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Introducción 

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, es una entidad autóctona de 

nuestro continente causada por el   protozoario  Trypanosoma cruzi.  

La dolencia se extendió a la especie humana cuando ésta irrumpió en el hábitat del 

huésped intermediario y se ha hecho cada vez más aparente con el aumento de la 

población y el desequilibrio ecológico que se presenta con la deforestación.  

La enfermedad de Chagas se encuentra distribuida a través de Latino América pero 

las manifestaciones de la patología y las características epidemiológicas varían de un 

área endémica a otra; además, las tasas de prevalencia, características del parásito, 

patología clínica, vectores, y reservorios difieren ampliamente (WHO, 2002). Esta 

patología es la cuarta causa de pérdida económica debida a la morbilidad, cuando se 

mide en años de vida perdidos por discapacidad (Moncayo, 1999), calculándose una 

pérdida de cerca de US$ 8156 millones / año (OMS). 

Desde su descubrimiento por Carlos Chagas en 1909, la enfermedad se relaciono con 

condiciones de extrema pobreza donde las condiciones de las viviendas proveen un 

hábitat ideal para la colonización de los insectos vectores (Dias & Schofield, 1999). De 

esta manera, más que otras enfermedades parasitarias, la Enfermedad de Chagas se 

encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo social y económico(WHO, 

2002).  
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En los países Andinos (Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela) y los países de Centro 

América (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá), 

de 5 a 6 millones de individuos están infectados y 25 millones están en riesgo de 

contraer la infección. Sin embargo, como los vectores involucrados en la transmisión 

de la enfermedad no están estrictamente domiciliados y pueden reinfestar hábitats 

de ecotopos selváticos, es necesario desarrollar estrategias de control apropiadas 

para las condiciones entomológicas locales  (WHO, 2002).   

En Colombia el 5% de la población se encuentra infectada y alrededor de 20% se halla 

bajo riesgo de adquirir la infección (WHO, 2002). Los departamentos con mayor 

endemicidad son Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander 

y Santander; y en menor intensidad Antioquia , Cesar y La Guajira en el piedemonte de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Sucre, Meta en las estribaciones de la 

cordillera oriental y Tolima en las estribaciones de la cordillera central (Guhl & 

Nicholls, 2001). 

Esta enfermedad puede ser transmitida  por varios mecanismos, sin embargo, la 

transmisión  por insectos vectores es la forma más importante, siendo responsable de 

más del 80%  de las infecciones (Dias & Schofield, 1999).  

Rhodnius prolixus es el vector biológico más importante de Trypanosoma cruzi en 

Colombia.  Se encuentra en una amplia variedad de zonas ecológicas y ha sido una de 

las pocas especies de triatominos que se han adaptado a colonizar y crecer en  
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viviendas humanas transmitiendo el parásito tanto a humanos como a animales 

domésticos.  

Diferentes razones  de tipo clínico, epidemiológico y económico hacen que el control 

de la transmisión vectorial usando insecticidas para matar los triatominos infectados y 

la mejora de las viviendas para dificultar el proceso de domiciliación del insecto, sean 

los únicos caminos viables para reducir las oportunidades de interacción entre 

humanos y vectores (WHO, 2002).  

El impacto del control de la transmisión vectorial ya mostró ser representativo en 

Brasil donde se demostró entre 1989 y 1997 la ausencia de grupos jóvenes de  7 a 14 

años infectados, encontrándose una prevalencia promedio  de 0.14% (Silverio y 

Vinhaes, 1999); en Chile la infestación  de casas por los triatominos se redujo en un 

99% entre 1982 y 1999 (WHO, 2000), registrando una disminución en la 

seroprevalencia de 20.3% en 1986 a 4.2% en 1992  y 1994 (Schmunis G et al., 1996).    

 

Desde tiempo atrás, las técnicas moleculares han sido utilizadas como una valiosa 

herramienta para estudiar las enfermedades transmitidas por vectores (Apóstol et 

al.,1993) ya que la estructura genética de los insectos se encuentra íntimamente 

relacionada con la epidemiología y transmisión de la enfermedad.  
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Es así que se han desarrollado técnicas que permiten  detectar variabilidad genética 

amplificando segmentos de ADN genómico usando iniciadores cortos, específicos o no 

mediante la reacción  en cadena de la polimerasa (PCR) (Welsh & MsClelland, 1991). 

Por otra parte, el ADN ribosomal ha sido utilizado en estudios filogenéticos a varios 

niveles taxonómicos (Brower and DeSalle, 1994; Bargues y Mas-Coma, 1997) ya que 

este posee  los espaciadores transcritos internos ITS-1 e ITS-2. Los ITS evolucionan 

mas rápidamente  que el  gen 18S de manera que pueden proveer mas información  

acerca de los taxa que han venido apareciendo y evolucionando en los últimos 50 

millones de años. Estos espaciadores han demostrado ser excelentes marcadores 

polimórficos moleculares  para la diferenciación de poblaciones entre especies (Jane & 

Lagoda, 1996). La secuenciación de solo uno de los dos espaciadores es suficiente, 

debido al conservatismo estructural y aparente coevolución de los ITS (Marcilla et al., 

2001).  

En el caso de la transmisión del mal de Chagas en la Sierra Nevada de Santa Marta  la 

información acerca de la presencia de los vectores triatominos en las comunidades  

indígenas es muy poca  y aunque se conoce que Rhodnius prolixus es uno de los 

vectores de mayor importancia  por su capacidad de reinfestación y colonización,  no 

hay estudios que permitan determinar si los ciclos de transmisión peridoméstico  y 

doméstico pueden considerarse como separados o sobrelapados basados en el grado 

de interacción entre ellos. 
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Por esta razón,  en este estudio se utilizó la herramienta molecular PCR para llevar a 

cabo la amplificación del espaciador interno transcrito ITS-2 de individuos de 

Rhodnius prolixus capturados  tanto en el domicilio y como en el peridomicilio de los 

asentamientos indígenas de esta zona y así determinar si existe alguna diferenciación 

genética entre los insectos que permita dar pautas para implementar las estrategias 

de control vectorial en la zona. 
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1.OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

- Determinar si existe diferenciación genética entre los insectos  de Rhodnius 
prolixus capturados en el domicilio y peridomicilio de los asentamientos 
indígenas de Kasakumake y Manzanal en la Sierra Nevada de Santa Marta 
mediante el marcador molecular ITS-2 

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Amplificar el ITS-2 de los insectos que se encuentran en los dos ecótopos, 
domicilio y peridomicilio mediante PCR. 

 
 

- Determinar si existe algún polimorfismo a nivel de tamaño del ITS-2 que 
permita diferenciar los insectos que se encuentran en este hábitat en dos 
poblaciones.  

 
 

- Dar nuevas pautas para establecer las estrategias de control vectorial que se 
podrían llevar a cabo en esta zona. 

 
 

- Corroborar la utilidad de los marcadores moleculares en la diferenciación de 
poblaciones de insectos de la misma especie. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

2.1.1 Historia 

 

En 1909 el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas (1879-1934) quien trabajaba 

en el hoy conocido Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil, describió al 

agente patógeno y al transmisor de la enfermedad Chagas mientras trabajaba en una 

campaña  antimalárica   en el Noreste del Estado de Minas Gerais.  Aunque  existen 

otras referencias  que datan desde el siglo XVI como la de Fray Fernandino de 

Lizzaraga  y del mismo Charles Darwin  durante el siglo XIX en su viaje  a la ciudad de 

Lujan de Cuyo, Argentina, fueron  realmente el doctor Carlos Chagas y el doctor 

Salvador Mazza  (1886-1946) quienes  coordinaron todos los esfuerzos científicos  

para  dar a conocer todos los aspectos relacionados con la epidemiología de la 

enfermedad, el ciclo biológico del agente causal de la patología, el protozoario 

Trypanosoma cruzi ,en el insecto transmisor, características de los vectores, y 

mamíferos hospederos, concluyendo en el año de 1940 Mazza y Miguel E. Jörg, seis 

años después de la muerte del Dr. Chagas, con la descripción de los tres períodos 

anátomo-clínicos de la enfermedad que permanecen vigentes hasta nuestro días.   

