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RESUMEN 

Hay evidencia que sugiere que los parásitos pueden afectar caracteres en los hospederos 

y vectores para aumentar su transmisión a través del medio. En los sistemas mediados 

por insectos vectores, la hipótesis de manipulación del hospedero indica, que los 

parásitos tenderán a modificar caracteres fenotípicos del hospedero que favorezcan su 

transmisión. Por otra parte en los vectores, la hipótesis de manipulación cualitativa 

establece que un vector infectado mostrará preferencias por el hospedero adecuado para 

el desarrollo del parásito, posiblemente afectando los comportamientos asociados a la 

búsqueda de alimento, o influenciando al vector para que escoja hospederos no 

infectados o con bajo sistema inmune. En el caso de la enfermedad de Chagas, cuya 

transmisión está mediada por vectores triatominos, se desconoce el efecto 

comportamental que puede tener el parásito cuando el hospedero y/o el vector están 

infectados; así mismo, el papel que puede desempeñar el perfil de olor en esta 

interacción. Para ahondar en esta cuestión, el presente trabajo se enfocará en la 

evaluación del sistema Trypanosoma cruzi – Rhodnius prolixus, estudiando a nivel de 

comportamiento, por medio de un olfactómetro de decisión doble, sí la infección de la 

cepa Dm28 del parásito T. cruzi en el hospedero Mus musculus cepa swiss, causa una 

atracción diferencial en las ninfas de quinto estadio de R. prolixus (hipótesis de 

manipulación del hospedero). Además, siguiendo la misma metodología, se evaluará la 

preferencia del vector infectado con T. cruzi, al exponerlo a hospederos infectados y no 

infectados con el parásito (Hipótesis de manipulación cualitativa). No se encontró 

evidencia experimental que soportará las predicciones bajo la hipótesis de manipulación 

cualitativa y la hipótesis de manipulación del hospedero, sugiriendo que la 



manipulación parasítica pueda darse en otros niveles biológicos diferentes al 

comportamiento de atracción al perfil de olor, sea dependiente del vector y la cepa 

estudiada o que simplemente la manipulación mediada por el perfil de olor esté 

totalmente ausente en el sistema T. cruzi – R. prolixus. 

Palabras clave: Manipulación, Rhodnius prolixus, Trypanosoma cruzi, Olfactómetro. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se ha sugerido que los parásitos pueden inducir modificaciones en su hospedero y/o 

vector con la finalidad de aumentar las posibilidades de transmisión (Lefèvre et al., 

2006; Prugnolle et al., 2009). En los hospederos, una de estas estrategias consiste en 

alterar directamente el éxito reproductivo, al causar un aumento en la mortalidad (i.e: 

por predación) o inducir procesos de castración que faciliten el desarrollo del parásito 

(Lefèvre & Thomas, 2008). Otras formas consisten en modificar caracteres fenotípicos 

del hospedero (i.e: como el perfil de olor), que favorezcan la transmisión del parásito o 

alterar el comportamiento de defensa que disminuyan la mortalidad del vector asociada 

a alimentación (hipótesis de manipulación del hospedero) (Lefèvre & Thomas, 2008). 

Como ejemplo de manipulación parasítica en los hospederos, se ha demostrado que los 

hospederos vertebrados infectados con el parásito Plasmodium falciparum, son mucho 

más atractivos para su insecto vector Anopheles gambiae que los hospederos no 

infectados o infectados con las formas no reproductivas del parásito; sugiriendo que P. 

falciparum es capaz de manipular algunos aspectos del perfil de olor del hospedero para 

volverlo más atractivo hacia el vector (Lacroix et al., 2005). 

En los insectos hematófagos que son vectores de parásitos, la hipótesis cualitativa indica 

que un vector infectado tenderá a mostrar preferencias por el hospedero adecuado para 

el desarrollo del parásito, posiblemente afectando los comportamientos asociados a 

alimentación o influenciando al vector para que escoja hospederos no infectados o con 

bajo sistema inmune (Lefèvre et al., 2006; Lefèvre & Thomas, 2008). En general hay 

evidencia que sugiere que los parásitos modifican el comportamiento del vector, 

incrementando la tasa de forrajeo y picadura, que en últimas aumenta el contacto entre 

el vector y el hospedero (Lefèvre & Thomas, 2008).  Por ejemplo, el insecto 

hematófago  Glossina palpalis gambiensis, al estar infectado con el parásito 



Trypanosoma brucei gambiense, exhibe cambios en los patrones de búsqueda, 

alimentación y localización de su hospedero, que beneficia al parásito, ya que aumenta 

su probabilidad de transmisión (Lefèvre et al., 2006; Lefèvre et al., 2007).  

