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RESUMEN 

 

Los arbovirus son un grupo de virus transmitidos por artrópodos que pueden causar 

enfermedades en humanos y en animales, que van desde un síndrome febril hasta una 

meningitis y/o meningoencefalitis.   Entre los más importantes se encuentran el virus del 

Oeste del Nilo, el virus La Crosse y el virus de la Encefalitis de St. Louis. El presente 

trabajo tuvo el objetivo de estimar la tasa de infección mínima por estos virus en mosquitos 

recolectados en la comunidad Río Arriba, en el estado de Chiapas, México, mediante el 

uso de métodos moleculares (RT-PCR y RT-PCR multiplex), así como determinar sus 

fuentes de alimentación.  Esta evaluación se llevó a cabo durante los meses de mayo, junio 

y noviembre, para realizar una comparación entre la temporada de lluvias y temporada 

seca, del 2006. Se analizaron los mosquitos formando lotes, llevando a cabo una RT-PCR 

con dos tipos de iniciadores, para flavivirus y para virus del Oeste del Nilo, y una RT-PCR 

multiplex, con iniciadores para el virus La Crosse y virus de la Encefalitis de St. Louis. Se 

encontró una muestra positiva para el virus del Oeste del Nilo, confirmada mediante 

secuenciación, en un lote de mosquitos Culex interrogator recolectados durante el mes de 

junio, obteniéndose una tasa de infección mínima de 0.5/1000 para esta especie con un 

intervalo de confianza (al 95%) inferior y superior de 0.001/1000 y 0.28/1000, 

respectivamente. Esta especie es una de las más abundantes en la comunidad estudiada. No 

se encontró evidencia de infección por los virus de la Encefalitis de St. Louis o el virus La 

Crosse en las muestras analizadas. Se identificaron además las fuentes de alimentación de 

una pequeña muestra de mosquitos alimentados con sangre, obteniendo que éstos se 

alimentan de animales domésticos y humanos.  

 

Esto representa el primer reporte de infección por el virus del Oeste del Nilo en esta 

especie de mosquito y sugiere que los vectores podrían ser los ya reportados en la literatura 

en México y otros países y el descubierto en nuestro estudio en el estado de Chiapas. Es 

necesario realizar mayores estudios para determinar la característica que presenta este 

vector potencial y el riesgo para la población humana en nuestro país.  
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SUMMARY 

 

Arboviruses are a group of arthropod borne viruses that can cause diseases in humans 

and animals, ranging from a febrile syndrome to a meningitis and/or meningoencephalitis.  

Among the most important we can find West Nile Virus, La Crosse Virus and the St. Louis 

Encephalitis Virus. The present work had as its goal to estimate the minimum infection 

rate with this viruses in collected mosquitoes from a community, Rio Arriba, Chiapas 

State, Mexico, with the use of molecular techniques (RT-PCR and RT-PCR multiplex), as 

well as determining the blood meal source of the mosquitoes in their feeding hosts. This 

evaluation was done during the months of May, June, and November, to represent the rainy 

and dry seasons of 2006. The mosquitoes were analyzed by pools, performing a RT-PCR 

with two different sets of primers, for flavivirus and West Nile Virus specific, and a 

multiplex RT-PCR with primers for La Crosse Virus and St. Louis Encephalitis Virus.  A 

positive for West Nile Virus sample was found, in a Culex interrogator pool collected in 

June, confirmed with sequencing, and obtaining a minimum infection rate of 0.5/1000 for 

this species with an upper and lower confidence interval (95%) of 0.28/1000 and 

0.001/1000, respectively. This species was one of the most abundant in the studied 

community. No evidence of infection by St. Louis Encephalitis Virus or La Crosse Virus 

was found in the analyzed samples. Bloodmeals were identified in a small sample of 

engorged mosquitoes, finding that they feed on both domestic animals and humans.   

This represents the first report of infection by West Nile Virus in this mosquito species, 

and suggests that the vectors in Mexico may include those reported previously in the 

literature and the one reported in the present study. It is necessary to perform further 

studies to determine the potential risk of this vector species for the human population in 

our country.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Arbovirus es un nombre genérico para describir un conjunto de virus pertenecientes a 

diferentes familias cuyo ciclo natural incluye como hospedero intermediario a un 

artrópodo. Entre los arbovirus más importantes se encuentran aquellos que pueden infectar 

al humano ocasionando cuadros clínicos de fiebre, meningitis y/o encefalitis. Entre los más 

importantes están los virus del Oeste del Nilo y virus de la Encefalitis de St. Louis ( de la 

familia Flaviviridae) y virus La Crosse (Bunyaviridae). Estos virus se transmiten por 

mosquitos y, su ciclo de mantenimiento en la naturaleza es complejo, ya que intervienen 

no sólo los mosquitos como vectores, sino también una gran variedad de aves, y en algunos 

casos mamíferos, que funcionan como reservorios amplificadores del virus.  

 

El Virus del Oeste del Nilo (VON) puede producir diversos cuadros clínicos, como 

síndrome febril, meningitis y/o encefalitis y parálisis fláccida aguda y se ha asociado a 

largo plazo con problemas de memoria, dolor en extremidades y articulaciones y fatiga. 

(Carson et al., 2006). Por lo tanto, es considerado como un problema emergente de salud 

pública humana.  

 

Este virus se mantiene en la naturaleza en poblaciones animales en la cual es 

transmitido por diferentes especies de mosquitos. Aunque la mayoría de las infecciones 

son asintomáticas (Sevjar et al., 2003), el 20% de las personas desarrollan síndrome febril 

y menos del 1% desarrollan enfermedad neurológica (Nash et al., 2001). Este virus se aisló 

inicialmente en Uganda (Smithburn et al., 1940) y es un virus envuelto con genoma de 

RNA de cadena sencilla que pertenece a la familia Flaviviridae (Petersen y Marfin, 2002).  

 

El virus del Oeste del Nilo se ha asociado a epidemias en África, Asia, Europa y 

recientemente en Norteamérica, donde el primer brote ocurrió en la ciudad de Nueva York  

en 1999, provocando defunciones en humanos y animales, siendo la primera vez que se 

detectó este virus en el hemisferio occidental (Nash et al., 2001). A partir de este brote, la 

distribución geográfica del virus se ha ampliado a todos los estados continentales de 
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Estados Unidos (CDC, 2007), considerándose que las aves migratorias son los hospederos 

introductorias del virus a nuevas áreas del continente americano, infectando a mosquitos 

ornitofílicos y transmitiéndose desde éstos a otras especies, incluyendo al humano. 

(Rappole et al., 2000).   

 

 La epidemiología del VON en nuestro país difiere de la presentada en otros países en 

donde ha tenido menor impacto en las poblaciones de aves silvestres y otros vertebrados. 

En nuestro país se ha aislado el VON en mosquitos y se han confirmado siete casos de 

enfermedad en humanos (Ramos et al., 2005), además, de que se han detectado anticuerpos 

contra este virus en aves y animales domésticos en diferentes regiones del país como 

Chiapas, Yucatán y Coahuila (Ulloa et al., 2003, Blitvich et al., 2003, Farfán et al., 2004).  

El complejo diagnóstico diferencial de estas infecciones, aunado a que no están disponibles 

las pruebas de diagnóstico rutinario excepto para fines de investigación, sugiere la 

posibilidad de que exista subregistro de casos no reportados.  

 

En cuanto a la incidencia de otros virus transmitidos por mosquitos, el Virus de la 

Encefalitis de St. Louis y el Virus La Crosse son virus que pueden producir también 

diversos cuadros clínicos en humanos, como síndrome febril, meningitis y/o 

meningoencefalitis, aunque no producen enfermedad en otras especies de vertebrados. A 

pesar de la baja incidencia de enfermedad en humanos, son aún un problema importante de 

salud pública, ya que pueden resultar fatales o dejar secuelas neurológicas importantes. 

Esto se traduce en un impacto en la calidad de vida no sólo de los pacientes, sino también 

de las personas en su entorno. En México las pruebas de diagnóstico para estos virus no se 

encuentran disponibles de manera rutinaria.  

 

 La preferencia alimenticia de los vectores es un factor importante en el ciclo de 

transmisión de estos virus, ya que las epidemias se han relacionado con cambios 

estacionales que presentan los vectores en cuanto a su preferencia de fuentes de 

alimentación.  
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El impacto económico y social de las enfermedades causadas por estos virus justifica la 

importancia de la vigilancia y control de los mosquitos vectores, así como identificar su 

rango de hospederos y la presencia de infección por estos virus. Esto permite establecer el 

riesgo potencial para la salud tanto de los humanos como de los animales que presentan 

enfermedad.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Arbovirus causantes de encefalitis 

 

2.1.1. Virus del Oeste del Nilo  

 

El virus del Oeste del Nilo pertenece al género Flavivirus de la Familia Flaviviridae ha 

sido ampliamente estudiado, observándose que los ciclos de transmisión están afectados 

principalmente por los cambios en las preferencias alimenticias de los potenciales vectores. 

(Molaei et al., 2006). Este virus fue identificado en una provincia de Uganda en 1937 y,  se 

identificó como un virus diferente al del virus del Este del Nilo en 1950 (Hayes et al., 

2001). Desde los primeros casos en Uganda,  en  1937, han ocurrido diferentes epidemias 

en países de África, Asia y Europa y su introducción en Estados Unidos fue hasta la década 

pasada en que se identificaron los primeros casos en 1999. La cepa del virus que originó el 

primer brote en Nueva York se analizó genéticamente y se encontró que era 99.8% similar 

a una cepa aislada de un ganso (Anser sp) en Israel (Lanciotti et al., 1999). En sólo ocho 

años los casos de enfermedad por este virus se han extendido a todo el territorio 

continental de Estados Unidos, presentándose más de 4,000 casos (CDC, 2007), dándose la 

mitad de éstos en los estados de California y Arizona, en la frontera con México (Deardorff 

et al., 2006) lo que sugiere que se ha extendido la infección a nuestro país. Este virus se ha 

convertido en un virus de gran importancia en salud pública no sólo por la enfermedad que 

produce, sino porque aproximadamente dos terceras partes de las personas con enfermedad 

grave presentan secuelas en su capacidad funcional y cognitiva (Klee et al., 2004).  

 

Se han encontrado más de 60 especies de mosquitos del género Culex infectados con 

este virus (Kilpatrick et al.,  2006). En México, se ha aislado el virus de un mosquito Culex 

quinquefasciatus en Nuevo León y se han encontrado cepas con mutaciones en la proteína 

E, las cuales pudieran afectar la patogenicidad del virus. (Beasley et al., 2004 Blitvich et 

al., 2004,  Elizondo Quiroga et al., 2005). 
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Para que se presente la transmisión a humanos, es necesario que los mosquitos varíen 

durante cierto periodo de su fuente de alimento. (Figura 1). Esto se da principalmente en 

periodos de migración de aves cuando las aves son abundantes y los mosquitos se infectan 

de ellas, después pueden transmitir el virus a humanos cuando se alimenta de ellos y a 

otros mamíferos al terminarse el paso migratorio de las aves (Gross et al., 2006). En 

estudios realizados en Estados Unidos se ha encontrado que la mortalidad de aves por este 

virus presenta picos cuando la proporción de mosquitos infectados es también mayor 

(Yaremych et al., 2004). En México se han encontrado anticuerpos contra este virus en 

aves, en Tamaulipas (Fernández-Salas et al., 2003) mamíferos en Chiapas, (Ulloa et al., 

2003) e incluso en reptiles en zoológicos en Mérida. La mayor parte de estos estudios son 

serológicos y algunos de los resultados positivos pudieran deberse a reacción cruzada con 

otros flavivirus locales o endémicos, por ello es necesario el análisis de verificación por 

neutralización. El estudio de la movilidad y persistencia del virus incluye el analizar 

diversos factores, como los huéspedes, la conducta de las aves, la temperatura durante los 

ciclos de mayor transmisión, etc., lo que representa un reto sobre todo en las regiones 

tropicales, donde la diversidad de los mosquitos y sus ciclos biológicos son especialmente 

complejos. ( Marra et al., 2004).  

