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RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de determinar mediante el uso de PCR-ELISA, 

si existe transmisión de Onchocerca volvulus en cuatro comunidades endémicas del Foco 

Sur de Chiapas. La determinación de la transmisión de oncocercosis en las comunidades 

Primero de Mayo (Municipio de Motozintla), Costa Rica (Municipio de Mapastepec), 

Estrella Roja (Municipio de Huixtla) y Nueva Reforma Agraria (Municipio de 

Acacoyagua), ubicadas en el Foco Sur del estado de Chiapas, en México, se realizó 

mediante la detección de ADN de Onchocerca volvulus, dentro de las cabezas o los cuerpos 

de los vectores Simulium ochraceum. De las cuatro comunidades mencionadas, se 

analizaron un total de 43,400 simúlidos, agrupados en 868 lotes de cuerpos y 417 lotes de 

cabezas (tamaño por lote: 50 simúlidos), sin hallarse ejemplares de cuerpos ni de cabezas 

positivos. Se presentó una tasa de infección parasitaria global de 0 simúlidos 

infectados/2,000 simúlidos, con un rango de intervalo de confianza al 95% de 0 a 

0.35/10,000 simúlidos. Es relevante mencionar que en tres comunidades se analizaron más 

de 10,000 simulidos sin encontrar cuerpos positivos. En una comunidad el número de 

simúlidos analizados fue muy cercano al valor recomendado por la OMS como criterio de 

evaluación. De las cuatro comunidades en estudio, se analizaron los lotes de cabezas de dos 

comunidades: Estrella Roja y Nueva Reforma Agraria, ninguno resultó positivo, por lo que 

el valor de prevalencia de infectividad, para esas dos comunidades, fue de 0 simulidos 

infecciosos/2,000 simúlidos, con valores máximos probables de 2.48/2,000 y de 6.7/2,000, 

respectivamente. Los investigadores de OEPA sugieren que un Potencial de Transmisión 

Anual (PTA) de entre 5 y 20 L3s/persona/año (OMS, 2007)  podría representar el “umbral” 

de transmisión por debajo del cual la población del parásito ya no sobrevive. Por debajo de 

éste valor, la población del parásito podría difícilmente auto-sustentarse, conduciendo a la 

extinción del parásito aún y cuando se suspendieran las medidas de control.   Este valor de 

PTA, se sugiere como umbral de referencia, debajo del cual la transmisión está 

interrumpida. Empleando este criterio en las comunidades Estrella Roja y Nueva Reforma 

Agraria, el umbral queda muy por debajo para el sostenimiento de la población del parásito 

y por tanto se interrumpe la transmisión de oncocercosis. 

Palabras clave: Transmisión, Onchocerca volvulus, Simulium ochraceum,  PCR-

ELISA, ADN, ivermectina, Chiapas, México.  



13 
 

ABSTRACT 

 The present research had, as an objective, to determine, by PCR-ELISA assay, if the 

transmission of Onchocerca volvulus at four endemic communities of South Chiapas Focus 

is ongoing. The transmission determination of onchocerciasis was made through the 

detection of Onchocerca volvulus DNA, inside the heads or the bodies of the Simulium 

ochraceum vectors, at the Primero de Mayo (Motozintla Municipal), Costa Rica 

(Mapastepec Municipal), Estrella Roja (Huixtla Municipal) and Nueva Reforma Agraria 

(Acacoyagua Municipal) communities, located in the South Focus of Chiapas, in Mexico. 

From four communities described above, a total of 47,189 simuliids were analyzed, which 

were grouped in 868 body pools and 417 head pools (pool size: 50 simuliids) and no body 

or head pool were found positive for the PCR assay, with the objective to detect the 

Onchocerca volvulus DNA inside the simuliids. A global parasite infection rate, showed 0 

infected simuliids/2,000 simuliids, with an upper confidence interval  at 95% of 0/ to 

0.35/2,000 simuliids. From the four studied communities, the pool heads of two 

communities were analyzed: Estella Roja and Nueva Reforma Agraria, from which 417 

pool heads were analyzed, and was find none positive, therefore, for those two 

communities, infectivity prevalence value was 0 infective simuliids/2,000 simuliids, with 

an upper confidence interval at 95% of 0 to 2.48/2,000 for Estella Roja community, and 0 

to 6.7/2,000 for Nueva Reforma Agraria community. OEPA researchers suggest that an 

Annual Transmission Potential (ATP) between 5 and 20 L3’s/person/year (WHO, 2007), 

could represent the transmission “threshold” under which the parasite population no longer 

survives. Therefore, beneath this value, the parasite population could hardly auto-sustain, 

driving to the parasite towards its extinction, yet even when the control measures were 

suspended. This ATP value is suggested as a reference threshold under which the 

transmission is interrupted. Applying this criterion at the Estrella Roja and Nueva Reforma 

Agraria communities, the threshold stays very low for the parasite population support, and 

therefore the onchocerciasis transmission is interrupted. 

Key words: Transmission, Onchocerca volvulus, Simulium ochraceum, PCR-

ELISA, DNA, ivermectin, Chiapas, Mexico.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La oncocercosis, conocida también como “Ceguera de los Ríos” o “Mal Morado”, 

es una enfermedad crónica de origen parasitario, causada por el nematodo llamado 

Onchocerca volvulus, de cuyas manifestaciones, las principales son cutáneas y oculares 

llegando a causar incluso ceguera. Las manifestaciones cutáneas son de moderada 

intensidad y se caracterizan por la presencia de nódulos subcutáneos, de preferencia en 

salientes óseas cráneo-torácicas. Entre más cerca se encuentren los nódulos de la región 

facial, mayor será el riesgo de la presencia de lesiones oculares (Anderson, et al., 1975). 

Ésta enfermedad se transmite por la picadura de moscas hembra hematófagas del género 

Simulium o también llamadas “moscas negras” (OMS, 1987). Cuando este vector inserta la 

probóscide a través de la piel de una persona infectada, adquiere las microfilarias de O. 

volvulus, anidadas en el tejido subcutáneo, previo a la ingestión de sangre. Posteriormente, 

la mosca incuba a las microfilarias en el tórax y abdomen, hasta su primer y segundo 

estadíos larvarios y posteriormente, el tercer estadío se desarrolla en la cabeza de la misma. 

Así, cuando el simúlido se encuentra infectado y vuelve a picar, inocula las larvas de tercer 

estadío al hospedero final, el ser humano (Romero-Cabello, 2007; Rodríguez-Pérez, et al., 

2008). 

El diagnóstico de oncocercosis, utiliza entre otros, el método parasitológico, el cual 

detecta las microfilarias en biopsias de piel. Para un diagnóstico confirmatorio de la especie 

y raza genética del parásito, se han desarrollado métodos moleculares, usando de sondas de 

ADN específicas para diferenciar la especificidad del parásito, lo cual es muy poco 

probable o hasta incorrecto, bajo microscopía (Zimmerman, et al., 1992). 

Existen 13 focos endémicos de oncocercosis en seis países de América Latina 

(México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil), de los cuales se ha 

documentado que en siete focos la transmisión está interrumpida. En otros tres focos se ha 

reducido la transmisión, mientras que en otros tres focos, la transmisión continúa. De los 

tres focos de la República Mexicana, tanto en el Foco Norte de Chiapas como en el Foco 
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Oaxaca, la transmisión se encuentra interrumpida y del Foco Sur de Chiapas se sospecha de 

la interrupción de la transmisión (OEPA, 2009). 

En América, los logros se fundamentan en la administración masiva de ivermectina, 

un microfilaricida que actúa controlando la transmisión neuronal motriz del parásito, 

generando en éste, parálisis flácida, evitando con ello que se alimente y así muere por 

inanición (PLM-DEF, 2009). Para la evaluación de los alcances del tratamiento, se requiere 

realizar estudios epidemiológicos a profundidad, basados en tres indicadores, los cuales 

son: alcanzar la cobertura de la población elegible, eliminar la morbilidad e interrumpir la 

transmisión. Para ello es necesaria la determinación de la cobertura de la población 

elegible, conocer la prevalencia de la intensidad de microfilarias en piel, la prevalencia de 

microfilarias en cámara anterior del ojo, la tasa de infección y tasa infecciosa del vector, el 

potencial anual de transmisión, seroprevalencia y seroconversión en niños menores de diez 

años de edad (OEPA, 2009). 

Las técnicas de detección molecular brindan la oportunidad de analizar un mayor 

número de insectos en menor tiempo. La PCR-ELISA se fundamenta en la combinación de 

dos técnicas: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y de la prueba inmunoenzimática 

ELISA. La PCR amplifica el ADN extraído y la prueba de ELISA detecta los casos 

positivos de los productos de la PCR. 

Diversos estudios han utilizado esta metodología para documentar los avances del 

programa en el continente americano (Rodríguez-Pérez, et al., 2008; Lindblade, et al., 

2007; Vieira, et al., 2007). 

El objetivo general del presente trabajo es determinar mediante el uso de PCR-

ELISA, los niveles de transmisión de O. volvulus en la estación de estiaje del 2008, en 

cuatro comunidades endémicas del Foco Sur de Chiapas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Generalidades de la oncocercosis. 

2.1.1 Oncocercosis: Una infección parasitaria. 

Desde inicios del siglo XVIII el diagnóstico de parasitosis como la oncocercosis se 

ha realizado a través de la observación al microscopio de muestras de tejido humano,  en 

búsqueda  del parásito  (Laín-Entralgo, P., 2004). 

La oncocercosis es una enfermedad de tipo parasitaria producida por la infestación 

de un nematodo filariforme,  llamado Onchocerca volvulus y en la República Mexicana, 

esta enfermedad es transmitida por dos moscas del género Simulium (Simulium ochraceum 

y Simulium metallicum), siendo conocido este insecto como “mosca negra”. 

Debido a que las condiciones de las comunidades en las que se presenta esta 

enfermedad son zonas de extrema pobreza, hacinamiento, con insuficiencia e incluso 

ausencia de servicios básicos y de salud, la infección acumulativa es el factor que hace de 

la oncocercosis una enfermedad de carácter severo (Romero-Cabello, R., 2007). Para 

finales de la década de los años noventa, en estas comunidades alrededor del 70% de la 

población estaba infectada con microfilarias en piel y aproximadamente la mitad de los 

individuos desarrollaban algún síntoma. Así mismo, el 15% de la población puede presentar 

graves dermatosis y enfermedades oculares, generando ceguera alrededor del 5% 

(Whitworth, et al., 1998). Por lo anterior se ha considerado a la oncocercosis como  un 

grave problema de salud pública, Alrededor de 123 millones de personas están en riesgo de 

contraer la infección, 17.7 millones son las personas que ya se encuentran infectadas y de 

éstas, 270,000 presentan ceguera (OMS, 1995). 
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2.1.2 Cronología General de la Oncocercosis en México. 

Fue en el año de 1923 cuando el Dr. Füllerborn, adscrito al Instituto de 

Enfermedades Tropicales de Hamburgo, señaló la presencia de oncocercosis en Chiapas, al 

identificar a un niño que padecía esta enfermedad. El niño era hijo de alemanes radicados 

en la región cafetalera en el Valle de Montecristo de Guerrero. En 1925, la noticia de la 

existencia de oncocercosis fue confirmada por el Dr. Miguel Bustamante quien sospechó 

que se trataba de la propagación a territorio mexicano de la oncocercosis guatemalteca. 

En 1925, el Dr. Carlos Hoffmann, del Instituto de Higiene de México, descubrió en 

áreas cafetaleras de Chiapas, los Simúlidos S. ochraceum y S. callidum parasitados con O. 

volvulus. Dos años después, se realizaron los primeros estudios parasitológicos en nódulos 

extirpados de personas con oncocercosis en Oaxaca y Chiapas, comprobando que se trataba 

del mismo agente causal. 

Para el año de 1936, se llevó a cabo un censo de los enfermos de oncocercosis, 

quienes contabilizaron aproximadamente 25,000 para los dos focos de Chiapas y 5,000 para 

Oaxaca. En 1947, el Dr. Luis Mazzotti descubrió la utilidad de la dietilcarbamacina (DEC) 

– medicamento conocido comercialmente como Hetrazan®, en el tratamiento de la 

oncocercosis como microfilaricida – y realizó ensayos con personas enfermas. Se 

determinó una alta eficacia como microfilaricida, pero se presentaban severas reacciones 

adversas (conocidas como reacción de Mazzotti), que en muchos casos generaban rechazo 

de los enfermos al tratamiento. Por ésta razón, el tratamiento con DEC, se acompañó de 

otros medicamentos como la ciproheptadina, glucocorticoides, etc., con el fin de controlar 

esas reacciones. 

Durante el año de 1949 se implementó el uso rutinario de DEC tanto en Oaxaca 

como en Chiapas y en algunas ocasiones se desarrollaron acciones contra el vector 

utilizando insecticidas. 

