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1. Resumen  
 
Las bacterias del género Leptospira spp. son las causantes de la enfermedad bacteriana 

leptospirosis y los protozoos del género Leishmania spp. son los agentes etiológicos de un 

complejo de patologías conocidas como leishmaniasis, ambas infecciones zoonóticas, de 

amplia distribución mundial y que constituyen un problema de salud pública en los países 

donde son endémicas. Los dos microorganismos, son capaces de infectar diferentes 

hospederos mamíferos (silvestres y domésticos), dentro de los cuales se encuentran los 

murciélagos. Teniendo en cuenta que los murciélagos constituyen uno de los grupos de 

mamíferos más abundantes en la naturaleza, que tienen capacidad de volar y poder vivir por 

largos periodos de tiempo; en los últimos años ha habido un amplio interés por conocer la 

función que estos cumplen dentro del ciclo epidemiológico de diferentes enfermedades 

infecciosas. Sin embargo, en Colombia aún no se ha reportado el papel que pueden estar 

cumpliendo los murciélagos en la transmisión y/o mantenimiento de Leptospira spp y 

Leishmania spp, en zonas donde las infecciones causadas por estos microorganismos son 

consideradas endémicas. Con lo anterior, este estudio tuvo como objetivo detectar la 

presencia de Leptospira spp y Leishmania spp en órganos de murciélagos procedentes del 

departamento de Córdoba, con el propósito de aportar a la epidemiologia de estas 

infecciones, en este departamento. Para la detección de Leptospira spp se realizó una PCR 

para los genes 16S rRNA específicos del género, obteniendo un 26.92% de muestras 

positivas. Así mismo, se realizó una PCR para los genes lipL32, con el propósito de detectar 

leptospiras patógenas, un 57.14% de las muestras evaluadas fueron positivas. Por otra parte, 

para la detección de Leishmania spp se amplificó un fragmento específico del ADN de los 

minicírculos del parásito, pero ninguna de las muestras fue positiva para Leishmania spp. 

Con lo anterior, podemos concluir que Leptospira spp se encuentra circulando en los 

murciélagos, y por tanto estos mamíferos posiblemente tienen un papel importante en la 

cadena epidemiológica de la leptospirosis en el departamento de Córdoba.  
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La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por una espiroqueta del género 

Leptospira spp y la leishmaniasis es un grupo de patologías causadas por la infección con 

protozoos parásitos flagelados del género Leishmania spp, ambas infecciones zoonóticas de 

importancia mundial. Se estima que alrededor del mundo ocurren 1,03 millones de casos 

humanos de leptospirosis al año, lo que resulta en 58.900 muertes, mientras que para la 

leishmaniasis se reportan alrededor de 12 millones de personas infectadas en 98 países, 

donde la infección es considerada endémica (Alvar et al, 2012; Costa et al, 2015). 

 

Así como los humanos, diversos animales domésticos han sido reportados como hospederos 

para Leptospira y Leishmania, entre ellos los caninos, equinos y bovinos, al igual que una 

variedad de hospederos silvestres entre los cuales se encuentran los murciélagos (Desjeux, 

2004; Adler, & de la Peña Moctezuma 2010; Souza et al, 2014; Dietrich et al, 2015). 

 

En los últimos años, ha aumentado el interés en los murciélagos ya que están involucrados 

en la epidemiología de muchas enfermedades zoonóticas distribuidas alrededor del mundo, 

puesto que son susceptibles a una multitud de microorganismos comunes a humanos que 

incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos. Adicional a lo anterior, los murciélagos son uno 

de los grupos de mamíferos más abundantes y están presentes en prácticamente todos los 

ecosistemas, incluidos los entornos urbanos y peri-urbanos (Menezes et al, 2008; Savani et 

al, 2010). 

 

Sin embargo, hasta el momento no se encuentran reportes para Colombia respecto al papel 

de estos animales como hospederos de Leptospira spp y Leishmania spp y por tanto se 

desconoce el posible rol que los murciélagos pueden tener en la epidemiología de la 

leptospirosis y la leishmaniasis en nuestro país. Teniendo en cuenta lo anterior, en este 

proyecto se plantea evaluar la presencia de Leptospira spp y Leishmania spp en órganos de 

murciélagos provenientes del departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Referentes conceptuales- Marco teórico 

3.1Género Leptospira 

3.1.1 Generalidades 
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Este género pertenece al orden Spirochaetales y familia Leptospiraceae, caracterizado por 

tener forma de espiral, larga y delgada (Adler & de la Peña Moctezuma 2010). 

La estructura de la pared celular y membrana citoplasmática es similar al de las bacterias 

Gram negativas, en las cuales la membrana citoplasmática y la pared celular de 

peptidoglicano están estrechamente unidas y son cubiertas por una membrana externa. 

Adicionalmente, las bacterias de este género presentan dos flagelos axiales perisplásmicos 

con dos formas distintas de movimiento; traslacional y rotatorio (Levett, 2001; Adler & la 

Peña Moctezuma, 2010; Adler, 2015). 

 

El género Leptospira fue inicialmente dividido en dos grupos: Leptospira interrogans sensu 

lato (cepas patógenas) y Leptospira biflexa sensu lato (cepas saprofitas), los cuales presentan 

requerimientos nutricionales y características fenotípicas diferentes, entre otros. 

Adicionalmente, las diferencias antigénicas entre las diversas cepas de leptospira llevaron a 

la definición de serovares, los cuales son considerados la base de la clasificación del género 

Leptospira spp. y serogrupos (serovares relacionados antigénicamente). Actualmente, se 

reportan 32 especies de Leptospira, con 193 serovares para L. interrogans y 60 serovares 

para L. biflexa, presentes en animales y en el medio ambiente (Cerqueira & Picardeau, 2009; 

Adler, 2015). 

