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RESUMEN 

El síndrome febril indiferenciado es un cuadro clínico caracterizado por fiebre sin un foco de 

infección evidente, el cual representa un problema importante para la salud pública. Los 

principales agentes etiológicos son virus, sin embargo, varios agentes bacterianos como 

Bartonella, Leptospira, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia y Coxiella burnetii también pueden 

asociarse con enfermedades febriles. Todos estos géneros bacterianos poseen especies 

zoonóticas, razón por la cual uno de los aspectos epidemiológicos más importantes es 

conocer los reservorios animales de estos microorganismos. Los murciélagos son mamíferos 

muy abundantes que cumplen importantes funciones ecológicas, pero también son 

reservorios de agentes infecciosos de importancia para la salud humana; por lo que en el 

presente estudio se propuso determinar la infección por agentes bacterianos relacionados con 

síndrome febril indiferenciado en tres especies de murciélagos procedentes de la cueva 

Macaregua, departamento de Santander, Colombia. Por medio de técnicas moleculares se 

detectó la presencia de Bartonella, Leptospira, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia y Coxiella 

burnetii. Los resultados evidenciaron la presencia de varias especies de Bartonella y 

Leptospira, sin embargo, no se logró identificar la especie presente. Además, se detectó la 

infección por Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia y Coxiella burnetii en murciélagos de la 

cueva Macaregua. Lo cual demuestra que agentes bacterianos, relacionados con síndrome 

febril indiferenciado, se encuentra circulando entre las poblaciones de murciélagos de la 

cueva Macaregua, lo cual resalta la importancia de evaluar los murciélagos como posibles 

hospederos de agentes infecciosos y la necesidad de continuar con estudios que demuestren 

el papel de los murciélagos en la eco-epidemiología de las enfermedades infecciosas.  
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ABSTRACT 

Undifferentiated febrile illness is a clinical syndrome characterized by fever without an 

obvious source of infection, which represents a significant public health problem. The main 

etiological agents are viruses, however, several bacterial agents such as Bartonella, 

Leptospira, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia and Coxiella burnetii can also be associated 

with febrile illnesses. All these bacterial genera include zoonotic species, which is why one 

of the most important epidemiological aspects is to know the animal reservoirs of these 

microorganisms. Bats are very abundant mammals that fulfill important ecological functions, 

but they are also reservoirs infectious agents of importance for human health, so in the present 

study it was proposed to determine the infection by bacterial agents related to undifferentiated 

febrile illness in three species of bats from the Macaregua cave, in the department of 

Santander, Colombia. By molecular techniques, Bartonella, Leptospira, Rickettsia, 

Anaplasma, Ehrlichia and Coxiella burnetii presence were detected. The results evidenced 

the presence of several Bartonella and Leptospira species, however it was not possible to 

identify the specific species. Also, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia and Coxiella burnetii 

presence in bats from the Macaregua cave were detected. This shows that bacterial agents 

related with undifferentiated febrile illness are circulating among bat populations from the 

Macaregua cave, which highlights the importance of evaluating bats as possible hosts for 

infectious agents and the need to continue with studies that evidence the role of bats in the 

eco-epidemiology of infectious diseases. 

 

 



15 
 

DETECCIÓN DE AGENTES BACTERIANOS RELACIONADOS CON 

SÍNDROME FEBRIL INDIFERENCIADO EN MURCIÉLAGOS DE LA CUEVA 

MACAREGUA, SANTANDER, COLOMBIA 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El síndrome febril indiferenciado, un cuadro clínico caracterizado por fiebre sin un foco de 

infección aparente, es una de las principales causas de consulta médica en áreas tropicales y 

subtropicales, y en la mayoría de los casos su etiología tiene un vínculo zoonótico importante 

(Halliday et al. 2020; Thompson et al. 2015). Las enfermedades febriles representan un 

importante reto para la salud de la población humana y el sistema de salud pública debido a 

la amplia variedad de agentes infecciosos que pueden causarlo, dificultando el 

reconocimiento pronto de la enfermedad y consecuentemente favoreciendo el desarrollo de 

cuadros eventualmente fatales (González Plaza et al. 2016). Actualmente, existen muchos 

estudios que tratan de esclarecer la etiología y la epidemiologia del síndrome febril 

indiferenciado, sin embargo, gran parte de estos únicamente se encuentran enfocados en el 

estudio de arbovirus (virus transmitidos por artrópodos – “arthropod-borne viruses”) y 

robovirus (virus transmitidos por roedores – “rodent-borne viruses”), dejando de lado a otros 

grupos de agentes infecciosos como las bacterias, que son igual de importantes y merecen 

atención por parte de los sistemas de salud pública (Halliday et al. 2020; Mattar et al. 2017; 

Moreira et al. 2018).  

Recientemente, bajo el enfoque denominado “OneHealth” (una sola salud) que tiene como 

propósito abordar los problemas de salud de forma global, y propone la salud humana, animal 

y ambiental como “uno solo”, se ha generado una mayor preocupación por abordar las 
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enfermedades infecciosas no únicamente desde el punto de vista curativo, sino también desde 

el preventivo. El evaluar el rol que desempeñan animales domésticos y silvestres, así como 

también el medio ambiente, en el mantenimiento y la transmisión de agentes infecciosos; ha 

permitido evidenciar que muchas enfermedades infecciosas tienen un origen zoonótico 

importante. El conocer el ciclo enzoótico, para evitar romper las barreras que lo separan del 

ciclo urbano donde el hombre se encuentra incluido, puede garantizar la prevención de 

futuros brotes epidémicos en las poblaciones humanas (Emerging zoonoses: a one health 

challenge 2020; Guth et al. 2020). 

Uno de los componentes importantes dentro de la eco-epidemiologia de las enfermedades 

infecciosas son los animales silvestres que cumplen el papel de reservorios, a partir de los 

cuales se mantiene el ciclo enzoótico. De estos, los murciélagos son quizá los más 

interesantes debido a que se ha demostrado que son reservorios de una gran variedad de virus 

con potencial zoonótico (ejemplos: virus de la rabia, virus Nipah, virus Hendra) (Calisher et 

al. 2006; Han et al. 2015). En Colombia, varios estudios realizados en animales domésticos 

y silvestres, han evidenciado la circulación de agentes bacterianos relacionados con síndrome 

febril indiferenciado, como Leptospira (Mateus et al. 2019), Rickettsia (Faccini-Martínez et 

al. 2017), Coxiella burnetii (Contreras et al. 2018) y Bartonella (Brenner et al. 2013), pero 

hasta el momento los estudios realizados en poblaciones de murciélagos siguen siendo 

limitados en el país, e incluso a nivel mundial; por lo que determinar la presencia de dichos 

agentes en los murciélagos,  podría contribuir al conocimiento de la eco-epidemiologia local 

y global de las enfermedades infecciosas, y así poder generar estrategias que ayuden a 

prevenir brotes que afecten la salud humana o animal.  
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La cueva Macaregua, localizada en el departamento de Santander, Colombia, ha sido 

destacada como sitio importante para la conservación de murciélagos por la Red 

Latinoamericana para la Conservación de Murciélagos (RELCOM) (Perez-Torres et al. 

2015). Esta cueva se encuentra en una región tropical y en años recientes ha sido empleada 

como sitio de eco-turismo y espeleología. A su vez, en la literatura científica ya existen datos 

sobre la presencia de algunos agentes infecciosos (ejemplo: Borrelia spp.) en murciélagos 

procedentes de esta cueva (Marinkelle and Grose 1968; Muñoz-Leal et al. 2021); con lo cual 

ampliar la búsqueda a otros agentes infecciosos que podrían ser importantes para la salud 

humana y animal dado su potencial zoonótico, como por ejemplo aquellos relacionados con 

síndrome febril indiferenciado, podría generar resultados preliminares enmarcados en la 

hipótesis del rol potencial de los murciélagos en la eco-epidemiologia de dicho síndrome en 

la región y así ayudar a generar estrategias, basadas en la evidencia, que permitan anticiparse 

a eventuales futuros brotes generados por la invasión humana creciente en esta cueva. 

2.  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo general 

 Determinar la frecuencia de infección por agentes bacterianos relacionados con 

síndrome febril indiferenciado y su relación con las especies de murciélagos de la 

cueva Macaregua, departamento de Santander, Colombia. 

2.2  Objetivos específicos 

 Caracterizar las especies de Bartonella presentes en los murciélagos. 

 Evaluar la presencia de Leptospira spp., Rickettsia spp., Anaplasma spp., Ehrlichia 

spp. y Coxiella burnetii en los murciélagos. 
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 Evaluar la relación entre la especie de murciélago, el género y la dieta con la presencia 

de las bacterias detectadas. 

3.  MARCO TEÓRICO 

3.1  Síndrome febril indiferenciado 

El síndrome febril indiferenciado (SFI) se define como un cuadro clínico que cursa con fiebre 

sin un foco de infección aparente en el examen físico inicial o en las pruebas rutinarias de 

laboratorio (Thompson et al. 2015). El SFI es un importante problema clínico y bastante 

común en zonas tropicales y subtropicales en todo el mundo. Representa un gran desafío 

diagnóstico debido a los limitados recursos en zonas de alto riesgo, relacionados con un bajo 

número de pruebas serológicas, falta de pruebas rápidas y sensibles que permitan identificar 

el agente etiológico (ej. pruebas moleculares) y pocos o nulos datos relacionados con la 

epidemiologia local (Thompson et al. 2015). Generalmente, el SFI es un cuadro clínico 

autolimitado y de corta duración, sin embargo, en algunas ocasiones, de acuerdo al agente 

etiológico, pueden presentarse manifestaciones graves que puede comprometer la vida del 

individuo (Tun et al. 2016). 

