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EN EL ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA: UN RIESGO POTENCIAL

PARA LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS:
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RESUMEN

Se registra por primera vez la fuente de alimentación de un
ejemplar del chipo Eratyrus mucronatus (Hemiptera, Triatomi-
nae), encontrado dentro de un domicilio en la localidad de
Pozo Hondo, Ejido, municipio Campo Elías, al sur de estado
Mérida, Venezuela. El insecto se determinó como una ninfa de
V estadio, no infectada por Trypanosoma cruzi. A través de un
análisis de reacción enzimática de inmunoglobulinas del conte-
nido intestinal se determinó que se había alimentado 10 y 3
días antes de su captura, de sangre humana y de perro, res-
pectivamente. Se discute la importancia de esta especie en la
transmisión de la enfermedad de Chagas en esa localidad.

Palabras clave: Eratyrus mucronatus, Triatominae, enferme-
dad de Chagas, domiciliación, infección, Mé-
rida, Venezuela.

ABSTRACT

The food source of Eratyrus mucronatus (Hemiptera, Triatomi-
nae) is reported for the first time. A bug nymph of V stage, not
infected with Trypanosoma cruzi, was found inside a house in
the locality of Pozo Hondo, Ejido, Campo Elías Municipality, in
southern Mérida State, Venezuela. Using an immunoglobulin
enzymatic reaction of the gut content, it was established that
the insect had fed blood of human and dog species, 10 and 3
days ago, respectively. The risk of this species in the transmis-
sion of Chagas disease in this location is discussed.

Key words: Eratyrus mucronatus, Triatominae, Chagas disea-
se, domiciliation, infection, Mérida, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Todas las especies de triatominos son potenciales vec-
tores de la enfermedad de Chagas, la cual es una zoonosis
que afecta a humanos y mamíferos domésticos y silvestres,
cuyo agente etiológico es el protozoo parásito Trypanosoma

cruzi, que afecta principalmente corazón, vísceras huecas y
nervios parasimpáticos, lo cual representa un problema de sa-
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lud pública en América Latina, afectando comunidades rurales
[5] y urbanas [2, 6, 14]. Las especies de triatominos que han
sido consideradas epidemiológicamente más importantes en
Venezuela, aunque en grados diferentes son Rhodnius pro-

lixus, R. robustus, Triatoma maculata y Panstrongylus genicu-

latus [3, 4, 8, 10]. Eratyrus mucronatus se ha encontrado infec-
tado naturalmente con T. cruzi [12].

El género Eratyrus comprende triatominos de aproxima-
damente 23-29 mm, de color oscuro. Este género está com-
puesto por dos especies: E. mucronatus y E. cuspidatus, que
poseen diferentes distribuciones: E. cuspidatus se encuentra en
América Central y en América del Sur al oeste de Los Andes,
mientras que E. mucronatus (FIG. 1) ocupa extensas áreas
continentales al este de la cadena montañosa. Sin embargo, las
dos especies pueden ser simpátricas en algunas zonas al norte
y al occidente de Venezuela [5]. Ha sido encontrado junto a
otros triatominos como T. maculata y Carvernicola pilosa.

En una revisión de los triatominos de Venezuela se en-
contró que, E. mucronatus se distribuye en todo el país, a ex-
cepción de los estados Amazonas, Apure, Miranda y Delta
Amacuro [9]. Sus hábitats principales se encuentran en cuevas
y huecos en árboles donde habitan murciélagos en ambientes
peridomiciliarios. Se relaciona alimentariamente con el marsu-
pial (Rabipelado común) Didelphis marsupialis, y el puerco es-
pín Coendu prehensilis.

Este insecto se ha reportado ocasionalmente cerca de
las viviendas atraído por la luz [1]. En el año 2001 se reportó
por primera vez en Venezuela la presencia de E. mucronatus

dentro de un domicilio en el estado Trujillo [13].

MATERIALES Y MÉTODOS

En 2010 se encontró y colectó manualmente una ninfa
de V estadio de E. mucronatus (FIG. 2) dentro de una vivienda
en Pozo Hondo, Ejido, municipio Campo Elías, al Sur del esta-
do Mérida (08°32´16" LN, 71°14´28" LO). De manera intermi-
tente, ejemplares de esta especie de chipo han sido encontra-
dos en esa vivienda, donde existe un pequeño criadero de pe-
rros (Canis familiaris). La mayoría de los encuentros han sido
de hembras adultas y sólo ocasionalmente se han recogido
ninfas. Esta localidad se encuentra en una zona aledaña al
Río Chama, caracterizada por ser una transición de ambientes
semixéricos y de bosques ribereños, ubicada a una altitud de
aproximadamente 1000 msnm, en un valle interior de Los An-
des Merideños, con una temperatura promedio anual de 23°C
y una precipitación de alrededor de 800 mm anuales [7].

La ninfa fue transportada al laboratorio de Entomología
“Herman Lent” de la Universidad de Los Andes, donde fue reco-
nocida mediante la clave de Lent & Wygodzinsky [5]. Dado que
el ejemplar mostraba todos los signos de estar recién alimenta-
da fue analizado para determinar cuáles habían sido sus fuen-
tes de alimentación en los últimos días. Para ello, el tubo diges-
tivo de la ninfa fue disecado y homogenizado en 400 µL de tam-
pón fosfato salino (PBS), pH 7,2 con la ayuda de un pistilo de
teflón. El homogenizado fue centrifugado a 20.000 x g por 10
min a 5°C en una microcentrífuga (Eppendorf, Centrifuge 5404,
Eppendorf, Alemania) y el sobrenadante fue recuperado y alma-
cenado a -20°C en un refrigerador (Invitrel, Mercantil de Refri-
geración, Venezuela) hasta su posterior uso. Placas de fondo
plano (Stripwell™ Plate Modules, Assay Module Clear, High
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FIGURA 1. ADULTO DE ERATYRUS MUCRONATUS. FIGURA 2. NINFA V ESTADIO DE ERATYRUS MUCRONATUS.



