TcI y noTcI 

Figura 22. Viviendas con vectores positivos a IN y diferentes linajes. Los 
triángulos amarillos representan las viviendas dónde se capturaron vectores 
del género Triatoma dimidiata que resultaron positivos a la presencia de ADN 
de T. cruzi  y los círculos representan los diferentes linajes de T. cruzi. Círculos 
azules Linaje TcI; círculos verdes Linaje noTcI; círculos morados; Linaje TcI y 
noTcI. 
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 Los amplificados de las muestras que resultaron positivas a la amplificación del 

gen del Cyt b, se utilizaron para la realización de la técnica de Heterodúplex, hibridando 

un Cyt b de un ADN conocido con cada una de nuestras muestras problema. El 

resultado de las hibridaciones mostró que de las 27 muestras positivas a ADN del gen 

Cyt b, el 43.75% (12 de 27) mostró patrones de bandeo similares al de ADN de humano 

y el 56.25% (15 de 27) de las muestras analizadas muestran patrones de bandeo 

similares a la hibridación de ADN de ratón con nuestro ADN conocido (Figura 24). De 

los 20 insectos capturados de forma intradomiciliar y positivos a la amplificación del gen 

del Cyt b, el 50% mostró que su última fuente de alimentación antes de ser capturado 

fue el humano y el otro 50% lo fue el ratón. Los vectores capturados en el peridomicilio 

mostraron una mayor fuente de alimentación por parte de los roedores (67%, 2 de 3) y 

en segundo lugar el humano (33%, 1 de 3). De los 3 vectores capturados en hábitats 

selváticos solo uno resulto positivo a fuente de alimentación, dónde su última fuente de 

alimentación antes de su captura fue el ratón. Al relacionar los vectores que resultaron 

positivos a IN con las fuentes de alimentación, observamos que el 75% (9 de 12) de los 

insectos que se alimentaron por última vez de un humano son positivos a la presencia 

de ADN de T. cruzi, los vectores que se alimentaron de un roedor, el 80% (12 de 15) 

tienen IN. 

Figura 23. Amplificación del gen Cyt b en muestras de lavados estomacales. Gel 
de agarosa al 1.8%, teñido con bromuro de etidio. Carriles: 1. Marcadores de tamaño 
2-10 muestras representativas de diferentes lavados estomacales. La fecha indica el  

fragmento esperado 383 pb. 
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 Al observar la distribución de los vectores en base a sus fuentes de alimentación, 

pudimos observar que hacia el norte de la localidad existen más viviendas donde la 

principal fuente de alimentación es el hombre, pero hacia el sureste de la localidad 

predominan las viviendas donde los vectores se alimentaron principalmente de 

roedores, por último, en la zona oeste de la localidad existe una zona dónde hay 

vectores que se alimentan tanto de roedores como de humanos (Figura 25). 

Figura 24. Identificación de fuentes de alimentación por heterodúplex. Gel 
de poliacrilamida al 10%, teñido con bromuro de etidio. Patrones de bandeo 
específicos para hibridación del amplificado del gen Cyt b (ADN driver + fuente de 
alimentación). Carriles del 1 al 4 muestras de vectores con patrones de bandeo 
similares a las del humano, carriles del 5 al 8 muestras de vectores con patrones 
de bandeo similares a el ratón. 
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7.4.3 Análisis molecular de subespecies de Triatoma dimidiata. 

 Se realizó la tipificación de subespecies de los insectos capturados del género 

Triatoma dimidiata, para ello se utilizaron primers específicos dirigidos a la región del 

Espaciador del Transcripto Interno (ITS). A cada insecto capturado se le disecciono 2 

extremidades para la maceración y posterior extracción del ADN genómico utilizándolo 

como templado para la PCR. Primero se utilizó un set de primers que amplifican para 

los grupos 1-2 y 3 (ITSTdF, ITSTd1R y ITSTd2R) dando como resultado que el 100% 

(47) de las muestras resultó positivo para los set de primers de los grupos 1-2, este 

mismo ADN genómico se volvió a utilizar para hacer la diferenciación entre los grupos 1 

y 2 utilizando otro set de primers (ITSTd1R, TdGp1F y TdGp2F), el resultado de estas 

Figura 25. Viviendas con vectores positivos a fuentes de alimentación. 
Los triángulos azules representan las viviendas dónde se capturaron vectores 
del género Triatoma dimidiata y los círculos representan las diferentes fuentes 
de alimentación identificadas por el método de PCR-Heterodúplex. Círculos 
rojos indican al humano como fuente de alimentación; círculos verdes indican 
al ratón como fuente de alimentación. 
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PCR muestra que 32.1% (15 de 47) pertenecen al grupo 2, pero el 67.9% (32 de 47) de 

las muestras mostraron amplificados para los dos grupos (Figura 26).  

 

 

 

  

 

 

  

 De las 26 viviendas en donde se encontraron vectores, el 20% (5 de 26) de estas 

viviendas el vector capturado pertenece al grupo 2, el 79% (18 de 26) se capturaron 

vectores híbridos y por último el 10% (3 de 26) de las viviendas se encontraron vectores 

que pertenecen al grupo 2 e insectos híbridos a los grupos 1 y 2 (Figura 27).  

