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Identificación de compuestos volátiles producidos in vitro por bacterias aisladas de 

la cara humana y su papel en la atracción de Rhodnius prolixus 

 

Resumen 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) producidos por la microbiota de la piel 

juegan un papel en la atracción de insectos como el mosquito Anopheles gambiae 

(Diptera), vector de la malaria. Recientemente, se encontró que las bacterias de la piel 

también resultaban atractivas para Rhodnius prolixus (Hemiptera: Triatominae), vector 

de la enfermedad de Chagas, por lo que se propuso que los COV’s producidos por las 

bacterias podrían ser los responsables de dicha atracción. Para conocer el efecto de los 

COV’s sobre R. prolixus, se evaluó la respuesta comportamental del insecto en un 

olfactómetro de decisión doble frente a los COV’s emitidos in vitro por ocho especies 

de bacterias aisladas de la cara, en dos fases de crecimiento (exponencial y 

estacionaria). Los COV’s fueron identificados por medio de microextracción en fase 

sólida sobre espacio de cabeza (HS-SPME) y cromatografía de gases – espectroscopía 

de masas (GC-MS). Los resultados mostraron que la mezcla de COV’s producidos por 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en fase 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) fueron 

atractivas para R. prolixus, mientras que comportamientos no atractivos se observaron 

para (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en 

fase (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). 

Con base en reportes previos de literatura y el perfil cromatográfico obtenido, 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) de los 

COV’s producidos por las bacterias fueron seleccionados para su evaluación individual 

en la prueba de comportamiento en olfactómetro: (INFORMACION ELIMINADA POR 



ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), en cuatro concentraciones 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO); R. 

prolixus respondió de forma variable, dependiendo del compuesto y de la 

concentración; por ejemplo, (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO) resultó no atractivo para los insectos en la concentración 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), 

atractivo en (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), e indiferente en (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO). Los compuestos que resultaron no atractivos pueden ser 

utilizados como agentes que eviten la llegada del insecto al humano, mientras que los 

compuestos atractivos pueden ser empleados en trampas de captura. Concluimos que los 

COV’s bacterianos poseen un gran potencial de uso biotecnológico y que la 

investigación en esta área debe ser fortalecida por su potencial como estrategia para el 

control de la enfermedad de Chagas. 

 

Palabras clave: Microbiota en piel, Rhodnius prolixus, ecología química, Compuestos 

Volátiles Orgánicos 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La microbiota juega un rol importante en la generación de olores humanos (James et al., 

2004; Verhulst et al., 2010a). El perfil de olor de los humanos tiene más de 350 

compuestos (Bernier et al., 1999 y 2000) y se ha reportado que las bacterias de la piel 

pueden producir aproximadamente 150 compuestos volátiles – COV’s (Verhulst et al., 

2009), algunos de los cuales son típicos del perfil del olor humano.	  

La piel es colonizada por una gran diversidad de bacterias que benefician al humano al 



inhibir especies bacterianas patógenas y promover el procesamiento de proteínas de la 

piel y ácidos grasos libres (Grice et al., 2008). En la microbiota bacteriana de piel se 

reportan frecuentemente los phyla Proteobacteria (Pseudomonas y Janthinobacterium), 

Actinobacteria (Corynebacterium, Brevibacterium, Dermacoccus, Propionibacterium y 

Micrococcus), Firmicutes (Staphylococcus y Bacillus), Bacteroidetes y Acidobacteria 

(Grice et al., 2008).	  

A pesar de cumplir un papel benéfico y esencial, también se ha demostrado la atracción 

que ejercen los COV’s de la microbiota de la piel sobre insectos hematófagos (Verhulst 

et al., 2010a). Existe atracción diferencial hacia diferentes partes del cuerpo humano en 

Anopheles atroparvus y An. gambiae; el primero se dirige con preferencia a la cara y el 

segundo hacia los pies y los tobillos (De Jong & Knols, 1995). Esta atracción 

diferencial es determinada por los COV’s producidos por las bacterias en las diferentes 

partes del cuerpo y por la fase de crecimiento poblacional de cada bacteria (De Jong & 

Knols, 1995). Para An. gambiae resulta atractiva la combinación de COV’s producidos 

en la fase estacionaria de crecimiento de las bacterias Corynebacterium minutissimum, 

Staphylococcus epidermidis, Brevibacterium epidermidis y Bacillus subtilis (Verhulst et 

al., 2010b). 