 

 

Figura 1. Ciclo de transmisión del Virus del Oeste del Nilo.  
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2.1.2. Virus de la Encefalitis de St. Louis 

 

El virus de la Encefalitis de St. Louis es un virus patogénico para el humano, que ha 

causado brotes epidémicos periódicos de síndrome febril y encefalitis en Norteamérica, 

Centroamérica y Sudamérica (Monath, 1987). Este virus se llamó así tras una epidemia en 

la ciudad de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos y donde se aisló por primera vez en 

1933 (Muckenfuss,); sin embargo, en mosquitos no se aisló sino hasta 1975 (Sudia et al., 

1975).  Las epidemias han ocurrido principalmente en el centro y sur de los Estados 

Unidos, y es hasta la fecha la principal causa de encefalitis flaviviral en ese país.  

 

En México se presentó una epidemia con 51 casos humanos en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, 12 de ellos confirmados por serología (González Cortés et al., 1972, 

1975). En 1978 se llevó a cabo un estudio serológico en humanos, analizando 630 

muestras de sangre, en que el 32% de ellas resultaron positivas a este virus (Goldsmith et 

al., 1979). En 2001 se realizó un estudio serológico en animales domésticos en Chiapas, en 

el que 20 de 202 mostraron anticuerpos para este virus (Ulloa et al., 2003). No existe en la 

actualidad una vacuna o terapia específica para la infección con este virus, pero las 

medidas preventivas son posibles incluyen el control de los vectores y la vigilancia 

epidemiológica. La medición de la actividad del virus en la naturaleza, se puede realizar 

efectivamente mediante la vigilancia serológica de aves y monitoreo de la abundancia y 

presencia de infección en los mosquitos vectores.  (Monath, 1987). 

 

 El virus de la encefalitis de St. Louis (Figura 2) pertenece también a la familia 

Flaviviridae. Este género incluye además el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, 

los virus de la encefalitis Japonesa, así como el virus del Oeste del Nilo. El virus se ha 

aislado tanto de mosquitos del género Culex como de aves. El genoma de este virus ha sido 

parcialmente secuenciado y tiene al igual que el virus del Nilo, secuencias que codifican 

para proteínas estructurales en el extremo 5’ y no estructurales en el extremo 3’, además de 

regiones no codificantes involucradas en la traducción y replicación viral.  
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Figura 2. Micrografía electrónica del Virus de la Encefalitis de St. Louis, mostrada en una glándula 

salival de mosquito, 26 días post-infección. Magnificación aprox. x 30,000. F. A. Murphy, School of 

Veterinary Medicine, University of California, Davis. 

Fuente: www.vetmed.ucdavis.edu 

 

En general se considera que existen factores que predisponen a la ocurrencia de casos 

de infección en humanos por estos virus,  entre las que destacan: a) la circulación de virus 

altamente infecciosas y patogénicas, b) que las aves huéspedes así como los mosquitos 

vectores sean susceptibles y se encuentren en gran número, c) que haya una población 

grande de humanos inmunológicamente susceptibles y, por último, d) temperaturas altas 

que aseguren un periodo corto de incubación extrínseca en el vector (Reeves, 1967). Todos 

estos factores en conjunto aseguran la transmisión y permanencia del virus en la 

naturaleza.  
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La investigación sobre este virus se ha enfocado en cuatro aspectos: 1) la permanencia 

del virus en reservorios durante el invierno, 2) la transmisión transovárica, 3) la 

supervivencia de los mosquitos mediante hibernación y 4)  identificar sus vectores y 

huéspedes. Se ha demostrado mediante el monitoreo de aves la presencia endémica del 

virus en el norte de Estados Unidos, pero no se excluye la posibilidad de que sea 

frecuentemente reintroducido desde el sur de Estados Unidos donde se dan los casos todo 

el año. La transmisión transovárica se ha reportado en laboratorio en algunas especies de 

Aedes y Anopheles. (Nayar et al., 1986). El virus se ha aislado de mosquitos Culex pipiens 

en hibernación, lo que demuestra que posee mecanismos de persistencia.  Se ha 

demostrado que cuando Culex pipiens ingiere una cantidad pequeña de sangre infectada, 

aunque ésta puede resultar insuficiente para el desarrollo ovárico, es suficiente  para iniciar 

la infección, además de carbohidratos para la hibernación exitosa. (Mitchell et al., 1979). 

Otro factor  para la susceptibilidad de las aves a este virus es la variación genética entre las 

cepas, que inducen diferentes respuestas. (Bowen et al., 1980). 

 

El mayor progreso en la investigación de estos virus se dio en la década de los 70, 

debido a las epidemias que ocurrieron en todo Estados Unidos, sin embargo actualmente  

ha disminuido la presión de investigar sobre estas enfermedades.  

 

El genoma de este virus ha sido completamente secuenciado, tiene aprox. 11 kb, y se 

han realizado estudios de análisis filogenético de la envoltura de cepas de virus aisladas de 

diferentes regiones geográficas que han mostrado que las cepas se encuentran agrupadas de 

acuerdo a su área, separándose claramente las cepas de Estados Unidos, México y 

Centroamérica, pero que algunas de ellas se relacionan con cepas en diferentes 

localizaciones, lo que sugiere que ocasionalmente se producen introducciones del virus 

entre éstas. Los aislados de Estados Unidos no se separan claramente por áreas, por 

ejemplo, algunos aislados de California son similares a las cepas de Texas y algunos de 

Florida son similares a las cepas de Maryland (Kramer et al., 2001).  
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2.1.3 Virus La Crosse 

 

El virus La Crosse es un virus perteneciente a la familia Bunyaviridae, al cual 

pertenecen los virus del serogrupo California, considerados patógenos importantes que 

fueron inicialmente descubiertos en Estados Unidos, pero que ahora se reconocen como 

causantes de enfermedad en múltiples regiones del mundo. (LeDuc, 1987). Este fue aislado 

por primera vez en 1963 (Thompson et al., 1965) del tejido encefálico de un niño de cuatro 

años que murió a causa de este virus en La Crosse, Wisconsin. Los casos se han reportado 

principalmente en la región central de Estados Unidos, con 75 casos reportados al año en 

Estados Unidos, en promedio, desde 1964. La enfermedad ocurre en mayor proporción en 

niños que en niñas, quizás debido a mayor exposición al exterior y su ciclo de transmisión 

involucra principalmente especies de mosquitos Aedes y  pequeños mamíferos en los que 

se amplifica el virus (Figura 3). 

 

 

Fig. 3. Ciclo de transmisión del virus La Crosse. 

Fuente: http://www.microbeworld.org/scientists/interviews/interview7.aspx 
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El genoma de este virus está formado por tres segmentos circulares de RNA de 

polaridad positiva, L, M, S, correspondientes a segmentos de 6980, 4526 y 984 pares de 

bases. Su genoma ha sido secuenciado parcialmente. 

 

 
Figura 4. Microfotografías del Virus La Crosse. Derecha: Amplificación a 70,000 aislado de cultivo en 

células Vero.  Izquierda: Amplificación a 40,000, infección en cerebro de ratón. F. A. Murphy, School of 

Veterinary Medicine, University of California, Davis. 

Fuente: www.vetmed.ucdavis.edu 

 

El virus La Crosse (Figura 4) se considera endémico 28 estados de Estados Unidos.  La 

infección leve con frecuencia se diagnostica como gripe o influenza, por lo tanto, la 

verdadera incidencia de infecciones leves o subclínicas es desconocida, pero se estima que 

puede ser de hasta 300,000 infecciones al año en los Estados Unidos (Rust et al., 1999). 

Los estudios serológicos indican que el radio de infección inaparente con respecto a la 

aparente va desde 26:1 a 1,571:1. La prevalencia de anticuerpos aumenta con la edad, 

llegando al 35% en la edad adulta en áreas endémicas. (Jones et al., 1999).  

 

Es un virus de importante impacto socioeconómico debido a que el 20% de las 

personas con enfermedad severa presentan secuelas neurológicas de la enfermedad, lo que 

impacta la calidad de vida del paciente,  y disminuye su capacidad productiva, días de 

trabajo, así como el de la familia, que se hace cargo del cuidado del paciente (Utz et al., 

1983). 
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2.2. Los vectores: generalidades biológicas 

 

Los mosquitos son insectos pertenecientes a la familia Culicidae del orden Diptera. 

Estos son considerados los vectores de enfermedades que más muertes de humanos causan 

en el mundo, transmitiendo patógenos potencialmente mortales a más de 12 millones de 

personas al año y, causando, de manera indirecta, la muerte de tres millones de personas al 

año (OMS). Actualmente hay identificadas más de 3,000 especies de mosquito agrupadas 

en 39 géneros y 135 subgéneros (Clements et al., 1992, Reinert et al., 2000, 2001). 

 

Los mosquitos tienen un ciclo biológico de cuatro etapas en su ciclo de vida, (Figura 5) 

descritas inicialmente por Bates (Bates, 1949), con base en la cual sus ciclos de vida 

pueden ser clasificados de acuerdo a estrategias compartidas por diferentes especies de 

mosquitos. Más adelante, Pratt reconoció que existían ciertos problemas con la 

clasificación de Bates y propuso un sistema alternativo sólo para los mosquitos de 

Norteamérica, con base en tres características biológicas: la etapa en que el mosquito 

hiberna, el lugar donde coloca sus huevecillos y el número de generaciones producidas al 

año (Pratt, 1959). Este sistema también presenta algunos problemas debido a que una 

misma especie de mosquito puede exhibir diferencias en  su ciclo biológico como 

consecuencia de variaciones climáticas.  

 

 Actualmente en general se consideran cuatro morfológicas etapas en este ciclo: huevo, 

larva, pupa y adulto. Cada una de estas etapas se puede diferenciar fácilmente por su 

apariencia. Los huevecillos son puestos uno a la vez o juntos formando grupos sobre la 

superficie del agua.  Las especies del género Culex y Culiseta ponen sus huevecillos juntos 

en grupos de hasta 200. Las especies de los géneros Ochleratus y Aedes colocan sus 

jebecillos individualmente. De la mayoría de los huevos eclosionan las larvas en 48 horas, 

en condiciones de alta humedad, aunque pueden soportar temperaturas bajas y sobrevivir 

largo tiempo durante el invierno. Las larvas viven en el agua y suben a la superficie del 

agua para respirar. Las larvas utilizan generalmente sifones para respirar, con excepción de 

las especies del género Anopheles que se posicionan paralelamente a la superficie del agua 

para tener suficiente oxígeno a través de aperturas para respirar. Las especies de los 
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géneros Mansonia se asocian a plantas para obtener su suministro de aire. Las larvas en 

general se alimentan de microorganismos y materia orgánica en el agua. Durante el cuarto 

estadio, la larva cambia a pupa. Este es un estadio de reposo en que el organismo no se 

alimenta y sólo responde a cambios de luz para protegerse. Finalmente toma lugar el 

proceso en el que se convierte en adulto, el cual es similar al proceso de metamorfosis de 

las mariposas. Cuando se completa su desarrollo, este nuevo adulto reposa en la superficie 

del agua por un corto tiempo hasta que su exoesqueleto se endurece y el mosquito puede 

volar. La alimentación y el apareamiento inician dos días después de que emerge el adulto. 

La duración de cada una de estas etapas depende de la temperatura del ambiente y de las 

características de cada especie.  

 
 

 

Fig. 5. Ciclo de vida del mosquito 

Fuente: http://www.mosquito.org/mosquito-information/lifecycle.aspx 
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Los mosquitos hembra son hematófagos, lo que probablemente surgió en cierto 

momento de su evolución, cambiando su preferencia alimenticia a sangre de vertebrados,  

quizás gradualmente, succionando materia orgánica de la piel hasta llegar a picarla 

(Waage, 1979). Los mosquitos hembra dependen de los nutrientes de la sangre para 

completar su ciclo gonadotrófico y llevar a cabo la oviposición.  En ellas el aparato de 

succión se ha adaptado para este fin, formado por un mecanismo perforador conocido 

como la proboscis.  

