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RESUMEN 

 

La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical desatendida causada 

por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. En Ecuador, Triatoma dimidiata 

y Rhodnius ecuadoriensis son las principales especies de vectores, 

responsable de más de la mitad de los casos de infección por T. cruzi en el 

país. Se cree que T. dimidiata fue introducido en el Ecuador durante la 

colonización, y su eliminación del país es factible. En el presente trabajo se 

investigó la ecología molecular de T. dimidiata y T. cruzi en la costa del 

Ecuador para orientar los nuevos esfuerzos de control.  El análisis del 

Transcrito Interno Espaciador 2 (SU-2) de 23 especímenes de Progreso, 

Guayas, sin ambigüedades apoya la probable importación de T. dimidiata 

desde América Central hasta Ecuador. La observación de una tasa de infección 

muy alta del parásito (54%) y la alimentación frecuente en los seres humanos 

(3/5) confirmó un riesgo continuo de la transmisión a los seres humanos. Todos 

los parásitos genotipo correspondieron a TCI DTU y Trypanosoma rangeli no 

se detectó en T. dimidiata. TCI subgrupos correspondieron a TCIA (25%), y las 

infecciones mixtas con TCIA y TCID (75%). Nuevos estudios deberían ayudar a 

aclarar el T. cruzi y su estructura genética en el país, y el posible impacto de la 

introducción de T. dimidiata sobre el parásito circulante. El elevado riesgo 

planteado por esta especie ordena esfuerzos continuos para su control, pero su 

aparente movilidad entre los hábitats peridomésticos (que viven en cuyeros o 

gallineros), y silvestres puede favorecer la reinfestación después de la 

fumigación con insecticidas. 
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ABSTRACT 

 

Chagas disease is a neglected tropical disease caused by para-site 

Trypanosoma cruzi. In Ecuador, Triatoma dimidiata and Rhodnius Ecuado-

riensis are the main vector species responsible for more than half of the cases 

of T. cruzi infection in the country. It is believed that T. dimidiata was introduced 

in Ecuador during colonization, and deletion of the country therefore believed to 

be feasible. In the present work the molecular ecology of T. dimidiata and T. 

cruzi was investigated on the coast of Ecuador to guide further control efforts. 

Analysis of the Internal Transcribed Spacer 2 (HER-2) of 23 specimens of 

Progreso, Guayas, no am-bigüedades supports the likely imports of T. dimidiata 

from Central America to Ecuador. The observation of a very high rate of 

parasite infection (54%) and ali-mentation frequent in humans (3/5) confirmed a 

continued risk of transmission to humans. All were for TCI genotype parasites 

Trypanosoma rangeli DTU and was not detected in T. dimidiata. TCI subgroups 

TCIA correspondie-rum (25%), and mixed infections with TCIA and TCID (75%). 

New studies-BERIAN help clarify the T. cruzi and its genetic structure in the 

country, and the potential impact of the introduction of T. dimidiata on circulating 

parasite. The high risk posed by this species-do orders continued efforts to 

control it, but its apparent movili-ness among peridomestic habitats (living up 

guinea pig or poultry), and wild may favor reinfestation after fumigation with 

insecticides. 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

El Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas en 

América.  La diversidad genética de este Triatomino y su asociación con 

especies huésped (mamíferos) se ha identificado a lo largo de Centroamérica y 

América del Sur; sin embargo, no se ha incluido datos de los aislados de 

Ecuador.  (Ocaña, 2015) 

La enfermedad representa un importante interés por presentar problemas de 

salud pública en América, con una carga de la enfermedad 7,5 veces más alta 

que la malaria, medido por discapacidad ajustada años- vida AVAD (Bern, 

2015).  Es responsable de los costos sanitarios globales de $ 24 de millones de 

dólares (Lee et al., 2013). Prevención de los restos de transmisión de T. cruzi 

basado en el control de insectos vectores. Por tanto, es de vital importancia, 

precisamente porque hay que definir las especies y algunos aspectos clave de 

su biología y ecología, para guiar las operaciones de control de vectores. 