Reportes del efecto de COV’s existen para Anopheles pero no para Rhodnius prolixus 

(Hemiptera: Triatominae), conocido como “kissing bug” por la preferencia que tienen a 

picar en la cara (Moncayo, 2009). R. prolixus pertenece a los insectos vectores de la 

enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi (Vidal et al., 2000). 

La enfermedad de Chagas representa un problema de salud pública en 17 países de 

Latinoamérica (Vidal et al., 2000) y para Colombia la prevalencia de la enfermedad es 

del 5% (López et al., 2007) registrando como las principales especies vectoras a 



Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma maculata y Triatoma venosa (Guhl et 

al., 2007). 

Se ha reportado que la atracción de R. prolixus hacia los vertebrados se debe a factores 

como el CO2, el calor, la humedad y sustancias químicas producidas en la sudoración 

(Guerenstein & Lazzari 2009). Recientemente se ha encontrado que R. prolixus es 

fuertemente atraído por extractos de olores de la cara y los pies (Ortiz & Molina, 2010). 

Esta atracción diferencial también parece estar relacionada con la presencia de COV's 

producidos por las bacterias, pues al probar los extractos de cara con y sin un 

tratamiento de gel antibacterial, R. prolixus prefiere extractos de piel sin gel 

antibacterial (Ortiz & Molina, 2010; Ortiz et al., 2011). Con base en esta evidencia 

preliminar y siguiendo los resultados de Anopheles se sugiere que R. prolixus podría ser 

atraído por los COV’s producidos por la microbiota bacteriana de la piel de la cara. 

Este estudio busca conocer por medio de experimentos comportamentales, el efecto de 

los COV’s producidos in vitro por ocho especies de bacterias cutáneas en dos fases de 

crecimiento (exponencial y estacionaria) sobre R. prolixus. Además, busca identificar 

por cromatografía de gases los COV’s que están produciendo estas bacterias y 

finalmente evaluar el papel atractivo de cuatro COV’s sintéticos en la respuesta 

comportamental de R. prolixus. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Bacterias evaluadas 

Se seleccionó al azar una cepa representante de cada una de las especies aisladas de la 

mejilla derecha e izquierda de diez individuos de Bogotá (cinco hombres y cinco 

mujeres entre 20 y 35 años de edad) (Figura S1), e identificadas por amplificación y 

secuencia del gen 16S (Tabares et al., 2012). 



En total para los experimentos fueron utilizadas seis cepas bacterianas identificadas por 

Tabares et al., (2012) (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) y dos especies de bacterias donadas por el Dr. Niels Verhulst del 

laboratorio de entomología de la Universidad de Wageningen (Brevibacterium 

epidermidis y Staphylococcus warneri). 

El medio de cultivo empleado para el crecimiento de las ocho cepas fue Medio Estándar 

(2 g/L de Infusión corazón cerebro, 13 g/L de peptona, 5 g/L de extracto de levadura, 5 

g/L de cloruro de sodio) para los medios líquidos y con adición de 15 g/L de agar 

bacteriológico para los medios sólidos. Todos los componentes utilizados en los medios 

de cultivo fueron marca OXOID. 

 

2.2 Rhodnius prolixus 

Para los ensayos comportamentales se utilizaron adultos de Rhodnius prolixus 

provenientes de la colonia Dr. González del laboratorio CIMPAT de la Universidad de 

los Andes. Todos los insectos fueron mantenidos a 27 ± 2 ºC, con humedad relativa de 

75 ± 10 % y bajo condiciones de luz artificial de 18:00 h a 6:00 h, con el fin de invertir 

el ciclo circadiano. Los insectos fueron alimentados cada 15 días con sangre de gallina 

(Ortíz & Molina, 2010). 

