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Introducción

• La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana

• Afección parasitaria hemática e hística causada por el protozoario flagelado

Trypanosoma cruzi.

• El ciclo de transmisión de Trypanosoma cruzi constituye una zoonosis

compleja, que involucra diversos reservorios vertebrados e insectos de los

cuales destacan los triatominos Triatoma recurva (Medone,2016; Rivas et al.

2016) .



Introducción

• Orden Hemíptera, Infraorden Cimicomorpha,

Superfamilia Reduvioidea, Familia Reduviidae,

Subfamilia Triatominae,

• 140 especies, agrupadas en 18 géneros, cinco

tribus;

• Presentan una gran variabilidad en los ciclos de

vida en los hábitats que ocupan.

• Los triatominos tienen la capacidad de adaptarse a

ambientes domiciliares y peridomiciliares donde

transmiten T. cruzi al hombre (Padilla Narváez,

2016)



Introducción

• La Enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria de

mayor relevancia en América Latina, tanto por su

morbimortalidad como por su importancia económica.

• Por sí sola, esta enfermedad, supera a todas las otras

enfermedades parasitarias (WHO, 2002) y se ubica como la

tercera enfermedad infecciosa de importancia en

Latinoamérica después del SIDA y la tuberculosis.



Introducción

• La distribución de Triatoma recurva y la presencia de Tripanosoma cruzi están determinadas por temperatura,

lluvia, barreras geográficas, humedad, topografía, huéspedes, reservorios etc; estos pueden influir en la

habilidad de estos hemípteros para transmitir T. cruzi (Parra-Henao, et al., 2016; Cajo et al, 2016 y Marín, et al.,

2015).

• El adquirir conocimiento de la ubicación espacial de dichos factores y la distribución de estos hemípteros, puede

ser de gran utilidad para detectar poblaciones vulnerables a enfermedades transmitidas por estos vectores.



Introducción

• Recientemente se han incluido los sistemas de información geográfica

(SIG) en la epidemiología para vigilar y monitorear enfermedades

transmitidas por vectores (Morris et al., 2016; Quinde‐Calderón et al., 2016 y

Gentry, et al., 2016); por ello el análisis geoespacial se ha convertido en una

herramienta útil para el desarrollo de estrategias de intervención apropiadas.

• Una alternativa para identificar las variables biofísicas que permiten la

presencia del grupo taxonómico es el algoritmo de Máxima Entropía conocido

como MaxEnt, (desarrollado por (Phillips and Dudík, 2008) el cual combina

estadística y métodos bayesianos para estimar distribuciones de máxima

entropía sujetas a restricciones dadas por la información ambiental (Urbina-

Cardona, et al., 2008).



Introducción

• La distribución geográfica de Triatoma recurva es

importante para el estudio de su historia natural,

ecológica, genética y evolución, así como para

obtener información necesaria para entender los

diferentes factores biogeográficos e históricos de las

diferentes enfermedades que transmiten.

• El conocimiento de la distribución de Triatoma recurva

podría coadyuvar en la vigilancia de una potencial

emergencia o reemergencia de enfermedades

transmitidas por el vector, además de que contribuirá

a expandir el panorama que se tiene de la distribución

de este importante grupo de insectos en el país.

• Por lo anterior, el objetivo de este estudio es estimar la

distribución espacial potencial de Triatoma recurva en

Chihuahua en el 2014.



Materiales y Métodos

Área de estudio

• Chihuahua se localiza en la parte central del norte de

México (Figura 1). Colinda al norte con los estados de

Nuevo México y Texas en Estados Unidos de América, al

este con Coahuila de Zaragoza, al sur con Durango y al

este con Sinaloa. Se ubica entre las coordenadas

geográficas 25º30´ y 31°47´latitud norte y 103º 18` hasta

109º07´ longitud Oeste. Es el estado más grande de

México al ocupar el 12% del territorio nacional con una

superficie total de 247,45 km2. El clima es Seco y

Semiseco. La precipitación media anual es alrededor de

500 mm (INEGI, 2010).

Figura 1. Área de estudio y puntos de presencia de Triatoma recurva

en Chihuahua. 
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Resultados

• En la Tabla 2 se aprecia la contribución porcentual de las variables utilizadas para construir el modelo de distribución

potencial para Triatoma recurva: la temperatura media del trimestre más cálido (Bio 9) fue la variable más importante

para la distribución de estos hemípteros, con una contribución de 100%, posteriormente, la temperatura máxima del

mes más cálido (Bio 5) seguida de precipitación del mes más seco (Bio 14) con un 72.1%, a continuación, y Altitud

(alt), 0.6%.

