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RESUMEN 
 

 
 La oncocercosis en México se presenta en tres focos endémicos, localizados 

uno  en el estado de Oaxaca y dos en el estado de Chiapas. El presente trabajo tiene el 

objetivo de estimar la intensidad de transmisión de O. volvulus por el vector principal de la 

oncocercosis en México, Simulium ochraceum s.l., en el foco endémico de Oaxaca, 

mediante el uso de métodos moleculares (PCR-ELISA). Esta evaluación entomológica fue 

llevada a cabo durante los meses de mayor transmisión del 2004. De las cuatro 

comunidades endémicas, en dos no se encontraron ejemplares de cuerpos positivos para el 

ensayo de la reacción en cadena de la polimerasa para la detección del ADN de O. volvulus, 

cuatrocientos once conjuntos de S. ochraceum s.l. fueron analizados (tamaño de conjunto = 

50 simúlidos) con una prevalencia de infección parasitaria global de 1.11/10,000 simúlidos, 

con un rango de intervalo de confianza al 95% de 0.066 a 2.50/10,000 simúlidos. De estas 

dos comunidades: La Esperanza y Santiago Lalopa se analizaron 339 conjuntos de cabezas 

donde solamente uno resulto positivo, para la comunidad La Esperanza. Por lo tanto, el 

valor de la prevalencia de infectividad global fue de 0.66/10,000 simúlidos  con un 

intervalo de confianza al 95% de 0.007 a 1.74/10,000 simúlidos.  

Esto sugiere que la tasa global de transmisión del parásito en las comunidades 

endémicas de Oaxaca ha sido disminuida a un nivel muy bajo y, por lo tanto, que la 

transmisión del parásito pudiera haber sido interrumpida en casi el 75% de las mismas.  

En conclusión, los resultados presentados en este estudio sugieren que la estrategia 

de aplicación de múltiples rondas de tratamiento con ivermectina, bajo un esquema 

semestral, ha tenido éxito en reducir, de manera dramática, la transmisión de O. volvulus 

por S. ochraceum s.l. en el foco endémico de Oaxaca. Además, con este trabajo se confirma 

que en 3/4 de las comunidades centinela la transmisión del parásito ha sido interrumpida a 

un nivel que puede ser insuficiente para sostener al parásito en la población. 

  

Palabras clave: Transmisión, Onchocerca volvulus, Simulium ochraceum s.l., PCR-
ELISA, ADN, ivermectina, México. 
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SUMMARY 

Onchocerciasis in Mexico is found in three endemic foci, located one of them in the 

Oaxaca state, and two in the Chiapas state. The goal of the present study was to estimate 

the intensity of transmission of O. volvulus by its main vector, Simulium ochraceum s.l., in 

the endemic focus of Oaxaca with the use of molecular techniques (PCR-ELISA). The 

entomological evaluation was carried out during the months of higher transmission of 2004 

in four sentinel communities of Oaxaca; in two communities, no positive bodies for O. 

volvulus DNA were found by the PCR-ELISA.  In total, 411 pools of S. ochraceum s.l. 

females were analyzed (pool size = 50 females) estimating a prevalence of parasitic 

infection of 1.1 infected females/10,000 females (95%-confidence intervals from 0.66 to 

2.50/10,000 females). In these two communities (La Esperanza and Santiago Lalopa), 339 

pools of heads were analyzed of which only La Esperanza resulted positive. The prevalence 

of infectivity was of 0.66 infective females/10,000 females (95%-confidence intervals from 

0.007 to 1.74/10,00 females). 

 Overall, the intensity of parasite transmission in the sentinel communities of Oaxaca 

has decreased to a very low level, and therefore, the parasite transmission might have been 

interrupted in almost 75% of them which could be insufficient to maintain the parasite 

population.  In conclusion, the study indicates that the strategy of applying multiple rounds 

of treatment with ivermectim, with a twice a year scheme, has succeded in reducing, 

dramatically, the transmission of O. volvulus by S. ochraceum s.l.in the endemic focus of 

Oaxaca.  

 
 
Keys works: Transmission, O. volvulus, Simulium ochraceum s.l., PCR-ELISA, DNA, ivermectim, Mexico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La oncocercosis también conocida como “ceguera de los ríos”, es una enfermedad 

común en las zonas tropicales y es causada por la infección por el parásito filarial 

Onchocerca volvulus  que se transmite por moscas del género Simulium. Esta parasitosis se 

caracteriza durante su evolución  con manifestaciones cutáneas y oculares. 

La onconcercosis es endémica en África ecuatorial y en algunas áreas de centro y 

sur América. Está relacionada con la presencia de ríos de curso rápido, donde se producen 

los criaderos de las moscas (OMS, 1987). Se estima que, aproximadamente, 119 millones 

de personas en el mundo viven en áreas donde la enfermedad está presente y, por lo tanto, 

están en riesgo de enfermarse; 17.7 millones de personas están infectadas de oncocercosis, 

de los cuales alrededor de 270,000 están ciegos (segunda causa de ceguera en el mundo) y 

otros 500,000 tienen graves problemas visuales (OEPA, 2006). 

En México la oncocercosis se declaró, por primera vez en México, como problema 

de salud pública en el año de 1923. A la fecha, la oncocercosis sigue siendo considerada 

como una parasitosis de importancia para la salud pública en los estados de Chiapas y 

Oaxaca (Martín-Tellaeche et al, 1998). Existen programas llevados a cabo por la OMS, 

cuyo objetivo principal es  eliminar la oncocercosis como una amenaza de salud pública, en 

alrededor de medio de millón de personas en América latina, por medio de la distribución 

de la ivermectina en los focos endémicos. Esto significa, acabar con las manifestaciones 

patológicas más graves de la enfermedad y la reducción de la morbilidad a través de la 

distribución de dicha droga. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una serie 

de criterios para certificar que un área está libre de oncocercosis.  Estos criterios están 

basados en la demostración de que la transmisión e incidencia de infección ha caído por 

debajo de un valor específico (= supresión) y que esta permanece igual o menor (= 

interrupción) por un período de siete años (OMS, 2001a, b).  Existen dos tipos diferentes de 

medida de la supresión de la transmisión.  En áreas donde existen datos pre-ivermectina, la 

supresión de la transmisión se define como una reducción del 99% del potencial de 

transmisión con relación a un valor basal pre-determinado. En áreas donde no existen datos 
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pre-ivermectina, la supresión de la transmisión se ha establecido a una tasa de menos de 1 

simúlido en 10,000 simúlidos portando larvas L3s en cabeza y la ausencia de infecciones 

detectables en la piel (microfilarias, nódulos) en niños no tratados, nacidos después de 

iniciado el tratamiento con ivermectina.  

 

El Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA), ha 

sugerido que para determinar que en una comunidad endémica se encuentra interrumpida la 

transmisión del parásito, se lleven a cabo evaluaciones epidemiológicas. Estas evaluaciones 

se realizan en comunidades centinela; la cuales son comunidades hiperendémicas 

seleccionadas con antelación por el mismo programa. Las evaluaciones entomológicas 

consisten en la detección de larvas de O. volvulus en las poblaciones del insecto vector y se 

llevan a cabo a intervalos regulares (aproximadamente cada cuatro años). Las larvas en el 

insecto se localizan mediante la disección individual de Simulium ochraceum s.l. el 

principal vector de la oncocercosis en México. Puesto que, como el tratamiento con 

ivermectina ha tenido un efecto significativo sobre la disminución de los niveles del 

parásito, se ha tenido que reemplazar la técnica de  disección al empleo de pruebas 

moleculares usando conjuntos de simúlidos ya que permiten el análisis de un mayor 

número de muestras con un alta especificidad a Onchocerca volvulus (Rodríguez-Pérez et 

al., 1999). 

Uno de los tres focos endémicos de México se encuentra en el estado de Oaxaca, 

donde han sido seleccionadas  cuatro de 98 comunidades afectadas por oncocercosis. 

Actualmente,  la población residente es de 53,820 habitantes, en las cuales 2,428 individuos 

se han registrado como enfermos por oncocercosis. En el último estudio entomológico de la 

transmisión llevado a cabo en el año 2001 en el foco Oaxaca (Rodríguez-Pérez et al, 2004a) 

se reportó que en la comunidad La Chichina la tasa de infectividad fue de cero, indicando 

que la cobertura de la ivermectina ha reducido dramáticamente el número de microfilarias 

disponibles para la transmisión, y por lo tanto, se considera suprimida de acuerdo a la 

OMS. Sin embargo, en las tres comunidades restantes se encontró que la transmisión del 

parásito aún persistía, aunque a niveles muy bajos (<0.01%). En los últimos cuatro años 

(2001-2004) se han aplicado ocho rondas de ivermectina con una cobertura por encima del 

80%.  Por lo tanto, fue conveniente proponer un nuevo estudio entomológico para 
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confirmar que las subsecuentes rondas con ivermectina han producido la supresión de la 

transmisión del parásito y así, eventualmente se pueda avanzar hacia el siguiente objetivo 

que es la interrupción y eliminación de la infección producida por el parásito en el área.   

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue el de realizar una nueva evaluación de la 

transmisión del parásito, por medio de la técnica de PCR de O-150, de las cuatro 

comunidades centinela del foco endémico de Oaxaca.  El estudio entomológico de la 

transmisión inició con la recolecta de los simúlidos durante la estación de sequía del 2004 

(a través de los meses de enero-abril). Los simúlidos recolectados se analizaron por PCR en 

dos laboratorios (Reynosa y Alabama) y los resultados fueron comparados.  Finalmente, se 

realizó la estimación global de la tasa de infección parasitaria y de infectividad, así como 

del potencial estacional de transmisión de las cuatro comunidades centinela del foco 

Oaxaca.  Este último parámetro entomológico es una medida del número de larvas de tercer 

estadio (L3s) que una persona recibe en un periodo cuando se expone a las mordeduras de 

S. ochraceum s.l. (Walsh et al., 1978).   
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Agente etiológico de la oncocercosis 

 

El causante de la oncocercosis es el parásito nemátodo Onchocerca volvulus. En 

América latina fue reportada, por primera vez, en Guatemala en el año de 1915 por el Dr. 

Rodolfo Robles Valverde. Por tal razón, la oncocercosis ha sido denominada en Centro-

América como la “Enfermedad de Robles”. El parásito también es llamado gusano 

enrollado, pues los adultos se encuentran de esta forma en nódulos u oncocercomas, por lo 

general en el tejido conectivo subcutáneo; no obstante, a veces se hallan tan profundamente 

localizados que no pueden ser palpados con facilidad (Fernández de Castro et al., 1979). 

Las características físicas de estos parásitos es que son filiformes, de color blanco 

opalescente y romos en ambos extremos. El macho adulto mide de 18 a 45 mm de longitud 

por 130 a 210 μm de ancho, y la hembra de 30 a 70 mm de longitud por 270 a 450 μm de 

ancho. El período de incubación del parásito en el hombre, de larvas infecciosas de tercer 

estadio (L3) a formación de microfilarias es asintomático y tiene una duración de hasta 15 

años, siendo capaz de producir de 500 a un millón de embriones cada año, en 9 años de 

vida sexual activa (Ruíz-Reyes, 1979). La microfilaria de O. volvulus no tiene vaina, sus 

núcleos no llegan al final de la cola, se encuentran sobre todo en la piel y tienen afinidad a 

la conjuntiva corneal. Raramente se ha encontrado microfilarias en la sangre periférica, así 

como en la orina y esputo. 

El parásito lleva a cabo una parte de su ciclo vital utilizando como agente vector las 

especies de Simulium. La hembra de esta, la cual es hematófaga, al morder a un individuo 

infectado hace pasar al interior de su estómago múltiples microfilarias en un periodo de dos 

a seis horas, las cuales atraviesan la pared gástrica y se ubican dentro de la musculatura lisa 

de la misma, convirtiéndose en larvas L1 y L2 llegando finalmente a la tercera etapa o 

etapa infecciosa (L3). Esto ocurre en un periodo de 9 y 14 días. Después migran a la 

proboscis del vector para ser transferidas a un nuevo huésped en la próxima mordedura 

(Duke, 1968). Al entrar a la piel humana, las larvas infecciosas (L3) en número de dos a 

seis, migran a través del tejido subcutáneo mudando rápidamente para convertirse en larvas 

de cuarto estadio (hembras y machos). Las larvas al recubrirse de tejido fibroso humano 
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producen una reacción granulomatosa formando una fibrosis alrededor del tejido.  Esto 

ocasiona el desarrollo de nódulos llamados oncocercomas. Estos nódulos van desde unos 

pocos milímetros hasta varios centímetros de tamaño y tienden a localizarse sobre las 

prominencias óseas (Albiez et al., 1998). 

Dichos gusanos se reproducen sexualmente originando nuevas microfilarias, las 

cuales en su camino a través de la piel de todo el organismo, pueden ser captadas 

nuevamente por los simúlidos durante su picadura, transmitiendo el parásito a otro huésped, 

cerrando así el ciclo (Duménigo, 2001). El período de vida de las microfilarias en la piel 

puede ser hasta de treinta meses, en los simúlidos el ciclo varia con la temperatura 

ambiental y la capacidad hospedante de las especies transmisoras (Ramírez-Pérez, 1985). 

 

 
Figura 1.  Ciclo de vida de Onchocerca volvulus en el ser humano. 
 