 

El parásito Trypanosoma cruzi generalista tiene dos linajes filogenéticos 

asociados casi exclusivamente con los murciélagos.  Se llevó a cabo un estudio 

sobre el terreno de los murciélagos y los triatominos en el sur de Ecuador, un 

país endémico de la enfermedad de Chagas, y proyectado por los 

tripanosomas por microscopia y PCR.  Identificaron los parásitos en las 

especies y los niveles de genotipo a través de enfoques filogenético basado en 

18S ribosomal RNA (rRNA 18S) y el citocromo b (cytb genes) y realizaron una 

comparación de la diversidad de nucleótidos del gen cytb.  (Pinto et all., 2015) 

Los triatominos son vectores que transmiten Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, 
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el agente causante de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana 

(Miles, 1998).  Se estima que alrededor de 650.000 a 680.000 personas, 

pueden ser infectadas por T. Cruzi en el Perú, con 5 a 6,8 millones de personas 

que viven en riesgo. (Cuba et al., 2002)  En Ecuador las áreas endémicas 

están en las regiones de la Costa y de la Amazonía, en la provincia de Loja y 

en las zonas subtropicales de las provincias de la Sierra.  Se estima que 

300.000 ecuatorianos están infectados con T. Cruzi.  (Grijalva et al., 2012) 

Se conoce un total de 7 géneros con 18 especies de triatominos (Eliot et al., 

1989), a los cuales se dividen en 3 grupos, según su hábitat: a) domésticos, 

que viven en la vivienda; b) peridomésticos, que viven en cuyeros o gallineros; 

y c) extradomésticos o silvestres, que viven en los nidos y cuevas de otros 

animales. (Carrasco, 1970) 

 

En Ecuador, Triatoma dimidiata y Rhodnius ecuadoriensis son la principales 

especies de vectores, responsable de más de la mitad de los casos de 

infección por T. cruzi en el país, en la región costera occidental y en el sur 

valles de las tierras altas de los Andes, mientras que otras especies de 

vectores son responsables para la transmisión en la región amazónica (Carrera 

Vargas et al, 2015.; Quinde-Calderón et al., 2016). Se cree que T. dimidiata se 

ha introducido en Ecuador desde América Central, probablemente durante la 

época colonial (Bargues et al, 2000;.. Bargues et al, 2008), y ha sido capaz de 

efectivamente colonizar domicilios en una gran parte de la costa de Ecuador 

(Arzube Rodríguez, 1966; Abad-Franch et al., 2001). Sin embargo, la 

introducción de T. dimidiata en el país sólo se apoya en el análisis molecular de 
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tres especímenes (Bargues et al, 2000;.. Bargues et al, 2008), de modo que 

sigue siendo necesario confirmar esto con un tamaño de muestra mayor, dada 

la importancia de esta hipótesis para el control de vectores. De hecho, la 

eliminación de T. dimidiata de Ecuador se considera factible debido a que no es 

nativo del país (Abad-Franch et al, 2001; Abad-Franch y Aguilar, 2003; Quinde-

Calderón et al., 2016). Sin embargo, la posible presencia de las poblaciones 

silvestres de T. dimidiata tiene que ser también cuidadosamente examinado. 

Por otro lado, T. cruzi presenta extensa diversidad genética, y se ha dividido en 

siete linajes o unidades de mecanografía discreta (DTU), llamado TCI-TCVI y 

Tcbat (Zingales et al, 2009;.. Zingales et al, 2012). 

TCI también ha sido subdivididos en sublinajes se refiere como TCIA-TCIE 

(Herrera et al, 2007;.. Herrera et al, 2009). La diversidad genética de T. cruzi se 

cree que se asocia con los anfitriones y la transmisión específicos de ciclos, y 

pueden jugar un papel en la progresión de la enfermedad y en las 

manifestaciones clínicas, así como en la epidemiología de la enfermedad de 

Chagas (Zingales et al., 2012).  En nuestro país, hay información muy limitada 

en las cepas circulantes de parásitos. Genotipificación de cepas aisladas de R. 

ecuadoriensis y algunos huéspedes mamíferos tales como zarigüeyas y ratas 

en el sur de Ecuador indicaron que todos ellos pertenecían a la TCI DTU 

(Ocaña-Mayorga et al., 2010). Una tasa de infección por T. rangeli de 8-16% 

también se ha observado en R. ecuadoriensis en esta región (Grijalva et al., 

2012).  Por lo tanto, se necesitan más estudios para proporcionar una 

descripción más completa de las cepas de T. cruzi y las DTU en el país. 
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Nuestro objetivo fue investigar la ecología molecular de T. dimidiata y T. cruzi 

en la costa del Ecuador, mediante la evaluación de T. dimidiata en relación 

genética con otras poblaciones y especies hermanas basado en el marcador de 

ITS-2, y la estimación del riesgo de vector-humano en contacto mediante el 

análisis de las fuentes de muestras de sangre de esta especie.  Además 

también se caracterizó cepas de T. cruzi presentes en T. dimidiata. 
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2.-  ANTECEDENTES 