 

2.3 Curvas de crecimiento 

Para la determinación de las curvas de crecimiento bacteriano se realizó un cultivo over 

night (ON) de cada cepa en tubos con 4 ml de medio líquido estándar (Verhulst et al., 

2010b) a 37 ºC en agitador orbital a 200 rpm (Heidolph Unimax 1010). Posteriormente 

se transfirieron 250 µl del ON a 25 ml de medio líquido estándar que se encontraban en 

un erlenmeyer de 125 ml y este correspondió al tiempo cero de la curva de crecimiento. 



Muestras de 1 ml de estos cultivos fueron tomadas cada dos horas para medir la 

absorbancia a 620 nm de cada una de ellas y luego realizar las diluciones seriadas 

correspondientes a cada valor de densidad óptica. Las diluciones fueron sembradas en 

medio sólido estándar y las cajas fueron incubadas a 37 ºC por 24 horas. Las 

mediciones de absorbancia y las diluciones correspondientes se realizaron hasta que 

cada una de las cepas alcanzaba la fase estacionaria de crecimiento, esto se realizó por 

triplicado. Una vez obtenidos los datos de absorbancia y Log (UFC/ml) estos fueron 

graficados en función del tiempo para obtener las curvas de crecimiento de cada una de 

las cepas mencionadas (Figura S2). 

 

2.4 Ensayos con olfactómetro de decisión doble 

Se empleó un olfactómetro de decisión doble (Tapia & Molina, 2012), el cual es una 

modificación del empleado por Ortiz & Molina (2010) y Verhulst et al. (2009). Este 

dispone de una bomba de aire que suministra un flujo de aire constante (14 cm/s), un 

filtro de carbón activado (Ortiz & Molina, 2010), una fuente de humedad que consistía 

en un erlenmeyer con agua que a su vez estaba conectado a una caja hermética de 

acrílico transparente de 8,0 x 8,0 x 5,5 cm con una separación al interior. La base donde 

se ubicaron los estímulos fue una placa metálica galvanizada que mantenía una 

temperatura de 34 ± 1 ºC para simular las condiciones de temperatura de la cara 

humana. La temperatura de la placa galvanizada era regulada por un pirómetro (rango 

0-400 ºC) (Tapia & Molina, 2012) (Figura 1). 

Las pruebas comportamentales se realizaron en un cuarto oscuro desde las 7:00 h hasta 

las 18:00 h correspondientes a la escotofase de R. prolixus. 

 

2.5 Respuestas comportamentales de Rhodnius prolixus a bacterias en diferentes 



fases de crecimiento 

Se emplearon 20 R. prolixus adultos para cada ensayo en condiciones de inanición, lo 

cual se determina a partir del peso de cada insecto que debe estar alrededor de 0,0544 g 

(Ortiz & Molina 2010). 

En un primer experimento se evaluó como control, la atracción del insecto al medio 

líquido estándar sin bacteria. Para ello en un lado del olfactómetro se colocó 1 ml del 

medio de cultivo en un vial estéril y del otro lado no se colocó nada. El vial con el 

medio de cultivo se alternó de posición en cada ensayo. Estos controles fueron 

realizados por triplicado para evaluar al final entre 60 y 63 insectos diferentes. 

En un segundo experimento, se agregó en un vial estéril 1 ml del medio líquido estándar 

de la bacteria a evaluar en su respectiva fase de crecimiento (exponencial o estacionaria) 

y en otro vial estéril se agregó 1 ml del medio líquido estándar sin bacteria. Cada uno de 

los estímulos evaluados se alternaron de posición a lo largo del experimento. Tres 

réplicas del experimento fueron realizadas para evaluar de 60 a 68 insectos diferentes. 