Fuente:http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/Filariasis_il.asp?body=AF/Filariasis/body_Filariasis_il_th.htm
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2.2 Generalidades biológicas de los simúlidos 

 
Los simúlidos  son insectos pequeños de aproximadamente 1.5 – 4 mm de longitud,  

generalmente de color negro, pero hay algunas especies de color gris y rojo. Tienen el tórax 

muy prominente y desarrollado, abdomen de 8 segmentos y patas cortas y fuertes (Service, 

1996). Éstas  especies varían según el área geográfica donde habitan (OMS, 1987). Existen 

1,600 especies en 24 géneros, de los cuales solo cuatro géneros: Simulium, Prosimulium, 

Austrosimulium y Cnephia, contienen especies que pican al hombre (Service, 1996). El 

género  Simulium se encuentra clasificado, de acuerdoa criterios taxonómicos de la 

siguiente manera: clase insecta, orden Díptera, sub-orden Nematócera y familia Simuliidae. 

Esta familia contiene especies hematófagas especialmente diurnas, comúnmente conocidos 

como moscas negras, rodadores, morrongo o moscas de los cafetales, entre otros.  

Las principales especies transmisoras de O. volvulus son: Simulium damnosum en 

África,  S. metallicum, S. ochraceum y S. callidum en América del Sur y América Central. 

En Guatemala y México, el transmisor principal es S. ochraceum s.l. (Fig. 2) (Dalmat, 

1995). 

 

 
Figura 2. Ejemplar de Simulium sp.  

Fuente: Atlas virtual de Parasicología, 2005.   

 

Los simúlidos se crían y multiplican en aguas superficiales limpias y claras de 

sistema de riego, así como en rápidos ríos o torrentes. Su ciclo vital se cumple en unos 50 
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días, con una fase acuática de aproximadamente de 20 días. Las hembras ponen hasta unos 

500 huevos que forman masas compactas en piedras y vegetales, arriba o debajo del agua. 

Las larvas eclosionan entre dos y cuatro días después, permaneciendo adheridas a dichos 

sustratos por medio de un disco y de unos ganchos. Un fino hilo de seda le permite 

desplazarse a otro sitio. Se alimentan de microorganismos, materia orgánica y partículas 

presentes en el agua. A las dos semanas se convierten en pupas, en este estado las 

actividades alimenticias del insecto disminuyen por un período de dos a seis días, 

normalizándose, al emerger como insecto adulto. El insecto pasará por un período de 

maduración sexual (período teneral), los machos y las hembras copulan y la hembra 

inseminada inicia la búsqueda de alimentación sanguínea (Fig. 3) (Yagamata y Kanayama , 

1985). 

 

 
 

Figura 3. Ciclo Biológico de un Simulium en la naturaleza.  

Fuente: http://www.veterinaria.org/revistas/parasitologiaveterinaria/10OtrosNematoceros.ppt
 

 

La actividad alimenticia de S. ochraceum s.l. es estacional (enero-abril). Dicha 

actividad  presenta un pico máximo después de la salida del sol, perdura a menor intensidad 
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durante el día y tiene otro pico antes de la puesta del sol (Rodríguez-Pérez y Reyes-

Villanueva, 1994). El tiempo que transcurre entre una alimentación y la puesta de 

huevecillos en un criadero  se denomina ciclo gonotrófico.  En S. damnosum y  S. 

ochraceum s.l., éste usualmente abarca de dos a cuatro días, pero el desarrollo de O. 

volvulus en el insecto es de aproximadamente ocho días (Duke, 1968; Holmes y Birley, 

1987; Collins et al., 1992b; Cheke, 1995). Así, las L3s no pueden ser transmitidas, sino 

hasta la segunda alimentación después de su primera infección con el parásito. Los 

experimentos de captura-marcaje-liberación de las hembras de S. ochraceum s.l han 

indicado que éstas pueden llegar a vivir hasta 27 días en el campo (Collins, et al., 1992a), 

lo que sugiere un marco teórico de cuatro mordeduras infectadas por tiempo de vida. Por lo 

general, la longevidad de los simúlidos se encuentra en un rango de 15 días a 10 semanas 

(Crosskey, 1990). Aunque S. ochraceum s.l. presenta un comportamiento agresivo de 

búsqueda y alimentación sobre humanos, el índice de infección natural de las formas 

infectantes del parásito es muy bajo (<1%) a consecuencia de la gran cantidad de 

microfiliarias destruidas por los dientes cibariales (que se localizan en la porción 

bucofaríngea) del insecto (Shelley, 1994). 

S. ochraceum s.l. posee una armadura bucofaríngea con pequeños dientecillos que 

laceran las microfilarias cuando éstas pasan hacia el estómago o intestino medio con lo cual 

ya no son capaces de penetrar los tejidos del insecto y completar su desarrollo.  Este hecho 

tiene repercusión en la dinámica de transmisión del parásito. La habilidad para mantener la 

transmisión de aquellos simúlidos con armadura bucofaríngea, como en el caso de S. 

ochraceum s.l., depende de altas tasas de mordedura sobre el humano y la disponibilidad de 

reservorios de microfilarias. Simulium ochraceum s.l. es capaz de mantener áreas 

mesoendémicas e hiperendémicas debido a su alta susceptibilidad con el parásito, la gran 

abundancia del transmisor en las áreas endémicas y su alta preferencia alimenticia sobre 

humanos (Basáñez, 1996). 

La distribución y abundancia del vector están asociadas con la distribución de la 

prevalencia de la oncocercosis (Wada, 1982).  La transmisión de O. volvulus puede variar 

en lugar y tiempo (Porter y Collin, 1988) y puede deberse a varios factores, entre ellos la 

relación de densidad hombre-vector, la longevidad y antropofilia del vector, la 
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susceptibilidad al parásito y la cantidad de parásitos disponibles en una población humana 

dada (Duke, 1968).  

 

2.3 Distribución geográfica  

 

La distribución de Onchocerca volvulus es amplia, ocurriendo en África y América 

latina.  Sin embargo, también difiere entre los distintos focos por factores geográficos, 

bioclimáticos, parasitológicos y clínicos. De acuerdo a las estadísticas de la OMS, 17.7 

millones de personas están infectadas con ellas 270,000 han quedado ciegas y otros 

500,000 tienen graves problemas de visión. En el mundo, aproximadamente 123 millones 

de personas viven en las áreas donde hay riesgo de transmisión. En América, se han 

registrado entre 130,000 y 140,000 casos en seis países: Venezuela, México, Guatemala, 

Brasil, Ecuador y Colombia (OMS, 1995). 

En México existen tres focos de oncocercosis: uno en el estado de Oaxaca y dos en 

el estado de Chiapas (Fig. 4). En ambos estados, la oncocercosis ocurre en zonas cafetaleras 

donde los niveles de transmisión coinciden con las temporadas de limpieza-siembra y 

cosecha del fruto del café (Brandling-Bennett et al., 1981; Vázquez-Castellanos, 1991 

Rodríguez-Pérez y Rodríguez-López, 1994; Rodríguez-Pérez et al., 1995). Esta parasitosis 

prevalece en áreas montañosas con relieve muy pronunciado, altura sobre el nivel del mar 

entre los 200 a 1200; de climas templados; zonas con precipitación pluvial muy abundante 

y humedad atmosférica elevada (Biaggi, 1993). Existe una tupida red hidrográfica 

constituida por corrientes de pronunciado declive, entre una exuberante vegetación, en 

donde se lleva a cabo el desarrollo larvario de los vectores, lo que hace muy complicada 

cualquier acción para su control. En México, se ha demostrado que la altitud óptima para la 

transmisión de Onchocerca volvulus está alrededor de los 800 msnm y la temperatura 

media es de 23 a 31 º C. En las zonas oncocercosas de México existe población indígena de 

diversos grupos étnicos tanto en Oaxaca con indígenas Chinanteco-Zapoteco y en el foco 

Chamula de Chiapas del grupo tzotziles.  No obstante, en el foco del Soconusco, Chiapas, 

la población mestiza comprende el 70% y el resto está constituido por descendientes 

indígenas Mames (Secretaría de Salud, 2001). 
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Figura 4. Distribución geográfica de la oncocercosis en México. 

Fuente: OEPA, 2005. 
 
 
2.4 Manifestaciones clínicas 
 

El espectro de manifestaciones clínicas de la oncocercosis es sumamente amplio y 

existen variaciones geográficas notables; se pueden distinguir signos y síntomas cutáneos, 

linfáticos, sistemáticos y oculares. Estos síntomas pueden coexistir unos con otros. 

 

2.4.1 Dérmicas generalizadas: 

a) Prurito. 

b) Lesiones. 

c) Pápulas, máculas, urticaria y edema. 

d) Escoriasis, pústulas, costras, ulceración escamosa, liquenificación y 

paquidermia. 

e) Atrofia focal, regional y general: se presentan en infecciones crónicas, en los 

casos graves; la delgada epidermis tiene una apariencia frágil y brillante, que 

se ha descrito como semejante al pergamino y se le denomina “piel de 

lagarto”. 

f) Cambio de pigmentación. 
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g) Piel de leopardo: es una característica notable de despigmentación en 

manchas  a  nivel de las espinillas; su prevalencia en la población de una 

aldea permite efectuar  una estimación preliminar de la prevalencia de 

oncocercosis. Se presenta con poca frecuencia en otras partes del cuerpo. 

h) Otras: 

Erisipela de la costa: se presentan algunas  veces en los pacientes jóvenes de 

Guatemala y México como una dermatitis recurrente, por lo general en la 

cara y la parte superior del cuerpo; se manifiesta con fiebre, tumefacción 

cutánea dolorosa y de color rojo oscuro, edema, pápulas e inflamación de los 

ojos.  

Mal morado: decoloración purpúrea menos común, que se encuentra en 

ancianos de México y Guatemala.  

Facies leonina: la piel puede estar arrugada y colgar en pliegues fláccidos en 

los pacientes ancianos (Ortega, et al, 1989; Duménigo, 2001) 

2.4.2 Dérmicas localizadas: 

a) Oncodermatitis reactiva crónica (sowda): Se presentó por primera vez en 

Yemen donde es bastante común, con escasa prevalencia en África y 

América. Los yemenitas con sowda típica sufren prurito intenso y tienen 

oncodermatitis bien circunscrita, por lo general asimétrico, con pápulas y, 

con frecuencia, pústulas, y costras, edemas, paquidermia, oscurecimiento de 

la piel y considerable agrandamiento de los ganglios linfáticos locales. 

Comúnmente se encuentran microfilarias sólo en las zonas de las lesiones 

cutáneas y en densidad muy baja. Estos pacientes tienen concentraciones 

sanguíneas de eosinófilos elevados y títulos elevados de anticuerpos 

antifiláricos.   

b) Nódulos (oncocercomas): alrededor de los gusanos adultos se forman 

nódulos fibrosos que por lo general contiene de 1 a 10 parásitos, pero en 

algunos casos la cantidad observada ha llegado a los 60 vermes. Se 

encuentran nódulos palpables en diversos sitios del cuerpo, ya sean 

subcutáneos o, a veces, unidos a la piel. Muchos son profundos e 

impalpables y están cerca de las cápsulas articulares. La distribución de 

 11



oncocercomas palpables en el cuerpo varía en distintas regiones geográficas. 

En Guatemala y México, en todos los grupos de edad son más frecuentes los 

nódulos en la cabeza. En América del sur son menos comunes los nódulos y 

casi siempre se detectan en la parte inferior del cuerpo. Los nódulos típicos 

miden de 0,5 a 2 cm de diámetro, pero algunos son más pequeños y otros 

más grandes, con diámetros superiores a 6 cm. Son masas firmes, bien 

definidas, redondas o alargadas, a menudo con lóbulos, y no son dolorosos 

ni sensibles a la palpación; los nódulos que contiene sólo vermes  

calcificados son duros y pueden causar a veces dolores al paciente. 

(Duménigo, 2001). 

2.4.3 Linfáticas: 
a) Linfadenopatía leve o generalizada; marcada en la ingle y el triángulo 

femoral.  

b) Linfadema. Ingle colgante: la piel se arruga y cuelga flácidamente en los 

pacientes ancianos, en las regiones de arriba y debajo de los pliegues 

inguinales.    

2.4.4 Oculares: 

a) Segmento anterior: 

• Conjuntiva: hiperemia, quimosis y limbitis. 

• Córnea: microfilarias vivas y muertas que provocan queratitis puntiforme y 

queratitis esclerosante. 

b) Cámara anterior / tracto uveal anterior: 

• Microfilarias vivas: iritis-sinequias, pupilas en forma de pera, glaucoma 

secundario. 

• Cristalino: catarata. 

c) Segmento posterior: 

• Retina: atrofia epitelial del pigmento, depósitos intrarretinianos, manchas de 

algodón y hemorragias. 

• Coroideos: atrofia coriocapilar, fibrosis subretiniana e hiperplasia del 

pigmento. 

• Coriorretina: coriorretinitis. 
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• Nervio óptico: neuritis óptica, atrofia óptica y función visual alterada como 

ceguera nocturna, pérdida del campo visual, deficiencia visual y ceguera 

(Chester et al., 1989; Duménigo, 2001). 

2.4.5 Sistémicas:  

a) Localización de microfilarias en lugares distintos de la piel, los ojos o los  

ganglios linfáticos. 

b) Otros tejidos y órganos: hígado, bazo y páncreas. 

c) Otros líquido corporales: esputo, lágrimas, líquido sinovial y secreciones 

vaginales (Duménigo, 2001). 