 

3.1.2 Leptospirosis 

 

Las especies de leptospira patógenas, son los agentes causantes de la leptospirosis, definida 

como una enfermedad zoonótica de importancia mundial por su potencial epidémico y su 

alta capacidad de causar mortalidad en los seres humanos. La leptospirosis es más frecuente 

en países con climas tropicales y subtropicales (Reis et al, 2008; Lau et al, 2010; Costa et al, 

2015). 

 

Los principales reservorios que se reportan para Leptospira spp, son los roedores y los 
animales silvestres como: Jabalí, lobos marinos, focas marinas, elefantes marinos, 
marsupiales y murciélagos. Los humanos y animales domésticos como: caninos, equinos, 
bovinos, caprinos, porcinos y ovinos son considerados hospederos accidentales en el ciclo de 
transmisión de la leptospirosis (Cameron et al, 2008; Ko 2009; Vashi 2009; Adler & de la 
Peña Moctezuma, 2010; Lei 2014). 
 

Las infecciones humanas por Leptospira spp pueden presentarse por exposición directa a la 

orina de animales infectados o exposición indirecta por manipulación de tejidos de animales 

infectados o la ingesta de alimentos y aguas contaminadas (Levett, 2001; Adler, 2015). 

Leptospira ingresa al cuerpo a través de cortaduras en la piel, por membranas mucosas y 
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probablemente a través de la piel que ha estado expuesta en el agua contaminada por un 

tiempo prolongado. Una vez la bacteria ha ingresado circula por el torrente sanguíneo 

llegando a provocar daño en pulmones, hígado, riñones, ojos y cerebro, causando un 

espectro de síntomas clínicos que van desde febril leve, malestar general, erupciones y 

anemia, hasta manifestaciones graves como daño hepatocelular y pulmonar, meningitis, 

miositis y placentitis. Al estado crónico y severo de la leptospirosis se le conoce actualmente 

como la enfermedad de Weil o forma icterohemorrágica (Bharti et al, 2003; Adler, 2015). 

 

Se estima que en el mundo cada año se presentan 1,03 millones de casos y 58.900 muertes 

por leptospirosis. En América del sur se reportan 2.400 casos, llegando a causar 

aproximadamente 100 muertes anuales por cada 100.000 habitantes (Costa el al, 2015). 

 

En Colombia, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Publica, hasta la segunda semana del mes de noviembre del 2016 han ingresado 2.066 casos 

de leptospirosis; 405 casos confirmados por laboratorio, 26 casos confirmados por nexo 

epidemiológico y 1.635 casos sospechosos. Particularmente, en el departamento de Córdoba 

se han notificado 57 casos hasta esta misma semana (Instituto Nacional de Salud, 2016). 

 

Para el 2011 y 2012, años en los que se realizó el muestreo de los murciélagos evaluados en 

este proyecto, en Colombia, se reportó un total de 3.521 casos de leptospirosis. En el 2011 

ingresaron 2.478 casos y en el 2012, 1.043 casos. Particularmente en el departamento de 

Córdoba se notificaron 69 casos para estos mismos años (Instituto Nacional de Salud, 2011; 

2012). 

 

3.1.3 Leptospira Vs Murciélagos 

 

La leptospirosis es de amplia distribución geográfica debido a los diferentes hospederos 

mamíferos que pueden albergar la bacteria y excretarla por medio de su orina. Dentro de los 

mamíferos susceptibles a la infección se encuentran los murciélagos. La infección por 

Leptospira spp se ha evidenciado en más de 50 especies de murciélagos de diversas regiones 

geográficas en zonas tropicales y subtropicales alrededor del mundo, variando su 

prevalencia de acuerdo con la especie de murciélago y su localización. Las especies L. 

interrogans, L. kirschneri, L. borgpetersenii y L. fainei han sido reportadas en murciélagos. La 

bacteria es capaz de colonizar los túbulos renales de los murciélagos, los cuales se ha visto 

pueden excretarla por más de 5 meses, lo que sugiere una infección crónica y la existencia 

de murciélagos portadores asintomáticos. Sin embargo, aún no hay evidencia de la 

transmisión directa de los murciélagos a los humanos (Vashi, 2009; Franco et al, 2010; 



11 
 

Newman et al, 2011; Hayman et al, 2013; Dietrich el al, 2014; Harkin et al, 2014; Dietrich et 

al, 2015; Jobbins and Alexander 2015; Plowright et al, 2015). 

 

3.2Género Leishmania 

3.2.1 Generalidades 

 

El género Leishmania pertenece a la familia Trypanosomatidae y el orden Kinetoplastida, el 
cual se caracteriza por ser digenético. Este protozoo vive dentro de un fagolisosoma 
principalmente, en los macrófagos de los mamíferos y en el tracto intestinal de mosquito 
pertenecientes al Genero Lutzomyia, orden Díptera, subfamilia Phlebotominae. Estos 
organismos presentan dos estadios de desarrollo: el amastigote y el promastigote. El 
amastigote es intracelular, ovalado y tiene el núcleo localizado en un extremo o en la parte 
central, es inmóvil y mide aproximadamente de 2.5 a 3.5 micras. El promastigote es alargado 
y mide entre 18 a 20 micras, su núcleo se encuentra en el extremo contrario al bolsillo 
flagelar, de donde nace el flagelo. El estadio promastigote se localiza y desarrolla en el 
intestino del hospedero invertebrado, mientras el estadio amastigote se encuentra en el 
hospedero vertebrado, invade las células y se divide al interior de ellas (Romero,2007; Stuart 
et al, 2008; Akhoundi et al, 2016). 
 
Aproximadamente 53 especies de Leishmania han sido identificadas y clasificadas dentro de 
5 subgéneros y complejos: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania, complejo L. enriettii, y 
Paraleishmania. De estas 53 especies, 29 se encuentran presentes en el viejo mundo, 20 en 
el nuevo mundo, tres especies en ambos (viejo y nuevo mundo) y una especie en Australia. 
Entre las especies reconocidas, 20 se sabe tienen la capacidad de infectar al humano (De 
Oliveira et al, 2015; Akhoundi et al, 2016). 
 