Tomado de la pagina web:   http://www.fac.org.ar/fec/chagas/fatala/historia.htm 
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2.1.2 Información básica de la enfermedad  

2.1.3 Formas clínicas 

La enfermedad pasa por dos estados sucesivos, una fase aguda y una fase crónica con 

su correspondiente periodo de incubación (Carleir et al., 2004) 

Incubación: 

• El periodo de incubación es asintomático  y generalmente varia dependiendo de la vía 

de transmisión. En los casos de transmisión vía vectorial este  periodo puede durar de 

7 a 10 días, y en aquellos por transfusión de sangre de 20-40 días. 

Fase Aguda: 

• Es aquella en donde la parasitemia  se puede detectar en la sangre del paciente 

mediante técnicas  parasitológicas clásicas. Puede generar síntomas o ser 

asintomática.   Menos del 5% de los niños menores a 2 años pueden fallecer en esta 

etapa de la enfermedad debido  a  miocarditis aguda o meningoencefalitis. 

• Una progresión directa entre la fase aguda y la fase definida (sintomática) sólo se 

presenta en menos del 5% de los pacientes. 

• Los síntomas de la fase aguda pueden incluir: mialgia, cefalea, astemia, y anorexia 

(Carleir et al., 2004).  
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Fase Indeterminada: 

• Se reconoce por la seropositividad ya que la parasitemia no es detectable por los 

métodos parasitológicos directos. 

• Aproximadamente el 50-70% de los pacientes en la fase indeterminada nunca 

desarrollan lesiones y permanecen asintomáticos. Los restantes 30-50% de los 

pacientes desarrollan una disfunción cardiaca o digestiva 10-30 años después de la 

fase aguda. 

Formas Clínicas de la fase crónica de la enfermedad de Chagas: 

El principal problema de esta enfermedad son las manifestaciones cardiacas como las 

arritmias, insuficiencia cardiaca y fenómenos tromboembólicos  (Carleir et al., 2004). 

 

2.1.4 El parásito  

El Trypanosoma cruzi (Figura  1) es el agente causal de la enfermedad  de Chagas. 

                             

Figura 1. Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. Imagen 
tomada  de la pagina web: http://www.iq.usp.br/wwwdocentes/walcolli/ 
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Clasificación taxonómica 

Reino  Protista 

Subreino Protozoo ( Goldfuss,1818; enmendada Siebold, 1845 ) 

Phylum  Sarcomastigophora ( Honigberg  & Balamuth, 1963 ) 

Subphylum  Mastigophora ( Diesing, 1866 ) 

Clase  Zoomastigophorea  ( Calkins, 1909 ) 

Orden  Kinetoplastida (Honigberg, 1963 ) 

Suborden Trypanosomatina ( Kent, 1880 ) 

Familia Trypanosomatidae ( Dolflein, 1901 ) 

Genero Tripanosoma ( Gruby, 1843 ) 

Subgénero  Schyzotrypanum ( Chagas , 1909 ) 

Especie Trypanosoma cruzi ( Chagas , 1909 ) 

Se encuentra  en la sección llamada Stercoraria porque  se transmite por las heces de 

su vector invertebrado. 
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2.1.5 Ciclo de vida 

 

Figura 2. Ciclo de vida de T.cruzi  

Imagen tomada de http://www.uta.edu/chagas/images/paraCycl.jpg y modificada por 

Mónica Dayán Villalba 
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El ciclo de vida de T.cruzi.  esta compuesto por cuatro formas evolutivas (Carleir et 

al., 2004). 

1. El tripomastigote es la forma flagelada infectiva del parasito encontrado en la 

sangre  de los huéspedes mamíferos y en la parte terminal del tracto digestivo 

y urinario de los vectores. Los tripomastigotes metacíclicos  son mas infectivos 

que los tripomastigotes de la sangre. 

2. El epimastigote es la forma replicativa del parásito en el insecto vector y en el 

medio de cultivo. 

3. El amastigote es la forma replicativa intracelular del parásito en el huésped 

vertebrado 

4. El esferomastigote se encuentra  en el estomago del vector.   

 

 Sus reservorios son algunos animales domésticos como el perro, el cerdo o el cobayo, 

peridomésticos y silvestres como las ratas, los murciélagos, los armadillos, monos y 

zarigüeyas. Al hombre, desde luego, también se le considera como reservorio. 

 En Colombia los primeros informes científicos sobre animales domésticos y silvestres 

reservorios del Trypanosoma cruzi fueron realizados por César Uribe Piedrahita en 

1929. Encontró vectores infectados con estos flagelados en Prado (Tolima) como lo 

públicó en su trascendental comunicación "Infección de Rhodnius prolixus Stal por 
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Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli", en la Revista Médico-Quirúrgica de los 

Hospitales de Bogotá, de dicho año. 

 

2.1.6 Modos de transmisión  

Transmisión por transfusión sanguínea  La transmisión por esta vía  depende de 

diferentes factores epidemiológicos del donor  tales como el nivel de parasitemia y el 

tiempo entre la recolección de la sangre y el momento de la transfusión entre otros. 

El riesgo de transmisión del parásito  por una sola transfusión de 500ml varia del 12 al 

20% (WHO, 2002).  

Los movimientos migratorios de humanos de zonas rurales a zonas urbanas  que 

ocurren en Latino América desde 1960, han cambiado el modelo epidemiológico 

tradicional  de la transmisión de T. cruzi. Desde hace dos décadas, el número de 

donadores  urbanos con serología positiva ha ido aumentando  en los países endémicos; 

además la migración de personas infectadas por T. cruzi genera un problema de salud 

pública en países como Canadá y Estados Unidos donde la transmisión vectorial no 

existe (WHO, 2002). 

Transmisión congénita  

La prevalencia de la infección  en mujeres varía  ampliamente en los  diferentes países 

endémicos y  al igual que la transmisión por vía sanguínea, esta depende de diversos 
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factores epidemiológicos como son: la cepa del parásito, la parasitemia de la madre, la 

existencia de lesiones en la placenta y la región geográfica.  

Transmisión por transplante de órganos 

Pacientes que han recibido órganos de personas con la enfermedad en fase crónica han 

experimentado episodios agudos de la enfermedad y el parásito ha sido aislado  de 

sangre periférica. 

Transmisión accidental 

Ha sido reportada en técnicos, doctores e investigadores que manipularon diferentes 

tipos de material contaminado como heces de triatominos, cultivo de parásitos y 

sangre infectada de humanos y animales. 

Transmisión oral 

Ha sido documentada en Brasil, Colombia y México después de la ingestión  de comida 

contaminada con triatominos infectados o sus heces (WHO, 2002). 

Transmisión por vectores  

T. cruzi es  transmitido vectorialmente por las heces infectadas de los Triatominae. 

Además  esta vía  es la responsable del 80% de los casos de infección humana (Carleir 

et al., 2004). 
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2.1.7 El vector  

Los insectos vectores de la enfermedad de Chagas pertenecen al orden Hemiptera, 

familia Reduviidae  y subfamilia Triatominae. Aunque todas las especies de triatominos 

pueden ser vectores potenciales de T.cruzi y muchos están involucrados en su 

transmisión selvática a mamíferos, solo de 7 a 8 especies están asociadas con la 

transmisión del parásito a humanos (ciclo domestico) (Carleir et al. 2004). Su 

adaptación al hábitat humano (fenómeno de domesticación), el cual ofrece abundante 

comida y lugares de fácil colonización, define la importancia vectorial de estas 

especies (WHO,2002).   

