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RESUMEN
Lutzomyia pseudolongipalpis, nueva especie vector de leishmaniasis visceral (LV) reportada para Venezuela, debe ser
identificada taxonómicamente con base a dos criterios, los caracteres morfológicos deben ser utilizados para una diferenciación preliminar, y en segundo lugar, debe emplearse marcadores isoenzimáticos (adenilato quinasa y hexoquinasa), para especies dentro del complejo de especies Lutzomyia longipalpis,
con fines de validación taxonómica.
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ABSTRACT
Lutzomyia pseudolongipalpis, new vector species of visceral
leishmaniasis (LV) reported for Venezuela, must be identified
taxonomically by two criteria: morphological characters should
be used for a preliminary differentiation, and secondly, be used
isoenzymic markers (adenylate kinase and hexokinase), for
species within the complex species Lutzomyia longipalpis, for
taxonomic validation.
Key words: L. pseudolongipalpis, Venezuela, identification,
complex, isoenzyme.

INTRODUCCIÓN
Lutzomyia pseudolongipalpis Arrivillaga & Feliciangeli
2001, es una especie nueva de flebotomíno neotropical, formal-
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mente descrita dentro del complejo Lutzomyia longipalpis [2-7].
La especie es identificada utilizando caracteres de uso no tradicional dentro de la taxonomía de los Phlebotominae [5].
La presencia de dientes cibariales verticales conspicuos,
la estructura morfológica del valvifer y de los cercos de la genitalia femenina, representan los caracteres morfológicos diagnósticos para la especie [4]. Mientras, que los alelos AK111 y
HK85, para las enzimas diagnóstico adenilato quinasa y hexoquinasa, respectivamente, representan los caracteres genéticos, usados tradicionalmente para la identificación de especies
dentro del complejo Lutzomyia longipalpis, ya que no existe
disponibilidad de descripciones morfológicas para las cuatro
especies restantes del complejo [2, 3].
Los estudios eco-epidemiológicos, han permitido establecer dinámicas poblacionales diferentes entre L. pseudolongipalpis y L. longipalpis (especie C2) [9]; igualmente, incriminar
a esta especie de flebotomino, como vector en la transmisión
de leishmaniasis visceral, en Venezuela, específicamente, en
la localidad de La Rinconada, El Brasiliar, estado Lara [10].
Estudios de infección natural evidencian una tasa de
0,01% de hembras infectadas, con una abundancia relativa de
adultos, L. pseudolongiplapis del 99,9% en el foco [11]. Paralelamente, estudios de capacidad vectorial señalan a está especie
como un vector con alta susceptibilidad a la infección por Leishmania chagasi, pero poco eficiente en la transmisión de LV [1].
En relación a la distribución geográfica, esta especie
está registrada para Venezuela, con distribución restringida,
aparentemente endémica para el estado Lara, municipio Torres (entre 10°34’24” – 09° 69’36’ LN y 69°36’19” – 70°52’50”
de LO) y específicamente para la localidad de El Paso (Lat
10°.07’ LN y 69°.94’ LO) y La Rinconada – El Brasilar (Lat
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10°.00’ LN y . 69°.95’ LO). Sin embargo, no se ha actualizado
su distribución geográfica en los últimos 8 años [7].
En la localidad de El Paso, esta especie se encuentra en
condición simpátrida [3, 12] con otra especie del complejo, Lutzomyia longipalpis sensu lato tipo especie C2, llamada así porque es una especie genética, bien diferenciada de la especie
Lutzomyia longipalpis sensu estricto colectada en Brasil, especie A, [6, 14]. Sin embargo se desconoce si esta situación de
simpatría pueda darse en otra área geográfica, por lo cual es
necesario monitorear a las dos especies en los focos de leishmaniasis visceral en Venezuela.
Las especies señaladas para Venezuela, son especies
hermanas, por análisis filogenéticos [5], con una divergencia
en tiempo evolutivo de aproximadamente 5 millones de años
(Pleistoceno-Plioceno), por lo que las diferencias morfológicas
se hacen más sutiles sino se hacen comparaciones morfológicas directas, entre las dos especies presentes en Venezuela.
En tal sentido, la identificación genética permite diferenciar y validar las especies, y por ende, confirmar la presencia
de L pseudolongipalpis. En el área de simpatría, geográficamente ubicada en el municipio Torres, estado Lara, Venezuela, es una necesidad obligatoria el identificar a nivel genético
las especies venezolanas del complejo, con base a dos marcadores isoenzimáticos. Adicionalmente, es necesario actualizar la distribución de esta especie, y para esto hay que evaluar
todos los focos de LV (viejos y nuevos) en donde se ha registrado a L. longipalpis s. l., de la forma convencional.
El objetivo de la presenta nota fue proveer un protocolo
para la correcta identificación y caracterización eco-epidemiológica de L. pseudolongipalpis y/o Lutzomyia longipalpis (especie C2) en los focos de LV donde se colecta “Lutzomyia longipalpis”, según Young y Duncan [13].