 

La búsqueda de alimento de los mosquitos tiene tres fases. 1) una conducta de 

dispersión no orientada, en que grupos de mosquitos se dispersan en una zona, 2) 

localización de huésped orientada, una vez que se reciben los estímulos del huésped, y 3) 

la atracción a un huésped específico, una vez que éste es identificado (Sutcliffe et al., 

1987). Sobre el vuelo del mosquito influyen muchos factores, como la temperatura, 

humedad, niveles de iluminación, el viento y el estado fisiológico del mosquito (Provost et 

al., 1953). Los mosquitos que vuelan grandes distancias muestran dos conductas de 

dispersión: migración pasiva y dispersión activa (Bidlingmayer, 1985). En la fase de 

migración pasiva, los mosquitos vuelan ayudados por las corrientes de viento, lo cual 

favorece la percepción de estímulos. La migración activa comienza 24 horas después de la 

emergencia de los mosquitos, volando aproximadamente 1 m/s. La dispersión tiene la 

función de encontrar las señales de los huéspedes potenciales. Hay diferencias en cuanto a 

los microclimas preferidos entre especies (Bidlingmayer y Evans, 1987, Gillies, 1972). La 

localización orientada del huésped se basa en encontrar los estímulos provenientes del 

mismo. Los mosquitos son detectan las moléculas odoríferas y orientan su vuelo en 

zigzag hasta alcanzar al origen de éstas. A este proceso se le llama anemotaxis optomotora 

(Murlis et al., 1986). Los mosquitos están expuestos a una gran variedad de estímulos: 

visuales, olfatorios, gustativos y físicos. Los estímulos visuales y físicos como variación 

en la temperatura del cuerpo, humedad y color de la piel en conjunto con el olor permiten 

al mosquito localizar el alimento. Los olores son detectados por medio de una vía que 

inicia en sensores localizados en las antenas y en los palpos, que detectan el dióxido de 

carbono. La edad y el estado fisiológico del mosquito pueden determinar si el mosquito va 

a mostrar una conducta de respuesta a éstos (Smith et al., 1970.).  
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Entre los químicos participantes en el estimulo de atracción para el mosquito se 

encuentran el dióxido de carbono, el ácido láctico, el octenol, así como otras emanaciones 

de la piel como acetona, butanona y compuestos fenólicos. El humano despide en la 

respiración concentraciones de CO2 de 4.5%, alta en comparación con los niveles 

atmosféricos que son de 0.03 a 0.04%. El mosquito se orienta hacia donde exista CO2 y 

ayudado por los palpos que pueden detectar cambios de hasta 0.01% en la concentración 

del mismo. El CO2 además actúa en sinergia con otros estímulos  como el ácido láctico. 

(Reeves et al., 1953, Gillies et al., 1980, Carde et al., 1996). El ácido láctico fue 

reconocido como atrayente en 1968 en especies de Aedes (Acree et al., 1968), existiendo 

una correlación positiva entre la cantidad de ácido láctico y la atracción del mosquito, la 

cual aumenta en presencia de CO2. Los receptores para ácido láctico se localizan también 

en las antenas (Eiras et al., 1991). Las emanaciones de la piel como acetona, butanona y 

octenol son subproductos de la flora normal de la piel y el uso de jabones antibacterianos 

disminuye la atracción de los mosquitos hacia humanos (Khan et al., 1969 y Takken et al., 

1989).   

 

Respecto a la temperatura, los mosquitos pueden detectar el calor corporal proveniente 

de los posibles huéspedes, siendo capaces de detectar diferencias de temperatura de hasta 

0.2 grados centígrados, que actúa en la atracción a corta distancia (Lehane et al., 1996). En 

cuanto a la visibilidad, los ojos del mosquito le permiten distinguir entre forma, 

movimiento, intensidad de la luz, contraste y color, respondiendo más a colores oscuros, 

como azul, negro y rojo y poco al blanco y amarillo y siendo más activos en las noches con 

luz de luna (Lehane, 1991 y Bidlingmayer et al., 1994). Sus ritmos circadianos determinan 

su preferencia de horario, en lo cual también influye si son antropofílicos, zoofílicos, 

domésticos o peridomésticos. Los mosquitos antropofílicos muestran preferencia  a 

alimentarse durante la noche (Gibson et al., 1996). Una vez que el mosquito es atraído por 

un huésped específico, éste elige el sitio de picadura. En general, prefieren picar en áreas 

sin pelo y sin plumas, las cuales están más vascularizadas para regular la temperatura, y en 

los humanos prefieren picar en los pies (De Jong et al., 1995, 1996). 
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2.3.Distribución geográfica de las encefalitis causadas por arbovirus. 

 

Las infecciones por arbovirus muestran coincidencia con la distribución geográfica de 

sus principales vectores y tras condiciones epidemiológicas, tales como la presencia de 

reservorios. Los diferentes arbovirus examinados aquí han causado brotes o epidemias en 

distintas partes del mundo. El virus del Oeste del Nilo ha causado epidemias en África, 

Asia y Europa, y desde 1999 se ha diseminado en todo Estados Unidos, y existen reportes 

de que se ha diseminado a México, islas del Caribe como Cuba, República Dominicana, 

Puerto Rico, Trinidad (Komar et al., 2006) Colombia, (Berrocal et al., 2006) y Argentina 

(Morales et al., 2006). 

 

 

 

 

Figura 6. Epidemias más importantes por el Virus del Oeste del Nilo desde 1937. 

Fuente: Hayes, 2001, Ann N Y Acad Sci. 

 

El virus de la Encefalitis de St. Louis ha causado brotes principalmente en Estados 

Unidos, donde continúa siendo la principal causa de encefalitis arboviral (CDC, 2006), con 

mas de cuatro mil casos reportados hasta la fecha.  Se han reportado brotes en México y 

Sudamérica. (González Cortés et al., 1972). 
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En los  Estados Unidos el virus La Crosse  continúa siendo uno de los virus causantes 

de las encefalitis más importante en niños. Aunque en México no se han presentado brotes 

por este virus pero no se ha descartado la presencia del mismo en nuestro país.  

 

En Europa hay otros arbovirus del serogrupo California, el virus Tahyna  y el virus 

Inkoo que no se han diseminado a occidente y que pueden producir síndrome febril o 

encefalitis, pero los casos de estas infecciones se han presentado de forma esporádica 

(Lundstrom et al., 1999). 

 

2.4. Manifestaciones clínicas de las infecciones por arbovirus 

 

2.4.1. Virus del Oeste del Nilo 

  

Se estima que la infección por el Virus del Oeste del Nilo en humanos tiene un periodo 

de incubación que va de 3 a 14 días. La mayoría de las infecciones en humanos son 

clínicamente inaparentes. En un estudio serológico realizado en la ciudad de Nueva York, 

se determinó que sólo el 20% de las personas infectadas presentan síndrome febril y sólo la 

mitad de ellos requirieron atención médica (Mostashari et al., 2001).  La frecuencia de 

signos y síntomas asociados no están bien definidas debido a que se han estudiado 

principalmente los pacientes con enfermedad neurológica.  

 

En epidemias previas en Oriente, se describió a la enfermedad como un síndrome febril 

de inicio súbito, acompañado por malestar general, anorexia, náusea, vómito, dolor ocular, 

erupción eritematosa y linfadenopatía con una duración de tres a seis días, aunque los 

brotes que han ocurrido en Estados Unidos parecen estar asociados con una enfermedad 

más severa (Petersen et al., 2002), presentando con más frecuencia enfermedad 

neurológica, siendo la edad avanzada el factor de riesgo más significativo. La incidencia de 

enfermedad neurológica severa es 10 veces más alta en el rango de edad de 50 a 59 años 

comparada con el rango de 0 a 19 años y es 43 veces más alta en aquellas personas 

mayores de 80 años de edad (Nash et al., 1999).  
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 Entre las personas hospitalizadas en Estados Unidos, la encefalitis y meningoencefalitis 

fue reportada, de manera más frecuente, en el brote de 1999 que la meningitis. Más del 

90% de los pacientes presentaron fiebre; otros síntomas reportados fueron cefalea, astenia 

y síntomas gastrointestinales. Algunos pacientes presentaron una erupción en la piel, 

descrita como erupción macular, papular o eritematosa en el cuello, el tórax y las piernas 

(Weiss et al., 2000). El 10% de los pacientes presentaron parálisis fláccida aguda y 

debilidad muscular similar al síndrome de Guillain-Barré y éste puede ser una de las claves 

para sospechar la presencia de Virus del Oeste del Nilo y de inicio de encefalopatía. Otros 

síntomas que ocurren más raramente incluyen ataxia y signos extrapiramidales (rigidez y 

temblor) neuritis óptica, polirradiculitis y crisis convulsivas. Las tasas de mortalidad de 

esta enfermedad reportadas van desde el 4% en Rumania en una epidemia en 1996 (Tsai et 

al., 1998),  al 12% en Nueva York en 1999 (Nash et al., 2000) y 14% en Israel en 2000 

(Chowers et al., 2001). Las tasas de mortalidad se han mantenido constantes en los Estados 

Unidos. El factor de riesgo más importante para que resulte fatal es la edad, así como la 

presencia de encefalitis con astenia severa. Entre los pacientes hospitalizados en Nueva 

York y Nueva Jersey en 2000, (Weiss et al., 2000) más de la mitad no recuperaron su nivel 

funcional y sólo un tercio recuperaron sus capacidades normales. Incluso pacientes que no 

presentaron enfermedad severa  presentaron secuelas a largo plazo como pérdida de 

memoria, dificultad para la marcha, astenia y otros síntomas.  

 

2.4.2. Virus de la Encefalitis de St. Louis 

 

La enfermedad tiene un amplio espectro clínico, que va desde una infección inaparente, 

enfermedad leve, con síndrome febril y cefalea, meningitis aséptica, hasta encefalitis que 

puede progresar hasta el coma y la muerte. La infección inaparente es más común en los 

jóvenes, mientras que la encefalitis se presenta más frecuentemente en los ancianos (Day, 

2001).  En la última epidemia en Dallas, Texas, en 1995 se encontró que los pacientes con 

encefalitis presentaron como signos y síntomas más comunes, cefalea, temblor, letargia, 

paraparesis, crisis convulsivas y hemiparesis. El examen neurológico mostró letargia, 

confusión, rigidez muscular, ataxia, parálisis del sexto nervio craneal, así como 

contracciones musculares mioclónicas.  
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2.4.3. Virus La Crosse 

 

Este virus causa un espectro de signos y síntomas con los que los médicos en muchos 

casos no están familiarizados, por lo que es posible que no se reconozcan todos los casos 

(McJunkin et al., 2001) El diagnóstico diferencial es muy amplio e incluye el excluir 

infecciones por otros virus capaces de causar encefalitis, por ejemplo, el virus del herpes 

simple, los enterovirus y el virus causante de la parotiditis, lo que representa un reto para el 

diagnóstico. En general se considera que el virus La Crosse es el arbovirus más patogénico 

del serogrupo California. La mayoría de los casos se presentan en el verano, entre Junio y 

Octubre y el cuadro es más severo en niños. En la mayoría de los casos, los pacientes 

provienen de áreas suburbanas o rurales. (Balfour et al., 1973).   

 

Durante años de importantes epidemias, la prevalencia de la enfermedad en algunos 

estados de Estados Unidos ha excedido la de la meningitis bacteriana. Las manifestaciones 

clínicas en el 80 a 90% de los casos son una forma leve de la enfermedad, con cefalea, 

fiebre, y vómito en los primeros tres a cuatro días, seguido por letargia, cambios en la 

conducta y crisis convulsivas seguido por una mejoría en un periodo de siete a ocho días. 

En su forma menos común, del 10 al 20% de los pacientes presentan enfermedad severa, 

caracterizada por fiebre y cefalea de inicio abrupto, desorientación y crisis convulsivas, 

que progresa hacia el coma profundo, el cual se asocia en algunos casos con edema 

cerebral. En general, en los niños sintomáticos se presentan crisis convulsivas en el 50% de 

los casos, y status epiléptico en 10 a 15% de los casos. Se manifiestan signos focales en el 

16 a 25% de los individuos. La tasa de mortalidad es baja, pero aproximadamente el 10% 

de los pacientes padecen secuelas neurológicas, de manera más importante en su capacidad 

cognitiva.  Del 6 al 13% de los pacientes sufren epilepsia residual y menos del 1% 

presentan hemiparesia persistente. La tasa de mortalidad es del 1% de los casos 

sintomáticos (McJunkin, 1997). 
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2.5. Diagnóstico 

 

El tipo de infección se puede sospechar por medio del cuadro clínico, pero son 

necesarias las pruebas de diagnóstico inmunológico o molecular para confirmar el 

diagnóstico. Se han desarrollado diferentes herramientas moleculares para realizar 

identificar el virus, pero hasta la fecha las pruebas inmunológicas continúan siendo las más 

utilizadas. El diagnóstico de infección por estos virus se debe sospechar cuando un 

paciente presenta una encefalitis con síntomas de inicio súbito, durante el verano o al inicio 

del otoño, en un sitio donde resida el vector. La existencia de un brote en una localidad 

debe aumentar la sospecha de que estos virus sean la causa de cuadros de encefalitis.  