3.2.2Leishmaniasis 

 

La leishmaniasis es un complejo de patologías zoonóticas causada por diferentes especies 

del parásito Leishmania spp, las cuales son transmitidas a través de la picadura del mosquito 

(Desjeux, 2004). Esta infección se presenta principalmente en zonas tropicales y 

subtropicales, en 98 países donde existen un total de 350 millones de personas en situación 

de riesgo y 12 millones de casos de la infección (Alvar, 2012). Numerosas especies de 

mamíferos pueden actuar como hospederos, incluyendo animales domésticos y silvestres, 

tales como caninos, roedores, carnívoros, primates y marsupiales, siendo los caninos y los 

roedores el reservorio más importante para leishmania (Roque and Jansen, 2014; Berzunza 

et al,2015; Kassahun et al,2015). 

Las diferentes especies de este género ocasionan cuatro principales formas clínicas de la 

enfermedad, conocidas como: leishmaniasis cutánea, mucocutánea, cutánea difusa y 

visceral. 
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La leishmaniasis cutánea seguida de la leishmaniasis mucocutánea, se producen 

principalmente en América del Sur, teniendo una incidencia importante en Perú, Bolivia, 

Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela (Akhoundi et al, 2016). 

 

Colombia es uno de los 10 países con el mayor número de casos de leishmaniasis cutánea 

reportados en el mundo. De todos los casos reportados, el 99,3% son de leishmaniasis 

cutánea, 0,4% de leishmaniasis mucocutánea y 0,3% de leishmaniasis visceral, siendo L. 

panamensis y L. braziliensis las principales especies reportadas causantes de leishmaniasis 

cutánea y mucocutánea, respectivamente (Alvar et al, 2012; Ramírez et al, 2016). 

 

En Colombia, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Publica, hasta la segunda semana del mes de noviembre del 2016 han ingresado al Sivigila 

8.976 casos de leishmaniasis, 8.831 casos confirmados de leishmaniasis cutánea, 98 casos 

confirmados de leishmaniasis mucosa y 47 casos de leishmaniasis visceral. Particularmente 

en el departamento de Córdoba se han notificado 79 casos de leishmaniasis cutánea y 6 para 

leishmaniasis visceral (Instituto Nacional de Salud, 2016). 

 

El en el año 2011 y 2012 se reportaron 19.045 casos de leishmaniasis humana en Colombia. 

Un total de 18.656 casos confirmados de leishmaniasis cutánea; 367 casos confirmados de 

leishmaniasis mucocutánea y 22 casos de leishmaniasis visceral. Particularmente, para el 

departamento de Córdoba se notificaron 661 casos de leishmaniasis cutánea, 5 de 

leishmaniasis mucocutánea y 2 de leishmaniasis visceral, durante estos mismos años 

(Instituto Nacional de Salud; 2011; 2012).  

 

3.2.3 Leishmania Vs murciélagos 

 

En los últimos años, diferentes estudios han sugerido la importancia de evaluar el papel de 

los murciélagos en el mantenimiento del ciclo de vida de Leishmania spp, especialmente en 

áreas donde la infección es endémica. Al respecto, Savani et al. 2010 demostraron la 

presencia de L. amazonensis y L. chagasi en murciélagos capturados en un área endémica, 

en el condado de Sao Pablo (Brasil); así mismo De Oliveira et al 2015 reportó la presencia de 

L. amazonensis y L. infantum en murciélagos procedentes de áreas estrictamente urbanas en 

este mismo estado y por primera vez reportó la detección de estas especies en Desmodus 

rotundus, un murciélago hematófago.  

 

Por otra parte, De Lima et al 2008 identificó L. chagasi en murciélagos (Carollia perspicillata) 

capturados en un área no poblada del estado de Anzoategui (Venezuela), resaltando 

nuevamente la importancia de aclarar el papel de los murciélagos como reservorios en la 
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cadena epidemiológica de la enfermedad. Otros estudios realizados igualmente en zonas 

endémicas para leishmaniasis mostraron una prevalencia de 9,77% en murciélagos 

pertenecientes a 13 especies, capturados en México (Berzunza et al, 2014). Adicionalmente, 

Herrera et al 2016 reportó la presencia de Leishmania sp. en murciélagos capturados en el 

departamento de Santander (V Jornada de investigaciones Grupo de Enfermedad 

Infecciosas, Pontificia Universidad Javeriana).  

 

De manera importante, Lampo y col 2000 mostraron que Lutzomyia longipalpis, el principal 

vector de las especies de Leishmania spp causantes de leishmaniasis visceral puede 

alimentarse de al menos cuatro especies de murciélagos diferentes. Sin embargo y pese a 

estos hallazgos, hasta la fecha no se conoce si los murciélagos son reservorios del parásito. 

 

Teniendo en cuenta que los murciélagos son el grupo de mamíferos de mayor diversidad y 

distribución geográfica en el mundo, que su capacidad de volar y su larga vida son 

características que le permiten habitar gran diversidad de hábitats, además de su inter-

relación con otros animales silvestres y animales domésticos; y que existe evidencia de 

infección con Leptospira spp y Leishmania spp. En este trabajo nos proponemos evaluar la 

presencia de estos microorganismos en órganos de murciélagos procedentes del 

departamento de Córdoba, con el propósito de aportar a la epidemiologia de estas 

infecciones en este departamento. 

 

4. Objetivo 

4.1 Objetivo general 

Detectar la presencia de Leptospira spp y Leishmania spp en murciélagos procedentes del 

departamento de Córdoba. 

