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RESUMEN 

 

 

La leishmaniasis es un problema creciente de salud pública a nivel mundial, en 

Colombia la situación es preocupante debido al incremento de casos de leishmaniasis 

cutánea que se ha registrado en los últimos años, y al cambio en el patrón 

epidemiológico dado por la aparición de nuevos focos, el proceso creciente de 

domiciliación y urbanización del ciclo de transmisión, problemática que afecta 

especialmente las Fuerzas Militares debido a la misión que cumplen en áreas 

endémicas de esta zoonosis, actualmente reportan en promedio 4000 pacientes por 

año con un porcentaje del 13% que presentan recaídas y recidivas de la enfermedad 

aparentemente por falla en la adherencia al tratamiento sin tener como evaluar la 

respuesta temprana al tratamiento.  

En Colombia existen pocos estudios relacionados con la cuantificación de la carga 

parasitaria de leishmaniasis cutánea, el objetivo principal de este trabajo fue 

estandarizar  la metodología de PCR en tiempo real en la amplificación de dos 

blancos moleculares G6PD y kDNA para la cuantificación de Leishmania spp,  la 

amplificación por kDNA comprendió un rango lineal entre 4.3 X10
4 

y 4.3 X10
0 

parásitos, y una eficiencia del 92%  y para G6PD un rango lineal de 8.6 X10
5  

y
 
8.6 

X10
2
 parásitos con una eficiencia del 91.55%. Para la normalización de la carga 

parasitaria se cuantificó en paralelo el número de células humanas mediante el uso del 

gen de copia única ERV-3 con un rango lineal entre 4X10
4 

y 1.0 X10
2
 células, con 

una eficiencia de la reacción del 100%, Se determinó que para el ensayo de kDNA el 

mínimo número de parásito que puede ser medido fue de 4.3; para el gen de la G6PD 

fue de 86 parásitos y para el gen normalizador ERV3 fue de 100 células. 

 

Para probar la utilidad de la metodología se utilizaron 60 muestras de frotis directo de 

un banco de cepas del Laboratorio de Referencia e Investigación de la Dirección de 

Sanidad del Ejército las cuales contaban con previo consentimiento informado y con 
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resultados positivos por microscopia y PCR convencional. El  ensayo fue capaz de 

cuantificar la carga parasitaria en el 100% de las muestras. 

 

Luego de un minucioso estudio de validación esta metodología podría ser empleada 

para llevar a cabo el seguimiento del tratamiento y pronostico de resolución de la 

enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVE: leishmaniasis cutánea, PCR en tiempo real, DNA, G6PD, 

kDNA, ERV3, carga parasitaria. 
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Abstract 

 

Leishmaniasis is a growing public health problem worldwide, in Colombia the 

situation is worrying due to increased cases of cutaneous leishmaniasis has been in 

recent years, and the change in the epidemiological pattern given by the appearance 

of new outbreaks , growing process debit and development of the transmission cycle, 

a problem that particularly affects the Armed Forces because of the mission that met 

in endemic areas of this zoonosis, currently reported on average 4000 patients per 

year with a rate of 13% will relapse and recurrence of the disease apparently fails 

adherence without having to evaluate early response to treatment. 

In Colombia there are few studies related to the quantification of parasite burden of 

cutaneous leishmaniasis, the main objective of this study was to standardize the 

methodology for real-time PCR amplification of two molecular targets G6PD and 

kDNA for the quantification of Leishmania spp, amplification by kDNA comprised a 

linear range between 4.3x10
4
 and 4.3 x10

0
 parasites, and an efficiency of 92% and a 

linear range of G6PD 8.6x10
5
 and 8.6x10

2
 parasites with an efficiency of 91.55%. 

For normalization of the parasite load The number of human cells was quantitated in 

parallel using the single copy gene ERV-3 with a linear range between 4x10
4
 and 1.0 

X10
2
 cells, a reaction efficiency of 100%, was determined for the assay of kDNA the 

minimum number of parasite which can be measured was 4.3; for G6PD gene was 86 

parasites and for normalizing gene ERV3 was 100 cells. 

 

To test the usefulness of the methodology 60 direct smear samples of a strain bank 

Laboratory Reference and Research on the Health of the Army which had prior 

informed consent and with positive results by conventional PCR and microscopy 

were used. The assay was able to quantify the parasite load in the 100% of the 

samples. 

 

After a thorough validation study this methodology could be used to carry out 

monitoring of treatment and prognosis of disease resolution. 
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1. Introducción 

 

 

La leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito protozoo perteneciente al 

género Leishmania, trasmitida por la picadura de un insecto flebotomíneo del cual se 

conocen cerca de 500 especies, de los cuales solo se han reportado 30 como 

transmisoras de la enfermedad (1). Endémica en más de 60 países en América 

Central, América del Sur, India, el Oriente Medio, el Norte de África y el Sur de 

Europa (2). Se estima que aproximadamente 12 millones de personas se encuentran 

infectadas por parásitos del género Leishmania y cada año se reportan alrededor de 2 

millones de nuevos infectados. Aproximadamente 350 millones de personas viven en 

zonas de riesgo (3).
 

La leishmaniasis es un problema creciente de salud pública a nivel mundial. En 

Colombia la situación es preocupante debido al incremento del número de casos de 

leishmaniasis cutánea en los últimos años, y el cambio en el patrón epidemiológico 

dado por la aparición de nuevos focos, el proceso creciente de domiciliación y  la 

urbanización del ciclo de transmisión. Durante la década de los 90 se notificaban en 

promedio 6.500 casos nuevos de leishmaniasis, para la presente década se notifican 

en promedio 14.000 casos. La leishmaniasis es una patología endémica en casi todo el 

territorio nacional, excepto en San Andrés Islas, Atlántico y Bogotá D.C.; se estima 

que en el país alrededor de 10 millones de personas se encuentran en riesgo, esto 

obedece a que su transmisión es principalmente rural (4). 

En Colombia la incidencia y prevalencia de Leishmaniasis ha aumentado en la 

población general desde el 2003, en especial dentro de la población militar, ya que la 

situación de orden público obliga a las tropas a desplazarse a zonas selváticas, donde 

esta zoonosis se adquiere fácilmente, incrementando en forma exponencial el número 

de personas con leishmaniasis cutánea, lo que a su vez genera un grave problema de 

salud desde el punto de vista laboral y operacional para las Fuerzas Militares. Las 

zonas geográficas donde con mayor frecuencia se afectan las tropas, son las áreas 

selváticas del Meta, Caquetá y Guaviare, seguidas por orden de importancia por las 



5 

 

áreas rurales y selváticas del Urabá Antioqueño y Chocoano, Noroccidente 

Antioqueño, Sur de Córdoba, Choco, Tumaco, Putumayo, Vichada y Amazonas (5). 

Para el año 2009 se reportaron a nivel nacional 15477 casos de leishmaniasis de los 

cuales 7.542  fueron reportados por las Fuerzas Militares como leishmaniasis cutánea 

(cerca del 50 % del total de los casos), y en el 2010 de los 12.979 casos reportados, 

6472 provenían de las Fuerzas Militares (cerca del 50% de los casos) (6). 

Los datos de los últimos dos años demuestran una disminución en la incidencia de la 

enfermedad, para el 2012 se presentaron en promedio 4040 casos y para el año 2013 

3419, esto obedece al parecer al uso de medidas de prevención y a la disminución de 

las operaciones militares en las áreas endémicas, sin embargo los costos 

administrativos logísticos y además la disminución del pie de fuerza de la institución, 

continúan siendo un problema, esto sin contar que el tratamiento para la leishmaniasis 

se convierte en un factor de riesgo más peligroso que la misma enfermedad cutánea, 

debido al alto grado de toxicidad de los antimoniales pentavalentes (medicamento de 

primera elección en el manejo de esta patología), estos pueden afectar diferentes 

órganos como el hígado, páncreas, corazón, riñón, y sistema hematopoyético.  

El diagnóstico de la leishmaniasis cutánea en el Ejército Nacional se hace 

generalmente por medio del frotis directo de la lesión el cual puede presentar falsos 

negativos debido a diversos factores como el tiempo de evolución, sobreinfecciones o 

bien la experticia de quien realiza la pruebas. El cultivo del parásito es otro método 

de diagnóstico de la leishmaniasis el cual también depende de la evolución de la 

enfermedad, de infecciones concomitantes que pueden contaminar el cultivo, la 

automedicación con cremas tópicas en las lesiones que pueden inhibir el crecimiento 

del parásito, y el tiempo que toma en darse el resultado que dura aproximadamente 28 

días, presentándose  dificultad en un diagnóstico oportuno y la disponibilidad del 

mismo solo a nivel central (7). 

Actualmente el Laboratorio de Investigación de la Dirección de Sanidad del Ejército 

trabaja en el diagnóstico molecular por PCR convencional, sin embargo mediante esta 

metodología no se puede llevar a cabo la cuantificación del parásito y los estudios de 

respuesta terapéutica. Con los avances en la tecnología de PCR durante la década 
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pasada, específicamente la PCR en tiempo real y el análisis de la cinética de la 

formación del amplicon, se hizo  posible la cuantificación del número inicial de 

moléculas blanco (8).  Así mismo, el estudio de muestras de sangre periférica, 

lesiones y biopsias mediante técnicas moleculares han permitido demostrar la 

persistencia del parásito después del tratamiento y cura clínica (9).  Ensayos PCR en 

tiempo real se han descrito para la detección de Leishmania basados en el gen de 

DNA polimerasa de L. infantum (10) el gen de la glucosa fosfato isomerasa (GPI) 

(11), el DNA del cinetoplasto (kDNA) y G6PD (12) (13) y DNA  ribosomal (rDNA) 

(14). 

Estudios actuales muestran la utilidad de la PCR cuantitativa para la identificación de 

especies y la cuantificación de parásitos en especímenes clínicos mediante SYBR 

Green reconociendo kDNA, de las especies de Leishmania basados en el análisis de 

temperaturas melting. La detección y cuantificación de los parásitos es importante 

para determinar el estado de la infección, monitorear el tratamiento y mejorar el 

entendimiento de la historia natural de la leishmaniasis humana (15). 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la metodología de PCR en tiempo real en la 

amplificación de los genes G6PD y kDNA para la cuantificación de Leishmania spp 

en muestras de frotis mediante un estudio analítico en el cual se midió la eficiencia, 

sensibilidad y especificidad de la PCR en tiempo real, dicha metodología luego fue 

probada en muestras de DNA del Banco de cepas de la Dirección de Sanidad del 

Ejercito.  
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2. Marco Teórico 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

La leishmaniasis es una zoonosis que pueden afectar la piel, las mucosas o las 

vísceras, resultado del parasitismo del protozoario flagelado del género Leishmania 

en los macrófagos, introducido al organismo por la picadura de un insecto flebótomo. 

Las presentaciones clínicas de la enfermedad varían de acuerdo con: la especie de 

Leishmania, la respuesta inmune del hospedero y el estado evolutivo de la 

enfermedad. La especie infectante está determinada por el vector que la transmite; y a 

su vez la presencia del vector está determinada por las condiciones ecológicas de cada 

región. Las formas de presentación clínica de leishmaniasis son: la forma cutánea, 

mucosa o mucocutánea y visceral.  

La leishmaniasis tegumentaria es una enfermedad polimorfa de la piel y de las 

membranas mucosas. Comienza con una pápula que se agranda y típicamente se 

transforma en úlcera indolora. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y, 

ocasionalmente, no ulceradas y difusas. Pueden cicatrizar espontáneamente en 

término de semanas o meses o persistir durante un año o más (4). 

La leishmaniasis es una causa importante de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, 

según la OMS es endémica en muchos países, y se considera que 350 millones de 

personas corren riesgo de contraer esta enfermedad. Según las estimaciones, hay 12 

millones de personas infectadas en todo el mundo y cada año se registran 

aproximadamente dos millones de nuevos casos (16)(17). 

La infección por Leishmania constituye un problema de extraordinaria envergadura 

desde el punto de vista de la salud pública, ya que afecta a la población de 88 países 

de zonas intertropicales y templadas, de los cuales sólo en 40 es de declaración 

obligatoria, según datos estimados en Kabul se presentaron 270.000 casos en una 

población  menor a 2.000.000 de habitantes. La prevalencia está en torno a los 12 
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millones de enfermos y la población en riesgo es de más de 350 millones de personas 

(18).  

De los casos nuevos, una cuarta parte corresponden  a formas viscerales. En el 90 % 

en la India, Nepal, Bangladesh, Brasil y Sudán. De las formas cutáneas, el  90 % 

ocurren en Afganistán, Arabia Saudí,  Irán, Siria, Brasil y Perú, y las mucocutáneas se 

concentran en el 90 % en Bolivia, Brasil. 

En Colombia, los focos de leishmaniasis visceral se encuentran distribuidos a lo largo 

de la cuenca del río Magdalena y sus afluentes, en los departamentos de Huila, 

Tolima, Cundinamarca, Santander, Córdoba, Bolívar y Sucre (19). Los dos últimos 

departamentos han constituido históricamente el foco de leishmaniasis visceral 

humana más importante del país (20). 

 

2.2. Filogenia y taxonomía 

 

Leishmania, descrita en 1903 por Leishman y Donovan en la India y simultáneamente 

por Wright en un niño armenio, es un protozoo flagelado perteneciente a la clase 

Zoomastigophora, orden Kinetoplastida y familia Trypanosomatida. El género 

Leishmania (21) incluye más de dos docenas de especies, la mayoría de las cuales 

parasita al ser humano. 

 

Tabla 1. Taxonomía de leishmania 
TAXONOMIA DE LEISHMANIA 

Reino Protista 

Subreino Protozoa 

Phylum Sarcomastigophora 

Subphylum Mastigophora 

Clase Zoomastigophora 

Orden Kinetoplastida 

Suborden Trypanosomatina 

Familia Trypanosomatidae 

Género Leishmania (Ross, 1903) 

Fuente: (Ross, 1903) 
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La clasificación de las especies de Leishmania se basó inicialmente en criterios eco-

biológicas tales como vectores, distribución geográfica, el tropismo, propiedades 

antigénicas y manifestaciones clínicas. Sin embargo, por análisis bioquímicos y 

moleculares se mostró que lo patológico y geográfico son criterios a menudo 

insuficientes y por lo tanto otros criterios como patrones de polimorfismo, 

marcadores moleculares empleando DNA del cinetoplasto (kDNA), proteínas o 

antígenos llegaron a ser utilizados para clasificar las especies de Leishmania  (21,22). 

Todos los miembros del género Leishmania (21), son parásitos de mamíferos. Los 

dos subgéneros, Leishmania y Viannia, se separan sobre la base de su ubicación en el 

intestino del vector. Rioux et al. (1990) utilizó el análisis de isoenzimas para definir 

especies complejos dentro de los subgéneros. Inicialmente, la clasificación de 

especies se basó en varios criterios extrínsecos tales como clínicos, geográficos y 

biológicos, por ejemplo, L. guyanensis (aisladas en Guyana), L. peruviana (aislado en 

Perú), L. infantum (aislada de un niño en Túnez) y L. gerbilli (aislado de jerbos).  

Desde la década de 1970, los criterios intrínsecos como datos inmunológicos, 

bioquímicos y genéticos se han utilizado para definir las especies de Leishmania.  

Los nuevos métodos de detección, aislamiento y genética han dado lugar a un 

aumento masivo en la identificación de un gran número de especies. En la actualidad, 

30 especies son conocidas y aproximadamente 20 son patógenas para los seres 

humanos (22,23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabla 2. Leishmaniasis en humanos: 

 

 
Fuente: (report of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, 2010) 

 

2.3. Morfología 

 

Amastigote: Es la forma intracelular del parásito Leishmania y se encuentra 

principalmente en el huésped vertebrado, tiene una morfología ovoide con un tamaño 

que oscila entre 3 y 5µm. El citoplasma contiene en su interior un núcleo redondeado, 

cinetoplasto muy visible y un pequeño cinetosoma puntiforme, generalmente se 

encuentran en el interior del sistema mononuclear fagocitario, se pueden encontrar los 

amastigotes englobados en una  vacuola (vacuola parasitófora) que se forma tras la 

fusión del lisosoma y el fagosoma una  vez que el parásito ha sido internalizado. 

Estas formas presentan un núcleo central y un cinetoplasto alargado, pudiéndose 

apreciar la existencia de un bolsillo flagelar y un flagelo vestigial. Los amastigotes se 

dividen bien por bipartición o bien por división múltiple (24,25) 
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Ilustración 1. Amastigotes de leishmania 

 

Fuente:(Universidad Antioquia) 

 

Promastigote: Es la forma sexual del parásito Leishmania y se encuentra 

principalmente en el huésped invertebrado, está provista de flagelo, es extra-celular y 

prolifera en la parte media del intestino de los dípteros. (4), constituye la forma 

infectante para el hospedador vertebrado y es la forma presente en cultivo in vitro. 

Tiene forma alargada, de 15 a 20 μm de longitud y presenta un flagelo libre en su 

parte anterior que puede llegar a medir el doble de la longitud del cuerpo del parásito. 

La visión al microscopio electrónico muestra un núcleo central, ribosomas, retículo 

endoplasmático, aparato de Golgi, una única mitocondria y el cinetoplasto que 

aparece como un cuerpo electro-denso en la zona anterior (24)(26). 

 

Ilustración 2. Promastigotes en medio de cultivo 

 

Fuente: (Centers for Disease Control and Prevention (CDC ATLANTA)) 
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Durante el desarrollo del parásito en el flebótomo vector, Leishmania adopta varias 

morfologías intermedias entre la forma flagelada y la aflagelada. Las formas descritas 

enumeradas por orden de aparición a lo largo de esta transformación son los 

promastigotes procíclicos (aparecen entre las 24 y 48 tras la ingesta), nectomonas 

(48-72 horas), leptomonas (4-7 días), haptomonas (5-7 días) y metacíclicos (7-14 

días), estos últimos son los responsables de la transmisión de la infección al 

vertebrado (24)(26). Tanto el promastigote como el amastigote son células bien 

organizadas. La membrana plasmática es una bicapa lipídica y se encuentra tapizada 

por un glucocálix formado por un conjunto de moléculas ancladas a la membrana a 

través de estructuras glucosilfosfatidilinositol (GPI), y relacionado con la capacidad 

invasiva del parásito. Las principales moléculas que forman este glucocálix son una 

glicoproteína de 63 kDa (gp63), otra de 46 kDa (gp 46) y el lipofosfoglicano (LPG). 