Varios factores influencian la capacidad que tienen los vectores en transmitir los 

parásitos hacia nuevos hospederos, y a partir de la expresión R0 = Na
2
βv-IβI-vp

n
/H(r+h)(-

lnp) y el número reproductivo (R0), es posible estimar el número promedio de nuevas 

infecciones originadas a partir de un solo vector infectado (Randolph, 1998). En general 

se asume que no hay diferencias en los parámetros contemplados de la ecuación, entre 

los vectores y hospederos infectados y no infectados; pero estudios realizados en varios 

sistemas vector-hospedero-parásito han demostrado que el estadio de infección y la 

infección per se por parásitos, genera cambios fenotípicos y comportamentales tanto en 

el hospedero como en el vector, que podrían llevar a un aumento en el proceso de 

interacción entre las partes (Lefèvre & Thomas, 2008). Esto muestra además que 

algunas de las variables contempladas, pueden estar en función de la infección tanto del 

vector, como del hospedero (Lefèvre & Thomas, 2008). Retomando el número 

reproductivo, la manipulación por parásitos en el hospedero se vería reflejada 

indirectamente al encontrar un coeficiente de transmisión del vertebrado al insecto (βv-I) 

mayor en los hospederos infectados, lo que indicaría que habría una mayor probabilidad 

de que un vector sea infectado al alimentarse de un hospedero parasitado (i.e: 

aumentando el contacto entre hospederos infectados y vectores). Por otra parte, la 

manipulación por parásitos en el vector, expresada por el coeficiente de transmisión del 

insecto hacia el vertebrado (βI-v), debería ser mayor en los insectos vectores infectados 

que en los no infectados, mostrando que habrá una mayor probabilidad de que un 

hospedero sea infectado al entrar en contacto con los vectores transmisores (i.e: 

incrementando la interacción entre vectores infectados y hospederos). 

En la literatura, son escasos los estudios experimentales que traten los efectos de la 

infección de parásitos tripanosomátidos en sus vectores triatominos (Lent & 

Wygodzinky, 1979). Aunque se han reportado cambios en aspectos relativos al 

comportamiento en varias especies de triatominos que han sido infectados con 

Trypanosoma cruzi, en general estudiando parámetros de alimentación, defecación, 

búsqueda de alimento y patrones de transmisión (Botto-Mahan et al., 2006; Ramirez-

Sierra et al., 2010), pero no hay ningún estudio que trate per se el papel que puede 

desempeñar el perfil de olor de un hospedero, en el comportamiento de atracción de los 



triatominos (vectores), cuando el vector y/o el triatomino están o no están infectados. 

Asimismo su influencia en la transmisión del parásito (específicamente en las variables 

βv-I y βI-v). Para resolver esta cuestión, se estudiará el sistema T. cruzi – Rhodnius 

prolixus,  evaluando el efecto que causa el parásito en el perfil de olor emitido por los 

hospederos, y su potencial efecto en la respuesta de atracción y selección de hospedero 

mostrado por el vector. 

Rhodnius prolixus (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) es una especie de triatomino 

doméstico/peridoméstico y el vector más importante de transmisión del mal de Chagas 

en la parte norte de Suramérica (Lent & Wygodzinky, 1979; Azambuja et al., 2005). 

Esta enfermedad afecta aproximadamente a 20 millones de personas en América Latina 

y es una de las enfermedades con mayor relevancia social y económica en la región 

(Dias et al., 2002; WHO, 2007).  Este insecto vector  utiliza diferentes pistas sensoriales 

para detectar y localizar su presa, siendo el perfil de olor proveniente del hospedero una 

de las principales señales (Barrozo & Lazzari, 2004; Guerenstein & Lazzari, 2009), 

adicionales al calor y la humedad, que también juegan un papel relevante para localizar 

el alimento (Barrozo et al., 2003; Guerenstein & Lazzari, 2009).  