Figura 26. Tipificación de subespecies de Triatoma dimidiata. Gel de agarosa al 1.8% 
teñido con bromuro de etidio. Panel A: amplificados para las secuencias especificas de los 
grupos 1-2 y 3. La letra arriba de cada número identifica a una muestra (Eje. Muestra A 
carriles 1 y 2). Los carriles impares corresponden a los primers para grupos 1-2 y los pares 
para los grupos 3. Panel B: amplificados para las secuencias especificas de los grupos 1 y 2. 
La letra arriba de cada número identifica a una muestra (Eje. Muestra A carriles 1 y 2), de la 
letra A-D son muestras, la letra E son controles negativos. Los carriles impares corresponden 
a los primers para grupo 1 y los pares para los grupos 2. 
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7.4.4 Identificación de factores epidemiológicos. 

 Mediante la encuesta epidemiológica se determinaron cuales son los factores de 

riesgo epidemiológico en las viviendas donde se fueron capturados los triatominos. De 

un total de 134 viviendas encuestadas el 19.54% (26 de 133) de las viviendas se 

encontró por lo menos un vector. En las viviendas con infestación de vectores, la 

relación entre el tipo de material de construcción de paredes y la presencia o ausencia 

de vectores esta significativamente relacionada (Χ2=33.36 p<0.0001), debido a que del 

total de viviendas con paredes de madera el 51.35% (19 de 37) fueron infestadas por 

triatominos, por otro lado, las viviendas con paredes de ladrillo solo el 7.21% (7 de 97) 

Figura 27. Viviendas con vectores tipificados por subespecie. Los 
triángulos azules representan las viviendas dónde se capturaron vectores del 
género Triatoma dimidiata, los círculos representan los diferentes grupos de 
subespecie encontrados en la localidad de Las Josefinas. Los círculos verdes 
representan los vectores del grupo 2, los círculos amarillos representan los 
vectores híbridos entre los grupos 1-2 y los círculos amarillo-verde representan 

viviendas donde se entraron vectores del grupo 2 e híbridos. 
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de estas fueron infestadas con vectores (Figura 28), esto se puede deber a los espacios 

entre una y otra tabla de madera siendo ineficientes para evitar el ingreso de los 

insectos a la vivienda.  

 

 

 

  

 Del total las viviendas con presencia de triatóminos y que su material de 

construcción es el ladrillo, se observó que existían dos tipos de paredes, con revoco y 

sin revoco, la relación entre la presencia del vector debido a el terminado de las 

paredes mostró una relación significativa (Χ2=4.98 p=0.0256), del total de viviendas con 

paredes de ladrillo y revoco, el 9.09% (5 de 55) fueron infestadas por triatominos contra 

el 26.58% (21 de 79) de las viviendas con paredes de ladrillo y sin revoco (Figura 29), 

las imperfecciones en las paredes de ladrillo sin revoco facilitan el ingreso de los 

vectores a las viviendas y los espacios entre ladrillos provee de un refugio para los 

insectos. 
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Figura 28. Viviendas clasificadas por material de construcción de 
paredes. Viviendas con presencia y ausencia de vectores clasificados según 
su material de construcción de las paredes. El Porcentaje en cada barra 
representa el total de viviendas con vectores según el material de construcción. 
Significancia estadística * 
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 En cuanto a la relación entre la presencia de triatominos y el tipo de material con 

el que están construidos los techos de las viviendas encuestadas, no se observó 

una relación significativa entre las dos variables (Χ2=5.276,3 p=0.1527). De la 

misma forma, el tipo de material para la construcción del piso de las casas, 

estadísticamente no mostró una relación significativa con la presencia de 

vectores (Χ2=1.715,2 p=0.4243). Otro factor epidemiológico que se evaluó fue la 

presencia del vector en base a el número de dormitorios por vivienda, 

observando una relación no significativa entre las dos variables (Χ2=2.664,4 

p=0.6155). La existencia de animales domésticos en las viviendas y la presencia 

de triatominos no mostró una relación significativa (Χ2=3.818 p=0.0507), pero por 

otro lado, la presencia de animales silvestres en el peridomicilio de las viviendas 

contra la presencia de vectores, demostró una relación significativa (Χ2=5241,1 

p=0.0221), del total de las viviendas donde se han observado animales de vida 

silvestre en el peridomicilio, el 13.22% (16 de 121) existe la presencia de 

vectores, caso contrario de las viviendas donde no se ha observado la presencia 

de animales silvestres, solo en el 1.9% de viviendas fueron capturados insectos 

del género Triatoma  (Figura 30). 
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Figura 29. Viviendas con paredes de ladrillo. Viviendas con presencia y 
ausencia de vectores clasificados según el tipo de acabado de las paredes 
hechas de ladrillo. El porcentaje en cada barra representa el total de viviendas 
con vectores según el tipo de acabado de las paredes. Significancia estadística 
* 
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 La relación entre estas dos variables en la localidad de Las Josefinas mostró una 

relación significativa (Χ2=32.96 p=<0.0001), de 37 viviendas con postes de luz pública, 

el 51.35% (19 de 37) de las viviendas fue infestado por vectores, en contra de un 7.29% 

(7 de 96) de viviendas infestadas por triatominos donde no existe un poste de 

alumbrado público (Figura 31). 
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Figura 30. Viviendas con presencia de animales silvestres. Viviendas con 
presencia y ausencia de vectores observados por los habitantes de las 
viviendas. El porcentaje en cada barra representa el total de viviendas con 
vectores con base a la ausencia o presencia de animales selváticos 
observados. Significancia estadística * 

Figura 31. Viviendas contínuas al alumbrado público. Viviendas infestadas 
por vectores relacionadas con la presencia de postes de alumbrado público 
cerca de ellas. El porcentaje en cada barra representa el total de viviendas con 
vectores con base a la presencia o ausencia de alumbrado público. 
Significancia estadística * 
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 Se observó la distribución geográfica de las viviendas infestadas por vectores y 

su relación con el alumbrado público, existiendo una mayor presencia de viviendas 

infestadas en la zona centro de la localidad, siendo esta zona la que cuenta con mayor 

número de postes de luz (Figura 32). 