 

4.2 Objetivos específicos 

         4.2.1 Evaluar la presencia de Leptospira spp en el riñón de los murciélagos. 

4.2.2 Evaluar la presencia de Leishmania spp en el hígado de los murciélagos. 

 

 

5. Metodología 

 

5.1 Tejidos de Murciélagos 

Los órganos (riñón e hígado) de los especímenes de murciélagos fueron amablemente 

cedidos por el Laboratorio de Ecología Funcional de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Brevemente, los murciélagos fueron capturados en el departamento de Córdoba municipios 

de Buenavista, Montería, Los Córdoba y Canalete entre agosto de 2011 y enero de 2012 y 



14 
 

sus órganos almacenados en alcohol al 70% hasta el momento en el que se realizó la 

extracción de ADN (Calonge, B 2012) (Anexo 1). 

 

5.2 Extracción de ADN 

 

Se realizó la extracción de ADN de 35 riñones y 28 hígados con el estuche comercial “High 

pure PCR template preparation kit” (Roche®). Luego de la extracción, el ADN fue diluido (1/5, 

1/10 y 1/20) en agua destilada, para su evaluación mediante las diferentes PCR utilizadas.  

 

5.3 Reacción de la cadena polimerasa para el gen cyt b 

 

Con el propósito de evaluar la calidad del ADN se realizó una PCR para el gen Cyt b de 

mamífero (Schlegel et al, 2012) bajo las siguientes condiciones: Denaturación a 94° C 

durante 3 minutos, 30 ciclos: 94 ° C durante 1 minuto, 63° C por 1 minuto y 72° C por 2 

minutos. Y una extensión final a 72° C durante 10 minutos. Con las siguientes condiciones de 

reacción: Buffer 1X, MgCl2 1.5 mM, dNTPS 200 μM, 10 pM de cada oligonucleótido (CytB Uni 

rev y CytB Uni fw) y 0.06 U/µL de Taq ADN polimerasa (Corpogen®). Los productos de la 

amplificación se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%. 

 

5.4 Detección de Leptospira spp. 

 

Para la detección del género Leptospira, a partir del ADN de riñón se amplificó un fragmento 

especifico de los genes 16S rRNA, haciendo uso de los oligonucleótidos: Lep 1: 5 'GGC GGC 

GCG TCT TAA ACA TG 3’ y Lep 2: 5´TTC CCC CCA TTG AGC AAG ATT 3´. La amplificación se 

llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: denaturación a 95° C durante 5 minutos, 29 

ciclos: 94 ° C durante 1 minuto, 63° C por 1 minuto y 72° C por 30 segundos. Y una extensión 

final a 72° C durante 2 minutos (Alvares et al, 2010). La amplificación se evaluó mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. Con el propósito de confirmar la detección de 

Leptospira spp., los fragmentos amplificados para los genes 16S rRNA se secuenciaron y las 

secuencias obtenidas se compararon con secuencias referencias, mediante la herramienta 

Blastn (www.ncbi.nlm.nih.gov).  

 

5.5 Detección de especies de Leptospira patógenas. 

 

Para detectar las especies de leptospira patógenas se realizó una PCR para amplificar un 

fragmento específico de los genes lipL32, el cual se conserva entre serovares patógenos. Los 

oligonucleótidos usados fueron: LipL32-270F 5´-CGC TGA AAT GGG AGT TCG TAT GAT T-3’ y 

LipL32-692R 5´CCA ACA GAT GCA ACG AAA GAT CCT TT-3’ (Levett et al, 2005). La 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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amplificación se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: denaturación a 95° C durante 5 

minutos, 29 ciclos: 94 ° C durante 1 minuto, 63° C por 1 minuto y 72° C por 30 segundos. Y 

una extensión final a 72° C durante 2 minutos. La amplificación se evaluó mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. 

 

5.6 Detección de Leishmania spp. 

 

Para la detección de Leishmania spp. a partir de ADN de hígado se amplificó un fragmento 

específico del minicírculo del parásito, usando los oligonucleótidos L.MC-1S: 5' CTR GGG GTT 

GGT GTA AAA TAG 3´ y L.MC-1R 5´ TWT GAA CGG GRT TTC TG 3´. La amplificación se llevó a 

cabo bajo las siguientes condiciones: 30 ciclos: 94 ° C durante 1 minuto, 55° C por 1 minuto y 

72° C por 1 minuto. Las condiciones de reacción se realizaron de acuerdo con lo reportado 

por Berzunza et al, 2015. La amplificación se evaluó mediante electroforesis en gel de 

agarosa al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados  

6.1 Evaluación de la calidad del ADN mediante PCR del gen Cyt b de mamífero 

 

6.1.1 Evaluación de la calidad del ADN obtenido a partir de riñón de murciélagos.  

 

La calidad del ADN obtenido a partir de los riñones se evaluó por PCR, mediante la 

amplificación de un fragmento del gen Cyt b de mamífero (Schlegel et al, 2012). De las 35 

muestras, 26 (74.28%) (Anexo 2) fueron positivas por esta PCR, obteniendo el fragmento 

esperado de 940 pb, como se observa en la Figura 1 para algunas de las muestras evaluadas.  
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Figura 1. PCR para el gen Cyt b de mamífero en muestras de riñón. Electroforesis en gel de agarosa 

al 1% con 25 μl del producto de amplificación. (1) Marcador de peso molecular (1 kb; Invitrogen); (2) 

Muestra G007 sin dilución; (3) G007 diluida 1/5; (4) G007 diluida 1/10; (5) Muestra G082 sin dilución; 

(6) G082 diluida 1/5; (7) G082 diluida 1/10; (8) Muestra G030 sin dilución; (9) G030 diluida 1/5; (10) 

G030 diluida 1/10; (11) Control positivo de la PCR (ADN de murciélago del grupo de enfermedades 

infecciosas); (12) Control negativo de reacción, en el cual se usó agua destilada en remplazo del ADN. 

A la izquierda se indican algunas bandas del marcador de peso molecular. El tamaño de la banda 

esperada se indica a la derecha. 