El parásito Trypanosoma cruzi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) es el organismo 

causante de la enfermedad de Chagas (i.e. Buscaglia & Di Noia, 2003; Vallejo et al., 

2009). T. cruzi muestra un ciclo de vida complejo que involucra una circulación a través 

de reservorios selváticos, animales domésticos y humanos gracias a la acción de los 

vectores de transmisión (Garcia et al., 2007; Noireau et al., 2009). Estudios moleculares 

realizados en el parásito han arrojado varios subtipos de T. cruzi, donde algunos de ellos 

suelen estar mayormente asociados a poblaciones selváticas de reservorios y vectores, 

mientras que otras líneas siguen un ciclo doméstico (Devera et al., 2003, Zalloum et al., 

2005; Abolis et al., 2011). El ciclo de infección de T. cruzi en el vector comienza 

cuando el triatomino ingiere sangre del hospedero parasitado, la sangre llega al sistema 

digestivo donde el parásito sufre una serie de transformaciones morfológicas y 

posteriormente es excretado (Garcia et al., 2007). En las heces, los tripomastigotes 

metacíclicos tiene la capacidad de infectar a un  hospedero al entrar en contacto con los 

tejidos mucosos de los ojos, la boca o también puede ingresar por medio de pequeñas 

lesiones y/o punciones en la piel (Kollien & Schaub, 2000;  Azambuja et al., 2005). 



El objetivo de este proyecto es evaluar a nivel comportamental, por medio de un 

olfactómetro de decisión doble, sí la infección del parásito Trypanosoma cruzi en un 

hospedero vertebrado, causa una atracción diferencial en el vector Rhodnius prolixus 

(hipótesis de manipulación del hospedero). Además, siguiendo la misma metodología, 

se evaluará la preferencia del vector infectado con T. cruzi, al exponerlo a hospederos 

infectados y no infectados con el parásito (Hipótesis de manipulación cualitativa). Todo 

esto con la finalidad de determinar si Trypanosoma cruzi manipula a su vector y/o 

hospedero para aumentar su transmisión. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

I. Rhodnius prolixus 

Se utilizaron ninfas de quinto instar de Rhodnius prolixus, obtenidas de las colonias 

mantenidas desde hace más de 30 años en el Centro de Investigaciones en 

Microbiología y Parasitología Tropical (CIMPAT), en un régimen de luz artificial de 

12/12 (horas luz/oscuridad) invertido (luz de 18:00 a 6:00 y oscuridad de 6:00 a 18:00) 

y normal (luz de 6:00 a 18:00 y oscuridad de 18:00 a 6:00), a una temperatura promedio 

de 27 ± 2 C° y a 75 ± 10 % de humedad relativa. Las colonias fueron alimentadas 

quincenalmente con gallinas in vivo. Todas las ninfas que fueron destinadas para uso 

experimental no fueron alimentadas por un periodo de 20 a 30 días previo a cualquier 

sesión experimental, obteniendo un peso promedio de 0,0269 g ± 0,0168 g (Ortiz & 

Molina, 2010). 

II.  Hospederos vertebrados 

En este estudio se utilizó como hospederos únicamente a ratones machos de la especie 

Mus musculus cepa Swiss, con un promedio de peso de 37,16 ± 2,63 g y 90 días de 

edad. Todos los ratones fueron mantenidos con agua y alimento ad libitum durante los 

experimentos, en un fotoperiodo de 12/12 (luz y oscuridad respectivamente), al 72% de 

humedad relativa y a una temperatura de 24 ± 2 C°. Siguiendo el protocolo de manejo y 

manutención de animales pequeños del bioterio de la Universidad de los Andes. 

 

 



III. Trypanosoma cruzi 

Se utilizó la cepa Dm28 de Trypanosoma cruzi en los experimentos que incluyen la 

infección experimental tanto de las ninfas de quinto estadio de R. prolixus, como de los  

hospederos vertebrados. Esta cepa ha sido mantenida en el laboratorio en medio liver 

infusion tryptose (Camargo 1964) y fue aislada del mamífero Didelphis marsupialis en 

Carabobo Venezuela. La cepa Dm28 pertenece al complejo de T. cruzi I (Abolis et al., 

2011). 

IV.  Olfactómetro de decisión doble 

El olfactómetro de decisión doble utilizado en los experimentos es una variante del 

utilizado por Ortiz y Molina (2010). En resumen, para poder evaluar los volátiles 

emitidos por los hospederos vertebrados en los experimentos planteados, se introdujo 

como modificación en el montaje, un par de recipientes de vidrio de 1000 mL (Figura 

1C) que alojaban a los ratones durante los experimentos, ubicados entre el flujo del aire 

filtrado con carbón activado (Figura 1; Flecha roja) y el olfactómetro de decisión doble 

(Figura 1E).  

Los triatominos fueron evaluados en un olfactómetro tipo T, construido con tubos de 

PVC de media pulgada, unidos en sus extremos con contenedores plásticos (Figura 1E). 

