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Resumen

Se describe e ilustra el primer caso teratológico detectado en el vector

de leishmaniosis visceral Lutzomyia evansi,  en un espécimen hembra

colectado en zona periurbana del municipio de Sincelejo, departamento

de Sucre, Colombia. El individuo teratomorfo presentó una bifurcación

en la base de una de sus espermatecas que dio origen a una tercera

espermateca no desarrollada. La frecuencia de esta anomalía en la

población flebotomínea analizada fue 1:311.

Palabras clave: Lutzomyia evansi, Flebotomíneos, Psychodidae, Te-

ratología, Colombia.

Summary

Teratology in the visceral leishmaniasis vector Lutzomyia evansi (Núñez-

Tovar, 1924)

The first teratological case in the visceral leishmaniasis vector Lutzomyia

evansi, is described and illustrated from one female specimen collec-

ted in a periurban area of the municipality of Sincelejo, department of

Sucre, Colombia. The anomalous specimen presented a bifurcation at

the base of a spermathecae, wich originated a third undeveloped sper-

mathecae. The observed frequency of this anomaly in the sand fly po-

pulation was 1:311.

Key words: Lutzomyia evansi, Sand flies, Psychodidae, Teratology,

Colombia.
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Debido a que las estructuras comprometidas sue-

len presentar simetría bilateral, el examen anatómico

de la estructura homóloga generalmente permite rea-

lizar una correcta determinación de especie. Sin em-

bargo, cuando estos cambios ocurren en forma simé-

trica, pueden llevar a la descripción de especies igua-

les, razón por la cual son de mucha utilidad para evitar

la sinonimia dentro del grupo taxonómico (Andrade-

Filho et al. 2004).

La leishmaniosis visceral es una enfermedad pro-

ducida por el parásito tripanosomatídeo Leishmania

infantum Nicolle, 1908, que afecta al humano y a otros

mamíferos. En el Neotrópico este patógeno es trans-

mitido a través de la picadura de los insectos hemató-

Las teratologías son las anomalías y deformacio-

nes estructurales que experimenta el cuerpo o una

parte de éste, las cuales se deben a alteraciones en el

desarrollo embrionario o postembrionario y tienen

una etiología genética o ambiental (Balazuc 1948,

Sander 1988).

Hasta la fecha, se habían descrito varias anoma-

lías morfológicas en especies del género Lutzomyia,

pero no en Lu. evansi (Núñez-Tovar, 1924). Las alte-

raciones más documentadas frecuentemente ocurren

en  el cibario, los palpómeros, las espermatecas y la

terminalia masculina (Cazorla et al. 1988, Cazorla et

al. 1991, Taniguchi et al. 1991, Marcondes 1999,

Andrade-Filho et al. 2004).
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fagos Lu. evansi, Lutzomyia longipalpis (Lutz y Nei-

va, 1912) y Lu. cruzi (Mangabeira, 1938), integrantes

de la familia Psychodidae (Travi et al. 1990, Ferro et

al. 1995, Santos et al. 1998). Lu. evansi es el princi-

pal vector de la enfermedad en delimitados focos de

Colombia y Venezuela, en algunos de los cuales tam-

bién se ha registrado la ocurrencia de Lu. longipalpis

(Feliciangeli et al. 1999). Morfológicamente, las hem-

bras de Lu. evansi se caracterizan por tener esperma-

tecas en forma de saco con estrías irregulares y duc-

tos individuales largos y delgados (Figura 1).

Los especímenes estudiados fueron colectados

entre las 18:00 y las 06:00 horas usando trampas de

luz tipo C. D. C (Communicable Disease Center) en

el área periurbana del municipio de Sincelejo (9º 18'

N, 75º 25' O), departamento de Sucre, Colombia. La

zona de vida corresponde a bosque seco tropical (bs-

T), con una altura de 218 m.s.n.m., presentando una

temperatura promedio anual de 28ºC y precipitacio-

nes de 1.050 mm por año.

Cada flebotomíneo fue aclarado en lactofenol (áci-

do láctico/fenol, en proporción 1:1) y fijado en lámi-

na portaobjetos usando el medio de montaje de Ho-

yer. La identificación de especie se realizó con las

claves taxonómicas de Young (1979) y Young &

Duncan (1994). Todos los ejemplares fueron deposi-

tados en la “Colección de Artrópodos de Importan-

cia Médica” de la Universidad de Sucre en Sincele-

jo, Colombia.

Se identificaron 537 individuos pertenecientes al

género Lutzomyia França, 1924, incluyendo 311 hem-

bras y 170 machos de Lu. evansi, 21 hembras y nue-

ve machos de Lu. panamensis (Shannon, 1926), diez

hembras de Lu. dubitans (Sherlock, 1962), cuatro

hembras y cuatro machos de Lu. cayennensis cayen-

nensis (Floch y Abonnenc, 1941), cinco hembras y

un macho de Lu. gomezi (Nitzulescu, 1931), y dos

hembras de Lu. rangeliana (Ortiz, 1922).

Una de las hembras de Lu. evansi presentó una

anomalía morfológica en la base de una de las esper-

matecas, la cual se caracteriza por una bifurcación a

partir de la cual se origina una tercera espermateca

no desarrollada (Figura 2). Este cambio anatómico se

observó con una frecuencia de 1:311 (0.32%) en la

población analizada, constituyendo el primer regis-

tro de un evento teratológico en Lu. evansi.

Figura 1. Espermateca de un individuo normal de Lutzomyia evan-
si (Núñez-Tovar, 1924).
Figure 1. Spermathecae of a normal specimen of Lutzomyia evansi
(Núñez-Tovar, 1924).

Figura 2. Espermateca de un individuo teratomórfo de Lutzomyia
evansi (Núñez-Tovar, 1924).
Figure 2. Spermathecae of a teratological specimen of Lutzomyia
evansi (Núñez-Tovar, 1924).
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