Casi cuarenta años después, en 1986, un grupo de investigadores del Centro de 

Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES), realizó ensayos en un grupo de enfermos 

para determinar la utilidad de la ivermectina en el tratamiento con oncocercosis. En 1987, 

la compañía Merck Sharp & Dohme anunció la eficacia comprobada de Mectizán® como 
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microfilaricida en el tratamiento de la oncocercosis con la ventaja, en comparación con la 

DEC, que no producía reacciones adversas severas. También anunció su disposición a 

donarlo, en la cantidad y por el tiempo necesario, para eliminar la enfermedad en todo el 

mundo. Casi finalizando la década de los años ochenta, en 1989, no se habían obtenido 

avances notables en el control de la oncocercosis debido a la alta renuencia de la población 

al Hetrazan® por sus reacciones adversas. Con base en el anuncio y ofrecimiento de Merck 

Sharp & Dohme, el programa de México empezó a dar los primeros pasos para establecer el 

tratamiento masivo con Mectizán®, como estrategia para eliminar la oncocercosis en sus 

tres focos. Inicialmente se incorporó Mectizán® como substituto de la DEC, sólo para 

medicar a los enfermos registrados en el Programa, pero a los enfermos menores de 5 años 

de edad, se les continuó medicando con Hetrazan® hasta 1993. Durante esa medicación, en 

1992, se creó el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA), 

que coordina y brinda apoyo técnico y financiero a los 6 países endémicos de América 

Latina. Para 1993, la estrategia de control cambia oficialmente por la de eliminación y se 

forma el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en México. Para 1994, se había 

adoptado ya, programáticamente, el tratamiento masivo con ivermectina con algunas 

particularidades en cada estado. Se determinó que la población no elegible para ser 

brindado el tratamiento, abarca a las mujeres embarazadas o que brinden lactancia a niños 

menos de 8 días de nacidos, niños que midan menos de 90 centímetros de altura, que pesen 

menos de 15 kg o que sean menores de 5 años de edad y personas con deficiencias 

estructurales y/o funcionales del sistema nervioso central, además de personas severamente 

enfermas por casusas agudas o crónicas (OEPA, 2009). En Oaxaca se medicaba a toda la 

población elegible de las comunidades endémicas, mientras que en Chiapas se estableció 

esta meta sólo en las comunidades híper y mesoendémicas, pero en las hipoendémicas se 

estableció como meta medicar sólo al 25% de la población elegible. En 1995 se incrementó 

esta meta al 40% de la población elegible en las comunidades hipoendémicas, hasta que en 

1998 se estableció la meta de medicar al 100% de la población elegible en todas las 

comunidades, independientemente de su nivel de endemicidad. Para determinar el nivel de 

endemicidad, se practican biopsias de piel, de entre 30 a 100 personas de la comunidad que 

se pretende examinar. Si el 20% del total de las muestras examinadas presentan 

Onchocerca volvulus, se determina que esa comunidad es hipoendémica. Si más del 20% y 
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hasta menos del 60% son positivos a la presencia de O. volvulus, esa comunidad se 

determina como mesoendémica y si son positivos el 60% o más, a la presencia de O. 

volvulus, esa comunidad se determina como hiperendémica. (OEPA, 2009). 

Durante 1995, se actualiza el inventario y la estratificación de localidades 

endémicas y se incluye la biopsia superficial como método diagnóstico. Habiendo adoptado 

la estrategia de eliminación, con el acompañamiento de OEPA, México adquirió el 

compromiso internacional de eliminar la morbilidad causada por la oncocercosis en las 

áreas endémicas e interrumpir la transmisión a mediano y largo plazo. Transcurrieron trece 

años, para que en el Foco Norte de Chiapas, en el 2008, se suspendiera la medicación con 

ivermectina en base al cumplimiento de las evaluaciones epidemiológicas a profundidad, 

realizadas por la OEPA.  Un año después, en 2009, se suspende el medicamento también en 

el foco de Oaxaca. 

2.1.3 Distribución de la Oncocercosis. 

En las comunidades consideradas más pobres del mundo, es donde la oncocercosis 

prolifera. La actividad de mayor desarrollo de esas comunidades es por lo regular la 

agricultura y particularmente, la cosecha de café en México y Guatemala. La oncocercosis 

es endémica en 37 países de los cuales 30 se encuentran en África, seis en América Latina y 

uno Asia. En África, la oncocercosis se presenta dentro del límite septentrional, a los 15° 

LN desde Malí, Níger, Chad hasta Sudán. A partir de los 19°15’ LN, la enfermedad se 

extiende hacia el sur por Etiopía, Gambia, Guinea-Bassau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, 

Costa de Marfil, Burquina Faso, Benin, Nigeria, Camerún, República Centro-Africana, 

Congo, Ruanda, Burundi, y Uganda. Se encuentra presente también en Malawi, Tanzania y 

Kenia. En la península de Arabia Saudita, se encuentra un foco en Yemen (Rodríguez-

Pérez y Rodríguez-López 1994; Burnham, 1998; Murdoch, et al., 2002; Boatin y Richards, 

2006; Enk, 2006) (Fig. 01). 
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Figura 01. Países con presencia de oncocercosis en el continente africano: 01.- 

Gambia, 02.- Guinea-Bissau, 03.- Guinea, 04.- Sierra Leona, 05.- Liberia, 06.- Costa 

de Marfil, 07.- Benín, 08.- Nigeria, 09.- Camerún, 10.- Congo, 11.- Mali, 12.- Burkina 

Faso, 13.- Níger, 14.- Chad, 15.- Sudán, 16.- Etiopía, 17.- Yemen, 18.- Kenia, 19.- 

Malaui, 20.- Tanzania, 21.- Burundi, 22.- Ruanda, 23.- Uganda y 24.- República 

Centroafricana (Modificado de Google Earth, 2009). 

  

En seis países de América Latina (México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasil 

y Ecuador), se cuentan con 13 focos endémicos, con 1950 comunidades afectadas y más de 

542 mil personas están en riesgo de contraer la enfermedad. En nuestro país la oncocercosis 

es endémica en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde las comunidades endémicas ocupan 

alrededor de 16.932 km
2
 y tan sólo en el Foco Sur de Chiapas se cuenta con alrededor de 

109,000 personas bajo riesgo de contagio (OEPA, 2010) (Fig. 02). 

PAÍSES AFRICANOS CON PRESENCIA DE ONCOCERCOSIS 
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Figura 02. Países con presencia de oncocercosis en el continente americano: De los seis 

países de América Latina en que se sospecha la presencia de oncocercosis activa, tres 

de los trece focos presentan eliminación de la transmisión; en cuatro focos, se presenta 

interrupción de la transmisión; en tres focos se sospecha suprimida y en los tres focos 

restantes, continúa la transmisión de la oncocercosis (OEPA, 2010). 

 En el Foco Oaxaca (17°25’-17°45’LN y 96°12’-96°40’LO) residen 48,924 personas 

en 87 comunidades hipoendémicas y 11 mesoendémicas. El Foco Norte de Chiapas 

[Chamula (16°52’-17°57’LN y 92°28’-92°40’LO)] abarca 13 comunidades, todas con nivel 

hipoendémico y en las cuales residen 7,010 personas. Por último, el Foco Sur de Chiapas 

[Soconusco (15°4’-15°57’LN y 92°5’-93°7’LO)] está conformado por 559 comunidades, 

donde radican 112,885 personas. En éste foco, 39 comunidades son hiperendémicas, 209 

mesoendémicas y 311 hipoendémicas. Todas las comunidades hiperendémicas de México 

se encuentran en el Soconusco (Martín-Telleache, et al., 1998; OEPA, 2008) (Fig. 03). 
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Figura 03. Localización de los focos endémicos de oncocercosis en la República 

Mexicana. Ha sido declarada eliminada la transmisión de la oncocercosis tanto el foco 

Norte de Chiapas como el foco  Oaxaca (OEPA, 2010). 

 El Programa Nacional de la Secretaria de Salud de la República Mexicana 2001-

2006, indicaba que el 90% de la población con oncocercosis, son campesinos dedicados al 

cultivo de café, que durante tres meses seguidos en la época de secas y en concordancia con 

la temporada de mayor transmisión de oncocercosis, generalmente migran con sus familias 

hacia las fincas donde son contratados. Esto determinó que en el foco Soconusco existía 

una población flotante de 50,000 habitantes aproximados, procedentes de Guatemala o en 

otros tiempos de la zona  norte de Chiapas. En los últimos años, ésta migración no se ha 

presentado y no se han detectado nuevos casos, por lo que se tienen evidencias que la 

transmisión se ha interrumpido. Aunado a ello, el grado de analfabetismo es elevado y se 

presentan serias insuficiencias de los servicios tanto públicos, como de salud. La población 

indígena involucrada en la transmisión de la oncocercosis, la dispersión de la población y el 

tamaño de sus localidades, así como la topografía que dificulta el acceso, ubican a la 

enfermedad como prioritaria por la alta marginalidad de los grupos afectados. Por lo tanto, 

la oncocercosis representa un problema de salud pública de grupos de población altamente 

marginados y con el componente indígena (SSA, 2001). 

  

FOCOS ENDÉMICOS DE ONCOCERCOSIS EN MÉXICO 



23 
 

2.1.4 Antecedentes Generales de la Oncocercosis en el Foco Sur de Chiapas. 

En el Foco Sur de Chiapas, a pesar de mostrar una transmisión suprimida de la 

oncocercosis, se presentan 17 municipios afectados. Abarca un total de 559 comunidades, 

de las cuales 39 son hiperendémicas, 209 mesoendémicas y 311 hipoendémicas, con una 

población en riesgo de contagio de 109,617 personas, de las cuales 102,667 son elegibles 

para administrarles el tratamiento. En la república mexicana, el tratamiento con ivermectina 

inició en el año de 1995, mientras que en el Foco Sur de Chiapas, el tratamiento inició bajo 

un régimen de administración semestral, para posteriormente transformarse en un régimen 

de administración trimestral, ello de acuerdo al impacto del medicamento y del número de 

la población en riesgo de contagio. (OEPA, 2010).  

Entre los años 1980 y 2001, se realizó un seguimiento del potencial de transmisión 

de la Onchocerca volvulus por el vector Simulium ochraceum s.l. en cuatro estaciones de 

transmisión en la comunidad Morelos del Foco Sur de Chiapas, periodo en el cual y 

posterior a 17 rondas de tratamiento con ivermectina, se demuestra la disminución 

significativa del potencial de transmisión, el cual en su nivel basal, evaluado durante los 

meses de enero de 1980 a mayo de 1981, mostraba una transmisión de 20 larvas de tercer 

estadío por persona, reduciendo ese potencial de transmisión a menos de una larva de tercer 

estadío por persona en el último periodo de evaluación realizado entre los meses de febrero 

a abril de 2001 (Rodríguez-Pérez, M.A, et al., 2004a). 

Durante los años de 1990 hasta el 2001, se realizó un seguimiento del potencial de 

transmisión de la Onchocerca volvulus por el vector Simulium ochraceum s.l. en cuatro 

estaciones de transmisión en la comunidad Las Golondrinas del Foco Sur de Chiapas, 

periodo en el cual y posterior a 17 rondas de tratamiento con ivermectina, se demuestra la 

disminución significativa del potencial de transmisión, el cual en su nivel basal, evaluado 

durante los meses de diciembre de 1990 a abril de 1991, mostraba una transmisión de cerca 

de 20 larvas de tercer estadío por persona, reduciendo ese potencial de transmisión a menos 

de una larva de tercer estadío por persona en el último periodo de evaluación realizado 

entre los meses de febrero a abril de 2001 (Rodríguez-Pérez, et al., 2004a). 
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 Rodríguez-Pérez y colaboradores, en el 2008, llevaron a cabo una evaluación 

epidemiológica a profundidad en las comunidades Las Golondrinas y Las Nubes, del foco 

Sur de Chiapas. Dicha evaluación abarcó estudios entomológicos, oftalmológicos y 

parasitológicos. Dentro de los resultados entomológicos se determinó la presencia de ADN 

de las larvas de O. volvulus de segundo estadío en los cuerpos y/o la presencia de ADN de 

las larvas de tercer estadío en las cabezas de los simúlidos capturados, lo anterior mediante 

el uso de herramientas de diagnóstico molecular, tales como reacción en cadena de la 

polimerasa, aunado a un inmunoensayo específico para la detección de ADN del parásito, 

alojado dentro del vector. Como será aclarado posteriormente, para que sean infecciosas las 

larvas de Onchocerca, es necesario que se desarrollen hasta su tercer estadío y el sitio 

donde se alcanza ese nivel de maduración es en la cabeza del simúlido. Por tanto, al 

detectar ADN del parásito en los lotes de cuerpos de los simúlidos, el resultado obtenido se 

refiere como la tasa de infección y cuando se detecta ADN del parásito en los lotes de 

cabezas de los simúlidos, el resultado obtenido se refiere como la tasa de infectividad. De 

acuerdo a lo anterior, en la comunidad Las Golondrinas, la tasa de infección, pasó de ser 15 

en el año 2001  a cero en el año 2006. La tasa de infectividad pasó de estar cerca de 0.5 en 

el año 2001, a cero en el año 2006. En la comunidad Las Nubes la tasa de infección, se 

mantuvo en menos de 1 desde el año 2004 hasta el año 2006, aunado a la tasa de 

infectividad, que de estar cerca de 1 en el año 2004, se redujo a cero en el año 2006. 

 El potencial estacional de transmisión se refiere a la tasa de simúlidos infectados 

con larvas de tercer estadío multiplicado por la tasa de picadura, en este caso, tasa de 

posamiento, de acuerdo a que la captura de los simúlidos se realizó antes de que picasen a 

los individuos. Los resultados mostraron  en la comunidad Las Golondrinas, un descenso 

desde 15 larvas de tercer estadío por persona en el año 2004, hasta cero larvas de tercer 

estadío por persona en el año 2006, mientras que en la comunidad Las Nubes se mostró un 

descenso desde cerca de 11 larvas de tercer estadío por persona en el año 2004, hasta cero 

larvas de tercer estadío por persona en el año 2006. 

 Dentro de los estudios oftalmológicos, se encuentra la prevalencia de opacidad 

corneal y la prevalencia de microfilarias en cámara anterior de ojo. Ambas prevalencias son 

correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: A la muerte de las microfilarias, sus productos 
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de degeneración causan irritación y esclerosamiento de las zonas donde se alojen las 

microfilarias, por tanto, causan opacidad corneal o esclerosis del tejido palpebral  

subcutáneo, el cual a su vez degenera y opacifica por irritación mecánica, la córnea. Para 

detectar la presencia de microfilarias en cámara anterior del ojo, es necesario el uso de una 

lámpara de hendidura, la cual muestra, por detrás de la córnea y por delante del iris, la 

presencia de microfilarias. 