 
2.5 Diagnóstico de la oncocercosis 
 
2.5.1 Diagnóstico clínico y farmacológico  
  

El diagnóstico clínico no es difícil en las zonas endémicas, sobre todo cuado los 

pacientes presenta manifestaciones clínicas como: nódulos subcutáneos, ingle colgante, piel 

de leopardo y atrofia de la piel. El prurito que se produce sin lesiones cutáneas puede ser de 

origen oncocercósico, sin embargo el resto de las  lesiones de la piel raramente son 

patognomónicas. 

El diagnóstico de la oncocercosis ocular exige una evaluación oftalmológica para 

determinar la función visual, la presencia de microfilarías intraoculares y alteraciones 

anatomopatológicas.  

La prueba de Mazzotti esta basada en  una reacción alérgica, fue utilizada con 

frecuencia como una ayuda de diagnóstico para los pacientes con biopsias de piel negativas. 

Actualmente se encuentra en desuso. Consistió en administrar 0.5 mg de dietilcarbamazina 

por vía oral cada 4 – 6 horas por tres días en las personas  con peso superior a 60 Kg. Se 

considera positivo si el paciente desarrolla prurito intenso en zonas donde tenía molestias y 

presenta edema localizado en áreas en las que había señales de dermatitis, en las que 

aparecerán además nuevas pápulas (El Sheik et al., 1986; Stingl et al., 1984).  
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2.5.2 Diagnóstico parasitológico 

 

La demostración de la presencia de microfilarias en biopsias de piel es el método 

parasitológico más utilizado. Es la forma clásica de determinar la prevalencia e intensidad 

de la infección. Tiene el inconveniente de que no es posible detectar las infecciones pre-

patentes o algunas tempranas y leves.  

La técnica se basa en la identificación de las microfilarias (Mfs) y se realiza 

mediante la toma de pequeñas y finas biopsias de piel con un bisturí. Se toman 2-4 biopsias 

de 2-3 centímetros en región paranodular o en glúteo, piernas o región interescapular y se 

incuban en solución salina; se ha reportado que la biopsia de piel en estas zonas tiene una 

sensibilidad de 91.6 %. Esto permite cuantificar la intensidad de la infección por Mfs de O. 

volvulus en miligramos de piel en una población (DMfs/mg), además para evitar la 

contaminación de la preparación con otras filarias dérmicas y hacer el diagnóstico 

diferencial, se aconseja teñir con Giemsa durante una hora (Izquierdo-Gómez et al., 2004; 

Taylor et al., 1989). 

En África, América del Sur y Yemen se deben tomar las muestras de la pantorrilla 

de los pacientes. En Guatemala y México es necesario efectuar las biopsias adicionales a 

los enfermos en la región de los hombros, comúnmente por encima de la escápula 

(Duménigo, 2001). 

 

2.5.3 Ultrasonografía 

 

Es una técnica no invasiva, útil para distinguir un nódulo oncocercósico de los 

ganglios linfáticos,  fibromas y granulomas formados por cuerpos extraños (Homeida et al., 

1986; Leichsenring et al., 1990, Portera et al., 1991). Con esta técnica se puede determinar 

con mayor precisión la carga parasitaria, ya que permite detectar los no nódulos palpables y 

se puede evaluar con exactitud el número de nódulos de una masa de conglomerados, 

contando con el número  de centros invadidos de gusanos.  
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2.5.4 Inmunodiagnóstico 

Las técnicas de inmunodiagnóstico utilizadas para la detección de oncocercosis, han 

sido similares a las la descritas para la filariasis linfática, sin embargo el tipo de antígenos, 

tienen  la ventaja de que se han obtenido de los parásitos adultos de la propia especie. Se 

evaluaron 37 antígenos recombinantes mediante comparación con muestras del banco de 

sueros de filaríais de la OMS. Los antígenos que se seleccionaron debían cumplir dos 

condiciones: alta especificidad sin presentar reacciones cruzadas con sueros de otras 

filariasis; y alta sensibilidad para detectar infecciones tempranas, durante el período 

prepatente o el período patente inicial. Como resultado de este proceso de selección se 

escogieron, entre otros, tres antígenos recombinantes, Ov-7, Ov-11 y Ov-16, y se sugirió 

utilizarlos como un cóctel de antígenos (Duménigo, 2001). 

 

2.5.5 Desarrollo de sondas de ADN para el diagnóstico. 

 

Actualmente, se emplea una prueba de ADN para la detección específica de O. 

volvulus,  ésta utiliza el ensayo de PCR y sondas de ADN. Este ensayo permite detectar 

cualquiera de las etapas de ciclo de vida del parásito. El desarrollo de las sondas de ADN y 

ensayos de PCR para el diagnóstico molecular de la oncocercosis empieza a mediados del 

los años 80´s. Una valiosa herramienta en el diagnóstico de oncocercosis ha sido la PCR 

que produce una amplificación de una secuencia de 150 pares de bases repetida en tandém 

de O. volvulus.  Como el ensayo de PCR es específico, ha tenido amplia aplicación en el 

oeste del África para la detección del parásito en los simúlidos antropo-zoofílicos que 

transportan filarias de diferentes especies y para diferenciar variantes patogénicas del 

parásito en población humana. Asimismo, ya que el método es altamente sensible puede 

detectar ADN del parásito en humanos con cargas de microfilarias extremadamente bajas. 

Se han reportado dos variantes genéticas de O. volvulus en el África, las cuales difieren en 

su patogenicidad y distribución en el cuerpo humano; la variante de la Sabana está asociada  

con la ceguera y la de la Selva es una variante no patogénica.  Los estadios de L3 de las 

diferentes especies de  filarias son semejantes en su morfología, por lo tanto, sólo una 

prueba específica de ADN con el uso del PCR puede discriminar entre las diferentes 

especies, lo que permite una estimación más precisa de la transmisión y, por ende, conocer 

 15



el verdadero impacto de  las medidas de control que se aplican para abatir las poblaciones 

del simúlidos y/ó para eliminar las microfilarias de piel en las  poblaciones  humanas 

(Meredith et al.,1989; Zimmerman et al., 1994; Bradley et al., 1996; Davies et al., 1998;  

Maia-Herzog et al.,1999; Rodríguez-Pérez et al., 1999c, 2004a). En estudios recientes en 

México, se ha reportado que la variante genética del parásito prevaleciente es la forma de la 

selva (no patogénica). El estudio se realizó con sondas específicas de ADN en una 

población pequeña de individuos trabajadores del café al sur de México (Rodríguez-Pérez 

et al., 2004b), por lo que es necesario extender los estudios de clasificación de variantes 

genéticas del parásito en México. Asimismo, se ha encontrado que existe variabilidad 

genética intra-específica en el vector, S. ochraceum s.l. con al menos cuatro formas alélicas 

del gen deshidrogenasa, sub-unidad 4 (ND4, por sus siglas en inglés) y del subdominio 1 

del espaciador interno transcrito (ITS1, por sus siglas en inglés), las cuales se presentan, en 

frecuencia variable, en cada uno de los tres focos endémicos de México. El ensayo de ADN 

heterodúplex se utilizó para explorar la estructura del ND4 del genoma mitocondrial de S. 

ochraceum s.l. y el ensayo de clonación y secuenciación se utilizó para explorar la 

variación nucleotídica del ITS1 ribosomal del genoma nuclear (Núñez-González et al., 

2004). Sin embargo, la asociación entre estas variantes genéticas de S. ochraceum s.l. y las 

dos formas del parásito en México, requiere ser investigada. 

El desarrollo del PCR de O-150 se fundamentó en la construcción de una biblioteca 

genómica de fragmentos de restricción obtenidos con la enzima Sau3AL del ADN 

genómico de O. volvulus de la selva húmeda africana. Una secuencia  específica para 

variante, fue designada como pFS-1, la cual fue clonada en el plásmido pUC13. La pFS-1 

hibridó con un fragmento de restricción obtenido con la enzima HindIII del ADN genómico 

de O. volvulus obtenido de la selva húmeda de Liberia. El pFS-1 también híbrido con el 

ADN de O. volvulus de humanos en la región del Togo y de comunidades de Grand Bassa y 

de Bong County en Liberia que se encuentran fuera de la  selva húmeda. Sin embargo, el 

pFS-1 no híbrido con el ADN de O. volvulus  obtenido de individuos en la región de la 

sabana en Malí y del foco endémico al noreste de Brasil.  El pFS-1 tampoco híbrido con el 

ADN del parásito extraído de insectos de la especie S. yahense infectados en África. De 

esta manera, el pFS-1 se utilizó para detectar el ADN de O. volvulus  en simúlidos y en 
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humanos, de la región de la selva húmeda y para diferenciar el ADN de la otra variante 

(Erttmann et al., 1987). 

Posteriormente, Erttmann (1990) aisló otra secuencia de ADN genómico de O. 

volvulus de la Sabana a través de la digestión con la enzima Sau 3A y siguiendo el 

protocolo descrito para la obtención de la secuencia específica de ADN de O. volvulus de la 

selva húmeda, la cual fue subclonada y designada como PSS-1BT.  Esto constituyó dos 

ejemplares de la familia de secuencias repetidas de 150 pb de O. volvulus, en la que existían 

marcadas diferencias en comparación con las secuencias pFS-1 y Ov-3 (específica de 

Onchocerca). Por lo mismo, ésta fue sub-clonada y designada como pSS-1BT. El subclon 

reveló que éste consistía de 67 pb y se empleó como sonda en una prueba de Southern bloth 

para hibridar el ADN de O. volvulus de Sabana y la selva húmeda obtenido de DNA de 

simúlidos, así como de ADN de humano (Erttmann et al., 1990). Dado a que el PFS-1 y 

PSS-1BT demostraron alta especificidad no se encuentran limitadas a una región geográfica 

pequeña. Estas sondas son específicas de un fragmento de la familia de secuencias repetidas 

de 150 pb de O. volvulus (Meredith et al., 1989). El O-150 consiste de una repetición de 

150 pb, la cual está presente en aproximadamente 4,500 copias en el genoma haploide de 

O. volvulus. 

Considerando que existe una variación en la secuencia de ADN de la familia 

Onchocerca  se consideró necesario aplicar la prueba de la PCR para clasificar los parásitos 

de Onchocerca (Meredith et al., 1991).  Uno de los obstáculos que fueron sobrepasados fue 

la liberación del DNA genómico de las larvas infecciosas en juegos de simúlidos y de las 

microfilarias en piel en forma que pudieron ser directamente detectada por las pruebas de 

hibridización por Southern blot. 

Zimmerman y Unnasch (1992) reportaron que pOvs134 conforma una familia  de 

secuencias repetidas presente en el genoma de Onchocerca, a la cual denominaron O-150. 

La O-150 se amplificó de muestras de ADN genómico por PCR. Los productos de PCR se 

analizaron por hibridación con sondas ó secuencias conocidas. Como resultado de los 

estudios de hibridación, la O-150 pudo ser agrupada en varios tipos. Esto explicó la 

diferente tasa de especificidad de obtenida con las secuencias ó sondas de ADN 

previamente reportadas. Como resultado, se desarrollaron dos sondas: Una de estas sondas 

híbrido, de manera específica, con los productos de PCR de O-150 de la especie de O. 
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volvulus, mientras que la segunda sonda híbrido sólo con los productos de PCR de  O-150 

para el parásito de bovinos, O. ochengi. Estas sondas, por lo general, de pocos nucleótidos 

(oligonucleótidos), se han utilizado  para caracterizar las  larvas infecciosas  aisladas de 

simúlidos colectados en el oeste de África.  

Existen varias aplicaciones prácticas derivadas del ensayo de la PCR con sondas de 

ADN de O. volvulus. El PCR fue usado para clasificar las extracciones de ADN del parásito 

a partir de larvas colectadas en disecciones de simúlidos hechas por los entomólogos dentro 

del área del OCP en el África (Toé et al., 1994, 1997a, 1997b). La clasificación de las 

larvas encontradas en S. damnosum s.l. se realizó con el uso del PCR, a nivel de especie de 

O. volvulus y de sus dos variantes de la sabana y de la selva. Esto permitió obtener 

información más precisa acerca de los niveles de transmisión del parásito que produce la 

ceguera a través del área entera del OCP (Toé et al., 1994). Los resultados de estos estudios 

también sirvieron para re-estimar los potenciales anuales de transmisión en las áreas donde 

ocurren otras especies de filarias de animales. En estas áreas, el potencial de transmisión 

había sido sobrevalorado por el hallazgo de larvas L3s, que no eran de O. volvulus, en los 

simúlidos disecados por los entomólogos de campo. El resultado del estudio con el PCR 

permitió dirigir los esfuerzos de control hacia aquellas áreas donde los potenciales de 

transmisión de O. volvulus fueron altos (Barker, 1994). Sin embargo, una desventaja del 

PCR fue que éste tuvo que aplicarse de manera individual, para cada larva del parásito 

recolectada en S. damnosum s.l. que habían sido disecados por los entomólogos de campo. 