 

 

 

 

7.4.5 Aislamiento de cepas de T. cruzi. 

 Del total de triatominos capturados, nueve se encontraron vivos al ser recibidos 

en el laboratorio, estos a su vez fueron analizados para su infección natural mediante la 

observación de sus heces en fresco, tres de nueve resultaron positivos a la presencia 

de T. cruzi. El aislamiento de las cepas se realizó de acuerdo a lo mencionado en el 

apartado de materiales y métodos. Hasta el momento se han aislado 2 cepas de T. 

cruzi llamas respectivamente LJ01 y LJ02. 

Figura 32. Distribución geográfica de las viviendas continuas al 
alumbrado público. Los triángulos azules representan las viviendas con 
presencia de vectores, los rombos verdes representan postes de alumbrado 

público, los cuadros negros representan las viviendas sin presencia de vector. 
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 Para la cepa LJ01 los fragmentos amplificados y las restricciones fueron 

observados en un gel de agarosa al 1.8% teñido con bromuro de etidio. Se observo la 

presencia de un amplificado para los juegos de oligonucleótidos Tcc/TcL1 con tamaño 

esperado de 350 pb, que corresponde para el linaje TcI. Para los oligonucleótidos 

Tcc/TcL2 se observó un amplificado de 300 pb que corresponde con a la secuencia de 

los linajes TcII o TcIII o TcV. También se observó un amplificado de 110 pb para el par 

de oligonucleótidos D71/D72 indicando que el linaje de la cepa podría ser TcI ó TcIII. En 

cuanto al fragmento del amplificado del gen Hsp60 se observo una banda de 432 pb, y 

con el fragmento restringido con la enzima EcoRV se observa una sola banda de 450 

pb que nos hace referencia a que podría ser linaje TcI o TcII. El fragmento del 

amplificado del gen GPI se observó una banda de 1,264 pb, y con la restricción se 

observaron dos bandas con un tamaño aproximado de 447 pb y el segundo fragmento 

de 750 pb, el cual no corresponde para ningún linaje reportado (Figura 33). 

 Para la cepa LJ02 los fragmentos amplificados y las restricciones fueron 

observados en un gel de agarosa al 1.8% teñido con bromuro de etidio. Se observo la 

presencia de un amplificado para los juegos de oligonucleótidos Tcc/TcL1 con tamaño 

esperado de 350 pb, que corresponde para el linaje TcI. Para los oligonucleótidos 

Tcc/TcL2  no se observó ningún amplificado. Se observó un amplificado de 110 pb para 

el set de oligonucleótidos D71/D72 indicando que el linaje de la cepa podría ser TcI. En 

cuanto al fragmento del amplificado del gen Hsp60 se observo una banda de 432 pb, y 

con el fragmento restringido con la enzima EcoRV se observa una sola banda de 450 

pb que nos hace referencia a que podría ser linaje TcI. El fragmento del amplificado del 

gen GPI se observó una banda de 1,264 pb, y con la restricción se observaron dos 

bandas con un tamaño aproximado de 447 pb y el segundo fragmento de 750 pb, el 

cual no corresponde para ningún linaje reportado (Figura 33). 
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Figura 33. Marcadores genotípicos para Trypanosoma cruzi. Gel de agarosa al 1.8% teñido 
con bromuro de etidio. A. Cepa LJ01, B. Cepa LJ02. Carriles: 1 y 9. Marcadores de tamaño, 2. 
Primers Tcc/TcL1, 3. Primers Tcc/TcL2, 4. Primers D71/D72, 5. Primers HSP60L/HSP60R, 6. 
Fragmento restringido Hsp60/EcoRV. 7. Primers SO1/SO2, 8. Fragmento restringido GPI/HhaI. 
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8 DISCUSIÓN 

 Durante muchos años sean realizado esfuerzos para crear un tratamiento eficaz 

contra la Enfermedad de Chagas enfocándose en la eliminación del parásito T. cruzi 

una vez que el humano ha sido infectado por medio de las heces secretadas de un 

insecto vector. Desafortunadamente hasta el momento no se cuenta con un fármaco 

capas de erradicar al parásito en cualquiera de las fases de la enfermedad y los 

tratamientos que existen solo producen un efecto positivo durante los primeros meses 

de infección, así como diversos efectos secundarios para el paciente (Andrade et al., 

2011). Debido a esto, la principal forma de controlar la enfermedad es mediante el 

control vectorial, pero para poder realizar dicho control, es necesario caracterizar la 

distribución y dispersión de los diferentes insectos vectores del parásito T. cruzi y su 

interacción en la transmisión del parásito en habitantes de las diferentes zonas 

endémicas (Gürtler et al., 2008; Costa y Lorenzo , 2009).  