 Posterior a la administración del tratamiento con ivermectina, la población de 

microfilarias en piel y por tanto, en cámara anterior ocular, se reduce significativamente y 

de acuerdo al tiempo de tratamiento que se ha llevado a cabo en América Latina, siendo ya 

22 rondas de tratamiento, es poco probable la detección de opacidad corneal y/o 

microfilarias en cámara anterior del ojo (OEPA, 2010).  

 De acuerdo a lo anterior, en la comunidad Las Golondrinas, en el año de 1991, la 

prevalencia de microfilarias en cámara anterior, era de 30, mientras que en el año de 2006, 

se redujo a cero. La prevalencia de opacidad corneal en el año de 1991 era de cerca de 

cuarenta individuos, mientras que en el año de 2006 se redujo a cero. En la comunidad Las 

Nubes, en el año 2004, la prevalencia de microfilarias en cámara anterior, era de poco más 

de 1/1000 personas examinadas, mientras que en el año de 2006, se redujo a cero. La 

prevalencia de opacidad corneal en el año 2004 era de cero individuos, al igual que en el 

año de 2006.  

 Dentro de los estudios parasitológicos, se encuentra la prevalencia de microfilarias 

en muestras de piel humana. Esta información se obtiene mediante la detección al 

microscopio de microfilarias en una muestra de piel, la cual, mediante el uso de un 

esclerotomo, se obtuvo, por lo regular de zonas proclives a presentar temperatura 

disminuida, tales como salientes óseas. Al igual que para los estudios oftalmológicos, 

posterior a la administración del tratamiento con ivermectina, la población de microfilarias 

en piel se reduce significativamente y ello determina la considerable disminución de la 

prevalencia de microfilarias en piel, por lo que el uso de biopsias cutáneas, ha quedado en 

desuso. 
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De acuerdo a lo anterior, en la comunidad Las Golondrinas, en el año de 1991, la 

prevalencia de microfilarias en piel fue de casi 80 casos positivos, mientras que en el año 

2006 se redujo a cero. En la comunidad Las Nubes, en el año 2004, la prevalencia de 

microfilarias en piel fue de casi 2/1000 casos positivos, mientras que en el año 2006 se 

redujo a cero. 

2.1.5 Ciclo de vida del nematodo Onchocerca volvulus. 

 Los gusanos adultos hembra se encuentran alojados en nódulos subcutáneos en la 

etapa adulta y viven en promedio de ocho años, logrando alcanzar en ocasiones hasta los 15 

años de vida (Roberts, et al., 1967). Las hembras llegan a producir más de 10 millones de 

microfilarias durante toda su vida y si se trata de un individuo con un severo grado de 

infestación por microfilarias, puede albergar de 50 hasta 200 millones de éstas en la piel 

(Whitworth, et al., 1998). Las microfilarias migran hacia el tejido subcutáneo de la piel, 

lugar mismo donde son ingeridas por el simúlido de manera pasiva durante su proceso de 

alimentación, desarrollándose posteriormente, dentro de éste. Una vez dentro del hospedero 

final, el humano, las microfilarias pueden llegar a vivir hasta dos años (Eberhard, 1986). 

En la piel del hospedero, las larvas de O. volvulus presentan su primer estadio 

larvario, se instalan en los músculos de las alas para desarrollar su segundo estadio larvario. 

Posteriormente migran hacia la cabeza del simúlido y se instalan en su probóscide habiendo 

ya desarrollado su tercer estadio larvario, momento en el cual el simúlido pica al ser 

humano e inocula la larva de tercer estadio en el tejido subcutáneo. Dentro del hospedero 

final, la larva alcanza el cuarto estadio al localizar sitios para su maduración, mediante 

señales químicas que guanos adultos ya establecidos habían producido (Duke, 1991). Para 

alcanzar el quinto estadio es necesario que transcurran entre uno a dos meses posterior a su 

inoculación en el ser humano. En ese momento, el nemátodo se presenta como gusano 

adulto inmaduro, incapaz de producir microfilarias (Schultz-Key, 1988). Posteriormente, 

alcanzando su madurez, los gusanos hembra (20-70cms de largo y 270-400μm de ancho) se 

instalan en nódulos preexistentes o propios (fibrosos y bien vascularizados) y posterior a su 

diseminación, pueden producir entre 500 y 3800 microfilarias diariamente. Dentro del 80% 

de los nódulos se pueden hallar de dos a tres gusanos hembra y de uno a dos gusanos 

macho, siendo éste más pequeño (5-6cms de largo y 130-210μm de ancho) y nómada, 
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moviéndose de nódulo en nódulo, con el objetivo de inseminar a las hembras (Duke, 1993; 

Engelberch, et al., 1984; Schultz-Key y Karam, 1986; Schultz-Key, 1990). La localización 

de los nódulos en población infectada en la República Mexicana se presenta en 

prominencias óseas de la cabeza y el tórax (Romero-Cabello, R., 2007). 

 Desde que se inicia la infección, hasta que se producen las microfilarias detectables 

en piel, transcurren entre 12 a 15 meses, a lo cual se le denomina periodo de incubación 

pre-detectable (Prost, 1980). Cada gusano hembra tiene de tres a cuatro ciclos 

reproductivos por año, liberando microfilarias en ciclos periódicos, disminuyendo 

frecuencia y producción conforme avanza su edad, requiriendo la gusano hembra de ser re-

inseminada por el gusano macho, que se desplaza entre los nódulos (Schultz-Key y Karam, 

1986; Fig. 04). 

 
 

Figura 04. Ciclo de vida del nemátodo Onchocerca volvulus: Se destacan de los puntos 

1 al 3, el proceso intravectorial, así como de los puntos 4 al 6, el proceso 

intrahospedero en el ciclo del vida del O. volvulus (OEPA, 2010). 

Ciclo de vida de Onchocerca volvulus 
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2.1.6 Ciclo de vida del vector Simulium ochraceum s.l. 

 El principal transmisor de Onchocerca volvulus en América Latina es S. ochraceum 

s.l. y S. exiguum s.l. un vector con una eficiencia comparable a la de S. damnosum s.l. en 

África. Las hembras de éste vector necesitan alimentarse de sangre humana para completar 

el desarrollo de sus huevos. Es en ese momento cuando el parásito se transmite del vector, 

al hospedero. 

Es la vegetación que emerge de los ríos y los arroyos de corrientes de agua rápida, 

los sitios de preferencia de los Simúlidos para la anidación de sus huevos (Rodríguez-Pérez, 

et al., 2003; McCall, 1997). Después de la eclosión de los huevos, las larvas permanecen 

adheridas a la vegetación donde fueron inoculadas y se alimentan de ella, desarrollándose 

hasta convertirse en simúlidos adultos, abandonando posteriormente los criaderos. La 

actividad alimenticia máxima de S. ochraceum s.l. se presenta después de la salida del sol, 

se mantiene con menor intensidad durante el resto del día y tiene otro pico antes de la 

puesta del sol, teniendo como horas de mayor actividad en alimentación, entre las seis a las 

once de la mañana y el segundo pico entre las cuatro de la tarde y siete de la noche 

(Rodríguez-Pérez y Reyes-Villanueva, 1994). El periodo que transcurre entre alimentación 

y puesta de huevos en S. ochraceum s.l. es de 2 a 4 días, pero el desarrollo del parásito es 

de más de 8 días (Collins, et al., 1992a; Rodríguez-Pérez, et al., 1995). 

La actividad alimenticia de S. ochraceum s.l. es estacional, siendo de la misma 

manera su transmisión, teniendo un nivel máximo cuando ocurre la mayor tasa de hembras 

paridas que portan la infección en el cuerpo con lavas L3 en las cabezas (Rodríguez-Pérez y 

Reyes-Villanueva, 1994). S. ochraceum s.l. posee una estructura bucofaríngea de tipo 

armadura, con pequeños dientes que laceran las microfilarias cuando éstas pasan hacia el 

estómago o intestino medio, con lo cual ya no son capaces de penetrar los tejidos del 

insecto y completar su desarrollo. Para que continúe la transmisión de O. volvulus en 

aquellos simúlidos con armadura bucofaríngea, como es el caso de S. ochraceum s.l., son 

necesarias altas tasas de mordedura sobre el humano y la disponibilidad de reservorios de 

microfilarias. S. ochraceum s.l. es capaz de mantener áreas mesoendémicas e 

hiperendémicas debido a su alta susceptibilidad con el parásito, la gran abundancia del 
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transmisor en las áreas endémicas y su alta preferencia alimenticia sobre humanos 

(Basáñez, 1995) (Fig. 05). 

 
  

 

 

Figura 05. Dibujo esquematizando el cibario de especies de simúlidos con armadura 

cibarial presente (a y b) y ausente (c y d). En vistas frontales (a y c) y laterales (b y d) 

(Omar & Garms, 1975). 

 

  

Armadura Cibarial del Simúlido 
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2.2 Cuadro clínico producido por la infección con Onchocerca volvulus. 

2.2.1 Nódulos (Oncocercomas). 

Son prominencias notables a simple vista, las cuales contienen encapsulados 

gusanos adultos y se encuentran localizados  en salientes óseas. En México la presentación 

se limita en la cabeza y el tórax, sin embargo, cualquier prominencia ósea, como cadera, 

rodillas o tobillos son susceptibles de presentarse. Se ha mencionado que los nódulos más 

cercanos al rostro, son los más proclives a generar patologías oculares (Fuglsang y 

Anderson, 1977). Son palpables, de consistencia semi-indurada, fijos, no dolorosos y sin 

bordes (Romero-Cabello, R., 2007). Pueden ser eliminados mediante resección quirúrgica 

(nodulectomía), siendo ésta una de las actividades realizadas por el programa de control de 

la oncocercosis en México desde los años cuarenta (Shelley, 1988).La eliminación de 

nódulos visibles parece ser insuficiente para reducir la carga de microfilarias y, por lo tanto, 

para mejorar la condición del individuo afectado. En los cordones laterales, hipodermis y 

tejidos reproductores del parásito, se encuentra una bacteria endosimbionte llamada 

Wolbachia. Esta bacteria es susceptible a la acción de las tetraciclinas y su desaparición del 

cuerpo de O. volvulus, provoca la muerte de la filaria. Además parece ser que las 

endotoxinas de ésta bacteria, son un factor de patogenicidad de O. volvulus al ser las 

inductoras de la inflamación (Taylor y Hoerauf, 1999; Fig. 06 A y B) 

  
(A) (B) 

 

Figura 06. Oncocercomas. 

A) Nodulectomía de oncocercoma localizado en región occipital (OEPA, 2009).  

B) Oncocercoma localizado en región temporo-occipital izquierda (The Carter Center, 

2006). 
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2.2.2 Dermatitis por Oncocercosis. 

 

 Los síntomas más frecuentes son prurito e irritación cutánea, siendo clasificados de 

acuerdo a su evolución en agudos y crónicos (Murdoch, et al., 1993). El prurito e irritación 

crónicos conducen a la liquenificación: descamación de la capa córnea de la piel por 

constante fricción. A su vez, la liquenificación constante produce infección secundaria y 

ello conduce a cambios en la pigmentación de la zona lesionada, a lo que se denomina  

“erisipela de la costa”. La lesión crónica de la piel le confiere a ésta, características tales 

como hiperqueratosis, hiperplegamiento de la piel (arrugas excesivas), piel colgante y 

brillante (facies leonina), despigmentación (piel de leopardo), paquidermitis 

(engrosamiento y pérdida de la elasticidad cutánea), entre otras (Robles, 1919; Anderson, et 

al., 1975) (Figura 07). 

 
 

Figura 07. Mujer con presencia de fascies leonina, hiperqueratosis e hiperplegamiento 

de la piel (OEPA, 2009). 
 

2.2.3 Oftalmopatía por Oncocercosis. 

 

 El daño visual es el síntoma clínico más grave de la infección por O. volvulus. El 

origen de ésta patología radica en la presencia de las microfilarias, tanto en el segmento 

como en la cámara anterior del ojo, siendo que el signo característico en la detección de la 
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oncocercosis ocular, es la presencia de microfilarias en cámara anterior, detectado mediante 

la visualización con el uso de lámpara de hendidura. A pesar de la presencia de lesiones 

cornéales como queratitis puntiforme o “manchas en copo de nieve”, causadas por los 

productos de degeneración de las microfilarias muertas, éste signo no es patognomónico de 

la enfermedad, ya que muchos otros padecimientos oculares presentan dicho signo 

(Romero-Cabello, R., 2007). 

La principal causa de las lesiones es la inflamación exacerbada en respuesta a las 

endotoxinas liberadas por Wolbachia, cuando las microfilarias son destruidas por los 

leucocitos polimorfo nucleares. Sin embargo, en muchos individuos las reacciones agudas, 

producidas por las microfilarias en la córnea, pueden producir una inflamación crónica con 

formación fibrovascular, iniciándose en los márgenes laterales inferior o medial de la 

córnea y lentamente se torna confluente, conocida como queratitis esclerosante, la cual 

produce daño visual irreversible, llegando a producir ceguera si la queratitis invade el eje 

visual de la córnea (Whitworth, J., et al. 1998) 
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2.3 Control y Eliminación de la Oncocercosis. 