Tanto los adultos como los estados ninfales de  los Triatominae pueden ser infectados 

por T.cruzi  succionando sangre de mamíferos infectados. Por otra parte, las especies 

selváticas pueden también colonizar hábitats humanos por lo cual representan un 

riesgo potencial para transmisión. 

Los tres vectores mas importantes de la enfermedad de Chagas pertenecen a los 

géneros  Triatoma,  Rhodnius  y Pastrongylus (Carleir et al. 2004. 

 

2.1.8 La enfermedad de Chagas en Colombia 

La región de la Orinoquía, fue la primera zona de Colombia en donde se describió la 

presencia de los triatominos o "pitos" vectores de la enfermedad (Gumilla, 1741). A 
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partir de ese momento han sido varias las publicaciones que han descrito la 

distribución de T. cruzi y sus vectores en Colombia (Gumilla, 1963 y Marinkelle ,1975). 

Rhodnius prolixus es el vector biológico más importante de las especies de "pitos" 

registrados en Colombia, aunque T. dimidiata se encuentra  también involucrado  en la 

transmisión. R.  prolixus es abundante y se ha encontrado en una amplia variedad de 

zonas ecológicas, tiene hábitos primordialmente domiciliarios y buena capacidad para 

infectarse y transmitir (Guhl & Nicholls, 2001). 

Se conocen algunos ejemplos mortales de miocarditis Chagásica y casos clínicos de 

cardiomiopatías comprobadas con estudios histopatológicos o serológicos, casi todos 

diagnosticados en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en enfermos procedentes 

de las regiones endémicas mencionadas (Ucros,1971) . 

Se calcula que en Colombia el 5% de la población se encuentra infectada y alrededor 

de 20% se halla bajo riesgo de adquirir la infección (WHO,2002). Los departamentos 

con mayor endemicidad son Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de 

Santander y Santander; y en menor intensidad Antioquia , Cesar y La Guajira en el 

piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Sucre, Meta en las 

estribaciones de la cordillera oriental y Tolima en las estribaciones de la cordillera 

central (Guhl & Nicholls, 2001). 

En áreas endémicas, esta enfermedad este estrechamente relacionada con las 

características  de las viviendas que le permiten a los insectos vectores  establecerse 
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en su interior (Foto No. 1). Aunque el  tipo de vivienda apropiada para  estos vectores 

puede variar deacuerdo a la especie, en términos generales estos insectos invaden 

casas con techos de paja u hojas de palma,  paredes con grietas y en materiales como 

abobe o barro  que favorecen su alojamiento y reproducción. 

 

                              

               

Foto No.1: Vivienda típica de las comunidades indígenas Kogui y Wiwa de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Foto tomada por Ludwin Andres Cuervo 
 

En Colombia, la detección en bancos de sangre se realiza desde 1995 y todos los 

donadores de sangre son diagnosticados. Los datos muestran que la prevalencia de los 

donadores infectados es del 2.1% El programa  nacional para el  control de vectores 

fue establecido en 1997(WHO,2002). 



 28

2.1.9 Rhodnius prolixus, el principal vector de la enfermedad en Colombia. 

 La distribución altitudinal de R. prolixus en Colombia  va desde los 20 m hasta los 

2,750 m abarcando lugares de gran variación en sus características ecológicas. 

(D'Alessandro,1971). 

                               

Foto No.2: Foto de Rhodnius prolixus, principal vector de la enfermedad de 
Chagas en Colombia. Foto tomada por Mónica Dayán Villalba. 

 

Clasificación taxonómica 

Reino   Animal 

Phylum  Artropoda 

Subphylum Mandibulata 

Clase  Insecta 

Subclase Hexopterigota 

Orden  Hemiptera 
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Suborden Gimnocerata 

Familia Reduviidae 

Subfamilia Triatominae 

Tribu  Rhodniini 

Genero Rhodnius 

Especie Rhodnius prolixus 

Actualmente este vector se encuentra en: 

- Colombia (Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, César, Cundinamarca, 

Guajira, Huila, Magdalena,, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima, 

Vichada).  

- El Salvador 

- Guatemala ( en 5 de los 12 departamentos) 

-Honduras (en 11 de los 18 departamentos) 

- México ( Chiapas, Oaxaca) 

-Nicaragua 

-Venezuela (Aragua, Carabobo, Cojedes, Miranda, Portuguesa, Yaracuy)(WHO,2002). 
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En trabajos realizados en la Sierra Nevada de Santa Marta en comunidades indígenas 

se encontraron Pastrongylus geniculatus, Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata  

positivos para  T. cruzi (Dib et al., 2000). 

Hasta el año 1960 Rhodnius prolixus  era considerado estrictamente domestico, pero 

Gamboa en 1963 comprueba que existe un Rhodnius silvestre asociado a vertebrados y 

aves que habitan palmas, las mismas que utilizan los campesinos para techar sus casas 

siendo este un importante eslabón para la infestación domiciliada (Harry et al. 1992). 

Actualmente, estos triatominos tienen hábitos silvestres , peridomésticos y 

domésticos. 

 

2.1.10 Prevención y control 

La enfermedad no puede ser erradicada porque es una zoonosis. La gran cantidad de 

reservorios animales hace imposible eliminar todas las fuentes de infección; además 

no hay drogas disponibles para su uso a gran escala y no existe vacuna  para proteger 

a los individuos susceptibles (WHO, 2002) 

Por estas razones, el control de la transmisión vectorial usando insecticidas para 

matar los triatominos infectados y la mejora de las viviendas para dificultar el 

proceso de domiciliación del insecto son los únicos caminos viables para reducir las 

oportunidades  de interacción entre humanos y vectores (WHO,2002).  
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La domiciliación de los triatominios es un proceso favorecido por la introducción del 

hombre en los ecosistemas selváticos, la cual promueve la desaparición de los focos 

naturales e impulsa a las poblaciones selváticas de triatominos a buscas nuevas 

fuentes de alimentación . Además, los hábitats doméstico y peridoméstico pueden 

crear microhábitats favorables  asegurando el abastecimiento abundante de sangre 

ofrecido por los humanos y sus animales domésticos y la protección para el vector en 

la superficie de las paredes (WHO, 2002). 

Dentro de los programas de control vectorial el principal objetivo es identificar la 

fuentes de infestación domiciliar y predecir la velocidad del proceso. De esta manera 

el estudio de marcadores moleculares ampliamente polimórficos, como el ITS-2, es 

una excelente herramienta que hace posible derivar estas estimaciones determinando 

la estructura de las poblaciones, el flujo genético entre los grupos y el grado de 

dispersión de los individuos. 

Desde tiempo atrás, las técnicas moleculares han sido utilizadas como una valiosa 

herramienta para estudiar las enfermedades transmitidas por vectores (Apóstol et 

al., 1993) ya que la estructura genética de los insectos se encuentra íntimamente 

relacionada con la epidemiología y transmisión de la enfermedad (Vergel, 2002). 

Además, es importante dentro de los programas de control obtener un dato exacto 

sobre la especie a combatir en cada región así como sus hábitos y su estructura 

genética para poder dirigir adecuadamente estos programas.  
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Las herramientas y estrategias de control de poblaciones domésticas y 

peridomésticas de vectores son conocidas y de probada efectividad. Por lo tanto es de 

gran importancia para los programas de control  promover estudios que  lleven a cabo 

una  evaluación entomológica y epidemiológica detallada que proporcione los datos 

necesarios para definir las características de la transmisión  y ajustar las estrategias 

de intervención  con el fin de optimizar la inversión de recursos (Guhl & Schofield, 

2004). De esta forma,  determinar si existe alguna diferenciación genética entre los 

individuos recolectados  en el peridomicilio y el domicilio se hace un punto clave para 

establecer los programas de control vectorial.  