 Desde años anteriores, nuestro grupo de trabajo ha reportado la presencia de 

vectores de la especie Triatoma dimidiata en la zona centro del estado de Veracruz, 

donde el municipio con mayor número de vectores infectados con T. cruzi, fue el 

municipio de Tezonapa (Torres-Montero et al., 2012; Ramos-Ligonio et al., 2012). 

Debido a estos resultados obtenidos en trabajos anteriores, se decidió realizar la 

caracterización de la distribución y dispersión del vector Triatoma dimidiata en una 

localidad en específico. La importancia de esta caracterización radica en que el vector 

T. dimidiata se encuentra subdividido en 3 grupos, lo cual dificulta su control vectorial 

debido a la gran diversidad de ecotopos en donde podemos encontrar a esta especie 

(Dorn et al., 2009). Durante los 12 meses que se recolectaron vectores de la especie T. 

dimidiata se observó que el 79% de los insectos fueron capturados dentro de las 

viviendas con un índice de infestación del 19.54%. En localidades rurales del estado de 

Yucatán el índice de infestación en las viviendas fue de un 14.9% (Dumonteil et al, 

2013). Otro estudio realizado en Arequipa, capital de Perú, mostró que los índices de 

infestación del vector T. infestans, el cual se caracteriza por ser una especie totalmente 

doméstica, fue del 18.8% (Delgado et al, 2013), resultando ser similar al observado en 

nuestra localidad de estudio.  
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  Estos resultados nos sugieren que el vector T. dimidiata que se encuentra 

distribuido en el estado de Veracruz muestra una tendencia a ser mayoritariamente 

doméstico, pero con una presencia de vectores en ecotopos silvestres, lo que nos 

plantea un mayor riesgo para el control vectorial debido a que los vectores silvestres 

podrían tener la capacidad de colonizar nuevamente las viviendas erradicadas de 

vectores domésticos, utilizando a los animales silvestres como posibles reservorios del 

parásito T. cruzi. Esta capacidad de adaptación a nuevos ecotopos se ha observado en 

especies como T. pallidipennis y T. barberi (Ramsey et al , 2003), por lo que es 

importante generar controles vectoriales donde se tiene previsto una posible 

reinfestación por parte de nuevas colonias silvestres que se encuentran en vías de 

adaptación a hábitats domésticos. 

 La utilización de técnicas moleculares para el diagnóstico de la infección al 

parásito T. cruzi  tanto en humanos, animales y en vectores se ha vuelto una 

herramienta fundamental para los investigadores (Adams y Hamilton, 2008). En el caso 

de los triatominos, el poder realizar el análisis de infección a T. cruzi sin importar la 

supervivencia del vector, facilita el transporte de los vectores de las localidad rurales al 

centro de investigación, así como la capacidad de ser analizados después de varios 

meses de ser capturados mientras se encuentren conservados bajo refrigeración. De 

manera importante la utilización de estas herramientas moleculares ha generado el 

aumentado de la sensibilidad y especificidad de los resultados complementando la 

observación microscópica para determinar la presencia del parásito en el sistema 

digestivo del insecto.  

 Mediante la PCR identificó la presencia de ADN de T. cruzi en el sistema 

digestivo del vector T. dimidiata para determinar el índice de infección natural. En la 

localidad de Las Josefinas, con una población de 689 habitantes (INEGI) se observó 

que el índice de infección natural en insectos capturados fue de un 57%. En estados 

como Yucatán, donde también existe la presencia de T. dimidiata, se ha reportado, en 

2010, que en comunidades rurales como Dzidzilche, con una población de 250 

habitantes existe un índice de infección natural del 21.9% (Reyes-Novelo et al, 2013). 

Durante el 2009 en el estado de Michoacán se recolectaron chinches del género 

Triatoma en 10 comunidades rurales reportándose la existencia de la especie T. 
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dimidiata,  el 70% de éstas presentaron infección por T. cruzi. Cabe mencionar que en 

dicho estado no es T. dimidiata el principal vector de la enfermedad (Martínez-Ibarra et 

al, 2011).  

 El dato más directo sobre la infección natural de vectores de la especie T. 

dimidiata en localidades rurales en el estado de Veracruz, se realizó entre los años 

2008 y 2009 en tres localidades que se encuentran distribuidas a lo largo de diferentes 

municipios (Emiliano Zapata, Actopan y Alto Lucero). Durante el año 2008 se observó la 

presencia de vectores infectados con T. cruzi en dos de las tres localidades, con un 

índice del 17.4 y 14.3%, al siguiente año (2009) los índices bajaron a un 11.6% y un 4% 

respectivamente (Sandoval-Ruiz et al, 2014). Cabe señalar, que en las localidades no 

hubo campañas de fumigación ni mejoras en las viviendas para el control vectorial. Los 

autores utilizaron solamente la microscopía como método de diagnostico para la 

infección T. cruzi, lo que podría explicar las marcadas variaciones en una de las 

localidades con una diferencia de 10.3%  de un año a otro, debido a que para poder 

realizar esta metodología se necesita contar con gente capacitada para la identificación 

del parásito, que el vector se encuentre vivo y haya realizado una previa ingesta de 

sangre. Por otra parte, en nuestra metodología se realizó la observación microscópica 

de las heces en vectores vivos y fueron confirmados por la técnica de PCR y esta 

misma técnica fue utilizada en vectores que fueron capturados muertos, elevando la 

sensibilidad y especificidad de nuestra metodología combinando estas dos técnicas. 