2.3.1 Programas de Eliminación de la Oncocercosis. 

Existen criterios específicos para sospechar que en una comunidad existe 

oncocercosis. Cuando existe esta sospecha, se realiza un procedimiento llamado Evaluación 

Epidemiológica Rápida (EER; WHO, 2001; OMS, 2007) que consiste en practicar biopsias 

cutáneas a un grupo de personas (muestra N: 1000, cuando existe esa población) de la 

comunidad. Se toman dos biopsias que pueden ser de la cadera y/o de la espalda (escápula) 

y se observan al microscopio para detectar microfilarias. Si ninguna de las personas 

examinadas resulta positiva a la detección, esa comunidad se clasifica como negativa y si se 

identifican microfilarias en las biopsias, la comunidad se clasifica, según la cantidad de 

personas que resulten positivas, como hipoendémica, mesoendémica o hiperendémica. 

Para evaluar el impacto con el tratamiento de ivermectina es necesario realizar un 

procedimiento llamado Evaluación Epidemiológica a Profundidad (EPP), que consiste en 

evaluaciones parasitológica, oftalmológica, entomológica y serológica.  

La Evaluación Epidemiológica a Profundidad se realiza en comunidades centinela. 

Esta comunidad se selecciona para tener seguimiento especial, at través de la realización 

periódica de una EEP. Se realizan tres etapas en la estas evaluaciones, la primera es la EEP 

basal o pre-tratamiento, posteriormente se realiza una evaluación de impacto, dos años 

después de la evaluación basal y posteriormente se realiza una EEP cada cuatro años 

(WHO, 2001; OMS, 2007). 

Se considerará que un país ha conseguido la eliminación de la transmisión de la 

oncocercosis, cuando los resultados de una vigilancia adecuada de todas las regiones 

endémicas de ese país hayan mostrado eliminación de la morbilidad e interrupción de la 

transmisión. 

Al referirse a la eliminación de la morbilidad, significa la ausencia de lesiones 

reversibles en el segmento anterior del ojo (queratitis puntiforme, presencia de microfilarias 

en cámara anterior ocular) o también llamada “morbilidad nueva".  Se considera aceptable 

una tasa de incidencia acumulada durante 5 años de menos de 1 nuevo caso por cada 1000 

personas, a condición de que haya una población de ese tamaño (WHO, 2001; OMS, 2007). 
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La eliminación de la morbilidad se mide con la prevalencia de microfilarias en 

cámara anterior del ojo y la prevalencia de queratitis punteada en población de 10 años o 

mayores. 

Al referirse a la interrupción de la transmisión, significa la ausencia, o casi ausencia, 

de larvas de O. volvulus en estadio infeccioso en la población de vectores, de acuerdo con 

lo determinado por la reacción en cadena de la polimerasa, utilizando sondas de ADN 

específicas para O. volvulus y/u otro método válido (OMS, 2007).  El tamaño mínimo de la 

muestra debe ser de 10,000 moscas por cada comunidad endémica estudiada.  Los vectores 

deben recogerse durante las horas del día en que las moscas paridas son más abundantes (lo 

que exige un conocimiento del ciclo de picaduras diurnas de las moscas paridas de cada 

especie pertinente) y durante el periodo de transmisión máxima del año, para aumentar así 

las perspectivas de recoger especímenes infectados.  Una reducción del 99% respecto de las 

tasas de transmisión de referencia es la meta para las zonas sobre las que se dispone de 

datos de referencia previos al tratamiento. 

La interrupción de la transmisión se refiere también a la ausencia de infección 

detectable (la infección se detecta por la presencia de microfilarias o de nódulos y por los 

resultados de pruebas inmunológicas u otras pruebas reconocidas) en los niños sin tratar 

que alcanzan la edad de 5 años (es decir los que están por tomar su primera dosis de 

ivermectina).  Se considera aceptable una tasa de incidencia acumulada en 5 años de 1 caso 

nuevo por cada 1000 niños susceptibles (a condición de que haya una población de este 

tamaño; WHO, 2001; OMS, 2007). 

También se refiere a la ausencia de infección detectable (la infección se detecta por 

la presencia de microfilarias o de nódulos y por los resultados de pruebas inmunológicas u 

otras pruebas reconocidas) en nuevos residentes sin tratar que hayan migrado a una zona 

endémica donde la transmisión se haya interrumpido.  Se considera aceptable una tasa de 

incidencia acumulada en 5 años de menos de 1 caso nuevo por cada 1000 individuos 

susceptibles (a condición de que haya una población de ese tamaño; WHO, 2001; OMS, 

2007).  
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La interrupción de la transmisión se mide a través de evaluaciones entomológicas, 

parasitológicas y serológicas. La evaluación entomológica se refiere a la tasa de infección 

parasitaria (L1 y L2), tasa de infectividad (L3) en el vector y el potencial de transmisión. La 

evaluación parasitológica se refiere a la prevalencia de microfilarias en piel (2 biopsias) y la 

detección de nódulos en una población de 2 años de edad o mayores. La evaluación 

serológica se refiere a la prevalencia de seropositividad en una población menor a 5 años de 

edad (WHO, 2001; OMS, 2007). 

En África, el control de la enfermedad se llevó a cabo por el Programa de Control 

de la Oncocercosis (OCP, por sus iniciales en inglés), desde inicios de la década de 1970, 

hasta el año 2002. La estrategia de control del OCP consistió en esparcir larvicidas vía 

aérea y con frecuencia semanal sobre todos los ríos pre-seleccionados por el OCP. Sin 

embargo, el descubrimiento de ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis a 

principios de los años noventa, originó dos nuevos programas: el Programa de Eliminación 

de la Oncocercosis en las Américas (OEPA, por sus siglas en inglés) y el Programa 

Africano para el Control de la Oncocercosis (APOC, por sus siglas en inglés; Boatin, et al. 

1997; OMS, 1995). El OCP, cuya estrategia se basó en la eliminación del vector de manera 

única, prácticamente acabó con la transmisión del parásito en el 90% de las comunidades 

seleccionadas (Ba, et al. 1987). Por tal éxito, el OCP extendió sus actividades de control en 

el año 1986 y sus beneficios alcanzaron 11 países africanos (Molyneux, 1995; Molyneux y 

Davis, 1997). Sin embargo, el costo monetario del programa  fue muy alto. Actualmente, 

las actividades de control se realizan  con el uso único de ivermectina, en  los países  

endémicos. Sin embargo, el  problema  aún persiste en los países de África, hayan sido o no 

protegidos por el OCP. 

En México, así como en los otros países afectados en América Latina, los planes de 

OEPA están basados en el control de morbilidad de oncocercosis, eventual supresión e 

interrupción de la transmisión del parásito y la eliminación de la oncocercosis como un 

problema de salud pública. 

La estrategia actual de OEPA consiste en apoyar los programas nacionales, cuya 

única estrategia de control es el tratamiento masivo con ivermectina en todas las 

comunidades endémicas (OEPA, 2009). En Brasil y Venezuela, el tratamiento con 
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ivermectina se realiza bajo un esquema semestral (OMS, 1995). Los focos y comunidades 

endémicas de estos países se localizan en zonas de difícil acceso; un ejemplo son las 

comunidades dentro de la selva amazónica, donde el administrar ivermectina a los 

individuos que viven en éstas áreas endémicas, dos veces por año, resulta literalmente 

imposible. Con el apoyo de OEPA, en México se ha establecido el Programa Nacional para 

la Eliminación de la Oncocercosis (PNEO; Martín-Telleache, et al., 1998).   

2.3.2 Ivermectina, tratamiento con ventajas y desventajas.  

 La ivermectina es un producto semi-sintético compuesto por una mezcla 80:20 de 

avermectinas B1a y B1b que son lactonas macrocíclicas sintetizadas por el actinomiceto 

Streptomyces avermectilis y actúa controlando la transmisión neuronal motriz del 

nemátodo, generando en éste, parálisis flácida, evitando que se alimente y en consecuencia 

muera por inanición (PLM-DEF, 2009). 

La ivermectina se formula en tabletas de 6 mg y se administra de manera oral, la 

dosis recomendada es de 150μg/Kg de peso. Se excluye de brindar el tratamiento a niños 

menores de cinco años de edad o con menos de 15 kilogramos de peso, debido a que no ha 

sido establecida la seguridad y efectividad en pacientes pediátricos; en las mujeres 

embarazadas su uso está restringido, ya que estudios de laboratorio revelan que se han 

observado anormalidades fetales en varias especies animales; a las mujeres en periodo de 

lactancia (dentro de las primeras semanas posteriores al parto), ya que el 2% de la dosis 

administrada de ivermectina se metaboliza en la leche materna; a los individuos con 

desórdenes neurológicos y con enfermedad grave que transcurre al mismo tiempo, además 

de alérgicos a la droga. La ivermectina es un medicamento seguro y tolerable en los 

humanos, ya que provoca escasas reacciones colaterales que son fácilmente manejables. La 

incapacidad de éste microfilaricida para matar a los gusanos adultos, aunado al hecho de 

que las infecciones en oncocercosis son múltiples, acumulables y en algunos individuos 

asintomáticas, son algunos de los problemas asociados con el control y eliminación de la 

enfermedad. 
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2.3.3 Control y eliminación de la Oncocercosis en México. 

 En México se iniciaron campañas de nodulectomía desde los años cuarenta y 

tratamiento con ivermectina en el año 1989, teniendo como objetivo aliviar las 

manifestaciones clínicas graves en las poblaciones humanas afectadas de los tres focos 

endémicos. Se ha documentado que en la comunidad Las Golondrinas al sur de Chiapas, 

después de las primeras tres rondas con ivermectina y nodulectomía, la carga de 

microfilarias en piel, el grado de lesión ocular y la tasa de infección en S. ochraceum s.l. se 

redujeron al 88%, 70% y 65%, respectivamente, sobre su valor basal (antes de iniciar el 

tratamiento con ivermectina y nodulectomía; Rodríguez-Pérez, et al. 1995). 

La incidencia de la enfermedad disminuyó notablemente por el tratamiento con 

ivermectina y nodulectomía en los años subsecuentes (Martín-Telleache, et al. 1998; 

Rodríguez-Pérez, et al. 1999a). Para el año 2001, habiendo completado ya 17 rondas de 

ivermectina, el programa había tenido un impacto significativo sobre la supresión e 

interrupción de la transmisión del parásito, en todas las comunidades de los tres focos 

endémicos de México, de manera que, eventualmente se pueda documentar la eliminación 

de la oncocercosis en todo el país. 

En teoría, la eliminación de la oncocercosis se puede obtener mediante la 

interrupción de la transmisión del parásito sobre un periodo de 14 a 16 años, que equivale a 

la vida del gusano hembra adulto. Sin embargo, por varias razones, para el año 2001 aún no 

había sido posible interrumpir la transmisión del parásito en todas las comunidades 

endémicas de Oaxaca y Chiapas. Los factores para explicar esto son múltiples, siendo uno 

de ellos el que los trabajadores en las plantaciones del café, por lo general trabajadores 

temporales y migrantes, no habían recibido tratamiento con ivermectina. El resultado de un 

estudio realizado en el foco endémico del Sur de Chiapas, mostró que cuando la población 

de trabajadores del café, infectados con el parásito, se incorporaba a la población local sin 

tratamiento, se incrementaba el reservorio de microfilarias de piel disponibles para la 

transmisión (Rodríguez-Pérez, et al. 2000). Por lo tanto, se concluyó que el programa con 

ivermectina debería  incluir a éstos individuos migrantes, que laboran de manera temporal 

en las plantaciones de café de Chiapas. Así mismo, se sugirió incorporar otras medidas para 

interrumpir la transmisión del parásito, en un tiempo mucho más corto que el requerido con 
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el tratamiento único con ivermectina, tales como las actividades que reducen las 

poblaciones del insecto vector. Sin embargo, en México no ha sido posible implementar un 

programa dirigido a eliminar al insecto transmisor en cualquiera de los tres focos 

endémicos de oncocercosis, debido a graves problemas logísticos y económicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se estima que a nivel mundial, la población que se encuentra bajo riesgo de 

contagio de oncocercosis, son 123 millones de personas, de las cuales, tan sólo en América 

Latina suman 536,393 bajo el mismo riesgo. Dentro de la República Mexicana existen, 

solamente en el Foco Sur de Chiapas 109,279 personas bajo el riesgo de contagiarse. Es 

decir, el 20.37% de la población en riesgo en riesgo de contagio dentro de  América Latina, 

se encuentra en el Foco Sur de Chiapas, lo que es, más allá de un problema de salud, un 

riesgo epidemiológico severo. OEPA apoya a los programas nacionales para que los seis 

países involucrados, logren el objetivo de eliminar la oncocercosis. Para esto se llevan a 

cabo cada cuatro años, estudios epidemiológicos a profundidad. Los resultados que se 

obtengan de esos estudios epidemiológicos serán determinantes para concluir si aún 

permanece o no, dentro del Foco Sur de Chiapas, transmisión activa de oncocercosis. 

En la XVI Conferencia Interamericana sobre oncocercosis (llevada a cabo en 

Antigua, Guatemala en Noviembre de 2006), se mencionó que la transmisión del parásito 

parece estar suprimida en el Foco Santa Rosa (Guatemala) y López de Micay (Colombia). 

Es por tanto necesario realizar un estudio entomológico en el Foco Sur de Chiapas a gran 

escala, para pre-certificar la interrupción de la transmisión del parásito en la áreas donde se 

haya sostenido la supresión de la transmisión. 

Siguiendo la recomendación emanada de la XVI Conferencia Interamericana sobre 

oncocercosis, el programa nacional ha sostenido e incrementado la cobertura de la 

población elegible para recibir el tratamiento con ivermectina, cobertura que sigue siendo 

muy superior a la recomendada de 85% (entre 92% y 98%). 