 

2.2 HERRAMIENTAS MOLECULARES 

A nivel molecular, la variación en la secuencia genética ofrece una alternativa  para la 

detección y la identificación de organismos. La utilidad de las técnicas moleculares 

basadas en ADN radica en el corto tiempo de ejecución, alta especificidad y 

sensibilidad (Taylor et al., 1993). Los marcadores moleculares ofrecen además varias 

ventajas sobre aquellos de tipo isoenzimático y serológico debido a su capacidad de 

detectar polimorfismo, por lo que las estimaciones de variabilidad genética tienden a 

ser más robustas (Hartl  & Clarck, 1994). 

Entre los marcadores moleculares más utilizados están los RAPDs (Williams et al.,  

1990) y las pruebas basadas en genes ribosomales. Diferentes regiones del  DNA 
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nuclear ribosomal (rDNA), han demostrado ser objetivos validos para definir 

marcadores en estudios sistemáticos y filogenéticos de tal manera que pruebas 

basadas en varios de sus genes, se han venido utilizado para el estudio de complejos 

de especies y la  identificación de especies crípticas de varios vectores de 

enfermedades (Bargues et al., 2001). 

La técnica mas utilizada en el estudio de artrópodos vectores ha sido la reacción en 

Cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), de la cual se derivan otras 

técnicas dependiendo de los iniciadores utilizados y el perfil térmico. En este trabajo 

se utilizó esta técnica para amplificar el ADN ribosomal de los insectos estudiados. 

 

2.2.1 PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en ingles), es un método 

diseñado para la síntesis enzimática de fragmentos específicos de ADN.  Desde  su 

invención  por Kary Mullis y sus colaboradores en 1986, la PCR ha ejercido un profundo 

impacto en la biología molecular. El procedimiento es simple en concepto. El proceso 

requiere de  dos primers que hibridizan en las hebras opuestas del ADN objetivo y 

flanquean la región que va a ser amplificada, también se requiere de una ADN 

polimerasa, los cuatro  desoxiribonucleótidos trifosfato (dNTP’s)  y  Mg 2+. La 

amplificación resulta  de ciclos sucesivos de denaturación y la unión de los 
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oligonucleótidos al ADN objetivo seguido por la síntesis enzimática de la cadena de 

ADN que es complementaria al ADN objetivo.  

Para llevar a cabo una amplificación  por PCR, se necesita una mezcla que contenga 

todos los reactivos ya mencionados.  La mezcla se calienta a una temperatura 

aproximada de 90°C-95°C para denaturar las cadenas del ADN objetivo (Saiki et al., 

1988). Luego la solución se enfría a una temperatura  que permite la alineación de los 

primers a su secuencia complementaria en el ADN objetivo y provee el 3’-OH 

requerido para la síntesis de ADN. La DNA polimerasa sintetiza entonces una nueva 

cadena complementaria a la secuencia objetivo. La polimerasa usada (Taq polimerasa) 

es aislada de la  bacteria  termófilica  Thermus aquaticus. La enzima estable puede 

tolerar la alta temperatura de denaturación y  permanece estable a través de los 

ciclos de la reacción. La nueva cadena sintetizada  genera sitios adicionales  para la 

unión de los primers (Figura 3).  El esquema del ciclo térmico se repite muchas veces 

con una acumulación exponencial de la secuencia de ADN deseada (Figura 4). 

Finalmente, la PCR es capaz de producir cantidades detectables de producto a partir 

de una sola molécula templado de ADN. 
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Figura 3. PCR. Reacción en cadena de la polimerasa. Imagen tomada de la página 
web: http://allserv.rug.ac.be/~avierstr/principles/pcr.html 

 

 

Figura 4. Amplificación exponencial del fragmento de ADN objetivo dado por la 
PCR. Imagen tomada de la página web: 
http://allserv.rug.ac.be/~avierstr/principles/pcr.htm 
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Constantemente se están desarrollando nuevas aplicaciones para esta técnica. Este 

procedimiento puede ser utilizado para amplificar y clonar secuencias 

extremadamente raras de genomas de eucariotas, búsqueda de fagos, desarrollo de  

librerías de plásmidos, producir templados para la secuenciación de ADN, diagnóstico 

de infecciones y enfermedades genéticas, amplificar diminutas cantidades de ADN 

para análisis forenses y crear finger-printing entre muchas otras1. 

 

2.2.2 ADN ribosomal  

En eucariotas, el ADN ribosomal (rDNA) consiste de múltiples copias de unidades 

transcripcionales repetidas en tándem. Cada  unidad transcripcional consiste  de 

regiones que codifican para tres  subunidades ribosomales (18S, 5.8S and 28S) 

separadas por dos espaciadores internos transcritos ITS-1 y ITS-2 (Hillis and Dixon, 

1991). Actualmente, tanto el RNA ribosomal como sus genes son los marcadores mas 

empleados por la comunidad científica en diversas áreas del conocimiento. Entre las 

principales características que permiten su manejo a esta escala se encuentran (Olsen 

et al., 1986): 

a. Los RNA ribosomales son esenciales para la síntesis de proteínas de tal manera 

que son ubicuos para todos los organismos y se encuentran conservados tanto 

funcional como estructuralmente.  

                                                        
1 Advanced Techniques. En :Winfrey, M., Rott, M., Wortman, A. Unraveling DNA: Molecular Biology  for 
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b. Pueden ser fácilmente asilados  e identificados 

c. Contiene regiones variables y altamente conservadas.  

d. Los cambios en su secuencia se generan en largos periodos de tiempo (millones 

de años). 

e. No presentan transferencia horizontal de genes. 

 

El ADN ribosomal ha sido utilizado en estudios filogenéticos a varios niveles 

taxonómicos (Brower and DeSalle, 1994; Bargues y Mas-Coma, 1997). La amplia 

utilidad que tiene el ADN ribosomal se debe  a que las múltiples copias por genoma son 

usualmente repeticiones en tándem y los espaciadores, los cuales no codifican, 

evolucionan mas rápido que las regiones codificantes (Hillis and Dixon, 1991). Como 

otras familias de multigenes, se cree que las copias individuales del rDNA no acumulan 

mutaciones independientemente, resultando así en poca variación intragenómica o 

intraespecífica pero con una substancial diferenciación interespecífica. La evolución 

concertada del rDNA entre especies ha concluido en el uso de los espaciadores de 

rápida evolución, no solo para la reconstrucción de filogenias, sino también como 

marcadores para diferenciación de especies, incluyendo especies próximas y crípticas 

(Bargues et al., 2001). La utilidad que tienen las secuencias del rDNA nuclear en el 

estudio de tritominios se ha reiterado en varias ocasiones (Bargues et al., 2000, 

2002) resaltando la utilidad del ITS-2 como un excelente marcador molecular para 

                                                                                                                                                                         
the Laboratory. Prentice Hall;1997. Pag 198-199. 
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poblaciones, especies y relaciones filogenéticas en los Triatominae (Marcilla et al., 

2000, 2001)  

Los ITS usualmente presentan secuencias de repetición en tandem o microsatélites 

(Almeida-Artigas et al., 2000), cuya unidad de repetición esta entre los 1 y 5 bp. La 

secuenciación de solo uno de los dos espaciadores es suficiente, debido al 

conservatismo estructural y aparente coevolución de los ITS (Marcilla et al., 2001).  

En los insectos al igual que en el resto de los eucariotas, los genes de rDNA están 

organizados en repeticiones en tandem separadas por espaciadores intergénicos. Cada 

repetición contiene tres regiones conservadas denominadas como 18S, 5.8S y 28S 

(Figura 5), separadas entre ellas por los espaciadores internos transcritos (ITS-1 e 

ITS-2) (Beckingham, 1982).  

 

Figura 5. Esquema de la organización del ADN ribosomal en insectos y el lugar  

de anillamiento de los primers utilizados en este trabajo.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

Se utilizaron sesenta (60) individuos provenientes de la Sierra Nevada de Santa 

Marta del departamento de la Guajira. 30 individuos peridomésticos fueron 

capturados en la población de Manzanal y  30 domésticos en la población de 

KasakumaKe. 