Esto explica la pregunta de porqué obtuvimos un índice tres veces mayor al observado 

por Sandoval-Ruiz y colaboradores. 

 Por otro lado, T. cruzi a mostrado ser muy complejo tanto genotípica como 

fenotípicamente subtipificando al parásito en 6 grupos, llamados Unidades Discretas de 

Tipificación (DTUs) (Brisse et al, 2000). De los insectos vectores que resultaron 

positivos a IN de T. cruzi, se identificó el tipo de linaje al que pertenecían, observando la 

presencia de ADN de parásitos de linaje tipo TcI y no-TcI (TcII-TcVI). Estos resultados 

refuerzan lo ya reportado por nuestro grupo de trabajo en diferentes municipios de la 

zona centro del estado de Veracruz (Ramos-Ligonio et al, 2012), incluyendo el 

municipio de Tezonapa de donde es originaria la localidad de estudio (Las Josefinas). 

En los municipios  comprendidos por las Jurisdicciones Sanitarias VI y VII (Córdoba y 
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Orizaba respectivamente) la frecuencia observada del linaje TcI fue del 27% y de no-TcI 

fue del 73% (Ramos-Ligonio et al, 2012). En nuestro estudio, la frecuencia en los linajes 

TcI fue del 26.5% y del no-TcI fue del 23.5%, por otra parte, el 47% de vectores con 

infección natural restante mostró un amplificado especifico para los linajes TcI y no-TcI, 

lo que nos sugiere dos teorías: i) la fuente de alimentación del vector se encontraba 

infectado con dos diferentes cepas de T. cruzi o bien, ii) la cepa del parásito circundante 

es una mezcla hibrida entre una cepa del linaje TcI y no-TcI. La presencia de diferentes 

linajes no-TcI (TcII-TVI) en territorio Mexicano, podrían ayudar a comprender la 

existencia de aisaldos de cepas TcIV provenientes de animales silvestres, insectos 

vectores y humanos que fueron analizados en territorio de los Estados Unidos de 

América (Roellig et al, 2013) y una alta co-infección de vectores de la especie T. 

dimidiata en cepas de T. cruzi correspondientes a los linajes TcI con TcII y TcVI en 

Guatemala (Pennington et al, 2009). 

 En cuanto a los vectores que se capturaron con vida y que mostraron una 

infección natural mediante la observación de sus heces en el microscopio y su 

identificación por la técnica de PCR, se lograron aislar 2 cepas (LJ01 y LJ02) de T. 

cruzi. Al realizar las pruebas moleculares y con los diferentes marcadores genómicos 

sugeridos por Lewis y colaboradores en 2009, se observó que, para la cepa LJ01 los 

diferentes marcadores sugieren que la cepa aislada podría ser un híbrido entre los 

linajes TcI con TcII o TcIII o TcV debido a que no se observó un patrón definido de 

marcadores, caso contrario a lo sucedió con la cepa LJ02 donde 3 de cuatro 

marcadores indicaron que el linaje al que corresponde la cepa LJ02 es TcI.  

 Como se menciono anteriormente, en Guatemala existen reportes de una alta 

proporción de vectores de la especie T. dimidiata con una co-infección natural de los 

linajes (TcI y TcII) pudiendo tener una fuerte repercusión epidemiológica y con 

consecuencias evolutivas para el parásito permitiendo las condiciones naturales 

adecuadas para la generación de cepas hibridas (Pennington et al, 2009). En los 

últimos años, se han realizado experimentos in vitro generando cepas hibridas entre los 

diferentes linajes de T. cruzi (Gaunt et al, 2003), con el objetivo de tratar de dar 

explicación al mecanismos por el cual se lleva a cabo esta hibridación, los resultados de 

estos experimentos mencionan que la hibridación de genomas se lleva acabo por fusión 
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diploide-dipliode, formando un complejo tetraploide, seguido de una erosión del genoma 

obteniendo un progenitor con un contenido de ADN 70% más alto que las cepas 

parenterales (Lewis et al 2009, B). Estos resultados respaldan nuestras dos teorías de 

la existencia de vectores con co-infección y de una posible cepa hibrida entre diferentes 

linajes TcI y no-TcI (II, III y V) y que se encuentra de forma predominante en los 

vectores infectados con T. cruzi, por lo que en el futuro se tendrá que realizar nuevos 

estudios para poder llegar a una conclusión definitiva. 

 Reportes anteriores sobre la subtipificación de T. dimidiata en el estado de 

Yucatán, México, muestran la presencia de colonias híbridas entre los grupos 2 y 3 

(ITS) con un 29.4% del total estudiado en localidades rurales de la zona (Herrera-

Aguilar et al, 2009). En el estado de Veracruz se ha reportado la presencia de 

subespecies del grupo 2 principalmente y del grupo 1 en menor proporción (Dorn et al, 

2009). Nuestros resultados proporcionan nueva evidencia de la existencia de vectores 

híbridos en localidad de Las Josefinas perteneciente al estado de Veracruz, el cual 

pude ser comparado como lo reportado en las localidades del estado de Yucatán dónde 

la hibridación de dos diferentes grupos de triatominos del género dimidiata es un hecho. 