Por lo tanto, fue necesario desarrollar un nuevo ensayo de PCR capaz de detectar la 

infección con el parásito en un grupo de simúlidos, sin tener que realizar la laboriosa y 

tediosa disección de cada uno de los simúlidos. El nuevo ensayo de PCR fue capaz de 

detectar un simúlido infectado dentro de un grupo de 100 simúlidos sin infección. Además, 

el resultado obtenido por el PCR, de grupos de simúlidos, requirió ser interpretado 

mediante un modelo basado en algoritmos matemáticos. El resultado del tamizaje de grupos 

de simúlidos por PCR se ingresa a un programa computacional, el cual calcula la 

proporción de simúlidos con infección en cuerpos o en cabezas (y los límites de confianza 

estadísticos que rodean a la proporción) en la población total examinada por PCR (Kathali 

et al., 1995). Este procedimiento fue validado bajo condiciones de campo  en África y en 

México. En estos estudios se comparó el resultado que se obtuvo con el uso del método 
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tradicional de detección de O. volvulus, por la disección de un gran número de simúlidos, 

contra el obtenido con el uso de la PCR y el programa de computadora de Katholi 

(Rodríguez-Pérez et al., 1999, Yameógo et al., 1999). El PCR y programa de Katholi fue 

utilizado en Ecuador en el primer estudio entomológico a gran escala, para determinar el 

impacto del programa con ivermectina (Guevara et al., 2003). El segundo estudio 

entomológico con uso del PCR, a gran escala, se realizó en México (Rodríguez-Pérez et al., 

2004, 2006). En estos estudios, los productos de PCR fueron detectados por ELISA 

(Unnasch et al., 1996).  Actualmente, la técnica se utiliza de manera rutinaria para las 

evaluaciones entomológicas en México, así como en otros países de América Latina y el 

África.  

 

2.6 Tratamiento de la oncocercosis 

 
La ivermectina es un producto semi-sintético, derivado de una lactona macrocíclica 

del actinomiceto Streptomices avermectilis desarrollada por Merck & Co., Inc. Esta había 

sido empleada extensamente en medicina veterinaria para el tratamiento de parásitos 

(Campbell, 1985).  En 1987 fue introducida por la OMS como tratamiento para la 

oncocercosis humana. En México, se ha aplicado a nivel poblacional desde 1989 (Vande 

Waa, 1991).  Este fármaco es considerado uno de los más convenientes para el tratamiento 

de enfermedades tropicales y además una alternativa revolucionaria, pues tiene una acción 

microfilaricida eficaz donde  puede eliminar microfilarias de la piel con efectos secundarios 

mínimos (Awadzi, 1980; Aziz et al., 1982; Baraka et al., 1995b; Campbell, 1991).  

El fármaco actúa a nivel de los neurotransmisores del parásito (GABA), abriendo 

canales de cloro, ocasionando parálisis del parásito y logrando su muerte en 2-3 días.  La 

dosis indicada es de 150 µg/kg ameritando dosis anuales por tiempo prolongado (5 a 10 

años) (Goa y Tavish, 1991; Laethem y López , 1996). Este fármaco es efectivo contra 

microfilarias pero no contra las formas adultas. Las reacciones adversas son secundarias a 

la muerte de las microfilarias y pueden presentarse: fiebre, mialgias, prurito, escalofríos, 

hipotensión y edema (Reacción de Mazzotti) (De Sole y Remme, 1998). Está 

contraindicado en el embarazo, lactancia y menores de 5 años de edad, así como en 

enfermedades con compromiso del Sistema Nervioso Central. El tratamiento quirúrgico es 

fundamental: la extirpación de los nódulos. 
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En sólo tres rondas repetidas con ivermectina se logró una reducción de la carga de 

microfilarias en ojos del 70% (Rodríguez-Pérez et al, 1995), lo cual resultó en un efecto 

benéfico para los individuos por la resolución de las lesiones oculares en el segmento 

anterior del ojo.   El tratamiento con ivermectina también reduce las cargas de microfilarias 

de piel a nivel indetectable dentro de pocos días (Duke, 1990; Greene et al., 1989).  

Desafortunadamente, los gusanos adultos, cuyo tiempo de vida fértil es de entre 9 y 11 

años, no son eliminados por ivermectina. La incapacidad de ivermectina para matar a los 

gusanos adultos, junto con el hecho de que las infecciones en oncocercosis son múltiples y 

acumulables y, en algunos individuos, asintomáticas, son unos de los problemas asociados  

con el control y eliminación de la enfermedad.  

En México, el tratamiento semestral con ivermectina  (primeras tres rondas) redujo 

las manifestaciones clínicas de la oncocercosis pero tuvo poco efecto sobre la transmisión 

del parásito a pesar de un alto porcentaje de cobertura en la población elegible (Rodríguez-

Pérez et al., 1995).  Por lo tanto, se concluyó que en México la supresión e interrupción de 

la transmisión del parásito sólo sería posible mediante el sostenimiento del programa con 

ivermectina a largo plazo, y por varios años. 

 

2.6.1 Desarrollo de nuevos medicamentos para la oncocercosis  

Recientemente, un estudio para el tratamiento de la oncocercosis humana demostró 

la eficacia del antibiótico tetraciclina combinado con ivermectina a ganado vacuno 

infectado con el parásito O. ochengi, resultando un macrofilaricida eficiente. Esta respuesta 

asume una hipótesis la cual está relacionada con la acción de la tetraciclina en Wolbachia 

endobacteria; abundante en O. ochengi (Trees et al., 2000). Todos los adultos de O. 

ochengi murieron a consecuencia de la muerte de un gran número de micro-organismos de 

Wolbachia, el cual es un organismo endosimbionte intracelular del parásito hembra adulto 

de O. volvulus. Cada especie de filaria tiene un micro-organismo de Wolbachia específico.  

Esta combinación podría ser un procedimiento útil que puede aumentar las opciones para el 

tratamiento de oncocercosis humana. En ausencia de estos microorganismos simbiontes 

todos los gusanos hembra adultos quedan estériles; sin embargo no se conoce bien el 

mecanismo que permite la simbiosis entre el microorganismo y el parásito (Bandi et al., 
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1998, 1999; Genchi et al., 1998) y la aplicación de antibióticos en contra de Wolbachia con 

el objetivo de eliminar O. volvulus, presenta dificultades logísticas en las áreas endémicas.  

Por lo tanto, debido a que la ivermectina no mata a los gusanos adultos, todavía no 

existe un medicamento macrofilaricida o vacuna disponible para la oncocercosis. La 

ivermectina seguirá siendo el único medicamento eficaz, seguro y tolerable por los 

humanos que puede ser utilizado a nivel masivo, aplicado en dosis repetidas y bajo 

diferentes esquemas de tratamiento, en todas las áreas endémicas de oncocercosis en el 

mundo. 

 
2.7 El control y eliminación de la oncocercosis en México.  
 

El método de control de la oncocercosis que se utiliza en México basándose en el 

programa de distribución vertical de ivermectina y en la eliminación de los gusanos adultos 

mediante nodulectomía en los focos endémicos de Oaxaca y Chiapas inicia en el año 1989.  

Dicha distribución se realiza con la asesoría y supervisión del Programa para la 

Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (por sus sigla en inglés, OEPA), 

organización no gubernamental creada por la Fundación Carter para lograr la erradicación 

de la enfermedad en la región de América. Este programa tiene 2 objetivos: Primero, 

eliminar para el año 2007 la morbilidad nueva causada por la infección por Onchocerca 

volvulus, y segundo, la interrupción de la transmisión a través de la administración masiva 

de la ivermectina, con coberturas mínimas del 85% de la población elegible al tratamiento, 

en forma semestral (dos rondas al año) (OMS, 2001b). 

Se ha documentado que para el año 2001, después de 17 rondas con ivermectina, el 

programa había tenido un impacto significativo sobre la supresión y la interrupción de la 

transmisión del parásito en todas la comunidades endémicas de Oaxaca y Chiapas 

(Rodríguez-Pérez et al., 2004). Estos resultados requieren que se demostre la supresión e 

interrupción de la transmisión del parásito en los dos focos endémicos de México. En 

teoría, la eliminación de la oncocercosis puede ser obtenida mediante la interrupción de la 

transmisión del parásito sobre un periodo de 16 años, la vida del gusano hembra adulto. 
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2.7.1 Monitoreo y evaluación de la oncocercosis. 
 

Para llevar acabo el monitoreo de los programas de control y eliminación de la 

oncocercosis se realizan estudios entomológicos, parasitológicos y serológicos. Basándose 

en métodos de diagnóstico, como lo es el ensayo de PCR acoplado  a una ELISA o 

Southern blot para detectar ADN del parásito y el inmunoensayo con antígenos 

recombinantes para detectar anticuerpos anti-O. volvulus en población humana. Sin 

embargo, ha sido necesario validarlos de acuerdo a la situación epidemiológica específica 

de cada región. Por ejemplo, los métodos de diagnóstico tradicional quedaron sin utilidad 

debido al progreso e impacto de la ivermectina sobre los diferentes indicadores 

parasitológicos y entomológicos. Asimismo, aun con los métodos moleculares de PCR e 

inmunoensayo se ha tenido que ir incorporado nuevas estrategias para lograr un  monitoreo 

epidemiológico rápido del programa ivermectina 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La oncocercosis está siendo combatida por los programas nacionales de control de 

los países afectados en América Latina junto con el apoyo del Programa para la 

Eliminación de la Oncocercosis en la Américas (OEPA).  La misión de los programas es 

eliminar la enfermedad que amenaza la salud, en alrededor de medio de millón de personas 

en América Latina, para el año 2007. En México, el programa de control de la oncocercosis 

se basa en el suministro de la droga microfilaricida, la ivermectina. Se considera que si se 

realizan tratamientos con ivermectina, a nivel masivo, con una cobertura mayor al 85% de 

personas elegibles, en esquema semestral y durante dos años se podría conducir a la 

supresión de la transmisión del parásito. 

En cuanto a las características epidemiológicas de los focos endémicos de 

oncocercosis en México podremos comentar que en el foco endémico de Oaxaca se observa 

una tasa de migración menor hacia los focos endémicos de Chiapas. Todavía no se ha 

determinado el nivel de transmisión necesario para mantener la tasa neta reproductiva del 

parásito menor a 1, es decir hacia la extinción del mismo. En la ausencia de esta importante 

información, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una serie de criterios, los 

cuales permiten  certificar que un área está libre de oncocercosis (OMS, 2001 a, b). En el 

foco de Oaxaca no se realizaron estudios entomológicos antes de iniciar el tratamiento 

masivo con ivermectina. Por lo tanto, para demostrar que la transmisión ha sido 

interrumpida será cuando se tenga una tasa de moscas infecciosas (moscas portando L3) 

por debajo de 1 en 10,000 moscas. 

En el 2001 se realizaron recolectas de simúlidos en el foco endémico de Oaxaca con 

el objetivo de determinar, con la prueba de PCR, si había o no simúlidos infectados o 

infecciosos en el área, y por lo tanto, conocer el estado epidemiológico de la transmisión 

del parásito. En total, se procesaron, por PCR, 21,950 S. ochraceum colectados en Santiago 

Teotlaxco, Santiago Lalopa, La Esperanza y Santa María La Chichina. El estimado global 

fue de una tasa de infección parasitaria de 22.0/10,000 (95% CI = 15-30) moscas infectadas 

(los cuerpos de estas moscas fueron positivos al DNA del parásito) y una tasa de 

infectividad de 1.4 /10,000 (95% CI = 0.26-4.0) moscas infecciosas (las cabezas de estas 

moscas fueron positivas a DNA del parásito; Rodríguez-Pérez, et al., 2004); De manera 
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particular, la tasa de infección parasitaria e infectividad fue igual a cero (95% CI = 0.0-2.9) 

en la comunidad La Chichina.  Por lo tanto, en apariencia, la transmisión se encuentra 

suprimida según el criterio establecido por la OMS (2001), indicando que la cobertura con 

ivermectina redujo, de manera significativa, el número de microfilarias disponibles para la 

transmisión.  Sin embargo, en el trabajo anterior también se demostró que en Santiago 

Teotlaxco aún persiste la transmisión del parásito debido a que la tasa de infectividad fue 

de 8.5/10,000 (95% CI = 1.0-29.8),  muy por encima de  1/10,000, de acuerdo al criterio de 

la OMS (2001).  La tasa de cobertura con ivermectina en el período del 2001 al 2004 se 

consideraría de la siguiente manera: si la tasa fue alta (arriba del 95%) entonces se 

esperaría que la transmisión estuviera suprimida en las cuatro comunidades. Si la tasa fue 

mucho menor entonces se esperaría que la transmisión persistiera. Sin embargo, en 

cualquiera de los casos, es necesario realizar otro estudio de monitoreo entomológico de la 

transmisión del parásito en el foco endémico de Oaxaca en el 2004 para documentar la 

posible supresión e interrupción del parásito. Además, se requiere también, sostener el 

monitoreo entomológico, por el período necesario, para asegurar que la oncocercosis se ha 

eliminado o no de las comunidades afectadas en este Estado del sur de México.  
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Estimar la intensidad de transmisión de O. volvulus por el vector principal de la 

oncocercosis en México, Simulium ochraceum s.l., en el foco endémico de Oaxaca, México 

mediante la aplicación de métodos moleculares (PCR-ELISA). 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Aplicar el ensayo de PCR/ELISA de O-150/OVS2 a un muestreo de simúlidos 

recolectados en el foco endémico de oncocercosis en Oaxaca durante los meses 

enero – abril 2004. 

b) Determinar  la tasa de picadura / hombre por período de S. ochraceum s.l. en cada 

uno de las comunidades centinela del foco endémico de Oaxaca. 

c) Calcular la proporción de S. ochraceum s.l. infectados (análisis de cuerpos) e 

infecciosas (análisis de cabezas), y la tasa de transmisión estacional con un límite de 

confianza estadístico al 95%. 

d) Asegurar la consistencia de resultados de PCR-ELISA entre el laboratorio de  

Animal II del Centro de Biotecnología Genómico con el laboratorio de referencia en 

Alabama, Birminghan EE.UU. de muestras recolectadas en el foco Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 25



5. HIPÓTESIS 

 

En los últimos cuatro años, el impacto de múltiples rondas y altas coberturas con 

iverme

n la comunidad La Chichina donde la transmisión estaba suprimida en el año 

2001, s

 

 

 

 

 

 

 

 

ctina sobre la carga de microfilarias de piel de los individuos en las cuatro 

comunidades centinela del foco Oaxaca se ha logrado la supresión de la transmisión de O. 

volvulus continuando con la estrategia de dos tratamientos con ivermectina por año. 