De los estudios epidemiológicos a profundidad, el epidemiológico-molecular es 

necesario para determinar la interrupción de la transmisión. Una vez que se declare que la 

República Mexicana interrumpe la transmisión de la oncocercosis, continuará un periodo de 

un año en el cual se interrumpe el tratamiento con ivermectina (lo cual se tiene 

contemplado en él año, 2011), tiempo posterior al cual continúa un periodo mínimo de tres 

años de vigilancia epidemiológica post-tratamiento, durante el cual y mediante 

evaluaciones epidemiológicas a profundidad, se determinará si es factible  o no, que 
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México declare que ha eliminado la transmisión de la oncocercosis. En caso positivo y con 

una gran probabilidad de alcanzar ese objetivo en el año 2014, México será certificado de 

eliminar la transmisión de la oncocercosis, con lo cual y  junto con Guatemala, compartirá 

el tercer lugar, de los seis países de América Latina, en alcanzar tal meta. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar mediante el uso de PCR-ELISA, si existe transmisión de Onchocerca 

volvulus por S. ochraceum en cuatro comunidades endémicas del Foco Sur de Chiapas. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la tasa de infección de O. volvulus en S. ochraceum 

 

2. Determinar la tasa de infectividad de O. volvulus en S. ochraceum 

 

3. Estimar el potencial de transmisión de O. volvulus por S. ochraceum 
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5. HIPÓTESIS 

 El microfilaricida ivermectina, es capaz de interrumpir la transmisión de O. 

volvulus, llevada a cabo por S. ochraceum s.l., en cuatro comunidades del Foco Sur de 

Chiapas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Área de estudio. 

 Las comunidades incluidas en este estudio, Primero de Mayo (Municipio de 

Motozintla), Costa Rica (Municipio de Mapastepec), Estrella Roja (Municipio de Huixtla) 

y Nueva Reforma Agraria (Municipio de Acacoyagua), se encuentran todas dentro del foco 

endémico de oncocercosis del Sur de Chiapas, cuya localización geográfica se ubica entre 

las latitudes 16°06’-15°04’N y longitudes 93°08’-92°03’O. Las localidades donde se 

presenta el parásito tienen un clima húmedo y cálido con abundante precipitación pluvial, 

con alturas que varían entre los 500 y 1500 msnm. En las comunidades del foco sur de 

Chiapas predomina la presencia de grupos étnicos Zapoteco y Chinanteco. La actividad 

económica más importante en estas comunidades es el cultivo del café, caña y maíz 

(OEPA, 2009). El programa de oncocercosis en México inició el tratamiento con 

ivermectina en el año 1989, brindando tratamiento solamente a las comunidades 

hiperendémicas, posteriormente se brindó a todas las comunidades.  

6.2 Estrategias utilizadas para el estudio entomológico del Foco Sur de Chiapas. 

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

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

ha disminuido el nivel de transmisión del parásito en los focos endémicos, esto debido a las 

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

la recolecta en campo de los simúlidos y su análisis en el laboratorio por PCR ha tenido que 

retomar una nueva estrategia (Rodríguez-Pérez, et al., 2006), la cual se describe a 

continuación: En primer lugar, los lotes de cuerpos de los simúlidos de cada comunidad 

fueron analizados por PCR y la detección de ADN del parásito por medio del 

inmunoensayo ELISA. Si un lote de cuerpos de simúlidos resultaba positivo a PCR/ELISA, 

se detenía el análisis de cuerpos de simúlidos y se llevaba a cabo el análisis de cabezas de 

simúlidos de tal comunidad para determinar el parámetro de prevalencia de infectividad. 

Por otro lado, si todos los lotes de cuerpos de simúlidos de una comunidad determinada 

resultaron negativos, entonces se asumió que la comunidad estaba libre de infección y por 

lo tanto, los lotes de cabezas de simúlidos ya no fueron analizados. En el presente trabajo se 
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cumplió la segunda estrategia; en virtud de que se quiere asegurar en su totalidad la certeza 

de los resultados se optó por analizar los lotes de cabezas de las comunidades Estrella Roja 

y Nueva Reforma Agraria. 

6.3 Captura de S. ochraceum s.l. 

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

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

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

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

hembra de simúlidos se requirió de un equipo de personas, integrado por dos recolectores y 

dos atrayentes (actuando como cebo humano) para cada sitio de colecta, la aldea y el 

cafetal, en cada una de las cuatro, durante el periodo de estiaje de diciembre de 2007 a 

marzo de 2008 para las comunidades Primero de Mayo y Costa Rica y de enero a abril del 

2008 para las comunidades de Estrella Roja y Nueva Reforma Agraria. La colecta se llevó a 

cabo durante los primeros 50 minutos de cada hora, iniciando a las 11:00 horas y 

finalizando a las 16:50 horas dado que la población hematófaga tiene una proporción mayor 

de simúlidos hembra paras (hembras que ya hayan ingerido una ración de sangre y que por 

consiguiente podrían estar infectadas) que muerden durante este horario. Los voluntarios 

recibieron ivermectina una semana antes de proceder con las capturas. El permiso del 

comité de ética y de bioseguridad para llevar a cabo este estudio fue obtenido del Instituto 

Nacional de Salud Pública (Secretaría de Salud, México). 

Los simúlidos fueron recolectados antes de que iniciaran su alimentación con 

sangre, por lo tanto, cuando se haga referencia a tasa de picadura, se tendrá en cuenta de 

que realmente se trata de una tasa de “posamiento”. Esta última pudiera sobre-estimar la 

tasa de picadura debido a que la tasa de alimentación sanguínea de los simúlidos posados 

no fue evaluada (Grillet, et al., 2001).  

Los simúlidos fueron conservados en isopropanol a temperatura ambiente y 

separados por especie en el laboratorio de acuerdo a su morfología y los S. ochraceum s.l. 

que se encontraron con sangre dentro del estómago, fueron desechados. Los lotes de S. 

ochraceum s.l. fueron divididos en lotes de 50 ejemplares cada uno. 
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6.3.1 Separación de cabezas y cuerpos de los simúlidos.  

A cada uno de los lotes de simúlidos les fue eliminado el isopropanol que los 

mantenía conservados, a continuación se lavaron tres veces en etanol al 95% y se dejaron 

secando por medio de evaporación. Los simúlidos secos fueron transferidos a un tubo de 

2.0 ml para crio-preservación. En un tubo de plástico Falcon de 50 ml se introdujeron a 

presión cinco de los tubos para crio-preservación y se colocó en nitrógeno líquido por 30 

minutos para posteriormente abrir el tubo, liberando con ello la presión ejercida por la baja 

temperatura. Los tubos se agitaron, de manera vigorosa y se golpearon contra una 

superficie sólida para separar las cabezas de los cuerpos. Las cabezas se aislaron de los 

cuerpos mediante su paso por un tamiz de 0.25 mm. Las cabezas y cuerpos aislados fueron 

separados en tubos de microcentrifugación de 1.5 ml y procesados de manera independiente 

(Guevara, et al., 2003). 

6.4 Extracción y purificación de ADN.  

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

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

volvulus en lotes de 50 simúlidos (Unnasch, T.R., 2005). Se trabajó con 18 lotes y en 

paralelo al ensayo de estas muestras, se realizaron dos “falsas” extracciones de ADN (es 

decir, se llevó a cabo el proceso de extracción pero sin contener los simúlidos) que 

sirvieron como control interno de la extracción de ADN.  

 A cada uno de los lotes les fueron realizados tres lavados con etanol al 95%. 

Después del último lavado se retiró el alcohol y se los tubos permanecieron 10 minutos a 

temperatura ambiente para que se evaporase el alcohol residual. Posteriormente se 

añadieron 300μl de solución de homogenización (100mM NaCl, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 

1mM EDTA, y 0.1% SDS) y 2μl de ADN de esperma de salmón (250ng/ml) y 

posteriormente se maceraron durante un minuto con el apoyo de un vórtex a velocidad 2 de 

8. Una vez que se homogenizaron las muestras completamente, se añadieron 100μl de 

Proteinasa K (400μg/ml, preparado con solución de homogenización) y se incubó a 55º C 

durante una hora. Transcurrido ese tiempo, el contenido de cada tubo se transfirió a un tubo 

con tapa de rosca de 2.0 ml, dentro del cual se añadieron 4μl de DTT (1M) para romper la 
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cutícula del parásito y posteriormente se hirvió a 100º C por 30 minutos. Habiendo 

transcurrido ese tiempo, se congelaron las muestras a –70 ºC haciendo uso de nitrógeno 

líquido y se descongelaron a temperatura ambiente; repitiéndose este paso en dos 

ocasiones. El contenido fue homogenizado con 400μl de una mezcla 1/1 fenol-cloroformo, 

siendo centrifugado cada tubo para separar la mezcla del fenol-cloroformo del extracto de 

ADN. Posteriormente se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo. Se realizó una segunda 

extracción con fenol-cloroformo y una extracción final con 400μl de cloroformo. La capa 

acuosa de la extracción final fue transferida a tubos de microcentrifugación de 1.5 ml. 

Para realizar la purificación del ADN, a cada tubo de microcentrifugación, se le 

añadieron tres volúmenes de solución de NaI por cada volumen del extracto, incubando tal 

mezcla a 4º C por 15 minutos. Posteriormente el contenido fue transferido al pozo de una 

placa de microfiltración (Whatman GF/B), en donde se realizó la purificación del ADN 

mediante el siguiente procedimiento: Habiendo transferido el contenido de la extracción de 

ADN de cada tubo de microcentrifugación a cada uno de los pozos correspondientes del 

filtro, se realizó una primera ronda de succión con vacío. Se agregaron 600μL de lavado de 

etanol (Etanol absoluto, almacén de 20X [2M NaCl, 200mM Tris-HCl pH 7.5 y 20mM 

EDTA] y agua destilada) y se generó succión, repitiéndose en dos ocasiones el paso 

anterior. Posteriormente se colocó al filtro sobre de una placa de microtitulación y a cada 

pozo les fueron agregados 50μL de agua miliQ estéril incubada previamente a 55ºC, 

posterior a lo cual, a la unidad del filtro y la placa se le transfirió a una centrífuga en la cual 

se revolucionó a 3000RPM por un minuto. A continuación, a cada uno de los pozos de la 

microtitulación, les fueron agregados 150μL de NaI y se incubó la placa a 20ºC bajo cero 

por un periodo de 15 minutos. Trascurrido ese tiempo, el contenido de cada uno de los 

pozos de la placa, fue transferido a un nuevo filtro, al cual se le generó succión, se le 

agregaron 600μL de lavado de etanol y se repitió este paso en dos ocasiones con su 

correspondiente succión por vacío. Por último, se acopló la unidad del filtro y la placa de 

microtitulación y se agregaron 50μL de de agua miliQ estéril incubada previamente a 55ºC 

a cada uno de los pozos del filtro, para posteriormente ser centrifugada esa unidad, a 3000 

RPM durante un minuto y se almacenó la placa de microtitulación, a una temperatura de 

80°C bajo cero para su uso posterior (Unnasch, T.R., 2005). 
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6.5 Amplificación por PCR. 

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

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

utilizó como molde para la reacción de PCR, 3.0μl del preparado de ADN purificado dentro 

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

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

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

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

ensayo de PCR fueron las siguientes: 

1) La concentración de solutos en la mezcla de PCR consistió en 60mM Tris-HCl 

pH 9.0, 15mM (NH4)2SO4, 2mM MgCl2, 2mM para cada nucleótido dATP, dCTP, dGTP y 

dTTP y 2.5 unidades de polimerasa Taq (Roche Diagnostics, Indianápolis, IN). 

2) Cada reacción de PCR consistió de 5 ciclos de 1 minuto a 94 ºC, 2 minutos a 37 

ºC y 30 segundos a 72 ºC, seguido por 35 ciclos de amplificación de 30 segundos a 94 ºC, 

30 segundos a 37 ºC y 30 segundos a 72 ºC. La reacción se completó por la incubación a 72 

ºC por 6 minutos. 

La hilera A de la placa de microtitulación fue reservada para colocar 10 controles 

negativos (3.0μl de agua de PCR) y dos controles positivos. En uno de los controles 

positivos del PCR se colocó 1.0μl de la cantidad mínima de ADN del parásito (ADN del 

pOVS134 purificado) mezclando con 2.0μl de agua de PCR; dicha cantidad mínima fue 

detectada de manera consistente de acuerdo a la condición de amplificación en un ensayo 

de microtitulación. Este control positivo nos aseguró que todas las reacciones en los grupos 

ensayados estuvieron operando en el pico de mayor eficiencia. El segundo control contuvo 

1.0μl de la misma cantidad mínima de ADN del parásito mezclado con 2.0μl de un 

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

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

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

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

ampliamente por varios autores (Unnasch, T.R. y Meredith, S.E.O., 1996; Nutman, et al., 

1994; Zhang, et al., 2000; Guevara, et al., 2003 y Rodríguez-Pérez, et al., 2004a). Siendo 

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

pozo de la placa de microtitulación que contuvo estreptavidina (1μg/ml) y las tiras del ADN 

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

biotina, adheridos a la placa, fueron hibridados con 50μl de sonda u oligonucleótido 

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

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

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

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

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

las instrucciones del fabricante. El desarrollo del color de la reacción se detuvo con 25μl de 

solución de ácido sulfúrico (0.3M H2SO4) y las placas se colocaron en un lector de 

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

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

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

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

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

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

se redujo el número de falsos positivos y se obtuvieron ensayos más limpios. Cualquier 

muestra problema con una lectura arriba del punto de corte fue considerada, de manera 

provisional, como muestra positiva; la muestra que dio lectura por debajo del punto de 

corte fue considerada como muestra negativa. A la muestra provisional positiva se le 

aplicó, por segunda ocasión, el ensayo de PCR y ELISA. Sólo la muestra problema que 

resultará ser positiva en dos reacciones independientes de PCR/ELISA sería considerada 

como verdadera positiva.  