En estos contenedores se capturaban los insectos que respondían a los estímulos 

olfativos (Figura 1D). Cada contenedor plástico fue conectado a un recipiente de vidrio 

de 1000 mL mediante una manguera de 54 cm de longitud. En estos recipientes se 

colocaron los estímulos evaluados (los hospederos infectados y los no infectados vivos) 

según el experimento (Figura 1C). Para crear una corriente de aire que cargara los 

olores a través del montaje, se utilizó una bomba de aire de cuatro salidas marca BOYU 

(modelo S4000B), conectando dos salidas de la bomba de aire por cada recipiente de 

vidrio (Figura 1A). En el punto de convergencia entre las mangueras de cada par de 

salidas, se colocó un filtro de carbón activado para eliminar los olores provenientes del 

medio (Figura 1; Flecha roja). En ambas salidas el flujo de aire utilizado fue menor a 10 

cm/s (Ortiz & Molina, 2010). 

Los componentes del brazo de la T y los recipientes de vidrio fueron sometidos a 

lavados con agua y jabón antibacterial después de una sesión experimental, luego fueron 



puestos a secar mínimo 10 horas. La posición de los brazos del olfactómetro y de los 

recipientes se alternó aleatoriamente  a lo largo de la experimentación.  

V.  Controles experimentales 

Los experimentos fueron realizados en un cuarto con muy poca iluminación artificial (0 

µW/cm
2 

en el ciclo normal y 0,016 µW/cm
2
 en el ciclo invertido; medido con un 

radiómetro/fotómetro ILT1400A, International Light Technologies Inc), a una 

temperatura promedio de 20 ± 2 C°. Todos los experimentos se realizaron en las 

primeras 4 horas de la escotofase, en los insectos con el ciclo circadiano normal (entre 

las 18:00-22:00) y con el ciclo circadiano invertido (entre las 8:00-12:00). 

El sistema de ventilación del olfactómetro fue activado 15 minutos antes de comenzar 

cada experimento. Pasado este lapso de tiempo, cada insecto fue evaluado 

individualmente y solo una vez durante un intervalo de tiempo de 5 minutos (Ortiz y 

Molina, 2010). Posterior a la evaluación, el insecto es removido del montaje y el 

resultado consignado en un formato diseñado para los experimentos. La posición del 

estímulo en los brazos contenedores y el olfactómetro fueron alternados con la finalidad 

de evitar posibles sesgos en el montaje experimental (Ortiz & Molina, 2010). 

Como controles experimentales, primero se evaluó la respuesta de las ninfas de quinto 

instar de R. prolixus frente a las corrientes de aire provenientes de ambos brazos del 

olfactómetro. Posteriormente se estudió la respuesta de los insectos, cuando uno de los 

brazos del olfactómetro tenía activado el sistema de aire y el lado restante desactivado. 

Finalmente, se examinó el comportamiento de atracción de los triatominos, ejercido por 

los volátiles emitidos por el hospedero vertebrado no infectado, proveniente de un brazo 

del olfactómetro, y una corriente de aire limpia proveniente del otro brazo del 

olfactómetro.

VI.  Grupos experimentales 

Para determinar sí el vector R. prolixus parasitado muestra niveles de atracción 

disímiles frente a hospederos infectados y no infectados con Trypanosoma cruzi, se 

infectaron ninfas del quinto instar de R. prolixus con un alimentador artificial, el cual 

está conformado por dos elementos principales: a) Un baño que circula agua a 38 °C 

(Modelo RM6, Lauda Brinkmann) y b) campanas de vidrio que permiten el flujo de 



agua y mantienen la sangre heparinizada a 38 C°. El contacto de los insectos con la 

sangre se logra a través de membranas artificiales de látex. La sangre utilizada provenía 

de bancos de sangre humana, y esta era infectada aproximadamente con 1 x 10
7
 

epimastigotes/mL de la cepa Dm28 de T. cruzi (Henriques et al., 2012). Esta 

concentración de epimastigotes fue determinada mediante el conteo de parásitos con 

cámara de Neubauer.  

Como se mencionó anteriormente, todos los insectos fueron utilizados en los 

experimentos después de 20 a 30 días de haber sido alimentados, independientemente 

del tipo de sangre utilizada. En el caso de los insectos alimentados con la sangre 

infectada con T. cruzi, se verificó el estado de infección de cada insecto de 8 a 15 días 

después de haberlos utilizado en los experimentos comportamentales. Para llevar a cabo 

este cometido, se extrajo el tubo digestivo de cada animal y se homogenizó con 200 a 

1000 µL de PBS. Posteriormente se realizó un conteo de parásitos utilizando una 

cámara de Neubauer.  