 

2.5.1. Diagnóstico clínico 

 

Se basa principalmente en el cuadro clínico, ayudado por exámenes de laboratorio.  

Este sugiere una posible arbovirosis, sin embargo, no es posible afirmar que se trata de una 

infección por estos virus sin realizar otras pruebas para corroborarlo, ya que el cuadro 

clínico es similar entre estos, y similar a los síndromes febriles y/o encefalitis causadas por 

otros virus.  

 

 Los estudios de laboratorio muestran conteos de leucocitos en sangre periférica 

normales o elevados, aunque en ocasiones también se ha encontrado linfocitopenia o 

anemia (Chowers et al., 2000). Puede existir hiponatremia, con más frecuencia en 

pacientes con encefalitis (Weiss et al., 2000). El examen del líquido cefalorraquídeo 

muestra en ocasiones pleocitosis, con conteo de leucocitos que van de 0 a 1728 células por 

milímetro cúbico, con predominancia de linfocitos (Asnis et al., 2000). En todos los 

pacientes los niveles de proteínas se encuentran elevados y los niveles de glucosa 

normales. La tomografìa computarizada por lo general no muestra evidencia de 

enfermedad aguda. En un tercio de los pacientes, la resonancia magnética indica un 

aumento de tamaño de las leptomeninges o áreas periventriculares, o ambos.  
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Para el diagnóstico del virus de la Encefalitis de St Louis, se debe obtener suero 

durante la fase aguda de la enfermedad y durante la convalescencia, para realizar las 

pruebas inmunológicas. El análisis de líquido cefalorraquídeo muestra células nucleadas 

linfocíticas, así como proteínas elevadas (Wasay, 2007). Los niveles de glucosa en el 

líquido cefalorraquídeo son por lo general normales. La tomografía computarizada expone 

ocasionalmente cambios isquémicos o atrofia y hasta en un 25% de los pacientes puede ser 

normal. En algunos pacientes se ha reportado que se observa por medio de la resonancia 

magnética una hiperintensidad de la sustancia nigra en encéfalo, lo que sugiere que ésta es 

especialmente susceptible al virus (Cerna, 1999).  

 

En la infección por virus La Crosse los estudios de laboratorio muestran pleocitosis 

linfocìtica en el líquido cefalorraquídeo y leucocitosis de sangre periférica, con predominio 

de neutrófilos. El electroencefalograma es anormal en más de la mitad de los casos y los 

estudios de imagenología no muestran cambios consistentes (Ellison et al., 2001). Debido 

a que se presentan pocos casos al año en Estados Unidos, son escasos los estudios 

realizados sobre el cuadro clínico de esta infección. Dada la significativa tasa de 

mortalidad, una parte de los casos confirmados de encefalitis, ha sido mediante la autopsia.  

 

2.5.2. Inmunodiagnóstico 

 

Las pruebas inmunológicas son el método más eficiente de diagnóstico para estos 

virus. Debido a que el periodo de viremia, que permitiría la detección directa del virus,  es 

muy corto en humanos, las primeras son mucho más utilizadas que los métodos 

moleculares. Para el virus del Oeste del Nilo, consiste en la detección de anticuerpos IgM 

en suero o líquido cefalorraquídeo. La prueba de ELISA para detección de IgM es óptima 

porque es simple, con alta sensibilidad y aplicable a muestras tanto de suero como de 

líquido cefalorraquídeo. Entre los pacientes infectados en los brotes de la ciudad de Nueva 

York en 1999 y 2000, 95% demostraron anticuerpos IgM. (New York Dept of Health, 

2001).  Debido a que este anticuerpo no cruza la barrera hematoencefálica, la presencia de 

éste en el líquido cefalorraquídeo sugiere que hay infección del sistema nervioso central. 
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Existen kits comerciales disponibles para realizar la prueba tanto en suero como en líquido 

cefalorraquídeo.  

 

Para el Virus de la Encefalitis de St. Louis, se presume que hay infección cuando el 

cuadro clínico es compatible con la enfermedad y tiene niveles significativos de anticuerpo 

dirigidos contra su serogrupo. En los casos fatales, los anticuerpos deben corresponder a  

cinco días o menos del inicio de la enfermedad, cuando los hallazgos de la necropsia sean 

consistentes con infección por este virus. El caso se considera confirmado cuando el 

cuadro clínico es compatible y tiene niveles detectables de IgM en las muestras de suero o 

líquido cefalorraquídeo, o se aísla el agente causal del paciente (Day et al., 2000).  

 

En el caso de la Encefalitis por virus La Crosse, se confirma la enfermedad cuando se 

encuentran anticuerpos IgM contra el virus en sangre o líquido cefalorraquídeo.  

 

2.5.3. Diagnóstico molecular 

 

Debido a que el período de viremia es muy corto en humanos, las pruebas de PCR no son 

utilizadas de manera rutinaria para la detección de estos virus como herramienta de 

diagnóstico. Sin embargo, son una herramienta útil para el monitoreo del virus en 

poblaciones de aves que pueden funcionar como reservorios de los virus, así como de 

poblaciones de potenciales vectores. 

 

  

2.6. Tratamiento 

 

Hasta la fecha, no existen antivirales para combatir las infecciones por los arbovirus 

antes mencionados, por lo que el tratamiento es principalmente sintomático y de sostén, 

administrándose analgésicos, antieméticos, soluciones vía intravenosa para prevenir la 

deshidratación, antiinflamatorios, y en casos necesarios anticonvulsivos y ventilación 

asistida, pero hasta el momento no se han realizado estudios controlados que comprueben 

que son eficaces en el manejo de estas enfermedades. 
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2.7. Técnicas de determinación de fuentes de alimentación de los vectores. 

 

La mayoría de los artrópodos se alimentan de fluidos, lo que hace imposible identificar 

restos de sus huéspedes a simple vista. En mosquitos se han utilizado una gran variedad de 

técnicas para identificar a sus huéspedes, como la identificación de proteínas y métodos 

serológicos. En la actualidad los más utilizados son los métodos moleculares.  

 

Estos utilizan la amplificación e identificación de fragmentos de genes del genoma 

mitocondrial, debido a que este genoma evoluciona mas rápido que el genoma nuclear,  no 

se recombina, es de naturaleza haploide y es transmitido solo por la madre (Desjardins y 

Morais, 1990). El gen más utilizado para determinar fuentes de alimentación es el gen del 

citocromo B, que es el único citocromo codificado por el genoma mitocondrial. Este ha 

sido el más utilizado en filogenia, ya que fue el primero para el que se diseñaron 

iniciadores universales, además de que tiene una gran cantidad de mutaciones que 

corresponden a porciones transmembranales de esta proteína, sin impacto en su función  

(Kocher et al., 1989, Irwin et al., 1991). 

 

Los métodos moleculares mas importantes son hasta la fecha la PCR amplificando este 

gen, y posteriormente, realizar el análisis del ADN heteroduplex, (Lee et al., 2002), que ha 

sido de utilidad para determinar las fuentes de alimentación de mosquitos como parte del 

monitoreo de los mismos. También existen bases de datos de patrones de corte con 

enzimas de restricción (RFLP´s) que permiten identificar la fuente de alimento sanguíneo 

de artrópodos (Meece et al., 2005). Este método tiene como desventaja que no permite 

identificar la fuente de alimento si no se cuenta con el patrón de restricción en la base de 

datos. La secuenciación es el más preciso para determinar la fuente de alimento, y es 

utilizada ampliamente en la actualidad para la vigilancia de los patrones de alimentación de 

mosquitos vectores de arbovirus (Ngo et al., 2003, Hassan et al., 2003) 
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2.8. Control 

 

2.8.1. Monitoreo y evaluación 

 

Una forma de control es el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, 

condiciones de las localidades, de los animales domésticos y silvestres, de los mosquitos 

vectores y de los casos humanos, todos ellos factores para la transmisión de los virus. El 

riesgo de que ocurra una epidemia se puede evaluar estudiando los índices de población de 

los mosquitos vectores, las tasas de infección, y la evidencia de transmisión de los virus. 

Todo esto, aunado a la presencia de enfermedad en vertebrados, nos ayuda a calcular el 

riesgo para la población humana.  

 

2.8.2. Prevención 

 

Para llevar a cabo una prevención adecuada, se deben de tomar en cuenta varios 

factores. Las condiciones ambientales óptimas favorecen el aumento de las poblaciones de 

vectores y la amplificación del virus. Las personas deben evitar la exposición a las 

picaduras de los insectos, evitando estar en el exterior al amanecer y al anochecer, y, en 

caso posible, se aconseja el uso de repelentes para evitar las picaduras, especialmente en 

niños y en ancianos, ya que tienen un sistema inmune en general más débil y las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad en estos grupos de edad suelen ser más severas. 

Entre las acciones de salud pública se deben identificar y monitorear las poblaciones de 

hospederos y vectores.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Determinar la presencia de infección natural en poblaciones de mosquitos para conocer 

su potencial función como vectores del Virus del Oeste del Nilo,  Virus La Crosse y Virus 

de la Encefalitis de St. Louis. 

 

En México sólo han sido reportados siete casos de  enfermedad por Virus del Oeste del 

Nilo pero no se encuentran disponibles las pruebas de diagnóstico de forma rutinaria 

(DGEPI, 2007). Las encefalitis o meningoencefalitis causadas por estos virus pueden ser 

mortales o dejar secuelas neurológicas importantes.  

 

Existen pruebas de que el virus se encuentra circulando en México, ya que se han 

detectado anticuerpos anti-VON en mamíferos y en aves (Ulloa et al., 2003, Blitvich et al., 

2003).  

 

En México se han realizado pocos estudios sobre patrones de preferencia alimenticia y 

de detección de los virus en las poblaciones de potenciales vectores. Se ha demostrado que 

las epidemias del Virus del Oeste del Nilo están condicionadas por cambios en los patrones 

de alimentación en las poblaciones de vectores (Kilpatrick et al., 2006). La identificación 

del origen del alimento y la presencia de infección ayudan a evaluar la potencial función de 

los mosquitos como vectores.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. General 

 

Determinar fuentes de alimentación y la presencia de infección por tres arbovirus en  

mosquitos recolectados en una localidad de Chiapas. 

 

4.2. Específicos 

 

a) Obtener datos de abundancia y variedad de las poblaciones de mosquitos en una 

localidad de Chiapas. 

 

b) Determinar la infección en estos mosquitos por  el Virus del Oeste del Nilo mediante 

una RT-PCR y los Virus La Crosse y de la Encefalitis de St. Louis mediante una  RT-

PCR multiplex. 

 

c) Determinar las fuentes de alimentación de las diferentes especies de mosquitos 

colectados  en una localidad de Chiapas 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

Las poblaciones locales de mosquitos en Chiapas están funcionando como vectores del 

Virus del Oeste del Nilo, Virus de la Encefalitis  de St. Louis y Virus La Crosse. 

 

Conociendo el origen de alimento sanguíneo de estos mosquitos se puede evaluar la 

potencial función de los mosquitos como vectores. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Área de estudio 

 

Se seleccionó un núcleo poblacional ubicado dentro del área natural protegida La 

encrucijada en el estado de Chiapas. La comunidad seleccionada fue Río Arriba, en el 

municipio de Acapetahua. Se eligió esta comunidad para el muestreo debido a su gran 

diversidad de especies de mosquitos y a que es una zona en que convergen tres de las 

principales vías de vuelo de aves migratorias, probablemente infectadas, con lo que se 

puede establecer el ciclo de transmisión del virus.  

 

La comunidad Río Arriba, (Figura 7) localizada en una latitud 15°09’ 30” y longitud -

92°43’ 07”, tiene una población de aproximadamente 200 habitantes, los cuales se dedican 

en mayor parte a la pesca y actividades agropecuarias. El clima es caliente y húmedo, con 

lluvia la mayor parte del año. Los materiales predominantes de las viviendas en la 

comunidad son paredes de madera y tabique, con pisos de cemento firme, y techos de 

lámina de asbesto metálica, de palma y de tejas.  