La glicoproteína de 63 kDa (gp63) es una metaloproteinasa polimórfica y conservada 

entre las distintas especies de Leishmania. Está presente en las dos formas del 

parásito, alcanzando las 500.000 copias por célula en el promastigote. En los 

amastigotes aparece en menor número y localizada en el interior de lisosomas. La 

glicoproteína de 46 kDa (gp 46) presenta unas 400.000 copias por promastigote. Está 

presente en el Subgénero Leishmania, pero no así en Viannia, siendo su principal 

característica la resistencia a la proteólisis. Por último, el lipofosfoglicano (LPG) es 

otro glucoconjugado, implicado en el anclaje del parásito al macrófago y a las 

microvellosidades intestinales del insecto, y en la inhibición de la respuesta oxidativa 

y la producción de óxido nítrico por parte del macrófago. En el promastigote está 

presente en un número muy alto de copias, entre 1 y 1.5 millones por célula, sin 

embargo, en el amastigote es muy poco abundante (24)(25)(26).  

Se acepta de forma general que la multiplicación de Leishmania es asexual 

(agamogonia). Se realiza por bipartición longitudinal de los promastigotes, excepto 

en las formas metacíclicas que no se dividen. Primero lo hace el núcleo, luego el 

corpúsculo basal, a continuación se forma el flagelo para finalmente dividirse el 

citoplasma (24)(25). 
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Ilustración 3. Ciclo de vida de la Leishmania 

 

 

La leishmaniasis se transmite por la picadura de flebótomos infectados femeninos.  Los 

mosquitos inyectan la etapa infecciosa (es decir, los promastigotes) de su probóscide durante 

las comidas de sangre  .  Promastigotes que llegan a la herida por punción son fagocitadas 

por los macrófagos  y otros tipos de células fagocíticas mononucleares.  Progmastigotes 

transforman en estas células en la etapa de tejido del parásito (es decir, los amastigotes)  , 

que se multiplica por división simple y proceden a infectar otras células fagocíticas 

mononucleares  .  Parásito, huésped, y otros factores influyen en que la infección se vuelva 

sintomática manifestaciones clínicas.  Los mosquitos se infectan al ingerir células infectadas 

 En las moscas de arena, amastigotes se transforman en promastigotes, se desarrollan en el 

intestino  (En el intestino grueso para los organismos de Leishmania del subgénero 

Viannia, en el intestino medio de los organismos en el subgénero Leishmania), y migrar a la 

probóscide  . 

Fuente:  (Centers for Disease Control and Prevention (CDC ATLANTA)) 

 

Este protozoo presenta un ciclo de vida digenético, realizando parte de su ciclo en el 

tubo digestivo del hospedador invertebrado, bajo una forma flagelar denominada 

promastigote. Cuando el flebótomo parasitado ingiere sangre del hospedador 
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mamífero, inocula con su saliva los promastigotes metacíclicos presentes en la 

probóscide; muchos de estos parásitos son eliminados por el hospedador y otros 

alcanzan las células fagocíticas donde son englobados en una vacuola parasitófora 

(fagolisosoma) con la finalidad de eliminarlo. Dentro del macrófago, el parasito sufre 

un proceso de transformación biológica que conlleva la pérdida del flagelo y otros 

cambios bioquímicos y moleculares que conllevan a los llamados amastigotes 

intracelulares que le permitirán sobrevivir dentro de las células del mamífero (26). 

Posteriormente, los macrófagos parasitados circulantes son ingeridos por otro 

flebótomo en cuyo intestino se liberan los amastigotes, estas formas del parasito se 

transforman en la zona posterior del tubo digestivo en promastigotes procíclicos 

provistos de un flagelo corto, a los que se denominan nectomonadas (24 a 48 horas). 

Estas formas promastigotes dentro del tracto digestivo del vector sufren una serie de 

modificaciones morfológicas que conllevan a las formas infectivas denominadas 

formas metacíclicas que serán inoculadas posteriormente permitiendo al parásito 

cerrar el ciclo biológico (26). 

 

2.4. Epidemiología 

 

La epidemiología de la leishmaniasis depende de las características de la especie del 

parásito, de las características ecológicas de los lugares de transmisión, de la 

exposición actual y pasada de la población humana al parásito, y del comportamiento 

humano, que es muy variable. El grupo de edad más afectado depende de la especie 

del parásito y de los antecedentes de exposición de la población. Por ejemplo, en 

focos endémicos donde el parásito causante es L. infantum, la mediana de edad de los 

pacientes con leishmaniasis visceral tiende a ser menor (generalmente < 5 años) que 

en los focos endémicos de L. donovani (13 a 23 años en diversos lugares de Asia y 

África. (27). 
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Ilustración 4. Incidencia de leishmaniasis cutánea 

 
Fuente:(Organización Mundial de la salud (OMS), 2012) 

 

La epidemiología de la leishmaniasis cutánea en el continente Americano es compleja 

y presenta variaciones debido a los ciclos de transmisión, los huéspedes  reservorios, 

los flebótomos vectores, las manifestaciones clínicas y la respuesta al tratamiento; 

además hay múltiples especies de Leishmania circulantes en una misma zona 

geográfica. Esto sumando a la intervención del hombre en zonas selváticas. En el 

caso de Colombia decimos que el  territorio nacional situado por debajo de los 1.750 

m.s.n.m con clima cálido, humedad relativa adecuada, temperatura media entre 25 y 

30°C presenta condiciones geo-ecológicas adecuadas para la transmisión de la 

enfermedad en focos ubicados en bosques tropicales primarios, con abundancia de 

reservorios y vectores; bosques secundarios, selva húmeda tropical, bosque seco 

tropical y de galerías. Cuando el hombre entra a estas áreas eco-epidemiológicas 

favorables se infecta. 

Las migraciones poblacionales que se realizan en lugares enzoóticos, aumentan las 

probabilidades de infección del hombre que penetra a estos lugares dada la 
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interacción del hombre con los reservorios y los vectores de los parásitos. La 

colonización de áreas semiforestales, el movimiento de tropas insurgentes y militares, 

y la explotación extensiva y desordenada de recursos naturales y las malas 

condiciones de vida de la población son los principales condicionantes de producción 

de la enfermedad (5). 

En Colombia se han encontrado flebótomos desde el nivel del mar hasta 2.640 metros 

de altura. Se han descrito 125 especies válidas de Lutzomya y han sido incriminadas 

como vectores. 

 

Tabla 3. Distribución de las leishmaniasis del Nuevo Mundo por países o 

territorios. 
PAÍS O 

TERRITORIO 

LEISHMANIA 

SPP. 

FORMA 

CLÍNICA 

LUTZOMYIA 

VECTOR, 

CONFIRMADA O 

SUPUESTA 

RESERVORIO 

ANIMAL, 

CONFIRMADO O 

SUPUESTO 

COLOMBIA L. braziliensis LCZ, LMC Lu. spinicrassa, 

Lu. colombiana, 

Lu. pia, 

Lu. Towsendi 

Perro, Akodon spp. 

Micoureus demerarae, 

Melanomys 

c aliginosus, 

Rattus rattus, 

D idelphis marsupialis 

L. panamensis LCZ, LMC Lu. trapidoi, 

Lu. gomezi, 

Lu. panamensis, 

Lu. Yuilli 

Perro, 

Choloepus hoffmani, 

Metachirus 

nudicaudatus, 

Didelphis marsupialis, 

Coendou spp. 

L. guyanensis LCZ, LMC Lu. umbratilis, 

Lu. longifl ocosa 

Desconocido 

L. colombiensis LCZ Lu. hartmanni Desconocido 

L. amazonensis LCZ, LCD Lu. fl aviscutellata Desconocido 

L. mexicana LCZ Lu. columbiana Didelphis marsupialis 

L. infantum LVZ Lu. longipalpis, 

Lu. evansi 

Perro, 

D idelphis m arsupialis 

Fuente: (Organización Mundial de la salud (OMS), 2010) 

 

Otro factor que ha cobrado gran importancia es la coinfección por Leishmania y VIH 

cuyo caso se observó por vez primera a mediados de los años ochenta en pacientes 

con leishmaniasis visceral de Europa meridional, y desde entonces ha aparecido en un 

tercio de los países endémicos. La leishmaniasis visceral en pacientes coinfectados es 
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incurable, y aquellos con recuentos de células CD4+ < 200 por μl suelen sufrir 

recidivas cada vez más frecuentes, hasta que dejan de responder a todos los 

medicamentos utilizados. Esos pacientes se caracterizan por presentar una carga 

parasitaria muy elevada, contribuyendo así a aumentar la extensión de la infección, 

que puede incluir la extensión de cepas farmacorresistentes. (27). 

En Colombia, durante la década de los 90 se notificaron 6.500 casos nuevos de 

leishmaniasis, para la década del 2000 se notificaron en promedio 14.000 casos lo 

cual evidencia un incremento inusitado de los casos durante los últimos años. En el 

año 2005, se notificaron 18.097 casos de leishmaniasis, que representa un incremento 

de 3.794 casos (21.9%) al compararlo con el año 2004. De ellos, 17.983 casos 

correspondían a la forma cutánea (99.4%), a la forma mucosa 60 casos (0.3%) y a la 

forma visceral 54 casos (0.3%) (26). A nivel Nacional en el año 2012, se reportaron 

9757 casos de leishmaniasis de los cuales 4040 fueron aportados por el Ejército 

Nacional, y en el año 2013 se reportaron 3471 casos de leishmaniasis en Ejercito 

Nacional evidenciando una alta incidencia en esta población debido a las operaciones 

Militares (5). 

 

Ilustración 5. Número de casos por área geográfica para el año 2013 Ejército 

 

Fuente: (Salud Operacional Sanidad del Ejército, 2014) 
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Ilustración 6. Dinámica de reporte de casos de Leishmaniasis a nivel Nacional y 

Ejército Nacional 2008-2013. 
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Fuente: (Salud Operacional Sanidad del Ejército, 2014) 

 

2.5. Transmisión 

 

En general, Leishmania spp, se transmite indirectamente entre huéspedes por medio 

de moscas de arena del género Phlebotomus y Lutzomyia, que son vectores 

biológicos. Cada especie de Leishmania se adapta a la transmisión en ciertas especies 

de moscas de arena. Sólo las hembras se alimentan con sangre. La actividad de las 

moscas ocurre cuando el clima es húmedo y no hay viento ni lluvia. Estos insectos 

generalmente son más activos al amanecer, atardecer y durante la noche, pero pican si 

se los molesta en sus escondites (madrigueras de animales, huecos en los árboles, 

cavernas, casas y demás lugares relativamente frescos y húmedos), durante el día son 

atraídas por la luz y pueden ingresar a los edificios por la noche. La transmisión 

transovárica de Leishmania parece no ocurrir y en áreas con temperaturas frías, el 

parásito sobrevive en huéspedes mamíferos. Otros artrópodos como las garrapatas 

(Dermacentor variabilis y Rhipicephalus sanguineus) y las pulgas caninas también 

pueden actuar como vectores mecánicos. En zonas donde las moscas de arena 

transmiten Leishmania spp., es probable que las garrapatas y las pulgas no sean 
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importantes en la epidemiología de la enfermedad; sin embargo, podrían estar 

involucradas en casos menos frecuentes de transmisión perro-perro en otros lugares.  

Los mamíferos pueden infectarse, sin presentar síntomas durante largos períodos de 

tiempo, y con frecuencia permanecen infectados en forma crónica aun después, de 

que se curan clínicamente. Los animales infectados en forma subclínica pueden 

transmitir Leishmania a las moscas de arena. Estos parásitos también han sido 

transmitidos por transfusiones de sangre en personas y perros, y por transmisión 

transplacentaria en perros, ratones y humanos. En la leishmaniasis canina, producida 

por L. infantum, los parásitos pueden encontrarse en la saliva, orina, semen, 

secreciones conjuntivales y también en la sangre. Se ha probado que la transmisión 

venérea se produce en perros, y también es posible que existan otras vías de 

propagación. Se han informado casos inusuales de transmisión horizontal entre perros 

que habitan en un mismo hogar o canil. (27) (28) 

 

2.6. El Vector 

 

Los vectores de las leishmaniasis son mosquitos del orden Dipterae, familia 

Psychodidae, subfamilia Phlebotominaey géneros Phlebotomus (12 subgéneros), en 

el Viejo Mundo y Lutzomya (25 subgéneros), en el Nuevo Mundo. La identificación 

de los flebotominos como vectores fue llevada a cabo, por primera vez, por Adlery 

Theodor en 1925.Actualmente Galati, que en su segunda revisión clasificó las 464 

especies de flebótomos neotropicales en 22 géneros, 20 subgéneros, 3 grupos de 

especies y 28 series. Aunque esta clasificación representa un avance importante, aun 

no es la definitiva (29). 

La transmisión por agujas infectadas en drogadictos es un mecanismo relativamente 

reciente y de gran trascendencia en la confección Leishmania/VIH, que ha dado lugar 

al establecimiento de un nuevo ciclo antroponótico artificial, señalado por Alvar (30). 

El mosquito se distribuye preferentemente en las zonas intertropicales y templadas, 

aunque alcanza los 50° N de latitud en el suroeste de Canadá y los 40° S. No se ha 
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localizado en Nueva Zelanda e islas del Pacífico ni en la Antártida. En cuanto a la 

altura, su distribución va del nivel del mar hasta 3.300 m sobre el mismo (31)(32). 

Los flebótomos son pequeños insectos de color variable de blanquecinos a casi 

negros, de unos 3 mm de longitud, cuerpo y alas pilosos y, cuando se posan, éstas 

quedan en una posición de V sobre el cuerpo, de modo que parecen minúsculas 

polillas. Experimentan metamorfosis completa: huevo, cuatro estadios de larva, uno 

de pupa y forma adulta. Hacen las puestas en zonas arenosas, húmedas, oscuras o 

poco iluminadas, con temperatura constante y ricas en material orgánico, que permita 

la alimentación de las larvas al eclosionar. Un dato importante de su anatomía, como 

la de otros insectos hematófagos, es la existencia de dos glándulas salivales saculares, 

localizadas en el tórax, que vierten su secreción a través de conductos salivales que 

forman un canal a lo largo de la hipofaringe. En el momento de la picadura,  los 

parásitos son inyectados en la dermis del huésped junto con la saliva del mosquito, lo 

cual tiene una gran trascendencia en la facilitación de la infección. Son insectos de 

actividad crepuscular o nocturna, aunque algunas especies pueden picar durante el 

día, y aparentemente, no se desplazan lejos de su entorno habitual. Por otra parte, la 

mayor parte de flebótomos son fototrópicos, por lo que penetran en las viviendas 

iluminadas por la noche y actúan endofágicamente. El vuelo es corto y silencioso y 

estudios en túnel de viento sugieren que su máxima velocidad es algo menos de 1 

m/s. Durante las horas de inactividad se refugian en casas, bodegas, establos, agujeros 

de las paredes, basureros, madrigueras o nidos de los mamíferos reservorio, 

vegetación, etc. Ambos sexos suelen alimentarse de fuentes vegetales de azúcar,  pero 

mientras que los machos son exclusivamente fitófagos, las hembras necesitan 

alimentarse también con sangre, nutrición proteica imprescindible para la producción 

de huevos. Por este motivo sólo las hembras son hematófagas y los machos no pican 

(31)(32)(33). 
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Ilustración 7. Vector 

 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud (OMS) / S. Stammers) 

 

2.7. Características clínicas 

 

2.7.1. Periodo de incubación 

Las personas pueden ser portadoras de algunas especies de Leishmania sin presentar 

síntomas durante largos períodos de tiempo y sin enfermarse. En los humanos, el 

período de incubación informado para leishmaniasis cutánea, puede ser tan breve 

como de 1 a 2 semanas o tan prolongado como de varios meses cuando es causada 

por las especies del Nuevo Mundo y de hasta 3 años en el caso de las especies del 

Viejo Mundo. El período de incubación para leishmaniasis visceral es de 10 días a 

varios años; la mayoría de los casos se hacen evidentes en 2 a 6 meses (28). 

 

2.7.2. Leishmaniasis cutánea 

Las formas clínicas varían desde lesiones cerradas como pápulas, nódulos y placas 

que pueden ser de aspecto verrugoso hasta las formas ulceradas. Las lesiones pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente se originan en el punto de 

inoculación como una mácula seguida de una pápula que se ulcera y extiende para 

formar una lesión crateriforme redondeada u ovalada típica, o bien evolucionan como 

lesiones nodulares, las lesiones pueden aparecer semanas, meses o incluso años 

después de la infección. Las lesiones primarias pueden ser únicas o múltiples (27). 
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En Colombia la presentación más frecuente es la úlcera indolora con compromiso 

linfangítico y adenopatía regional. La úlcera típica es redondeada, de bordes 

elevados, eritematosos, acordonados, con centro granulomatoso limpio y base 

infiltrada, regularmente son indoloras, de crecimiento lento. Cuando hay 

sobreinfección bacteriana se tornan dolorosas, de fondo sucio, secreción purulenta, 

recubiertas por costra de aspecto melisérico, eritema periférico y signos inflamatorios 

locales. Se pueden presentar como lesiones únicas o múltiples y ocasionalmente 

como lesiones erisipeloides. La enfermedad puede tornarse crónica luego de 12 

semanas sin cierre de la úlcera o con la transformación de la misma en una placa 

verrugosa de bordes elevados recubiertos con escamas y/o costras que coinciden con 

los borde de la cicatriz de  la lesión inicial (4). 

Lesiones causadas por L. mexicana suelen curarse espontáneamente en 3 a 4meses, 

mientras que las causadas por las especies L. braziliensis, L. panamensis, L. 

guyanensis y L. peruviana del subgénero Viannia pueden curarse sin tratamiento 

pasados 6 meses. Puede haber lesiones cutáneas o mucosas secundarias; la 

enfermedad mucosa se asocia con más frecuencia a la infección por L. braziliensis y 

L. panamensis, pero puede deberse a la infección por otras especies. (27). 

 

 Patología 

 

Respuesta inmunitaria celular: En las formas iniciales y en pacientes con 

concentraciones de anticuerpos persistentemente bajas hay un gran número de 

macrófagos cargados de parásitos, algunos de ellos vacuolados y portadores de 

numerosos parásitos. El infiltrado linfoplasmocítico aumenta progresivamente a 

medida que la lesión evoluciona y sigue siendo intenso hasta el final. Suele haber 

eliminación de parásitos tras la destrucción de los macrófagos huésped, bien en el 

centro de aglomerados dérmicos circunscritos, con liberación de amastigotes, o bien 

en los macrófagos de la zona subepidérmica, lo cual produce licuefacción del estrato 

basal y ulceración. En la zona necrótica se observan polimorfo nucleares y en la 

periferia numerosos linfocitos. La resolución se produce por reemplazamiento de los 
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centros necróticos por células gigantes de Langhans y algunas células epitelioides 

(27). 