La enfermedad febril suele ser auto-tratada por los propios pacientes o de forma empírica por 

el personal de salud, sin establecer un diagnóstico etiológico (Subramanyam et al. 2020). 

Desde el punto de vista temporal, el SFI puede clasificarse en síndrome febril agudo cuya 

duración comprende hasta los 7 días, de duración intermedia o subagudo que comprende 

entre 7 y 28 días, y crónico que se extiende más allá de los 28 días (Espinosa et al. 2010; 

Oteo 2010). 
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Un gran número de casos fatales por SFI son prevenibles, y ocurren generalmente por causa 

de un diagnóstico incorrecto o no oportuno (Wangdi et al. 2019). El diagnóstico etiológico 

representa un reto debido al número elevado de agentes infecciosos relacionados con este 

cuadro clínico (Moreira et al. 2018).  A pesar del intento por generar algoritmos diagnósticos 

y terapéuticos para el SFI, aún existen muchos vacíos en el conocimiento sobre la 

caracterización clínica de cada una de las enfermedades, y más aún sobre la epidemiologia 

de estos agentes infecciosos en determinadas regiones geográficas (Cortés et al. 2017). 

En Latinoamérica, la fiebre es una causa común de consulta médica, y además se asocia a 

una alta morbilidad y mortalidad (Moreira et al. 2018). En áreas tropicales del continente 

americano, la malaria ha sido considerada como la principal causa de SFI, sin embargo, 

gracias a las medidas de control implementadas durante la última década, se evidenció una 

disminución en la incidencia de esta enfermedad (Moreira et al. 2018). Actualmente, las 

infecciones causadas por el virus Dengue, virus Zika y virus Chikungunya representan las 

principales causas de SFI; sin embargo, existen otras etiologías, siendo muchas de ellas no 

consideradas dentro del diagnóstico del SFI y por parte de los programas de vigilancia 

epidemiológica regionales como Rickettsia, virus de la encefalitis equina venezolana, 

Hantavirus, Coxiella burnetii, entre otros (Lorenzi et al. 2013; Moreira et al. 2018). 

3.2  Bacterias como agentes etiológicos de síndrome febril indiferenciado 

3.2.1  Bartonella spp. como etiología del síndrome febril indiferenciado 

Bartonella es un género bacteriano descrito en 1912 que pertenece a la clase 

Alphaproteobacteria, orden Rhizobiales y familia Bartonellaceae (Welch 2015). Son 

pequeños bacilos Gram-negativos intraeritrocitarios cultivables, pero altamente fastidiosos, 
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que son transmitidos principalmente por artrópodos (Welch 2015). Actualmente, Bartonella 

es considerado como un género de bacterias patógenas emergentes, aunque algunas especies 

han sido muy bien descritas como agentes etiológicos de enfermedades infecciosas humanas 

desde hace varias décadas (Anstead 2016). Estas bacterias infectan principalmente a animales 

de diferentes especies; con la excepción de B. bacilliformis, para la cual no se ha identificado 

ningún hospedero animal, y B. quintana cuyo reservorio definitivo es el ser humano (Anstead 

2016; Sanchez Clemente et al. 2012). 

Entre las enfermedades febriles ocasionadas por Bartonella se encuentran la enfermedad de 

Carrión asociada a B. bacilliformis, cuya fase aguda denominada fiebre de Oroya es una 

enfermedad febril hematológica aguda generada por invasión y destrucción eritrocitaria que 

puede generar rápidamente una anemia grave (Maguina et al. 2001); la fiebre de las trincheras 

ocasionada por B. quintana, que se caracteriza por un cuadro febril generalmente 

autolimitado con una periodicidad de cinco días que suele presentarse en tres a ocho accesos 

febriles con periodos intermitentes asintomáticos (Anstead 2016); la enfermedad por arañazo 

de gato relacionada con B. henselae, que se caracteriza por el desarrollo de una pápula 

cutánea primaria en el sitio de arañazo o mordedura del animal con el posterior desarrollo de 

linfadenopatía regional ipsilateral al sitio de inoculación acompañado de un cuadro febril 

inespecífico prolongado (Jacobs and Schutze 1998; Klotz, Ianas, and Elliott 2011). Otras 

especies de Bartonella también pueden estar asociadas a enfermedad humana, tal es el caso 

de B. elizabethae, B. alsatica, B. koehlerae, B. rochalimae, B. tamiae, B. vinsonii subespecie 

arupensis y B. vinsonii subespecie berkhoffi, las cuales fueron asociadas a casos de fiebre de 

origen desconocido, bacteriemia y endocarditis con hemocultivos negativos (Avidor et al. 
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2004; Daly et al. 1993; Eremeeva et al. 2007; Fenollar, Sire, and Raoult 2005; Kosoy et al. 

2008; Raoult et al. 2006; Roux et al. 2000). 

Ciertas especies de Bartonella, como B. quintana y B. henselae, suelen ser agentes 

etiológicos importantes de fiebre de origen desconocido con bacteriemia asociada en 

pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que se encuentran 

en fases avanzadas de la enfermedad (Koehler et al. 2003). Además, existe evidencia de que 

Bartonella spp. puede representar la principal etiología de eventos febriles de origen 

desconocido, incluso por encima de agentes infecciosos más comúnmente asociados a 

cuadros febriles (Ricapa-Antay et al. 2018). 

3.2.2  Leptospira spp. como etiología del síndrome febril indiferenciado 

El género Leptospira se encuentra conformado por bacterias de morfología helicoidal 

altamente móviles cuyos extremos están incurvados, miden aproximadamente 0.1 m de 

ancho y 6 a 20 m de longitud, son cultivables, aunque para ello se requieren medios 

enriquecidos (Adler 2015). Históricamente, se conocen dos especies: L. interrogans 

(originalmente conocida como cepa patógena) y L. biflexa (originalmente conocida como 

cepa saprófita); aunque actualmente se han logrado identificar numerosos serovares a partir 

de variaciones presentes en el antígeno O del lipopolisácarido (Adler 2015; Picardeau 2017). 

Aproximadamente 300 serovares han sido identificados hasta el momento, de los cuales 

alrededor de 200 fueron descritos como patógenos humanos; aquellos serovares relacionados 

antigénicamente son agrupados en serogrupos para facilitar su estudio epidemiológico (Adler 

2015). La taxonomía actual sugiere que el género Leptospira se re-clasifique en geno-

especies según el grado de similitud del ADN, los cuales pueden sub-clasificarse en geno-

especies patógenas, saprofitas y de patogenicidad indeterminada (Vincent et al. 2019). 
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Estas bacterias afectan el tejido renal de hospederos infectados y son transmitidas por 

contacto directo de membranas mucosas o abrasiones en piel con excreciones animales, 

principalmente orina, o mediante contacto indirecto por medio de elementos contaminados 

con Leptospira, como fuentes de agua (Bharti et al. 2003). 

La enfermedad causada por Leptospira spp. se denomina leptospirosis, siendo una 

enfermedad zoonótica de distribución mundial que afecta a humanos y animales; puede 

generar cuadros asintomáticos, infecciones agudas autolimitadas o infecciones severas que 

comprometen la vida del individuo (Adler 2015). Las manifestaciones clínicas son 

inespecíficas, pueden incluir fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, diarrea, erupción 

cutánea, dolor abdominal, esplenomegalia, entre otros (Picardeau 2017). Cuando la 

enfermedad es severa puede presentarse complicaciones como shock séptico, falla 

respiratoria, miocarditis, vasculitis, meningoencefalitis, hemorragia pulmonar y enfermedad 

de Weil (Bharti et al. 2003). El principal problema de la leptospirosis es el diagnóstico, 

debido a diferencias en la sensibilidad y especificidad de los métodos empleados, además de 

la ausencia de signos y síntomas patognomónicos que permitan sospecharla (Yuszniahyati, 

Kenneth, and Daisy Vanitha 2015). 

Perros y roedores son considerados como la principal fuente de infección de Leptospira, 

aunque otros animales como ganado vacuno, aves, reptiles y quirópteros también pueden 

desempeñar el rol de reservorios (Barragan et al. 2016). La transmisión de Leptospira 

depende de muchos factores ambientales y socio-económicos, tales como: desplazamiento 

poblacional, ruptura de barreras ecológicas naturales, alteraciones climatológicas y ausencia 

de recursos sanitarios, los cuales favorecen el contacto del humano con los diferentes 

reservorios de Leptospira en ecosistemas silvestres (Bharti et al. 2003). 
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3.2.3  Coxiella burnetii como etiología del síndrome febril indiferenciado 

Coxiella burnetii es un cocobacilo pleomorfo Gram-negativo que mide entre 0.3 a 0.7 m de 

longitud; es intracelular obligado, pero posee una elevada resistencia al medio ambiente 

extracelular, por lo que puede permanecer viable durante periodos prolongados resistiendo a 

la radiación ultravioleta y la deshidratación. Esta característica hace que su dispersión sea 

facilitada sin necesidad de un medio celular, y es la causa de que algunos pacientes sin 

antecedentes de riesgo de exposición puedan desarrollar la infección (Sampere et al. 2003). 