 

E

e ha logrado la interrupción de la transmisión del parásito debido a la continuación 

del tratamiento con ivermectina dos veces al año. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Área de estudio 

n geográfica del foco endémico de Oaxaca se ubica en la región norte-

centro del Estado, específicamente entre las latitudes 17º 45’ N y las longitudes 96º 12’ O y 

96º 40’

4 comunidades afectadas por 

oncocercosis en el Estado de Oaxaca (Martín- Tellaeche et al., 1996). Según la OEPA en el 

2006 s

rcosis en México inició el tratamiento con ivermectina en el 

año 1989, dando tratamiento sólo a los enfermos o casos de oncocercosis registrados por el 

program

 cobertura con 

ivermectina para el foco Oaxaca en el lapso comprendido de 1997 al 2004 ( Fig. 5). 

La localizació

 O con relación al meridiano de Greenwich. El área endémica de oncocercosis en el 

Estado de Oaxaca se encuentra dentro de una superficie de 4,250 km2. Las localidades 

donde se presenta el parásito tienen un clima húmedo y cálido con abundante precipitación 

pluvial, con alturas que varían entre los 500 y 1500 mnsm.  

En el año de 1960 se reportó la existencia de 15

e reportan 30 municipios afectados, con 98 comunidades y una población de 46, 592 

personas en riesgo. En dichas comunidades predomina la presencia de grupos étnicos 

Zapoteco y Chinanteco. La actividad económica más importante en estas comunidades es el 

cultivo del café, caña y maíz. 

El programa de oncoce

a. En el Foco de Oaxaca,  fueron seleccionadas 4 comunidades centinela para 

llevar a cabo dicho programa, y a partir de 1994 se administra de forma masiva sin efectos 

colaterales graves. Por lo anterior y con las coberturas de tratamiento alcanzadas, el 

Programa para la Eliminación a la Oncocercosis (OEPA) ha manifestado que México en 

especial el Foco de Oaxaca, está en condiciones de iniciar el ejercicio de pre-certificación 

para la eliminación de la oncocercosis (Secretaría de Salud Oaxaca, 2005). 

De trascendental importancia resulta el hecho de presentar la
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egibles para tratamiento (85%) (OEPA, 2005) 

o entomológico del foco norte de Oaxaca 

lus por 

S. ochraceum s.l. en México se ha tenido que implementar  nuevas estrategias conforme ha 

ido dis

 
 
 
 
 
 
 
F
el

gura 5. Evolución histórica de cobertura con ivermectina en el Foco de Oaxaca, 1997-2004.  Meta d

85 %

 

6.2  Estrategias utilizadas para el estudi

Para llevar a cabo  los estudios entomológicos de la transmisión de O. volvu

minuyendo el nivel de transmisión del parásito en los focos endémicos, esto debido a 

las altas coberturas con ivermectina que se han obtenido en los últimos años. Por 

consecuencia  a lo anterior, la recolecta en campo de los simúlidos y su análisis en el 

laboratorio por PCR ha tenido que retomar una nueva estrategia de acuerdo a lo reportada 

por Rodríguez-Pérez et al., (2006), la cual se describe  a continuación. En primer lugar, los 

lotes de cuerpos de los simúlidos de cada comunidad fueron analizados por PCR y 

detectando el ADN del parásito por medio del inmunoensayo ELISA. Si un lote de cuerpos 

de simúlidos resultaba positivo a PCR/ELISA, se paraba el análisis de cuerpos de simúlidos 

y se llevaba a cabo el análisis de cabezas de simúlidos de tal comunidad para determinar el 

parámetro de prevalencia de infectividad. Por  otro lado, si todos los lotes de cuerpos de 

simúlidos de una comunidad determinada resultaban negativos, entonces se asumió que la 

comunidad está libre de infección y, por lo tanto, los lotes de cabezas de simúlidos ya no 

fueron examinados. Se adoptó esta estrategia de acuerdo a estudios realizados por 

Rodríguez-Pérez et al., (2004), donde los cuerpos y las cabezas de los simúlidos fueron 

agrupados por lotes de simúlidos y se analizaron por PCR/ELISA, obtenido como resultado 
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que la prevalencia de infección parasitaria es mayor, estadísticamente, que la prevalencia 

de infectividad, por lo tanto, el índice de cuerpos positivos a PCR fue el indicador más 

sensible de la transmisión.  

6.3 Colecta y procesamiento de S. ochraceum s.l.  

La metodología llevada a cabo para la captura de vectores se basa en estudios 

realiza

Los simúlidos, fueron conservados en isopropanol a temperatura ambiente y  

separad

dos por Porter y Collins, (1988) sobre los hábitos hematófagos del insecto y en 

procedimientos adaptados (Rodríguez-Pérez y Rodríguez -López, 1994, Rodríguez-Pérez y 

Reyes-Villanueva, 1994, Rodríguez-Pérez et al., 1995, 1999). Para la recolecta de adultos 

hembra de simúlidos se utilizó un  equipo de personas que  estaba integrado por dos 

recolectores  y dos atrayentes (actuando como cebo humano) para cada  sitio de colecta: la 

aldea y el cafetal, en cada una de las comunidades durante la época de transmisión de enero 

a mayo del 2004. La colecta se llevó a cabo durante los primeros 50 minutos de cada hora, 

iniciando a las 11:00 horas y finalizando a las 16:50 horas dado que la población 

hematófaga tiene una proporción mayor de simúlidos hembra paras (hembras que ya hayan 

ingerido una ración de sangre y que por consiguiente podrían estar infectadas) que muerden 

durante este horario. Los voluntarios recibieron ivermectina una semana antes de proceder 

con las capturas. El permiso del comité de ética y de bioseguridad para llevar a cabo este 

estudio fue obtenido del Instituto Nacional de Salud Pública (Secretaría de Salud, México). 

Los simúlidos fueron recolectados antes de que iniciaran su alimentación de sangre, por lo 

tanto, cuando se haga referencia a tasa de picadura, se tendrá en cuenta de que realmente se 

trata de una tasa de “posamiento”.  Esta última pudiera sobre-estimar la tasa de picadura 

debido a que la tasa de alimentación sanguínea de los simúlidos posados no fue evaluada 

(Grillet et al., 2001).  

os por especie en el laboratorio de acuerdo, a su morfología y, los pocos S. 

ochraceum s.l. que se encontraron con sangre en el estomago, fueron desechados. Los lotes 

de S. ochraceum s.l. fueron divididos en alícuotas de 50 ejemplares cada una. Cabe 

mencionar que del total de lotes de 50 simúlidos recolectados en las cuatro comunidades 

fueron repartidos de manera aleatoria para su procesamiento en el Laboratorio de Animal II 
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del Centro de Biotecnología Geonómica y para el Laboratorio de referencia en la 

Universidad de Alabama en Birmingham, EE.UU. 

6.3.1  Separación de cabezas y cuerpos de los simúlidos. 

Se eliminó el isopropanol que mantenía conservados a los simúlidos, enseguida se 

lavaron tres veces en etanol al 95% y se dejaron secando por medio de evaporación. Los 

simúlidos secos fueron transferidos a un tubo de 2.0 ml para crio-preservación. En un tubo 

de plástico Falcón de 50 ml. se introdujeron a presión cinco de los tubos para crio-

preservación y se colocó en nitrógeno líquido por 30 minutos luego de lo cual, el tubo fue 

abierto para liberar la presión ejercida por la baja temperatura.  Los tubos se agitaron, de 

manera vigorosa y, se golpearon contra una superficie de cemento para separar las cabezas 

de los cuerpos.  Las cabezas se aislaron de los cuerpos mediante su paso por un tamiz de 

0.25 mm. Las cabezas y cuerpos aislados fueron separados en tubos de microcentrifugación 

de 1.5 ml y procesados de manera independiente (Guevara et al., 2003).  

6.4 Extracción y purificación de ADN 

Para la extracción y posterior amplificación de ADN, se procesaron las cabezas y 

cuerpos de las moscas  por separado de acuerdo al protocolo para la detección de O. 

volvulus en lotes de 50 simúlidos (Unnasch, 2005). Se trabajo con 18 lotes; en paralelo al 

ensayo de estas muestras, se realizaron dos “falsas” extracciones de ADN (es decir, se llevó 

a cabo el proceso de extracción pero sin contener los simúlidos) que sirvieron como control 

negativo interno.  

Se realizaron tres lavados con etanol al 95%. Después del último lavado se retiró el 

alcohol y se dejaron los tubos 10 minutos a temperatura ambiente para que se evaporara el 

alcohol residual. Posteriormente se añadieron 300 μl de solución de homogenización (100 

mM NaCl, 10mM, Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, y 0.1% SDS)  y 2 μl de ADN de 

esperma de salmón (250 ng/ml) y posteriormente se maceraron. Una vez que se  

homogenizaron las muestras completamente, se añadieron 100 μl de Proteinasa K (400 

μg/ml, preparado con solución de homogenización) y se incubó a 55º C durante una hora. 

Después se añadieron 4 μl de DTT (1 M) para romper la cutícula del parásito y se incubó a 
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100º C por 30 minutos. Posteriormente se congelaron las muestras a –70 ºC y se 

descongelaron a temperatura ambiente; repitiéndose el mismo paso dos veces. El extracto 

fue homogenizado con 400 μl de una mezcla 1/1 fenol-cloroformo. Posteriormente se 

transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo. Se realizó una segunda extracción con fenol-

cloroforme y una extracción final con 400 μl de cloroformo. La capa acuosa de la 

extracción final fue transferida a un pozo de una placa de microtitulación (Immulon 2 de 

fondo redondo de Dynex, Chantilly, VA). En esta placa se realizó la purificación del ADN 

añadiendo tres volúmenes de solución de NaI, incubando a 4º C  por 15 minutos. La 

solución fue transferida a un pozo de una placa de microfiltración (Whatman GF/B), en 

esta placa se realizó la purificación del ADN con dos rondas de absorción (Unnasch T., 

2005). El ADN fue diluido de la paca de microfiltración con un volumen final de 50 µL de 

agua miliQ estéril mantenida a 55ºC. y el extracto final almacenado a –20 ºC. para su 

posterior uso.         

6.5 Amplificación por PCR 

Las reacciones de amplificación de ADN por PCR se llevaron a cabo en grupos de 

84 muestras, en las hileras B-H de una placa de microtitulación.  En la amplificación se 

utilizó como molde para la reacción de PCR, 2.5 µl del preparado de ADN purificado 

dentro de un volumen total de 50 µl que contuvo una concentración final de 0.5 µM del 

iniciador 1632 (5´ GATTYTTCCGRCGAANARCGC 3´) y 0.5 µM del iniciador 1633 (5´ 

B-GCNRTRTAAATNTGNAAATTC 3´, donde N = A, G, C o T; Y = C o T; R = A o G), 

marcado con biotina para etiquetar el producto de PCR resultante.  Las condiciones del 

ensayo de PCR fueron las siguientes: 1) la concentración de solutos en la mezcla de PCR 

consistió en 60 mM Tris HCl pH 9.0, 15 mM (NH4)2 SO4, 2 mM MgCl2, 2 mM para cada 

nucleótido dATP, dCTP, dGTP y dTTP y 2.5 unidades de polimerasa Taq (Roche 

Diagnostics, Indianápolis, IN); y, 2) cada reacción de PCR consistió de 5 ciclos de 1 min. a 

94 ºC, 2 min a 37 ºC y 30 seg a 72 ºC, seguido por 35 ciclos de amplificación de 30 seg a 

94 ºC, 30 seg a 37 ºC y 30 seg a 72 ºC.  La reacción se completó por la incubación a 72 ºC 

por 6 min.  La hilera A de la placa de microtitulación fue reservada para colocar 10 

controles negativos (2.5 µl de agua de PCR) y dos controles positivos. En uno de los 

controles positivos del PCR se colocó 1.0 µl de la cantidad mínima de ADN  del parásito 
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(ADN del pOVS134 purificado) mezclando con 1.5 µl de agua de PCR; dicha cantidad 

mínima fue detectada de manera consistente de acuerdo a la condición de amplificación en 

un ensayo de microtitulación.  Este control positivo nos aseguró que todas las reacciones en 

los grupos ensayados estuvieron operando en el pico de mayor eficiencia. El segundo 

control contuvo 1.0 µl de la misma cantidad mínima de ADN del parásito mezclado con 1.5 

µl de un preparado de una muestra que resultó ser negativa en un ensayo anterior.  Con esto 

controlamos la posibilidad de la presencia de inhibidores de la PCR y, por tanto, de 

resultados falso negativos.  