 

MAPA GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

Fuente: CIMPAT. Universidad de  los Andes 

Guajira 
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Fuente: CIMPAT. Universidad de  los Andes. 

 

 

3.2 EXTRACCIÓN DE ADN 

 

El ADN se obtuvo a partir de las patas de los insectos después de ser lavadas con 

hipoclorito (para evitar contaminación con DNA foráneo), y  maceradas con un 

dispositivo plástico especial para tubos de microfuga de 1.5 ml. Para llevar a cabo las 

extracciones se utilizó el AquaPure Genomic DNA isolation kit de BIO-RAD. El ADN 

extraído fue almacenado a -20°C hasta ser utilizado.   

200m 

1.14 Km 

Kasakumake 

Manzanal 

Domésticos 

Peridomésticos  
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3.3 AMPLIFICACIÓN DE ADN 

 

La amplificación del ADN ribosomal fue realizado mediante PCR (Polimerase Chain 

Reaction), utilizando puRe Taq Ready-To-Go PCR beads  de Amersham Biosciences.  

Para buscar las mejores condiciones que permitieran la visualización de una banda 

nítida  que incluyera el ITS-2 se probaron las parejas de primers universales ITS 

(White et al., 1990).  Debido a que los genes ribosomales son conservados entre las 

especies, estos primers universales se alinean a regiones conservadas del genoma 

permitiendo la amplificación de los sitios de variabilidad. La secuencia de estos 

iniciadores es la siguiente: 

 

Tabla No.1  Secuencia de los primers universales utilizados para las 

amplificaciones  

 

ITS 1 5´ GGCGTCAAGTGGATGCCT 3´ 

ITS 2 5´ CGTAGCTACTTCTTGCGTCG  3´ 

ITS 3 5´ CGACGCAAGAAGTAGCTACG 3´ 

ITS 4 5´ CGTATAGTTATTATTCGCCTCCT 3´ 

 

 

Se realizaron varios ensayos con las parejas de primers ITS1-ITS2, ITS3-ITS4 e 

ITS1-ITS4 teniendo en cuenta las condiciones estandarizadas por Castro. Las pruebas 

que se realizaron con la primera pareja de iniciadores fueron para adquirir destreza 

en el montaje de una PCR, ya que este trabajo no tenía como objetivo estudiar el ITS-

1 de Rhodnius prolixus. Con la segunda pareja de iniciadores (ITS3-ITS4) se 

realizaron modificaciones en el tercer paso del perfil térmico cambiando la 
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temperatura de anillaje de 55ºC a 53ºC y 57ºC  respectivamente en cada prueba, con 

el fin de obtener una banda nítida y definida.    

Al no alcanzar los resultados esperados con los primers ITS3-ITS4 se opto por 

estandarizar  la reacción de PCR con la pareja de iniciadores ITS1-ITS4 y el kit puRe 

Taq Ready-To-Go  de Amersham Biosciences ya que las condiciones reportadas por 

Castro solo  tenían en cuenta una reacción de tipo manual (cada uno de los reactivos 

por separado). 

 

Se realizo un primer ensayo modificando las condiciones establecidas por Castro para 

la pareja de primers ITS3-ITS4 (Ver tabla No.2) puesto que el volumen de reacción 

trabajado durante esa publicación era de 25ul, cosa que en el desarrollo de esta tesis 

no fue posible realizar.  

 

 

Tabla No.2. Condiciones para la amplificación para las pareja de primers ITS3-

ITS4  

 

Reactivo Volumen en ul 

Agua 13 

Cloruro de magnesio 5 ul de 10mM, para obtener una 

concentración final de 3.5mM 

Mezcla de primers ITS3-ITS4 2 

 
* Los 20ul de mezcla de reacción que se obtuvieron por cada perla fueron divididos en 
2 tubos para PCR cada uno con 10 ul.  Finalmente,  se agregaron 5ul de ADN para un 
volumen total de 15ul. 
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Se realizaron diferentes ensayos modificando la concentracion final de Mg++ y la 

cantidad de ADN para lograr obtener la banda del tamaño esperado que  según lo 

reportado por Castro era de 1101 bp (Ver tablas No.3 y No.4) 

 

Tabla No.3. Determinación de la mejor concentración final de Mg++ con la pareja 

de primers ITS1-ITS4  

 

Reactivo Volumen en 
ul 

Volumen en ul Volumen en ul Volumen en ul 

Pareja de 
primers ITS1-

ITS4 

2 2 2 2 

Mg++ (a partir 
de  10mM) 

1.25 2.5 3.75 5 

Agua 16.75 15.5 14.25 13 
     

Concentración 
final de Mg++ en 

mM 

2 2.5 3.0 3.5 

 
*A toda las reacciones se le adiciono 2.5ul de ADN 
 
Tabla No.4. Determinación de la cantidad de ADN  que se debe agregar a cada 

mezcla de reacción  

 

Reactivo Cantidad en ul 

Agua 16.75 

Cloruro de magnesio 1.25 ul de 10mM, para obtener una 

concentración final de 2mM 

Mezcla de primers ITS1-ITS4 2 

ADN 3.5 o 5 
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*Se realizaron dos ensayos bajo las mismas condiciones de reacción modificando 

únicamente la cantidad de ADN. En una prueba se adiciono 3.5ul de ADN y en la otra 5 

ul de ADN. 

 

Finalmente,  al ensayar las condiciones ya estandarizadas con la pareja de primers 

ITS1-ITS4 con el ADN de los individuos involucrados en este proyecto, no se obtuvo 

ninguna banda, de tal forma que se opto por utilizar  primers secuencia – específicos 

(Marcilla et al., 2002) para la llevar a cabo la amplificación del ITS-2 en los 

Triatominae (Ver tabla No.5). 

  

Tabla No.5. Secuencia de los primers secuencia específicos utilizados en el PCR-

rADN 

 

PRIMER SECUENCIA 

5.8T 5´ - CTAAGCGGTGGATCACTCGG-3´ 

28T 5´ - GCACTATCAAGCAACACGACTC-3´ 

 

 

3.4 CONDICIONES DE LA REACCIÓN 

Cada una de las perlas del kit fue hidratada como la muestra la tabla No.6. La 

concentración final de magnesio fue  modificada a 3.5mM ya que se obtuvieron 

mejores resultados cambiando la concentración de este reactivo.  
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Tabla .No.6. Condiciones para la amplificación con la pareja de primers 5.8T y 

28T 

  

Reactivo Cantidad en ul 

Agua 13 

Cloruro de magnesio 5 ul de 10mM, para obtener una 

concentración final de 3.5mM 

Mezcla de primers 5.8T y 28T a 

una concentración final de 1pmol/ul 

de reacción 

2 

 

*Los 20ul de mezcla de reacción que se obtuvieron por cada perla fueron divididos en 

2 tubos para PCR cada uno con 10 ul.  Finalmente,  se agregaron 5ul de ADN para un 

volumen total de 15ul. 

 

 

3.5 PERFIL TÉRMICO 

 

Las muestras se amplificaron en tubos de 200ul en un termociclador PTC-100 MJ 

Research con el siguiente programa de PCR (Jaramillo et el, 2001). 

 

1. 94°C,  1min 

2. 92°C, 30seg 

3. 55°C,  30seg (– 0.5°C/ciclo) 

4. 72°C,  40seg 
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5. 10 veces a 2 

6. 92°C,  30seg 

7. 50°C,  30seg 

8. 72°C,  1min 

9. 28 veces a 6 

10. 4°C 

 

3.6 ELECTROFORESIS 

 

Los productos de la amplificación  se observaron en geles de agarosa al 1.5% con 

bromuro de etidio.  Se realizó un precorrido del gel a 70 Voltios durante 30 minutos 

con el fin de homogenizar el colorante. 