 

 

 

 

 

6.1.2 Evaluación de la calidad del ADN obtenido a partir de hígado de murciélagos.  

 

Un total de 28 hígados de los murciélagos procedentes de Córdoba fueron procesados 

(Anexo 1). Los ADN obtenidos a partir de estos, fueron evaluados mediante la PCR del gen 

Cyt b de mamífero (Schlegel et al, 2012) para la presencia de inhibidores. 16 (57.14%) de las 

muestras de ADN fueron positivas (Anexo3), amplificando el fragmento esperado de 940 de 

pb  (Figura 2). 

 

940pb 
1000pb 

800pb 
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Figura 2. PCR para el gen Cyt b de mamífero en muestra de hígado. Electroforesis en gel de agarosa 

al 1% con 25 μl del producto de amplificación. (1) Marcador de peso molecular (1 kb; Invitrogen); (2) 

Muestra G324 sin dilución; (3) G324 diluida 1/5; (4) G324 diluida 1/10; (5) Muestra G279 sin dilución; 

(6) G279 diluida 1/5; (7)G279 diluida 1/10; (8) Muestra SL191 sin dilución; (9) SL191 diluida 1/5; (10) 

SL191 diluida 1/10; (11) Muestra LG084 sin dilución; (12) LG084 diluida 1/5; (13) LG084 diluida 1/10; 

(14) Control positivo ( ADN de murciélago); (15) Control negativo de reacción en el cual se usó agua 

destilada en remplazo del ADN; (16) Marcador de peso molecular (1 kb; Invitrogen). A la izquierda se 

indican algunas bandas del marcador de peso molecular. El tamaño de la banda esperada se indica a 

la derecha. 

 

6.2 Evaluación de la presencia de Leptospira spp en el riñón de los murciélagos. 

 

Teniendo los resultados de la amplificación del fragmento del gen Cyt b de mamífero, se 

procesaron las muestras para la identificación de Leptospira spp, mediante una PCR que 

amplifica un fragmento de 330 pb de los genes 16S rRNA, especifico del género (Alvares et 

al, 2010). De las 26 muestras procesadas, 7 (26.92%) fueron positivas para al menos una de 

las diluciones de ADN evaluadas, como se observa en la Figura 3 para las muestras SL017 y 

SL179. Se evidencio que  

1000pb 

800pb 940pb 
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Figura 3. PCR para los genes 16S rRNA de Leptospira spp. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5% 

con 25μl del producto de amplificación. (1) Marcador de peso molecular (1 kb; Invitrogen); (2) 

Muestra SL017 sin dilución; (3) SL017 diluida 1/5; (4) SL017 diluida 1/10; (5) SL017 diluida 1/20; (6) 

Muestra SL179 sin dilución; (7) SL179 diluida 1/5; (8) SL179 diluida 1/10; (9) SL179 diluida 1/20; (10) 

Control negativo de reacción en el cual se usó agua en remplazo del ADN; (11) Control positivo de la 

reacción (ADN de Leptospira spp del Grupo de Enfermedades Infecciosas). A la izquierda se indican 

algunas bandas del marcador de peso molecular. El tamaño de la banda esperado se indica a la 

derecha. 

 

Como se observa en la tabla 1: 2 murciélagos de la especie Glossophaga soricina; 1 de las 

especies Dermanura phaeotis, Desmodus rotundus, Carollia perspicillata, Lophostoma 

silvicolum y Uroderma bilobatum fueron positivos, procedentes de los municipios Canalete, 

Buenavista y Los Córdoba. Respecto a los hábitos alimenticios de los murciélagos, la 

presencia de Leptospira no se relacionó con un hábito en particular, puesto que las especies 

positivas son nectarívoras, insectívoras y frugívoras. Adicionalmente, el único espécimen 

procesado de la especie Desmodus rotundus, el cual tiene hábitos hematófagos, resulto 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Muestras de riñón de murciélago positivas para la amplificación del gen 16sRNA de 

Leptospira spp. 

Código de Especie Hábito Finca Municipio 



19 
 

la muestra alimenticio 

CH133 
Glossophaga soricina 

 

Nectarívoro- 
Insectívoro 
y Frugívoro 

Finca 
Chimborazo 

 

Canalete 
 

SL017 
Finca San 
Lorenzo 

 

Los Córdoba 
 

SL179 
Desmodus rotundus 

 
Hematófago 

Finca San 
Lorenzo 

 

Los Córdoba 
 

G223 
Dermanura phaeotis 

 
Frugívoro 

Finca 
Guacamayas 

Buenavista 

G030 
Carollia perspicillata 

 
Frugívoro 

Finca 
Guacamayas 

Buenavista 

G267 
Lophostoma silvicolum 

 
Insectívoro 

Finca 
Guacamayas 

Buenavista 

G043 
Uroderma bilobatum 

 

Nectarívoro- 
Insectívoro 
y Frugívoro 

Finca 
Guacamayas 

Buenavista 

 

Con el propósito de confirmar la positividad para leptospira, el producto de la amplificación 

obtenido para la muestra SL179 (Desmodus rotundus) se envió a secuenciar. Como se 

observa en la figura 3, se obtuvo una secuencia de 296 pb, la cual por análisis MegaBlastn 

frente a la base de datos (RefSeq_rna) (www.ncbi.nlm.nih.gov) (Tabla 2) mostró identidad 

con los genes 16 S ribosomales de diferentes especies del género Leptospira. Confirmando la 

positividad para Leptospira spp. de las muestras positivas.  

 

 
Figura 4. Secuencia de nucleótidos de un fragmento del gen 16S rRNA de Leptospira spp. Los 

números indican la posición de los nucleótidos en la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Secuencia, código GenBank y porcentaje de identidad de las secuencias relacionadas con el 

fragmento obtenido para la muestra SL179 (Desmodus Rotundus). 