Binding Thomas 6935-E01, Thomas Scientific, EUA, de 96 po-
zos, 8 filas y 12 columnas, con una capacidad de 0,35
mL/pozo), fueron sensibilizadas a una concentración de 50 ng
de proteínas (homogenizado) en tampón de unión (Na2CO3

0,15 M, Na2HCO3 0,035 M; pH 9,6) e incubadas a 37°C por 2
horas (IncubadoraThermo, Model 6, Thermo Fisher Scientific,
EUA). Los pozos de las placas de ELISA fueron lavados 5 ve-
ces con solución de lavado (KH2PO4 0,015 M, Na2HPO4 0,005
M, NaCl 0,13 M; pH 7,2, Tween 20; 0,05%), seguidamente se
bloquearon en KH2PO4 0,015 M, Na2HPO4 0,005 M, NaCl 0,13
M; pH 7,2, Tween 20, 2% de leche descremada KARLA® por 2
horas a temperatura ambiente. Posteriormente se realizaron
cinco lavados. En cada uno de los pozos de las placas se colo-
caron 100 µL de solución de anti-IgG humana conjugada a pe-
roxidasa (diluida 1/30000) o anti-IgG de perro conjugada a pero-
xidasa (a una dilución 1/20000) y se incubaron 1 hora a 37°C.
Después del lavado de los pozos, la reacción enzimática se ini-
ció agregando 100 µL de solución de revelado (Na2HPO4 0,05
M, ácido cítrico 0,03 M, pH 5,0; OPD 11 mM, H2O2 al 2%). El
tiempo de esta reacción fue de 30 minutos a temperatura am-
biente y en oscuridad. La reacción se detuvo con la adición a
cada pozo de 100 µL de H2SO4 al 20%. Posteriormente, las pla-
cas fueron leídas en el lector de ELISA (Thermo, Multiskan Ac-
cent, Thermo Fisher Scientific, EUA), a una longitud de onda de
490 nm. Los valores de absorbancia obtenidos fueron extrapo-
lados a curvas de calibración de digestión de sangre humana y
de ratas (Rattus norvegicus) Wistar por R. prolixus y T. macula-

ta para determinar el tiempo aproximado de la alimentación de
la ninfa. La concentración de proteínas fue determinada por el
método de Lowry por Schacterle & Pollack [11] usando albúmi-
na de suero bovino (Bos taurus) como estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A través de los valores obtenidos se determinó que la
ninfa de V estadio de E. mucronatus se había alimentado con
sangre humana hacía 10 días y de sangre de perro unos 3
días hasta el momento de su captura y análisis. No se encon-
tró infección por T. cruzi.

Este hallazgo da cuenta del potencial de estos insectos
triatominos para domiciliarse, es decir, abandonar sus hábitats
rurales y adaptarse a nuevas fuentes de alimentación, siempre
dentro de la categoría hematófaga. Su importancia radica en el
hecho que, la depredación pasó de mamíferos silvestres a huma-
nos y mamíferos domésticos (perros), aumentando de esta ma-
nera el riesgo en la transmisión del T. cruzi, agente etiológico de
la enfermedad de Chagas en la ciudad de Ejido y en otras zonas
cercanas del estado Mérida que tengan características ecológi-
cas similares. Si estos insectos triatominos se alimentaran de un
animal infectado con T. cruzi y posteriormente se alimentaran de
humanos o animales domésticos podría tener lugar la aparición
de un foco de la enfermedad de Chagas en estas comunidades.
Esta enfermedad ha tenido nuevos brotes en las regiones Cen-
tral y Centro Occidental del país [10], motivados por los cambios

ambientales provocados antrópicamente. En particular, la loca-
lidad de Ejido se encuentra actualmente en una etapa de cre-
cimiento urbano acelerado, con concentraciones de viviendas
humanas y la consiguiente eliminación de los hábitats silves-
tres utilizados por los triatominos, obligándolos a buscar nue-
vos refugios y fuentes de alimentación.

Sería recomendable realizar una revisión de la importancia
epidemiológica de E. mucronatus en Venezuela, ya que esta es-
pecie podría considerarse un vector emergente en la transmisión
del T. cruzi, agente etiológico de la Enfermedad de Chagas.

CONCLUSIONES

Se encontró una ninfa de V estadio de Eratyrus mucro-

natus que se había alimentado con sangre humana hacía 10
días y de sangre de perro unos 3 días hasta el momento de su
captura y análisis.

Al análisis correspondiente, no se encontró infección de
esta ninfa por T. cruzi. Este hallazgo da cuenta del potencial
de estos insectos triatominos para domiciliarse.

Su importancia radica en el hecho que la depredación
pasó de mamíferos silvestres a humanos y mamíferos domés-
ticos (perros). Este hallazgo implica un aumento del riesgo de
transmisión de T. cruzi, agente etiológico de la enfermedad de
Chagas.

Se recomienda realizar una revisión epidemiológica de
E. mucronatus en Venezuela, ya que esta especie podría con-
siderarse un vector emergente en la transmisión del T. cruzi,
agente etiológico de la enfermedad de Chagas.
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