Una vez finalizado el programa en el termociclador,  al volumen de reacción de 15 ul se 

le añadió 6ul de Loading buffer 6X. Se sembraron 10ul de control negativo y de cada 

uno de los productos; el corrido de los amplicones se llevo a cabo a 70 voltios durante 

100 minutos. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS GELES 

 

Las bandas se visualizaron  al exponer el gel a la luz ultravioleta  y las fotos fueron 

tomadas con una cámara fotográfica marca Polaroid ref. DS34 que usa una película de 

alta velocidad marca Kodak ref.667.  Además  las imágenes de los geles fueron 

digitalizadas usando el documentador de geles Chemidoc® y analizadas usando el 

programa Quantity One® de BIORAD con el método de regresión Cubic. 
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4.RESULTADOS 

 

4.1 EXTRACCIÓN DE ADN 

El kit utilizado para llevar a cabo la extracción de ADN de las patas de los insectos 

genero buenos resultados. Sin embargo, talves un error durante el proceso de 

extracción generó que 8 individuos de la población peridomiciliada no presentaran 

ningún tipo de amplificación bajo las condiciones trabajadas. Por esta razón se 

reemplazo el ADN de los insectos problema por ADN de otros individuos de la misma 

población (Ver Anexo No. 1), los cuales si presentaron la banda que se venia 

obteniendo. 

 Es importante destacar que antes de reemplazar los insectos se llevaron a cabo otros 

ensayos que permitieron descartar la posibilidad de la presencia de inhibidores 

(haciendo una dilución de 1/5 del ADN extraído) y de una poca cantidad de ADN 

templado (duplicando la concentración del ADN  durante la reacción de PCR). 

 

4.2 AMPLIFICACIONES CON LAS DIFERENTES PAREJAS DE PRIMERS 

4.2.1 Pareja ITS3-ITS4 

Después de realizar un primer ensayo con las condiciones expuestas en la tabla No.2 y 

el perfil térmico ya mencionado, se obtuvo una única banda poco nítida  (Ver Foto 

No.3). 

                                               
Foto No.3:  Amplificación del ITS2 del ADN ribosomal de Rhodnius prolixus con los 

primers ITS3-ITS4 .Gel de agarosa al 2% teñido con Bromuro de Etidio.  
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Aunque no se realizo ningún gel donde se permitiera establecer el tamaño molecular de 

la banda obtenida, la ubicación concuerda con lo esperado según lo reportado por 

Castro,  una banda de aproximadamente 415 pb. 

   

Para mejorar la apariencia de la banda, se revisarón las condiciones de astringencia de 

la reacción y se decidió probar con una temperatura de anillaje 2°C por encima y 2°C 

por debajo de lo establecido ya en el perfil térmico.  Como no se obtuvo una mejora 

considerable en el aspecto de la banda se decidió ensayar con la pareja de primers 

ITS1-ITS4. 

 

4.2.2 Iniciadores ITS1-ITS4 

 Se llevó a cabo la estandarización para PCR con la pareja de iniciadores ITS1-ITS4 y 

el kit puRe Taq Ready-To-Go  de Amersham Biosciences. 

Después de realizar las mezclas de reacción con diferentes concentraciones finales de 

Mg++ se pudo determinar que la concentración final de 2mM era la mejor para seguir 

realizando todas las amplificaciones. Además,  se demostró que agregar 3.5ul de ADN  

generaba una  banda nítida, clara y del tamaño esperado según lo descrito por Castro. 

 

4.2.3 Iniciadores 5.8T - 28T 

Las condiciones en que se llevo a cabo el montaje de la reacción  con los primers  

secuencia – específica, 5.8T y 28T, esta descrita en la tabla No.6.  

 

Al amplificar el ITS2 del ADN ribosomal de los insectos capturados en ambos 

ecótopos –doméstico y peridoméstico -con los primers 5.8T y 28T, se obtuvo una única 

banda de aproximadamente 1181 bp sin hallar una diferencia significativa en el tamaño 

de ITS2 entre todos los individuos (Ver fotos No.4 y No.5) 
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Foto No.4: Amplificación del ITS2 del ADN ribosomal tanto de machos como de 
hembras de las  poblacion doméstica y peridoméstica de Rhodnius prolixus con los 
primers 5.8T y 28T. 
 

Gel de agarosa al 1.5% teñido con Bromuro de Etidio. MP: Marcador de peso molecular 

(100 pb), H: hembra, M: Macho 

 

 

Foto No.5:  Amplificación del ITS2 del ADN ribosomal de las  poblaciones 
doméstica y peridoméstica de Rhodnius prolixus con los primers 5.8T y 28T 
 

Gel de agarosa al 1.5% teñido con Bromuro de Etidio. MP: Marcador de peso molecular 

(100 pb), H: hembra, M: Macho 
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5. DISCUSIÓN 

El ADN ribosomal ha probado ser útil para el diseño de sondas o marcadores definidos 

para estudios sistemáticos y filogenéticos (Almeida –Artigas et al., 2000), 

adicionalmente puede ser utilizado para el diseño de iniciadores especie- específicos 

como los utilizados en este trabajo.  

El ITS-2 es un marcador molecular muy útil para resolver relaciones supraespecíficas, 

especificas y subespecíficas en los Triatominae (Marcilla et al., 2001). Además, los 

ITS usualmente presentan secuencias repetidas en tándem o microsatélites (Almeida-

artigas et al., 2000), cuya unidad de repetición  se encuentra entre  1 y 5 bp 

convirtiéndolos en excelentes marcadores polimórficos  para la diferenciación de 

poblaciones de la misma especie (Jarne and Lagoda, 1996).Debido al conservatismo 

estructural y aparente coevolución de los ITS, el uso de uno de los dos espaciadores 

es suficiente (Marcilla et al., 2001) para el estudio de la dinámica poblacional de 

vectores. 

Al emplear la técnica de PCR para amplificar el ITS-2 de los insectos recolectados en 

domicilio y peridomicilio en la Sierra Nevada de Santa Marta utilizando los primers 

5.8T y 28T se obtuvo una única banda promedio de 1181 bp. Teniendo en cuenta lo 

reportado por Marcilla et al, la banda esperada debía tener un tamaño aproximado  de 

1121bp (127 bp  del gen 5.8S2, 694 del ITS-23 y 300bp aproximadamente del gen 

                                                        
2 Marcilla et al., 2001 
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28S4). Sin embargo, después de realizar diferentes ensayos con otras especies de 

triatomineos entre ellos Triatoma dimidiata (Lopez, 2004 Datos sin publicar), se pudo 

determinar que el primer 28T permite la amplificación de 360bp del gen 28S.  

 

Teniendo en cuenta la utilidad del ITS-2, los resultados indican que aunque algunos 

insectos se encuentran en los alrededores de la casa (asociados a gallineros por 

ejemplo)  y otros dentro de la misma,  no existen dos poblaciones claramente 

diferenciadas de Rhodnius prolixus que estén llevando a cabo ciclos de transmisión 

separados.  

Estos resultados concuerdan con los datos proporcionados por un estudio de 

preferencias alimentarias realizado en la misma zona  en donde  se determino que 

tanto los insectos del domicilio como los de peridomicilio se alimentan de animales 

como aves, perros, gatos y  roedores indiscriminadamente. 

Al trabajar con primers universales existe la posibilidad de amplificar ADN 

contaminante que se halle en la mezcla de reacción y por lo tanto se dificulte el 

análisis de resultados. El uso de  los primers 5.8 T y 28T los cuales son específicos 

para la subfamilia Triatominae  (Marcilla et al., 2001)  descartó la posible existencia 

de al menos dos formas distintas del ITS que se diferencian en tamaño citada por 

                                                                                                                                                                         
 
3 GenBank Accession   AJ286888 
 
4 BLAST 



 52

Jaramillo et al. y  concuerda con lo reportado por Vergel, en donde  la banda de 582bp 

reportada para Rhodnius prolixus se debía a una contaminación con ADN de hongos.   