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de flebótomos pertenecientes al complejo
Lutzomyia longipalpis en distintas áreas geográficas en
Venezuela: Los adultos (machos y hembras) colectados en un
foco de leishmaniasis visceral, deben ser rápidamente almacenados (individualmente o en grupos de 20 individuos por sexo)
en hielo seco o nitrógeno liquido, manteniéndose la cadena de
frío hasta su traslado al laboratorio, para fines de identificación
taxonómica.
Disección de los ejemplares colectados: Los adultos
hembras y machos, deben ser disecados para tener una
muestra de referencia de cada ejemplar. En el caso de las
hembras debe disecarse la cabeza, la cual deberá ser clarificada en KOH 10% durante 24 hrs., para luego ser montada en
medio Berlesse, en una lámina para su identificación como “L.
longipalpis” según la morfología convencional (presencia de 8
dientes horizontales presentes en el arco cibarial) propuesta
para L. longipalpis [13].
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Para los machos, la genitalia debe ser disecada, para su
identificación, como “L. longipalpis” según la morfología convencional (2 setas en el parámetro) [13].
Análisis de isoenzimas: Posteriormente a las disecciones, el resto del cuerpo de los adultos hembras y machos
debe ser almacenado en forma individual a -80° F o en nitrógeno líquido hasta los análisis isoenzimáticos.
En los ensayos de isoenzimas, deben incluirse muestras
de referencias de L. pseudolongipalpis y L. longipalpis, a fin de
realizar la caracterización genética del complejo Lutzomyia
longipalpis, utilizando dos enzimas diagnósticos adenilato quinasa (AK 2.7.4.3) y hexoquinasa (HK 2.7.1.1), empleando la
técnica de electroforesis en geles de acrilamida [3, 12].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El monitoreo e interpretación de fenotipos, bandas de los
electromorfos, para los dos marcadores isoenzimáticos [4], resulta en la genotipificación de cuatro alelos privados (frecuencia alélica>0,99) que permiten determinar la ocurrencia de L.
pseudolongipalpis (alelo AK111 / alelo HK 85) y L. longipalpis s.
l. (alelo AK129/ alelo HK118) (FIG. 1).
El uso de estos dos marcadores isoenzimáticos, es la única técnica genética rápida y de bajo costo con criterio taxonómico, que permite lograr una identificación y diferenciación simultánea de L. pseudolongipalpis y L. longipalpis (especie C2).
Estos resultados indican que L. pseudolongipalpis, es
una especie de flebotomíno, que no puede ser identificada de
forma convencional, utilizando la morfología interna (caracteres tradicionales), y que aún cuando los nuevos caracteres
morfológicos son útiles para diferenciarla de L. longipalpis s. l.
su identificación debe ser necesariamente confirmada a través
de estudios genéticos.
En este sentido, se puede afirmar que esta especie, sólo
ha sido registrada con base a la estructura genética, en dos localidades La Rinconada-El Brasiliar y El Paso.
En todos aquellos trabajos de investigación llevados a
cabo en Venezuela, en fecha posterior a la fecha de descripción
y nominación taxonómica, y en donde no se hayan realizado estudios genéticos, su identificación taxonómica es cuestionable, y
en especial para nuevas localidades, donde de no efectuarse estudios genéticos, sólo se podrá registrar a la especie vector incriminada en la transmisión como L. longipalpis s l. (complejo de
especies) ya que no puede considerarse la distribución geográfica actual de las especies de flebotomínos citados en el presente
trabajo [4, 5, 7] como un criterio taxonómico.
Por lo tanto, no se puede registrar e incriminar a esta especie como vector, asociado al foco del estado Lara, municipio
Torres, localidad de San Esteban (Lat 10° 54’ N/ Long 69°.55’
O) [8] hasta que se haga una caracterización morfológica y genética del vector para esta localidad.
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FIGURA 1. DIAGRAMA DEL PATRÓN DE CORRIDA ELECTROFORÉTICA DE LOS ALELOS DIAGNÓSTICOS PARA LAS
ESPECIES L. Pseudolongipalpis Y L. Longipalpis, OBTENIDOS CON LAS ENZIMAS ADENILATO QUINASA (AK)
Y LA ENZIMA HEXOQUINASA (HK). /ELECTROPHORETIC PATTERNS OF THE ALLELES DIAGNOSIS FOR SPECIES
L. pseudolongipalpis AND L. Longipalpis, OBTAINED WITH ENZYMES ADENYLATE KINASE (AK) AND HEXOKINASE (HK).

Finalmente, en los estudios epidemiológicos, la identificación válida y certera del vector, es una necesidad, y en especial para focos donde pueden estar presentes estos dos flebotominos vectores de leishmaniasis visceral, ya que presentan competencias vectoriales y fluctuaciones poblacionales diferentes, claves en la dinámica de la transmisión y manejo de
la enfermedad.
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