 

 

Fig. 7    Localización y vista aérea de Río Arriba, Chiapas 

Fuente: Google Earth  

http://maps.google.com/maps 
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6.2. Estrategias utilizadas 

 

Se realizó un estudio comparativo en el que se recolectaron mosquitos durante el mes 

de mayo, junio, como muestreo de la temporada de lluvias, y en noviembre, representativo 

de la temporada seca. Los mosquitos recolectados se clasificaron y se formaron lotes para 

su posterior análisis, de detección de virus y de determinación de fuentes de alimentación. 

 

6.3. Recolección de mosquitos 

 

Se contó con la colaboración del personal del Centro Regional de Investigación en 

Salud Publica en Tapachula para las colectas, debido a que el personal podría estar en 

riesgo de adquirir una enfermedad zoonótica como salmonelosis o una arbovirosis. Por lo 

anterior, el personal que realizó las actividades de recolecta y análisis de muestras 

biológicas en campo y laboratorio, cuenta con el adiestramiento adecuado sobre el manejo 

de muestras biológicas potencialmente infectadas con arbovirus, así como el manejo de 

animales y residuos potencialmente biológico-infecciosos. En la región de estudio algunas 

especies de mosquitos son transmisores potenciales de enfermedades como paludismo, 

dengue y algunas encefalitis. Para minimizar los riesgos en este estudio, el muestreo se 

llevó a cabo evitando la exposición directa del personal a las picaduras de los mosquitos. 

El personal técnico contó con material de protección personal, como ropa adecuada 

impregnada de repelente para evitar las picaduras de mosquitos así como dosis 

profilácticas de antipalúdicos. 

 

6.3.1. Tipos de trampa 

 

Se realizaron recolectas nocturnas (18:00-6:00 h) de mosquitos mediante trampas 

Magoon modificadas, con cebo animal, y con trampas de luz UV tipo UpDraft durante tres 

días consecutivos de cada uno de los meses de muestreo.  

 

El primer método consistió en dos trampas cortina confeccionadas con malla 

mosquitera, de 4 x 6 x 3 m. La trampa se colocó levantada 30 cm. del suelo para que el 
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mosquito pueda entrar al espacio delimitado por la cortina. En el interior de la trampa se 

expuso un borrego, que sirvió como cebo con la finalidad de atraer a los mosquitos 

hembras en busca de alimento. En la comunidad se colocaron dos trampas ubicadas en 

extremos opuestos. Los mosquitos se recolectaron en el interior de la trampa, a las 20:00, 

21:00, y 06:00 h por dos técnicos con la ayuda de un aspirador y una lámpara de mano.  

 

El segundo método consistió en colocar nueve trampas, seleccionando al azar en nueve 

casas ubicadas sobre la periferia de la comunidad, colocando en el exterior de cada casa 

una trampa. Los mosquitos se extrajeron de la trampa a las 6:00 h. Para ambos métodos de 

captura los mosquitos se colocaron en recipientes de plástico para su traslado al 

laboratorio.  

 

6.3.2. Clasificación de mosquitos 

 

La clasificación de los mosquitos se realizó identificando género y especie, con la 

ayuda de las claves taxonómicas de Darsie y Ward (1981), con base en las características 

morfológicas de cada especie. Se clasificaron sólo los mosquitos hembra, ya que son los 

que funcionan como vectores de los arbovirus, para su análisis de detección viral.  

 

Los mosquitos recolectados con trampa luz alimentados con sangre se separaron para 

ser utilizados en el análisis de fuentes de alimentación. Se formaron lotes de 30 mosquitos 

de los colectados con trampa cortina y de 50 mosquitos de los colectados con trampa luz y 

se conservaron a -70°C hasta ser procesados.  

  

6.4. Maceración de mosquitos 

 

Para realizar los análisis en los lotes de mosquitos, fue necesario macerar los lotes de 

mosquitos. Se colocaron los mosquitos correspondientes a cada lote en tubos de 

polipropileno de 6 ml, de 12 x 75 mm, con tapa (Falcon #2063 de Becton Dickson). Se 

colocaron cuatro cuentas de acero recubiertas con cobre, esterilizadas y secas, en cada 

tubo. Posteriormente se añadieron 2.0 ml de medio BA-1 (Anexo 2) a los tubos y se 



 

 30  

cerraron las tapas. Se colocaron en el vortex por 1 min., manteniendo los tubos a un ángulo 

de 45 grados. Se centrifugó a 1500 rpm por 5 minutos en una centrífuga Beckman. Se 

tomaron 250 µl del sobrenadante para la extracción de RNA. El resto de la muestra se 

mantiene a -70 ° C en caso de que sean necesarios posteriormente.  

 

6.5. Extracción de ARN. 

 

Para la purificación de RNA viral de los lotes de mosquitos se siguió el siguiente 

protocolo modificado del kit de extracción de Qiagen Viral RNA Mini Kit (Cat. No. 

52906). Los lotes de mosquitos se homogeneizaron siguiendo el protocolo de maceración. 

Se transfirieron 250 µl del homogenado a un tubo de 1.5 ml y se centrifugó a máxima 

velocidad en la microcentrífuga por 5 min. Durante este proceso, se hicieron alícuotas de 

560 µl de solución amortiguadora AVL en un juego de tubos nuevo, asegurándose que 

contenía el RNA acarreador. Esta solución se almacenó a 4 °C y se llevó a temperatura 

ambiente antes de su uso. Se removieron 140 µl del sobrenadante de las muestras y se 

agregaron a los tubos con el AVL. Se descartó el resto de la muestra.  

 

Se mezclaron los tubos por medio del vortex durante 15 segundos. Se incubaron a 

temperatura ambiente por 10 minutos. Se agregaron 560 µl de etanol 100% libre de RNasa 

a cada muestra y se mezclaron por medio del vortex por 15 segundos. Se insertaron las 

válvulas en la unidad Qiavac 24, así como los conectores y columnas Qiamp. Se conectó la 

fuente de vacío, sin encenderla, a la unidad Qiavac. Se colocaron 630 µl de cada muestra a 

cada columna y se encendió la fuente de vacío para dejar pasar la muestra. Se apagó la 

fuente de vacío, se colocó el resto de la muestra y se encendió la fuente de vacío para 

pasarla y se apagó la fuente de vacío. Se agregaron 750 µl de solución amortiguadora AW1 

y se encendió la fuente de vacío para pasarla por la columna. Se repitió este paso. Se 

agregaron 750 µl de solución amortiguadora AW2 y se encendió la fuente de vacío para 

pasarla por la columna. Se repitió este paso. Se removieron las columnas de la unidad 

Qiavac y se colocaron en un tubo colector nuevo.  
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Los tubos se centrifugaron para remover toda la solución amortiguadora AW2, ya que 

esta inhibe la elución del RNA. Se transfirieron las columnas a un tubo colector nuevo y se 

agregaron 60 µl de solución amortiguadora AVE a las columnas, asegurándose que se 

absorbiera por el filtro de la columna.  

 

Se dejaron reposar las columnas por 1 min. a temperatura ambiente y se centrifugaron 

en la microcentrífuga por 1 min. Las soluciones eluidas contienen el RNA. Estas fueron 

transferidas a placas de microtitulación para su almacenamiento y posterior análisis. Se 

anotó en una hoja el número de muestra que contuvo cada pozo, numerando la placa y la 

hoja. Se sellaron las placas con cinta adhesiva, se etiquetaron y se colocaron a – 80 °C. 

 

 

6.6. Amplificación por RT-PCR 

 

6.6.1. Amplificación por RT-PCR para detección del Virus del Oeste del Nilo 

 

Para la amplificación por RT-PCR para detección del Virus del Oeste del Nilo, se 

siguieron dos diferentes protocolos, uno con iniciadores específicos para Virus del Oeste 

del Nilo y otro con iniciadores que amplifican para diferentes flavivirus. Para la RT-PCR 

para detección del Virus del Oeste del Nilo se utilizaron los iniciadores que amplifican de 

212 a 619 pb, con un producto esperado de 408 pares de bases, las secuencias utilizadas 

fueron: WNV 212: 5’TTGTGTTGGCTCTCTTGGCGTTCTT3’  y WNV 619  5’ 

CAGCCGACAGCACTGGACATTCATA 3’. Se utilizó el kit Qiagen One Step RT-PCR 

Cat. No. 210212, la mezcla para la reacción fue: agua para PCR libre de Rnasa, 10.8 µl, 

solución amortiguadora 5x Qiagen, 4 µl, dNTPs 10 mM  0.8 µl, Iniciador WNV212 a 

concentración 20 µM, 0.6 µl, iniciador WNV619 a concentración 20 µM y enzima 1 paso 

Qiagen 0.8 µl. Se colocaron 17.6 µl de la mezcla de reacción en cada pozo de una placa de 

PCR y se añadieron 2.4 µl de muestra en cada pozo. Se utilizaron dos testigos positivos por 

cada placa de RT-PCR, que se añadieron en un área separada, así como dos testigos 

negativos, en que se añadieron 2.4 µl de agua en lugar de RNA.  
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Se programó la RT-PCR en el termociclador con las siguientes condiciones: 50° C por 

30 min., 95°C por 15 min., y 40 ciclos de 94°C por 30 segundos, 58°C por 30 seg., y 68° C 

por 2 min. Se terminó con una extensión de 72°C por 10 min. Para esta amplificación se 

analizaron 336 lotes, correspondientes a 280 lotes de muestras, y 56 de testigos negativos 

de la extracción de RNA. 

 

Para los iniciadores que amplifican diferentes flavivirus, se realizó una RT-PCR y se 

utilizaron iniciadores que tienen como blanco el segmento NS5 de diferentes  flavivirus, 

incluyendo Virus de la Fiebre Amarilla, Virus del Dengue, Virus del Nilo, Virus de la 

Encefalitis Kunjin y de la Encefalitis Japonesa, con las siguientes secuencias: FLAVI-1 

5’AAAATGTTGTACGCTGACGCTGATGATGATGACACACCAGCTGGCTGGGAGC

T GGGACACAC3 y FLAVI-2 5’TCCATCCAGAGACCTTCACCTTCAGCAGCAT 

GTCTTGTTGTCATGTCTTCTGTTGTCATCCATCCA3’. Se utilizó el kit de Qiagen 

One Step RT-PCR con la siguiente mezcla para una reacción: agua para PCR libre de 

Rnasa 10 µl, solución amortiguadora 5x Qiagen, 5 µl, dNTPs 10 mM  1 µl, iniciadores 

FLAVI-1 1.5 µl, FLAVI-2 1.5 µl, mezcla de enzima 1.5 µl y 2.5 µl de muestra para un 

total de 25 µl, utilizando en el termociclador el programa llamado Flav, con las siguientes 

condiciones: 50° C por 30 min., 95°C por 15 min., y 40 ciclos de 94°C por 1 min., 58°C 

por 1 min., y 72° C por 1 min.  

 

6.6.2 Amplificación por RT-PCR multiplex para detección de los virus de la Encefalitis de 

St. Louis y Virus La Crosse. 

 

Para la detección de los Virus de la Encefalitis de St. Louis y el Virus La Crosse, se 

realizó una amplificación por RT-PCR multiplex, utilizando iniciadores específicos para 

estos virus, con las secuencias: SLE-1  5’CGATTGGATGGATGCTAGGTAG 3’,  SLE-2 

5’ACTCGTAGCCTCCATCTTC3’,  LAC-1 5’ TCAAGAGTGTGATGTCGGATTTGG 

3’ y LAC- 2   5’ GGAAGCCTGATGCCAAATTTCTG 3’. Se utilizó el kit Qiagen One 

Step RT-PCR, con la siguiente mezcla por cada reacción: PCR Rnasa libre de H2O, 15.6 

µl, solución amortiguadora 5x de Qiagen, 6 µl, dNTPs a concentración de 10 mM, 1.2 µl, 

iniciador 1 a 20 µM, 0.9 µl, iniciador 2 a 20 µM, 0.9 µl, iniciador 3 a 20 µM, 0.9 µl, 
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iniciador 4 a 20 µM, 0.9 µl, y enzima de 1 paso de Qiagen, 1.2 µl. Se colocaron 27.6 µl de 

la mezcla de reacción en cada pozo de una placa de PCR, y se añadieron 2.4 µl de muestra 

en cada pozo. Se utilizaron dos testigos positivos por cada placa de RT-PCR, que se 

añadieron en un área separada, así como dos testigos negativos, en que se añadieron 2.4 µl 

de agua en lugar de RNA.  