 

Se ha visto que las especies Rodniini tienen un ITS-2 mucho mas largo que las 

especies Triatomini (Marcilla et al., 2001), lo cual se confirma en este trabajo donde 

el ITS- 2 amplificado tiene un tamaño aproximado de 694 pb. 

El tamaño del ITS-2 entre poblaciones de una misma especie difiere  un poco debido a 

la presencia de un número diferente de repeticiones de dinucleótidos microsatélites 

(Marcilla et al, 2002). Sin embargo, como las diferencias pueden ser muy pequeñas, se 

requieren metodologías muy sensibles que pueden determinar cambios de 2 o 3 

nucleótidos en el tamaño de la secuencia.   

 Aunque no se secuencio la banda obtenida hay estudios como el de Vergel, C. 2001, en 

donde se reporta que la diferencia intra-específica entre las secuencias de dos 

individuos diferentes de R. prolixus capturados en Colombia es nula. Sin embargo, al 

comparar la secuencia del ITS-2 de esos individuos con la secuencia del  ITS-2 de un 

insecto  de la misma especie pero capturado en Bolivia, Vergel encuentra una 

diferencia del 3%, lo que indicaría que el ITS-2 puede variar entre individuos de una 

misma especie pero separados por barreras geográficas o de distancia.   

Aunque el análisis del ITS-2  permite establecer relaciones intraespecificas, posición 

taxonómica  y filogénia en relación a otros Triatomini  a traves de polimorfismos de 
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secuencia y análisis de máxima parsimonia , distancia y maximum likelihood, (Marcilla 

et al, 2002), es necesario secuenciar la banda obtenida, lo cual sería muy interesante 

realizar para futuros trabajos.  

Diferentes estudios realizados en esta zona, muestran que la población indígena 

maneja altas prevalencias de la enfermedad y aunque el mal de Chagas es una 

importante patología endémica en la Sierra Nevada de Santa Marta la información 

acerca de la presencia de los vectores triatomineos en las comunidades  indígenas es 

muy poca (Dib et al.,200 y ICMT). 

En un trabajo realizado por Dib J.C et al., se reporto  que el 48%  de los triatomineos 

recolectados  en Villas indígenas entre los 0 y 2500 m de altitud  de la Sierra 

pertenecen a la especie Rhodnius prolixus.  De la misma manera, la presencia de este 

vector se muestra directamente relacionada con el material empleado en la 

construcción de las viviendas mostrando una prevalencia del 97% en casas construidas 

con techo y pared de palma y del 86% en casas  construidas con techo de palma y 

paredes de madera (Dib & Ariza, 2000). Los resultados del estudio sugieren una 

relación entre el tipo de casa, la distribución de especies y el riesgo de transmisión 

por infestación y tasa de colonización; sin embargo, teniendo en cuenta los dos 

reportes mencionados, parece que Rhodnius prolixus al igual que en el resto del país es 

el insecto vector de mayor distribución, debido a sus hábitos antropofílicos y 

domiciliarios (Guhl & Nicholls, 2001).  
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Las poblaciones domiciliadas de R. prolixus encontradas en las viviendas indígenas  

estaban compuestos de insectos adultos capturados dentro de la misma donde se 

hallaron ademas losdiferentes estadios ninfales , huevos y heces, indicando la 

permanencia del insecto en este hábitat. 

Aunque desde un comienzo la enfermedad de Chagas se relaciono con condiciones de 

extrema pobreza donde las condiciones de las viviendas proveen un hábitat ideal para 

la colonización de los insectos vectores (Dias & Schofield, 1999) en los asentamientos 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta el problema mas que de pobreza tiene 

que ver con la tradición y cultura de las comunidades que habitan allí. 

Las probabilidades de infestación domiciliaria por Rhodnius silvestres guarda relación 

con la presencia de un elevado número de palmeras circunvecinas a la vivienda humana 

(Gomez & Nuñez, 1969). Aunque esta distribución se da en las comunidades indígenas 

que habitan en la Sierra, al realizar las capturas de los insectos en los pueblos de 

Kasakumake y Manzanal no se localizó ningún foco de Rhodnius silvestre. Debido a esta 

ausencia en la zona de estudio se asume que la infestación de las casas indígenas se 

esta llevando a cabo por un transporte pasivo desde el piedemonte  de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, -lugar donde se conoce que hay Rhodnius prolixus- y el cual 

es comúnmente visitado por los indígenas. En las viviendas estos insectos que han 

llegado por transporte pasivo a través de largas distancias,  encuentran  un hábitat 

perfecto para el desarrollo de sus grandes colonias.  
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Por otra parte, los estudios genéticos han demostrado una correlación entre 

adaptación a diferentes ecotopos y variabilidad genética. En contraste, la 

especificidad de ecotopos se encuentra asociada con simplificación genética: especies 

que son mas vulnerables a los cambios ambientales pueden desaparecer en situaciones 

de desbalance ecológico, o llegar a ser mas susceptibles a las medidas de control. Esto 

se esta viendo con Triatoma infestans en Sur América y con Rhodnius prolixus  en 

América  Central y  el norte de Sur América (WHO, 2002).  

Las poblaciones domésticas de triatomineos se caracterizan por una variabilidad 

genética reducida, proceso promovido por competencia entre hermanos y por el efecto 

fundador, aislamiento de la población original e Inter.-apareamiento (Dujardin et al. 

1998; Schofield et al. 1999). 

La reducción  en la variabilidad  genética en las poblaciones domiciliadas tiene 

consecuencias muy importantes en las medidas de control. Debido a que un pool 

genético reducido también implica que la selección de nuevos atributos como la 

resistencia a los insecticidas será menos probable, y debido  a que la capacidad de 

dispersión de R. prolixus es muy baja, la probabilidad de reinfestación por poblaciones 

selváticas debería también ser baja (WHO, 2002).  

La homogeneidad genética de los ejemplares de R.prolixus centroamericanos 

concuerda con su incapacidad de colonizar diferentes hábitats y su alta 
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susceptibilidad a los insecticidas disponibles (Schofield). De acuerdo  con los datos 

obtenidos en este estudio, en Colombia la información genética de estos insectos 

también los hace vulnerables a los programas de control vectorial. 

Aunque se ha comprobado que la migración de los insectos del peridomicilio a las casas 

es aparentemente muy baja (Wisnivesky et al.), en la zona de estudio la gran 

disponibilidad de hospederos que a la vez son animales sinantrópicos 

(peridomiciliados), que habitan tanto dentro como fuera de las  casas esta facilitando 

la entrada del vector a la vivienda incrementando así el riesgo de transmisión del 

parásito y facilitando el proceso de domiciliación. 

 Como los factores de riesgo involucrados en la transmisión de la tripanosomiasis 

americana son de tipo geo-ecológico, biológico y social,  las costumbres de los 

indígenas y la disponibilidad de materiales hacen casi imposible que los programas de 

control se centren en la mejora o el cambio de materiales para la construcción de las 

viviendas. De esta forma el control químico por medio de insecticidas residuales junto 

con la educación de los indígenas  es la única forma  de interrumpir la transmisión. 

Dentro del marco del programa nacional de control y eliminación  de la enfermedad de 

Chagas en Colombia, estudios como este  contribuyen en el entendimiento  del 

comportamiento de la especies de triatominos que pueden tener la capacidad de 

reinvadir viviendas rurales. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La amplificación del ITS-2 de los insectos capturados en el domicilio y el peridomicilio 

del área dio como resultado una única banda de 1181 pb indicando que los Rhodnius 

prolixus  de ambos ecótopos pertenecen a una misma población. 

 

Los ciclos de transmisión peridoméstico y doméstico de la enfermedad de Chagas en la 

zona de estudio pueden considerarse como sobrelapados ya que los individuos de 

ambos ecótopos pertenecen a la misma población. 