Por  otro lado, no se ha podido relacionar los diferentes grupos de T. dimidiata a su 

predisposición por el tipo de habitad en el que se podrían encontrar haciendo que las 

estrategias sobre el control vectorial sean mucho mas difíciles que en otras especies 

(Dorn et al, 2009). En la localidad de Las Josefinas se ha observado la existencia de 

viviendas colonizadas por insectos del grupo 2 e híbridos, mostrando evidencias que 

nos aseguran un desarrollo de la mezcla genética entre dos diferentes subespecies. 

Mediante la generación de mapas basándonos en las lecturas de GPS de las viviendas 

que integran esta localidad, pudimos observar como existe un mayor número de 

viviendas con vectores híbridos en comparación con las viviendas con solo vectores del 

grupo 2, indicando que el mestizaje entre estos grupos es muy evidente y se 

encuentran distribuidos por toda la localidad. 

 

 En lo que corresponde a la serología, en la localidad de Las Josefinas se 

observó una seroprevalencia siete veces mayor (19.89%) a la reportada para todo el 
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estado de Veracruz (2.8%) en población abierta (Segura et al, 2005). En comparación 

con los demás estados de la republica, la comunidad de Las Josefinas obtuvo el mayor 

porcentaje de seroprevalencia registrado en el país (Cruz-Reyes A y Pickering-López, 

2006). Nuestros resultados demuestran ser concordantes con lo reportado en el 2010 

por nuestro grupo de trabajo, dónde se determinó la seroprevalencia de anticuerpos 

contra T. cruzi en la zona centro del estado de Veracruz con una prevalencia del 16.8%, 

abarcando los municipios de Amatlán, Tierra Blanca y Tezonapa (Ramos-Ligonio et al, 

2010).  

 Para la determinación de la seroprevalencia, se utilizaron 3 kits comerciales de 

ELISA y 2 ELISAs casera con los extractos totales de las cepas CL-Brener (Aislado de 

Triatoma infestan, Rio Grande do Sul, Encruzilhada, Brasil) y LJ01 (Aislado de Triatoma 

dimidiata, Tezonapa, Veracruz, México). Los resultados obtenidos en el diagnóstico 

serológico, demostraron una discordancia entre los diferentes Kits de ELISA 

comerciales y el método de ELISA casera con antígenos totales de la cepa CL-Brener y 

LJ01, observándose un rango de prevalencia entre los kits de ELISA del 1.53% al 

16.32%, y para la ELISA casera un rango de prevalencia del 13.17% al 32.14%. Estas 

discordancias de reactividad en los sueros entre los diferentes kits comerciales, nos 

lleva a pensar en que existe la probabilidad de falsos negativos cuando se realiza el 

diagnóstico de la presencia de anticuerpos contra T. cruzi en donadores de banco de 

sangre y donadores de trasplantes de órganos, ya que uno de los principales métodos 

de diagnostico serológico para la enfermedad de Chagas en estas instituciones es 

mediante ensayos de ELISA y gota fresca, siendo esta última la menos sensible debido 

a las diferentes fases de la enfermedad dónde la presencia del parásito en torrente 

sanguíneo puede variar dependiendo de la fase en la cual se encuentre el paciente, 

aunado a esto, en Centros de Transfusión Sanguínea como del estado de Veracruz, 

solo las muestras que resultaron reactivas a la técnica de ELISA son confirmadas por 

Inmunofluorescencia indirecta o Hematoaglutinación indirecta (Hernández-Romano et 

al, 2014), lo que permite que las muestras que resultaron falsas negativas al método de 

ELISA puedan ser candidatos a donadores de sangre existiendo un riesgo alto en la 

transmisión por transfusión sanguínea y trasplante de órganos (Flores-Chávez et al, 

2008; Kun et al, 2009).   
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 Diversos estudios biológicos, bioquímicos y moleculares han demostrado que T. 

cruzi es un taxón muy heterogéneo, donde se ha revelado numerosos polimorfismos 

genéticos y de proteínas (Buscaglia y Di Noia, 2003; Macedo et al, 2004; Pena et al 

2009). Estas variaciones genéticas y en secuencia de aminoácidos de proteínas de 

superficie tales como TSs, DGF-1 y peptidasas pg63 podrían ser una de las causas del 

porque los anticuerpos de los habitantes de Las Josefinas resultan tener un mayor 

reconocimiento de las proteínas del extracto total de la cepa LJ01 originaria de la zona 

de estudio, que con el extracto total de la cepa CL-Brener (DTU VI) (Franzén et al 2011) 

originaria del sur de Brasil. La concordancia entre estos dos extractos de proteínas 

totales por parte de los sueros de pacientes obtuvieron un índice kappa del 0.422 ± 

0.079, lo que nos indica que menos de la mitad de las muestras fueron reactivos para 

ambos test. Los resultados de la serología refuerzan lo observado en el análisis 

molecular para la determinación del linaje de la cepa LJ01, sugiriendo que las 

variaciones genéticas de proteínas de superficie entre las dos cepas es tal, que el 

reconocimiento de los anticuerpos hacia las proteínas del extracto total de la cepa CL-

Brener puede ser menos sensible que con las proteínas del extracto total de la cepa 

LJ01 y por consecuencia el titulo de anticuerpos unidos al antígeno es menor, 

provocando que la unión con el segundo anticuerpo marcado sea escasa, dando una 

densidad óptica menor a la línea de corte la cual, determina si una muestra es o no 

reactiva al antígeno (Cervantes-Landín et al 2013). 