No se tuvo en cuenta la producción de CO2, producto del metabolismo bacteriano, ya 

que las cantidades de CO2 generadas son tan bajas que probablemente no alcanzan a ser 

detectadas por insectos hematófagos (Verhulst et al., 2009). 

En todos los experimentos comportamentales los insectos se liberaron de manera 

individual y fueron evaluados por un tiempo máximo de decisión de cinco minutos. 

Insectos que no tomaban una decisión durante ese lapso de tiempo, eran eliminados del 

experimento y se continuaba con el ensayo probando otro ejemplar. 

 

2.6 Identificación de compuestos volátiles orgánicos (COV's) 

La identificación de COV’s producidos por las ocho bacterias y el medio de cultivo sin 

bacteria se realizó en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la 



Universidad de los Andes. Para esto se realizó un cultivo over night (ON) de cada cepa 

en tubos con 4 ml de medio líquido estándar (Verhulst et al., 2010b) y se incubaron a 37 

ºC en agitador orbital a 200 rpm (Heidolph Unimax 1010). Luego fueron transferidos 

250 µl del ON a 25 ml de medio líquido estándar que se encontraban en un erlenmeyer 

de 125 ml y se midió la densidad óptica a 620 nm hasta que el cultivo alcanzó la fase de 

crecimiento atractiva o no atractiva para el insecto. Finalmente en la fase requerida 

(exponencial o estacionaria) se utilizó la técnica por microextracción en fase sólida 

sobre espacio de cabeza (HS-SPME) acoplado a masas para realizar la extracción de los 

COV's directamente del cultivo. 

Para obtener los COV's que había producido la bacteria durante la fase de crecimiento a 

evaluar se expuso durante 15 minutos la fibra (Supelco, Fibra SPME 75 um 

CAR/PDMS silica fundida, 24 Ga Holder Manual, 3pk negra) empleada para capturar 

compuestos polares en el erlenmeyer que contenía la bacteria. La fibra fue 

posteriormente sometida a cromatografía de gases-espectometría de masas (CG-MS, 

GC 6890 N/MSD 5975 B, Agilent Technologies). El sistema CG-MS estaba equipado 

con un inyector Split / splitless y el MS con una columna capilar J&W 123-1364 DB-

624 (60 m longitud, 320 µm diámetro, 1,80 µm de grosor, Agilent Technologies) con 

He como gas portador (1,0 mL/min). En el cromatógrafo de gases la temperatura del 

horno se mantuvo a 40 ºC durante 5 min, seguido por el aumento de la temperatura con 

3 ºC/min hasta 200 ºC, y a continuación, el aumento de la temperatura con 10 ºC/min 

hasta los 250 ºC. Los compuestos se identificaron comparando los espectros de masas e 

índices de retención de cromatografía de gases con los compuestos de referencia 

auténticos utilizando la base de datos Nist: Atomic Spectra Database Versión 5.0. 

 



2.7 Respuestas comportamentales de Rhodnius prolixus a compuestos orgánicos 

volátiles sintéticos seleccionados 

Se emplearon 20 R. prolixus adultos para cada ensayo en cada una de las tres réplicas de 

cada tratamiento. 

Como control, fue utilizada la atracción del insecto hacia agua destilada estéril utilizada 

como solvente para diluir los diferentes compuestos. En un lado del olfactómetro se 

colocó un cuadro de papel filtro Wathman 4 de 3 cm x 3 cm con 20 µl de agua destilada 

estéril y del otro lado no se colocó nada. El papel filtro se alternaba de posición en cada 

ensayo. En total para el experimento control se evaluaron 60 insectos. 

En cada uno de los tratamientos, se agregaron 20 µl del COV’s a evaluar 

((INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en su 

respectiva concentración (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) y del otro lado no se colocó nada. El papel filtro con los COV's se 

alternó de posición en cada ensayo. Cada uno de los estímulos a evaluar se ubicó en un 

lado diferente del olfactómetro durante cada una de las tres réplicas para cada 

compuesto y concentración. En total para cada una de las concentraciones fueron 

evaluados entre 60 y 66 insectos. 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

En todos los experimentos comportamentales los insectos se liberaron de la misma 

manera descrita en la sección 2.5 de la metodología. 