Los triatominos son una subfamilia de insectos perteneciente a la familia 

Reduviidae del Orden Hemiptera, conocidos a través de diversos nombres en 

diferentes regiones.  Las aproximadamente 130 especies que conforman esta 

subfamilia son todas hematófagas, es decir, se alimentan de sangre de 

vertebrados.  Excepcionalmente, algunas especies de triatominos se alimentan 

de otros invertebrados.  La mayoría están distribuidas a lo largo de América, 

con algunas pocas especies presentes en Asia, Africa y Australia.  Estos 

insectos generalmente conviven con vertebrados nidícolas de los cuales 

chupan sangre.   

Todas las especies de triatominos son vectores potenciales de la enfermedad 

de Chagas pero aquellas especies como (Triatoma infestans y Rhodnius 

prolixus) que se han adaptado a vivir con los seres humanos son consideradas 

vectores importantes del parásito responsable de esta enfermedad conocido 

como Tripanosoma cruzi. 

Las áreas endémicas están en las regiones de la Costa y de la Amazonía, en la 

provincia de Loja y en las zonas subtropicales de las provincias de la Sierra.  El 

costo que genera al país por causa de Chagas es de 20 millones de dólares al 

año debido a que la estimación de personas infectadas es alto alrededor de 

300.000 habitantes. (Grijalva et al., 2012) 

La enfermedad se transmite: 

• Por las heces de insectos triatominos, conocidos en el Ecuador como 

chinchorros, chinche caballo o guaros. 

• Por las transfusiones sanguíneas y transplantes de órganos 
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• De la madre al feto durante el embarazo 

Tiene 3 fases que puede ser: 

Aguda: 

Puede ser asintomática o se pueden presentar síntomas como fiebre, dolores 

de cabeza, malestar general, desorientación y otros.  El 10% de los infectados, 

principalmente los infantes, mueren en esta fase. 

Indeterminada: 

En esta fase los parásitos, así como los síntomas desaparecen casi por 

completo.  La mayoría de las personas desconoce que están infectados.  Esta 

fase dura de 5 a 20 años. 

Crónica 

Un 40% de los infectados desarrolla problemas cardiacos serios.  También se 

presenta un daño continuo y lento del corazón, sistema nervioso y tracto 

digestivo.  El corazón se agranda, causando las cardiomegalias y bloqueos de 

la conducción eléctrica.  También puede haber agrandamiento del esófago o 

del colon. 

Estos problemas debilitan a la persona y, por lo tanto su capacidad de trabajo y 

calidad de vida decaen.  Los daños a órganos aumentan hasta causar la 

muerte del individuo por falla del corazón o por paro respiratorio.   
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3.-  HIPÓTESIS 

La ecología molecular de T. dimidiata y T. cruzi, está influenciada por la posible 

importación de T. dimidiata desde América central hasta el Ecuador.    
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4.-  OBTETIVO GENERAL 

Determinar la ecología molecular de Triatoma dimidiata en la comunidad de 

Progreso, Provincia del Guayas mediante su genética poblacional, infección por 

Tryapanosoma cruzi y genotipificación del parásito. 

 

4.1.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el genotipo del Triatoma dimidiata. 

 Establecer la infección por T. cruzi determinando así su genotipificación. 

 Analizar los exámenes de sangre en los triatominos mediante técnica de 

PCR. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Área de Estudio 

El presente estudio se realizó tomando muestras de diferentes zonas de la 

comunidad “El Progreso” cercano al cantón General Villamil Playas 

perteneciente a la provincia del Guayas (Anexos:  Fig.1 -4), en dicha 

comunidad se obtuvieron los triatominos que se procesaron en el Laboratorio 

del Sub-Proceso de Parasitología del “Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública - INSPI” en Guayaquil, que se basa en la vigilancia parasitológica 

sobre Trypanosoma cruzi. 