 En cuanto a los kits comerciales, el kit Chagatest de la marca Wiener lab. 

menciona en su inserto que la placa se encuentra sensibilizada con proteínas 

recombinantes específicas de los estadios epimastigotes y tripomastigotes de T. cruzi y 

que corresponden a zonas altamente conservadas entre distintas cepas. El Kit 

Chagatek ELISA de la marca Biomérieux en su inserto, menciona que los pozos de la 

placa se encuentran recubiertos por antígenos purificados de T. cruzi. Por último, el kit 

Novagnost Chagas IgG de la marca NovaTec Immundiagnostica GmbH menciona en su 

inserto que su placa esta recubierta con antígeno recombinante de T. cruzi. Al realizar 

las pruebas de concordancia confrontando los kits, se demostró que poco más de la 

mitad de las muestras que fueron positivas  a los kits Chagatest y Chagatek resultaron 

reactivos a ambos kits, pero la prevalencia de los dos kits en comparación a el kit 
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Novagnost fue 11 veces menor y por ende, las pruebas de concordancia confrontando 

el kit de Novagnost vs Chagatest y Chagatek obtuvieron un índice kappa menor a 

0.148. Estas pruebas estadísticas demuestran que no existe una concordancia entre los 

tres kits, ni entre kits que utilizan antígenos recombinantes ya que la diferencia entre el 

Kit Chagatest y Novagnost es significativa. Por lo que se observó en este estudio, la 

sensibilidad para el reconocimiento de los anticuerpos en contra de proteínas 

recombinantes y de extractos purificados de T. cruzi, de la misma manera que con la 

ELISA cacera (Israelski et al 1988), varia de maneras desproporcionadas y sin importar 

el tipo de antígeno. Estos resultados serológicos y en conjunto con la caracterización 

molecular de la cepa LJ01, dónde se demostró que existen discordancia entre los 

diferentes marcadores genéticos, nos sugieren que las diferencias en el reconocimiento 

de los anticuerpos en contra diferentes antígenos de T. cruzi puede ser determinante 

para dar un resultado fiable para la infección del parásito. La existencia de 6 diferentes 

linajes de T. cruzi que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del continente 

Americano (Zingales et al, 2009), y de diferencias significativas en su genoma (El-

Sayed et al, 2005), nos sugiere que se deben de obtener cepas aisladas de las 

diferentes zonas endémicas de la enfermedad y realizar un análisis molecular para 

determinar el linaje que prevalece en la zona, determinar la capacidad infectiva de la 

cepa y la capacidad para el desarrollo de sintomatología en la fase crónica de la 

enfermedad. Todo esto con el fin de poder realizar un diagnostico fiable para los 

habitantes de dichas zonas de riesgo. 

 Al analizar los casos seropositivos que resultaron reactivos a por lo menos 2 de 

los 5 métodos de ELISA y que fueron clasificados en base al sexo y edad, se observó la 

presencia de casos seropositivos del género femenino y que además se encuentran en 

edad reproductiva, existiendo la posibilidad de una transmisión vertical del parásito por 

vía transplacentaria, o bien, por la ingesta de leche materna por parte del recién nacido 

(CDC, 2012, Alonso-Vega et al, 2013). En países como Argentina, las mujeres 

embarazadas que provienen de zonas endémicas a la enfermedad de Chagas, se les 

realizan de manera rutinaria estudios para la determinación de infección a T. cruzi, así 

también, el análisis de carga parasitaria en los niños que han sido infectos por la vía 

congénita. Los resultados de estos análisis han demostrado que entre el 76 y 80% de 
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los niños que resultaron positivos a infección de T. cruzi  por vía vertical, muestran una 

carga parasitaria alta, pudiendo desarrollar una sintomatología chagásica a edades 

tempranas de su desarrollo (Bua et al, 2013). Por lo cual, es de vital importancia el 

seguimiento de estas mujeres durante sus etapas de gestación y post-gestación en 

zonas endémicas como la localidad de las Josefinas. 

 En cuanto a los grupos etarios de los habitantes que resultaron positivos a por lo 

menos dos de cinco test, el 9.1% del total de las muestras de la localidad de Las 

Josefinas, pertenecen a un rango de edad que va desde los 4 a 17 años de edad, con 

una edad promedio de 11 años, y sexo indistinto. El porcentaje de menores de edad 

infectados por el parásito en la localidad es alarmante, debido a que la enfermedad 

cursa por diferentes fases siendo la fase crónica la que refleja las afectaciones en el 

humano debido a la infección con T. cruzi. Aunque solo el 30% de las personas que se 

encuentran en la fase crónica desarrollan una sintomatología (PAHO, 2003), esta se 

desarrolla después de 20 a 25 años postinfección, los que nos sugiere la posibilidad de 

que el 30% de estos infantes cuando se encuentren en su edad adulta, podrían llegar a 

desarrollar problemas cardiacos y megas viscerales provocando la muerte ó una 

discapacidad en la persona infectada. 