 

 



49 
 

6.7 Análisis de datos. 

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

1) La proporción de infección parasitaria que se calculó de la proporción de 

simúlidos infectados del examen, por PCR, de los cuerpos de los simúlidos. 

2) La proporción de infectividad se calculó a través de la proporción de simúlidos 

con larvas L3s del examen por PCR, solamente de cabezas. Para obtener estos resultados se 

empleo el algoritmo “Poolscreen® v2.0.2” (Katholi, et al., 2002), calculando ambas 

proporciones de infección y el intervalo de confianza (IC) superior e inferior pre-

seleccionado (en este estudio fue del 95%). Se ha descrito y reportado la descripción del 

anterior algoritmo (Rodríguez–Pérez, et al., 2006). En resumen, el algoritmo de Katholi, 

estimó la proporción + IC de infección de una muestra poblacional de simúlidos ensayados 

por PCR, a partir de:  

El número de lotes de simúlidos que resultaron positivos en el PCR, el número de 

lotes de simúlidos ensayados por PCR y  el tamaño del lote de simúlidos, que fue de 

50. La proporción de infección parasitaria y de infectividad se expresó en una tasa 

por cada 2,000 simúlidos. 

El algoritmo de Katholi, tiene la ventaja de obtener los límites de intervalo de 

confianza mediante tres métodos estadísticos: estimación de máximo verisimilitud, 

Clopper-Pearson (C-P) y Bayesiano, los cuales permiten obtener los parámetros de 

+ IC de acuerdo al análisis estadístico que se requiere de acuerdo al análisis de 

muestra, y además de retomar nuevas estrategias (Rodríguez–Pérez, et al., 2006), 

las cuales se han mencionado anteriormente (descrito en la sección 6.2).  

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

durante todo el año, no fue posible calcular el potencial de transmisión anual (PTA). Sin 

embargo, en México, el nivel de transmisión estimado durante el pico de mayor transmisión 

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

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

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

estimado sólo en la estación de máxima transmisión) puede representar un buen estimador 
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del PTA. El potencial de transmisión estacional (PT) fue calculado del producto de la tasa 

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

estaciones en estudio (diciembre-marzo y enero- abril) siguiendo métodos establecidos 

(Rodríguez–Pérez, et al., 2006) y siendo calculado de la siguiente manera: En primer lugar, 

se calculó la tasa mensual de mordedura de simúlidos por persona. La tasa mensual de 

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

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

colecta (Walsh, et al., 1978). La tasa de mordedura de simúlidos se dividió entre dos sitios 

de colecta, para obtener así la tasa mensual de mordedura de simúlidos por persona. En 

segundo lugar, se multiplicó la tasa mensual de mordedura de simúlidos por persona por la 

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

ensayo de PCR y algoritmo “Poolscreen® v2.0.2”. Este valor fue multiplicado por el 

promedio estimado del número de larvas L3s por simúlido que fue de 1 para así obtener el 

potencial de transmisión mensual. Se utilizó el valor de una larva L3 por cada simúlido por 

lo siguiente: En áreas sin intervención con ivermectina, se estimó que el rango promedio de 

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

número de L3s por cada S. ochraceum s.l. es menor conforme disminuye la carga de las 

microfilarias de piel en la comunidad, debido al tratamiento con ivermectina (Rodríguez-

Pérez et al, 1995); por lo tanto, después de 17 rondas de ivermectina éste valor puede ser 

cercano a 1. En teoría, el potencial de transmisión es el número total de larvas L3s que 

recibe cada persona que se expone a las mordeduras de los simúlidos.  

La comparación estadística para los diversos parámetros aquí descritos fue realizada 

tomando en cuenta el intervalo de confianza al 95%. Los estimados en los cuales los 

intervalos no se sobreponen fueron considerados como diferentes, a un valor de 

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

7.1 Datos generales de los Simúlidos procesados. 

El análisis de un gran número de simúlidos es necesario para cumplir con los 

criterios descritos para la acreditación de la supresión de la enfermedad. En la evaluación 

entomológica que se describe a continuación  se analizaron en total, 872 lotes (43,600 

simúlidos) de cuatro comunidades del foco sur de oncocercosis ubicado en el sur del estado 

de Chiapas (cuadro 01). Las comunidades evaluadas fueron; Primero de Mayo (Municipio 

de Motozintla), Costa Rica (Municipio de Mapastepec), Estrella Roja (Municipio de 

Huixtla) y Nueva Reforma Agraria (Municipio de Acacoyagua).  

Cuadro 01. Total de ejemplares S. ochraceum s.l. recolectados y total de lotes de 

cuerpos y cabezas analizados de cuerpos analizados y número de cuerpos positivos de 

cuatro comunidades del Foco endémico de oncocercosis del Foco Sur de Chiapas.  

País Foco Municipio Comunidad 
Total simúlidos 

analizados 

México Sur de Chiapas Motozintla 
Primero de 

Mayo 
10,250 

  Mapastepec Costa Rica 12,500 

  Huixtla Estrella Roja 11,000 

  Acacoyagua 
Nueva Reforma 

Agraria 
9,850 

Cuadro 02. Total de ejemplares S. ochraceum s.l. recolectados y Tasa de Picadura / 

hombre, de las cuatro comunidades del Foco sur de Chiapas México, México. 

Comunidad N. Simúlidos capturados Tasa de Picadura 

Primero de Mayo 10,250 86.009 

Costa Rica 12,500 38.753 

Estrella Roja 11,000 14.629 

Nueva Reforma Agraria 9,850 35.690 

La tasa de picadura será utilizada para calcular el potencial anual de transmisión en aquellas 

comunidades en las cuales se analicen las cabezas de los vectores.  
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7.2 Detección de productos de PCR por inmunoensayo (ELISA) y su interpretación. 

Los productos de la extracción de ADN fueron colocados en placas de micro 

titulación como fue descrito en detalle en materiales y métodos. La disposición de las 

muestras se detalla en la figura 08. Es importante mencionar que toda la fila A es dejada sin 

muestras en virtud de que será usada para los controles negativos y positivos de la PCR. Lo 

anterior permite la automatización del proceso y el procesamiento de miles de simúlidos en 

una sola placa.  Cada 18 muestras con lotes de mosquitos se ponen dos muestras sin 

simúlidos (Ej. D3 y D4). A éstas  se les realiza todo el proceso de extracción con los 

reactivos mencionados en materiales y métodos, con el fin de comprobar que no hay 

contaminación en el proceso de extracción de ADN. Si por ejemplo la muestra C7 diera 

positivo en la PCR algún reactivo utilizado en la extracción de ADN estaría contaminado. 

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

A             

B * * * * * * * * * * * * 

C * * * * * * - - * * * * 

D * * * * * * * * * * * * 

E * * - - * * * * * * * * 

F * * * * * * * * * * - - 

G * * * * * * * * * * * * 

H * * * * * * - - * * * * 

Figura 08. Productos de la extracción de ADN y su disposición en la placa de 

microtitulación.  

Una vez realizado la PCR los productos fueron detectados por ELISA; su disposición se 

presenta en la figura 09. En la línea “A” del pozo 1 al 10 corresponden controles negativos 

(48 ml mezcla de PCR + 2.5 μl Agua de PCR), el pozo 11 corresponde al control positivo 

(1.5 μl de Agua de PCR + 1 μl de plásmido pOVs134) y el pozo 12 corresponde al control 

de inhibidores (1.5 μl de una extracción negativa al PCR + 1 μl de plásmido pOVs134). En 

los pozos de la línea B – H corresponden a los productos de PCR.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A - - - - - - - - - - + + 

B * * * * * * * * * * * * 

C * * * * * * - - * * * * 

D * * * * * * * * * * * * 

E * * - - * * * * * * * * 

F * * * * * * * * * * - - 

G * * * * * * * * * * * * 

H * * * * * * - - * * * * 
 

Figura 09.  Productos de PCR y su disposición en la placa de microtitulación.   
 

Una vez detectados los productos de la PCR por ELISA los controles positivos 

toman una coloración rosa (Fig. 10). Las lecturas de la densidad óptica determinan que 

muestras de simúlidos son positivas; siendo de serlos así evidente que una muestra con 

color rosa es positiva a O. volvulus. 

 

Figura 10. Detección de los productos de PCR por ELISA, el control positivo y el 

control de inhibidores toman un color rosa indicativo de presencia de ADN de O. 

volvulus.  

7.3 Estudio entomológico  en el foco Sur de Chiapas. 

Las cabezas y cuerpos en cada lote fueron separados y se les recuperó el ADN para 

su amplificación por PCR de O-150, seguido de la detección de productos de PCR por 

ELISA.  En total se analizaron 43,400 simúlidos en cuatro comunidades. Estos fueron 



54 
 

agrupados en 868 lotes de los cuales se analizaron los 868 lotes de cuerpos y 417 lotes de 

cabezas (cuadro 03). 

Cuadro 03: Número de lotes de cuerpos y cabezas analizadas en cuatro comunidades 

del Foco Sur de Chiapas. 

Comunidad Nº Lotes cuerpos  analizados Nº Lotes Cabezas analizados  

Primero de Mayo 205 0 

Costa Rica 250 0 

Estrella Roja 220 220 

Nueva Reforma Agraria 

TOTAL 

197 

869 

197 

417 

La proporción de infección parasitaria (calculada a partir del resultado de cuerpos 

analizados por PCR) y la proporción de infectividad (calculada a partir del resultado de 

cabezas analizadas por PCR) con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, fueron 

obtenidos con el programa “Poolscreen” (Katholi, et al., 1995). Los resultados de estos 

análisis se presentan en el cuadro 04.  De las 4 comunidades evaluadas,  no se detectaron 

lotes de cuerpos positivos a PCR. Ningún lote de cabezas resultó positivo en las dos 

comunidades en las cuales se analizaron. La tasa de picadura indicador de la densidad de 

simúlidos por comunidad y el potencial estacional por período también se indican en el 

cuadro 04. 

Cuadro 04. Tasa de infección e infectividad (expresada en una tasa por 2,000 moscas 

examinadas) y potencial de transmisión estacional (número de L3s por persona por 

estación) estimado  en dos comunidades del foco Sur de Chiapas. 

Comunidad Tasa de 

picadura/hombre/estación 

Tasa de 

infección 

parasitaria 

Tasa de 

infectividad 

Potencial 

estacional 

de 

transmisión 

Primero de Mayo 86.009 
0. 

L.S. 0.38 
- 

- 

 

Costa Rica 38.753 
0 

LS 0.30 

- 

 

- 

 

Estrella Roja 14.629 
0 

L.S. 0.34 
0 

L.S. 0.34 
0 

2.48 

Reforma 35.690 
0 

L.S. 0.38 
0 

L.S. 0.38 
0 

6.7 

Los números en negritas es el valor central y  LS = 95% Límite superior 
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Los datos aquí presentados son el resultado del muestreo entomológico realizado en 

el año 2008. Ninguno de los  lotes resultó positivo a la prueba de PCR. No se presentó 

diferencia estadística para las tasa de infección parasitaria en las cuatro comunidades 

analizadas (Fig. 11). 

 

Figura 11. Tasa de infección parasitaria (tasa por 2,000 simúlidos paridos) de 

Onchocerca volvulus por Simulium ochraceum s.l. en las cuatro comunidades centinela 

del Foco Sur de Chiapas, México.  

Se observa en el eje de las Y, el número de larvas de primer y segundo estadíos detectados 

en los cuerpos de los simúlidos y en el eje de las X, las comunidades estudiadas en el Foco 

Sur del estado de Chiapas.  
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8. DISCUSIÓN 

Este trabajo es continuación de otros estudios entomológicos en México a gran 

escala, donde se utiliza el ensayo de PCR para medir la transmisión de O. volvulus por S. 

ochraceum s.l.  Los resultados presentados aquí son muy útiles para el programa nacional 

de eliminación de la oncocercosis, ya que su objetivo es suprimir e interrumpir la 

transmisión del parásito con base en tratamientos múltiples con ivermectina.  Este esfuerzo 

está sustentado en la hipótesis de que con sucesivas rondas de ivermectina se reduce la 

carga de microfilarias de piel de los individuos de una comunidad, de tal manera que esto 

conlleva a  una reducción de la tasa de transmisión por S. ochraceum s.l., debajo de la cual 

la población del parásito no puede mantenerse por sí misma. Para entender bien la 

importancia de estos resultados es necesario mencionar lo siguiente: El proceso para la 

certificación de la eliminación de la oncocercosis consta de cuatro fases.  La fase I incluye 

el tratamiento con ivermectina por dos a cuatro años para suprimir la transmisión del 

parásito. La fase II, incluye mantener la supresión a través de la distribución masiva de 

ivermectina por 13 a 14 años para cubrir el período de esperanza de vida del parásito. En la 

fase III, se espera que las poblaciones de los gusanos adultos mueran seniles. En esta fase 

se debe parar la distribución del fármaco. Finalmente, en la fase IV, la eliminación de la 

infección por O. volvulus debe certificarse
 
(WHO, 2001).  