 

5.2.  Materiales 

De Campo: 

 Pinzas  

 Guantes  

 Mascarillas 

 Gafas de protección 

 Envases estériles con perforaciones 

 

De Laboratorio: 

 Tubos PCR 

 Tubos 0.5 ml 

 Tubos 1.5 ml  

 Tubos falcon 15 ml 
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 Tubos falcon 50 ml 

 Guantes nitrilo sin talco  

 Cajas porta viales para congelación 

 Batas estériles 

 Puntas pipetas filtro 0.1 – 10 – 50 – 200 – 1000 µl 

 Guardianes 1.4 lts 

 UVette (cubetas de lectura de DNA) 

 Pipetas automáticas 0.2-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl, 100-1000 µl 

 

Reactivos: 

 Kit extracción ADN para 500 muestras 

 Agarosa 

 SYBR para geles 

 Go Tac 

 Marcador 100 pb 

 Buffer TAE 50X 

 DNTPs 

 Servicio de secuenciación  

 Colorante Cyan 

 H2O ultrapura 500 ml 

 Etanol 1L 

 Isopropanol 

 7432F, 7433R, ND4deg01F, ND4b02R, ITSF, ITSR  

 L1085, H1259, TcZ1, TcZ2, S35, S36 
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 Microamp optical 96-well reaction plate c/10 ABI 

 Microamp 8-cap strip cs/300 ABI 

 

Equipos: 

 Termociclador de Biorad 

 Fotodocumentador de Biorad 

 Centrífuga refrigerada 

 Thermomixer 

 Miniespin 

 Cámara de Bioseguridad 

 Congelador de menos 20° 

 Congelador de menos 80° 

 Vortex 

 Cámara de electroforesis 

 Fuentes de poder 

 Balanza analítica 

 

5.3.  Métodos 

Para la extracción de ADN de los Triatominos, se utilizó una extracción casera 

mediante los siguientes pasos: 

Preparación de Buffer de extracción: 

• 10 ml de Tris HCL 1M, pH 7.5 

• 2.5 ml de ClNa 

• 2.5 ml de EDTA 
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• 2.5 ml de SDS al 10% (Desnaturaliza las proteínas) 

VF= 50 ml 

Es decir 50 ml – 17.5ml= 32.5 ml de agua destilada. 

Primera parte: 

• Los morteros deben estar bien limpios no necesariamente estériles, solo 

que estén limpios (se lava con cloro y se enjuaga con agua destilada y 

se pueden volver a usar) 

• Se tomó el triatoma con las pinzas y se corta una parte del abdomen con 

las tijeras (una 3ra parte del abdomen), y se coloca en el mortero 

• Se agrega 200 ul de Buffer de extracción de ADN preparado 

• Triturar el abdomen con el brazo del mortero 

• Luego de macerar bien, se almacena en un tubo eppendorf de 2.5 ml, y 

se trasvasa con una pipeta automática todo el contenido del mortero al 

vial 

• Al mortero se le agrega 200 ul del buffer de extracción, se agita bien y se 

trasvasa el contenido con una pipeta volumétrica al vial (400 ul 

aproximadamente en el vial) 

• Se deja incubar 1 hora a temperatura ambiente entre más tiempo mejor 

• El triatoma del cual se hace la extracción se lo vuelve a guardar en caso 

se requiera volver a realizar una extracción 

Segunda parte: 

• Centrifugar los viales a 10.000 rpm por 5 minutos a T° normal 

• Pasar el sobrenadante a otro tubo o vial de 1.5 ml 

• Agregar 300 ul de Isopropanol 
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• Mezclar y dejar a temperatura ambiente por 10 minutos 

• Centrifugar a 14.000 rpm por 10 minutos a T° normal 

• Descartar el sobrenadante y dejar secar a temperatura ambiente los 

viales con el precipitado 

• Una vez seco suspender con 50 ul de agua ultra pura o TE 1x 

• Coger de 2 a 5 ul para realizar PCR 

 

Análisis de infección de insectos: 

La presencia de T. cruzi en los insectos colectados se analizó por observación 

directa de muestras de heces al microscopio y por medio de la PCR utilizando 

iniciadores específicos para T. cruzi (TcZ1 y TcZ2) como anteriormente.  Se 

extrajo ADN del contenido abdominal mediante un kit de Quigen para la 

amplificación de PCR.  La posible presencia de T. rangeli será también 

evaluada por PCR utilizando iniciadores específicos S35 

(AAATAATGTACGGGKGAGATGCATGA) y S36 

( GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA), dado que este parásito ha sido 

reportado en otra especies de triatominos en Ecuador. 