Respuesta tisular: Durante la fase de destrucción activa del parásito suelen 

observarse una o más alteraciones agudas. Hay edema en la dermis superficial y daño 

del colágeno y la elastina, con aumento de la reticulina, seguido de fibrosis, en esta 

fase los capilares pequeños pueden mostrar tumefacción o proliferación endotelial, o 

puede haber vasculitis. En la fase tardía, tuberculoide, algunos vasos pequeños 

pueden estar obstruidos. La muerte de los queratinocitos por apoptosis se ha 

implicado en la formación de las úlceras. En las lesiones cutáneas localizadas de la 

leishmaniasis se encuentran perfiles de citoquinas Th1 y Th2 muy variables, al igual 

que ocurre in vitro en respuesta a los antígenos de Leishmania.  Los linfocitos T CD4 

y CD8 productores de interferón-γ y TNF-α, los macrófagos y los linfocitos B 

constituyen la mayoría de las células de los infiltrados. La IL-10 y la IL-13 se han 

asociado a las lesiones crónicas. La IL-4 raramente se detecta de forma sistemática, y 

cuando se detecta está presente en concentraciones bajas. La IL-10 es producida 

principalmente por los monocitos y los linfocitos T CD4+CD25+ reguladores en las 

lesiones causadas por L. braziliensis y L. guyanensis (27). 

 

Ilustración 8. Leishmaniasis cutánea. 

 

Fuente:(Dirección de sanidad del Ejercito, 2009) 
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2.7.3. Leishmaniasis Mucocutanea 

La leishmaniasis mucocutánea es una forma de leishmaniasis que ocurre como 

resultado de la diseminación linfohematógena del parásito, causada principalmente 

por L. braziliensis y L. panamensis, especies del subgénero Viannia; la mayoría de 

los casos se registran en Bolivia, Brasil y Perú. La característica destacada de las 

especies causantes de leishmaniasis mucocutánea es que producen metástasis en la 

mucosa de la boca y las vías respiratorias altas por diseminación linfática o 

hematógena (27).  

La forma deformante de la enfermedad, puede causar mortalidad y se puede presentar 

de manera simultánea con las lesiones cutáneas o en el periodo de los 2 a 3 años 

siguientes de las lesiones en piel o por contigüidad; afecta las mucosas de las vías 

áreas superiores nariz, faringe, boca, laringe, tráquea, de 3 a 5 % de los pacientes con 

Leishmania cutánea pueden desarrollar lesiones mucosas y está relacionada con 

especies mucotrópicas L. braziliensis. El 50% de los casos se manifiesta durante los 

dos primeros años posteriores a la aparición de la úlcera cutánea inicial, una cicatriz 

antigua se encuentra en 90% de los casos de leishmaniasis mucosa. La cicatriz 

característica es hipopigmentada, atrófica, sin anexos y con borde hiperpigmentado, 

en algunas ocasiones con presencia de líneas radiadas centrípetas (4).  

Los síntomas principales son sensación de congestión y obstrucción nasal, prurito 

nasal, rinorrea serohemática o purulenta y epistaxis. Al examen físico se puede 

encontrar eritema y edema de la mucosa en las formas iniciales; en estados más 

avanzados se aprecian ulceraciones, perforación y destrucción del tabique y de los 

tejidos blandos, pudiendo llegar a provocar graves mutilaciones (nariz de tapir), en el 

examen físico de la piel que recubre la nariz y región malar se puede encontrar 

alteraciones eritematosas y piel de naranja. La rinoscopia revela eritema y edema de 

la mucosa del tabique nasal, ulceraciones, perforación y destrucción del tabique y de 

los tejidos blandos (4) (5). 

El diagnóstico diferencial de Leishmaniasis mucosa incluye: Perforación banal del 

tabique nasal, Úlcera traumática, lesiones secundarias al uso de vasoconstrictores, 

aspiración crónica de cocaína, Lepra lepromatosa,  paracoccidiodomicosis, lues 
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tardía, tuberculosis orificial histoplasmosis, rinosporidiosis, esporotricosis, Linfoma 

angiocéntrico de la línea media, rinoescleroma, granulomatosis de Wegener (4). 

 

 Patología 

En la enfermedad mucocutánea Inicialmente predomina una reacción celular 

exudativa inespecífica, con infiltración por linfocitos, macrófagos y plasmocitos, a 

veces asociada a reacciones necróticas y granulomatosas menores. Posteriormente se 

desarrolla un granuloma con degeneración fibrinoide alrededor de la zona necrótica. 

Se ha descrito la presencia de inmunoglobulinas en las células plasmáticas de la 

lesión, y se ha sugerido que la necrosis es causada por los inmunocomplejos 

acumulados; suele haber una infiltración celular inespecífica asociada a la ulceración. 

Esta forma de presentación de la enfermedad se caracteriza por una intensa 

hipersensibilidad cutánea retardada, una linfoproliferación exuberante y respuestas 

mixtas de citoquinas Th1 y Th2. En las muestras de biopsia de las lesiones mucosas 

hay abundantes células T CD4 y CD8 productoras de interferón-γ. La menor 

expresión del receptor de IL-10 y de la citoquina anti inflamatoria IL-10 en 

comparación con lo que ocurre en la forma cutánea puede contribuir a la pronunciada 

respuesta proinflamatoria. Los parásitos son escasos en los cortes histopatológicos. El 

TNF-α está presente en el suero y en las biopsias de los pacientes y se produce en 

grandes concentraciones en respuesta a la exposición a antígenos de Leishmania in 

vitro (27). 

Ilustración 9. Leishmaniasis mucocutanea 

 

Fuente:(Ministerio de salud Publica del Ecuador) 

http://www.google.es/imgres?sa=X&hl=es&rlz=1T4NDKB_esEC576&biw=1024&bih=438&tbm=isch&tbnid=OROA7FNMSwiguM:&imgrefurl=http://instituciones.msp.gob.ec/dps/pastaza/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=99&docid=eKbvRISpRT5XdM&imgurl=http://instituciones.msp.gob.ec/dps/pastaza/images/stories/FOTOS_PASTAZA/leishmaniasis1.jpg&w=743&h=496&ei=LZILU4jwKIelkQeh2oHQAQ&zoom=1&ved=0CK8CEIQcMEE&iact=rc&dur=18821&page=6&start=55&ndsp=14
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2.7.4. Leishmaniasis visceral 

En el Nuevo Mundo la leishmaniasis visceral puede ser endémica o esporádica. El 

agente etiológico es L. infantum, y la enfermedad es clínicamente similar a la causada 

por L. infantum en el Viejo Mundo, la mayoría de los casos corresponden a menores 

de 10 años, pero los adultos también se ven afectados frecuentemente (27).  

La leishmaniasis visceral es una enfermedad de progresión lenta del sistema retículo 

endotelial. Su importancia radica en que una vez iniciado su cuadro clínico, en 

ausencia de tratamiento la leishmaniasis visceral puede ser mortal. Esta presentación 

es poco frecuente en nuestro medio y está restringida a los departamentos de 

Córdoba, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Tolima y Huila donde afecta principalmente 

a la población infantil (4).  

Los síntomas pueden aparecer de una forma muy gradual o abruptamente, los más 

predominantes son fiebre intermitente, malestar general, astenia, anorexia, 

enflaquecimiento progresivo, palidez y hemorragias. Los signos clínicos son 

hepatoesplenomegalia, micropoliadenopatías, anemia y signos de desnutrición. (16) 

(34)(35). 

La puerta de entrada del parásito al hombre o a los animales es la piel, a través de la 

picadura del vector. De donde por mecanismos que son desconocidos migran a 

hígado, medula ósea y bazo, alterando la arquitectura esplénica y produciendo 

reacciones granulomatosas autolimitadas a nivel hepático. Su diagnóstico siempre 

debe confirmarse con la identificación parasitológica en todo paciente con 

antecedentes epidemiológicos (edad usualmente menor de 15 años y malnutrición, 

pacientes VIH) y cuadro clínico característico: síndrome febril y/o esplenomegalia 

y/o hepatomegalia, ocasionalmente con linfoadenopatías). La leishmaniasis visceral 

debe considerarse entre los diagnósticos diferenciales de todo síndrome febril 

prolongado con esplenomegalia. Las entidades a considerar en el diagnóstico 

diferencial incluyen: El síndrome de esplenomegalia tropical (esplenomegalia 

malárica hiperreactiva), Tuberculosis con compromiso del bazo, sífilis visceral con 

hepato-esplenomegalia, tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas), 

brucelosis, salmonelosis, septicemia, endocarditis bacteriana, histoplasmosis 
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sistémica, linfomas, leucemias y otras neoplasias, anemias hemolíticas, 

hemoglobinopatías y la sarcoidosis (4). 

 

 Patología  

La hiperplasia reticuloendotelial que se produce tras la infección por L. donovani o L. 

infantum afecta al bazo, hígado, mucosa del intestino delgado, médula ósea, ganglios 

linfáticos y otros tejidos linfoides. Muchas de estas células están fuertemente 

parasitadas, y la infiltración linfocítica es escasa. En el bazo y en otros órganos 

linfoides puede haber atrofia de las zonas paracorticales (pulpa blanca), pero las 

células plasmáticas son numerosas. La vida de los leucocitos y los eritrocitos está 

reducida, con la consiguiente granulocitopenia y anemia. La función hepática puede 

ser normal o encontrarse alterada; más tarde disminuye la producción de protrombina. 

Junto con la trombocitopenia, la hipoprotrombinemia puede ocasionar hemorragias 

mucosas graves. La hipoalbuminemia se asocia a edema y otros signos de 

malnutrición. La parasitación intestinal y la ulceración o la enteritis secundaria 

pueden producir diarrea. En fases avanzadas son habituales las infecciones 

intercurrentes, en particular la neumonía, la disentería y la tuberculosis, que son 

causas frecuentes de muerte. Pueden observarse amastigotes de Leishmania en los 

macrófagos de la médula ósea y ocasionalmente en los granulocitos neutrófilos y 

eosinófilos. La leishmaniasis visceral humana se asocia a respuestas mixtas Th1 y 

Th2. In vitro, la respuesta linfoproliferativa está inversamente relacionada con la 

gravedad de la enfermedad. La ausencia de proliferación de los linfocitos y de 

producción de interferón-γ in vitro se han asociado en niños recién infectados a la 

progresión de la infección por L. infantum hacia la leishmaniasis visceral (27). 
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Ilustración 10. Leishmaniasis visceral libo Etiopia 

 

Fuente:(Organización Mundial de la Salud (OMS)) 

 

2.7.5. Leishmaniasis cutánea difusa 

Producida por L. aethiopica en el Viejo Mundo y L. mexicana complex en el Nuevo 

Mundo (36) (37) (38), se inicia con una pápula o nódulo que se disemina inicialmente 

en la vecindad y luego a distancia con la aparición de numerosos nódulos, en cara y 

resto del tegumento, de modo similar a la lepra. En cara da lugar a faciesleonina, 

como la lepra lepromatosa (39) (40).  

La disminución de la reacción inflamatoria se debe a la falta de una respuesta de la 

inmunidad celular específica para Leishmania, lo que parece más determinante en el 

desarrollo y progresión del cuadro que la participación de zimodemos peculiares de 

las especies implicadas (37) (39) (40). La forma difusa puede ser incurable en 

algunos casos. La leishmaniasis recidivante (leishmaniasis lupoide), que es otra forma 

rara, se caracteriza por el desarrollo de nuevas lesiones alrededor de los bordes de una 

lesión curada. Con mayor frecuencia es producida por L. tropica o L. braziliensis y 

no se cura sin tratamiento (28). 

 

 Patología 

En este caso la histopatología refleja la ausencia de inmunidad celular y se caracteriza 

por una intensa infiltración dérmica por macrófagos vacuolados cargados de 

parásitos, escasos linfocitos y ausencia de necrosis y ulceración. Tras el tratamiento 
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las lesiones muestran signos de inmunidad celular adquirida, como infiltrados 

linfocíticos y granuloma difuso. Esta forma de presentación de la enfermedad se 

caracteriza por la ausencia de hipersensibilidad cutánea retardada al antígeno de la 

prueba cutánea dela leishmanina y una baja o nula producción de interferón-γ por las 

células mononucleares de la sangre periférica. Los parásitos son abundantes en los 

cortes histopatológicos. En el suero de los pacientes hay altas concentraciones de 

TNF-α; el desenlace de la leishmaniasis cutánea difusa suele atribuirse a factores del 

huésped, pero hay algunos estudios que sugieren una participación del 

microorganismo infectante (27). 

 

Ilustración 11. Leishmaniasis difusa. 

 

Fuente:(Publicación periódica Dermatología,  2014) 

 

2.7.6. Leishmaniasis cutánea diseminada 

La leishmaniasis diseminada es una forma rara de la enfermedad cutánea. Se observa 

particularmente con L. amazonensis en el hemisferio occidental, aunque también 

pueden estar involucrados otros organismos. Además se presenta en el hemisferio 

oriental, con frecuencia en personas que padecen infecciones concurrentes por HIV 

(28). 

Presenta numerosas lesiones nodulares o ulceradas extensas, y se ha descrito en 

relación con infecciones por L. braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis y L. 

amazonensis. Pueden existir desde más de 20 hasta cientos de lesiones cutáneas, con 
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o sin afectación mucosa, la respuesta de hipersensibilidad retardada al antígeno de 

Leishmania y la respuesta de anticuerpos están intactas, y las lesiones responden 

parcialmente al tratamiento con antimoniales y miltefosina (27). 

 

 Patología 

Hay anticuerpos específicos contra Leishmania y una respuesta inmunitaria mediada 

por células (hipersensibilidad cutánea de tipo retardado, respuestas de citoquinas in 

vitro) a los antígenos de Leishmania, pero esta puede ser más débil que en la 

leishmaniasis cutánea localizada. (27). 

 

Ilustración 12. Leishmaniasis cutánea diseminada. 

 

Fuente:(Organización Mundial de la Salud (OMS)) 

 

2.7.7. Leishmaniasis cutánea post-kala-azar (PKDL). 

La leishmaniasis dérmica post-kala azar (PKDL) se presenta después de la 

recuperación en algunos casos de leishmaniasis visceral, causada por L. donovani. 

Este síndrome se caracteriza por una erupción máculopapular, macular o nodular 

alrededor de la boca, que luego se propaga. En África, la PKLD es común, 

generalmente ocurre dentro de los 6 meses de presentarse leishmaniasis visceral y, de 

manera típica, desaparece dentro de un año sin tratamiento. En el sur de Asia, este 

síndrome es poco frecuente, se presenta varios años después de que la leishmaniasis 

visceral se ha curado y requiere un tratamiento prolongado. En la India, la PKLD se 

observa en 1-3% de los casos de leishmaniasis visceral tratados con éxito. Este tipo 
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de lesiones se dan especialmente en el Sudán. LDPK cura espontáneamente en la 

mayoría de los casos en África, pero raramente en los pacientes en la India. Se 

considera que tienen un papel importante en el mantenimiento y contribución de la 

transmisión de la enfermedad sobre todo en los periodos interepidémicos de LV, 

actuando como un reservorio de parásitos (28) (41) (42) (43). 

Las máculas se confunden a menudo con lesiones de vitíligo o lepra. La PKDL 

también puede afectar a la mucosa bucal, genital y conjuntival. Se cura 

espontáneamente en una cierta proporción de casos en África, pero raramente, o 

nunca, en la India. En Sudán se han descrito tres grados de gravedad de la PKDL: 

 Grado 1: Erupción maculopapular o nodular dispersa en la cara, con o sin 

lesiones en la parte superior del tórax o los brazos. 

 Grado 2: Erupción maculopapular o nodular densa que cubre la mayor parte 

de la cara y se extiende al pecho, la espalda, los brazos y los muslos, con 

algunas lesiones dispersas en los antebrazos y las piernas. 

 Grado 3: Erupción maculopapular o nodular densa que cubre la mayor parte 

del cuerpo, incluidas las manos y los pies; también puede estar afectada la 

mucosa de los labios y el paladar. (27). 

 

 Patología 

Se considera que la PKDL es desencadenada por mecanismos inmunitarios y aparece 

en algunos pacientes tras un tratamiento aparentemente exitoso de la leishmaniasis 

visceral. Histológicamente, las variedades macular e hipopigmentada consisten en 

zonas aisladas con una reacción granulomatosa y escasos parásitos. Las formas 

eritematosa y nodular, más frecuentes, presentan una considerable infiltración por 

histiocitos, edema, proliferación capilar y numerosos parásitos. Las células 

inflamatorias son predominantemente CD3+, la IL-10 está aumentada en las lesiones, 

el interferón-γ está presente uniformemente, y hay cantidades variables deIL-4. La 

disminución de la expresión del receptor 1 del interferón-γ y de los receptores R1 y 

R2 del factor de necrosis tumoral (TNF) en la PKDL puede interferir una respuesta 
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efectiva del huésped. Los linfocitos CD3+CD8+ que expresan IL-10 son abundantes, 

y su número disminuye con el tratamiento (27). 

 

Ilustración 13. Leishmaniasis  PKDL. Sudan. 

 

Fuente:(Organización Mundial de la Salud (OMS)) 

 

2.7.8. Diagnóstico 

El diagnóstico de la leishmaniasis se basa en criterios clínicos y epidemiológicos que 

con una adecuada anamnesis y un examen físico minucioso permite establecer un 

plan diagnóstico, terapéutico y de seguimiento en los pacientes con sospecha de 

leishmaniasis. La sintomatología es la base primordial para el diagnóstico En la 

historia clínica se debe consignar los datos personales de edad, genero, procedencia, 

escolaridad y ocupación; tiempo de exposición, las características de las lesiones, el 

tiempo de evolución y complicaciones del cuadro clínico; los antecedentes 

epidemiológicos, patológicos, alérgicos y farmacológicos. Un examen físico 

completo incluyendo rinoscopia y registro del área de la(s) lesión(es) y su 

localización exacta. También es importante explorar durante el interrogatorio la 

disposición del paciente para adherirse al tratamiento (4) (44) (45). 