Dentro de la biología de C. burnetii, existe un estado de desarrollo similar a una espora, 

siendo esta la causa principal de la marcada resistencia que posee esta bacteria en el medio 

ambiente (Raoult, Marrie, and Mege 2005). Estudios realizados sobre la biología de C. 

burnetii han descrito dos fases de desarrollo diferentes para la bacteria: la fase I, en la cual la 

bacteria es extremadamente infecciosa y es aislada directamente de los animales infectados. 

A medida que esta forma bacteriana pasa por subcultivos entra a un estado denominado fase 

II, donde la capacidad infectiva se va atenuando. Durante este proceso de cambio y variación 

de fase, se producen alteraciones en el lipopolisacarido bacteriano, lo que explica la 

variabilidad antigénica y la patogenicidad de los diferentes estadios (Raoult, Marrie, and 

Mege 2005; Raoult and Marrie 1995). 

C. burnetii es el agente etiológico de la fiebre Q y la coxielosis, siendo la primera una 

enfermedad infecciosa propia de humanos, y la segunda, el término empleado para definir la 

enfermedad causada en diferentes especies de animales no humanos (Georgiev et al. 2013). 

La fiebre Q es un cuadro clínico con formas agudas o crónicas; cuando la enfermedad es de 

curso agudo puede presentarse como: enfermedad febril autolimitada similar a un resfriado 

común, neumonía atípica o hepatitis; mientras que en fase crónica puede presentarse como: 
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endocarditis, infección vascular y síndrome de fatiga post-infección (Kampschreur et al. 

2015; Raoult, Marrie, and Mege 2005). La forma de presentación más frecuente es como 

enfermedad febril aguda indiferenciada, aunque también puede generarse una enfermedad 

febril crónica (Raoult and Marrie 1995). La enfermedad puede presentarse como brotes 

epidémicos o como casos aislados y esporádicos. Generalmente es una enfermedad leve, 

pero, dependiendo del compromiso tisular y la afectación de diferentes órganos, puede 

comprometer la vida del paciente (ejemplos: desarrollo de neumonía atípica con falla 

respiratoria severa, compromiso hepático severo asociado a hepatitis fulminante, entre otros) 

(Raoult, Marrie, and Mege 2005; Sampere et al. 2003). Esta diversidad de formas clínicas se 

encuentra determinada por factores inherentes al hospedero y vía probable de infección 

(Marrie et al. 1996; Sampere et al. 2003). 

La principal fuente de infección humana con C. burnetii son los mamíferos rumiantes como 

vacunos, caprinos y ovinos; aquellos animales infectados generalmente cursan con una 

infección asintomática, lo que favorece la dispersión de C. burnetii en el medio ambiente, 

por medio de la excreción de microorganismos en fluidos corporales como: leche, orina, 

semen, secreciones vaginales y otros fluidos generados durante el parto (Guatteo et al. 2007) 

(Marrie et al. 1996). Conocer la dinámica de excreción de C. burnetii en diferentes 

secreciones y excreciones animales, permitió identificar algunos factores de riesgo asociados 

a la producción ganadera, ya sea por contacto directo o indirecto con animales o productos 

de origen animal, como son: actividades de vacunación, alimentación, ordeñado, asistencia 

de parto, residencia en una granja, entre otros (Park et al. 2018). Durante la epidemia más 

grande de fiebre Q registrada hasta el momento, se demostró que un adecuado sistema de 
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vigilancia asociado a medidas de prevención y control del ganado pueden erradicar la 

enfermedad (Schneeberger et al. 2014). 

3.2.4  Rickettsia spp. como etiología del síndrome febril indiferenciado 

Las rickettsias son bacterias intracelulares obligadas, pertenecen al orden Rickettsiales y a la 

familia Rickettsiaceae; existe un número elevado de especies reconocidas y muchas otras 

especies candidatas, las cuales se encuentran distribuidas en todo el mundo, siendo muchas 

de ellas importantes causas de enfermedades febriles emergentes o re-emergentes en 

humanos o animales de áreas endémicas tropicales (Fang, Blanton, and Walker 2017). 

Existen dos grupos muy bien caracterizados de rickettsiosis: el grupo de las fiebres 

manchadas asociado a especies como R. rickettsii, R. conorii, R. sibirica, R. africae, R. 

parkeri, R. slovaca, entre las más importantes; y el grupo del tifo asociado a R. typhi y R. 

prowazekii (van Eekeren et al. 2018; Spolidorio et al. 2010). 

Clínicamente, las rickettsiosis son difíciles de distinguir de otras etiologías de enfermedad 

febril aguda indiferenciada, especialmente durante etapas tempranas de la enfermedad; 

pueden presentarse como cuadros leves de fiebre autolimitada asociados a manifestaciones 

clínicas inespecíficas como dolor abdominal, mialgias, cefalea, artralgias y rash, o cuadros 

severos de sepsis con afectación a nivel pulmonar, hepático o renal que en algunas ocasiones 

puede ser fatal (Lokida et al. 2020). El antecedente de exposición a artrópodos vectores, si 

bien es orientativo, no siempre se encuentra presente ya que muchos pacientes no lo suelen 

tomar en cuenta como un parámetro relevante, o incluso no se percatan de picaduras por estos 

artrópodos (Biswal et al. 2020). 
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El principal problema de las rickettsiosis se relaciona con la falta de métodos de laboratorio 

que permitan su diagnóstico en etapas agudas de la enfermedad, con el subsecuente inicio 

oportuno de terapia antimicrobiana y una mejor vigilancia epidemiológica de la enfermedad. 

Actualmente, las rickettsiosis se encuentran dentro de las principales enfermedades 

emergentes a nivel mundial, siendo causa, cada vez más frecuente, de enfermedad febril 

aguda indiferenciada (Biswal et al. 2020).  

3.2.5  Anaplasma spp. como etiología del síndrome febril indiferenciado 

Anaplasma spp. (orden Rickettsiales, familia Anaplasmataceae) son pequeñas bacterias 

pleomorfas intracelulares obligadas de aproximadamente 0.2 a 1.5 m de diámetro, Gram-

negativas, aunque carecen de rutas biosintéticas de producción de lipopolisacarido (Dumler 

et al. 2005). Estas bacterias residen inicialmente en un endosoma, donde obtienen nutrientes 

para la reproducción y crecimiento en grupo, lo cual se conoce como mórula, además, tienen 

cierto tropismo por infectar células del sistema monocítico y granulocítico (Dumler et al. 

2005). Puede generar enfermedad en un amplio rango de hospederos vertebrados, incluyendo 

al ser humano. Actualmente, se reconocen varias especies, de las cuales solamente, A. 

phagocytophilum, y A. capra, son patógenas para el ser humano (Matei et al. 2019).  

A. phagocytophilum es el agente de la anaplasmosis granulocítica humana, una enfermedad 

zoonótica febril acompañada de manifestaciones clínicas inespecíficas tales como: mialgia, 

cefalea, malestar general y artralgias, además de desarrollar comúnmente trombocitopenia, 

leucopenia y elevación de las enzimas hepáticas (Bakken and Dumler 2006). Son 

transmitidas por la picadura de garrapatas de la familia Ixodidae y los reservorios de la 

enfermedad son varias especies de mamíferos domésticos y silvestres (Bakken and Dumler 

2006). La enfermedad usualmente no es diagnosticada debido a la falta de vigilancia, 
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métodos diagnósticos y conocimiento por parte del personal de salud, sin embargo, existen 

estudios donde la anaplasmosis granulocítica humana representa un importante riesgo para 

la salud y una de las etiologías de la enfermedad febril indiferenciada (Yi et al. 2017). 

Además, otras especies reconocidas como patógenas para ciertas especies de animales, 

también podrían generar importantes problemas de salud pública debido a su potencial 

zoonótico, como el caso de A. capra (Li et al. 2015). 

3.2.6  Ehrlichia spp. como etiología del síndrome febril indiferenciado 

Ehrlichia es un género bacteriano que pertenece al orden Rickettsiales y a la familia 

Anaplasmataceae; son pequeños cocobacilos pleomorfos Gram-negativos que miden entre 

0.5 a 1.5 m aproximadamente, son intracelulares obligados y tienen un tropismo particular 

por macrófagos y granulocitos, en los que forma inclusiones similares a mórulas una vez que 

ingresan al citoplasma de estas células (Mounzer and Dinubile 1996). Generalmente son 

patógenos de animales y son transmitidos por picadura de garrapatas de la familia Ixodidae, 

pero también pueden infectar al ser humano y generar enfermedad (Rar and Golovljova 

2011).  

En los humanos, la ehrlichiosis debe ser considerada dentro del diagnóstico diferencial de la 

rickettsiosis por R. rickettsii debido a la alta similitud clínica de ambas (Rar and Golovljova 

2011). El primer caso humano de ehrlichiosis fue descrito en 1986; el cuadro clínico fue 

caracterizado como una enfermedad febril de origen desconocido, asociado a signos y 

síntomas inespecíficos (Garcia-Baena, Cárdenas, and Ramón 2017). A diferencia de la 

enfermedad en caninos, la ehrlichiosis humana no siempre presenta trombocitopenia, sin 

embargo, si puede presentarse hemorragia (Garcia-Baena, Cárdenas, and Ramón 2017). 