 

Se programó para la RT-PCR en el termociclador con las siguientes condiciones: 50° C 

por 30 min., 95°C por 15 min., y 40 ciclos de 94°C por 30 segundos, 58°C por 30 seg., y 

68° C por 2 min. Se terminó con una extensión de 72°C por 10 min.  

 

Para esta prueba se analizaron 288 lotes, correspondientes a 240 muestras y 48 testigos 

negativos de la extracción de RNA.  

 

6.7. Detección de productos de PCR por electroforesis en gel, purificación de ADN y 

secuenciación. 

 

Los productos de reacción se analizaron en un gel de agarosa al 1.5% para su 

visualización con lámpara de luz ultravioleta. De las bandas obtenidas, se seleccionaron 

algunas de éstas para su purificación en gel y posterior envío para secuenciación y 

confirmar de esta manera la presencia de los virus buscados.  

 

6.7.1. Electroforesis en gel 

 

Se realizó electroforesis de los productos de PCR, en un gel de agarosa al 1.5%, 

durante 30 minutos y, posteriormente se visualizó este gel con una lámpara de luz 

ultravioleta para analizar la presencia de bandas de ADN así como su tamaño.  

 

6.7.2. Purificación de ADN del gel. 

 

Para este paso se usó el kit QIAquick Gel Extraction Kit de QIAGEN. Se cortaron las 

bandas obtenidas con un bisturí estéril desechable y se añadieron tres volúmenes de 
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solución amortiguadora GQ, se incubó a 50 °C hasta disolverse. Se colocó una columna 

QIAQuick en un tubo colector de 2ml, se agregó la muestra a la columna y se centrifugó 

por 1 min., se agregaron 0.5 ml de solución amortiguadora GQ y se centrifugó por 1 min., 

se añadieron  0.75 ml de solución amortiguadora PE, descartando el flujo y colocando la 

columna en un tubo de 1.5 ml.  Por último, se agregó la solución de elución EB, 50 µl, se 

dejó reposar por un minuto, se centrifugó por un minuto, descartando la columna. La 

solución que eluyó es el ADN que se envió a secuenciación.  

 

6.7.3. Purificación de productos de PCR 

 

Para este paso, se eligieron las muestras que mostraron bandas en el gel de agarosa, 

siendo seis en total. Se repitió la RT-PCR con el doble de la mezcla de reacción, para un 

total de 40 µl. A cada producto de PCR se le agregaron cinco volúmenes de solución 

amortiguadora EB, se colocó la muestra en la columna QIAQuick y se centrifugó por 1 

minuto, cambiando el tubo colector. Se agregaron 0.75 ml de solución amortiguadora PE y 

se centrifugó por 1 minuto, descartando el flujo. Se centrifugó por otro minuto, colocando 

la columna en un tubo nuevo de 1.5 ml.  Se añadieron 50 µl de solución de elución EB, se 

dejó reposar por 1 minuto, se centrifugó y se descartó la columna.  Se centrifugó por 1 

minuto. La solución que eluyó es el ADN que se utilizó para secuenciación.  

 

6.7.4. Secuenciación. 

 

Las muestras de ADN purificadas tanto del gel como de productos de PCR se enviaron 

para su secuencia al Howell and Elizabeth Heflin Center for Human Genetics de la 

Universidad de Alabama en Birmingham, donde se siguió el protocolo para el 

secuenciador ABI 3730. Con una mezcla de 1 µl de templado, 1 µl de iniciadores, 1 µl de 

Mezcla BigDye y 2.4 µl de solución amortiguadora 5X, para un total de 12 µl, se realiza 

una PCR con las siguientes condiciones: 98 °C por 10 min., 25 ciclos de 98 °C por 10 

segundos, 50 °C por 5 segundos y 60 °C por 4 minutos, finalizando con un ciclo de 4 °C. 

Después de la PCR se agregan 3 µl de NaOAc a 3M, 62.5 µl de EtOH a 95%, y 19.5 µl de 

agua estéril, para un total de 85 µl. Se selló la placa y se dejó reposar a temperatura 
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ambiente por 15 minutos, se centrifugó la placa a 3000 X g por 30 minutos, descartando el 

sobrenadante por medio de invertirla sobre una toalla de papel. Posteriormente, se lavó la 

pastilla agregando  150 µl de etanol a 70% en cada pozo, se giró la placa a 3000 X g por 10 

minutos, se descartó de nuevo el sobrenadante y se lavó con etanol, descartando el lavado 

en una toalla de papel, centrifugando a 30 X g por 1 minuto. Se resuspendió la pastilla con 

20 µl de formamida HiDi en cada pozo, sellando la placa e incubando a 90 °C por 1 min. 

Se mezcló por medio del vortex y se transfirieron las muestras a otra placa, 

centrifugándolas a 50 X g por 1 minuto y se cargaron en el secuenciador.  

 

Por último, las secuencias obtenidas se compararon por medio del programa BLAST, 

(NCBI) con las bases de datos de secuencias genómicas existentes.  

 

6.8  Determinación de fuentes de alimentación 

 

6.8.1 Extracción de ADN. 

 

Se obtuvo ADN genómico total de mosquitos utilizando el estuche comercial Qiagen 

Dneasy Tissue Kit con el siguiente protocolo: 

 

Se maceraron los mosquitos y los testigos negativos en 225 µl de PBS utilizando  

homogenizadores desechables nuevos. Se añadieron 25 µl de proteinasa K y 250 µl de 

solución amortiguadora AL a las muestra, se mezclaron por medio del vortex y se incubó a 

70° C por 10 min. Se centrifugaron por 10 minutos a velocidad máxima en la 

microcentrífuga y se transfirieron 400 µl del sobrenadante a tubos de 1.5 ml. Se agregaron 

200 µl de etanol absoluto a las muestras y se mezcló por medio del vortex. Se tomó la 

muestra con la pipeta y se transfirió en la columna DNeasy colocada en un tubo colector de 

2 ml. Se centrifugó por 1 minuto, descartando el flujo y el tubo colector. La columna se 

colocó en un nuevo tubo colector, se agregaron 500 µl de solución amortiguadora AW1 y 

se centrifugó por un minuto, descartando el tubo colector con el flujo, colocando la 

columna en un nuevo tubo colector. Se añadieron 500 µl de solución amortiguadora AW2 

y se centrifugó por 3 minutos a máxima velocidad para secar la membrana. Se descartó el 
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flujo y el tubo colector. Por último, se colocó la columna en un tubo nuevo de 1.5 ml y se 

agregaron 60 µl de solución amortiguadora AE directamente en la membrana de la 

columna. Se incubó a temperatura ambiente durante un minuto y, se centrifugó por 1 

minuto para eluir el ADN. Las muestras se colocaron en una placa de microtitulación, 

registrando la posición de cada muestra y los testigos negativos, y se almacenaron a -80° C 

hasta su utilización. 

 

6.8.2 Amplificación por PCR de segmento del gen del citocromo B. 

 

Con las muestras de ADN obtenidas previamente, se realizó la PCR de un segmento 

del citocromo B. Para esta PCR se utilizaron los  iniciadores llamados Cyt  F con la 

secuencia (5’GCHGAYACHWVHHYHTTYTCHTC3’) y  Cyt  H, que tiene la siguiente 

secuencia:  (5’CCCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA 3’), que amplifica un fragmento 

esperado de 280 a 290 pares de base. Los componentes de reacción por cada muestra 

fueron H2O 33.5 µl, amortiguador D (10 X), 5 µl, dNTP's, (2 mM) 5 µl, iniciador Cyt F, 

(20 µM) 1.25 µl, iniciador Cyt H (20 µM), 1.25 µl y enzima Taq 1.5 µl. El programa en el 

termociclador fue de una desnaturalización inicial de 2 minutos a 94 ° C, seguido de 55 

ciclos de desnaturalización a 94° C por 45 segundos, unión a 50 ° C por 50 segundos y 

extensión a 72° C por 1 minutos, y por último una extensión final de 72° C por 7 minutos. 

 

6.8.3 Secuenciación 

 

Los productos de PCR se enviaron para su secuencia al Howell and Elizabeth Heflin 

Center for Human Genetics de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde se 

siguió el protocolo mencionado anteriormente.   

 

Por último, las secuencias obtenidas se compararon por medio del programa BLAST, 

(NCBI), con las bases de datos de secuencias genómicas existentes.  
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6.9. Análisis de datos 

 

Se observaron los geles en una lámpara de luz ultravioleta, para la presencia de bandas 

que indicaron la presencia de los fragmentos esperados. Se seleccionaron bandas 

resultantes y se cargaron en nuevos geles para comparar con los testigos positivos para los 

fragmentos esperados. Por último, se realizaron purificaciones de ADN tanto del gel como 

de los productos de PCR para su envío a secuenciación y, por ultimo, se analizaron estas 

secuencias con las bases de datos existentes por medio del programa BLAST para 

confirmar la presencia de los virus, o determinar la fuente de alimento sanguíneo de los 

mosquitos con sangre recolectados en trampa de luz. De acuerdo a los resultados de la 

detección de virus, se realizó un análisis estadístico en que se calculó la tasa de infección 

mínima para la especie de mosquito que resultó positiva. Esto es, se calcula la tasa de 

infección tomando en cuenta que en cada lote positivo hay un mosquito infectado.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Mosquitos recolectados 

 

En el Cuadro 1 se presentan el número de insectos capturados y su especie 

 

Especie Mayo Junio Noviembre Total colectados 

Culex  interrogator 
 35 2434 21 2490 

Culex nigripalpus 
 208 1715 306 2229 

Anopheles albimanus 
 142 422 58 622 

Mansonia titillans 
 113 378 3344 3835 

Ochleratus 
taeniorrynchus 490 305 0 795 

Otros  

 15 46 13 74 

 
TOTAL 1003 5300 3742 10045 

Cuadro 1. Número de mosquitos, por especie, capturados por mes.  

 

Se conformaron un total de 280 lotes de mosquitos, correspondientes a 18 lotes de An. 

albimanus, 15 recolectados de trampa animal y tres de trampa de luz, 73 lotes de Cx. 

interrogator, 66 recolectados de trampa animal y siete de trampa de luz, 50 lotes de Cx. 

nigripalpus, 41 de trampa animal y nueve de trampa de luz, 23 lotes de Oc. 

Taeniorrybchus, 20 de trampa animal y 3 de trampa luz y 116 lotes de Mansonia titillans, 

114 de trampa animal y dos de trampa de luz (Anexo 1). 

 

Así, tenemos que la abundancia de las diferentes especies de mosquitos varía en 

diferentes temporadas en esa localidad, siendo las especies más abundantes: Culex 

interrogator, Culex nigripalpus, Anopheles albimanus, Ochleratus taeniorrynchus y 

Mansonia titillans.  
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7.2. RT-PCR para detección del Virus del Oeste del Nilo 

 

En la RT-PCR con los iniciadores específicos para el Virus del Oeste del Nilo, se 

obtuvieron un total de 12 bandas que aparentemente correspondían al tamaño esperado. 

(Figura 8) Se seleccionaron estas bandas para realizar una segunda electroforesis con los 

productos de PCR para comparar con los testigos positivos de manera más precisa y se 

observó que no correspondían al tamaño esperado de 408 pares de bases (Figura 8). 

 

 
 

Fig. 8. Productos de PCR con los iniciadores para Virus del Oeste del Nilo, correspondientes a la placa 1 

de A1 a C12. M=marcador, (-)=testigo negativo de la extracción de RNA, (+)= testigo positivo de la PCR 

para virus del Oeste del Nilo. Las flechas amarillas indican algunas las bandas obtenidas, que no 

corresponden al tamaño esperado.  