 

 Examen directo 

El examen directo es un método rápido, económico y de fácil realización en unidades 

de salud con recursos mínimos. Su sensibilidad varía de acuerdo con el tiempo de 

evolución de la lesión (a menor tiempo de evolución mayor sensibilidad) la toma de 
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muestras y la coloración de la muestra y la capacitación del personal que realiza la 

lectura de las láminas. En general puede decirse que la sensibilidad del examen 

directo es de un 85% (4).  

El examen directo puede realizarse de dos maneras: haciendo un raspado del borde 

interno de la úlcera o haciendo una incisión y raspando el borde activo de la lesión. Si 

existen dos o más lesiones debe escogerse para el examen directo la que tenga un 

menor tiempo de evolución. Para la limpieza de la lesión no se debe utilizar solución 

yodada, ya que puede interferir en la lectura del examen, para este procedimiento se 

utiliza agua destilada. La tinción con Giemsa del frotis permite observar los 

amastigotes dentro o fuera de los macrófagos como cuerpos redondeados u ovales, de 

color azul claro,  con un núcleo y un cinetoplasto puntiforme, ambos de color 

púrpura, en el interior de su citoplasma (38) (44).  

En pacientes cuya enfermedad no supere los cuatro meses de evolución y siempre y 

cuando el examen sea tomado de la manera adecuada. Se recomienda la toma de más 

de una muestra de una misma lesión, como mínimo tres preparaciones tanto del borde 

activo como del centro de la úlcera, lo cual aumenta la sensibilidad (46).  

Las lesiones crónicas se deben diagnosticar por aspirado y se recomienda el cultivo 

del mismo. Si la úlcera presenta signos de sobre-infección bacteriana se debe 

administrar tratamiento antibiótico durante cinco días previo a la realización del 

examen directo (47) (48) (49). 

 

 Biopsia de piel 

La biopsia es un procedimiento útil en el estudio de las leishmaniasis y debe llevarse 

a cabo después de que se realizaron de manera adecuada por lo menos tres exámenes 

directos, cada uno con tres tomas y su resultado fue negativo. Una biopsia en 

sacabocados de 2 a 4 mm proporciona material más abundante (una ventaja cuando 

los parásitos son escasos) y permite realizar cultivos o estudios histopatológicos en 

busca de diagnósticos alternativos (micobacterias u hongos, por ejemplo). Además se 

pueden teñir y examinar extensiones por impresión de las muestras de biopsia. (4) 

(27). 
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Su utilidad, además, radica en que establece un diagnóstico concluyente al demostrar 

los parásitos, determina otros procesos con los cuales se confunde la enfermedad 

clínicamente, sugiere el diagnóstico de leishmaniasis aún si los organismos no son 

demostrables por microscopia, los resultados obtenidos pueden demostrar los 

amastigotes lo cual establece el diagnóstico definitivo, revelar uno o varios de los 

patrones histopatológicos de las leishmaniasis sin demostración de los parásitos y 

demostrar una entidad diferente como úlceras piógenas, esporotricosis, etc. Con 

frecuencia se usa la expresión biopsia de piel “compatible” con leishmaniasis indica 

duda o probabilidad. No debe tomar como un diagnóstico concluyente. El material 

obtenido puede dividirse en tres fracciones las cuales serán utilizadas así: una para 

realizar improntas sobre láminas que serán coloreadas como un frotis directo con 

colorante de Giemsa, Wright o Field, el segundo segmento se colocará en frascos con 

gentamicina 100 Lg/ml para realizar cultivos y el tercero se coloca en formol 

tamponado y se remite al laboratorio de patología (5). 

 

 Cultivos in vitro 

Se utilizan para obtener grandes cantidades de promastigotes con el fin de realizar la 

identificación de las especies utilizando electroforesis de isoenzimas, anticuerpos 

monoclonales, pruebas de biología molecular y para preparación de láminas en el 

procedimiento de Inmunofluorescencia Indirecta. No existe un único medio de cultivo 

que sirva para el aislamiento de todas las especies de Leishmania ya que éstas 

difieren en su capacidad de crecer in vitro. Por esto, se han desarrollado diversos 

medios tales como el Medio de Novy, McNeal, Nicolle (NNN), el medio de 

Schneider´s Drosophila, medio de Seneca y Roswell Park Memorial Institute (RPMI 

1640) entre otros. El cultivo se utiliza para obtener grandes cantidades de 

promastigotes con el fin de realizar la identificación de la especie (50) (51). 

 

 Medios bifásicos con sangre 

Los Medios bifásicos con sangre más utilizados son Medio NNN,  Medio USAMRU 

(medio de agar-sangre Difco): Este medio es mucho más rico que el NNN, lo cual 
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resulta especialmente útil para aislar microorganismos con más exigencias 

nutricionales, tales como L. braziliensis. Modificación de Evans del medio de Tobie: 

Este medio bifásico enriquecido se ha utilizado para aislar una gran variedad de 

especies de Leishmania del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Medio de Schneider 

para Drosophila: Es un medio comercial líquido para cultivo de tejidos de insectos; 

añadiéndole suplementos de 100, 200 o incluso300 ml/l de suero fetal bovino, con L-

glutamina, medio MEM: FCS: EBLB es un medio líquido rico en nutrientes, 

apropiado para el crecimiento, pero no para el aislamiento, de prácticamente 

cualquier especie de Leishmania. El caldo de hemolisado de Evans y finalmente los 

medios semisólidos: que son útiles como medio de transporte y para revivir cultivos 

debilitados como: Medio de Evans casi líquido, Medio de agar-sangre semisólido de 

Locke (27). 

Indicaciones de cultivo: Pacientes 3 exámenes directos negativos, prueba de 

Montenegro reactiva y biopsia no conclusiva, pacientes procedentes de áreas no 

caracterizadas epidemiológicamente (especie) y con menos de 6 meses de evolución y 

pacientes con falla terapéutica (5). 

 

 Pruebas serológicas 

Las pruebas serológicas se utilizan para la detección de anticuerpos circulantes por 

los diferentes métodos, como inmunofluorescencia indirecta (IFI) y ELISA; Todo 

paciente con sospecha de leishmaniasis mucosa se le deben hacer 3 exámenes al 

tiempo que son: biopsia muconasal, IFI, prueba de Montenegro.  

La Prueba de Montenegro: Es una prueba de hipersensibilidad tardía, es decir, ésta 

sólo indica contacto previo con el parásito pero no la enfermedad activa, por lo tanto 

no es una prueba diagnóstica por sí sola; generalmente empieza a hacerse positiva 

hacia la cuarta semana después de la exposición al parasito. La lectura se realiza a las 

48-72 horas de la aplicación midiendo el diámetro de la induración. Interpretación: 

POSITIVA, uno de los dos diámetros de la induración es igual o mayor a 5mm (5). 

Inmunofluorescencia indirecta: esta prueba serológica que detecta anticuerpos 

circulantes es muy útil en el diagnóstico de Leishmaniasis mucosa. La muestra para 
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realizar este procedimiento es suero que se coloca en un tubo debidamente marcado y 

rotulado con los datos del paciente. Para remitir las muestras de suero, deben estar 

debidamente rotuladas, empacadas y refrigeradas a 4ºC y enviarse al laboratorio de 

referencia respectivo junto con un resumen de la historia clínica en el que se incluyan 

los principales datos clínicos, paraclínicos y epidemiológicos del paciente. 

Lectura e Interpretación: La reacción se lee al microscopio de fluorescencia y se 

determina el título en la última dilución del suero en la cual se ve fluorescencia en 

toda la periferia del promastigote. Para Leishmaniasis mucosa se considera 

POSITIVA con títulos mayores o iguales a 1/16. (5). 

La detección de anticuerpos es un método diagnóstico de apoyo que sigue en 

importancia al parasitológico directo y siempre debe realizarse. Su positividad indica 

la respuesta humoral del huésped ante la presencia del parásito en el macrófago. 

Todas ellas poseen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la 

leishmaniasis visceral aunque puede presentar reacciones cruzadas débiles con 

leishmaniasis cutánea, mucosa y la enfermedad de Chagas porque la respuesta celular 

en estas formas es baja (52). 

Recientemente se han descrito y usado metodologías moleculares dirigidas a la 

detección de DNA del parásito las cuales aplicadas adecuadamente han tenido 

sensibilidades altas frente a las técnicas parasitológicas estándar, aumentando los 

niveles de confianza en cuanto al diagnóstico convencional, además de brindar mayor 

confianza para la administración del tratamiento(4) (46) (47) (53). 

 

2.7.9. Diagnostico Molecular 

Para poder hablar del diagnostico molecular se revisaran algunos términos del 

genoma de la leishmania actualmente descritos por los bancos de genes.  

 

 Genoma nuclear 

El proyecto de genoma de leishmania inicia en el año 1994 con L. major cepa 

MHOM/IL81, donde definieron que era un organismo diploide cuyo genoma tiene un 

tamaño aproximadamente de 35Mb organizado de 34-36 cromosomas (54). 
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Especies de Leishmania del  viejo mundo tienen 36 pares de cromosomas (0.28-2.8 

Mb), para L. major 32.8 Mb, mientras que las especies de Leishmania del Nuevo 

Mundo tienen de 34 o 35 pares de cromosomas, como por ejemplo L. braziliensis 

sólo tiene 34 cromosomas, debido a una fusión aparente de los cromosomas 20 y 34 

(54). 

Anteriores estudios han establecido que el 30%  del genoma se compone de 

elementos repetidos, aproximadamente la mitad de los cuales se encuentran ubicados 

en regiones telomérica/subteloméricas, y el resto, se dispersa en transposones, genes 

repetidos y otras secuencias simples. Ninguno de los genes que codifican proteínas de 

Leishmania, estudiadas hasta la fecha, contiene intrones, lo que simplifica la 

identificación de estos genes en el DNA genómico (22). 

Las primeras comparaciones con otros genomas revelaron que el orden de los genes 

es altamente conservado entre las 30 especies de Leishmania. Sin embargo, un alto 

nivel de polimorfismo existe en las secuencias de ácidos nucleicos (22).  

Varios estudios sugieren que los cromosomas de Leishmania son principalmente 

diploides, con algunos cromosomas siendo aneuploides (55). 

En Leishmania muchos genes se encuentran agrupados en unidades de transcripción 

policistrónicas y hacen que cada transcrito primario sea un ARNm precursor 

policistrónico. Los ARNm individuales son escindidos del precursor por medio de 

una reacción de transsplicing, durante la cual, una secuencia líder de 39 nucleótidos 

(mini-exón, ME) se une a cada uno de los transcritos en el extremo 5'-, donándoles la 

estructura cap (residuo 7-metilguanosina) al mismo tiempo que el extremo 3'- de cada 

ARNm es poliadenilado, y generan así los ARNm maduros, las unidades 

policistrónicas pueden contener múltiples copias de un gen en tándem, así como 

también genes relacionados o no relacionados entre sí (22). 

El genoma de Leishmania muestra una carencia acentuada de los factores conocidos 

de iniciación de la transcripción y la expresión génica está regulada casi 

completamente a nivel postranscripcional, a través del empalme de los ARNm y los 

mecanismos que involucran el procesamiento diferencial de la región no traducida 3' 

del ARNm (3'UTR). Diferentes procesos de modificación de proteínas ocurren dentro 
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de Leishmania (fosforilación, glicosilación y lipidación para la estabilización y/o 

activación). Varias modificaciones importantes se han descrito y demostrado ser 

esenciales, como, glicosilfosfatidil-inositol (GPI) de anclaje, acilación (incluyendo N-

miristoilación y almitoilación) y prenilación, para facilitar la fijación de la membrana 

y/o las interacciones proteína-proteína (22). 

 

Tabla 4. Resumen del genoma de L. major, L. infantum, L.donovanni, mexicana 

y L. braziliensis. 
ORGANISMO L. mexicana L.major L. infantum L. donovani L. braziliensis 

CODIGO MHOM/GT/20

01/UI103 

FRIEDLIN/

ASM272v2 

JPCM5 ASM222713v2 MHOM/BR/75/

M2904 

CROMOSOMAS 34 36 36 36 34 

TAMAÑO (Mb) 32.11 32.86 32.12 32.45 32.07 

CONTENIDO G-

C% 

59.8 59.7 59.6 59.1 57.8 

GENES 8249 9686 8383 8192 7837 

PROTEINAS 8147 8316 8150 8032 7555 

Fuente: (NCBI; Global Cross database) 

 

 Cinetoplasto 

El cinetoplasto (kDNA) es el DNA mitocondrial de los Kinetoplastidas y constituye 

el 10-20% del DNA total. Es una red de DNA circular concatenado, dividido en dos 

clases: los maxicírculos homogéneos (~25 a 50 moléculas de 20 kb) y los 

minicírculos heterogéneos (~ 0,8 kb), con muchas (~10
4
) copias. El maxicírculo es el 

equivalente funcional al DNA mitocondrial, a pesar de su papel en la edición de los 

residuos de uracilo en nucleótidos del ARNm, codifican subunidades de los 

complejos respiratorios de la mitocondria. Los minicírculos codifican ARNs guía 

para la edición de la subunidad del citocromo oxidasa III ARNm. Por otra parte, 

Singh y Rastogi, 1999, han descrito un marco abierto de lectura sin precedentes en la 

región variable en una secuencia de minicírculos de L. donovani, que se transcribe y 

traduce a un producto de proteína (22) (54). 

El DNA es rico en A+T (72-73%) a diferencia del DNA cromosómico, rico en G+C 
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(>60%). La replicación del cinetoplasto se inicia por los minicírculos de manera muy 

organizada produciendo dos cinetoplastos hijos. Durante la fase S, los minicírculos 

individuales son liberados de una manera vectorial desde la red por la acción de una 

topoisomerasa II. (22) (53) (56). 

 

2.7.10. Métodos Moleculares 

Actualmente los métodos moleculares se están utilizando cada vez más en el 

diagnóstico y en los estudios epidemiológicos de la leishmaniasis. Las pruebas 

ideales deben poder realizarse e interpretarse rápidamente, deben ser sensibles, 

específicas y capaces de determinar las cargas parasitarias tanto en hospederos como 

en vectores. Múltiples técnicas moleculares han sido utilizadas tales como: el análisis 

de la longitud de los fragmentos de restricción del producto amplificado mediante 

PCR (RFLP), el análisis de la secuencia de genes con múltiples copias y de las 

regiones espaciadoras intergénicas, el estudio de las huellas digitales del DNA y del 

DNA polimórfico amplificado al azar (RAPD), entre otras. La electroforesis de 

enzimas de múltiples locus (MLEE) es una técnica de caracterización adicional. 

Algunas de estas técnicas, como la MLEE y el RAPD, requieren el aislamiento y 

cultivo del parásito por lo que su utilidad en situaciones clínicas, en las que se 

requiere un diagnóstico rápido, es cuestionable (52). 

 

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La PCR no es una técnica, sino un método que es utilizado por varias técnicas 

distintas. Las principales variantes del PCR que son utilizadas para el diagnóstico y 

estudio de la leishmaniasis son la PCR convencional y el PCR en tiempo real (q-

PCR) (57). 

 

La PCR puede ser utilizada sobre las diferentes porciones invariables del DNA de 

Leishmania como el kDNA que es considerado uno de los métodos más sensibles en 

el diagnóstico de leishmaniasis por tener ~ 10.000 copias por parasito (58); los genes 

que codifican el ARN ribosómico “ITS” (Internal Transcribed Spacers) que tiene de 
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40 a 200 copias, el mini-exón tiene de 100 a 200 copias (59) (60), regiones no 

transcritas como glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) que es una de las enzimas 

más ampliamente usados en la electroforesis enzima multilocus para la identificación 

de zimodemos de Leishmania (61). 

 

 PCR convencional:  

La PCR ha sido utilizada para detectar Leishmania spp, en diferentes tipos de 

muestras clínicas utilizando blancos diferentes como las secuencias nucleares 

repetitivas o los minicírculos que contienen DNA del cinetoplasto (kDNA). Entre las 

secuencias nucleares repetitivas se encuentran el ARN ribosomal (rARN), los genes 

miniexón y el DNA nuclear repetitivo (57) (62).  

A pesar que la sensibilidad de la prueba varía según el blanco utilizado, múltiples 

investigaciones han demostrado que la PCR es la prueba más sensible y específica 

para el diagnóstico de leishmaniasis (57). Entre las secuencias que pertenecen al 

grupo de las múltiples copias, la secuencia del gen de la subunidad pequeña del rARN 

(SSU rARN) o 18S rARN es la más estudiada. Cada parásito contiene alrededor de 

160 copias de este gen. En un estudio de Marruecos, en el que se analizaron 26 

biopsias de pacientes con úlceras cutáneas sugestivas de leishmaniasis mediante PCR 

utilizando cebadores para el ARN de la subunidad pequeña ribosomal, se encontró 

que el PCR obtuvo una sensibilidad del 84,6 % y una especificidad del 100 % para el 

diagnóstico de leishmaniasis cutánea. Estos valores fueron superiores a los obtenidos 

mediante frotis (69,2 %) y mediante cultivo in vitro (69,2 %) (62).  

Otro estudio realizado en Brasil en un centro de referencia para el diagnóstico de 

leishmaniasis tegumentaria americana, reveló que el kDNA-PCR tenía una 

sensibilidad del 92,3%, una especificidad del 93,3%  y un valor predictivo positivo 

del  99,2 % para el diagnóstico de esta enfermedad (63). Por estas razones, se afirma 

que el PCR del kDNA del minicírculo es la prueba más sensible para el diagnóstico 

de rutina de leishmaniasis cutánea. (64) (65).  

Esto se hace aún más evidente en los pacientes con LMC, en los que la sensibilidad 

de los otros métodos diagnósticos disminuye. Por esta razón, el kDNA-PCR es el 
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método de elección para el diagnóstico de LMC (63) (64). Sin embargo, el PCR no es 

una herramienta perfecta, porque en algunos estudios no ha podido detectar la 

totalidad de los casos que han sido positivos por cultivo. (63). 