Independientemente de la especie, la ehrlichiosis humana es una enfermedad que se agrupa 
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dentro del grupo de patologías que cursan con fiebre de origen desconocido, cuya sospecha 

clínico-epidemiológica es importante en aquellos pacientes que refieren un antecedente de 

exposición a garrapatas durante diferentes actividades laborales o de ocio en zonas tropicales 

rurales donde se sabe que circulan especies patógenas de Ehrlichia para el ser humano 

(Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia ewingii, Ehrlichia muris subsp. eauclairensis) (Stephen 

Dumler 2013; Dumler et al. 2007). 

3.2.7  Datos sobre la circulación de Bartonella spp., Leptospira spp., Coxiella burnetii, 

Rickettsia spp., Anaplasma spp. y Ehrlichia spp. en Colombia con énfasis en 

animales silvestres 

Diversos estudios realizados en Colombia evidencian la circulación de Bartonella spp., 

Leptospira spp., Coxiella burnetii, Rickettsia spp., Anaplasma spp. y Ehrlichia spp en 

humanos y animales domésticos y silvestres en diferentes regiones del territorio nacional.  

Respecto a Bartonella spp., algunas de las principales enfermedades ocasionadas por este 

género bacteriano (enfermedad de Carrión y enfermedad por arañazo de gato) ya han sido 

reportadas y confirmadas en Colombia (Alexander 1995; Macías et al. 2014). En animales, 

solamente existe un estudio que reporta 10.1% de seropositividad e identificación molecular 

de B. rochalimae y B. vinsonii subesp. berkhoffii en caninos de la ciudad de Bogotá D.C. 

(Brenner et al. 2013). Hasta el momento, no existen reportes de detección de Bartonella spp. 

en animales silvestres. 

Respecto a Leptospira spp. la literatura es mucho más amplia. En el país, existe un sistema 

de vigilancia para leptospirosis (https://www.ins.gov.co/buscador-

eventos/Lineamientos/Pro_Leptospirosis.pdf) y esta es considerada una enfermedad de 

notificación obligatoria para el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Leptospirosis.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Leptospirosis.pdf
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desde el año 2007  (Bello et al. 2013). La circulación de Leptospira en animales domésticos 

en Colombia representa un reto importante para la epidemiologia de la enfermedad, ya que 

ellos pueden excretar bacterias en orina, generando un importante riesgo de adquisición de 

la enfermedad si el ser humano entra en contacto con estos reservorios domésticos (ejemplo: 

perros, vacas, caballos, cerdos) (Calderón et al. 2014; Calderón, Astudillo, and Romero 2019; 

Ensuncho-Hoyos et al. 2017; Rodríguez et al. 2004). En relación a la evidencia de Leptospira 

en animales silvestres, algunos estudios evidenciaron la circulación de estas bacterias en 

roedores capturados en áreas urbanas de clima tropical y subtropical como es el caso de la 

ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, y de la ciudad de Barranquilla, departamento 

de Atlántico, con prevalencias del 25% (Agudelo-Flórez et al. 2009; Romero-Vivas et al. 

2013). Un par de reportes también evidenciaron la circulación de estas bacterias en 23% de 

primates neotropicales en el departamento de Risaralda (Romero et al. 2011) y casos 

sospechosos de leptospirosis en 71% de monos capuchinos en un centro de rehabilitación 

animal en el departamento de Antioquia, de los cuales 30.7% fueron confirmados (Szonyi et 

al. 2011). Para el caso de murciélagos, hasta el momento existen tres reportes en el país que 

lograron detectar la presencia de Leptospira en estos mamíferos, el primero de ellos en 

murciélagos capturados en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre (26%), el 

segundo en el departamento de Córdoba (26.9%) (Mateus et al. 2019) y el más reciente en 

especímenes procedentes del Urabá antioqueño (9.7%) (Monroy, Solari, Lopez, Agudelo-

Flórez, and Sánchez 2021), dos regiones altamente endémicas para leptospirosis y otras 

etiologías de síndrome febril. 

La evidencia científica para C. burnetii aún sigue siendo limitada en Colombia, a pesar de 

que la enfermedad generada por esta bacteria ya ha sido diagnosticada en algunas regiones 
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del país (en el municipio de Nariño, departamento de Antioquia; y en la ciudad de Cali, 

departamento del Valle Del Cauca) por diagnóstico serológico (Betancur and Múnera 2012; 

Meza-Cardona & Rosso-Suárez 2012), y también se ha evidenciado exposición previa a este 

agente infeccioso en 26.6% de trabajadores rurales en la región Caribe de los departamentos 

de Córdoba y Sucre (Máttar and Parra 2006). A pesar de que la literatura científica demuestra 

que la participación de animales de ganadería son la principal fuente de infección de la 

enfermedad, en Colombia únicamente se ha logrado detectar exposición a C. burnetii en 

27.1% de ganado vacuno en el departamento de Antioquia (Eraso-Cadena et al. 2018) y su 

detección en 0.6% de ganado caprino y en 6% de ganado ovino en el departamento de Cesar 

(Contreras et al. 2018); así como también en sus derivados para consumo humano como leche 

de vaca (Contreras et al. 2015). La exposición principalmente laboral a animales de ganadería 

o consumo de productos lácteos sin pasteurizar parecen representar los principales factores 

de riesgo de exposición a C. burnetii y el posible desarrollo de enfermedad (Contreras et al. 

2015). Si bien la literatura global es limitada en relación a reservorios silvestres y C. burnetii 

(González-Barrio and Ruiz-Fons 2019), en Colombia estos datos al momento son nulos y no 

se han generado reportes en otros animales que no sean de importancia en ganadería. 

A pesar de la falta de un programa de vigilancia epidemiológica considerando la presencia 

de casos fatales de la enfermedad (Hidalgo et al. 2007), en los últimos años la investigación 

de rickettsiosis en Colombia se incrementado. Gracias a estudios de investigación realizados 

en diferentes regiones del país, se ha logrado evidenciar la circulación de Rickettsia en 

humanos y establecer regiones endémicas para las enfermedades causadas por estos agentes 

infecciosos como es el caso del Urabá antioqueño y la provincia del Gualivá (Arboleda et al. 

2020; Faccini-Martínez et al. 2017). La circulación de Rickettsia spp. en animales silvestres 
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aún sigue siendo poco conocida en el país, encontrando reportes de positividad en 43% de 

roedores capturados en el departamento de Antioquia (Quintero et al. 2013) y 22% de 

chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris) muestreados del departamento de Córdoba (Miranda 

et al. 2011). Sin embargo, existen varios reportes donde se ha evidenciado la presencia de 

Rickettsia spp., algunas de ellas importantes para salud humana, en ectoparásitos colectados 

a partir de algunos animales silvestres (Rickettsia parkeri en aves del departamento de 

Arauca, y Rickettsia felis en marsupiales del departamento de Caldas) (Cardona-Romero et 

al. 2020; Colonia et al. 2020), siendo importante establecer si estos animales actúan como 

hospederos de Rickettsia spp.   

Aunque oficialmente no existen casos reportados de anaplasmosis humana en Colombia, 

existen reportes sugestivos de casos probables y de la circulación de especies de Anaplasma 

en humanos (Faccini-Martínez et al. 2017; Máttar and Parra 2006). La gran mayoría de 

estudios realizados en el país evidenciaron circulación y detección de Anaplasma spp. en 

caninos con reportes de prevalencia que van desde 3.3% a 33% (McCown, Monterroso, and 

Cardona 2015; Vargas-Hernandez et al. 2016) y en ganado vacuno con prevalencias de 5.39% 

y 33.95% en diferentes temporadas (Salamanca-Carreño et al. 2020) y sus ectoparasitos, sin 

embargo, ninguna las especies de Anaplasma detectadas a partir de estos hospederos es 

reconocida como patógeno humano. La detección de estas bacterias en animales silvestres 

hasta el momento no ha sido evidenciada en el país. 

Igualmente, ningún caso confirmado de ehrlichiosis en humanos ha sido evidenciado hasta 

el momento en el país, sin embargo un par de estudios encontraron seroprevalencias de 3.3% 

en trabajadores rurales del departamento de Sucre y 74.2% en habitantes de algunos 

municipios de las regiones Alto y Medio Magdalena en el departamento de Antioquia (Eraso-
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Cadena et al. 2018; Ríos et al. 2011). En la literatura científica, la gran mayoría de estudios 

disponibles ponen en evidencia la circulación de especies de Ehrlichia en caninos de 

diferentes regiones del país (Hidalgo et al. 2009; McCown, Monterroso, and Cardona 2015), 

así como la detección molecular de ciertas especies incluida E. canis (Pesapane et al. 2019; 

Vargas-Hernández et al. 2012), la cual es una especie patógena para caninos, cuya 

importancia para la medicina humana aún permanece en debate (Perez et al. 2006). En 

relación a otras especies de animales domésticos, también se ha reportado prevalencias de 

66.8% en ganado vacuno (Eraso-Cadena et al. 2018). Hasta el momento, no existen reportes 

de Ehrlichia spp. en animales silvestres en Colombia. 