1 GCCATACTCA GCGGCGAACG GGTGAGTAAC ACGTGGGTAA TCTTCCTCCG AGTCTGGGAT

61 AACTTTCCGA AAGGGAAGCT AATACTGGAT AGTCTCGAGA AATCATAAGA ATTTTCGGGT

121 AAAGATTTAT TGCTCGGAGA TGAGCCCGCG TCCGATTAGC TAGTTGGTGA GGTAAGGGCT

181 TACCAAGGCG ACGATCGGTA GCCGGCCTGA GAGGGTGTTC GGCCACAATG GAACTGAGAC

241 ACGGTCCATA CTCCTACGGG AGGCAGCAGT TAAGAATCTT GCTCAATGGG GGGAAA
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Secuencia Código GenBank Identidad 

Leptospira kirschneri serovar Cynopteri. 
16S ribosomal RNA gene 

NR_043051 98% 

Leptospira noguchii serovar Panama. 
16S ribosomal RNA gene 

NR_115926 97% 

Leptospira noguchii serovar Panama. 
16S ribosomal RNA gene 

NR_043050 97% 

Leptospira interrogans serovar 
Icterohaemorrhagiae. - 16S ribosomal RNA 

gene 
NR_116542 97% 

Leptospira interrogans 16Sribosomal RNA 
genes 

NR_115234 98% 

 

 

Finalmente, y con el objetivo de evaluar cuáles muestras corresponden a leptospiras 

patógenas, las 7 muestras positivas para los genes 16S rRNA fueron evaluadas mediante la 

PCR para el gen LipL32, el cual es conservado en los serovares patógenos de Leptospira spp.  

(Levett et al, 2005). Cuatro (4) de 7 (57.14%) muestras fueron positivas para la amplificación 

del gen LipL32, como se observa en la figura 5. Las muestras positivas fueron de murciélagos 

de las especies Carollia perspicillata, Uroderma bilobatum, Glossophaga soricina y Desmodus 

rotundus, con hábitos alimenticios frugívoros, nectarívoros, insectívoros y hematófagos 

(Tabla 3), procedentes de los municipios Buenavista y Los Córdoba. 

 

 

400pb 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_343202662
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_343202662
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_204306594
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_204306594
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_204306594
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_204306594
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_636560482
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_636560482
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_636560482
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Figura 5. PCR para los genes lipL32 de Leptospira. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5% 

con 25μl del producto de amplificación de: (1) Muestra G043 sin dilución; (2) G043 diluida 

1/5; (3) G043 diluida 1/10; (4) Muestra G223 sin dilución; (5) G223 diluida 1/5; (6) G223 

diluida 1/10; (7) Muestra G030 sin dilución; (8) Control negativo de reacción en el cual se usó 

agua en remplazo del ADN; (9) Control positivo de la reacción (ADN de Leptospira spp); (10) 

Marcador de peso molecular (1 kb; Invitrogen). A la derecha se indican el tamaño del 

fragmento esperado 

 

Tabla 3. Muestras de riñón de murciélagos positivas para la amplificación del gen lipL32 de 

Leptospira spp. 

Código de 
la muestra 

Especie 
Hábito 

alimenticio 
Municipio 

G030 Carollia perspicillata Frugívoro Buenavista 

G043 Uroderma bilobatum 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
Buenavista 

SL017 Glossophaga soricina 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
Los Córdoba 

SL179 Desmodus rotundus Hematófago Los Córdoba 

 

 

 

 

6.3 Evaluación de la presencia de Leishmania spp en el hígado de los murciélagos. 

 

Teniendo los resultados de la amplificación del fragmento del gen Cyt b de mamífero, se 

realizó la PCR para la identificación de Leishmania spp, la cual amplifica un fragmento de 700 

pb de los minicírculos del ADN del cinetoplasto, y que se ha reportado como una PCR 

altamente sensible y capas de amplificar hasta 100 fg de ADN del parásito (1 parásito) en 

muestras de tejido (Berzunza et al, 2015). Sin embargo, ninguna de las muestras analizadas, 

en diferentes diluciones dio un resultado positivo (figura 6). 
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Figura 6. PCR para el ADN del cinetoplasto de Leishmania spp. Electroforesis en gel de agarosa al 1% 

con 25μl del producto de amplificación. (1) Marcador de peso molecular (1Kb); (2) Muestra G030 sin 

dilución; (3) G030 diluida 1/5; (4) Muestra G082 diluida 1/5; (5) G082 diluida 1/20; (6) Muestra G119 

dilución 1/5; (7) G119 diluida 1/10; (8) G119 diluida 1/20; (9) Muestra G120 sin dilución; (10) G120 

diluida 1/5; (11) G120 diluida 1/10; (12) Control negativo de reacción en el cual se usó agua en 

remplazo del ADN; (13) Muestra G082 dilución 1/5; (14) Control positivo de la reacción (ADN de 

Leishmania braziliensis); (15) Marcador de peso molecular (1 kb; Invitrogen). A la derecha se indica el 

tamaño del fragmento esperado. 
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7. Discusión 

 

En los últimos años diferentes estudios han resaltado el papel de los murciélagos como 
potenciales reservorios de Leptospira spp. Sin embargo, al momento no se tienen reportes 
para Colombia de la presencia y/o infección por estas bacterias, en dicho grupo de 
mamíferos. Con el propósito de evaluar la presencia de leptospira en murciélagos de 
Colombia, en este estudio se realizó una aproximación molecular para la identificación de 
Leptospira spp. en riñones de diferentes especies de murciélagos colectados en el 
departamento de Córdoba, encontrando el 26.92% (7/26) de las muestras positivas para la 
presencia de Leptospira spp., confirmado por la amplificación y secuenciación de los genes 
16S rRNA.  
 