El grupo de insectos control fue alimentado de la misma manera descrita anteriormente 

pero con sangre no infectada. Al igual que los insectos infectados, estos también se 

mantuvieron entre la alimentación y su evaluación en los experimentos 

comportamentales bajo las mismas condiciones de las colonias del insectario 

anteriormente mencionadas. 

Los hospederos vertebrados destinados a infección fueron infectados vía intraperitoneal 

con 0,4 mL del medio de cultivo liver infusion tryptose con una dosis de 2,1 x 10
4 

parásitos de la cepa Dm28 de T. cruzi (Contreras et al., 1988). Por su parte los 

hospederos no infectados fueron inoculados con el mismo volumen del medio de cultivo 

pero sin T. cruzi. En total 4 ratones fueron infectados con T. cruzi y solo 2 con medio de 

cultivo. 

Tres días después de la infección, se evaluó experimentalmente la atracción de las 

ninfas de R. prolixus tanto infectadas como no infectadas, hacia los ratones infectados y 

no infectados, según la hipótesis a evaluar. El estado de infección de los ratones se 

determinó cuantitativamente, mediante el conteo de parásitos con cámara de Neubauer, 

utilizando una muestra de sangre derivada de la punción cardiaca realizada en cada 

ratón infectado después de realizar los experimentos. Los resultados del conteo fueron 

verificados al realizar análisis moleculares, primero extrayendo y purificando el ADN 



de T. cruzi proveniente de la punción cardiaca, mediante la metodología fenol-

cloroformo (Britto et al., 1993). Posteriormente se realizó una PCR con los iniciadores 

específicos y repetitivos de la región del núcleo Trypanosoma cruzi 1 y Trypanosoma 

cruzi 2, siguiendo las especificaciones de Ramírez y colaboradores del 2009.  

VII..Análisis estadístico 

Para determinar sí un insecto fue atraído significativamente hacia alguno de los brazos 

del olfactómetro, se estableció como criterio experimental que el triatomino haya 

sobrepasado ¾ de alguno de los brazos que conectan con los recipientes de plástico del 

olfactómetro. Los insectos que después de los 5 minutos de prueba se encontraran en 

algún lugar inferior a este punto (incluyendo el extremo más largo de la T) fueron 

descartados del experimento. Los resultados obtenidos se evaluaron por medio de una 

prueba binomial y se tomó como criterio experimental una probabilidad de éxito igual al 

50% con un intervalo de confianza del 95% (Zar, 1999). En total se evaluaron 439 

ninfas de quinto instar. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software R (R 

Development Core Team, 2013). 

 

RESULTADOS 

Se obtuvo un promedio de infección de 2100 ± 294 parásitos/mL en los cuatro ratones 

infectados, dando todos positivos también en el análisis de PCR, indicando que estaban 

infectados con T. cruzi. Respecto a los ninfas de R. prolixus, se encontró una infección 

promedio por triatomino de 1,3 x 10
5
 ± 8,6 x 10

4
 parásitos/mL. 

I. Controles 

La respuesta comportamental mostrada en los experimentos control por las ninfas de 

quinto instar de R. prolixus indican que no hay una preferencia estadísticamente 

significativa al enfrentar corrientes de Aire vs Aire en ambos brazos del olfactómetro (p 

= 0,5601; Figura 2: Ensayo Aire vs Aire). Por otra parte, los triatominos exhibieron una 

respuesta marcada hacia el brazo con el sistema de ventilación activo, en los ensayos 

donde se alternaba la funcionalidad del sistema de ventilación entre los brazos 

(p=0,02701, Figura 2: Aire vs No aire). 



Las ninfas de quinto instar de R. prolixus, tanto infectadas (Rpi) como las no infectadas 

(Rpn) con T. cruzi, presentaron una predilección por el hospedero no infectado al ser 

enfrentado a la corriente de aire limpia (p = 1,537 x 10
-5

 y p = 0,0115; Figura 2: Rpn 

(Mmn vs Aire) y Rpi (Mmn vs Aire) respectivamente). Cabe resaltar que la respuesta de 

atracción mostrada por las ninfas en las pruebas con los volátiles derivados del 

hospedero, fueron mucho más marcadas que la evidenciada por los experimentos donde 

solo se utilizó el sistema de ventilación sin la presencia del hospedero (Figura 2). 