3.3 Características generales de los murciélagos 

Los murciélagos representan el grupo de mamíferos más diverso que habitan el planeta, y en 

relación a su abundancia, son el tercer grupo con mayor número de individuos y más 

ampliamente distribuido luego de los humanos y los roedores, encontrándose en todos los 

continentes a excepción de la Antártida; además, y considerando la proporción del tamaño 

de estos individuos, poseen una longevidad prolongada en relación a otras especies de 

mamíferos (Kasso and Balakrishnan 2013). Los murciélagos pueden habitar una amplia 

variedad de ecosistemas tal es el caso de: bosques, cuevas, grietas de rocas y peñascos, 

huecos de árboles, y en diferentes estructuras artificiales (ejemplo: debajo de puentes, casas 

abandonadas, debajo de techos) (Kasso and Balakrishnan 2013). Poseen una amplia variedad 

de hábitos alimenticios, siendo algunas especies predilectas a alimentarse de insectos, néctar 

de flores, frutas, semillas, animales más pequeños (ejemplo: anfibios, peces, roedores) e 

incluso de sangre (Kasso and Balakrishnan 2013). Estos mamíferos desempeñan importantes 

funciones ecológicas para el equilibrio de los ecosistemas, siendo algunos de estos: el control 
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de las poblaciones de artrópodos (control de plagas), dispersión de semillas, resiembra de 

ecosistemas destruidos, re-distribución de materiales y nutrientes, polinización de plantas, y 

el guano ha sido usado como fertilizante (Kasso and Balakrishnan 2013).  

Son individuos con un comportamiento y una estructura muy social; forman grandes colonias 

compuestas de un número elevado de individuos. Pueden co-habitar un mismo ecosistema de 

forma conspecífica o interespecífica, es decir una colonia de una sola especie o colonias de 

varias especies pueden encontrarse habitando en un mismo sitio (Kerth 2008). Generalmente 

habitan ecosistemas poco accesibles para el resto de predadores, y esto sumado a la capacidad 

de vivir en grandes colonias, permite que ellos puedan protegerse de ataques furtivos por 

parte de animales depredadores (Kerth 2008; Kasso and Balakrishnan 2013). 

Son los únicos mamíferos que tienen capacidad de vuelo. El aparato volador de los 

murciélagos es similar al de otros animales voladores, sin embargo, este cuenta con ciertos 

rasgos que lo distinguen. Las alas de los murciélagos poseen huesos al igual que las aves, 

pero varía mucho en relación a la densidad, proporción de minerales que contienen y sus 

propiedades mecánicas, siendo los huesos del ala de los murciélagos mucho menos rígidos y 

más livianos; poseen más articulaciones que las alas de cualquier otro animal y contienen un 

mayor repertorio muscular que les permite controlar este aparato; además, la piel de las alas 

es mucho más delgada y muy similar a la cutícula quitinosa de las alas de los insectos y las 

plumas queratinosas de las aves (Voigt et al. 2017). La gran mayoría de especies de 

murciélagos se desplazan por ecolocación, siendo este sistema muy importante 

principalmente para aquellas especies que poseen hábitos nocturnos, las cuales pueden 

realizar sus actividades de desplazamiento y alimentación fácilmente durante la oscuridad 

(Voigt et al. 2017). Algunas especies de murciélagos poseen hábitos migratorios y se 
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desplazan largas distancias, y otras especies poseen una preferencia dietética determinada 

por lo cual deben estar en constante movimiento mientras buscan su alimento; razones por 

las cuales la capacidad de vuelo de los murciélagos está adaptada para permitirles volar 

grandes distancias y por un tiempo prolongado (Voigt et al. 2017). 

El sistema inmune de los murciélagos es quizá uno de los más interesantes, sin embargo hasta 

el momento, poco se sabe acerca de cómo funciona, aunque existen varios estudios que 

sugieren que si bien cualitativamente es igual al de otros mamíferos, la respuesta cuantitativa 

es significativamente menor en lo que se refiere a capacidad de respuesta (Irving et al. 2021), 

lo que podría explicar la capacidad que tienen los murciélagos para albergar y multiplicar 

agentes infecciosos sin eliminarlos de su organismo y sin generar una respuesta de tipo 

inmunopatológica para el propio individuo. Se cree que existe una atenuación en la respuesta 

inmune innata, lo cual afecta el desarrollo de la inmunidad adquirida generando anticuerpos 

cuya vida media se encuentra acortada y una respuesta celular mucho más leve (Banerjee et 

al. 2020). Adicionalmente, durante el descanso y la hibernación, los murciélagos reducen su 

temperatura corporal y su tasa metabólica lo cual les permiten suprimir la respuesta inmune 

durante estos periodos de reposo (Han et al. 2015). Nuevas aproximaciones al conocimiento 

del sistema inmune de los murciélagos han permitido conocer varias adaptaciones de las 

células de murciélagos de tal forma que estos puedan generar una respuesta inmune 

importante, pero no totalmente eficiente para lograr eliminar ciertos agentes infecciosos, por 

lo que es necesario realizar un mayor número de estudios para validar la fisiología del sistema 

inmunitario de los murciélagos para comprender como se lleva a cabo esta respuesta 

“amortiguada” y así dilucidar los mecanismos inmunitarios que los murciélagos han 
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desarrollado para coexistir con ciertos agentes infecciosos en ausencia de enfermedad 

(Banerjee et al. 2020). 

3.4 Antecedentes de los murciélagos como reservorios de agentes infecciosos 

Los murciélagos han ganado importancia como hospederos reservorios de agentes 

infecciosos, principalmente virales, de importancia para la salud humana y animal (Calisher 

et al. 2006). Sin embargo, existen muchos mitos y conceptos equivocados acerca del rol de 

los murciélagos como hospederos reservorios, particularmente luego del último brote de 

SARS-CoV-2, lo cual ha estigmatizado a los murciélagos como plagas y ha generado 

esfuerzos mal fundamentados relacionados con la eliminación de la población de 

murciélagos, sin considerar las consecuencias dañinas para el ecosistema silvestre (Tsoucalas 

et al. 2021). 

Algunos virus de importancia clínica para el ser humano cuyo reservorio son murciélagos de 

diferentes especies incluyen al muy bien conocido virus de la rabia (y hasta el momento el 

único virus que es transmitido directamente a través de la mordedura de murciélagos), los 

henipavirus Nipah y Hendra, coronavirus incluyendo SARS-CoV y MERS-CoV, y el virus 

del Ébola (Calisher et al. 2006). Diversos estudios evidenciaron la detección de otros virus 

de importancia zoonótica (ejemplo: virus de la encefalitis equina venezolana, hantavirus, 

virus Chikungunya, entre otros) a partir de murciélagos, sin embargo, aún no existe 

información suficiente que demuestre que los murciélagos actúen como hospederos 

reservorios de importancia dentro de la eco-epidemiologia de estos virus (Calisher et al. 

2006). La literatura científica demuestra que los murciélagos son importantes reservorios de 

ciertos agentes infecciosos, al permitir una infección mantenida sin la eliminación total por 

parte del sistema inmunitario, y considerando la longevidad prolongada de estos mamíferos, 
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representan importantes fuentes de infección en ecosistemas silvestres (Calisher et al. 2006; 

Han et al. 2015). 

Existen algunos reportes de detección de agentes bacterianos de importancia en salud humana 

y animal, sin embargo, algunos de estos microorganismos (ejemplo: Pasteurella, Salmonella, 

Yersinia) generan patología en el murciélago (Mühldorfer 2013). Por otra parte, existen otro 

grupo de patógenos bacterianos de importancia para salud humana y animal (ejemplo: 

Bartonella, Borrelia, Leptospira), donde algunas especies parecen haber co-evolucionado 

con los murciélagos, de tal manera que se han encontrado nuevas especies que son específicas 

de estos mamíferos; sin embargo la importancia sanitaria para el humano, de estas nuevas 

especies, aún no ha sido esclarecida (Mühldorfer 2013). Así mismo, algunos reportes 

evidencian la presencia, en murciélagos, de especies bacterianas reconocidas como 

patógenos para el humano (Bai et al. 2018; Monroy et al. 2021; Veikkolainen et al. 2014), 

por lo cual se resalta la importancia de estos mamíferos en la eco-epidemiologia de estas 

infecciones bacterianas. 

 

4.  METODOLOGÍA 

4.1  Sitio de estudio 

La cueva Macaregua se encuentra ubicada en la vereda Las Vueltas, municipio de Curití, 

departamento de Santander (06°39’36”N y 73°06’32”O) (Figura 1) (Rueda-Ardila and Perez-

Torres 2016). En el municipio de Curití, la temperatura promedio es de 20°C, con valores 

que oscilan entre 12°C y 30°; la precipitación promedio anual es de 1499 mm y la humedad 

relativa oscila entre 60% y 80% (Rueda-Ardila and Perez-Torres 2016). Esta cueva se 
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encuentra localizada en un ecosistema remanente de bosque seco tropical, los bosques 

primarios han sido talados y quedan únicamente restos de bosque secundario, bosques de 

galería y rastrojos (Rueda-Ardila and Perez-Torres 2016; Perez-Torres et al. 2015). Las 

principales actividades económicas de esta zona son la ganadería y los cultivos de café, 

tabaco, fríjol, maíz y piña. La cueva tiene una extensión de 600 m aproximadamente, donde 

en su interior cuenta con una zona seca (100 m), y una zona húmeda que posee un curso de 

agua los primeros 300 m a partir de la entrada. Además, presenta una temperatura promedio 

de 28°C y una humedad relativa promedio de 85% (Peñuela and Perez-Torres 2015). 