 

 PCR en tiempo real: 

El q-PCR es considerado una tecnología emergente para la detección, la 

caracterización genética y la cuantificación de parásitos protozoarios, entre otros. Los 

principales protozoarios estudiados con esta tecnología son Cryptosporidium parvum, 

Leishmania infantum y Plasmodium falciparum. Estudios anteriores muestran la 

utilidad del gen de la DNA polimerasa de Leishmania infantum,  gen de única copia 

en cada parásito, en el cual detectaron y cuantificaron parásitos de leishmaniasis por 

qPCR especialmente útil para el seguimiento terapéutico en pacientes con 

leishmaniasis visceral y cutánea (57). Otros marcadores moleculares como el kDNA 

son ampliamente usados en estudios para la identificación y cuantificación de 

parásitos en especies caninas y humanos para el monitoreo de terapias 

antileishmanicidas utilizando Sybr- green y sondas TaqMan mostrando una eficiencia 

del 95-96 % con  una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90.9% (66) (67). 

La elección de los diferentes blancos del PCR a utilizar debe ser guiada por el motivo 

por el que solicitamos la prueba. Los ensayos de PCR basados en la amplificación de 

kDNA son los más sensibles para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea o visceral; 

sin embargo, sólo identifican los parásitos hasta el nivel de género o sub-género. Por 

el contrario, los PCR dirigidos a amplificar regiones intergénicas en el DNA nuclear, 

son mejores para la identificación rápida y confiable de las especies de Leishmania. 

 

2.7.11. Cuantificacion de carga parasitaria 

El uso de la PCR en tiempo real nos permite conocer sí existe presencia o no del 

agente causante de la Leishmaniasis en la muestra procesada, detectar y además 

cuantificar la carga parasitaria de este parásito. Con esta información se puede 

conocer la carga parasitaria inicial, la respuesta al tratamiento y se puede realizar un 

pronóstico sobre la evolución de la enfermedad.  Una medición de la evolución de la 
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carga parasitaria mediante PCR en tiempo real, nos permite acondicionar el esquema 

del tratamiento, optimizarlo y ensayar nuevas alternativas terapéuticas. 

En algunos países como Brasil han realizado identificación y cuantificación de 

especies de leishmania usando como blanco molecular el gen de la G6PD (68). En 

Francia cuantificaron el DNA de leishmania infantum por q-PCR utilizando como 

blanco molecular el DNA del cinetoplasto con una eficiencia del 96.7% (69). Sin 

embargo en Colombia existen pocos estudios, una de las instituciones que ha 

realizado varias investigaciones en cuantificación de parásitos por diferentes métodos 

incluyendo q-PCR es el CIDEIM, utilizando el 7SL RNA, para determinar la 

viabilidad y estimar la carga parasitaria en pacientes con leishmaniasis cutánea con 

una eficiencia de la curva estándar del 98%. (70). 

La cuantificación de parásitos de Leishmania viables en el tejido del hospedero 

generalmente es realizada por métodos que dependen de la capacidad de los 

amastigotes para diferenciarse a promastigotes en los medios de cultivo. El método 

más usado para la cuantificación de parásitos es el ensayo de límite de dilución 

(LDA), el cual es dispendioso, consume tiempo y depende de condiciones estériles y 

de personal altamente entrenado (8). Estudios actuales realizados por la Universidad 

de Barcelona, Iowa y de San Pablo Brasil entre otras, han desarrollado ensayos de q-

PCR usando como blanco molecular  el minicirculo del cinetoplasto y el gen de la 

G6PD  para la detección y cuantificación de parásitos de leishmania viannia, 

asociados con leishmaniasis cutánea y mucocutanea usando metodologías de sybr-

green y detección con sondas Taqman (9) (13) (66) (68). 

Otros estudios han utilizado DNA del cinetoplasto mediante sondas Taqman, para 

medir carga parasitaria en pacientes con leishmaniasis visceral tratados con antimonio 

de meglumina,  logrando determinar la carga parasitaria antes, durante y después de 

finalizar el tratamiento evaluando la respuesta, posibles recaídas y  asociación 

epidemiológica de diferentes variables así mismo determinar cargas de pacientes 

sanos en zonas endémicas, de gran utilidad clínica para evaluar la respuesta inmune y 

diagnosticar pacientes infectados asintomáticos (71).  
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De igual forma el monitoreo de pacientes inmunocomprometidos (HIV) ya que los 

métodos convencionales para el seguimiento de estos pacientes tales como la 

serología, detección de antígenos en orina y cultivos en sangre periférica resultan 

poco útiles para la predicción de la recurrencia de la enfermedad por su baja 

sensibilidad y especificidad a diferencia de las técnicas moleculares que han sido de 

valiosa ayuda por ser más sensibles, lo que ha permitido predecir la evolución clínica, 

reducción de eventos adversos, impedir recaídas y tratamientos profilácticos 

innecesarios (66).  

Un estudio realizado por el instituto de Medicina Tropical de la universidad peruana 

Cayetano de Heredia, evidencio la utilidad del ensayo de q-PCR para la detección y 

cuantificación de leishmania viannia en muestras de biopsias de pacientes con 

leishmaniasis cutánea y mucocutanea, ellos desarrollaron una q-PCR usando como 

blanco molecular el kDNA en 156 muestras de biopsias comparando los resultados 

con un ensayo de q-PCR  basado en el gen de la G6PD previamente validado. Los 

resultados mostraron una  sensibilidad del 97.9% y una especificidad del 87:5%, de la 

técnica, adicionalmente ellos concluyeron que las cargas parasitarias medidas por 

estos dos genes fueron altamente correlacionadas. Este ensayo es actualmente 

utilizado como método diagnóstico y de valor pronostico en el manejo clínico de la 

leishmaniasis inclusive después del tratamiento para predecir su eficacia (13). 

 

2.7.12. Tratamiento 

Es poco probable que un solo medicamento sea efectivo para todas las formas clínicas 

de la leishmaniasis, por lo cual hay que tener en cuenta: La farmacocinética variable 

para las formas visceral y cutánea, la variación intrínseca en la sensibilidad a los 

medicamentos de las más de 20 especies que infectan a humanos y la resistencia 

adquirida a los antimoniales.  Se debe tener factores a considerar:  

 Forma clínica de la enfermedad.  

 Región geográfica ( especie de parasito involucrada)  

 Enfermedad subyacente (Inmunosupresión, VIH/SIDA)  

 Medicamento adecuado.  
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 Disponibilidad de medicamentos.  

Los objetivos del tratamiento son: prevenir mortalidad (LV), prevenir morbilidad 

(LC), acelerar curación clínica, reducción de cicatrices, curación parasitológica, 

prevenir recidivas, prevenir diseminación y evitar resistencia.  

El tratamiento de las leishmaniasis recomendado en Colombia es sistémico, el uso de 

alternativas terapéuticas estará condicionado a criterio médico y a condiciones 

específicas (embarazo, lactancia).  Antes de iniciar tratamiento, a todo paciente se le 

deberá realizar una evaluación clínica de rutina y de acuerdo a los antecedentes 

personales (patologías cardiacas, renales o hepáticas),  Todo paciente mayor de 45 

años o menor de 45 años con antecedentes cardiacos, renales y hepáticos y a quienes 

se les detecten alteraciones clínicas, deberá practicárseles: electrocardiograma, 

aminotransferasas (TGO y TGP), amilasa, lipasa, creatinina y uroanálisis y se deben 

repetir entre el día 7 y 10 de tratamiento, que es cuando se presentan las mayores 

alteraciones, si hay alteraciones se debe hacer seguimiento hasta su normalización (4) 

(5). 

Antimoniales pentavalentes (Sb
5+

): Se empezaron a utilizar desde 1947 y gracias a 

las altas tasas de curación y menores toxicidades comparadas con el antimonio 

trivalente se seleccionaron como los medicamentos de primera elección para el  

tratamiento de las distintas formas clínicas de la enfermedad; desde entonces los Sb
5+ 

han mostrado una respuesta terapéutica adecuada en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, en los últimos años, se ha venido documentando en varios países y para las 

diferentes formas clínicas de la enfermedad una disminución en la eficacia aparición 

de resistencia y una mayor detección de efectos, adversos, aun fatales. (72). 

El esquema terapéutico óptimo para leishmaniasis es una dosis única diaria de 

antimonio pentavalente de 20 mg/Kg de peso/día durante 20 días en LC y 28 días en 

LM y LV, sin dosis límite, lo que garantiza un 90% a 95% de curación.  

Eventos adversos: El 65% de los pacientes presentan eventos adversos, siendo la 

mayoría leves o moderados y no impiden la continuación del tratamiento, entre ellos 

dolor en el sitio de aplicación intramuscular, vomito, nauseas, mialgias, artralgias, y 

cefalea. Los efectos adversos cardiacos se relacionan con trastornos en la 
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repolarización ventricular y se presentan en el 8% de quienes se administra dosis 

correcta (4). 

Miltefosina: Miltefosina (Impavido ®) cápsulas de 50 mg, es un medicamento 

antiparasitario, utilizado en Asia para el tratamiento de LV, en Colombia se ha 

demostrado eficacia en LC por L. panamensis entre 84% al 91%, sin embargo no se 

obtuvieron buenos resultados con L. brasiliensis (4) (27).  La vía de administración 

de la Miltefosina es vía oral, preferiblemente durante el consumo de alimentos, con el 

fin de mejorar la absorción del medicamento.  

Contraindicaciones y Eventos adversos: Principalmente el embarazo, mujeres en 

etapa de lactancia, enfermedad hepática, renal, menores de 12 años, enfermedad de 

Sjôgren-Larsson (4) (5).  

Predominan los eventos adversos leves gastrointestinales como nauseas, vómito y 

diarrea, los cuales se pueden manejar sintomáticamente y no requieren la suspensión 

del tratamiento. Del 17 al 25% de los tratados presentan elevación de las 

transaminasas o creatinina pero sin llegar a valores críticos (4). 

Anfotericina B: deoxicolato (Fungizone®) que actúa alterando la permeabilidad de 

la membrana celular. Se administra por vía intravenosa en dextrosa al 5% en 4 horas 

a una dosis de 1.0 mg/kg/ día o interdiario, para un total de 15 a 20 dosis en 30 a 40 

días, para una dosis total de 25 mg/k. Es un medicamento muy efectivo, con tasas de 

curación hasta del 98% pero de uso limitado por lo lento de la administración 

(infusiones intravenosas), el tratamiento intrahospitalario y efectos adversos serios 

como nefropatías, hipocalemia refractaria, miocarditis y muerte.  

Contraindicaciones y Eventos adversos: La anfotericina B está contraindicada en 

pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes, patologías 

renales (nefrotóxico), patologías hepáticas (hepatotóxico), embarazo.  Los eventos 

adversos más frecuentes son: Fiebre, anorexia, nauseas, vómitos, astenia, adinamia, 

flebitis, hipocalemia y reacciones anafilácticas (4). 

Sulfato de paromomicina (aminosidine): Antibiótico aminoglicósido que inhibe la 

síntesis de proteínas y altera la permeabilidad de la membrana del parasito. Se emplea 

a una dosis de 15 mg/kg/día durante 21 días, por vía intramuscular  y tiene una 
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eficacia similar a la de la anfotericina B para el tratamiento de la LV en la India. Los 

efectos adversos más frecuentes son el dolor en el sitio de la aplicación, daño renal y 

oto-toxicidad reversible (27) (72). 

Isotianato de Pentamidina: Medicamento antiparasitario, utilizado en Asia para el 

tratamiento de LV, se ha demostrado su eficacia y seguridad en LC por L. 

panamensis y L. braziliensis, pero en la especie donde se han observado los mejores 

resultados es con L. guyanensis. El porcentaje de curación varía entre el 84% al 96%, 

la presentación del Isotionato de pentamidina es de ampollas de 5 ml con una 

concentración de 300 mg/ ampolla es decir 60mg/mL (72). 

Contraindicaciones y Eventos adversos: Pacientes con alteraciones hepáticas, 

pancreáticas o renales, o pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Los efectos 

secundarios más frecuentes son leves o moderados como dolor y edema en el sitio de 

aplicación, abscesos, mareo, fiebre, cefalea, adinamia, nauseas y dolor articular.  Se 

han reportado algunos casos de rabdomiolisis especialmente cuando se usa en dosis 

altas (4). 

Termoterapia: Entre las opciones de tratamiento local está la termoterapia que es 

una técnica cuyo fundamento se centra en la aplicación de calor local sobre las 

lesiones de los pacientes con diagnóstico de LC,  logrando en muchos de los casos la 

resolución de la enfermedad. En la actualidad se cuenta con un equipo diseñado para 

este fin conocido como Thermomed®, que es un operador que cuenta con 

dispositivos especiales (electrodos) que alcanzan y mantienen una temperatura de 

50ºC. Los electrodos se colocan en la lesión durante 30 segundos, el equipo a través 

de la tecnología de alta frecuencia, genera ondas de calor que se extienden hasta las 

capas más profundas de la piel, logrando así la destrucción de los amastigotes (4) 

(27). Esta recomendado en lesiones iniciales de poco tiempo de evolución. Ver figura 
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Ilustración 14. Thermomed 

 

Fuente: (Dirección de Sanidad Ejército) 

 

Crioterapia: Terapia con nitrógeno liquido, aplicado sobre las lesiones 2 veces por 

semana durante 4 a 6 semanas. La crioterapia se encuentra frecuentemente disponible 

en los servicios de dermatología. Ver figura  

 

Ilustración 15. Crioterapia 

 

Fuente: (Dirección de Sanidad Ejército) 

Eficacia  al tratamiento: Los antimoniales pentavalentes,  tienen una eficacia de 

90%, pero cuando se  habla de efectividad esta puede bajar hasta alrededor de 75 a 

80% puesto que hay menos controles sobre su aplicación, menor adherencia por parte 

de los pacientes y hay una resistencia creciente a estos a nivel mundial (27) (73).   
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La resistencia a los medicamentos es crítica a nivel mundial, en la India donde se 

presenta la mayor cantidad de casos de resistencia en leishmaniasis visceral del Viejo 

Mundo producidos por L. donovani, en menos de 20 años, el antimoniato de 

meglumina perdió el 60% de su eficacia, razón por la cual ya no se emplea como 

tratamiento de primera línea (74). 

Esta situación es consecuencia de un proceso generado por el empleo de dosis 

subterapéuticas, cursos acortados de tratamiento y uso de medicamento de baja 

calidad en una enfermedad de transmisión antroponótica. Las prácticas de iniciar con 

dosis bajas e ir aumentando hasta la dosis plena (tolerancia), de hacer pausas durante 

el tratamiento (disminuir los efectos secundarios) o de dividir la dosis diaria en dos o 

tres aplicaciones (disminuir dosis) resultan en niveles sanguíneos subterapéuticos y 

en una tolerancia de los parásitos al antimonio (73) (75). 

 

2.7.13. Problemas de adherencia y seguimiento 

Los antimoniales pentavalentes, miltefosina y anfotericina B, tienen importantes 

problemas de adherencia. Antimoniales pentavalentes por los grandes volúmenes a 

inyectar diariamente y por lo prolongado del tratamiento; miltefosina por la duración 

y la anfotericina B por la necesidad de hacerse intrahospitalariamente. Hay que 

buscarla manera de asegurar un tratamiento juicioso para prevenir la emergencia de 

resistencias (73). Los pacientes con LC deberían tener un control por al menos 6 

meses mientras que los de LM y LV de 12 a 24 meses puesto que existe la posibilidad 

de recidivas. Muchas veces la explicación de un fallo de la terapia, puede ser el uso 

inadecuado de los medicamentos.  

El Ejército Nacional maneja un protocolo de manejo para todo paciente con 

leishmaniasis, en el cual se brinda la ruta a seguir en cada tipo de leishmaniasis, desde 

el inicio de la consulta médica, diligenciamiento de historia clínica, diagnóstico, 

tratamiento y medidas de control y prevención, el seguimiento a pacientes es estricto 

con el fin de evitar recaídas o generar resistencia al tratamiento de elección, sin 

embargo según datos de la oficina de salud operacional de la dirección de sanidad se 
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reporta una falla a la  adherencia del tratamiento aproximada del 13% y con recidiva 

del 27%, no documentada científicamente para el año 2012. 

 

Ilustración 16. Comportamiento eficacia al tratamiento Ejercito Nacional 2012. 

RECURRENTE RESISTENTE

27%

13%
RECURRENTE

RESISTENTE

 

Fuente: (Dirección de Sanidad Ejército) 
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

Evaluar la metodología de PCR en tiempo real en la amplificación de los blancos 

moleculares G6PD y kDNA para la cuantificación de Leishmania spp en muestras 

cutáneas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Estandarizar la metodología de PCR en tiempo real mediante el uso de los 

blancos moleculares kDNA y G6PD. 

 

 Probar el ensayo con muestras de frotis cutáneos de pacientes con 

leishmaniasis. 
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4. Materiales y Métodos 

 

 

4.1. Tipo y diseño del estudio 

 

Estudio descriptivo de prueba diagnóstica con componente analítico en el cual se 

evaluará la metodología de PCR en tiempo real para la cuantificación de Leishmania 

spp en muestras de DNA obtenidas de frotis cutáneos de un banco biológico de la 

Dirección de Sanidad del Ejército. Previo consentimiento informado (Anexo 1) 

 

4.2. Población de estudio 

 

Cepas de referencia para la estandarización de la metodología y controles positivos. 

 

Tabla 5. Cepas de referencia 
Microorganismo Referencia de la Cepa Fuente 

L. (V) panamensis MHOM/PA/71/LS94 

 

UA 140 MHOM/CO/87 

 

Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales – PECET, Universidad de Antioquia. 

Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales – PECET, Universidad de Antioquia. 

L. (V) braziliensis MHOM/DR/75/M2903 

 

UA 301 MHOM/CO/88 

Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales – PECET, Universidad de Antioquia. 

Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales – PECET, Universidad de Antioquia 

L. (V) guyanensis MHOM/CO/84/CL-007 

 

 

2853 WR 

Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales – PECET, Universidad de Antioquia. 

Walter Reed Army Medical Center 

L. (L) tropica  2995 WR Walter Reed Army Medical Center 

L.(L) amazonensis  2827 WR Walter Reed Army Medical Center 

L. (L) peruviana  2862 WR Walter Reed Army Medical Center 

L. (L) mexicana  3001 WR Walter Reed Army Medical Center 

T. cruzi NC2 CIMPAT, Universidad de los Andes 

Fuente: (Autor) 
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4.3. Banco de muestras biológicas 

 

Para probar el ensayo con muestras de pacientes se incluyeron al estudio 60 muestras 

de DNA obtenidos desde frotis directos de pacientes diagnosticados con 

leishmaniasis cutánea por examen directo y PCR convencional (kDNA) los cuales se 

encontraban almacenados en el Banco Biológico del Laboratorio de Referencia e 

Investigación de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

Metodología para cumplir con el objetivo general y el objetivo especifico 1: 

Estandarizar la metodología de PCR en tiempo real mediante el uso de los 

blancos moleculares kDNA y G6PD 

 

4.4. Extracción de DNA 

 

Al no contarse con un tiempo estandarizado para la extracción de DNA a partir de 

cultivo de promastigotes se llevó a cabo la evaluación de la curva de crecimiento de 

los parásitos del subgénero L. viannia para seleccionar el día de máximo crecimiento 

o periodo exponencial. 