 

Aislamiento de cepas de T. cruzi y genotipificación 

Muestras de heces de vectores y muestra de animales fueron cultivadas en 

medio RPMI – NNN suplementado con 20% de suero bovino fetal y 80 mg/ul de 

gentamicina a 28°C para aislar cepas locales de T. cruzi.  La genotipificación se 

realizó mediante amplificación de la región variable del gen mini-exón y los 

genes de la región 18S y 24Sα del ARN ribosomal (rARN).  Se utilizó cepas de 
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referencia de los diferentes DTUs como controles y la clasificación de las DTUs 

será confirmada mediante la secuenciación de los genes amplificados. 

 

Análisis de las fuentes de alimentación de T. dimidiata 

El ADN del contenido abdominal de T. dimidiata se lo utilizó para amplificar por 

PCR parte de la secuencia del gen 12s ribosomal y se secuenciaron los 

productos de PCR (Anexos: Fig. 5 -9).  Las secuencias obtenidas fueron 

analizadas mediante el programa BLAST para determinar su similitud con 

secuencias de especies conocidas e se identificó las fuentes de sangre de los 

insectos recolectados. 
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6.-  RESULTADOS 

6.1.  Genotipo del Triatoma dimidiata 

Secuencias parciales de la ITS-2 (315 pb) fueron secuenciados de 23 

individuos de insectos recolectados en diferentes casas de la ciudad de 

Progreso, Juan Gómez Rendón, Guayas. Los 23 secuencias fueron idénticas 

(GenBank número de acceso # KU696983). A 223 pb fueron fragmentados y 

utilizados para filogenética.  Se analizó y observó cuatro grupos claramente 

separados, como se sugirieron antes (Fig. 2, Grupos 1A, 1B, 2 y 3 de acuerdo 

con (Bargues et al., 2008)). Las nuevas secuencias de Ecuador eran idénticas 

a la tres secuencias previamente reportadas de Guayaquil y Pedro Carbo, y 

claramente agrupado con secuencias de Grupo 1A de Guatemala / Honduras / 

El Salvador y el suroeste de México (Fig. 2).   
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Fig. 2. Filogenia de T. dimidiata basa en ITS-2 gen. 

La filogenia se construyó sobre la base de una secuencia de 223 pb SU-2. Los 

números en las ramas indican el apoyo de arranque. TDIM-H1 a TDIM-H31 

corresponde a lo informado anteriormente SUS-2 haplotipos para las 

ubicaciones geográficas indicadas de T. dimidiata especies de hermanos 

(Grupos 1A, 1B, 2 y 3 como en (Bargues et al., 2008)). 

Ocho de las 23 nuevas secuencias de Ecuador fueron incluidos (Progreso-15 a 

Progreso-115). 
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6.2.  Infección por T. cruzi y genotipo 

Un total de 100 insectos fueron analizados para la infección por microscópico 

directo observación de muestras fecales, y 54 (54%, IC del 95%: 44-63%) 

fueron positivas para los parásitos flagelados. La tasa de infección varió de 

33% a 72% según a la etapa de desarrollo y el sexo de los insectos, y las 

ninfas tendieron a presentar una tasa más baja de infección que los adultos 

(Fig. 3), pero ninguna de las diferencias fueron estadísticamente significativas 

(X2 = 1,99, d.f. = 1, p = 0,16 entre ninfas y adultos; o X2 = 2.57, D. F. = 1, P = 

0,11 entre masculinos y femeninos).  Un total de 48/54 muestras positivas para 

los parásitos flagelados estaban con éxito genotipo, y todos correspondieron a 

TCI DTU (Fig. 4 A y B). 

                                             16/22 
                                                      7/15 
   

  

 

 

 
                                                            Femen.  Machos 

                      

                      
 

 

 

 

 
                                                   Ninf.3  Ninf.4  Ninf.5    Ninf.   Adultos 

 
Fig. 3. Tasa de infección de los Triatominos y su etapa de desarrollo. 
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Los datos se presentan como la infección tasa (%) con la barra de error que 

indica el intervalo de confianza del 95%. Los números encima de cada barra 

indicar el número de insectos infectados / número de insectos analizados. N3: 

ninfas 3ª fase larval, N4: 4ª ninfas, N5: ninfas 5º. 

 

Fig. 4. El genotipo de T. cruzi en T. dimidiata. (A) El genotipado de T. cruzi con los cebadores descritos por 

Souto et al. (Souto et al., 1996). TCI cepas de referencia corresponden a Silvio X10 y Dm28c, TCV es la 

cepa SC43. Carril 1 y 2 son muestras de triatominos. Neg: control negativo. (B) El genotipado de 

cebadores con T. cruzi descritos por Fernández (2001). Los carriles 1-5 corresponden a triatomino 

muestras. TCI: Silvio referencia X10 cepa. (C) El genotipado de los subgrupos TCI. Los carriles 1-6 

corresponden a muestras de triatominos que se probaron con los marcadores de genotipos TCIA, DICT, y 

TcIb, respectivamente. M: marcador de tamaño molecular (pb). 