 

2.8 Análisis estadísticos 

El número de insectos que salían hacia el lado con y sin estímulo (medio de cultivo con 

y sin bacterias respectivamente) fue registrado en cada experimento y las diferencias en 

el número de insectos a cada lado del olfactómetro fueron establecidas con una prueba 



binomial (Zar, 1999). El nivel de confidencia empleado se obtuvo por corrección de 

Bonferroni, siendo para los ensayos comportamentales con las bacterias p < 0,003 y 

para los ensayos comportamentales con COV’s p < 0,013. Todos los datos fueron 

analizados usando el software R versión 2.11.1. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Respuestas comportamentales de Rhodnius prolixus a bacterias en diferentes 

fases de crecimiento 

La evaluación de una posible atracción de R. prolixus hacia el medio líquido estándar 

(control negativo) empleado para el cultivo de las cepas bacterianas utilizadas en los 

ensayos no mostró ninguna preferencia de los insectos por el medio de cultivo (Figura 

3, p = 0,093). 

Por el contrario al enfrentar a los R. prolixus a medios con bacterias se encontró 

únicamente atracción hacia (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO) (p= 0,0002) (Figura 3). 

La gran  mayoría de las bacterias probadas fueron indiferentes comportamentalmente 

para R. prolixus: (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) (Figura 3). 

Finalmente se registraron comportamientos no atractivos exclusivamente para 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 

3). 

 

3.2 Identificación de compuestos volátiles orgánicos COV´s 

Se identificaron 24 COV’s producidos por el medio de cultivo sin bacteria (Tabla S1A) 

y un total de 105 COV’s presentes exclusivamente en los medios con bacterias. De 



estos, (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

son producidos únicamente en las fases exponenciales y (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en las fases estacionarias de las ocho 

bacterias evaluadas (Tabla S1 y Tabla S2). 

El compuesto (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), presente en el medio de cultivo sin bacteria (control), fue el único 

que dejó de aparecer en todos los perfiles cromatográficos de las bacterias evaluadas. 

Mientras que el compuesto (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO), presente en el medio de cultivo sin bacteria (control), aparece 

luego en todas las bacterias pero en una abundancia relativa menor (Tabla S1 y Tabla 

S2). 

Los COV’s (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), fueron sintetizados por las ocho cepas evaluadas, en alguna de las 

dos fases de crecimiento consideradas. Mientras que los compuestos (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) se identificaron en siete 

de las bacterias, siendo de estos tres COV’s, (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) uno de los compuestos mayoritarios 

(Tabla S1 y Tabla S2). 

Los (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) que 

se seleccionaron con base en la experiencia con Anopheles para ser evaluados en su 

forma sintética con R. prolixus se identificaron en las bacterias de la siguiente manera : 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) se 

identificó en el medio de cultivo y en todas las bacterias en una o en ambas fases de 

crecimiento, excepto en (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), en baja cantidad relativa (Tabla S1 y Tabla S2). 



 

3.3 Respuestas comportamentales de Rhodnius prolixus a compuestos orgánicos 

volátiles sintéticos 

Los experimentos controles no mostraron un efecto del agua destilada estéril usada 

como solvente sobre el comportamiento de R. prolixus (p=0,060) (Figura 4). 

Por su parte, de los COV’s evaluados, (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) en dilución (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE 

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (p= 0,003) resultó ser atractivo, mientras que 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en 

dilución (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

(p= 0,006) y (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) en dilución (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO) (p= 0,006) resultaron no atractivos para R. prolixus (Figura 4). 

Los compuestos (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) no generaron ningún tipo de respuesta en R. prolixus. Finalmente, se 

observó que ninguno de los compuestos sintéticos en la dilución (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) generaron una 

respuesta significativa en el insecto (Figura 4).  