 

Figura 1: Localización de la cueva Macaregua 

 

En esta cueva se han reportado nueve especies de murciélagos, lo que la hace la cueva con 

mayor riqueza de especies de murciélagos en Colombia (Perez-Torres et al. 2015). Entre 

todas las especies encontradas dentro de la cueva, tres de ellas, Carollia perspicillata, 

Mormoops megalophylla y Natalus tumidirostris, son habitantes permanentes y cuentan con 

grandes colonias dentro de la misma. 
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4.2  Muestras procesadas 

Para el presente estudio, se procesaron muestras de sangre y riñón de tres especies de 

murciélagos (Carollia perspicillata, Mormoops megalophylla y Natalus tumidirostris), las 

cuales se encontraban almacenadas en el Laboratorio de Parasitología Molecular de la 

Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Las muestras corresponden a 

murciélagos colectados en un estudio previo (“Murciélagos procedentes de dos regiones de 

Colombia y su papel como reservorios de agentes infecciosos” Financiado por la 

vicerrectoría de investigación, PUJ. Código SIAP 5602).  La captura y colecta de estos 

individuos se realizó bajo el permiso de recolección de material biológico No. 546 bajo la 

resolución No. 0546 del 29 de mayo de 2014 otorgado por la “Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA)”. 

  

4.3 Extracción de ADN 

El ADN fue extraído a partir de 300 l de sangre y alrededor de 25 mg de tejido renal. Para 

la extracción del ADN se utilizó el estuche comercial “High Pure PCR Template Preparation 

kit” de la casa comercial “Roche” siguiendo el instructivo y las recomendaciones del mismo. 

Posterior a cada extracción, el ADN obtenido se cuantificó y su calidad fue evaluada 

mediante una PCR convencional dirigida a la amplificación de un fragmento del gen CytB 

de mamífero, para el cual se emplearon los primers CytB Uni-F y CytB Uni-R (Schlegel et 

al. 2011) (Tabla 1). Esta reacción se realizó tomando en cuenta un volumen final de 25 μl los 

cuales contenían 1X de Buffer, 0.5 μM de cada primer, 1.5 mM de MgCl2, 200 M de 

dNTPS, 0.06 U/μl de Taq Polimerasa, 5 μl de ADN y 12.7 μl de agua destilada estéril; durante 

el montaje se utilizaron dos controles negativos: un control de reacción (5 μl de agua destilada 
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estéril adicionados en la cabina donde se realizó la reacción) y un control gris (5 μl de agua 

destilada estéril adicionados en el área donde se adicionó el ADN), y un control positivo 

correspondiente a ADN de murciélago. Posteriormente, el producto amplificado fue evaluado 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con SYBR Green. 

Tabla 1: Oligonucleótidos utilizados para la detección molecular de los agentes bacterianos 

relacionados con síndrome febril indiferenciado en murciélagos de la cueva Macaregua, 

Santander, Colombia 

Blanco Gen Primer Secuencia 5’-3’ 

Mamífero CytB CytB Uni-F TCATCMTGATGAAAYTTYGG 

CytB Uni-R ACTGGYTGDCCBCCRATTCA 

Bartonella gltA CS443-F GCTATGTCTGCATTCTATCA 

BhCS.1137n-R AATGCAAAAAGAACAGTAAACA 

rpoB 1400-F CGCATTGGCTTACTTCGTATG 

2300-R GTAGACTGATTAGAACGCTG 

Leptospira lipL32 LipL32-270-F CGCTGAAATGGGAGTTCGTATGATT 

LipL32-692-R CCAACAGATGCAACGAAAGATCCTTT 

Coxiella burnetii IS1111 Cox-F CAAGAAACGTATCGCTGTGGC  

Cox-R CACAGAGCCACCGTATGAATC 

Sonda FAM-CCGAGTTCGAAACAATGAGGGCTG-

TAMRA 

Rickettsia htrA 

(17kDA) 

17kDA1 GCTCTTGCAACTTCTATGTT 

17kDA2 CATTGTTCGTCAGGTTGGCG 

gltA CS-78 GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT 

CS-323 GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT 

sca5 120-3599 TACTTCCGGTTACAGCAAAGT 

120-2788 AAACAATAATCAAGGTACTGT 

Anaplasmataceae 23s 

rRNA 

Tt-Ana-F TGACAGCGTACCTTTTGCAT 

Tt-Ana-R TGGAGGACCGAACCTGTTAC 

Anaplasma rpoB Ana-rpoB-F GCTGTTCCTAGGCTYTCTTACGCGA 

Ana-rpoB-R AATCRAGCCAVGAGCCCCTRTAWGG 

Ehrlichia groEL Ehr-groEL-F GTTGAAAARACTGATGGTATGCA 

Ehr-groEL-R ACACGRTCTTTACGYTCYTTAAC 
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4.4 Detección e identificación molecular de los agentes bacterianos 

La detección e identificación de las bacterias en estudio (Bartonella spp., Leptospira spp., 

Rickettsia spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. y Coxiella burnetii) se realizó mediante 

metodologías moleculares: PCR en tiempo real (qPCR), PCR convencional (PCRc) y 

secuenciación). La muestra y los marcadores moleculares usados para la detección e 

identificación se indican en el siguiente esquema metodológico (Figura 2). Los 

oligonucleótidos empleados se detallan en la Tabla 1.  

 

Figura 2: Marcadores moleculares usados para la detección/identificación de agentes 

bacterianos relacionados con síndrome febril indiferenciado en murciélagos de la cueva 

Macaregua, Santander, Colombia 

 

4.4.1  Identificación de Bartonella spp. 

Previamente, Ballesteros Ballesteros en 2019 (Ballesteros Ballesteros 2019) había realizado 

un tamizaje para detectar la presencia de Bartonella spp. en las muestras de los murciélagos 

de la cueva. En dicho estudio, 108 muestras de ADN obtenido a partir de sangre fueron 
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sometidas a amplificación mediante qPCR para la detección del gen ssrA de acuerdo con lo 

previamente reportado (Diaz et al. 2012; Gutiérrez et al. 2017). De estas, 49.1% (53/108) 

muestras fueron positivas para la presencia de Bartonella spp.  

Las 53 muestras positivas fueron retomadas en este trabajo, con el objetivo de caracterizar la 

la especie de Bartonella presente. Para esto, las muestras fueron sometidas a PCRc y 

posterior secuenciación de los genes gltA (Norman et al. 1995) y rpoB (Renesto et al. 2001) 

de acuerdo con lo recomendado por Gutiérrez y cols en 2017 (Gutiérrez et al. 2017). Para la 

amplificación del gen gltA se utilizaron los oligonucleótidos CS443-F y BhCS.1137n-R 

(Tabla 1), los cuales amplifican un fragmento de 739 pb (Norman et al. 1995) y para la 

amplificación del gen rpoB se utilizaron los oligonucleótidos 1400-F y 2300-R (Tabla 1), los 

cuales amplifican un fragmento de 892 pb (Renesto et al. 2001). Las reacciones de 

amplificación fueron realizadas a volumen final de 25 μl, los cuales contenían 1X de Buffer, 

0.5 μM de cada primer, 1.5 mM de MgCl2, 200 μM de dNTPs, 0.06 U/μl de Taq Polimerasa 

y 2 μl de ADN de sangre. Para el montaje se utilizaron un control positivo correspondiente a 

ADN de Bartonella spp. y dos controles negativos: un control de reacción (5 μl de agua 

destilada estéril adicionados en la cabina donde se realizó la reacción) y un control gris (5 μl 

de agua destilada estéril adicionados en el área donde se adicionó el ADN). Los productos 

amplificados fueron visualizados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con 

SYBR Green. Aquellas muestras positivas para gltA y/o rpoB fueron enviadas para 

secuenciación bidireccional. 

4.4.2  Identificación de Leptospira spp. 

Previamente Chala Quintero en 2019 (Chala Quintero 2019) había realizado el tamizaje para 

la presencia de bacterias del género Leptospira a partir de 85 muestras de ADN obtenido de 
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muestras de riñón de los murciélagos de la cueva. La detección del género se realizó mediante 

qPCR dirigida a la amplificación del gen 16s rRNA utilizando los oligonucleótidos reportados 

por Bessa et al. (Bessa et al. 2010). Un total de 44/85 (51,8%) de las muestras fueron positivas 

para la detección de género (Chala Quintero. 2019).  

Las 44 muestras positivas para el gen 16s rRNA fueron evaluadas en el presente estudio para 

la detección del gen lipL32 (Levett et al. 2005; Haake et al. 2000), mediante PCR 

convencional. Para la amplificación del gen lipL32 se utilizaron los primers LipL32-270-F y 

LipL32-692-R (Tabla 1), los cuales amplifican un fragmento de 423 pb (Levett et al. 2005). 

La reacción fue realizada a volumen final de 25 μl conteniendo 1X de Buffer, 0.5 μM de cada 

primer, 1.5 mM de MgCl2, 200 μM de dNTPs, 0.06 U/μl de Taq Polimerasa y 2 μl de ADN 

obtenido de riñón. Para el montaje se utilizaron un control positivo correspondiente a ADN 

de Leptospira spp. y dos controles negativos (control de reacción y control gris) El producto 

amplificado fue visualizado mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con 

SYBR Green. Las muestras positivas para el gen lipL32 se secuenciaron bidireccionalmente.  

4.4.3  Identificación de Coxiella burnetii 

Para la detección de C. burnetii se evaluaron 126 muestras de ADN obtenido de sangre. Para 

la identificación se realizó una qPCR cuyo blanco molecular fue el gen IS1111 especifico de 

C. burnetii (Tabla 1) (Mediannikov et al. 2010). La reacción fue realizada a volumen final 

de 20 μl conteniendo 10 μl de PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix (ThermoFisher 

Scientific), 0.5 μM de cada primer, 0.5 μM de sonda y 1 μl de ADN obtenido de sangre. Para 

cada montaje se empleo  como control positivo ADN de C. burnetii (donado por el Dr. 