 En países como España, en donde la migración de personas provenientes  de 

Latinoamérica se encuentra en aumento, existen inmigrantes originarios de zonas 

endémicas para la enfermedad de Chagas (Merino et al, 2013). Durante 5 años (2003-

2008) se realizaron análisis inmunoenzimáticos para determinar la presencia de 

anticuerpos contra T. cruzi mediante dos técnicas de ELISA (Bioelisa Chagas Biokit 

antígeno recombinante y una ELISA casera con antígeno completo) a niños menores de 

18 años procedentes de Latinoamérica y a recién nacidos en España pero de madres 

seropositivas a T. cruzi. De 202 niños de entre 1 día y 14 años de edad, se obtuvo una 

seroprevalencia del 10.8%. Estos resultados son equiparables a los obtenidos por 

nuestros ensayos ELISA dónde se observa una seropositividad del 9.1% contra el 

10.8% observado por Fumadó et al (2014). Este tipo de investigaciones son pertinentes 

debido a que se podría mejorar la calidad de vida de los niños infectados con la 

enfermedad, dando un tratamiento oportuno al poco tiempo de su nacimiento. 
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 En el estado de Veracruz, se realizó un estudio en las 10 jurisdicciones sanitarias 

abarcando todos los municipios que integran dicho estado. El estudio fue enfocado a 

menores de 18 años, se obtuvieron 1,544 muestras de suero, las cuales, fueron 

tamizadas por los métodos de Hemaglutinación indirecta (HAI), ELISA indirecta e 

inmunofluorescencia indirecta (IFI). De las 10 jurisdicciones sanitarias, la prevalencia a 

anticuerpos contra T. cruzi fluctuó entre 0.4% al 5.2%, teniendo un promedio general 

del 0.91% en menores de 18 años. Comparando nuestros resultados, los índices de 

prevalencia son totalmente diferentes a nivel estado (Salazar et al, 2007). Por otro lado, 

la prevalencia en la jurisdicción sanitaria VI de Córdoba, Veracruz, la cual corresponde 

la localidad de Las Josefinas, se observó una seroprevalencia del 1.8% (Salazar et al, 

2007) siendo esta 5 veces menor a la observada en la localidad de estudio (9.1%). 

Desde 2007 a la fecha se observa un claro aumento en la infección en menores de 18 

años, y aunque nuestro trabajo se realizó en una localidad, estos resultados pueden dar 

una idea de como se encuentra la prevalencia en la jurisdicción sanitaria VI, debido a 

los reportes previos realizados por nuestro grupo de trabajo, se centran en el municipio 

de Tezonapa donde existen zonas endémicas a la enfermedad de Chagas (Ramos-

Ligonio et al, 2010).   

 Por otro lado, el análisis de densidad de Kernel, en la localidad de las Josefinas, 

ayudó a identificar la existencia de dos zonas de alta densidad. En cuanto a la 

presencia de vectores en las viviendas, el 80% de las casas se encuentran ubicadas en 

las dos zonas de alta densidad, obteniendo un rango que va del 70 al 90% de 

probabilidad a que estos vectores vuelvan a infestar las viviendas. Del total de viviendas 

con vectores positivos a infección natural, el 30% de estas, mostraron un rango del 60 

al 90% de probabilidad a encontrar insectos infectados con parásitos en el interior de 

las casas. Posterior a estos resultados, se ubicaron las viviendas donde se encontraron 

vectores con infección natural y por lo menos un caso seropositivo en las viviendas, el 

análisis mostró que de las cuatro viviendas identificadas con estas dos variables se 

obtuvo una probabilidad de entre el 60 y 90% a que esto se repita. Este tipo de análisis 

espaciales se han realizado en estudios que determinan la incidencia de enfermedades 

en grandes zonas geográficas (Felmer R et al, 2009), pudiendo ser una herramienta 

fundamental para determinar zonas de riesgo para diferentes enfermedades. Debido a 
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que se necesita erradicar al vector para poder controlar la enfermedad de Chagas, con 

base a los resultados obtenidos, se pudo identificar las principales zonas de riesgo para 

la prevalencia de la enfermedad en la localidad de Las Josefinas, esperando aportar el 

conocimiento necesario para ser utilizado en la planificación de controles vectoriales en 

la zona centro del Estado de Veracruz.  
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9 CONCLUSIÓN 

 

a) Seroprevalencia del 19.89% de anticuerpos contra T. cruzi  en habitantes de la 

comunidad de Las Josefinas.  

b) No existe una concordancia en los resultados entre los diferentes Kit’s y ELISA 

casera.  

c) Los vectores se encuentran distribuidos en toda la comunidad con una IN del 

57%, y más del 90% de los positivos fueron capturados dentro de la vivienda. 

d) El análisis espacial mostró la existencia de dos zonas de alta densidad en la 

localidad de Las Josefinas, lo que aumenta la probabilidad de presencia de 

vectores y vectores con IN en las viviendas ubicadas en dichas zonas. 

e) Existen viviendas con casos seropositivos y vectores con IN, demostrando 

estadísticamente que existe una relación entre estas dos variables favoreciendo 

la transmisión vectorial. 

f) Existe la presencia de vectores con infección natural a T. cruzi, identificando los 

linaje TcI y no-TcI en los diferentes vectores capturados, así como vectores 

infectados con un posible linaje híbrido. 

g) El humano y el ratón fungen como posibles fuentes de alimentación para el 

vector y reservorios de la enfermedad. 

h) Se identificaron diversos factores epidemiológicos que facilitan la presencia de 

vectores dentro y alrededor de las viviendas, como el material de construcción de 

paredes, presencia de animales silvestres en el peridomicilio y la existencia de 

fuentes de luz publica cerca de una vivienda. 

i) El aislamiento de dos cepas (LJ01 y LJ02) circulantes de la comunidad de Las 

Josefinas demuestra la presencia de linaje I y de una posible co-infección en 

vectores.  
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