 

Con los iniciadores para flavivirus, se obtuvieron un mayor número de bandas, en su 

mayoría inespecíficas (Figura 9). Debido a que la zona es una zona endémica para el virus 

del dengue, es posible que la mayor parte de estas bandas correspondas a dengue, o a 

flavivirus no patogénicos para el humano.  
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Fig. 9. Productos de RT-PCR con los iniciadores para flavivirus correspondientes a la placa 1 de A1 a 

E4. M=marcador, (-)=control negativo de la extracción de RNA, WN= control positivo de la PCR para el 

virus del Oeste del Nilo y SLE= Virus de la Encefalitis de St Louis. 

 

Se seleccionaron las muestras que produjeron bandas, A2, A9, B1, B6, B7, B8, B9, C3, 

C8, C10, D1, D2, D7, D8, D9, E1, E2, ( Placa 1), C2, C3, C4, C5, C10 (Placa 2), A8, D1, 

D2, D3, D4, D5, F6, F8 (Placa 3) Y A10, B8 (Placa 4) y se corrieron en un nuevo gel. Se 

seleccionaron seis de estas muestras para purificar el producto de PCR (Muestras A9, B9, 

C8, C10, D3 y D6)  y dos se purificaron del gel de agarosa, (Muestras F8 de la placa 3 y 

A10 de la placa 4), por tener el tamaño esperado y se enviaron para su secuenciación con 

los protocolos descritos anteriormente. 
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7.3. RT-PCR multiplex para detección del Virus de la Encefalitis de St. Louis y Virus La 

Crosse. 

 

De las 288 RT-PCR realizadas, correspondientes a 240 muestras y 48 testigos 

negativos, no se obtuvieron bandas que indicaran la presencia de estos virus en las 

poblaciones de mosquitos analizadas (Figura 10)  

 

 
 

Fig 10. Productos de RT- PCR  multiplex para detección de los virus SLE y LAC correspondientes a la 

placa 1 desde A1 hasta C1. 

 

7.4. Purificación de ADN.  

 

7.4.1. Purificación de ADN del gel. 

 

Se realizó la purificación de ADN de dos bandas observadas del tamaño esperado con 

los iniciadores para flavivirus y se enviaron para su secuenciación al Centro Howell y 

Elizabeth Heflin de Genética Humana de la Universidad de Alabama en Birmingham con 

el protocolo mencionado anteriormente. 
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7.4.2. Purificación de productos de PCR 

 

Se seleccionaron seis de las muestras que produjeron bandas claras del tamaño 

esperado con los iniciadores para flavivirus, se realizó una segunda RT-PCR y se 

purificaron los productos de la misma para su envío a secuenciación.  

 

7.5. Determinación de fuentes de alimentación 

 

7.5.1. Extracción de ADN 

 

Se realizaron un total de 19 extracciones de ADN, correspondientes a 14 mosquitos 

obtenidas de trampa de luz, tres de trampa cortina como testigos positivos y dos testigos 

negativos de la extracción.  

 

7.5.2. PCR para determinación de fuentes de alimentación 

 

Una vez realizada la PCR como se describió en materiales y métodos, se corrieron los 

productos de PCR en el gel para determinar la amplificación de el fragmento esperado. De 

las 17 muestras, solo seis produjeron bandas, de las cuales se realizó purificación de ADN 

del producto de PCR.  

 

7.5.3. Purificación de productos de PCR. 

  

Se realizó purificación de los productos de RT-PCR, y de los productos de PCR para 

determinación de fuentes de alimentación, para su envío a secuenciación, con los 

protocolos mencionados anteriormente.  
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7.6. Secuenciación 

 

7.6.1. Secuenciación de los productos de RT-PCR y del ADN purificado del gel para 

detección del virus del Oeste del Nilo.  

 

Se enviaron a secuenciación ocho de las muestras seleccionadas por corresponder al 

tamaño esperado, se compararon con secuencias reportadas en el NCBI por medio del 

programa BLAST y de estas la muestra 250 (Figura 11), (A10 de la placa 4) 

correspondientes a un lote de mosquito Cx. interrogator recolectado en el mes de Junio en 

trampa de luz, mostró una identidad del 97% como se observa para el Virus del Oeste del 

Nilo (Figura 12). Con base en esto, la tasa de infección mínima para esta especie para el 

mes de Junio, fue de 0.05 % ó 0.5/1000 mosquitos analizados.  

 

 

 
Fig. 11. Secuencia obtenida de la muestra 250 (A10 de la placa 4) correspondiente a un lote de Cx. 

Interrogator recolectado en el mes de Junio. 
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Fig. 12. Resultados del BLAST de A10 de la placa 4, correspondiente  a un lote de mosquitos Culex 

interrogator del mes de junio, recolectados en trampa de luz. 

  

7.6.2. Secuenciación de los productos de PCR para determinación de fuentes de alimento.  

 

Se obtuvieron un total de seis secuencias, correspondientes a las muestras 4, 5, 6, 7, 8 y 

11. Las muestras 6 y 7 se utilizaron como testigos positivos ya que correspondían a 

mosquitos recolectados en trampa animal, por lo que tenían alta probabilidad de haber 

ingerido sangre de borrego (Ovis aries) utilizado como cebo para atraer a los mosquitos.     
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Fig. 13. Secuencias obtenidas de la amplificación de fragmento del citocromo b en las muestras 4, 5, 6, 

7, 8 y 11 seleccionadas para determinación de fuentes de alimentación. 

 

 

7.7. Análisis de datos 

 

Para la determinación de fuentes de alimentación, se realizó una comparación de las 

secuencias obtenidas por medio del programa BLAST con secuencias reportadas, 

obteniéndose que los mosquitos contenían sangre de las siguientes especies: Muestra 4=  

Bos taurus, Muestra 5= Canis familiaris, Muestra 6= Ovis aries, Muestra 7= Ovis aries, 

Muestra 8= Bos taurus y Muestra 11= Homo sapiens. (Figuras 13 y 14). 
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Fig. 14.  Comparación de las secuencia obtenida de la muestra 11 con secuencias reportadas por medio 

del programa BLAST. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En México no existe un programa de control y vigilancia para los arbovirus estudiados 

en el presente trabajo y se considera que se presentan casos humanos, sin embargo se 

sospecha un subregistro de la enfermedad. En trabajos realizados en Estados Unidos, se 

realiza un seguimiento de los vectores para determinar el riesgo que estos representan para 

los humanos. En nuestro país, se han realizado estudios en aves y mamíferos domésticos, 

así como en reptiles para detectar tanto anticuerpos contra el Virus del Oeste del Nilo 

como el virus mismo (Ulloa et al., 2003, Blitvich et al., 2003, Farfan et al., 2004). Se han 

aislado varias cepas, tanto de humanos, caballos, reptiles así como de un mosquito 

infectado que fue recolectado en el estado de Nuevo León. El análisis comparativo de las 

cepas aisladas de México con las de Estados Unidos muestra que el virus continúa 

acumulando mutaciones que podrían explicar su menor patogenicidad, pero que también 

podrían dificultar su detección utilizando los métodos que se usan en otros países  (Beasley 

et al., 2004).  

 

En este trabajo se utilizó una prueba estandarizada para detectar el virus, la cual fue 

desarrollada en Estados Unidos de América y se utiliza en muchos laboratorios de manera 

rutinaria. Esta prueba no resultó de utilidad ya que produjo bandas, pero estas no 

correspondían al tamaño esperado, por lo que se decidió utilizar los iniciadores que 

amplifican para diversos flavivirus. Se seleccionaron algunas de las bandas resultantes  

para su secuenciación, y una de las ocho secuencias seleccionadas se identificó como virus 

del Oeste del Nilo. Con estos resultados, de acuerdo a las muestras analizadas, la tasa de 

infección mínima para la especie Culex interrogator durante el mes de Junio es de 0.05 (o 

0.5/1000), con 1 mosquito positivo de 1920 mosquitos en 64 lotes formados, con limites de 

confianza (al 95%) inferior de 0.001/1000 y superior de 0.28/1000.  

 

Esta tasa de infección podría estar subestimada debido a que no se secuenciaron todas 

las bandas obtenidas para su confirmación. En Estados Unidos se han reportado tasas de 

infección de 10 a 70/1000 mosquitos Culex  nigripalpus en el estado de  Florida (Rutledge 

et al., 2003), de 8 a 34/1000 mosquitos Culex tarsalis en Colorado en diferentes periodos 
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(Bolling et al., 2007), y de 0.8/1,000  10.9/1,000 en especies de Culex y Coquillettidia en 

Louisiana en el 2002. (Godsey et al., 2002). Estos son solo algunos ejemplos de las tasas 

de infección mínimas reportadas en regiones de Estados Unidos donde se han dado casos 

humanos desde síndrome febril hasta enfermedad neurológica. La tasa de infección mínima 

obtenida en este trabajo es menor que la reportada en estos lugares.  

 

Es importante destacar que la especie de mosquito que resultó con infección por el 

Virus del Oeste del Nilo en las muestras estudiadas fue del mosquito Culex interrogator, 

especie de la que no hay reportes anteriores como vector de este virus. Este mosquito se 

encuentra en zonas tropicales del sur de México y en Centroamérica y es uno de los más 

abundantes en el área estudiada.  Esto es evidencia de que los posibles vectores de los virus 

en esta localidad de Chiapas son diferentes a los reportados en otros países.  Se requiere 

mayor investigación al respecto para determinar cuál es el papel de esta especie en la 

dinámica de transmisión del virus, su capacidad para transmitir el virus, la tasa de 

inoculación, etc.  En general, determinar su competencia y capacidad vectorial.  Por el 

simple hecho de encontrar a este mosquito infectado con el VON, este trabajo presenta el 

registro, por primera vez, para ser incluido en la lista de especies portando el virus a nivel 

mundial.  

 

En cuanto a los virus de la Encefalitis de St. Louis y virus La Crosse, que no se 

detectaron, es importante continuar con la vigilancia de los mismos, aunque el virus La 

Crosse es más propio de zonas templadas y no se han realizado estudios con anterioridad 

en nuestro país. De otro lado, se han encontrado anticuerpos contra el virus de la 

Encefalitis de St. Louis en animales domésticos (Ulloa et al., 2003), por lo que no se 

descarta la presencia de este virus en esa localidad.  Es necesario continuar con estudios 

para detección de estos virus, así como también otros arbovirus, como el virus de la 

Encefalitis Equina Venezolana, ya que se han dado epidemias en caballos en nuestro país, 

el virus de la Encefalitis Equina del Este y el virus de la Encefalitis Equina del Oeste, ya 

que es probable la presencia de estos virus debido a la cercanía y al comercio de ganado 

entre Estados Unidos de América y México.   
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El tamaño de muestra de mosquitos alimentados con sangre es pequeño comparado con 

otros trabajos similares en Estados Unidos de América (Lee et al., 2002, Hassan et al., 

2003, Apperson et al., 2004). Sin embargo, en México no se habían realizado estudios que 

determinaran por medio de PCR el origen de alimento sanguíneo de mosquitos. Existen 

estudios en que se analiza la atracción de los mosquitos hacia animales o humanos, así 

como los picos de actividad de los mismos (Reyes-Villanueva et al., 2006),  sin embargo 

no  determinaron  la fuente de alimento de mosquitos. Este estudio mostró que los 

mosquitos de diferentes especies que ocurren en la localidad se están alimentando tanto de 

humanos como de animales domésticos. Sin embargo, ninguno de los mosquitos 

analizados se alimentó de aves que son las que funcionan como reservorios de estos virus. 

Es necesario realizar un estudio más amplio, con un mayor número de mosquitos para 

determinar el rango de hospederos que tienen estos mosquitos vectores del VON y de otros 

arbovirus. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Las poblaciones de mosquitos en la localidad de Río Arriba, Chiapas varían en las 

diferentes épocas del año. Así, ciertas especies de mosquitos son más abundantes durante 

la temporada de lluvias ó después de ésta. Así, en Mayo, antes de la temporada de lluvias 

las especies más abundantes fueron Culex. nigripalpus y Anopheles albimanus, en Junio, 

durante la temporada de lluvias, fueron  Culex interrogator y Culex nigripalpus y durante 

la temporada de secas  y con menor temperatura la especie mas abundante fue Mansonia 

titillans.  