De manera interesante, otros estudios similares realizados en América han reportado 
prevalencias mucho menores, evaluadas igualmente en riñón de murciélago mediante 
pruebas moleculares. Alvares et al 2010 en un estudio realizado en murciélagos capturados 
en el área rural de San Pablo (Brasil) reportó infección en un 2% (6/343) de los murciélagos 
evaluados. Por otra parte, Matthias et al 2005, en murciélagos capturados en la Amazonia 
Peruana reportó un 3.4% (20/589) de positivos. mientras que Harkin et al 2014 en 98 
muestras de riñón de murciélagos (de la especie Eptesicus fuscus) colectados en Kansas y 
Nebraska (USA) no detectó la presencia de la bacteria. De otra parte, en este trabajo las 
especies de murciélagos Dermanura phaeotis (Frugívoro) y Lophostoma silvicolum 
(Insectívoro) son por primera vez reportadas positivas para la presencia de Leptospira spp. 
 
Basados en identificación molecular, se han reportado al menos 4 especies de leptospira 
presentes en los murciélagos (L. interrogans, L. borgpetersenii, L. kirschneri y L. fainei) 
(Dietrich el al, 2014), tres de las cuales son consideradas patógenas: L. interrogans, L. 
borgpetersenii y L. kirschneri (Cerqueira & Picardeau, 2009). A pesar de que se sugiere que 
los murciélagos son fuente de infección para los humanos (Vashi et al 2009), no existe 
evidencia de la transmisión directa de Leptospira spp, del murciélago al hombre. Aunque en 
este estudio no se pudo identificar la especie de leptospira presente en los murciélagos, de 
acuerdo con lo reportado por Levett et al, 2005 la amplificación del gen LipL32 permite la 
identificación de leptospiras patógenas. Con esto, es importante resaltar que en este estudio 
se detectaron 4 muestras (57.14%), con leptospiras patógenas. Adicional a lo anterior, es 
importante anotar que en el periodo de recolección de los murciélagos (2011-2012), el 
departamento de Córdoba se vio afectado por el fenómeno de la “Niña”, el cual provocó 
inundaciones en 16.645 hectáreas y generó el desbordamiento del rio Sinú, afectando varios 
municipios del departamento (IDEAM, 2011-2012; DANE, 2011-2012). Hecho importante, ya 
que ha sido reportado que las inundaciones favorecen una alta prevalencia de leptospira en 
el ecosistema (Bharti et al, 2003), lo que podría de algún modo explicar la alta prevalencia 
encontrada en los murciélagos de Córdoba. Finalmente, estos resultados constituyen el 
primer reporte de la presencia de Leptospira spp y especies patógenas en murciélagos de 
Colombia. 
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De otra parte, Calderón et al 2014 demostró que existe circulación y transmisión de distintos 
serovares de L. interrogans entre animales (cerdos y perros), humanos y el medio ambiente, 
en el departamento de Córdoba, adicionalmente un estudio realizado para determinar la 
prevalencia de leptospirosis en humanos, en este mismo departamento, reportó una 
prevalencia de 67.9% (Rodríguez et al 2009) y Bello et al 2013 reportó que durante los 
últimos años (2007 a 2011) ha habido un aumento de casos de leptospirosis en humanos y 
animales en Colombia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo encontrado en este trabajo, además de que leptospira 
tiene la capacidad de colonizar los túbulos renales de los murciélagos y ser excretada en la 
orina por largos periodos de tiempo (Dietrich el al, 2015); y que ha sido demostrado que 
algunas especies de murciélagos migran a áreas urbanas en el departamento de Córdoba 
(Ballesteros et al 2012), es importante continuar evaluando el papel que cumplen los 
murciélagos en la epidemiologia de la leptospirosis (mantenimiento y dispersión de las 
leptospiras) y si estos pueden considerarse reservorios de la bacteria.  
 
Finalmente, y respecto a la detección de Leishmania spp. en los murciélagos, diversos 

estudios han reportado la presencia de este protozoo en murciélagos de diversas regiones 

geográficas. En Brasil se ha demostrado la presencia L. braziliensis, L. infantum chagasi y L. 

amazonensis en bazo e hígado de murciélagos capturados en distintas regiones geográficas 

(Savani et al 2009; Shapiro et al 2013; Da Costa et al 2015; De Oliveira et al 2015). Así mismo, 

Berzunza et al, 2014 reportó una prevalencia de infección por L. mexicana de 9,77% (41/420) 

mediante análisis moleculares (PCR) en piel, corazón, hígado y el bazo de murciélagos 

capturados en 6 estados de México, regiones donde se reporta la infección en humanos; y 

Herrera et al 2016 (V Jornada de investigaciones Grupo de Enfermedad Infecciosas, Pontificia 

Universidad Javeriana) reportó la presencia de Leishmania spp. en murciélagos capturados 

en Santander, Colombia. En este trabajo y con el propósito de identificar la presencia de 

Leishmania spp se evaluó el hígado de murciélagos capturados en el departamento de 

Córdoba, región endémica para la leishmaniasis. En los años 2011-2012, años de captura de 

los murciélagos, este departamento reportó al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Publica 661 casos humanos de leishmaniasis cutánea, 5 de leishmaniasis mucocutánea y 2 de 

leishmaniasis visceral (Instituto Nacional de Salud, 2011:2012). 

Para la detección del parásito se utilizó una PCR, la cual amplifica una región de los 

minicírculos del parásito, y que se ha reportado como una prueba altamente sensible y capaz 

de amplificar hasta 100 fg de ADN de leishmania en muestras de tejido, lo que corresponde 

a 1 parásito (Berzunza et al, 2014). Sin embargo, no fue posible detectar el parásito en 

ninguna de las muestras analizadas. Teniendo en cuenta los antecedentes de la presencia del 

parásito en murciélagos y que el departamento de Córdoba es una región con reportes de 

infección en humanos, vale la pena continuar explorando la presencia de Leishmania, 
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usando otros marcadores moleculares, otros tejidos y en una muestra representativa de la 

población de murciélagos de la región. Todo con el propósito de dilucidar el papel que los 

murciélagos pueden estar cumpliendo en el ciclo de transmisión de Leishmania spp. en el 

departamento de Córdoba. 