 

4.5. Curva de crecimiento 

 

Cultivo de Parásitos: Las cepas de referencia: L. panamensis, L. braziliensis, L. 

guyanensis, principales especies descritas para leishmaniasis cutánea en Colombia 

fueron cultivadas en medio Schneider suplementado con suero fetal bovino al 20% e 

incubadas a 26ºC. Anexo 2. Se realizó cultivo en masa el cual fue dividido en 6  

frascos de cultivo con medio  Schneider´s suplementado. Cada día se tomó muestra 

para recuento en cámara de Neubauer, se utilizó colorante con azul de toluidina para 

evidenciar la viabilidad de los parásitos y el recuento de los mismos; solo se 

incluyeron en el recuento los promastigotes coloreados. Este procedimiento se repitió 

durante 8 días y los resultados fueron graficados. 
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Ilustración 17. Crecimiento de parásitos de Leishmania medio Schneider 

suplementado 

 
Fuente: (Autor) 

 

4.6. Cuantificación de parásitos en cámara de Neubauer 

 

Los recuentos se llevaron a cabo desde el día 0 al día 8 de crecimiento en cámara de 

neubauer, para ello se tomó diez microlitros de cultivo original de los parásitos, se 

realizó un factor de dilución de 1/10 con agua ultra pura, se tomaron 10 l de la 

dilución y 1 l de azul de toluidina para evidenciar viabilidad. La dilución se colocó 

en cada cuadrante para realizar el conteo de parásitos en los 5 cuadrantes dentro y 

sobre las líneas de la cámara. Si se presentaban rosetas estas fueron contadas como un 

parásito.  

Para obtener el número total de parásitos en el cultivo original se utilizaron las 

siguientes formulas:  

Recuento de cámara superior + Recuento de cámara inferior = recuento total de 

parásitos por 10 cuadrados. 

Recuento total de parásitos en 10 cuadros/2=Recuento promedio en cada cámara. 

Recuento promedio en cada cámara (5X10
4
): ____ factor de dilución = Numero de 

parásitos/ml  

El número total de parásitos en el medio original es: _______ parásitos/ml * ______ 

(ml volumen de cultivo)= ________ Total de parásitos en la caja de cultivo. 
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Ilustración 18. Parásitos con azul de toluidina recuento en cámara de neubauer 

 

Fuente: (Departamento de Sanitaria SJC) 

 

Se determinó como día ideal para la extracción de DNA el día de mayor recuento de 

parásitos viables o fase logarítmica. 

Para la obtención final de los ácidos nucleicos se utilizó el kit de extracción Wizard 

SV genomic de Promega de acuerdo a las instrucciones del fabricante las células 

fueron lavadas, resuspendidas en PBS (pH2), y sometidas a lisis enzimática con 

proteinasa K. (Anexo 3). La selección del mejor método fue realizada en el 

Laboratorio por comparación con el método de fenol cloroformo. Como control de 

extracción se utilizó una de las muestras ya cuantificadas y almacenados en el 

laboratorio de Referencia, de igual manera se utilizó agua libre de DNAsa y RNAsa 

como control negativo. 

Los DNA obtenidos fueron cuantificados a 260 nm en un NanoDrop 2000. 

 

Estandarización de la PCR en tiempo real: Se desarrollaron dos ensayos dirigidos 

a los blancos genéticos kDNA y G6PD, descritos previamente por Jara y 

colaboradores. Para la amplificación del kDNA se utilizaron los primers kDNAr (5´ 

TAC TCC CCG ACA TGC  3´) y kDNAf (5´GAA CGGGGT TTC TGT ATG C 3´) 

y para la amplificación del gen de la G6PD se usaron los iniciadores G6PD-LVF (5’ 

TTG ATC ACT GGT ACA TGC ATT AAG 3’) y G6PD-LVR (5 ’CTC GTC CAG 

AAT GCA GCAC 3’) (61). 
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Como gen normalizador se utilizó el gen humano de copia única ERV-3 cuyos 

iniciadores fueron: PHP10F (5’CATGGGAAGCAAGGGAACTAATG3’) y PHP10R 

(5’CCCAGCGAGCAATACAGAATTT3’).  (13) (68) (76). 

Para la preparación de la mezcla de PCR se tuvo en cuenta las recomendaciones del 

kit LightCycler®FastStart DNA Master SYBR Green I (Ref 03003230001) la cual 

consistió de 2ul de DNA, 0.2 uM de cada primer, y 1X de la mezcla de PCR. La PCR 

se corrió en un equipo LightCycler® 1.5 (Roche). 

Para la selección de la concentración de cloruro de magnesio se corrió la qPCR con 

concentraciones de 3, 3.5 y 4 mM. 

Las condiciones del termociclado se hicieron según las recomendadas por Jara y 

colaboradores las cuales incluyeron: 95°C por 10 min, para  kDNA-qPCR y ERV3-

qPCR  35 ciclos 95°C por 20 s, 60°C por 20 s y 72°C por 20 s y  36 ciclos para 

G6PD-qPCR, 95°C por 10 s, 60°C por 10 s y 72°C por 10 s. La emisión de la 

fluorescencia se midió al final del paso de elongación. Luego de la amplificación se 

generó una curva de disociación que consistió de 95°C por 60 s, 60°C por 60s y un 

calentamiento continuo a 0.05°C/s hasta 95°C variando de la original ya que es el 

recomendado por el equipo. 

Generación de la curva estándar: El DNA genómico de L. (V) braziliensis 

MHOM/DR/75/M2903 sirvió para el diseño de las curvas estándar de los ensayos de 

kDNA y G6PD. Se consideró que 83.15 fg de DNA nuclear más 13.15 fg de DNA del 

quinetoplasto equivalían a un parásito, es decir 96.3 fg (46) (77).   

Se llevaron a cabo ocho diluciones seriadas en base 10 con el fin de cubrir un rango 

de 1 a 3000 parásitos/ml, datos basados en la literatura (68). Esta equivalencia fue 

usada para la preparación de las curvas estándar en los siguientes rangos 4.3 x 10
5
-  

4.3 x 10
-3 

parásitos por reacción para kDNA. La curva para el gen de la G6PD 8.6 x 

10
5
 – 0.86 x 10

-1
.  

Para la normalización de la carga parasitaria se cuantificó en paralelo el número de 

células humanas mediante el uso del gen de copia única ERV-3. Para ello se 

construyó una curva estándar usando un DNA humano de concentración conocida. Se 

http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/faststart-sybr-green-master
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consideró que 1 ng de DNA correspondía a 167 células~334 copias de cada locus 

(78).  Por lo cual se seleccionaron las concentraciones  2 x 10
4
  hasta  2 x 10

-1
. 

Se seleccionaron cinco de las concentraciones que mostraran un rango lineal para 

cada blanco, las cuales se corrieron por triplicado tres veces. 

 

4.6.1. Precisión del ensayo, repetibilidad y reproducibilidad  

Durante la estandarización cada dilución se corrió por triplicado, de igual manera se 

realizaron tres ensayos inter e intra ensayo para calcular el coeficiente de variación 

para un total de nueve PCRs por dilución. Se determinaron el coeficiente de variación 

y la desviación estándar para cada ensayo. Los promedios fueron utilizados para la 

construcción de la curva estándar. 

 

4.6.2. Sensibilidad analítica del ensayo de PCR en tiempo real 

Se determinó el mínimo número de copias en una muestra que puede ser medido con 

el ensayo. Para ello se tomó DNA de L. braziliensis con concentración conocida a la 

cual se le realizó diluciones seriadas y se llevó a cabo la q-PCR. 

 

4.6.3 Especificidad analítica de la PCR en tiempo real 

Se evaluó la especificidad analítica de las técnicas moleculares (primers) mediante la 

amplificación de material genómico de Trypamosoma cruzi, especie perteneciente a 

la familia Tryponosomatidae con una concentración de 10 ng. Este se comparó frente 

a otras cepas de referencia de Leishmania subgéneros viannia y leishmania.  

De igual manera como contribución a la especificidad se llevó a cabo el análisis 

bioinformático de los primers kDNA, G6PD y ERV 3, este se basó en analizar la 

especificidad con otras especies de la Familia Trypanosomatidae y con otros 

microorganismos causantes de lesiones en piel similares clínicamente  a  

leishmaniasis como el género Mycobacterium, mediante la herramienta de búsqueda 

de BLAST del servidor NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 



57 

 

4.6.4. Eficiencia de la PCR en tiempo real  

La eficiencia de la PCR fue calculada para cada blanco bajo la fórmula E= 10 
(-

1/pendiente)
-1. Se aceptó como adecuada una eficiencia entre el 90 – 100% (55) (79). 

De igual manera se probó la eficiencia de la reacción en presencia de 10 ng de DNA 

humano. Para ello se contaminaron las diluciones establecidas en la curva estándar y 

se mezclaron con DNA humano. 

 

Metodología para cumplir con el objetivo general y el objetivo especifico 2: 

Probar el ensayo con muestras de frotis cutáneos de pacientes con leishmaniasis. 

 

4.7 Cuantificación de la carga parasitaria de muestras de frotis directo 

 

60 muestras de DNA de frotis directo fueron amplificadas mediante las PCRs 

previamente estandarizadas.  Los resultados fueron expresados de acuerdo con la 

formula sugerida por Jara y colaboradores (13).  

 

kDNA =         N° de parásitos estimados por qPCR kDNA   x10
6
 

* N° de copias del gen ERV3/2 

* hay que dividir entre dos porque dos copias de ERV 3 en un genoma humano 

diploide corresponde a una célula 

G6PD =         N° de parásitos estimados por qPCR G6PD/2   x10
6 

* N° de copias del gen ERV 3/2 

Los resultados expresados como el número de parásitos de leishmania por 10
6
 células 

humanas. 

 

4.8. Análisis de datos 

 

El método del valor máximo de la segunda derivada  fue escogido para el cálculo del 

Cp. Esta es una de las dos estrategias del software del Lighcycler en los instrumentos 

de Roche® para la evaluación de los datos en el cual se mide el crecimiento en la tasa 
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de aumento de la fluorescencia a través de los ciclos, mejor conocido como la 

máxima aceleración de la fluorescencia. Cada curva individual posee cuatro fases. La 

primera de ruido de fondo (fase 1), seguido por un crecimiento de la fluorescencia de 

forma exponencial y lineal (fase 2 y 3) y finalmente un valor de meseta especifico de 

la reacción (fase 4). La aceleración de la fluorescencia se disminuye al comienzo de 

la fase 3; por lo tanto el ciclo en el que la segunda derivada está en su máximo se 

encuentra siempre entre la segunda fase exponencial y la tercera fase lineal y es el 

momento es que se tomó este valor de medición. (80). 

Para la recolección y análisis de los datos de CV y DS se utilizó una base de datos en 

Excel 7.0.  

Se utilizo el programa Spss 22 para el análisis de las cargas parasitarias para ambos 

blancos moleculares, se realizo la correlación de spearman con el fin de determinar si 

existe asociación o interdependencia entre  los resultados de los blancos moleculares 

kDNA y G6PD.  
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5. Resultados 

 

 

5.1. Curva de crecimiento 

 

Se determinó la curva de crecimiento para cada una de las especies del subgénero L. 

viannia mas comunes en nuestro país: L. panamensis, L. guyanensis y L. braziliensis. 

Los resultados de las curvas se muestran en las Ilustraciones Curva de crecimiento 

para L. panamensis: 

 

Tabla 6. Recuento para curva de crecimiento de L. panamensis 

Día Viables No Viables 

0 101.3 3.8 

1 302.5 20.0 

2 327.5 20.0 

3 422.5 90.0 

4 535.0 237.5 

5 767.5 517.5 

6 595.0 645.0 

7 510.0 980.0 

8 482.5 1177.5 

Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 19. Curva de crecimiento de L. panamensis, recuento de parásitos  

viables 
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Fuente: (Autor) 
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Ilustración 20. Curva de crecimiento de L. panamensis, recuento de parásitos  no 

viables 

Fuente: (Autor) 

 

 Curva de crecimiento de L. guyanensis: 

 

Tabla 7. Recuento para curva de crecimiento de L. guyanensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autor) 

 

 

 

 

 

Día Viables No Viables 

0 108.8 0.8 

1 373.5 5.3 

2 753.8 62.5 

3 612.5 82.5 

4 722.5 140.0 

5 792.5 332.5 

6 615.0 557.5 

7 395.0 670.0 

8 230.0 780.0 
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Ilustración 21. Curva de crecimiento de L. guyanensis, recuento de parásitos  

viables 
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Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 22. Curva de crecimiento de L. guyanensis, recuento de parásitos no 

viables 
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Fuente: (Autor) 
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 Curva de crecimiento de L. braziliensis: 

 

Tabla 8. Recuento para curva de crecimiento de L. braziliensis. 

Día Viables No viables 

0 108.8 2.3 

1 210.3 5.5 

2 606.3 26.3 

3 625.0 65.0 

4 782.5 65.0 

5 732.5 137.5 

6 660.0 300.0 

7 437.5 327.5 

8 505.0 530.0 

Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 23. Curva de crecimiento de L. braziliensis, recuento de parásitos 

viables. 
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Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 24. Curva de crecimiento de L. braziliensis, recuento de parásitos no 

viables 
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Fuente: (Autor) 
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Se determinó que el día 5 como el ideal para la obtención del DNA a partir de 

cultivos en masa, ya que la masa parasitaria en esta fase es abundante y de buena 

calidad por ser un DNA joven.  

 

Estandarización de la PCR en tiempo real: 

 

Para la amplificación de DNA de los blancos moleculares kDNA, G6PD y ERV3 se 

tuvieron en cuenta los datos descritos por Jara y colaboradores, sin embargo se debió 

ajustar la concentración de cloruro de magnesio para la mezcla de reacción y la 

concentración de primers para el gen G6PD. Una concentración de 3 mM fue 

escogida como ideal para las reacciones de qPCR,  ya que presento un menor valor 

Cp y un mayor valor Rn 

 

Ilustración 25. Curva de concentración optima MgCl2 

 

Fuente: (Autor) 

 

Los datos de la mezcla de reacción final se muestran en las tablas 9,10 y 11 
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Tabla 9. Mezcla de reacción qPCR kDNA 

 Reactivo y concentración 

inicial 

1X (l) 

Agua ultrapura* 14 

Mix [5X]
+
 2 

 

MgCl2 [25mM] 

1.6
¥
 

kDNAr [50M] 0.2 

kDNAf [50M] 0.2 

DNA 2 

Volumen final 20 

+ LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I. La mezcla contiene una 

cantidad de MgCl2 para una concentración final de 1 mM 

*Se utilizó agua grado reactivo Roche® referencia 03315843001 

¥ Se adiciona esta cantidad de la solución stock de MgCl
2

 para llegar a una 

concentración final de 3Mm (sumado al  MgCl
2

 de la solución mix+)
 

Fuente: (Autor) 

 

Tabla 10. Mezcla de reacción qPCR G6PD 

Reactivo y concentración inicial 1X (ml) 

Agua ultrapura* 14 

Mix [5X]
+
 2 

MgCl2 [25mM] 1.6
¥
 

G6PD-LVF [50mM] 0.25 

G6PD-LVR [50mM] 0.15 

DNA 2 

Volumen final 20 

+ LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I. La mezcla contiene una 

cantidad de MgCl2 para una concentración final de 1 mM 

*Se utilizó agua grado reactivo Roche® referencia 03315843001 

¥ Se adiciona esta cantidad de la solución stock de MgCl
2

 para llegar a una 

concentración final de 3Mm (sumado al  MgCl
2

 de la solución mix+)
                

Fuente: (Autor) 

 

http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/faststart-sybr-green-master
http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/faststart-sybr-green-master
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Tabla 11. Mezcla de reacción qPCR ERV3 

 Reactivo y concentración inicial 1X (ml) 

Agua ultrapura* 14 

Mix [5X]
+
 2 

MgCl2 [25mM] 1.6
¥
 

PHP10F [50mM] 0.25 

PHP10R [50mM] 0.15 

DNA 2 

Volumen final 20 

+ LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I. La mezcla contiene una 

cantidad de MgCl2 para una concentración final de 1 mM 

*Se utilizó agua grado reactivo Roche® referencia 03315843001 

¥ Se adiciona esta cantidad de la solución stock de MgCl
2

 para llegar a una 

concentración final de 3Mm (sumado al  MgCl
2

 de la solución mix+)
 

Fuente: (Autor) 

Las condiciones de termociclado fueron las mismas a las recomendadas por Jara, sin 

embargo el valor del calentamiento continuo se cambió de  0.05°C/s a 0.1ºC/s hasta 

95°C, según recomendaciones de Roche®. 

 

Tabla 12. Condiciones de corrido de la qPCR para los tres blancos moleculares 

kDNA, G6PD y ERV3. 

Modo de análisis Ciclos Segmento Temperatura 
Tiempo de 

retención 

Modo de 

adquisición 

Pre incubación 

Ninguno 1  95 10 min Ninguno 

Amplificación 

Cuantificación 35* Denaturación 95 20 s* Ninguno 

  Anillamiento 60 20 s Ninguno 

  Extensión  72 20 s Simple 

Curvas melting 

Curvas melting 1 Denaturación 95 0 Ninguno 

  Anillamiento 60 60 s Ninguno 

  Melting 95 

Ramp 

rate=0.05°C/s 

0  Continuo 

Enfriamiento 

Ninguno 1  37 30 s Ninguno 
* Para el gen G6PD se realizaron 36 ciclos para la amplificación y 10 segundos en el tiempo de retención para 

cada paso de la cuantificación. 