6.6  Detección de productos  por inmunoensayo (ELISA) y su interpretación. 

El procedimiento de ELISA para detectar productos de PCR O-150 ha sido descrito 

por varios autores: Unnasch y Meredith (1996), Nutman et al., (1994), Zhang et al., (2000), 

Guevara et al., (2003) y Rodríguez-Pérez et al., 2004. Siendo establecido de la siguiente 

manera: El 10% de cada producto de PCR (5 µl) se colocó en un pozo de la placa de 

microtitulación que contuvo estreptavidina (1 µg/ml) y las tiras del ADN fueron 

desnaturalizadas con 100 µl de NaOH (1N). Los productos de PCR, etiquetados con 

biotina, pegados en la placa fueron hibridados con 50 µl de sonda o oligonucleótido 

específico para O. volvulus marcada con fluoresceína (OVS2: 5´ 

AATCTCAAAAAACGGGTACATA-FL 3´); la sonda OVS2 con fluoresceína fue 

detectada añadiendo 50 µl de anticuerpo anti-fluoresceina conjugado a fosfatasa alcalina 

(fragmento FA; Roche Diagnostics).  La reacción entre la sonda y el anticuerpo fue 

revelada usando el estuche de amplificación de sustrato FA de Invitrogen (Carlsbad, CA), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. El desarrollo del color de la reacción se detuvo 

con 25 µl de solución de ácido sulfúrico (0.3M H2SO4) y las placas se colocaron en una 

lectora ELISA a 450 nm.  Enseguida se determinó la media y desviación estándar de la 

densidad óptica de los 10 controles negativos. El punto de corte de la ELISA fue la media 

más tres desviaciones estándar, es decir, con P <0.05, asumiendo una distribución normal 

de los valores de densidad óptica. Sin embargo, en varios casos, la lectura de los controles 

negativos fue muy baja (por debajo de 0.1).  En estos casos, se utilizó un punto de corte de 

0.1, ya que nuestro verdadero positivo fue siempre mayor que 0.1; de tal manera que, se 

redujo el número de falsos positivos y tuvimos ensayos más limpios. Cualquier muestra 
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problema con una lectura arriba del punto de corte fue considerada, de manera provisional, 

como muestra positiva; la muestra que dio lectura por debajo del punto de corte fue 

considerada como muestra negativa.  A la muestra provisional positiva se le aplicó, por 

segunda ocasión, el ensayo de PCR y ELISA. Sólo la muestra problema que resultó ser 

positiva en dos reacciones independientes de PCR/ELISA fue considerada como verdadera 

positiva. 

6.7 Análisis de datos 

 

Para el análisis de los resultados de PCR se seleccionaron tres parámetros: 1) la 

proporción de infección parasitaria que se calculó de la proporción de simúlidos infectados 

del examen, por PCR, de los cuerpos de los simúlidos; 2) la proporción de infectividad se 

calculó de la proporción de simúlidos con larvas L3s del examen, por PCR, de cabezas 

solamente. Para obtener estos resultados se empleo el algoritmo “Poolscreen® v2.0.2” 

(Katholi et al., 2002), calculando ambas proporciones de infección y el intervalo de 

confianza (IC) superior e inferior pre-seleccionado (en este estudio fue del 95%). La 

descripción del modelo “Poolscreen® v2.0.2” de Katholi et al., (2002) se encuentra 

reportado y descrito por Rodríguez–Pérez et al., (2006). En resumen, el algoritmo de 

Katholi et al., (2002) estimó la proporción + IC de infección de una muestra poblacional de 

simúlidos ensayados por PCR a partir de: 1) el número de lotes de simúlidos que resultaron 

positivos en el PCR; 2) el número de lotes de simúlidos ensayados por PCR; y 3) el tamaño 

del lote de simúlidos, que fue de 50.  La proporción de infección parasitaria y de 

infectividad se expresó en una tasa por cada 10,000 simúlidos. El “Poolscreen v2.0.2” de 

Katholi et al., (2002)  tiene la ventaja de obtener  los límites de intervalo de confianza 

mediante tres métodos estadísticos: Estimación de máximo verisimilitud, Clopper-Pearson 

(C-P), y Bayesiano, los cuales permiten obtener los parámetros de + IC de acuerdo al 

análisis estadístico que se requiere de acuerdo al análisis de muestra, y además  de retomar 

nuevas estrategias (Rodríguez–Pérez et al., 2006). En caso particular, las nuevas estrategias 

aplicadas en este trabajo se menciono en la sección 6.2. 

3) El potencial de transmisión estacional (PT). Como no se recolectaron simúlidos 

durante todo el año, no fue posible calcular el potencial de transmisión anual (PTA).  Sin 
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embargo, en México, el nivel de transmisión estimado durante el pico de mayor transmisión 

es muy bajo (debido al efecto de múltiples rondas de tratamiento con ivermectina). Por lo 

tanto, el valor del potencial de transmisión fuera del pico de transmisión es probablemente 

de cero o cercano a cero. De esta manera, el potencial de transmisión estacional (valor 

estimado sólo en la estación de máxima transmisión) puede representar un buen estimador 

del PTA. El potencial de transmisión estacional (PT) fue calculado del producto de la tasa 

picadura/hombre por periodo, siendo la proporción de moscas infectadas (L3) en la estación 

en estudio (enero- abril)  siguiendo métodos establecidos (Rodríguez–Pérez et al., 2006)  y 

siendo calculando de la siguiente manera: En primer lugar, se calculó la tasa mensual de 

mordedura de simúlidos por persona.  De acuerdo a Walsh et al., (1978) la tasa mensual de 

mordedura de simúlidos fue el número total de simúlidos recogidos o recolectados 

multiplicado por el número de días en un mes y dividido entre el número total de días 

colecta.  La tasa de mordedura de simúlidos se dividió entre dos sitios de colecta, para 

obtener así la tasa mensual de mordedura de simúlidos por persona. En segundo lugar, se 

multiplicó la tasa mensual de mordedura de simúlidos por persona por la  proporción de 

simúlidos con larvas L3s en cabezas, es decir la proporción resultante del ensayo de PCR y 

algoritmo  “Poolscreen® v2.0.2”. Este valor fue multiplicado por el promedio estimado del 

número de larvas L3s por simúlido que fue de 1 para así obtener el potencial de transmisión 

mensual.  Se utilizó el valor de una larva L3 por cada simúlido por lo siguiente: En áreas 

sin intervención con ivermectina, se estimó que el rango promedio de larvas L3s por cada 

S. ochraceum s.l fue de entre 1.5 y 2 (Cupp, 2003).  Sin embargo, el número de L3s por 

cada S. ochraceum s.l. es menor conforme disminuye la carga de las microfilarias de piel en 

la comunidad, debido al tratamiento con ivermectina (Rodríguez-Pérez et al, 1995); por lo 

tanto, después de 17 rondas de ivermectina éste valor puede ser cercano a 1.  El potencial 

de transmisión del año 2001 fue la suma de los potenciales de transmisión de los meses 

febrero a mayo, período en que se llevó a cabo este estudio entomológico.   En teoría, el 

potencial de transmisión es el número total de larvas L3s que recibe cada persona que se 

expone a las mordeduras de los simúlidos. 

La comparación estadística para los diversos parámetros aquí descritos fue realizada 

tomando en cuenta el intervalo de confianza al 95%. Los estimados en los cuales los 
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intervalos no se sobreponen fueron considerados como diferentes, a un valor de 

probabilidad estadística de P < 0.05 (Korin, 1977). 
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7. RESULTADOS 

7.1  Simúlidos procesadas y obtención de la tasa de picadura. 

 Un total  de 22,400 ejemplares de S. ochraceum s.l. fueron recolectados  en las 

cuatro comunidades centinela de Oaxaca: La Esperanza, Santiago Lalopa, Santiago 

Teotlaxco y Santa María La Chichina, el número  de simúlidos capturas por comunidad se 

presenta en el cuadro 1. Es importante, resaltar que con los datos obtenidos del número 

total de simúlidos capturados, así como con el número de días de captura fue calculada la 

tasa de picadura / hombre por periodo (descrito en la sección 6.7) ver cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Total de ejemplares S. ochraceum s.l. recolectados de las 11:00-16:50 hrs. y la Tasa de 
Picadura / hombre, de las cuatro comunidades centinela de  Oaxaca, México. 

 

7.2 Amplificación de la familia de secuencia repetida O-150 con PCR. 

Las condiciones óptimas para la amplificación de la Familia O-150 de la secuencia 

repetida del genoma de O. volvulus se presentan en el cuadro 2. Fueron analizados pos PCR 

un total de 13,100 ejemplares de simúlidos en el laboratorio local y 9,300 de los mismos en 

el laboratorio de referencia, que fueron recolectados en el horario antes mencionado en las 

cuatro comunidades centinela: La Esperanza, Santiago Teotlaxco, Santiago Lalopa y Santa 

María La Chichina (ver Cuadro 3 y 4). 
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Cuadro 2. Cantidades óptimas de reactivos de la mezcla de PCR que se utilizó para  la amplificación de 
la Familia O-150 de la secuencia repetida del genoma de Onchocerca. 

 

  
Concentración 

final 
Volumen          

(μl) 
Agua PCR   3,450 
Buffer F 5x 500 

dNTP's 2 mM 500 

Iniciador 1632 20 μM 125 
Iniciador 1633 20 μM 125 
Taq Polimerasa 2.5 U 100 
Volumen Total  4,800 

 

7.3 Detección de productos de PCR por inmunoensayo (ELISA) y su interpretación.  

Como se muestra en la figura 6,  en la línea “A” de la placa de ELISA se colocaron 

diez controles negativos y dos controles positivos (como se explica detalladamente en la 

sección 6.5). En el cuadro 3, se presenta el total de simúlidos analizados por PCR en el 

laboratorio local. Para la comunidad La Esperanza se analizaron 87 lotes (50 cuerpos c/u), 

obteniendo 4 lotes de cuerpos positivos, los cuales se tuvieron que analizar por duplicado 

para confirmarse que del total procesados había sólo un lote positivo. Enseguida se 

procedió a analizar los 87 lotes de cabezas (50 cabezas c/u) donde en total se obtuvo un lote  

positivo. En la comunidad Santiago Lalopa se analizaron 85 lotes de cuerpos (50 cuerpos 

c/u) de un total 102 lotes. Sin embargo, de acuerdo a la estrategia  mencionada en la 

sección 6.2,  se obtuvo un lote de 50 cuerpos de simúlidos positivo también confirmado por 

duplicado.  Después se procedió a analizar los 102 lotes de cabezas (50 cabezas c/u), donde 

todas los lotes resultaron negativos. Para Santiago Teotlaxco y Santa María La Chichina, se 

analizaron 42 y 31 lotes de cuerpos respectivamente (50 cuerpos c/u), de los cuales todos 

fueron negativos a la presencia del parásito, por lo tanto los lotes de cabezas de simúlidos 

ya no fueron analizaron. En el cuadro 4, se presenta el total de simúlidos analizados por 

PCR en el laboratorio de referencia, donde de 186 lotes de cuerpos (50 cuerpos c/u) 

correspondiendo a las cuatro comunidades centinela, ninguno de los lotes resultó positivo a 

la fase de infección del parásito (L1, L2 y L3 en desarrollo en el cuerpo) y de 150 lotes de 
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cabezas (50 cuerpos c/u) correspondiendo a las comunidades La Esperanza y Santa María 

La Chichina. Tampoco se obtuvo evidencia positiva de la presencia de larvas infectivas 

(L3). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A - - - - - - - - - - + + 
B • • • • • • • • • • • • 
C • • • • • • • • • • • • 
D • • • • • • • • • • • • 
E • • • • • • • • • • • • 
F • • • • • • • • • • • • 
G • • • • • • • • • • • • 
H • • • • • • • • • • • • 

 
Figura 6. Detección de productos de PCR con la sonda OVS2 por ELISA. En la  línea “A” del pozo 1 al 
10 corresponden controles negativos (48 ml mezcla de PCR + 2.5 μl Agua de PCR), el pozo 11 corresponde 
al control positivo (1.5 μl de Agua  de PCR + 1 μl de plásmido pOVs134) y el pozo 12 corresponde al control 
de inhibidores (1.5 μl de una extracción negativa al PCR + 1 μl de plásmido pOVs134). En los pozos de la 
línea B – H corresponden a los productos de PCR. 

 

Cuadro 3. Total de simúlidos recolectados y analizados por PCR analizados en el Laboratorio de 
Animal II del Centro de Biotecnología Genómica, que fueron capturados entre las 11:00 y 16:50 horas, 
en las cuatro comunidades centinela de Oaxaca, México. 