 

El virus del Oeste del Nilo se encuentra circulando en esa localidad al encontrarse 

evidencia directa de transmisión en un mosquito que probablemente adquirió el virus de su 

hospedero primario, ya sean aves u otros mamíferos que funcionen como reservorios. El 

mosquito Culex interrogator es un potencial vector del virus del Oeste del Nilo en esa 

localidad. Esta especie de mosquito no había sido reportada en la literatura científica a 

nivel mundial con infección por este virus. Este es el primer registro como potencial vector 

del VON.  Esta especie de mosquito se encuentra circunscrita a áreas tropicales de México 

y Centroamérica.  

 

No se encontró evidencia de infección por los virus de la Encefalitis de St Louis ni el 

virus La Crosse en las muestras estudiadas, lo cual no descarta la circulación de estos virus 

en esa localidad, en especial el virus de la Encefalitis de St Louis, ya que se han 

encontrado anticuerpos contra el mismo en animales domésticos de esa región.  

  

De acuerdo a los resultados de origen alimenticio, los mosquitos de la localidad se 

alimentan tanto de animales domésticos como de humanos, por lo que es posible que 

debido a su preferencia alimenticia, la transmisión del virus del Oeste del Nilo se pase a 

humanos.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

En la población de mosquitos estudiados en una localidad de Chiapas se encontró una 

muestra positiva para el Virus del Oeste del Nilo aunque no se encontraron muestras 

positivas para los Virus de la Encefalitis de St. Louis y el Virus La Crosse. Sin embargo, 

aún no se descarta la presencia de estos virus en esa localidad debido al registro de 

animales con anticuerpos anti-VESL. Se requiere de estudios de monitoreo y evaluación 

entomológica en otras localidades de Chiapas y del país dada la diversidad de especies de 

mosquitos por diferentes condiciones geográficas y climáticas distintas a las que ocurren 

en otros países donde se han realizado estudios exhaustivos. Es necesario identificar las 

especies de mosquitos que están funcionando como probables vectores de estos virus en las 

diferentes regiones, para llevar a cabo un monitoreo y control adecuado, evaluar el riesgo 

para la población humana de transmisión de arbovirosis y, de esta manera, establecer 

programa preventivos, ya que estas enfermedades dejan secuelas neurológicas importantes 

siendo un problema grave en salud pública. En nuestro país se presentan una gran cantidad 

de casos de meningitis y encefalitis de origen a determinar (DGEPI, 2007) por lo que se 

recomienda buscar no sólo los virus estudiados en el presente trabajo, sino también otros 

que podrían estar causando estas encefalitis, como los virus causantes de las encefalitis 

equinas que también producen enfermedad en humanos.  
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12. GLOSARIO 

 

ADN: Molécula constituida por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí, que se 

mantienen unidas porque forman enlaces entre las bases nitrogenadas de las cadenas que 

quedan enfrentadas. La unión de las bases se realiza mediante puentes de hidrógeno. 

 

ADN Geonómico: Secuencia de ADN cromosómico de un gen o un segmento génico que 

incluye la secuencia de ADN de regiones codificadoras. 

 

ADN Mitocondrial: ADN localizado en las mitocondrias de las células, que codifican 

para genes que se cree que son de origen bacteriano. 

 

Amplificación (Biología molecular): Producción de múltiples copias de una secuencia de 

ADN. 

 

cADN: Es el ADN complementario que se obtiene in Vitro mediante la enzima 

transcriptasa inversa que utiliza como templado un mRNA maduro. Por lo tanto los cADN 

no contienen intrones.  

 

Dideoxinucleótido (dNTP): Nucleótido modificado que en la posición 3’ ha perdido el 

grupo OH. Se incorpora en síntesis de ADB y ARN pero se inhibe el proceso de síntesis 

posterior.  

 

PCR: Técnica de biología molecular que permite obtener millones de copias de una 

secuencia especifica de ADN a partir de una sola copia. 

 

RFLP´s: Técnica de biología molecular que mediante enzimas de restricción corta el ADN 

para obtener  patrones por la diferencia en la longitud de los fragmentos obtenidos. 

 

RT-PCR: Técnica de biología molecular que permite realizar copias de una secuencia 

especifica de ARN mediante retrotranscripción, creando cADN y una PCR. 
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13. ANEXO 

Registro de formación de lotes de mosquitos recolectados.  

Clave Especie Numero Mes Sitio Trampa ARN Placa # Pozo# 
1 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a01 
2 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a02 
3 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a03 
4 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a04 
5 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a05 
6 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a06 
7 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a07 
8 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a08 
9 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a09 

10 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 a10 
11 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b01 
12 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b02 
13 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b03 
14 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b04 
15 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b05 
16 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b06 
17 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b07 
18 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b08 
19 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b09 
20 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 b10 
21 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c01 
22 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c02 
23 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c03 
24 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c04 
25 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c05 
26 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c06 
27 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c07 
28 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c08 
29 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c09 
30 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 c10 
31 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d01 
32 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d02 
33 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d03 
34 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d04 
35 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d05 
36 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d06 
37 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d07 
38 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d08 
39 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d09 
40 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 d10 
41 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e01 
42 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e02 
43 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e03 
44 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e04 
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45 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e05 
46 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e06 
47 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e07 
48 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e08 
49 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e09 
50 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 e10 
51 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f01 
52 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f02 
53 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f03 
54 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f04 
55 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f05 
56 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f06 
57 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f07 
58 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f08 
59 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f09 
60 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 f10 
61 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g01 
62 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g02 
63 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g03 
64 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g04 
65 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g05 
66 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g06 
67 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g07 
68 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g08 
69 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g09 
70 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 g10 
71 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h01 
72 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h02 
73 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h03 
74 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h04 
75 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h05 
76 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h06 
77 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h07 
78 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h08 
79 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h09 
80 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 1 h10 
81 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a01 
82 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a02 
83 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a03 
84 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a04 
85 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a05 
86 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a06 
87 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a07 
88 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a08 
89 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a09 
90 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 a10 
91 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b01 
92 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b02 



 

 64  

93 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b03 
94 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b04 
95 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b05 
96 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b06 
97 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b07 
98 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b08 
99 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b09 

100 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 b10 
101 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c01 
102 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c02 
103 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c03 
104 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c04 
105 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c05 
106 Cx nigripalpus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c06 
107 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c07 
108 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c08 
109 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c09 
110 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 c10 
111 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d01 
112 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d02 
113 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d03 
114 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d04 
115 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d05 
116 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d06 
117 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d07 
118 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d08 
119 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d09 
120 Mansonia titillans 30 Junio Rio Arriba A 1 2 d10 
121 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e01 
122 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e02 
123 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e03 
124 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e04 
125 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e05 
126 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e06 
127 Oc taeniorrynchus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e07 
128 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e08 
129 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e09 
130 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 e10 
131 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f01 
132 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f02 
133 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f03 
134 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f04 
135 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f05 
136 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f06 
137 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f07 
138 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f08 
139 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f09 
140 An albimanus 30 Junio Rio Arriba A 1 2 f10 
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141 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g01 
142 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g02 
143 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g03 
144 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g04 
145 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g05 
146 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g06 
147 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g07 
148 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g08 
149 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g09 
150 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 g10 
151 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h01 
152 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h02 
153 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h03 
154 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h04 
155 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h05 
156 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h06 
157 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h07 
158 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h08 
159 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h09 
160 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 2 h10 
161 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a01 
162 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a02 
163 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a03 
164 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a04 
165 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a05 
166 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a06 
167 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a07 
168 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a08 
169 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a09 
170 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 a10 
171 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b01 
172 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b02 
173 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b03 
174 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b04 
175 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b05 
176 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b06 
177 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b07 
178 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b08 
179 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b09 
180 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 b10 
181 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c01 
182 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c02 
183 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c03 
184 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c04 
185 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c05 
186 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c06 
187 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c07 
188 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c08 
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189 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c09 
190 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 c10 
191 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d01 
192 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d02 
193 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d03 
194 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d04 
195 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d05 
196 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d06 
197 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d07 
198 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d08 
199 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d09 
200 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 d10 
201 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e01 
202 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e02 
203 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e03 
204 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e04 
205 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e05 
206 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e06 
207 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e07 
208 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e08 
209 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e09 
210 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 e10 
211 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f01 
212 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f02 
213 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f03 
214 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f04 
215 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f05 
215 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f06 
217 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f07 
218 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f08 
219 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f09 
220 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 f10 
221 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g01 
222 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g02 
223 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g03 
224 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g04 
225 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g05 
226 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g06 
227 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g07 
228 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g08 
229 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g09 
230 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 g10 
231 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h01 
232 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h02 
233 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h03 
234 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h04 
235 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h05 
236 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h06 
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237 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h07 
238 Mansonia titillans 30 Nov Rio Arriba A 1 3 h08 
239 An albimanus 31 Junio Rio Arriba L 1 3 h09 
240 An albimanus 31 Junio Rio Arriba L 1 3 h10 
241 Cx nigripalpus 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a01 
242 Cx nigripalpus 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a02 
243 Cx nigripalpus 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a03 
244 Cx nigripalpus 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a04 
245 Cx nigripalpus 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a05 
246 Cx nigripalpus 30 Nov Rio Arriba L 1 4 a06 
247 Mansonia titillans 28 Junio Rio Arriba L 1 4 a07 
248 Oc taeniorrynchus 32 Junio Rio Arriba L 1 4 a08 
249 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a09 
250 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 a10 
251 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 b01 
252 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 b02 
253 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 b03 
254 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 b04 
255 Cx interrogator 50 Junio Rio Arriba L 1 4 b05 
256 Cx interrogator 30 Junio Rio Arriba L 1 4 b06 
257 An albimanus 50 May Rio Arriba L 1 4 b07 
258 Cx nigripalpus 50 May Rio Arriba L 1 4 b08 
259 Cx nigripalpus 50 May Rio Arriba L 1 4 b09 
260 Oc taeniorrynchus 50 May Rio Arriba L 1 4 b10 
261 Oc taeniorrynchus 50 May Rio Arriba L 1 4 c01 
262 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c02 
263 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c03 
264 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c04 
265 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c05 
266 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c06 
267 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c07 
268 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c08 
269 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c09 
270 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 c10 
271 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 d01 
272 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 d02 
273 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 d03 
274 An albimanus 30 May Rio Arriba A 1 4 d04 
275 Cx nigripalpus 30 Nov Rio Arriba A 1 4 d05 
276 An albimanus 56 Nov Rio Arriba A 1 4 d06 
277 Oc taeniorrynchus 30 May Rio Arriba A 1 4 d07 
278 Mansonia titillans 30 May Rio Arriba A 1 4 d08 
279 Mansonia titillans 30 May Rio Arriba A 1 4 d09 
280 Mansonia titillans 30 May Rio Arriba A 1 4 d10 
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Registro de muestras seleccionadas para determinación de fuentes de alimentación.  

Numero Especie Sitio Tipo de trampa Mes 

1 Oc. taeniorrynchus Rio Arriba Luz Junio 

2 Oc. taeniorrynchus Rio Arriba Luz Junio 

3 Mansonia titillans Rio Arriba Luz Junio 

4 An. albimanus Rio Arriba Luz Junio 

5 Cx. nigripalpus Rio Arriba Luz Junio 

   6 * Cx. nigripalpus  Rio Arriba Animal Junio 

   7 * Cx. nigripalpus Rio Arriba Animal Junio 

   8  * Cx. nigripalpus Rio Arriba Animal Junio 

9 Mansonia titillans Rio Arriba Luz Junio 

10 Mansonia titillans Rio Arriba Luz Noviembre 

11 An. albimanus Rio Arriba Luz Noviembre 

12 Oc. taeniorrynchus Rio Arriba Luz Junio 

13 Cx. interrogator Rio Arriba Luz Junio 

14 Cx. nigripalpus Rio Arriba Luz Junio 

15 Cx. nigripalpus Rio Arriba Luz Junio 

16 Oc. taeniorrynchus Rio Arriba Luz Mayo 

17 Oc. taeniorrynchus Rio Arriba Luz Mayo 

 

*: Muestras utilizadas como testigo recolectadas en trampa animal.  

 

Medio BA – 1 

1 X M-199H 

0.35 g/L Bicarbonato de sodio 

100 unidades/ml de penicilina 

100 µg/ml estreptomicina 

1 µg/ml fungizona 

 

Gel de agarosa al 1.5% 

1 M Solución TBE 400 ml 

Agarosa 6 g 
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