 

Fuente: (Autor) 

http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/faststart-sybr-green-master
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Bajo estos parámetros se corrieron las qPCR para cada blanco utilizando las 

diluciones en base 10, 4.3 x 10
5  

-  4.3 x 10
-3 

parásitos por reacción para kDNA; 8.6 x 

10
6
 - 0.86 x 10

-1  
para el gen de la G6PD y 2 x 10

4
  hasta  2 x 10

-1
 para ERV3. Las 

concentraciones con un resultado de amplificación lineal fueron seleccionadas para la 

elaboración de las curvas estándar según los resultados mostrados en las figuras 

(26,27 y 28). Estas concentraciones fueron corridas por triplicado en cada ensayo y se 

llevaron a cabo tres ensayos de los cuales se derivaron también los resultados de 

repetibilidad y reproducibilidad del ensayo mediante el análisis del coeficiente de 

variación y de desviación estándar (Tablas 13,14 y 15) 

 

Resultados de repetibilidad (intraensayo) 

 

Tabla 13. Repetibilidad del ensayo de kDNA 

Día 1 

Diluciones 4.3XE4 4.3XE3 4.3XE2 4.3XE1 4.3XE0 

Valor Cp 

10,12 13,00 19,10 22,89 26,63 

9,90 13,80 19,20 23,05 26,69 

9,60 13,13 18,90 22,93 26,65 

PROMEDIO 9,87 13,31 19,07 22,96 26,66 

SD 0,21 0,43 0,15 0,08 0,03 

CV 2,16 3,23 0,80 0,36 0,11 

Día 2 

Diluciones 4.3XE4 4.3XE3 4.3XE2 4.3XE1 4.3XE0 

Valor Cp 

9,32 14,23 19,82 21,90 26,90 

9,83 13,43 19,00 22,50 26,30 

9,60 14,00 19,36 22,00 26,94 

PROMEDIO 9,58 13,89 19,39 22,13 26,71 

SD 0,26 0,41 0,41 0,32 0,36 

CV 2,67 2,97 2,12 1,45 1,34 

Día 3 

Diluciones 4.3XE4 4.3XE3 4.3XE2 4.3XE1 4.3XE0 

Valor Cp 

9,68 13,02 19,60 23,67 26,40 

10,03 13,32 19,66 23,30 26,30 

9,53 13,62 19,40 23,50 26,21 

PROMEDIO 9,75 13,32 19,55 23,49 26,30 

SD 0,26 0,30 0,14 0,19 0,10 

CV 2,63 2,25 0,70 0,79 0,36 

Fuente: (Autor) 
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Tabla 14. Repetibilidad del ensayo de G6PD 

Día 1 

Diluciones 8.6XE5 4.3XE5 1.7XE5 8.6XE4 8.6XE3 8.6XE2 8.6XE1 

Valor Cp 

16,52 16-.65 18.31 20,71 24,13 26,89 30,25 

16,15 17.64 20.20 20,74 23,84 26.40 30,40 

16,35 17.50 20.30 20,58 24,21 27,03 30,65 

X 16,34 17,26 19,60 20,68 24,06 26,77 30,43 

SD 0,19 0,54 1,12 0,09 0,19 0,33 0,20 

CV 1,13 3,10 5,72 0,41 0,81 1,24 0,66 

Día 2 

Diluciones 8.6XE5 4.3XE5 1.7XE5 8.6XE4 8.6XE3 8.6XE2 8.6XE1 

Valor Cp 

16,43 17.68 18.68 20,96 24,09 26,81 30,42 

16,17 17.75 18.21 20,60 24,33 27,03 30,50 

16,60 17.36 19.71 20,90 24,23 26,90 30,40 

PROMEDIO 16,4 17,60 18,87 20,82 24,22 26,91 30,44 

SD 0,22 0,21 0,77 0,19 0,12 0,11 0,05 

CV 1,32 1,18 4,07 0,93 0,50 0,41 0,17 

Día 3 

Diluciones 8.6XE5 4.3XE5 1.7XE5 8.6XE4 8.6XE3 8.6XE2 8.6XE1 

Valor Cp 

16,57 17,63 18,68 20,66 24,21 27,60 30,80 

16,42 16,75 18,21 20,64 24,28 27,30 30,74 

16.56 17,03 18,42 20.2 24,30 27,60 30,40 

PROMEDIO 16,52 17,14 18,44 20,50 24,26 27,50 30,65 

SD 0,08 0,45 0,24 0,26 0,05 0,17 0,22 

CV 0,51 2,62 1,28 1,27 0,19 0,63 0,70 

Fuente: (Autor) 
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Tabla 15. Repetibilidad del ensayo de ERV3 

Día 1 

Diluciones 4XE4 2XE4 1XE4 5XE3 2XE3 1XE3 

Valor Cp 

19,67 19,76 20,54 21,54 22,49 23,89 

18,66 19,71 20,60 21,47 22,57 23,51 

19,46 19,57 20,70 21,61 22,58 23,52 

PROMEDIO 19,26 19,68 20,61 21,54 22,55 23,64 

SD 0,53 0,10 0,08 0,07 0,05 0,22 

CV 2,77 0,50 0,39 0,32 0,22 0,92 

Día 2 

Diluciones 4XE4 2XE4 1XE4 5XE3 2XE3 1XE3 

Valor Cp 

18,57 19,17 20,07 20,76 22,36 23,85 

18,63 19,40 20,12 20,65 22,13 23,73 

18,88 19,36 20,06 20,25 22,41 23,50 

PROMEDIO 18,69 19,31 20,08 20,55 22,30 23,69 

SD 0,16 0,12 0,03 0,27 0,15 0,18 

CV 0,88 0,64 0,16 1,31 0,67 0,75 

Día 3 

Diluciones 4XE4 2XE4 1XE4 5XE3 2XE3 1XE3 

Valor Cp 

18,74 19,07 19,96 20,82 22,36 24,01 

19,12 19,35 20,12 20,78 22,22 23,88 

18,88 19,36 20,13 20,57 22,71 23,90 

PROMEDIO 18,91 19,26 20,07 20,72 22,43 23,93 

SD 0,19 0,16 0,10 0,13 0,25 0,07 

CV 1,02 0,85 0,48 0,65 1,13 0,29 

Fuente: (Autor) 
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Ilustración 26. Curva amplificación blanco kDNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 27. Curva amplificación blanco G6PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autor) 

28. Curva amplificación blanco ERV 3 

 

Fuente: (Autor) 
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Resultados de reproducibidad (interensayo) 

 

Tabla 16. Reproducibilidad del ensayo de kDNA 

Diluciones 4.3XE4 4.3XE3 4.3XE2 4.3XE1 4.3XE0 

Valor Cp 9,87 13,31 19,07 22,96 26,66 

9,58 13,89 19,39 22,13 26,71 

9,75 13,32 19,55 23,49 26,3 

PROMEDIO 9,73 13,51 19,34 22,86 26,56 

SD 0,15 0,33 0,24 0,69 0,22 

CV 1,50 2,46 1,26 3,00 0,84 

Fuente: (Autor) 

 

Tabla 17. Reproducibilidad del ensayo de G6PD 

Diluciones 8.6XE5 4.3XE5 1.7XE5 8.6XE4 8.6XE3 8.6XE2 8.6XE1 

Valor Cp 16,34 17,26 19,6 20,68 24,06 26,77 30,43 

16,4 17,6 18,87 20,82 24,22 26,91 30,44 

16,52 17,14 18,44 20,5 24,26 27,5 30,65 

PROMEDIO 16,42 17,33 18,97 20,67 24,18 27,06 30,51 

SD 0,09 0,24 0,59 0,16 0,11 0,39 0,12 

CV 0,56 1,38 3,09 0,78 0,44 1,43 0,41 

 

Tabla 18. Reproducibilidad del ensayo de ERV3 

Diluciones 4XE4 2XE4 1XE4 5XE3 2XE3 1XE3 

Valor Cp 19,26 19,68 20,61 21,54 22,55 23,64 

18,69 19,31 20,08 20,55 22,30 23,69 

18,91 19,26 20,07 20,72 22,43 23,93 

PROMEDIO 18,95 19,42 20,25 20,94 22,43 23,75 

SD 0,29 0,23 0,31 0,53 0,13 0,16 

CV 1,52 1,18 1,53 2,53 0,56 0,65 

 

Los promedios obtenidos fueron utilizados para la construcción de las diferentes 

curvas estándar. Este promedio es llevado a cabo por el equipo. De igual manera este 

calcula la eficiencia del ensayo, (figuras 29,30 y 31) 
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Ilustración 29. Curva Estándar kDNA 

 

Fuente: (Autor) 

 

Ilustración 30. Curva Estándar G6PD  

 

Fuente: (Autor) 
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Ilustración 31. Curva Estándar ERV 3 

 

Fuente: (Autor) 

 

Sensibilidad analítica del ensayo: La sensibilidad analítica del ensayo y el límite de 

cuantificación fueron iguales. Se determinó que para el ensayo de kDNA el mínimo 

número de parásito que puede ser medido fue de 4.3; para el gen de la G6PD fue de 

86 parásitos y para el gen normalizador ERV3 fue de 100 células. 

Especificidad analítica: La especificidad del ensayo fue comparada in silico con el 

análisis de los blancos moleculares y el uso de los primers escogidos; se corrió Blastn 

una herramienta del NCBI, que nos permitió analizar que estas secuencias de los 

primers que solo amplifican el género Leishmania y no tenían ninguna similitud con 

otros microorganismos. En el caso de los blancos moleculares de kDNA y G6PD 

ilustración  32 y 33. Para el gen ERV-3 el análisis mostro homología con humanos y 

orangután pero no con organismos implicados en lesiones clínicas similares a 

leishmania Ilustración 34. 
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Ilustración 32. Analisis bioinformatico de los primers kDNA Blast-NCBI 

 

Fuente: (Blast) 
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Ilustración 33. Análisis bioinformatico de los primers G6PD Blast-NCBI 

 

Fuente: (Blast) 
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Ilustración 34. Análisis bioinformatico de los primers ERV 3 Blast-NCBI 

 

Fuente (Blast) 

 

La cepa T. Cruzi fue evaluada para kDNA, se observó una amplificación del blanco 

pero se pudo hacer una clara diferenciación en el análisis de curvas de disociación. En 

las especies de Leishmnaia el Tm estuvo en un promedio de 82.5 [+/- 0.3]  y para T. 
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cruzi fue de 80.9 [+/- 0.2], de igual forma para el gen de la G6PD para las especies de 

Leishmania y T. cruzi con un Tm de 83.5 [+/- 0.3]  y 77.1.9 [+/- 0.1] 

respectivamente. 

 

Ilustración 35. Especificidad para kDNA 

 

Fuente: (Autor) 

 

De igual manera se estudiaron diferentes cepas de Leishmania panamensis, L. 

guyanensis y L. braziliensis, para probar la especificidad del gen ERV3, las cuales no 

amplificaron en el ensayo. 

 

Ilustración 36. Especificidad ERV3 

 

Fuente: (Autor) 
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Eficiencia del ensayo:  

 

La eficiencia de la cuantificación de leishmania por el ensayo de q-PCR para kDNA y 

G6PD no fue afectado por la presencia de bacground de DNA humano ya que se 

obtuvieron valores de Cq similares. Tabla (19 y 20), figura 37 

 

Tabla 19. Valores Cq para kDNA mezclado DNA humano 

L. braziliensis + DNA 

Humano 

L. braziliensis 

MUESTRA CT CT 

4.3E 5 7,68 7,87 

4.3E 4 10,83 10,89 

4.3E 3 15,05 14,97 

4.3E 5 6,51 7,21 

Fuente: (Autor) 

 

Tabla 20.Valores Cq para G6PD mezclado DNA humano 

L. braziliensis + DNA 

Humano  

L. braziliensis 

MUESTRA CT CT 

8.6 E5 17,51 16,17 

4.3E 5 17,97 16,75 

1.7E 5 19,65 18,21 

8.6E5 15,66 16,43 

Fuente: (Autor) 
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Ilustración 37. Eficiencia q-PCR para cada blanco molecular en presencia de 

DNA humano. 

Fuente: (Autor) 

 

Cuantificación de la carga parasitaria en muestras de frotis directo:  

Se pudo cuantificar la carga parasitaria de leishmania en el 100% de las muestras 

seleccionadas para ambos blancos moleculares. 

El ensayo de q-PCR para la cuantificación de la  carga parasitaria por kDNA  mostro 

un rango entre 1.98x10
1 

hasta 2.21x10
7
parásitos por 10

6
 células humanas con una 

mediana de 6.56 x10
5
. Se obtuvo como máximo valor de carga parasitaria  2.21x 10

7 

y como valor mínimo de cuantificación 1.98x10
1 
parásitos por 10

6
 células humanas. 

 

Tabla 21. Resultados carga parasitaria kDNA 
CÓDIGO 

MUESTRA 

CARGA 

kDNA 

 CÓDIGO 

MUESTRA 

CARGA 

kDNA 

 CÓDIGO 

MUESTRA 

CARGA 

kDNA 

106 13863806 12 5292098 162 11986 

136 1064918 14 529152 168 2212138 

138 9851999 24 68408 192 944577 

139 106218 27 13022488 134 20 

154 5075288 29 609723 224 151 

183 6099482 31 8500702 206 283704 

212 15982551 44 3246923 207 8788 
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274 13423344 83 3499150 214 19598 

284 4609107 101 817150 223 4202 

290 439819 105 36029 257 2112989 

307 11207663 121 1366756 261 8796170 

330 1459637 164 12184691 268 89641 

332 22272106 167 71526 314 30721 

338 2345749 211 60330 389 29647 

235 3341 415 1359930 396 1691532 

242 701859 174 10119 410 118156 

267 269324 3 356 413 1029857 

281 1237312 14 56560 266 882 

287 3420 204 1179 166 535 

201 777724 211ª 543 182 192 

      Fuente: (Autor) 

 

La cuantificación por G6PD el rango de la carga parasitaria fue de 1.1x10
1 

hasta 

4.8x10
7 

parásitos por 10
6
 células humanas con una mediana de 3.3x10

5
. Se obtuvo 

como máximo valor de carga parasitaria  4.8x10
7 

y como valor mínimo de 

cuantificación 1.1x10
1 
parásitos por 10

6
 células humanas. 

 

Tabla 22. Resultados carga parasitaria G6PD 
CÓDIGO 

MUESTRA 

CARGA 

G6PD 

 CÓDIGO 

MUESTRA 

CARGA 

G6PD 

 CÓDIGO 

MUESTRA 

CARGA 

G6PD 

106 48097677 12 2367517 162 1060 

136 5612409 14 439769 168 7528 

138 4733432 24 40044 192 4404 

139 1034767 27 3703859 134 49910 
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154 514825 29 214387 224 128008 

183 774889 31 1477590 206 5648 

212 3713020 44 1403102 207 1348 

274 9214945 83 1180963 214 101 

284 4980025 101 185190 223 49 

290 1868555 105 27829 257 607221 

307 9892479 121 59630 261 69528 

330 4677008 164 1135193 268 3658 

332 4163915 167 53348 314 718 

338 10903604 211 80599 389 6487 

235 586827 415 205069 396 35952 

242 2355978 174 52549 410 13820 

267 3015356 3 1100037 413 7049 

281 7477278 14 887516 266 91 

287 2214687 204 3796 166 130418 

201 12485825 211ª 12706 182 11 

Fuente: (Autor) 

 

La tabla 23 muestra los resultados descriptivos para las cargas normalizadas de 

kDNA y la G6PD. 

 

Tabla 23. Cargas Normalizadas 

VALORES ESTADÍSTICOS CARGA KDNA CARGA G6PD 

Media 2.981.899 2.567.020 

Mediana 655.791 327.078 

Desv. típ. 4951870 6660543 

Mínimo 20 11 

Máximo 22.272.106 48.097.677 

Fuente: (Autor) 
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Carga kDNA normalizada y  carga G6PD Normalizada: Se encontró una 

correlación moderada y significativa, r=0.629, p=0.000, entre los dos ensayos. Esto 

quiere decir que no existe una asociación o interdependencia de los resultados 

encontrados entre los dos blancos moleculares. Todas las  muestras analizadas del 

banco biológico pudieron ser amplificadas por q-PCR, sin embargo existe una 

diferencia entre los valores por paciente entre ambos ensayos. 

 

Ilustración 38. Carga Normalizada para cada blanco molecular 

 
Fuente: (Autor) 
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6. Discusión 

 

 

En los últimos años se ha evidenciado un aumento considerable del número de casos 

de leishmaniasis cutánea en el Ejército Nacional debido a las operaciones militares en 

áreas endémicas ocasionando altos costos y un aumento en la logística militar no solo 

en tratamientos médicos si no en tiempo de recuperación de los pacientes ya que el 

tratamiento actual glucantime tiene un tiempo prolongado de administración y su uso 

no garantiza la tasa de curación. De hecho, la Dirección de Sanidad Ejército ha 

reportado que se presentan fallas al tratamiento en un 13% de los pacientes lo cual en 

número representan 525 casos anuales. Este hecho puede estar influenciado por la 

falta de conocimiento de la cepa tratada, la susceptibilidad el paciente y adicional por 

que no existe un  estudio en las Fuerzas Militares que nos permita conocer la carga 

parasitaria de leishmaniasis cutánea para la evaluación y seguimiento del tratamiento.  

Datos de estos hallazgos han sido reportados utilizando diferentes blancos 

moleculares como el gen de la G6PD, kDNA, 7SL RNA en los cuales se evidenció 

una buena eficiencia, sensibilidad y especificidad de los métodos empleados (68,69 y 

70). 

Como primer paso se logró estandarizar una PCR en tiempo real en la cual se 

utilizaron dos blancos moleculares, uno multicopia para dar sensibilidad al ensayo y 

otro gen de copia única para dar especificidad.  Para iniciar con el proceso se 

determinó como ideal el día 5 para la extracción de DNA a partir de los cultivos de 

promastigotes de las diferentes especies del subgénero viannia. En el laboratorio en 

un trabajo anterior se había hecho la comparación de dos métodos de extracción (kit 

comercial –método fenol cloroformo), pero no se había determinado el día ideal para 

la extracción. 

Para la estandarización de la metodología de cuantificación de parásitos de 

Leishmnaia se utilizó la metodología descrita por Jara y colaboradores (13), 

utilizando los blancos moleculares kDNA y G6PD y como gen normalizador el gen 

de la ERV3 con una eficiencia del ensayo del 92%, una sensibilidad analítica de 4.3  
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parásitos para kDNA y 86 parásitos para G6PD y específica para especies del 

subgénero Leishmania mediante el análisis de curvas melting.  