Marcelo B. Labruna del Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo) y dos controles 
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negativos (control de reacción y control gris). Todas las muestras que tuvieron una CT (ciclo 

de amplificación) menor a 35 fueron consideradas positivas. 

4.4.4  Identificación de Rickettsia spp. 

126 muestras de ADN obtenido de sangre fueron procesadas para la detección de Rickettsia 

spp. Se realizó una qPCR dirigida a amplificar un fragmento de 434pb del gen htrA (17kDA), 

utilizando los primers 17kDA1 y 17kDA2 (Tabla 1) (Webb et al. 1990). La reacción fue 

realizada a volumen final de 10 μl conteniendo 5 μl de PowerUp™ SYBR™ Green Master 

Mix (ThermoFisher Scientific), 0.5 μM de cada primer y 2 μl de ADN obtenido de sangre. 

Se utilizó como control positivo ADN de Rickettsia vini (donados por el Dr. Marcelo B. 

Labruna del Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo) y los dos controles 

negativos (control de reacción y control gris). Únicamente aquellas muestras cuya 

amplificación tuvo un CT menor a 35 fueron consideradas positivas. 

Las muestras positivas para el gen htrA posteriormente fueron evaluadas para los genes gltA 

(Labruna et al. 2004) y sca5 (Roux and Raoult 2000) mediante PCRc. Para la amplificación 

de gltA se utilizaron los primers CS-78 y CS-323 (Tabla 1), los cuales amplifican un 

fragmento de 401 pb (Labruna et al. 2004); y para la amplificación de sca5 (ompB) se 

utilizaron los primers 120-3599 y 120-2788 (Tabla 1), los cuales amplifican un fragmento de 

816 pb (Roux and Raoult 2000). La reacción fue realizada a volumen final de 25 μl 

conteniendo 1X de Buffer, 0.5 μM de cada primer, 1.5 mM de MgCl2, 200 μM de dNTPs, 

0.06 U/μl de Taq Polimerasa y 2 μl de ADN obtenido de sangre. Como control positivo se 

usó ADN de Rickettsia vini, y dos controles negativos (control de reacción y control gris) 
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Los productos amplificados fueron evaluados mediante electroforesis en gel de agarosa al 

1% teñido con SYBR Green.  

4.4.5  Identificación de Anaplasmataceae 

Para la detección de bacterias de la familia Anaplasmataceae se realizó una qPCR como 

método de tamizaje, cuyo blanco molecular fue el gen 23s rRNA utilizando los primers Tt-

Ana-F y Tt-Ana-R (Tabla 1) (Dahmani et al. 2015), a partir de 126 muestras de ADN 

obtenido de sangre. La reacción fue realizada usando el mismo estuche y condiciones de la 

qPCR para el gen htrA de Rickettsia spp. Como control positivo se usó ADN de Anaplasma 

(donados por el Dr. Orlando Torres de la Universidad Antonio Nariño) y los dos controles 

negativos gris y de reacción al igual que en los protocolos anteriores. Aquellas muestras cuya 

amplificación tuvo un CT menor a 35 fueron consideradas positivas. 

Las muestras positivas para la familia Anaplasmataceae (23s rRNA) fueron nuevamente 

sometidas a PCRc para discriminar entre los géneros Anaplasma spp. (mediante 

amplificación del gen rpoB) y Ehrlichia spp. (mediante amplificación del gen groEL) (Figura 

2) (Dahmani et al. 2017). Para el gen rpoB se utilizaron los primers Ana-rpoB-F y Ana-rpoB-

R (Tabla 1), los cuales amplifican un fragmento de 525 pb (Dahmani et al. 2017) y para la 

amplificación de groEL se utilizaron los primers Ehr-groEL-F y Ehr-groEL-R (Tabla 1), los 

cuales amplifican un fragmento de 590 pb (Dahmani et al. 2017). Las condiciones de reacción 

fueron iguales a las reportadas previamente para gltA y sca5 de Rickettsia spp. Se emplearon 

los mismos controles negativos (control de reacción y control gris) señalados en protocolos 

anteriores. Para el procesamiento de rpoB se empleó como control positivo ADN de 

Anaplasma. Ningún control positivo fue utilizado para la amplificación de groEL. Los 



45 
 

productos de amplificación fueron evaluados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% 

teñido con SYBR Green.  

4.5  Análisis filogenéticos 

Los amplicones obtenidos mediante PCR convencional se secuenciaron bidireccionalmente 

y las secuencias obtenidas fueron comparadas con secuencias referencia de la base de datos 

de GenBank de cada uno de los géneros Bartonella, Leptospira, Rickettsia, Anaplasma y 

Ehrlichia, mediante la herramienta Blastn (www.ncbi.nlm.nih.gov). Los análisis 

filogenéticos fueron realizados usando el método de máxima verosimilitud y el software 

MEGA, versión 7 (Tamura et al. 2013). 

4.6  Análisis estadísticos 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo en frecuencias absolutas y porcentajes de 

detección para cada uno de los agentes bacterianos analizados considerando la totalidad de 

especímenes evaluados, así como también con sus respectivas variables de interés (especie 

de murciélago, sexo y dieta), mediante el uso de la fórmula: 𝑎∗100/𝑏, donde a = número de 

individuos infectados de la población evaluada y b = número total de individuos evaluados 

para la infección con “x” bacteria, siendo “x” cada uno de los agentes bacterianos estudiados 

(Bartonella, Leptospira, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia y Coxiella burnetii). Para el 

análisis de la relación entre las variables sexo, habito alimenticio y especie de murciélago se 

empleó una prueba x2 y se interpretó mediante el resultado de p-valor. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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5.  RESULTADOS 

5.1  Detección of Bartonella spp. 

En 9 de las 53 muestras de ADN de sangre de las especies C. perspicillata, M. megalophylla 

y N. tumidirostris analizadas, se amplificó un fragmento de 739 pb del gen gltA (Figura 3), y 

en 12 de las 53 muestras analizadas se amplificó un fragmento de 892 pb correspondiente al 

gen rpoB (Figura 4). La frecuencia de detección de Bartonella, para cada uno de los dos 

marcadores moleculares usados en este estudio (gltA y rpoB) según especie evaluada y el 

sexo de los murciélagos se detallan en la Tabla 2. 

 

Figura 3: Electroforesis en gel de agarosa que ejemplifica el producto de amplificación del 

gen gltA de Bartonella obtenido a partir de muestras de sangre de murciélago. Carril 1: 

Marcador de peso molecular, 1 Kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific). Carriles 2 

a 5: Muestras positivas para gltA (2: MT70; 3: MT76; 4: MT78; 5: MT80). Carril 6: Control 

negativo 
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Figura 4: Electroforesis en gel de agarosa que ejemplifica el producto de amplificación del 

gen rpoB de Bartonella obtenido a partir de muestras de sangre de murciélago. Carril 1: 

Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific). Carriles 3, 

4, 5 y 11: Muestras positivas para rpoB (3: MT78; 4: MT80; 5: MT88; 11: MT121). Carril 

12: Control negativo 

 

Tabla 2: Frecuencia de detección de Bartonella spp. en murciélagos machos y hembras de 

las especies C. perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris. 

Especie de murciélago Número de 

muestras 

procesadas 

Bartonella 

spp. gltA 

(%) 

Bartonella 

spp. rpoB 

(%) 

Carollia perspicillata 

Machos 

Hembras 

 

Mormoops megalophylla 

Machos 

Hembras 

 

Natalus tumidirostris 

Machos 

Hembras 

26 

13 

13 

 

8 

5 

3 

 

19 

13 

6 

2 (7.7) 

1 (7.7) 

1 (7.7) 

 

1 (12.5) 

0 (0) 

1 (33.3) 

 

6 (31.6) 

3 (23.1) 

3 (50) 

5 (19.2) 

2 (15.4) 

3 (23.1) 

 

1 (12.5) 

1 (20) 

0 (0) 

 

6 (31.6) 

3 (23.1) 

3 (50) 

 53 (49.1) 9 (17) 12 (22.6) 
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Con el propósito de identificar la especie de Bartonella presente en los murciélagos, todos 

los productos de amplificación obtenidos fueron secuenciados, de los cuales, solamente se 

obtuvieron 6 (para el gen gltA) y 5 (para el gen rpoB) secuencias de buena calidad. 

Infortunadamente para una misma muestra no se logro obtener amplificación de los dos 

marcadores.  

Un alineamiento múltiple entre las secuencias de nucleótidos obtenidas para el gen gltA 

mostró una identidad entre 83.14% y 99.71% entre las secuencias (Tabla 3). El mismo 

análisis para el gen rpoB mostró una identidad entre 80,71% y 97,14% para las secuencias 

obtenidas para este gen (Tabla 4). 

Tabla 3: Porcentaje de Identidad entre las seis secuencias de nucleótidos obtenidas para el 

gen gltA de Bartonella spp. 

Muestra 

M
T

1
0
2

_
g
lt

A
 

M
T

7
8

_
g
lt

A
 

M
T

8
0

_
g
lt

A
 

M
T

1
3
9

_
g
lt

A
 

M
T

1
5
7

_
g
lt

A
 

M
T

1
7
2

_
g
lt

A
 

MT102_gltA 100.00 2.26 0.29 16.21 15.92 13.64 

MT78_gltA 97.74 100.00 1.43 16.86 14.01 14.73 

MT80_gltA 99.71 98.57 100.00 15.52 15.05 15.37 

MT139_gltA 83.79 83.14 84.48 100.00 11.01 11.55 

MT157_gltA 84.08 85.99 84.95 88.99 100.00 0.84 

MT172_gltA 86.36 85.27 84.63 88.45 99.16 100.00 
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Tabla 4: Porcentaje de identidad entre las cinco secuencias de nucleótidos obtenidas para 

el gen rpoB de Bartonella spp. 