 

4. DISCUSIÓN 

Las bacterias que habitan en la piel producen olores que intervienen en la interacción 

que se da entre vectores de enfermedades y el humano (Verhulst et al., 2010a). 

Resultados comportamentales realizados en el olfactómetro muestran comportamientos 

de atracción de R. prolixus únicamente hacia la fase (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) de (INFORMACION ELIMINADA POR 



ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 3). Debido a que la especie de 

bacteria (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

no ha sido evaluada  para Anopheles gambiae Verhulst et al. (2010b), una comparación 

de resultados no es posible. 

Para An. gambiae las especies bacterianas C. minutissimum y B. subtilis fueron 

atractivas (Verhulst et al., 2010b). Una comparación de estos resultados con R. prolixus 

no es posible, dado que estas especies no fueron aisladas de los voluntarios colombianos 

(Tabares et al., 2012) y tampoco se tuvo acceso a ellas para poder evaluarlas. Sin 

embargo, se recomienda evaluar la respuesta comportamental de R. prolixus hacia estas 

bacterias teniendo en cuenta que hacen parte de la microbiota de la piel de humanos y 

que por lo menos en el caso de C. minutisimum su efecto sobre An. gambiae fue mayor 

incluso que la del amonio (Verhulst et al., 2010b). 

Respuestas comportamentales no atractivas de R. prolixus se observaron hacia las dos 

fases de crecimiento de la bacteria (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 3). Esto muestra que no todas las bacterias 

presentes sobre la piel de la cara contribuyen de igual manera en la atracción de R. 

prolixus.  

Lo anterior puede ser explicado por la producción de COV’s que es diferente 

dependiendo de la fase de crecimiento de la bacteria, ya que algunos compuestos sólo 

aparecen en una de las dos fases; y en los casos en los que el compuesto está presente en 

ambas, la diferencia radica en la cantidad relativa de los COV’s específicos en cada fase 

de crecimiento. Esto también se observó en los perfiles cromatográficos obtenidos para 

las bacterias evaluadas con An. gambiae por Verhulst et al. (2010b). 

En el medio limpio algunos de los compuestos más abundantes eran en su mayoría 

aromáticos y puede ser que algunas de las bacterias evaluadas en estos experimentos 



estén activando la ruta del ácido shikímico para realizar el metabolismo de compuestos 

aromáticos. Esta ruta has sido reportada en la literatura para las bacterias (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Kanehisa, 1996). 

Como ejemplo se tiene el compuesto (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) que se encontró presente en el medio de cultivo y en 

todas las bacterias aparece nuevamente pero con una abundancia relativa más baja 

comparada con la cantidad que estaba en el medio de cultivo sin bacteria. Estas 

mediciones sugieren que las bacterias evaluadas probablemente están activando las 

rutas metabólicas para la degradación del (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE 

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) como se reporta en la base de datos KEGG (Kanehisa, 

1996) y por Treccani et al., 1954, para algunas especies de (INFORMACION ELIMINADA 

POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). 

La presencia de (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) únicamente en el medio de cultivo (control) y su ausencia en los 

medios con bacterias puede sugerir que este compuesto estaría siendo utilizado como 

fuente de carbono como lo reporta Sims et al. (1986) para (INFORMACION ELIMINADA 

POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) y para especies de (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). 

Dentro de los COV’s liberados por las ocho cepas de bacterias sobresalen 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). Ambos 

compuestos han sido reportados como compuestos producidos por bacterias de la 

microbiota de la piel y como compuestos atrayentes para algunos insectos (Robacker et 

al., 1998; Verhulst et al., 2010b).  

Por ejemplo, el compuesto (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO) ha sido reportado como un compuesto aromático producido por 



bacterias como (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) (Robacker & Flath, 1995; Robacker & Barlet, 1997; Robacker et al., 

1998), (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

(Jollivet et al., 1992), además Verhulst et al., (2010b) identificó la producción de este 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en las 

cinco cepas bacterianas empleadas en su trabajo con An. gambiae. 