II.  Experimentos 

En esta fase experimental se quería demostrar sí el vector R. prolixus infectado con T. 

cruzi, presentaba una atracción mayor hacia hospederos no infectados con T. cruzi 

(Mmn) que aquellos infectados con T. cruzi (Mmi). Sin embargo, los resultados 

muestran que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la atracción por el 

tipo de hospedero, cuando se evaluaron los triatominos infectados (p= 0,5327; Figura 2: 

Rpi (Mmi vs Mmn)), indicando que el patrón de atracción hacia el hospedero fue un 

evento netamente aleatorio. De igual manera, cuando las ninfas de quinto instar de R. 

prolixus no estaban infectadas con T. cruzi y eran expuestas a los volátiles emitidos por 

hospederos infectados y no infectados con T. cruzi, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la atracción hacia alguno de los perfiles de olores (p = 

1; Figura 2: Rpn (Mmi vs Mmn)). 

 

DISCUSIÓN 

I. Controles 

Los resultados obtenidos en este trabajo, al someter las ninfas de quinto instar de R. 

prolixus al sistema de ventilación, con uno o ambos brazos del olfactómetro con 

corrientes de aire, muestran que las ninfas exhiben un comportamiento de anemotaxis 

positiva. Varios estudios han reportado este patrón, en diferentes especies de 

triatominos, que han sido expuestas a corrientes de aire de baja intensidad (i.e: Barrozo 

& Lazzari, 2004; Ortiz & Molina, 2010). 

También fue evidente a lo largo de los ensayos experimentales que los individuos de R. 

prolixus, independientemente de su estado de infección, responden al perfil de volátiles 



emitidos por el hospedero vertebrado (en este caso, ratones). Este resultado concuerda 

con trabajos previos (Guerenstein & Guerin 2001), ya que el ratón emite una serie de 

señales sensoriales, que en conjunto con las señales químicas, son utilizadas por los 

triatominos para localizar su fuente de alimentación. En síntesis, los resultados 

obtenidos en los controles indican que el olfactómetro utilizado es adecuado para 

estudiar el comportamiento de atracción de las ninfas de quinto instar de R. prolixus, 

mediado por el perfil de volátiles provenientes de los hospederos infectados y no 

infectados con T. cruzi. 

II.  Experimentos 

Como se mencionó anteriormente, no hay evidencia que soporte una preferencia de las 

ninfas de quinto instar infectadas con T. cruzi, por el perfil de volátiles emitido por el 

hospedero no infectado con T. cruzi. Los resultados reportados en este trabajo no 

sustentan lo esperado bajo las predicciones de la hipótesis cualitativa, donde se esperaba 

que las ninfas infectadas fueran atraídas, en una proporción significativa hacia la 

posición del brazo que tuviera al hospedero no infectado. Esto bajo la premisa que el 

vector infectado es “manipulado” por el parásito para aumentar la probabilidad de 

infección y de dispersión del parásito (Lefèvre & Thomas, 2008; Prugnolle et al., 2009). 

Así mismo se esperaba que el valor del coeficiente de transmisión del insecto hacia el 

vertebrado (βI-v) fuera mayor cuando los insectos están infectados con T. cruzi, sin 

embargo, no se encontró esta diferencia cuando se evaluó el rol del perfil de olor de los 

hospederos vertebrados utilizados en este estudio. 

Los datos obtenidos en este trabajo no sustentan la hipótesis de manipulación del 

hospedero por parte de T. cruzi, ya que las ninfas de quinto instar no infectadas, 

tampoco exhibieron una atracción significativa hacia el hospedero infectado con T. 

cruzi, partiendo del supuesto que los parásitos modifican caracteres de su hospedero, 

para aumentar la probabilidad de encontrar un vector adecuado para su transmisión 

(Lefèvre & Thomas, 2008; Prugnolle et al., 2009).  

De igual manera, se encontró que el coeficiente de transmisión del vertebrado al insecto 

(βv-I) de los hospederos infectados y no infectados fue el mismo, al comparar el papel de 

los semioquímicos emitidos por el hospedero en el sistema utilizado en este estudio. 

Tomando como referencia los resultados de este estudio, es posible afirmar que el perfil 

de volátiles emitidos por el hospedero Mus musculus no desempeña papel alguno en los 



patrones de atracción de las ninfas de quinto instar de R. prolixus, dada la infección por 

la cepa Dm28 de T. cruzi. Además de no tener influencia alguna en las variables de 

coeficiente de transmisión del insecto hacia el vertebrado (βI-v) y el coeficiente de 

transmisión del vertebrado al insecto (βv-I). 