 
Foco / 

comunidad 
Centinela 

No. de S. 
ochraceum s.l. 

capturados 

No. de Lotes S. 
ochraceum s.l. 

obtenidos 

No. de Lotes S. 
ochraceum s.l. 

procesados 

No. de Lotes S. 
ochraceum s.l. 

procesados 
No. de Lotes S. ochraceum s.l. 

positivos 

      Cuerpos Cabezas Cuerpos Cabezas 

Foco Oaxaca 
            

La Esperanza 4,350 87 87 87 1 1 

Santiago 
Teotlaxco 

2,100 42 42 -- 0 -- 

Santiago 
Lalopa 

5,100 102 85 102 1 0 

Santa Maria 
La Chichina 

1,550 31 31 -- 0 -- 

Total 13,100 262 245 189 2 1 

-- No se  analizaron, se asume que se encuentra negativos. 
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Cuadro 4. Total de simúlidos recolectados y analizados por PCR analizados en el Laboratorio de la 
Universidad de Alabama de Birminghan EE. UU., que fueron capturados entre las 11:00 y 16:50 horas, 
en las cuatro comunidades centinela de Oaxaca, México. 
 
 

Foco / 
comunidad 
Centinela 

No. de S. 
ochraceum s.l. 

capturados 

No. de Lotes S. 
ochraceum s.l. 

obtenidos 

No. de Lotes S. 
ochraceum s.l. 

procesados 

No. de Lotes S. 
ochraceum s.l. 

procesados 
No. de Lotes S. ochraceum s.l. 

positivos 
      Cuerpos Cabezas Cuerpos Cabezas 

Foco Oaxaca 
            

La Esperanza 4,150 82 82 82 0 0 

Santiago 
Teotlaxco 

350 7 7 0 0 0 

Santiago 
Lalopa 

3,400 68 68 68 0 0 

Santa Maria 
La Chichina 

1,400 28 28 0 0 0 

Total 9,300 186 186 150 0 0 

 

7.4 Análisis de datos. 

La proporción de infección parasitaria (cuerpos positivos) y de infectividad 

(cabezas positivas) fueron calculadas de la proporción de lotes positivos  y del número de 

simúlidos por lote en el programa de algoritmo “Poolscreen® v2.0.2” (Katholi et al., 1995), 

tomando un intervalo de confianza del 95% (tasa por 10,000 simúlidos paras). Para 

comparar la consistencia entre laboratorios, se tomo como base los resultados obtenidos de 

la tasa de infectividad del total de simúlidos analizados por cada uno de los mismos (ver 

Cuadro 5 y Figura 7). 
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Cuadro 5. Tasa de infectividad (tasa por 10,000 simúlidos paridos) de la transmisión de Onchocerca 
volvulus por Simulium ochraceum s.l.  obtenidas por el laboratorio local y el laboratorio de referencia, 
de las cuatro comunidades centinela de Oaxaca, México. 

 
Foco / comunidad 

centinela 
Total de S. ochraceum s.l. 

procesados 
Tasa de infectividad* 

Laboratorio Local  
Tasa de infectividad* 

Laboratorio de 
Referencia 

La Esperanza  8,500 3.45  0 
                                       0.003 – 9.0 0.0 – 4.67 
Santiago Teotlaxco  2,450 0 0 
   0.0 – 9.1 0.0 – 52.77 
Santiago Lalopa  8,500 0 0 

   0.0 – 2.32 0.0 – 6.07 

Santa María La Chichina 
2,950 0 0 

   0.0 – 12.2 0.0 – 13.5 

* Por 10,000 simúlidos paras IC al 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de  infectividad obtenida en el Laboratorio de Animal II del Centro de Biotecnología Genómica. 
Tasa de  infectividad obtenida en el en el Laboratorio de referencia de la Universidad de Alabama en                  
Birmingham, EE.UU. 

 
Figura 7. Comparación de la Tasa de infectividad (tasa por 10,000 simúlidos paridos) obtenida por el 
Laboratorio local y el Laboratorio de referencia. 

 

En el cuadro 6, se presentan los resultados globales del análisis estadístico de las 

cuatro comunidades centinela. La proporción de infección parasitaria global resultó ser 

 40



significativamente (P< 0.05) mayor que la proporción de infectividad, siendo el caso de las 

comunidades La Esperanza  y Santiago Lalopa. La tasa de infección parasitaria fue de 

1.77/10,000 simúlidos (IC 95% =  0.001 – 4.6) y 1.76/10,000 simúlidos (IC 95% =  0.001 – 

4.6) respectivamente. De estas dos comunidades sólo un lote de cabezas se encontró 

positivo, en la comunidad la Esperanza se encontró  obteniendo una tasa de infectividad de 

1.77 /10,000 simúlidos (IC 95% =  0.03 – 6.5). Para las comunidades de Santiago Lalopa y 

Santa María La Chichina no se encontró ningún lote de cuerpos positivo, y tomando en 

cuenta la nueva estrategia mencionada anteriormente (sección 7.1) no se analizaron los 

lotes de cabezas, asumiendo que se encuentran negativas, esto de acuerdo a la tasa de 

infección/infectividad  de parásito en la naturaleza. Como los simúlidos solamente se 

recolectaron durante el pico de mayor transmisión estacional (PT), se calcula este 

parámetro como se menciona en el análisis de datos (sección 6.7) obteniéndose para la 

comunidad La Esperanza un PT de 5.52/10,000 simúlidos (solamente se puede calcular en 

dicha comunidad ya que para las tres restantes se asume que la proporción de hembras 

infecciosas es de cero, por lo tanto, no es posible obtener el PT). En las figuras 7 y 8, son 

graficados los datos anteriores, con el fin de hacer una comparación estadística con los 

resultados reportados en el estudio entomológico del mismo foco en el 2001 (Rodríguez-

Pérez et al., 2004). 

Cuadro 6. Tasa Total de infección/infectividad (tasa por 10,000 simúlidos paridos) y potencial de 
transmisión de Onchocerca volvulus por Simulium ochraceum s.l. recolectados de 11:00 a 16:50 hrs. de 
las cuatro comunidades centinela de Oaxaca, México. 

 
Foco / comunidad 

centinela 
Tasa de Infección 

Parasitaria*  
Tasa de Infectividad*  Potencial de transmisión 

estacional*  

La Esperanza  1.77 1.77  5.52 
                                      0.001 – 4.6 0.001 – 4.6 0.003 – 14.3 
Santiago Teotlaxco  0 0 -- 
  0.0 – 7.79 0.0 – 7.79  
Santiago Lalopa  1.76 0 -- 
  0.001 – 4.6 0.0 – 2.32  
Santa María La Chichina 0 0 -- 
  0.0 – 6.48 0.0 – 6.48  
TOTAL 1.11 0.66 -- 
  0.066 – 2.50 0.0007 – 1.74 -- 

* Por 10,000 simúlidos paras IC al 95% 

-- No se  analizaron se asume que se encuentra negativos. 
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           Tasa de  infección parasitaria 2001 (Rodríguez-Pérez et al., 2004). 
           Tasa de  infección parasitaria 2004. 
 
Figura 8. Tasa de infección parasitaria (tasa por 10,000 simúlidos paridos) de Onchocerca volvulus por 
Simulium ochraceum s.l. en las cuatro comunidades centinela de Oaxaca, México 
 

 
         Tasa de  infectividad 2001 (Rodríguez-Pérez et al., 2004). 
         Tasa de  infectividad 2004. 
 
Figura 9. Tasa de infectividad  (tasa por 10,000 simúlidos paridos) de Onchocerca volvulus por 
Simulium    ochraceum s.l. en las cuatro comunidades centinela de Oaxaca, México. 
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8. DISCUSIÓN 

En 1993 se creó el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las 

Américas (OEPA), el cual tiene la misión de apoyar los programas nacionales de los 6 

países afectados por esta parasitosis. En México se estableció el Programa Nacional para la 

Eliminación de la Oncocercosis (PNEO) (Martín-Tellaeche et al., 1998), cuya misión es la 

de eliminar dicha enfermedad como una amenaza de salud pública, mediante la 

implementación de programas seguros y localmente sostenibles para la distribución de 

ivermectina (OEPA, 2005). Para llevar a cabo la evaluación epidemiológica de este 

programa se requiere medir parámetros parasitológicos (detección de microfilarias en 

biopsias de piel y gusanos adultos en nódulos), oftalmológicos (detección de microfilarias 

en cámara anterior y queratitis puntiforme) y los entomológicos (OMS, 1989). Este último 

parámetro, mide el impacto sobre la transmisión y se estima a partir de la detección de 

cualquier estadio larval del parásito en cuerpos (L1, L2 y L3) en S. ochraceum s.l. (tasa de 

infección parasitaria), y de la detección de las larvas L3s en cabeza (tasa de infectividad) 

(Basáñez et al., 1995; Basáñez et al., 1998). 

Para ello fue necesario el desarrollo y aplicación de métodos moleculares que se 

utilizan en el monitoreo epidemiológico, donde se incluye la amplificación, por PCR, de la 

familia de secuencia repetida O-150, seguida de una clasificación de los productos de PCR 

mediante la hibridación con una variedad de sondas de ADN que son específicas para la 

especie y la  raza de Onchocerca volvulus (Meredith et al., 1989, Zimmerman y Unnasch., 

1992, Zimmerman et al., 1994).  

Actualmente, se ha establecido la técnica de amplificación de ADN del parásito por 

PCR e identificación de dichos productos por medio de una técnica ELISA (Guevara et al., 

2003; Rodríguez-Pérez et al., 2004), donde se emplea una variedad de controles internos 

que permiten asegurar que la reacción de detección sea altamente específica. El punto de 

corte del ensayo fue la media mas tres desviaciones estándar, con una P>0.05 (como lo 

explica la  sección 6.5). 

Este estudio fue realizado en el Centro de Biotecnología Genómica, donde se 

obtuvieron S. ochraceum s.l. infectados con larvas L3 de O. volvulus, a la vez trabajando en 
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colaboración con un laboratorio de referencia de la Universidad de la Alabama en 

Birmingham, EE.UU, donde no obtuvieron ningún lote de cuerpos positivos al parásito. Es 

importante mencionar que  previamente se dividió el número de lotes (U. de Alabama y 

CBG-IPN) simúlidos a analizar con el objetivo de asegurar la consistencia entre 

laboratorios en el desarrollo del protocolo de PCR/ELISA, donde los resultados deberían de 

ser estadísticamente semejantes. En este caso puede asegurarse, de acuerdo, a los resultados 

obtenidos que no presentan diferencia significativa con los resultados obtenidos por el 

laboratorio de referencia. En el laboratorio local de un total de 245 lotes de cuerpos 2 lotes 

fueron positivos y de 189 lotes de cabezas 1 lote fue positivo (cuadro 3), mientras que en el 

laboratorio de referencia de un total de 186 lotes de cuerpos procesados no se obtuvo 

ningún lote positivo (cuadro 4). En la figura 7, se presentan los resultados anteriores para 

cada una de las  cuatro comunidades en estudio en forma grafica, donde se asumió, bajo 

una comparación estadística a un intervalo de confianza al 95%, que todo intervalo que no 

se sobreponga fue considerado como diferente, a un valor de P < 0.05. De acuerdo, a lo 

mencionado anteriormente, al observar los intervalos sobrepuestos de los resultados de las 

comunidades analizadas por cada laboratorio se puede asegurar que sí existe consistencia 

entre los laboratorios al trabajar con el desarrollo de los protocolos llevados acabo en este 

trabajo. 

Es importante destacar el empleo de los ensayos moleculares del ADN de los 

simúlidos que se han ido desarrollando para mejorar los programas de evaluación 

entomológica  de la oncocercosis, unas de las ventajas que proporcionan son su alta 

sensibilidad y rapidez. Por ejemplo, tomando como reseña, la primera evaluación 

entomológica realizada en las cuatro comunidades centinela del foco endémico de Oaxaca 

(Secretaria de Salud de Oaxaca, 1999) fue llevada a cabo por medio del método de 

disección, donde observaron de manera individual un total de  20,898 simúlidos, 

(obtuvieron una TIP de 0.57/10,000 y una TI de 0.17/10,000 simúlidos).  En el mismo año 

Rodríguez-Pérez et al. validaron bajo condiciones de campo, la prueba molecular de la 

reacción de la cadena de la Polimerasa (PCR) con el método tradicional de disección en una 

comunidad hipoendémica de México. Estos investigadores reportaron que los dos métodos 

empleados fueron estadísticamente similares, la única diferencia en cuanto al de disección, 

es que el método de PCR emplea conjuntos de lotes, otorgando el procesamiento de un 
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mayor número de moscas y además de ser específico para O. volvulus (Merriweather y 

Unnasch, 1996), eliminando toda posibilidad de falsos positivos debido a  la presencia de 

otras especies de Onchocerca.   Por lo tanto, es así una alternativa viable para la  vigilancia 

epidemiológica en áreas donde el predominio y la intensidad de infección en la población 

vector es extremadamente baja. 