En cuanto al (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), se reporta dentro de los volátiles de las bacterias (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Verhulst et al., 2010b) 

y se ha demostrado in vitro que Aedes aegypti tiene una respuesta atractiva frente a este 

compuesto, tanto puro como en mezcla con (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Verhulst et al., 2010b). 

Otro de los compuestos mayoritarios y cuya producción fue común en siete de las 

bacterias evaluadas fue la (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), la cual ha sido reportada por Ortiz & Molina (2010) como una 

sustancia atractiva a una concentración (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) para R. prolixus. Para el caso de insectos hematófagos 

como An. gambiae también se ha observado el efecto atrayente que tiene (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Takken et al., 1997) y 

se ha sugerido que esta juega un papel similar al (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en el proceso de localización del 

hospedero (Bernier et al., 2003). 

Para los 4 compuestos que se evaluaron en su forma sintética se observó que la 

respuesta de R. prolixus frente a estos depende de la concentración en la que se 

encuentren. Algo similar ya había sido encontrado por Ortiz y Molina (2010) con varias 



de las sustancias sintéticas probadas en ese caso. Así mismo, es importante destacar que 

no se observó un patrón de cambio en la respuesta del insecto que se mantuviera 

constante a partir de concentraciones específicas, sino que se obtuvieron respuestas 

puntuales para valores de concentración determinados. 

Por otra parte, comparando nuestros resultados obtenidos con estos 4 compuestos y lo 

encontrado por Verhulst et al. (2010b) en An. gambiae, se observa que ambos insectos 

hematófagos, responden a los mismos compuestos pero de manera diferente en términos 

de concentración. Anopheles gambiae es capaz de detectar los compuestos en 

concentraciones bajas (1:10.000) a diferencia de Rhodnius prolixus que no responde 

comportamentalmente a estas y si responde a concentraciones de (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). Estas diferencias 

observadas en cuanto a las respuestas comportamentales de ambos insectos se pueden 

deber a la divergencia evolutiva que existe entre ambas especies. Rhodnius prolixus y 

Anopheles gambiae tienen aproximadamente 45 millones de años de divergencia 

evolutiva (Gaunt & Miles, 2000; Lukashevich & Mostovski, 2003), siendo el tiempo de 

interacción de Anopheles gambiae más largo con el hospedero vertebrado. 

A manera de conclusiones se tiene que la respuesta comportamental de R. prolixus 

depende del (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) 

Estos resultados preliminares soportan la hipótesis de que los COV’s producidos in 

vitro por bacterias presentes en la piel de la cara influencian de manera diferencial en la 

respuesta de R. prolixus y poseen un gran potencial de uso biotecnológico, por lo que la 

investigación en esta área debe ser fortalecida y de esta manera lograr implementarlo 

como estrategia para el control de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.  

Sin embargo, para tener un mayor entendimiento de por qué R. prolixus presenta un 



grado de atracción variable hacia diferentes personas y de cuáles bacterias contribuyen 

de manera importante a esa atracción, es necesario hacer estudios más amplios sobre la 

ecología microbiana de la piel. 

Finalmente, para el enfoque que se le quiere dar a este trabajo, en donde se busca tener 

una aplicación en campo, se propone (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) que puedan ser usadas como cebos en campo o como 

soluciones que eviten la llegada del vector al huésped y se prevenga la transmisión de la 

enfermedad de Chagas medida por R. prolixus. 
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Figuras 

 

Figura 1: Olfactómetro de decisión doble utilizado para evaluar el 

comportamiento de Rhodnius prolixus.  

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

 

Figura 3: Respuesta comportamental de R. prolixus a COV´s producidos por 

cultivos in vitro de ocho especies bacterianas de la piel.  

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 

 

Figura 4: Respuesta comportamental de R. prolixus a COV´s sintéticos. 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
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