Los resultados del presente estudio contrastan con el patrón encontrado en el sistema 

parasítico P. falciparum- A. gambiae, donde se ha observado que el perfil de olor de los 

humanos infectados con los gametocitos del parásito, es mucho más atractivo hacia los 

mosquitos vectores, que el perfil de olor emitido por los humanos no infectados o 

infectados con las formas no gametocíticas del parásito (Lacroix et al., 2005). En este 

mismo sistema, se ha observado que los anofelinos infectados muestran una tasa más 

alta de picadura y de aterrizaje hacia olores provenientes de humanos, que los mosquitos 

no infectados (Smallengange et al., 2013). Es posible que estas diferencias 

comportamentales entre estos sistemas se deban a que el parásito T. cruzi 

comparativamente posee un amplio espectro de vectores y hospederos (Noireau et al.,  

2009), además de mostrar varios linajes genéticos que pueden estar asociados a ciclos 

selváticos y domésticos (Buscaglia & Di Noia, 2003); características que contrastan con 

la del sistema P. falciparum- A. gambiae, en el cual se evidencia una mayor 

especialización. Por ejemplo, el vector A. gambiae muestran una preferencia 

antropofílica y endofágica muy marcada y una parasitemia alta cuando el insecto es 

infectado con el parásito (Githeko et al., 1996). P. falciparum exhibe una alta 

especificidad hacia el precursor del perfil de reconocimiento de los eritrocitos Sia-

Neu5Ac (que está presente solo en los humanos) por parte del antígeno de unión de los 

eritrocitos EBA-175 (presente en las proteínas de unión de los merozoitos); importante 

para que el parásito pueda invadir los eritrocitos presentes en el torrente sanguíneo 

humano (Martin et al., 2005; Duval et al., 2010). A nivel de hospedero, P. falciparum 

es reconocido por ser un parásito exclusivamente humano, aunque se ha reportado la 

presencia del parásito en algunos grandes simios en África (i.e: Pan troglodytes), 

contemplando la posibilidad que estos organismos sean reservorios, o estén 

involucrados en algún proceso de transferencia del parásito desde los humanos hacia los 

primates africanos (Prugnolle et al., 2011). 

Por otra parte, en los estudios que tratan a los parásitos tripanosomátidos que transmiten 

al parásito por vía fecal, Takano-Lee y Edman (2002) mostraron que todos los estadios 

ninfales y el adulto de R. prolixus independiente de su estado de infección, no muestran 



diferencias en varios parámetros de alimentación, picadura y defecación, sugiriendo que 

el parásito T. cruzi (cepa Silvio) no es capaz de manipular a su hospedero. En cambio, 

cuando la especie de triatomino Mepraia spinolai se encuentra infectada con T. cruzi, 

han reportado que la frecuencia de picadura, el lapso de tiempo desde la alimentación 

hasta la defecación y el tiempo de respuesta del hemíptero frente a las señales 

sensoriales del hospedero, difieren del patrón normal que muestran los insectos cuando 

no están infectados (siendo la frecuencia de picadura mucho mayor en los insectos 

infectados y el tiempo de respuesta frente a las señales del hospedero y defecación 

mucho menor en comparación con los hemípteros no infectados), sugiriendo que T. 

cruzi es capaz de manipular varios aspectos comportamentales del vector para mejorar 

su probabilidad de transmisión (Botto-Mahan et al., 2006). En este mismo vector se 

demostró además que los insectos infectados en cualquier estadio de desarrollo con la 

cepa C3H de T. cruzi, muestran un tiempo de desarrollo y una tasa de mortalidad mayor 

que los insectos no infectados, siendo este patrón más marcado en las hembras y los 

últimos estadios de desarrollo (Botto-Mahan, 2009). A pesar que ninguno de estos 

estudios evaluó la posible manipulación de T. cruzi a nivel de atracción y que no usaron 

las mismas cepas de T. cruzi en sus experimentos, estos trabajos muestran que el 

parásito puede causar diferentes efectos comportamentales (o no), según la especie de 

triatomino en la que se desarrollen. Este patrón podría relacionarse con los diferentes 

grados de susceptibilidad que muestran los vectores hacia las cepas del parásito (Mello 

et al., 1996; Castro et al., 2012), donde se ha observado que las especies de triatominos 

selváticas suelen ser más susceptibles a desarrollar diferentes linajes de T. cruzi, en 

comparación con las especies domésticas (Perlowagora-Szumlewicz et al., 1988; 

Campos et al., 2007); además los insectos selváticos tienden a desarrollar una 

parasitemia más alta que las especies de triatominos domésticas y peridomésticas 

(Perlowagora-Szumlewicz et al., 1990). Esto podría sugerir que la posible manipulación 

parasítica de T. cruzi hacia el vector, está dada por la susceptibilidad y la carga 

parasitaria que exhiben los triatominos hacia la infección.   