 

Debido a la homogeneidad genética que presenta R. prolixus en la zona de estudio, se 

podrían emplear insecticidas residuales para controlar la recuperación de la población 

vectorial que habita tanto en el domicilio como en el peridomicilio. 

 

En la Sierra Nevada de Santa Marta el habitat peridoméstico y doméstico brinda las 

condiciones estructurales adecuadas para facilitar la colonización de los triatominos.  

 

Debido al transporte pasivo de triatominos que llevan a cabo los mismos indígenas de 

la zona no existen barreras geográficas  que aseguren un aislamiento reproductivo de 

cada población de insectos.  

 

Para establecer si existe alguna variabilidad intraespecifica entre los individuos de 

R.prolixus capturados en ambos ecótopos se deben emplear otras metodologías como 

la secuenciación  o los RFLP’s en los ITS ya que hay estudios como el de Pacheco et al. 

(2003) con Triatoma rubrovaria (Reduviidae: Triatominae), que revelan diferencias en 

el tamaño de los ITS entre poblaciones de la misma especie de triatominos sin tener 
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una asociación directa con la diferencia en el numero de repeticiones de 

microsatélites.   

 

La deforestación acelerada y el asentamiento de colonos en la Sierra aumenta el 

riesgo de transmisión de la enfermedad. 

 

Al igual que en el Amazonas es importante resaltar el hecho de encontrar en la 

tradición oral de las comunidades indígenas de la Sierra (Kogui y Wiwa)  narraciones 

que hacen clara referencia  a los triatominos. Esto hecho  podría ser un indicio de la 

relación ancestral de las culturas con estos insectos, hecho favorable para poder 

realizar  actividades educativas y programas de control  basado en el conociendo 

tradicional ( Guhl, Schofield, 2004). 

 

Los datos hallados refuerzan la idea de que el control de la transmisión de la 

enfermedad no es posible sin la participación conjunta de la comunidad, los organismos 

de salud, los entomólogos y las unidades de vigilancia epidemiológica.  
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ANEXOS 

PROTOCOLOS Y REACTIVOS UTILIZADOS 

 

Protocolo para la extracción de ADN de tejido utilizando AquaPure Genomic DNA 

isolation kit de BIO-RAD. 

 

Lisis celular 

1. Macerar las  patas del insecto en un tubo eppendorf con 150ul de solucion de  

lisis  y homogenizar. Posteriormente agregar otros 150ul de esta solucion.  

2. Agregar 1.5ul de solucion de Proteinasa K (20mg/ml) al lisado. Mezclar por 

inversión 25 veces e incubar a 55°C overnight. 

 

Tratamiento con Rnasa 

1. Agregar 1.5ul de la solucion de Rnasa (4mg/ml) al lisado celular. 

2. Mezclar por inversión 25 veces e incubar a 37°C durante 60 minutos. 

 

Precipitación de proteinas 

1. Enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

2. Adicionar 100ul de la solucion para precipitación de proteinas al lisado celular. 

3. Agitar con vortex a alta velocidad durante 20 segundos para obtener una 

mezcla uniforme. 

4. Centrifugar a 13000-16000 revoluciones por minuto durante 3 minutos  

 

Precipitacion del ADN 

1. Depositar  el sobrenadante, el cual contiene el ADN, en un eppendorf limpio de 

1.5ml con 300ul de isopropanol al 100% (2-propanol) 
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2. Mezclar por inversión suavemente 50 veces 

3. Centrifugar a 13000-16000 revoluciones por minuto durante 1 minuto; el ADN 

se va a visualizar como un pequeño pellet blanco.  

4. Botar el sobrenadante y secar el tubo. 

5. Adicionar 300ul de etanol al 70% e invertir el tubo varias veces para lavar el 

pellet de ADN. 

5. Centrifugar a 13000-16000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. 

6. Invertir y secar el tubo permitiendo su aireación  durante 10-15 minutos. 

 

Hidratación del ADN 

1. Adicionar 80ul de la solucion de hidratación . 

2. Incubar la muestra a 65°C durante 5 minutos.  

3. Agitar con vortex a velocidad media durante 5 segundos. 

4. Centrifugar a 13000-16000 revoluciones por minuto durante 10 segundos para 

colectar la muestra  en la base del tubo. 

5. Almacenar el DNA a –20°C hasta su uso.  

 

 

Electroforesis en gel de agarosa  

 

Gel de agarosa al 1.5% 

 

Pesar 0.45g de agarosa y diluirla en TBE 1X. Calentar el beaker en un horno 

microondas hasta ebullición . Dejar enfriar la solución a 50ªC aproximadamente 

y agregar 1.8ul  de bromuro de etidio ( 5ug/ml). Luego servir en la cubeta de 
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electroforesis. Esperar hasta su gelificación y sumergirlo en una cámara de 

electroforesis con TBE 1X. 

A cada muestra agregar buffer de carga a una concentración final de 1X y 

servir en el respectivo pozo. 

Conectar la cámara a la fuente de poder y dejar corriendo  durante 100min  a 70 V.    

 

 Buffer TBE 10X 

 

Disolver 7.4 g de EDTA en medio básico (3-5 perlas de NaOH disuelto en 100 ml de agua 

destilada).  Cuadrar a pH 8.0 con NaOH al 40% y HCl 2.5N. agregar 108g de Tris-base y 56g 

de Ácido bórico. Mezclar y llevar a 1L con agua destilada. 

 

Buffer TBE 1X 

 

Medir 100 ml de TBE10X y llevar a 1L con agua destilada 

 

Solución stock de Bromuro de Etidio (10mg/ml) 

 

A 100 ml de agua destilada agregar 1g de Bromuro de etidio. Mezclar y 

calentar suavemente. Almacenar en alícuotas preferiblemente en recipientes 

oscuros para proteger de la luz  y almacenar a 4ªC. 

 

Solución de Bromuro de Etidio (5 ug/ml) 
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A 300ml de agua destilada agregar 15 ul dela solución stock de Bromuro de Etidio. 

Para 30 ml de gel utilizar 1.8 ul de esta solución. 

 

Loading buffer 

 

Pesar 0.25%  de azul de bromofenol, sucrosa (p/v) 40% en agua. Alicuotar y almacenar 

a 4ºC. Esta concentración corresponde a 6X. Se usa a una concentración de final de 

1X.  
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Base de Datos 
 

Amplificación del ITS2 con los primers 5.8T y 28T de todos los individuos 
procesados de Rhodnius prolixus 

 
No.base de 

datos Sexo Procedencia Población Departamento 
Visualización banda 

esperada 
1 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
2 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
3 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
4 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
5 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
7 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
9 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
10 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
11 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
12 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
13 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
15 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
17 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
18 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
20 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
21 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
23 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
24 H Peridomestico Manzanal Guajira No 
25 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
27 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
28 M Peridomestico Manzanal Guajira No 
29 M Peridomestico Manzanal Guajira No 
30 H Peridomestico Manzanal Guajira No 
32 H Peridomestico Manzanal Guajira No 
34 H Peridomestico Manzanal Guajira No 
35 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
37 M Domestico KasaKumake Guajira Si 

41 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
43 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
45 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
46 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
51 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
53 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
54 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
60 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
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62 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
64 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
65 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
66 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
68 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
69 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
72 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
74 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
75 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
77 H Peridomestico Manzanal Guajira No 
81 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
82 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
84 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
85 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
86 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
87 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
88 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
89 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
90 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
92 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
95 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
96 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
97 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
98 H Domestico KasaKumake Guajira Si 
100 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
101 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
102 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
104 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
105 M Domestico KasaKumake Guajira Si 
107 M Peridomestico Manzanal Guajira No 
109 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
113 H Peridomestico Manzanal Guajira Si 
119 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 
138 M Peridomestico Manzanal Guajira Si 

 
Insectos que debieron ser reemplazados 

Nuevos insectos 
 