Una vez estandarizada la metodología se analizaron 60 muestra de DNA extraídos 

desde frotis directo de pacientes con Leishmaniasis diagnosticada por examen 

microscópico y PCR convencional para kDNA. Esta muestra fue seleccionada por su 

facilidad de obtención ya que puede ser tomada por auxiliares o enfermeros militares 

en cualquier lugar. La biopsia aunque es una muestra más representativa en nuestro 

caso es una muestra más difícil de obtener, solo puede ser tomada por personal 

especializado y en lugares específicos lo cual hace que la metodología pueda ser más 

asequible a todo paciente en el Ejército sin necesidad de evacuar al paciente del área. 

Las cargas parasitarias para las muestras mostraron un rango entre 1.98 x10
1 

hasta
  

2.21x10
7
 parásitos por 10

6
 células humanas con una mediana de 6.56 x10

5
 para 

kDNA  y 1.1x10
1 

hasta 4.8x10
7 

parásitos por 10
6
 células humanas con una mediana 

de 3.3x10
5 

para G6PD.  No se encontró ningún trabajo de cuantificación de parásitos 

de Leishmania  a partir de frotis con el cual pudiéramos comparar nuestros resultados. 

Los datos más cercanos a nuestro trabajo está dado por el trabajo de Jara y 

colaboradores quienes obtuvieron cargas parasitarias entre 1.8  a 1.9 × 10
6
 parásitos 

por 10
6
 células humanas a partir de muestras de biopsias cutáneas (13).  A pesar de 

ser una muestra más representativa se encontraron cargas mayores en los fortis 

directos pero se pudo detectar un menor número de parásitos en las biopsias. Sería 

importante contar con más datos clínicos para poder comparar resultados para ambas 

muestras como por ejemplo el tiempo de evolución de la enfermedad ya que se sabe 

que el número de parásitos disminuye en la lesión con el tiempo de evolución 

determinado en los análisis microscópicos. (106,107). 

A futuro este estudio podrían ser de gran utilidad en la evaluación de las cargas 

parasitarias y las diferentes presentaciones de la enfermedad; en la correlación con las 

especies implicadas y las manifestaciones clínicas.; el monitoreo quimioterapéutico 

durante y después del tratamiento mediante el planteamiento de ensayos clínico, 

estudios terapéuticos con medicamentos alternativos con menor toxicidad, ajuste de 

dosis de tratamiento y conocimiento de la historia natural de la enfermedad. 
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7. Conclusiones 

 

 

Se estandarizó una metodología de PCR en tiempo real para la cuantificación de 

carga parasitaria mediante el empleo de los blancos moleculares kDNA  y G6PD. 

 

Se cuantificó la carga parasitaria desde muestras de frotis directo, sin embargo se 

deben continuar los estudios de validación del ensayo en una muestra representativa 

con el fin de inferir los resultados de sensibilidad clínica, especificidad diagnostica y 

valores predictivos del ensayo. 
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8. Recomendaciones 

 

 

Validar la metodología estandarizada para uso diagnostico en las fuerzas militares. 

Desarrollar estudios con  los blancos moleculares empleados y otros similares que 

nos permitan detectar el parasito, cuantificar  la carga parasitaria e identificar las 

especies simultáneamente con la metodología de q-PCR utilizando los análisis por 

melting de alta resolución.  

Plantear estudios de investigación  encaminados a resolver los problemas de fracasos 

terapéuticos y recurrencias de la enfermedad, cuantificando parásitos antes, durante y 

después del tratamiento no solo en muestras de frotis directo, sino también en sangre 

periférica con el fin de detectar el parasito y determinar la cura total del paciente. 

A partir de esta metodología realizar ensayos clínicos con nuevas alternativas 

terapéuticas menos toxicas  y que nos permitan recuperar en menor tiempo los 

pacientes. 

Al Ejercito Nacional en cabeza de la Dirección de sanidad fortalecer los procesos de 

investigación especialmente en enfermedades transmitidas por vectores patologías 

endémicas en nuestros hombres con el fin de mejorar las condiciones de vida y 

reducir costos por tratamientos no efectivos con el fin de mantener el pie de fuerza y  

la moral combativa de los militares. 
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10. Anexos 

 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

Proyecto: Detección molecular de Leishmania spp, en lesiones cutáneas del 

personal del Ejército Nacional de Colombia expuesto en zonas endémicas. 

 

INFORMACIÓN Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

 

Introducción  

 

Investigadores del Grupo de Investigación de Enfermedades Tropicales del Ejército 

con sede en Bogotá, están realizando un estudio para encontrar mejores formas de 

diagnosticar la leishmaniasis cutánea en personal del Ejército Nacional.  

La Leishmania es un parásito que causa un grupo de enfermedades conocidas como 

leishmaniasis. Este parásito es capaz de infectar a gran cantidad de mamíferos entre 

ellos el hombre en quien la enfermedad puede presentarse de diversas maneras. Los 

datos indican que el número de casos han aumentado en estos últimos años. La 

afección cutánea es la presentación más común. Esta infección se manifiesta con una 

lesión en el sitio de la picadura de un mosquito que va evolucionando hasta la 

producción de una ulcera.  En personal del Ejército Nacional existe una alta tasa de la 

enfermedad debido a muchos factores como su situación laboral y su instancia en las 

zonas endémicas.  

Propósito  

El propósito de este estudio es determinar la utilidad de algunas metodologías en el 

diagnóstico e identificación de Leishmania spp, a partir de muestras clínicas en 

personal del ejército Nacional. 
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Participación  

Usted es libre de autorizar su participación en este estudio. Si usted decide autorizar 

su participación, le pediremos hacer lo siguiente:  

Responder algunas preguntas relacionadas con la historia de la enfermedad. Autorizar 

la toma de un aspirado a partir de la lesión cutánea y una muestra de sangre. Para la 

toma de aspirado a partir de la lesión cutánea, la zona afectada se limpiará con 

alcohol antiséptico y se introducirá una jeringa para aspirar el líquido del borde de la 

lesión. Para la muestra sanguínea se tomará un tubo de sangre del brazo. 

Los riesgos para este procedimiento son moderados, y consisten en la molestia que 

puede producir la aguja al ser introducida en la piel. Raras veces, se pueden presentar 

complicaciones como irritación o morados.  

Costos  

No se le cobrara ningún dinero por participar en este estudio. Los costos de toma de 

muestras y exámenes diagnósticos serán asumidos por el Grupo de Investigación.  

Beneficios  

El tratamiento para la enfermedad es gratis, incluso si decide no participar en el 

estudio. Usted se beneficiará directamente del estudio porque se le procesaran 

muestras para el diagnóstico de la Leishmania spp por diferentes métodos, lo cual 

aumenta la posibilidad de confirmar la enfermedad. Los resultados de este estudio 

podrían facilitar el diagnóstico de la enfermedad, sin embargo existe la posibilidad de 

que el estudio no lo beneficie.  

Riesgos   

El riesgo para la salud que conlleva la obtención de muestras de aspirado no es 

distinto al riesgo de realizar el diagnóstico en cualquier paciente con lesiones 

cutáneas. Las complicaciones que se pueden presentar como consecuencia en la toma 

de muestras son leves y poco frecuentes. La muestra de sangre generalmente no 

presenta complicaciones, pero puede aparecer en algunos casos un morado en el lugar 

donde se extraiga la sangre.  
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Derechos 

Usted es libre de rehusarse a participar en el estudio ahora o retirarse en una fecha 

posterior, sin afectar los servicios médicos que están usualmente disponibles para 

usted. 

Confidencialidad  

Guardaremos privacidad acerca de los registros que puedan identificarlo hasta donde 

nos lo permita la ley. Ni sus registros ni sus muestras serán marcados con su nombre. 

Solo se utilizará un código del estudio. Los investigadores que participen en este 

estudio podrán ver ese código pero no el nombre. Su nombre tampoco aparecerá en 

ningún informe de este estudio.  

Compensación  

Si usted sufre algún daño debido al procedimiento de obtención de muestras, le 

daremos atención médica sin costo. Problemas no relacionados con el estudio o 

debidos al tratamiento de la leishmaniasis no están cubiertos por el estudio.  

Personas a contactar  

Si tiene preguntas adicionales o alguna queja con respecto al estudio puede 

comunicarse con la Mayor Claudia Méndez del Laboratorio de Referencia e 

investigación en enfermedades tropicales del Ejército Nacional teléfono 3470200 Ext. 

190 o 191. Bogotá D.C. 

Aceptación  

Por favor, pregunte si tiene cualquier duda acerca del estudio o de este formato.  

Su firma abajo indica que usted decidió participar en este estudio.  

FIRME (O COLOQUE SU HUELLA DIGITAL) ABAJO SI USTED 

LIBREMENTE DECIDIO HACER PARTE DE ESTE ESTUDIO.  

 Nombre (en letra 

clara) 

Lugar y fecha 

(día/mes/año) 

Firma o huella 

digital 

Paciente    

Testigo    
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AUTORIZACIÓN PARA GUARDAR MUESTRAS 

 

Si en alguna de las muestras se aísla el parásito de la leishmaniasis esta se incluirá en 

un Banco de cepas en el Laboratorio de Referencia e Investigación en Enfermedades 

Tropicales del Ejército Nacional que se utilizará para futuros estudios encaminados a 

mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad. Por favor, háganos las preguntas que 

tenga acerca de esto. Si firma abajo, significa que está de acuerdo con dejar guardar 

las muestras después del estudio. Firme (o coloque su huella digital) abajo si usted 

libremente elige dejar guardar las muestras.  

Si usted no está de acuerdo con dejar guardar estas muestras después del estudio, no 

firme abajo. En ese caso, usted podrá participar en el estudio, pero sus muestras serán 

descartadas después de ser analizadas.  

Si nos permite guardar sus muestras, pero decide cambiar de parecer en cualquier 

momento, contacte a la Mayor Claudia Méndez en el Laboratorio de Referencia e 

Investigación en Enfermedades Tropicales del Ejército Nacional teléfono 3470200 

Ext. 190 o 191, Bogotá. 

 Nombre (en letra 

clara) 

Lugar y fecha 

(día/mes/año) 
Firma o huella digital 

Paciente    

Testigo    
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Anexo 2. Cultivo Cepas De Referencia En  Medio Schneider´S Suplementado 

Con Suero Fetal Bovino 20%. 

 

Medio convencional (sigma) suplementado con suero fetal bovino al 20 %, 

previamente inactivado por calor a 56° C por 30 minutos. 

Medir 45 ml del suero anteriormente inactivado y mezclarlo con 255 ml de medio de 

cultivo Schneider´s Drosophila 1X, para un volumen final de 500 mL. 

Medir el pH que debe ser entre 7.4 +/- 0.1.  

Esterilizar por filtración utilizando un filtro de membrana con un poro de 0,22 μm. 

Guardar y mantener el medio a 4°C para su uso. Hasta por 28 dias. 

Tomamos las cepas de referencia L. (V) panamensis MHOM/PA/71/LS94, L. (V) 

braziliensis MHOM/DR/75/M2903, L. (V) guyanensis MHOM/CO/84/CL-007 

Sembramos en 10 ml de medio en frasco de cultivo 2ml de cada cepa de referencia, 

por triplicado 

Lectura diaria en microscopio invertido para verificar crecimiento y que no exista 

contaminación. 

Lectura en microscopio binocular, recuento en cámara de neubauer con azul de 

toluidina hasta por 7 días desde el día 0. 

Día 5 cultivo en masa  
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Anexo 3. Protocolo de extracción de DNA con KIT Wizard® SVGenomic DNA 

Purification System. Promega. Cat #. A2361. 

 

Preparación de soluciones: 

A. Solución de digestión 

Componentes Volumen por muestra (μl) 

 

Solución de lisis Nucleico……..200 

0.5 M EDTA pH 8.0 ……………50 

Proteinasa K (20mg/ml)…………20 

Solución RNasa A………………. 5 

 

Volumen Total 275 

B. Solución de lavado: 

 

Adicionar etanol al 95% a la botella de Wizard SV wash solution. 

Guardar a temperatura ambiente. 

 

Procedimiento de extracción de AND a partir de Cultivo y muestra directa 

 

Tomar los 400 l de buffer de extracción TE 1X con la muestra de tejido o cultivo y 

contenidos en un vial de 1.5 ml de capacidad. 

Adicionar 275 l de la solución de digestión a cada tubo de muestra. Incubar los 

viales de las muestras a 55°C toda la noche. 

Adicionar 250 l de buffer Wizard sv Lysis a cada vial de muestra. Mezclar con 

vortex. Transferir todo el lisado a la columna ensamblada con el tubo colector. 

Centrifugar a 13000 x g durante 3min, a temperatura ambiente. 

Descartar el líquido del tubo de recolección y volver a poner la columna 
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Agregar 650 l de la solución Wizard SV Wash a la columna. Centrifugar a 13000 x 

g durante 1 min, a temperatura ambiente. Descartar el líquido del tubo de recolección 

y volver a poner la columna (Repetir los pasos de limpieza 5-7 tres veces) 

Centrifugar una vez más a 13000 x g durante 2 min, a temperatura ambiente, para 

secar el pellet. 

Transferir la columna a un tubo nuevo de 1,5mL Agregar a la columna 50 μl de agua 

libre de nucleasas. Incubar a temperatura ambiente por 2 min. Centrifugar a 13000 x 

g durante 1min, a temperatura ambiente. Remover la mini columna y descartarla. 

Centrifugar a 13000 x g durante 1 min, a temperatura ambiente. Tapar el tubo de 

elución que contiene el DNA genómico purificado y almacenar a 20°C. 
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Anexo 4. Criopreservación 

 

Sembrar las cepas en medio de cultivo Schneider suplementado con suero fetal 

bovino al 15% e incubarlos a 26°C hasta obtener un buen crecimiento de 

promastigotes con una concentración de 1 millón por ml (fase logarítmica 

decrecimiento a una concentración aproximada de 1x107 células/ml). 

Pasar el contenido del frasco de cultivo a un tubo de 15 ml. Centrifugar el cultivo de 

parásitos a 2000 rpm durante 10 minutos. 

Retirar el sobrenadante y añadimos al pellet 5 ml de Medio de Congelación (medio de 

cultivo más 10% de glicerol estéril), resuspendiendo dicho pellet. 

Repartir 1.5 mL de los parásitos en medio de congelación en tubos de congelación de 

plástico con tapa a rosca hermética de 1,8 ml de capacidad debidamente identificado 

y la fecha de criopreservación. 

Mezclar por inversión el contenido celular y el glicerol debe ser para obtener una 

solución homogénea. Enfriar las cepas haciendo un descenso de la temperatura de 

forma gradual, exponiendo el vial a 4 °C durante 1 hora (24 horas si es necesario), 

pasar a un congelador a -20 °C durante 1 hora y finalmente por tiempo indefinido a -

70°C o en nitrógeno líquido. 
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Anexo 5. Descripción muestras banco biológico 
No CODIGO 

MUESTRA 

UBICACIÓN 

LESION 

TIEMPO DE 

EVOLUCION 

EN DIAS 

TRAMIENTO 

PREVIO 

No 

LESION 

EDAD AREA 

GEOGRAFICA 

1 106 BRAZO 20 NO 1 24 CAQUETA 

2 136 BRAZO 25 NO 1 23 ANTIOQUIA 

3 138 BRAZO 30 NO 1 21 CALDAS 

4 139 CABEZA 30 NO 1 21 CALDAS 

5 154 PIERNA 30 NO 1 26 ANTIOQUIA 

6 183 CUELLO 20 NO 1 24 META 

7 212 MANO 30 NO 1 26 META 

8 274 PIERNA 30 NO 2 30 CAQUETA 

9 284 CABEZA 30 NO 1 22 CAQUETA 

10 290 PIERNA 20 NO 2 24 CAQUETA 

11 307 MANO 17 NO 1 22 CAQUETA 

12 330 BRAZO 10 NO 1 23 META 

13 332 BRAZO 15 NO 1 26 META 

14 338 BRAZO 18 NO 1 21 META 

15 235 FRENTE 30 SI 3 20 CAQUETA 

16 242 BRAZO 30 SI 1 20 META 

17 267 BRAZO 30 SI 1 25 GUAVIARE 

18 281 BRAZO 30 SI 1 22 GUAVIARE 

19 287 MANO 30 SI 2 31 BOYACA 

20 201 PIE 20 SI 1 24 TOLIMA 

21 12 BRAZO 45 NO 1 33 META 

22 14 BRAZO 50 SI 1 25 META 

23 24 CARA 90 SI 2 24 META 

24 27 MANO 85 NO 2 23 META 

25 29 MANO 85 NO 2 23 META 

26 31 PIERNA 33 NO 1 25 META 

27 44 OREJA 45 NO 1 25 META 

28 83 CEJA 40 NO 2 22 META 

29 101 FRENTE 60 SI 1 23 META 

30 105 CARA 50 NO 1 24 CAQUETA 

31 121 BRAZO 50 SI 1 22 ANTIOQUIA 

32 164 MANO 60 NO 1 24 META 

33 167 PIERNA 150 SI 1 25 META 

34 211 BRAZO 60 SI 1 34 META 

35 415 MANO 75 NO 1 22 META 

36 174 BRAZO 60 SI 1 20 META 

37 3 BRAZO 45 SI 2 22 META 

38 14 BRAZO 50 SI 1 25 META 

39 204 BRAZO 120 NO 1 28 ANTIOQUIA 

40 211 MANO 90 SI 1 23 LETICIA 

41 162 BRAZO 210 SI 1 23 META 

42 168 BRAZO 210 SI 2 24 META 

43 192 CUELLO 650 NO 1 30 META 

44 134 BRAZO 180 SI 1 29 ANTIOQUIA 

45 224 MANO 180 SI 1 21 META 

46 206 BRAZO 180 SI 2 21 META 

47 207 MANO 180 SI 1 25 META 

48 214 MANO 180 SI 1 23 META 

49 223 PIERNA 180 NO 3 24 META 

50 257 CARA 180 SI 1 24 GUAVIARE 

51 261 CUELLO 210 NO 2 23 CAQUETA 

52 268 CABEZA 180 SI 1 34 CAQUETA 
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53 314 CADERA 180 SI 1 24 META 

54 389 BRAZO 180 SI 1 21 META 

55 396 MANO 180 SI 1 21 META 

56 410 CARA 240 SI 1 21 META 

57 413 BRAZO 240 SI 1 22 META 

58 266 OREJA 210 SI 1 23 ANTIOQUIA 

59 166 BRAZO 180 SI 1 26 META 

60 182 BRAZO 180 NO 1 35 GUAVIARE 

Fuente: (Autor) 

 

 