 
8. Conclusiones  

 

- Se detectó la presencia de Leptospira spp en un 26.92% de las muestras de 

murciélagos, procedentes del departamento de Córdoba. 

- No se detectó la presencia de Leishmaniasis spp en el hígado de los murciélagos 

analizados, procedentes del departamento de Córdoba 
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10. Anexos  

Anexo 1. Muestras de murciélagos capturados en el departamento de Córdoba, Colombia. Especies, 

hábitos alimenticios y procedencia. (Calonge, B 2012). 

Código de 
la muestra 

Especie 
Hábito 

alimenticio 
Riñón Hígado Municipio 

CH125 
Dermanura phaeotis 

Frugívoro X X Canalete 

G223 Frugívoro X X Buenavista 
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SL191 Frugívoro X X 
Los 

Córdoba 

CH126 

Carollia perspicillata 

Frugívoro X X Canalete 

G030 Frugívoro X X Buenavista 

SL221 Frugívoro X  
Los 

Córdoba 

SL339 Frugívoro X  
Los 

Córdoba 

G135 Frugívoro X  Buenavista 

CH127 

Glossophaga soricina 

Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
X X Canalete 

CH133 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
X X Canalete 

SL017 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
X  Buenavista 

G007 

Uroderma bilobatum 

Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
X X Buenavista 

G043 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
X X Buenavista 

G082 

Artibeus planirostris 

Frugívoro e   
Insectívoro 

X X Buenavista 

G119 
Frugívoro e   
Insectívoro 

X X Buenavista 

G120 
Frugívoro e   
Insectívoro 

X X Buenavista 

G160 
Frugívoro e   
Insectívoro 

X X Buenavista 

SL341 
Frugívoro e   
Insectívoro 

X  
Los 

Córdoba 

G104 
Frugívoro e   
Insectívoro 

X  Buenavista 

G227 Frugívoro e   X  Buenavista 
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Insectívoro 

G132 

Lophostoma silvicolum 

Insectívoro X X Buenavista 

G133 Insectívoro X X Buenavista 

G267 Insectívoro X X Buenavista 

G134 Insectívoro X  Buenavista 

G136 
Molossus molossus 

Insectívoro X X Buenavista 

G154 Insectívoro  X Buenavista 

SL179 

Desmodus rotundus 

Hematófago X 
 

Los 
Córdoba 

SL098 
Carnívoro e 
Insectívoro 

X 
 

Los 
Córdoba 

G208 

Saccopteryx leptura 

Insectívoro X X Buenavista 

G173 Insectívoro X  Buenavista 

G245 Insectívoro 
 

X Buenavista 

G279 Insectívoro 
 

X Buenavista 

G320 Insectívoro 
 

X Buenavista 

G324 Insectívoro 
 

X Buenavista 

G368 Insectívoro 
 

X Buenavista 

LG084 Insectívoro 
 

X Buenavista 

CH172 Artibeus lituratus 
Frugívoro e 
insectívoro 

X  Canalete 

SL466 Carollia castanea Frugívoro X  
Los 

Córdoba 

SL190 Noctilio albiventris 
Carnívoro e 
Insectívoro 

X  
Los 

Córdoba 

G131 Sturnira lilium Frugívoro X X 
Los 

Córdoba 

G073 Vampiriscus nymphaea Frugívoro X X Buenavista 

 

Anexo 2. Muestras de riñón positivas para la PCR del gen Cyt b de mamífero 

Código Genero Especie 
Habito 

alimenticio 
Municipio 
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SL017 

Glossophaga soricina 

Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 

Los Córdoba 
 

CH133 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 

Canalete 
 

SL190 
Noctilio albiventris 

Carnívoro e 
Insectívoro 

Los Córdoba 
 

SL098 
Carnívoro e 
Insectívoro 

Los Córdoba 
 

SL221 

Carollia perspicillata 

Frugívoro 
Los Córdoba 

 

SL339 Frugívoro 
Los Córdoba 

 

CH126 Frugívoro 
Canalete 

 

G030 Frugívoro Buenavista 

G070 Frugívoro Buenavista 

SL341 

Artibeus planirostris 

Frugívoro e 
Insectívoro 

Los Córdoba 
 

G082 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G104 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G119 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G120 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G227 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

CH125 
Dermanura phaeotis 

Frugívoro 
Canalete 

 

G223 Frugívoro Buenavista 

G007 

Uroderma bilobatum 

Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
Buenavista 

G043 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
Buenavista 

SL466 Carollia castanea Frugívoro 
Los Córdoba 

 

SL179 Desmodus rotundus Hematófago 
Los Córdoba 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Muestras de hígado positivas para la PCR del gen Cyt b de mamífero. 

CH127 Glossophaga soricina 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 

Canalete 
 

     

G073 Vampiriscus nymphaea Frugívoro Buenavista 

G136 Molossus molossus Insectívoro Buenavista 

G208 Saccopteryx leptura Insectívoro Buenavista 

G267 Lophostoma silvicolum Insectívoro Buenavista 
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Código de la 
muestra 

Género Especie 
Hábito 

alimenticio 
Municipio 

G082 

Artibeus planirrostris 

Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G119 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G120 
Frugívoro e 
Insectívoro 

Buenavista 

G208 

Saccopteryx leptura 

Insectívoro Buenavista 

G245 Insectívoro Buenavista 

G279 Insectívoro Buenavista 

G320 Insectívoro Buenavista 

G324 Insectívoro Buenavista 

G368 Insectívoro Buenavista 

LG084 Insectívoro Buenavista 

G133 
Lophostoma silvicolum 

Insectívoro Buenavista 

G267 Insectívoro Buenavista 

G223 
Dermanura phaeotis 

Frugívoro Buenavista 

SL191 Frugívoro Los Córdoba 

CH133 Glossophaga soricina 
Nectarívoro- 
Insectívoro y 

Frugívoro 
Canalete 

G030 Carollia perspicillata Frugívoro Buenavista 