Para certificar un área libre de oncocercosis, la Organización Mundial de Salud 

propone la realización de estudios entomológicos, que son representados en dos tipos 

diferentes de medidas de la interrupción de la transmisión: En áreas donde existen datos 

pre-ivermectina, la supresión de la transmisión se define como una reducción del 99% del 

potencial de transmisión con relación a un valor basal pre-determinado. Mientras que en 

áreas donde no se disponen de datos pre-ivermectina, la supresión de la transmisión se ha 

establecido como una “ausencia ó casi ausencia” de moscas infecciosas.  Enfatizando éste 

último parámetro, mide el impacto sobre la transmisión de la oncocercosis y se estima a 

partir de la detección de cualquier estadio larval del parásito (L1, L2) en cuerpos de S. 

ochraceum s.l. (tasa de infección parasitaria) y de la detección de las larvas L3 en cabeza 

(tasa de infectividad) (Basáñez et al., 1995, 1998; WHO, 2001). También estudios 

serológicos, si la transmisión está interrumpida en una región, debería de presentarse una 
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tasa de incidencia de exposición, que durante los últimos cinco años reporte menos de un 

caso nuevo por cada 1,000 niños. Y por último los estudios oftalmológicos, se considera 

hasta un nuevo caso por cada 1,000 individuos examinados (queratitis puntiforme y 

microfilarias en cámara anterior del ojo)
 
certificarse

 
(WHO, 2001). Hasta el momento 

OEPA ha declarado libres de transmisión de oncocercosis basándose en los resultados de 

las evaluaciones epidemiológicas los focos son Santa Rosa (Lindblade, K.A., et al., 2007), 

Huehuetenango y Escuintla
 
(González, R.J., et al., 2009) en Guatemala; focos Norte de 

Chiapas y Oaxaca
 
en México (Rodríguez Pérez et al., 2010); el subfoco Santiago en 

Ecuador
 
(Vieira, J.C., et al., 2007) y el foco López de Micay en Colombia; en estos focos se 

ha suspendido la administración de ivermectina. En la última reunión de la IACO se fijo 

como meta el año 2012 para lograr la eliminación de la transmisión en los focos restantes y 

con ello terminar la administración de ivermectina en América Latina; sin embargo, aunque 

esto fuera posible se deberá seguir el monitoreo para evaluar la situación y un posible 

resurgimiento de la enfermedad. Los datos aquí presentados indican de manera contundente 

la suspensión de la transmisión en cuatro comunidades del Foco sur de Chiapas.  

Fue en el año de 1993 cuando se creó el Programa para la Eliminación de la 

Oncocercosis en las Américas (OEPA), el cual ha tenido la misión de apoyar a los 

programas nacionales de los 6 países afectados por la oncocercosis. Para ésta enfermedad, 

catalogada como una amenaza de salud pública, en México se estableció el Programa 

Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis (PNEO) (Martín-Tellaeche, et al., 1998), 

cuya misión es eliminar dicha enfermedad mediante la implementación de programas 

seguros y localmente sostenibles para la distribución de ivermectina (OEPA, 2005).  

Es importante recordar que el efecto de la ivermectina sobre la supresión de la 

transmisión de O. volvulus es, de manera particular, muy potente en áreas donde S. 

ochraceum s.l. es el vector principal;  este es el caso de México. S. ochraceum s.l. es un 

insecto que presenta una armadura bucofaríngea con dientecillos que destruye las 

microfilarias de piel durante su paso hacia el intestino medio o “estómago” del simúlido. 

Por lo tanto, S. ochraceum s.l. requiere de alimentarse de individuos con altas cargas de 

microfilarias de piel para que se puedan desarrollar larvas L3s (Collins, et al., 1992b).  Los 

datos presentados en la sección de resultados demuestran que no existe transmisión de O. 
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volvulus por S. ochraceum s.l. en las cuatro comunidades y que han recibido múltiples 

rondas de tratamientos con ivermectina. 

 Debido a que el tratamiento con ivermectina altera la distribución y carga de 

microfilarias en la piel de la población humana y, por lo tanto, la tasa de microfilarias 

ingeridas por el simúlido durante su alimentación (Cupp, et al., 2003; Basáñez, et al., 

1994), se ha sugerido que uno de los parámetros entomológicos, para medir el impacto de 

la ivermectina sobre la transmisión, se estime a partir de la detección de cualquier estadio 

larval del parásito en S. ochraceum s.l. (tasa de infección parasitaria), y también  se estime 

a partir de la detección de las larvas L3s en cabeza (i.e. tasa de infectividad; Basáñez et al., 

1998; Basáñez et al., 1995).  De modo tal que, un cambio en la tasa de infección parasitaria 

reflejaría, de manera más directa, el nivel de aceptación y cobertura con ivermectina (Cupp, 

et al., 2003).  El análisis por PCR de los cuerpos de los simúlidos permite la detección de 

larvas en desarrollo del parásito y el cálculo de la prevalencia de infección parasitaria, el 

cual es un indicador de la transmisión de microfilarias de piel hacia el insecto. Por lo tanto, 

con esta información se puede estimar el grado de contacto entre la población del vector y 

la población humana infectada. La tasa de infección parasitaria en todas las comunidades 

analizadas fue de cero simúlidos infectados/2,000. Esto indica que el nivel de aceptación y 

cobertura con ivermectina en estas cuatro comunidades fue muy bueno, ya que no hubo 

microfilarias de piel disponibles para la transmisión hacia las poblaciones de S. ochraceum 

s.l. La cobertura de ivermectina en la región superó el 92% después de 2002; y alcanzó el 

93.9 % en la primera ronda de tratamiento de 2010 para México (OEPA, 2010) 

Este estudio fue realizado en el Centro de Biotecnología Genómica, del Instituto 

Politécnico Nacional, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde se procesaron un total 

de 43,400 S. ochraceum s.l. (Cuadro 01). De un total de 868 lotes de cuerpos, 

correspondientes a las cuatro comunidades en estudio, ningún lote fue positivo y de los 417 

lotes de cabezas, correspondientes a las comunidades Estrella Roja y Nueva Reforma 

Agraria, ningún lote fue positivo a la presencia del ADN del parásito (Cuadro 03).  

A través del tiempo se ha documentado el impacto de ivermectina sobre la 

transmisión de O. volvulus. Ya en 1994 Rodríguez Pérez y Reyes Villanueva (Rodríguez-

Pérez, M.A. y Reyes-Villanueva, F., 1994), reportaron que antes de ivermectina la densidad 
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de microfilarias por miligramo de piel era de 14 mf/mg disminuyendo a 5.9 mf/mg después 

del tratamiento con ivermectina. Lo anterior impacta directamente en la transmisión al 

disminuir considerablemente el número de mf en piel y que están disponibles para el 

vector.  

Para el foco sur de Chiapas en 2001 se reportó que el programa de eliminación de la 

oncocercosis de México que utiliza ivermectina, había logrado tener gran éxito en reducir el 

nivel de transmisión de O. volvulus en los tres focos endémicos. Por ejemplo, en Las 

Golondrinas del foco sur de Chiapas, la tasa de infectividad fue de 2 simúlidos con 

L3s/10,000 S. ochraceum s.l. examinados, mientras que este valor en Ampliación Malvinas 

fue 10 veces más alto (22.8/10,000 S. ochraceum s.l.).  De manera similar, la tasa de 

infectividad en el Foco de Oaxaca varió de entre 0/10,000 S. ochraceum s.l. en Santa María 

La Chichina a 8.4/10,000 simúlidos en Santiago Teotlaxco.  Esa persistencia de la 

transmisión del parásito en las comunidades Las Golondrinas y Ampliación Malvinas está 

en concordancia con estudios previos (Rodríguez-Pérez, M.A., et al., 1999b) que han 

documentado el hallazgo de niños menores de cinco años de edad (nacidos después de 

iniciado el programa de control con ivermectina) con microfilarias de piel, así como de re-

exposición de esta población de menores de edad al parásito, juzgada por la presencia de 

anticuerpos anti - O. volvulus en sueros colectados de los niños (Rodríguez-Pérez, M.A., et 

al., 1999b). En ese año en general, la tasa global de infección parasitaria (22.1/10,000 y 

28.6/10,000 S. ochraceum s.l.) y de infectividad (3.8/10,000 y 3.7/10,000 S. ochraceum s.l.) 

fue similar en el foco de Oaxaca y sur de Chiapas, respectivamente. En contraste, la tasa de 

infección parasitaria (6.0/10,000 S. ochraceum s.l.) del foco norte de Chiapas fue más baja 

que la de los focos de Oaxaca y sur de Chiapas.  Sin embargo, la tasa de infectividad 

(1.2/10,000 S. ochraceum s.l.) del foco norte de Chiapas fue similar, estadísticamente, a la 

de los focos de Oaxaca y sur de Chiapas. Para 2001 la permanencia de la transmisión de la 

enfermedad (transmisión de mf de la piel al insecto y de L3s al humano) se entendía en 

virtud de que las seis comunidades del foco sur de Chiapas son denominadas centinela y 

fueron clasificadas como hiperendémicas antes de iniciado el tratamiento con ivermectina.  

En estas comunidades, un número considerable de microfilarias de piel acumuladas durante 

un período largo de tiempo, pudieran haber sido eliminadas durante las primeras rondas de 

tratamiento con ivermectina (Rodríguez-Pérez, M.A., et al., 1999b). Sin embargo, en el año 
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2001 aún quedaban reservorios de microfilarias de piel (tasa de infección parasitaria de 

22.1/10,000 simúlidos) que no habían sido eliminados.  Por otro lado, las cuatro 

comunidades centinela del foco Oaxaca tuvieron una baja prevalencia de microfilarias de 

piel (comunidades meso e hipoendémicas) antes de iniciado el tratamiento con ivermectina. 

Sin embargo, para el año 2001, después de múltiples tratamientos con ivermectina, también 

quedaba un reservorio de microfilarias de piel disponibles para transmisión (tasa de 

infección parasitaria de 28.6/10,000 S. ochraceum s.l.). Esa persistencia de le enfermedad 

para estos dos focos se podría explicar en virtud de que para el foco sur de Chiapas existe la 

presencia de una población flotante consistente de trabajadores temporales en las 

plantaciones del café. Los trabajadores migrantes no habían recibido tratamiento con 

ivermectina y coincide que, durante los meses de máxima transmisión, este grupo puede 

llegar a conformar hasta un 40% de la población residente de las comunidades endémicas 

(Rodríguez-Pérez, M.A., et al., 2007). La carga de microfilarias de piel de los trabajadores 

migrantes infectados pudiera sumarse,  a la carga de microfilarias de la población local que 

no recibe tratamiento con ivermectina y, en conjunto producir un reservorio de 

microfilarias que requiere de ser eliminado durante las campañas con ivermectina (OMS, 

1995; Boatin, et al., 1997; Rodríguez-Pérez, M.A., et al., 2000).  Para el Foco Oaxaca la 

persistencia de la transmisión en 2001 podría explicarse probablemente por una baja 

aceptación y cobertura con ivermectina, ya que la tasa de migración humana no existe o es 

muy baja. Debido a que la ivermectina no tiene ningún efecto sobre los gusanos hembra 

adultos, las microfilarias de piel tienden a acumularse en un período corto de tiempo, i.e. 

durante los seis meses que dura el período entre tratamiento y tratamiento.  Si existe una 

baja tasa de cobertura y aceptación de ivermectina por los individuos infectados, entonces 

se produce un incremento en el reservorio de microfilarias  piel, el cual queda disponible 

para transmisión hacia S. ochraceum s.l. 

Es importante aquí recordar lo siguiente; existen dos tipos diferentes de medidas de 

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

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

relación a un valor basal pre-determinado. Mientras que en áreas donde no se disponen de 

datos pre-ivermectina, la supresión de la transmisión se ha establecido a una tasa de menos 

de 1 simúlido portando larvas L3s en cabeza en 2,000 simúlidos y la ausencia de 
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infecciones detectables en la piel (microfilarias y nódulos) en niños no tratados, nacidos 

después de iniciado el tratamiento con ivermectina. Recordemos también que para las 

comunidades de este estudio no existen datos pre-ivermectina. 

En 2001, debido a que se dispone de datos entomológicos basales antes de iniciado 

el tratamiento con ivermectina en dos comunidades del foco sur de Chiapas (una 

comunidad centinela y otra extra-centinela), aquí fue posible cuantificar el efecto de 

ivermectina sobre la transmisión del parásito. En las figuras 12 y 13, se puede observar la 

evolución histórica del impacto de ivermectina sobre la transmisión de O. volvulus.   En las 

dos comunidades de este foco endémico se encontró una reducción del 95%  del potencial 

de transmisión del parásito. El criterio de la Organización Mundial de la Salud en este 

sentido refiere que “se suprime la transmisión de la enfermedad si y solo si se reduce en un 

99% el potencial de transmisión con relación a un valor basal pre-determinado (OMS, 

2001)”.  La prevalencia de infectividad en Morelos en el año 2001 fue de 4.8/10,000 (IC-

95% = 0.9/10,000 – 13.9/10,000) y, en Las Golondrinas de 2.0/10,000 (IC-95% = 

0.4/10,000 – 5.9/10,000); por lo tanto, se concluyo en ese momento que la transmisión del 

parásito seguía  persistiendo en estas dos comunidades del foco sur de Chiapas. 

 
 

Figura 12. Potencial de transmisión de la Onchocerca volvulus por el vector 

Simulium ochraceum s.l. en cuatro estaciones de transmisión en la comunidad 

Morelos, del Foco Sur del estado de Chiapas. Se observa una reducción del 95% desde 

1980, hasta 2001. 
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Figura 13.  Potencial de transmisión de la Onchocerca volvulus por el vector 

Simulium ochraceum s.l. en cuatro estaciones de transmisión en la comunidad Las 

Golondrinas, del Foco Sur del estado de Chiapas. Se observa una reducción del 95% 

desde 1990, hasta 2001.  