 

T. rangeli no se detectó en ninguna muestra. Doce muestras eran más 

analizadas para TCI subgrupos TCIA, TcIb y TCID. TcIb no se detectó, TCIA 

solo se encontró en 3 muestras (25%), y las infecciones mixtas con TCIA y 

TCID estaban presentes en 9 muestras (75%) (Aunque la intensidad de bandas 

sugirió que era algo TCIA el genotipo dominante sobre TCID). 

 

6.3.  Análisis de sangre 
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Un total de 48 insectos se analizaron para la identificación del contenido de 

sangre por PCR, y  26/48 (54%) presentaron un 12s vertebrados con 

amplificación de ADN, aunque en la mayoría de los casos la amplificación era 

débil. Como resultado, sólo hemos sido capaz de secuenciar 5 muestras, lo 

que correspondió a la rata (Rattus sp., 2 muestras), humano (2 muestras), y la 

rata mixto y humano (1 de la muestra) (Tabla 1). Todas estas muestras fueron 

infectados por T. cruzi (TCI genotipo), y los parásitos de cuarto instar con la 

muestra de sangre mezclada dio como resultado un genotipo más como TCIA 

(Tabla 1). Estas fuentes de alimentación confirmaron la naturaleza 

sinantrópicos de los insectos recolectados, así como su lugar de alimentación 

frecuente en los seres humanos, indicativo de un riesgo significativo de 

transmisión de T. cruzi. 

Tabla 1.  Fuentes de alimentación de la sangre de T. dimidiata 

 
BLAST resultados se dan como valor y % de identidad. 
Sólo una muestra de la mesa que estaba subtipos dentro de TCI. 
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7.-  DISCUSIÓN 

Estas secuencias estaban claramente separadas de las secuencias de 

Colombia y Panamá, perteneciente al Grupo 1B, así como a partir de 

secuencias de Grupo 2 desde el sur de México y Belice, y del Grupo 3 de la 

península de Yucatán, en México, Belice y Honduras. Por lo tanto, estos datos 

apoyan firmemente la hipótesis de la introducción de T. dimidiata en Ecuador 

desde América Central. 

T. dimidiata es considerado uno de las mayores especies vectores en Ecuador, 

pero se sabe poco sobre su ecología (Arzube Rodríguez, 1966), ya que la 

mayoría el trabajo previo se ha centrado en R. ecuadoriensis (Grijalva et al., 

2005; Grijalva y Villacis, 2009; Villacis et al., 2010; Grijalva et al., 2012). Para 

nuestro conocimiento, este es el primer estudio integral sobre la ecología 

molecular de T. dimidiata en el país. 

 

El marcador de ITS-2 ha demostrado ser muy útil para la identificación 

taxonómica de muchos organismos, incluidos los triatominos (Bargues et al., 

2000; Monteiro et al., 2001), y ha ayudado a identificar especies  hermanas 

complejas dentro de  T. dimidiata (Bargues et al, 2000;.. Bargues et al, 2008; 

Dorn et al., 2009). El análisis molecular de tres insectos T. dimidiata de 

Guayaquil y Pedro Carbo, Ecuador, había mostrado previamente su estrecha 

relación genética con las poblaciones de América Central en lugar de con los 

de Colombia, lo que sugiere una posible introducción de América Central 
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(Bargues et al, 2000;.. Bargues et al, 2008). 

Nuestro análisis de las ITS-2 de 23 muestras adicionales de la ciudad de 

Progreso, Guayas, sin ambigüedades apoya esta hipótesis, lo que confirma la 

muy probable importación de T. dimidiata de Guatemala / Honduras /El 

Salvador a Ecuador. Esta importante observación sugiere que la eliminación de 

T. dimidiata del país utilizando la fumigación de interiores con insecticidas 

pueden ser factibles, siempre y cuando no haya poblaciones silvestres 

significativas y que se hayan conseguido establecerse en nuestro medio. La 

presencia silvestre de T. dimidiata por lo tanto debe ser investigada, ya que la 

situación puede ser similar a la de Triatoma infestans, que se cree que son 

exclusivamente nacionales, pero los resultados de las poblaciones silvestres en 

los últimos años ha llevado reconsiderar los ciclos de transmisión potenciales y 

para ajustar la vigilancia de vectores y las estrategias de control (Cortés et al, 

2007; Noireau, 2009; Ceballos et al., 2011; Waleckx et al, 2012.; Breniere et al., 

2013). 