Tabla 2. Resultados de AUC y la contribución porcentual más altas de variables por replica 

No. de modelo/replica AUC Variable de importancia Porcentaje de contribución

17 0.8526
BIO14 72.1

BIO5 27.9

16 0.8449
BIO5 89.6

BIO14 10.4

26 0.8243
BIO5 58.5

BIO14 41.5

40 0.8145
BIO14 99.4

alt 0.6

6 0.8136 BIO9 100



Resultados

• Figura 2. Mapa consenso (A): resultado

de la suma de los cinco modelos con

AUC > 0.8. Fuente: elaboración propia en

base a los resultados obtenidos por la

modelación en MaxEnt y algebra de

mapas.

• Mapa de presencia/ausencia (B) para el

Triatoma recurva generado a partir de la

reclasificación y algebra en base a los

resultados de MaxEnt, la reclasificación

por el 10 percentil y algebra de mapas.

•



Resultados

• Por otro lado, la prueba de Jackknife señala las variables

que aportan mayor información al modelo, cuando son

utilizadas de forma aislada, estas fueron: Bio 5 (la

temperatura máxima del mes más cálido), Altitud (alt),

precipitación del mes más seco (Bio 14), temperatura

media del trimestre más cálido (Bio 9) y rango de

temperatura anual (Bio 7)

Prueba Jackknife para Triatoma recurva. Se muestra la

ganancia que genera cada variable en tres diferentes

escenarios; corriendo el modelo con una sola variable

(azul), con todas las variables menos una (verde) y con

todas las variables (rojo). Esto refleja cuanta información

útil contiene cada variable. Eje X: Ganancia, Eje Y:

Variable. Barras verdes: Sin la variable, Barras azules:

Solo con la variable, Barras rojas: Todas las variables



Discusión

• Debe tomarse en cuenta que la aproximación

biogeográfica llevada a cabo en el presente estudio se

basa en la distribución potencial de Triatoma recurva, que

es solo uno de los componentes de la dinámica de

transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas,

zoonosis que debe ser entendida como un sistema natural

sumamente complejo.

• Los modelos para Triatoma recurva, presentaron valores

del área bajo la curva (AUC mayor a 0.8.) por encima del

parámetro de predicción al azar (AUC = 0.50), lo que

indica que la habilidad del modelo para clasificar las

presencias de la especie es aceptable y más precisos que

un modelo obtenido al azar; esto concuerda con lo

reportado por Fielding y Bell (1997) y Lobo et al., (2008)

• La prueba de Jackknife de la AUC, encontró que

Bio 5 (temperatura máxima del mes más cálido) es

la variable que más contribuye al modelo de forma

aislada, seguida de la temperatura media del

trimestre más cálido (Bio 9), Altitud (alt),

precipitación del mes más seco (Bio 14), y rango de

temperatura anual (Bio 7).

• Estas cinco variables están relacionadas con la

biología de la chinche, por lo cual indica que son

factores condicionantes para esta especie, lo que

concuerda con diversos autores (Lorenzo, et al.,

2000; Di Luciano, 1983; Guarneri, et al., 1998,

Balsalobre et al., 2016, Sandoval et al., 2006, Mart

et al., 2006 y Catalá et al., 1992 )



Discusión

• La cartografía resultante del modelado en MaxEnt puede interpretarse como áreas de adecuación para que este

presente Triatoma recurva, esta adecuación va de moderada a alta, en los municipios de: Batopilas, Urique,

Morelos, Guachochi, Ascensión y Ojinaga por lo que Triatoma recurva, tiene mayor probabilidad de existir en

esos lugares debido a la disposición de las condiciones ambientales; aun así, los triatominos, pueden estar

presentes en toda la zona septentrional de Chihuahua (Goria, et al., 1997 y Ramsey, et al., 2000); Lo

anteriormente mencionado evidencia la capacidad de adaptación a diferentes ambientes por parte de Triatoma

recurva y, por otro lado, el sub-registro de presencias de los vectores en un ambiente más amplio.



Conclusiones

• En este estudio se identificó con éxito algunos

patrones de distribución de hemípteros de

importancia para la salud.

• De las 37 variables predictoras utilizadas en el

modelaje, cuatro predicen la distribución potencial

de Triatoma recurva (temperatura media del

trimestre más cálido (Bio 9), temperatura máxima

del mes más cálido (Bio 5), precipitación del mes

más seco (Bio 14) y Altitud (alt)).

• Mediante la modelación de distribución potencial

con máxima entropía se generó la cartografía de

distribución espacial potencial para Triatoma
recurva en el 2014

• Dado el resurgimiento de enfermedades transmitidas

por hemípteros, estos resultados pueden ser de ayuda

en la generación de hipótesis y en la identificación de

lugares clave donde se dé la multiplicación y transmisión

de enfermedades transmitidas por este tipo de vector.

• Los valores de AUC alcanzados indican que el modelo

predice la distribución de triatominos en Chihuahua,

México con una precisión muy aceptable, y superior a lo

que se obtendría sólo al azar. Se debe dar mayor

atención a las variables que resultaron más importantes

para la generación del modelo, pues estas son

indicadores de la presencia del hemíptero, y esto

permite elaborar estrategias de control y saneamiento

para evitar epidemias en el país.