Cabe considerar que la manipulación de T. cruzi en el vector no se lleve a cabo solo a 

nivel comportamental, sino que se de en otros niveles biológicos no contemplados en el 

presente trabajo. Por ejemplo, se ha reportado que la infección de T. cruzi (cepa Dm28c) 

en el sistema digestivo de las ninfas de quinto instar de R. prolixus causa una 

disminución de la microbiota simbionte naturalmente presente en este organismo y una 



serie de reacciones inmunológicas mediadas por fenol oxidasa y componentes 

antimicrobiales que son liberados en el vector, facilitando el establecimiento del 

parásito en el tracto digestivo; acción que contrasta con la actividad de la cepa Y de T. 

cruzi, que es incapaz de establecerse en el sistema digestivo del triatomino R. prolixus 

(Castro et al., 2012). Este estudio podría indicar que otros factores no relacionados con 

el comportamiento, son sujetos de manipulación parasítica por parte de T. cruzi, 

evidenciando que otras variables contempladas (o no) en la expresión de numero 

reproductivo, aparte de las variables (βI-v) y (βv-I), pueden ser modificadas dada la 

infección por T. cruzi y posiblemente tengan algún efecto en la capacidad de dispersión 

del parásito. Aunque cabe aclarar que no hay ecuación alguna específica para el sistema 

T. cruzi - R. prolixus y por ende no tenga en cuenta algunas de estas variables y la 

relación entre estas (i.e: periodo de incubación de la infección del vector (n), viabilidad 

de la infección dada la especie de triatomino, etc.).  

En conclusión, no se halló evidencia que soportara las hipótesis de manipulación 

cualitativa y manipulación del hospedero en el sistema T. cruzi – R. prolixus mediadas 

por el comportamiento de atracción hacia el perfil de olor del hospedero Mus musculus. 

Puede ser posible que la manipulación parasítica se de en otros niveles biológicos 

diferentes al comportamiento de atracción al perfil de olor (i.e: alterando la tasa de 

picadura), sea dependiente de la especie de triatomino, la cepa de T. cruzi estudiada o 

que simplemente la manipulación mediada por el perfil de olor esté totalmente ausente 

en el sistema T. cruzi – R. prolixus.  
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Figura. 1. Olfactómetro de decisión doble modificado del modelo propuesto por Ortiz y 

Molina (2010)  para determinar el comportamiento de elección de las ninfas de quinto 

instar de Rhodnius  prolixus. A. bomba de aire, B1. Mangueras que conectan la bomba 

de aire hasta los recipientes de 1000 mL, cada una con una longitud igual a 70 cm; 

nótese los filtros de carbón activado (señalados con la flecha roja), B2. Mangueras que 

unen los recipientes de 1000 mL y los contenedores plásticos donde se recuperaban los 

insectos probados, cada una con una longitud de 54 cm. C.  Recipientes de vidrio de 

1000 mL donde se encontraban los hospederos vivos a evaluar D. Contenedores 

plásticos para recuperar los insectos probados, con un volumen aproximado a 100 mL, 

e. Olfactómetro de decisión doble en forma de T; cada brazo mide 5 cm de largo y 9 cm 

la entrada de la T. 

 

Figura 2. Respuesta comportamental de Rhodnius prolixus a los diferentes tipos de 

ensayos experimentales propuestos en el estudio. Rpn y Mmn  hacen referencia 

respectivamente al grupo de ninfas de quinto instar de Rhodnius prolixus (vectores) y 

ratones (hospederos) no infectados con Trypanosoma cruzi. Rpi y Mmi indican  

respectivamente al grupo de ninfas de quinto instar de Rhodnius prolixus (vectores) y 

ratones (hospederos) infectados con Trypanosoma cruzi. Los asteriscos indican los 

ensayos donde se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). Los 

valores expuestos en cada barra indica el número total de insectos que respondieron 

según el criterio establecido en el montaje experimental.  

 

 

 

 

 

 