 

Nuestro análisis preliminar de contenido estomacal en sangre (véase más 

adelante) hasta ahora está de acuerdo con una población en lugares 

sinantrópicos, debido a que ninguna comida en sangre de especies silvestres 

claramente se ha detectado, pero se necesita un análisis más detallado para 

confirmar esto. Mientras que los estudios de genética de poblaciones han sido 

capaces de detectar la expansión natural de T. dimidiata del centro de Estados 

Unidos en Colombia, probablemente después de la aparición del istmo Panamá 

sobre 3.5-10mya, seguido por su diferenciación genética en los diferentes 
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regiones (Gómez-Palacio y Triana, 2014), un análisis similar con marcadores 

adicionales pueden ayudar a proporcionar información más detallada sobre el 

establecimiento y la diferenciación de T. dimidiata en Ecuador siguiendo su 

introducción. De hecho, mitocondrial (Monteiro et al., 1999; marcadores de 

microsatélites Pfeiler et al., 2006) o (Dumonteil et al., 2007) son mucho más 

polimórficos y puede proporcionar información detallada sobre estructura de la 

población a una escala más local, y puede permitir establecer claramente o 

más precisamente el lugar de origen dentro de la región de América Central. 

T. cruzi tasa de infección en T. dimidiata apareció en el extremo superior del 

rango observado previamente en la región (54% vs 32 a 46%) (Arzube 

Rodríguez, 1966; Guevara et al., 2005), así como en otros países. 

 

Por ejemplo, la infección de T. dimidiata es de alrededor de 20% en Guatemala 

(Monroy et al., 2003), 18-32% en Belice (Petana, 1972; Polonio et al., 2009), 

14% en Veracruz, México (Torres-Montero et al., 2012), 17-40% en la península 

de Yucatán, México (Dumonteil et al., 2002; Ramírez-Sierra et al., 2010; 

Monteon et al., 2013), aunque puede llegar a un 48% en las zonas urbanas 

(Guzmán Tapia et al., 2007) o 34-47% en Costa Rica (Zeledón y otros, 1975;. 

Zuriaga et al, 2012).  En Ecuador, Panstrongylus howardii se ha encontrado 

con las tasas de infección de 53% con T. cruzi y 4% con T. rangeli en la 

provincia de Manabi (Villacis et al., 2015), y R. ecuadoriensis con las tasas de 

infección de 58-66% con T. cruzi y 8-16% con T. rangeli en la provincia de Loja 

(Grijalva et al., 2012), lo que sugiere que existe una infección alta y común en 

varias especies de triatominos en el país. También es digno de mención que no 
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detectamos T. rangeli en nuestra población de T. dimidiata, mientras que está 

presente en R. ecuadoriensis y P. howardi. Durante algún tiempo se pensaba 

que sólo especies del género Rhodnius podría ser vectores de T. rangeli, pero 

ha habido algunas observaciones iniciales de este parásito en T. dimidiata de 

Colombia (Marinkelle, 1968). Promover los estudios deben ayudar a clarificar 

su presencia en T. dimidiata de Ecuador. 

Sólo TCI fue detectado en nuestra población de T. dimidiata, de acuerdo con lo 

que se ha informado anteriormente en R. ecuadoriensis y T. cruzi las cepas 

desde el sur de Ecuador (Higo et al., 2004, Ocaña-Mayorga et al., 2010). Del 

mismo modo, en Colombia, T. dimidiata se ha encontrado exclusivamente 

infectado con TCI DTU, mientras que otros DTU se han detectado en de baja 

frecuencia en otros vectores y hospedadores (Guhl y Ramírez, 2013).  