Continuando con el efecto de ivermectina en comunidades del foco sur de Chiapas 

en los años 2004 y 2006 se realizó la evaluación del nuevo esquema de cuatro rondas de  

tratamiento con ivermectina. Es importante recordar que en el foco Sur de Chiapas desde el 

año 2003, la ivermectina se suministra en esquema de cuatro rondas de tratamiento por año, 

en 37 de las 39 comunidades hiperendémicas y 13 mesoendémicas. El esquema de 

tratamiento de dos rondas por año  fue mantenido en las comunidades centinela (las cuatro 

comunidades de este estudio) y el resto de las comunidades del foco Sur de Chiapas. En la 

evaluación de cuatro rondas,  las dos comunidades examinadas (Golondrinas y Las nubes), 

no se encontró evidencia de transmisión del parásito y, no se detectaron individuos con 

microfilarias en piel ni ADN del parásito al término del presente estudio. En Las 

Golondrinas se observó que, después de 15 años de tratamiento con ivermectina, se ha 

logrado una reducción de la transmisión mayor al 99% si se compara con el potencial 

estacional de transmisión que era de 19.5% L3s/persona/año antes de iniciado el   

tratamiento.  Por lo tanto, estos datos cumplen con el criterio propuesto por la OMS de 

“ausencia o casi ausencia” de la transmisión en áreas donde existen datos pre-tratamiento 

(Rodríguez-Pérez, M.A., et al., 2008). Para ese año además del estudio entomológico se 

realizó un estudio  serológico, parasitológico y oftalmológico. En el año 2004 (después de 
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13 años de administración con ivermectina con dos rondas por año) pocos individuos de 

estas dos comunidades en estudio presentaron microfilarias en piel (10 individuos de 396 

examinados), opacidades en córnea en el segmento anterior del ojo (3 individuos de 259 

examinados) y microfilarias en cámara anterior del ojo (2 individuos de 259 examinados). 

Sin embargo, en el año 2006 en Las Golondrinas (esto es, después de dos años con cuatro 

rondas de tratamiento por año) ningún individuo presentó opacidades en córnea  (de 216 

examinados), sólo un individuo presentó microfilarias en piel (de 313 individuos 

examinados) pero todos fueron negativos a la prueba de ADN (de 109 individuos 

examinados). De igual forma, en Las Nubes II en el año 2006 no se registraron personas 

con opacidad ocular, microfilarias en cámara anterior de ojo o con microfilarias en piel 

(detectable mediante la técnica de la biopsia de piel ó PCR). Estos resultados coinciden con 

otros estudios que demuestran que los cambios en la patología de la cámara anterior 

(queratitis puntiforme) son específicos para oncocercosis y que la lesión se resuelve 

completamente después de la quimioterapia, previniendo de esta manera lesiones oculares 

más graves. Este resultado fue similar al observado en otras áreas endémicas (Lindblade, et 

al., 2007; Vieira, et al., 2007).   

Finalmente se tiene el presente trabajo con los resultados entomológicos del 2008. 

Como se puede observar en la sección de los resultados (cuadros 03 y 04), la transmisión 

del parásito se encuentra suprimida en las cuatro comunidades del foco Sur de Chiapas. Es 

notable que en tres comunidades se procesaran más de 10,000 simúlidos y en una 

comunidad se procesaron cerca de 9,500. Ello nos indica que la confiabilidad para notificar 

que la transmisión de la oncocercosis ha sido interrumpida, es alta. En esa medida en tres 

comunidades se logró cumplir el criterio de la OMS.  

Ahora para dos de las comunidades se analizaron los lotes de cabezas con lo cual se 

pudo calcular el potencial de transmisión. Se ha reportado que no toda la carga de L3 en la 

cabeza de los simúlidos se transmite durante una picadura y alimentación sanguínea 

(Ramírez-Pérez, 1985). Sin embargo, la proporción de infectividad se emplea también para 

determinar el potencial de transmisión del parásito en el área. El potencial de transmisión es 

el número de larvas L3 que se transmiten durante las picaduras que recibe una persona que 

se expone durante un período (descrito en la sección 6.7). Este parámetro nos indica la 
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intensidad de infección (larvas L3 simúlido/persona) la cual no puede ser calculada 

directamente del ensayo PCR-ELISA. El potencial de transmisión estacional (Rodríguez-

Pérez, M.A., y Reyes-Villanueva, F., 1994), fue el periodo donde detectó la densidad más 

alta de moscas infectadas, siendo el periodo de máxima transmisión de enero-marzo, 

además de ser también un parámetro representativo del potencial de transmisión anual o 

PAT. De acuerdo a este estudio se pudo determinar que el potencial de transmisión 

estacional para las comunidades Estrella Roja y Nueva Reforma Agraria, es nulo en el 

periodo. Los límites superiores para esas comunidades son de 2.4 y 6.7 L3s por persona por 

estación, respectivamente.  

 Cuando se menciona que la población del parásito está en equilibrio endémico (por 

ejemplo, antes de la implementación de un programa de control a base de tratamiento con 

ivermectina), se asume que la ratio de reproducción efectiva es igual a 1; sin embargo, el 

número podría incrementarse una vez que se  inicia un programa de control y la población 

ya no se encuentra en equilibrio endémico. Si se logrará mantener un control efectivo con el 

medicamento, la ratio de reproducción efectiva debe de disminuir por debajo de la unidad y 

eventualmente, la población del parásito debe de extinguirse en el área una vez que los 

últimos gusanos adultos mueran por vejez. Por lo tanto, lo que un programa para el control 

ó para la eliminación de la oncocercosis como OEPA  requiere, es lograr la reducción de la 

ratio de reproducción efectiva por debajo de la unidad y mantenerla en ese bajo nivel. La 

ratio de reproducción está asociada con la intensidad de la infección y la intensidad de 

infección está asociada al Potencial de Transmisión Anual (PTA). 

Desafortunadamente, la asociación exacta entre el PTA y la ratio de reproducción 

efectiva se desconoce y el “umbral” de PTA, necesario para mantener la ratio de 

reproducción  por debajo de la unidad, sigue en controversia y discusión por los expertos 

mundiales en dinámica de población de parásitos e insectos vectores de la oncocercosis.  

Sin embargo, los estudios con modelos matemáticos que han utilizado datos procedentes de 

las áreas endémicas al Oeste de África sugieren que el “umbral” de PTA necesario para 

mantener la ratio de reproducción efectiva igual a 1 se encuentra entre las 2 y 29 

L3s/persona/año, mientras que los estudios de campo sugieren este umbral estaría entre las 

7.6 y 18 L3s/persona/año. 
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Los investigadores de OEPA sugieren que un PTA de entre 5 a 20 L3s/persona/año 

(OMS, 2007)  podría representar el “umbral” de transmisión por debajo del cual la 

población ya no sobrevive.  Por lo tanto, por debajo de éste valor, la población del parásito 

podría difícilmente auto-sustentarse, conduciendo a la extinción del parásito aún y cuando 

se suspendieran las medidas de control.   Este valor de PTA, es el que se sugiere sea 

referido como umbral  por debajo del cual la transmisión está interrumpida. Si bien es 

cierto que para estas dos comunidades no se tienen valores de antes de ivermectina, para 

determinar el porcentaje de disminución del mismo por el efecto del medicamento; si 

empleamos lo mencionado en los párrafos anteriores; este criterio de PT como umbral para 

la interrupción de la transmisión en las comunidades Estrella Roja y Nueva Reforma 

Agraria, queda muy por debajo del umbral antes mencionado para el sostenimiento de la 

población del parásito.  

Finalmente es importante mencionar que en 2010 se documentó la interrupción de la 

transmisión en los focos Oaxaca y Norte de Chiapas. En Oaxaca fueron analizados 52,632 

simúlidos de los cuales ninguno fue positivo a la prueba de PCR-ELISA (Rodríguez-Pérez, 

et al., 2010a). Para el Foco Norte de Chiapas no hubo evidencia alguna de microfilarias en 

la córnea y/o el compartimiento anterior del ojo o en biopsias de piel. Tampoco se 

presentaron anticuerpos en niños menores de 10 años, ni se detectó la presencia de L3s en 

los simúlidos analizados (Rodríguez-Pérez, MA. et al., 2010b). 

Los resultados aquí presentados, serán sin duda de mucho valor para documentar la 

suspensión de la transmisión en el Foco Sur de Chiapas. 

  



66 
 

9. CONCLUSIONES 

1) Mediante el uso del ensayo de PCR-ELISA, se detectó el ADN del parásito en 

hembras de S. ochraceum s.l. (lotes de 50 c/u) recolectadas en cuatro comunidades del Foco 

Sur del estado de Chiapas, se determinó que se ha interrumpido la transmisión de 

Onchocerca volvulus.  

2) Debido a que mediante el ensayo de PCR-ELISA, no se detectó la presencia del 

ADN de O. volvulus en los lotes de cuerpos para las cuatro comunidades en estudio se 

concluye que la  tasa de infección parasitaria es de 0 simúlidos infectados/2,000 y por lo 

tanto no hay contacto del parásito con el vector.  

3) Debido a que mediante el ensayo de PCR-ELISA, no se detectó la presencia del 

ADN de O. volvulus en los lotes de cabezas de dos comunidades analizadas se concluye 

que no hay hembras de S. ochraceum infectantes, es decir la tasa de infectividad es 0 (cero) 

simúlidos con L3s/2,000. 

4) Finalmente, el potencial de transmisión en las dos comunidades donde se 

analizaron los lotes de cabezas fue de cero simúlidos con L3s/persona/estación: Los límites 

superiores están muy por debajo del umbral requerido para el sostenimiento de la población 

del parásito. 
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11. GLOSARIO 

ADN: Molécula constituida por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí. Las dos 

cadenas de nucleótidos, se mantienen unidas entre sí porque forman enlaces ente las bases 

nitrogenadas de ambas cadenas que quedan enfrentadas. La unión de las bases, se realiza 

mediante puentes de hidrogeno y éste apareamiento está condicionado químicamente de 

forma que la Adenina (A), sólo se puede unir con la Timina (T) y la Guanina (G), con la 

Citosina (C). 

ADN Genómico: Secuencia de ADN cromosómico de un gen o un segmento génico, que 

incluye la secuencia de ADN de regiones codificadoras. 

Amplificación (Biología Molecular): Producción de múltiples copias de una secuencia de 

ADN. 

Biblioteca Genómica: Conjunto de fragmentos de ADN (de células o vectores que los 

contienen) que representan la totalidad del genoma de un individuo. 

cDNA: 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 cDNA no contienen 

intrones. 

Desnaturalización del ADN: Separación de las dos cadenas de ADN por ruptura de los 

enlaces de hidrógeno al suministro de energía. 

Dideoxinucléotido (dNTP): Nucleótido modificado, que en posición 3’, ha perdido el 

grupo OH. Se incorpora en síntesis de ADN y ARN, pero se inhibe el proceso de síntesis 

posterior. 

ELISA (Enzyme Linked Immunoabsorvent Single Assay): Se basa en la detección de un 

antígeno inmovilizado sobre una fase sólida, mediante anticuerpos que directa o 

indirectamente producen una reacción, cuyo producto, por ejemplo un colorante, puede ser 

medido espectrofotométricamente. 
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Hipoendemia: Se refiere a la toma de biopsias de piel adquiridas de una población (N: 

1000) en las cuales se realizaron del 0 al 20% de hallazgos positivos de larvas de 

Onchocerca volvulus. 

Mesoendemia: Se refiere a la toma de biopsias de piel adquiridas de una población (N: 

1000) en las cuales se realizaron del 20 al 60% de hallazgos positivos de larvas de 

Onchocerca volvulus. 

Hiperendemia: Se refiere a la toma de biopsias de piel adquiridas de una población (N: 

1000) en las cuales se realizaron del 60 al 100% de hallazgos positivos de larvas de 

Onchocerca volvulus. 
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12. ANEXOS 

12.1 Formato de registro de simúlidos capturados. 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA / CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 

PALUDISMO 

PROYECTO DE ONCOCERCOSIS, SEP-2003-43436 CONACyT 

REGISTRO DE DENSIDAD POR HORA LUZ 

 

LOCALIDAD:    FECHA:    HÁBITAT:   

CAPTURADOR:    CEBO:    

 

HORA 
S. 

ochraceum 

S. 

metallicum 

S. 

callidum 

S. 

sp. 

TOTAL 

/ HORA 
OBSERVACIONES 

7:00-7:50 
      

8:00- 8:50 
      

9:00-9:50 
      

10:00-10:50 
      

11:00-11:50 
      

12:00-12:50 
      

13:00-13:50 
      

14:00-14:50 
      

15:00-15:50 
      

16:00-16:50 
      

TOTAL 

MOSCAS / 

DIA 
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12.2 Preparación de soluciones. 

Buffer de homogenización 

100mM NaCl, 10mM Tris-HCl (pH 8.0), 1mM EDTA. 0.1% SDS. 

Solución de ADN de esperma de salmón 250 ng/µL 

ADN de esperma de salmón 10 mg/mL   25.0 µL 

Agua destilada y estéril   975.0 µL 

 

Solución de Proteinasa K 400 µL/ml 

Proteinasa K     0.0004 gr 

Solución amortiguadora        1.0 mL 

 

Solución de etanol para lavado 

Solución 20X: 2M NaCl, 200M Tris-HCl (pH 7.5) 20mM EDTA 

Para 1 litro: 

Etanol absoluto         500 mL 

Solución 20X            50 mL 

Agua destilada       Aforar hasta 1L 

Almacenar a -20°C. 

 

Solución de NaI 

NaI                 90.3 gr 

Na
2
SO

3
            1.5 gr 

Agua destilada estéril         100 mL 

Filtrar la solución con papel filtro Whatman N°1. 

 

Sonda OVS2-FL (5’AATCTCAAAAAACGGGTACATA-fl3’) 

fl= Fluoresceína 

Preparar una solución madre de una concentración de 200 µg/mL. Almacenar en 

obscuridad a -20°C. 
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Buffer de dilución de Anticuerpo 

0.4M NaCl, 0.1M Tris-HCl (pH 7.5), 0.5% (p/v) Suero Albúmina Bovino. Almacenar a 

4°C. 

 

Buffer SSPE/SDS 

1X SSPE, 0.1% SDS. 