 

 En el 2001, se lleva a cabo el primer estudio entomológico empleando el ensayo de 

PCR  para medir la transmisión de Onchocerca volvulus  en México; donde se reportó  una 

TI de 0/10,000 simúlidos para la comunidad Santa María La Chichina (una de las cuatro 

comunidades centinela). Con ello se indica que la cobertura con ivermectina reduce el 

número de Mfs disponible para la transmisión y, que en este estudio había al menos, mayor 

evidencia del contacto vector-parásito.  Lo anterior se sustenta debido al hecho que 

obtuvieron tasas de infección parasitaria (TIP) significativamente más altas que la tasa de 

infectividad (TI). Por ejemplo, para La Esperanza y Santiago Lalopa se calculó una TIP de 

17.6/10,000 simúlidos y 67/10,000 simúlidos respectivamente (Rodríguez-Pérez et al.,  

2004).  En este trabajo presentamos que para las mismas comunidades existe una TIP de 

1.77/10,000 simúlidos y 0.0/10,000 simúlidos respectivamente. Se puede apreciar 

notoriamente que la TIP disminuyó. Sin embargo, como los estados de ciclo de vida en los 

cuerpos de las moscas no son infectivas, la prevalencia de moscas infectadas no es una 

medida exacta de transmisión.  Este  parámetro sólo se podría aplicar como un indicador 

del grado de contacto entre la población vector y población humana infectada, en donde los 

lotes de cuerpos positivos por PCR/ELISA pueden ser empleados efectivamente como otra 

nueva estrategia para monitorear el contacto vector-parásito en comunidades sujetas a 

programas de control, donde la persistencia de larvas L3 es nula (Rodríguez-Pérez et al.,  

2006). 

 

Como se puede observar en la sección de los resultados (cuadro 3),  la transmisión 

del parásito está ya muy cerca de ser suprimida en el foco de Oaxaca, con excepción de la 

comunidad Le Esperanza, donde se detectaron 1.8 larvas L3 por cada 10,000 simúlidos. Sin 

embargo, a pesar de su persistencia, esto indica que ha disminuido la transmisión de larvas 

infectivas, debido probablemente a la excelente aceptación del programa con ivermectina.    
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En hallazgos parasitológicos y serológicos realizados por Martín-Tellaeche et al., (1998) se 

reportó que la transmisión del parásito en el foco de Oaxaca estaba, en apariencia, 

suprimida por el tratamiento con ivermectina; es ahora cuando se puede afirmar, según  los 

resultados obtenidos en este trabajo, que realmente este foco se encuentra muy cerca de la 

supresión de la transmisión de O. volvulus . La Secretaría de Salud Pública de Oaxaca 

(2005; datos sin publicar) ha reportado que, en los últimos 10 años (1995-2004), se ha 

alcanzado coberturas superiores al 81%, esto con dos rondas de tratamiento anuales. De 

acuerdo a Rodríguez-Pérez et al. (2004), la transmisión del parásito pareciera estar 

suprimida de acuerdo al criterio de la interrupción de la transmisión de < 1 hembras 

infecciosas/10,000 hembras (OMS, 2001) en un estudio realizado en el 2004 en dos 

comunidades centinela (Santiago Lalopa y Santa María La Chichina). En ese estudio, en el 

foco se obtuvo una TI de 0/10,000 simúlidos (IC 95% 0.0 – 7.80).  De acuerdo a nuestros 

resultados obtenidos de la tasa de infectividad se puede considerar que en tres comunidades 

(Santiago Teotlaxco, Santiago Lalopa y Santa María La Chichina) la transmisión pareciera 

estar suprimida ya que obtuvimos una TI de 0/10,000 simúlidos (IC 95% 0.0 – 7.79).  En 

ambos estudios, los limites superiores de confianza fueron superiores a 1 hembra infecciosa 

/ 10,000 hembras.   De acuerdo al criterio de OMS (2001), esto indicaría que aún persiste la 

transmisión del parásito,  aunque a niveles muy bajos. La persistencia de la transmisión es 

más evidente en la comunidad La Esperanza, ya que se encontraron hembras infecciosas.  

La transmisión del parásito o tasa de infectividad  estimada fue de 1.7 hembras infecciosas 

/10,000 hembras  (IC 95% 0.001 – 4.6). 

 

Ramírez-Pérez (1985) reportó que no toda la carga de L3s en cabeza de los 

simúlidos se transmite durante una picadura y alimentación sanguínea. Sin embargo, la 

proporción de infectividad se emplea también para determinar el potencial de transmisión 

del parásito en el área. El potencial de transmisión es  el número de larvas L3s que se 

transmiten durante las picaduras que recibe una persona que se expone durante un período 

(para calcularlo ver la sección 6.7). Este parámetro nos indica la intensidad de infección 

(larvas L3s simúlido/persona) la cual no puede ser calculada directamente del ensayo PCR-

ELISA. El potencial de transmisión estacional, determinado así por estudios realizados por 

Rodríguez-Pérez y Reyes-Villanueva (1994), donde detectaron la mas alta densidad de 
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moscas infectadas, siendo el periodo de máxima transmisión  de enero-marzo, además de 

ser también un parámetro representativo del potencial de transmisión anual o PAT. En este 

estudio solamente se pudo determinar el PT para la comunidad La Esperanza ya que es la 

única donde persiste la presencia de larvas L3s, aquí el potencial de transmisión estacional 

fue de 5.52 larvas L3s por persona en el periodo. Este dato indica que el progreso del 

programa ivermectina, hacia la eliminación de la oncocercosis en este foco endémico de 

México ha sido favorable ya que en tres de las cuatro comunidades (el 75%) se ha logrado 

interrumpir la transmisión de larvas L3s.  Es importante resaltar que el potencial de 

transmisión necesario para mantener el nivel de reproducción suficiente para sostener la 

población no es precisamente conocida, mas sin embargo, previos estudios modelo 

empleando datos derivados del oeste de África sugieren que el potencial de transmisión 

anual necesario para mantener una tasa reproductiva de 1.0 se encuentra un umbral entre 12 

y 29 (Basáñez et al., 2006; Dietz 1982). Por lo tanto, si empleamos este criterio de PT como 

umbral para la interrupción de la transmisión en la  comunidad La Esperanza (PT 5.52 L3s 

por persona en el periodo), queda muy por debajo del umbral antes mencionado para el 

sostenimiento de la población del parásito. Y aun así, comparando el limite superior de 

confianza (IC 95%) que es de 14.3, este resultado indica que se encuentra como quiera en 

un criterio marginal por encima del umbral, en este caso indicando que solo es posible que 

se encontrase una hembra reproductiva del total de la población.  
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9. CONCLUSIONES 

 

1) Se estableció el ensayo de PCR-ELISA de O-150/OVS en el laboratorio de 

Biotecnología Animal II ubicado en la Cd. Reynosa, Tamaulipas.  El ensayo de PCR-

ELISA se utilizó para detectar ADN del parásito en hembras de S. ochraceum s.l. (lotes de 

50 c/u)  recolectados en  cuatro comunidades centinela del foco de Oaxaca.  

 

2)  Se obtuvo consistencia en los resultados de PCR-ELISA obtenidos en el 

laboratorio de Biotecnología Animal II y el laboratorio de referencia en la Cd. de Alabama, 

en Birmingham, EE.UU.   No existió diferencia significativa en la TI estimada a partir de 

los resultados de las pruebas de PCR-ELISA llevadas a cabo en los dos laboratorios: La 

Esperanza (3.45 hembras infecciosas y 0/10,000 hembras), Santiago Teotlaxco (0 y 

0/10,000), Santiago Lalopa (0 y 0/10,000) y Santa María La Chichina (0 y 0/10,000), 

respectivamente. 

 

3) Se determinó que el programa ivermectina (período 2001 – 2004) tuvo un 

impacto significativo sobre la tasa de infección parasitaria (TIP) en la comunidad La 

Esperanza (ésta pasó de 17.6 a 1.77 hembras infectadas/10,000 hembras), Santiago 

Teotlaxco (pasó de 68.0 a 0/10,000) y en Santiago Lalopa (pasó de 67.0 a 1.76/10,000). 

Para la comunidad La Chichina la TIP se mantuvo en 0/10,000.  

 

4)  En La Esperanza se calculó una TI de 1.77 hembras infecciosas/10,000 hembras 

(IC 95% 0.001 – 4.6/10,000).  Fue la única comunidad donde se detectaron hembras 

positivas a la prueba de ADN por PCR-ELISA.  El potencial de transmisión (PT) estimado 

fue de 5.52 larvas L3s por persona por año.  El “punto de quiebre” que define la tasa de 

reproducción básica del parásito mínimo (Ro = 1) está en un rango de PT de entre 12 y 29 

larvas L3 por persona por año.  Bajo esta premisa, el nivel de transmisión estimado en La 

Esperanza no parece ser suficiente para  mantener la población del parásito.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Para las comunidades Santa María La Chichina, Santiago Lalopa y S. Teotlaxco 

podría asumirse que la transmisión ya se encuentra suprimida.  Sin embargo, el IC al 95% 

superior de los TIs está justo por encima del criterio de la interrupción de la transmisión 

según la OMS (2001) de <1 hembra infecciosa/10,000 hembras. En La Esperanza se 

encontraron hembras infecciosas aunque el PT (5.5 larvas L3/persona/año) quedó por 

debajo del requerido para el sostenimiento de la población del parásito (un PT mínimo de 

12-29 larvas L3/persona/año). Es por lo tanto, necesario sostener la administración de 

ivermectina, para llegar a la completa interrupción del parasito en dicho foco. En teoría, 

una vez lograda la interrupción de la transmisión, el programa de tratamiento con 

ivermectina podría detenerse. Por lo tanto, se requerirán de nuevas evaluaciones 

entomológicas dentro de un programa de vigilancia epidemiológica para asegurarse de que 

no hay recrudecimiento de la transmisión del parásito en las comunidades, es decir, que la 

transmisión tomará un nuevo incremento después de haber empezado a ceder. Es también 

recomendable aumentar el tamaño de muestra conforme descienden los niveles de 

transmisión  para estar dentro de un error de muestreo razonable (Basañez et al., 1995).  
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12. GLOSARIO 

ADN: Molécula constituida por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí. Las dos 

cadenas de nucleótidos, se mantienen unidas entre sí porque se forman enlaces entre las 

bases nitrogenadas de ambas cadenas que quedan enfrentadas. La unión de las bases se 

realiza mediante puentes de hidrógeno, y este apareamiento está condicionado 

químicamente de forma que la adenina (A) sólo se puede unir con la Timina (T) y la 

Guanina (G) con la Citosina (C). 

ADN Genómico: Secuencia de ADN cromosómico de un gen o un segmento génico, que 

incluye la secuencia  de ADN de regiones codificadoras. 

 

Amplificación (Biología Molecular): Producción de múltiples copias de una secuencia de 

ADN  

Biblioteca Genómico: Conjunto de fragmentos de ADN (o de células o vectores que los 

contienen) que representan la totalidad del genoma de un individuo. 

cDNA: Es el DNA complementario que se obtiene in vitro mediante la enzima transcriptasa 

inversa que utiliza como templado un mRNA maduro. Por lo tanto los cDNA no contienen 

intrones. 

 

Desnaturalización de ADN: Separación de las dos cadenas de ADN por ruptura de los 

enlaces de hidrógeno al suministro de energía. 

 

Dideoxinucleótido (dNTP): Nucleótido modificado que en posición 3' ha perdido el grupo 

OH. Se incorpora en síntesis de DNA y RNA pero se inhibe el proceso se síntesis posterior. 

 

ELISA (Enzyme Linked Inmunoabsorvent Assay): Se basa en la detección de un antígeno 

inmovilizado sobre una fase sólida mediante anticuerpos que directa o indirectamente 

producen una reacción cuyo producto, por ejemplo un colorante, puede ser medido 

espectofotométricamente.  
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13. ANEXOS 
 
13.1 Formato de Registro de simúlidos capturados.  

 
 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA/CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PALUDISMO 
PROYECTO DE ONCOCERCOSIS, SEP-2003- 43436 CONACyT 

REGISTRO DE DENSIDAD POR HORA LUZ 
 

 
LOCALIDAD:__________________FECHA:_____________HABITAD:_________________ 

CAPTURADOR:________________CEBO: _____________ 

 
HORA S. 

ochraceum 
S.metallicum S. 

callidum
S.sp TOTAL/HORA OBSERVACIONES

 
7:00-7:50       
8:00-8:50       
9:00-9:50       
10:00-10:50       
11:00-11:50       
12:00-1:50       
1:00-2:50       
3:00-3:50       
4:00-4:50       
TOTAL 
MOSCAS/DIA 

      

 
 
 

13.2 Preparación de soluciones 

Buffer de Homogenización 

100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1mM EDTA, 0.1% SDS 

 

Solución de DNA de esperma de salmón 250 ng/μl 
DNA esperma de salmón 10 mg/ml      25.0 μl 
Agua destilada y estéril                        975.0 μl 
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Solución de Proteinasa  K  400 μl/ml 
Proteinasa K           0.0004 gr 
Solución amortiguadora   1.0 ml 
 

Solución de etanol para lavado 
Solución 20X: 2M NaCL, 200 M Tris-HCl (pH 7.5) 20 mM EDTA 
Para un 1 litro: 
Etanol absoluto 500 ml 
Solución 20X  50 ml 
Agua Destilada hasta un 1L 
Almacenar a –20 ºC  

 

Solución de NaI 
NaI                   90.3 gr 
Na2SO3              1.5 gr 
Agua destilada estéril    100 ml 
Filtrar la solución con papel filtro Whatman No.1 
 

Sonda OVS2-FL (5’ AATCTCAAAAAACGGGTACATA-fl3´)  

fl = flouresceina 
Prepara un solución madre de una concentración de 200 μg/ml. Almacenar en la oscuridad 
a –20º C. 
 

Buffer de dilución de Anticuerpo 
0.4M NaCl, 0.1M Tris-HCl (pH 7.5) 0.5% (p/v) suero albúmina bovina. Almacenar  a 4º C 
 

Buffer SSPE/SDS 
1XSSPE, 0.1% SDS 
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