 

Promover El análisis de subgrupos TCI indicó la presencia de TCIA y TCID, con 

una mayoría de co-infecciones. Mientras que estos dos grupos habían sido 

asociado a los ciclos de transmisión distintas en Colombia y en otros lugares 

(Herrera et al, 2007; Herrera et al., 2009;.. Cura y colaboradores, 2010), otros 

estudios no pudieron detectar asociaciones sólidas entre la estructura genética 

del parásito y los ciclos de transmisión o anfitriones (Herrera et al., 2013), lo 

que sugiere una historia evolutiva más compleja con múltiples factores para dar 

forma e influir en la estructuración genética de T. cruzi. La alta proporción de 

coinfecciones en T. dimidiata fue observado claramente compatible con una 

falta de asociación de TCIA y ciclos de transmisión específica con TCID  en 

Ecuador, pero más estudios que son claramente necesarios para comprender 



24 

 

los vínculos entre parásito, estructura genética en diferentes niveles y 

epidemiología y características biológicas. La ausencia de TcIb, que sigue 

siendo único para Colombia (Herrera et al, 2007;.. Herrera et al, 2009), también 

está de acuerdo con el aislamiento de T. dimidiata en poblaciones de los dos 

países.  No obstante, no está claro si la introducción de T. dimidiata en Ecuador 

han dado lugar a la introducción simultánea de cepas de T. cruzi a partir 

América Central, así, y cómo se pueden haber mezclado estas cepas con las 

autóctonas y ha contribuido a la estructura genética presente de T. cruzi en el 

país. Un trabajo previo identificó tanto TCI y no TCI DTU en T. dimidiata de 

Guatemala (Pennington et al., 2009) y de México (Ramos-Ligonio et al., 2012). 

Otros estudios en Ecuador y en América Central deberían ayudar a aclarar 

estas cuestiones. 
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8.-  CONCLUSIONES 

Podemos concluir  lo siguiente: 

 Los seres humanos son una fuente importante de sangre para éstos 

peridomésticos poblaciones de T. dimidiata, lo que indica claramente que 

esta especie aún representan una amenaza importante que debe ser 

controlado. En efecto, una tasa de infección por T. cruzi alta está 

asociado con una alta frecuencia el contacto de vector-humanos es 

indicativo de un riesgo significativo de transmisión del parásito (Nouvellet 

et al., 2013).  

 Se sugiere alguna dispersión importante de ellas T. dimidiata entre 

peridoméstico y áreas domésticas, como dos ninfas fueron encontrados 

con peridomésticos, la sangre humana incluyendo uno con una comida 

de sangre mixta (rata y humano). Esta alta movilidad puede 

comprometer los esfuerzos de control de vectores (Quinde-Calderón et 

al., 2016), ya que puede permitir la reinfestación luego de una 

pulverización con insecticidas. 

 Existe una alimentación preferencial en ratas como se sugiere por 

nuestros datos, puede indicar que juegan un papel importante en la 

transmisión de T. cruzi en esta configuración. El papel principal de los 
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pequeños roedores como reservorio doméstico de T. cruzi ha sugerido 

previamente en Guatemala (De Urioste-Stone et al., 2015) y en el sur de 

Estados Unidos (Herrera et al., 2015). 

 Se puede confirmar la probable introducción de T. dimidiata desde 

América Central hasta Ecuador, y que ese vector sigue representando 

un riesgo significativo de transmisión de T. cruzi a los seres humanos,  

menos en la provincia de Guayas, como se evidencia por una muy alta  

infección parasitaria y la tasa de alimentación frecuente en los seres 

humanos. El elevado riesgo que representa esta especie garantiza los 

esfuerzos para su control, pero su aparente movilidad entre hábitats 

peridomicilio y silvestres pueden favorecer la reinfestación, aun 

siguiendo una continua pulverización insecticida. Tanto TCIA y TcId 

fueron detectados en T. dimidiata, mientras que T. rangeli parece estar 

ausente.  

 Estudios adicionales deberían ayudar a clarificar la estructura genética 

de T. cruzi en el país, como el posible impacto de la introducción de T. 

dimidiata sobre el parásito circulante. 
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10.- ANEXOS 

Fig. 1. Triatoma dimidiata presente en la comunidad #El Progreso”. 

 

 

Fig. 2.  Triatominos presentes debajo de piedras, pedazos de madera, etc. 
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Fig. 3.  Tipo de vivienda de la comunidad “El Progreso”. 

 

 

Fig. 4.  Tipo de vivienda de la comunidad “El Progreso”. 
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Fig. 5.  ADN extraído antes de ser puesto en el termociclador. 

 

 

 

Fig. 6.  Preparación de ADN para ser colocado en termociclador. 
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Fig. 7.  Ubicación  de muestras en Termociclador.  

 

 

Fig. 8.  Preparación de gel y cámara de electroforesis. 
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Fig. 9.  Muestras colocadas en Fotodocumentador. 
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