Muestra  

M
T

7
3

_
rp

o
B

 

M
T

8
8

_
rp

o
B

 

M
T

1
2
1

_
rp

o
B

 

M
T

1
1
4

_
rp

o
B

 

M
T

7
8

_
rp

o
B

 

MT73_rpoB 100.00 18.47 12.22 3.93 4.35 

MT88_rpoB 81.53 100.00 19.29 19.06 17.51 

MT121_rpoB 87.78 80.71 100.00 15.29 15.29 

MT114_rpoB 96.07 80.94 84.71 100.00 2.86 

MT78_rpoB 95.65 82.49 84.71 97.14 100.00 

 

Finalmente, se realizó un análisis filogenético utilizando el método de máxima verosimilitud 

y el modelo de Kimura dos parámetros (Kimura 1980) con las secuencias de Bartonella spp. 

obtenidas de los murciélagos de la cueva Macaregua y secuencias referencia obtenidas de 

GenBank.  Para gltA, se analizaron 52 secuencias de nucleótidos; se eliminaron todas las 

posiciones que contenían “gaps” y datos faltantes, dejando un total de 264 posiciones en el 

conjunto de datos final. Para el gen rpoB, el análisis involucró 29 secuencias de nucleótidos, 

e igualmente, se procedió con la eliminación de aquellas posiciones que contenían “gaps” y 

datos faltantes, dejando un total de 216 posiciones en el conjunto de datos final. Los análisis 

evolutivos se realizaron en el programa MEGA7 (Kumar, Stecher, and Tamura 2016) (Figura 

5 y Figura 6). 
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Figura 5: Análisis filogenético usando el gen gltA de Bartonella spp. Las secuencias 

referencia usadas se indican con el nombre de la especie y el código GenBank. Las secuencias 

obtenidas en este estudio están indicadas con símbolos (círculos rojos: C. perspicillata, 

triagulos verdes: N. tumidirostris, rombos azules: M. megalophylla). 
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Figura 6:  Análisis filogenético usando el gen rpoB de Bartonella spp. Las secuencias 

referencia usadas se indican con el nombre de la especie y el código GenBank. Las secuencias 

obtenidas en este estudio están indicadas con símbolos (círculos rojos: C. perspicillata, 

triagulos verdes: N. tumidirostris). 

 

El análisis filogenético para el gen gltA mostró que las secuencias detectadas en los 

murciélagos de la especie C. perspicillata son similares (comparten el mismo clado 

filogenético), por lo que podrían corresponder a la misma especie de Bartonella; y no se 

relacionan con alguna de las especies referencia usadas en el análisis. Por otra parte, las 
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secuencias obtenidas de N. tumidirostris corresponden a dos especies de Bartonella 

diferentes, una de las cuales podría estar relacionada con la especie Candidatus B. 

thailandensis. Y de forma interesante la secuencia obtenida de la especie de murciélago M. 

megalophylla se encuentra relacionada con dos de las secuencias obtenidas en N. 

tumidirostris, lo que podría significar que estas especies de murciélagos están compartiendo 

especies de Bartonella. Para este marcador molecular se observa que al menos tres especies 

diferentes de Bartonella se encuentran circulando en los murciélagos de la cueva Macaregua.  

En relación al análisis realizado con las secuencias obtenidas para rpoB, se pudo evidenciar 

la presencia de al menos tres especies diferentes (tres clados filogenéticos) de Bartonella 

presentes en los murciélagos evaluados. Dos clados diferentes constituidos por secuencias 

obtenidas de C. perspicillata, uno de ellos relacionado con B. bacilliformis, lo que indica que 

al menos dos especies diferentes de Bartonella estarían circulando en la especie de 

murciélago C. perspicillata. Y un tercerclado conformado por tres secuencias obtenidas de 

N. tumidirostris, las cuales no se relacionan con alguna de las especies referencia usadas en 

el análisis. Ninguna muestra de M. megalophylla pudo ser secuenciada satisfactoriamente. 

5.2  Detección de Leptospira spp. 

Las 44 muestras positivas para Leptospira spp. mediante amplificación previa del gen 16s 

rRNA correspondientes a las especies C. perspicillata (11/44), M. megalophylla (17/44) y N. 

tumidirostris (16/44) fueron analizadas para la amplificación del gen lipL32. En 28 de las 44 

muestras analizadas se amplificó un fragmento de 423 pb correspondiente al gen lipL32 

(Figura 7). Detalles relacionados a la frecuencia de positividad para Leptospira spp. (lipL32) 

considerando la especie y el sexo de los murciélagos pueden ser observados en la Tabla 5. 
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Figura 7: Electroforesis en gel de agarosa que ejemplifica el producto de amplificación del 

gen lipL32 obtenido a partir de muestras de riñón de murciélagos. Carril 1: Marcador de peso 

molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific). Carriles 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13 

y 15: Muestras positivas para lipL32 (2: SCH1; 3: SCH2; 5: MT71; 6: MT81; 11: MT95; 12: 

MT98; 13: MT100; 15: MT108). Carril 16: Control negativo 

 

Tabla 5: Frecuencia de detección de Leptospira spp. en murciélagos machos y hembras de 

las especies C. perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris. 

Especie de murciélago Número de 

muestras 

procesadas 

Leptospira 

spp. LipL32 

gene (%) 

Carollia perspicillata 

Machos 

Hembras 

 

Mormoops megalophylla 

Machos 

Hembras 

 

Natalus tumidirostris 

Machos 

Hembras 

11 

3 

8 

 

17 

11 

6 

 

16 

9 

7 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

 

14 (82.4) 

9 (81.8) 

5 (83.3) 

 

14 (87.5) 

7 (77.7) 

7 (100) 

 44 28 (63.6) 
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De las 28 muestras positivas para lipL32, solamente 26 productos de amplificación que tenían 

una adecuada concentración de ADN fueron secuenciados, de los cuales, solamente 23 

secuencias obtenidas tenían buena calidad y pudieron ser analizadas. Un alineamiento 

múltiple de las 23 secuencias mostró una identidad de 100% entre 4 grupos de secuencias 

(constituidos por 12 secuencias). Para estos 4 grupos se dejó una secuencia representativa, 

eliminando 8 secuencias de las 23. Las 15 secuencias diferentes fueron reportadas en 

GenBank (Tabla 6). 

Tabla 6: Secuencias obtenidas para el gen lipL32 de Leptospira spp. Código de la 

secuencia reportada al GenBank, código de la muestra, sexo y género del murciélago del 

cual se obtuvo la secuencia. y  

Código GenBank Código Muestra Sexo Género Murciélago 

MZ787837 MT70 Hembra Natalus tumidirostris 

MZ787838 MT72 Macho Natalus tumidirostris 

MZ787839 MT79 Macho Natalus tumidirostris 

MZ787840 MT83 Hembra Natalus tumidirostris 

MZ787841 MT99 Hembra Natalus tumidirostris 

MZ787842 MT101 Macho Mormoops megalophylla 

MZ787843 MT108 Hembra Mormoops megalophylla 

MZ787844 MT109 Hembra Mormoops megalophylla 

MZ787845 MT114 Macho Natalus tumidirostris 

MZ787846 SCH2 Macho Natalus tumidirostris 

MZ787847 SCH3 Macho Natalus tumidirostris 

MZ787848* 

MT84 Hembra 

Natalus tumidirostris MT77 Hembra 

MT100 Macho 

MZ787849* 

MT95 Macho 

Mormoops megalophylla MT97 Macho 

MT98 Hembra 

MZ787850* 

MT86 

Macho Mormoops megalophylla 
MT89 

MT90 

MT96 

MZ787851* 
SCH1 Macho 

Natalus tumidirostris 
MT81 Hembra 

* Secuencia representativa de un grupo de secuencias que obtuvieron un 100% de identidad 

entre ellas. 
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Al analizar los 4 grupos de secuencias se observó que las secuencias que presentaron una 

identidad de 100% entre ellas siempre provenían de la misma especie de murciélago, así por 

ejemplo la secuencia con código GenBank MZ787850 corresponde a 4 secuencias para el 

gen lipL32 con una identidad del 100%, obtenidas de diferentes individuos de la especie 

Mormoops megalophylla. Lo que significa que entre una misma especie de murciélago se 

estarían compartiendo las especies de Leptospira spp. que los infectan.  

Por otra parte, el alineamiento múltiple de las 15 secuencias mostró una identidad de 99,56% 

y 90,45%, entre las secuencias del gen lipL23 obtenidas de los murciélagos de la cueva 

Macaregua (Tabla 7) 

 Tabla 7: Porcentaje de identidad entre las quince secuencias de nucleótidos obtenidas para 

el gen lipL32 de Leptospira spp. 

Código  

Gen Bank 

 

 M
Z7

87
85

1 

M
Z7

87
85

0 

M
Z7

87
84

7 

M
Z7
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M
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84
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8 

M
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84

0 

M
Z7
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84
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MZ787851 100 5.18 4.47 6.6 8.59 8.17 8.22 5.56 6.82 8.04 5.99 5.18 3.67 8.59 7.89 

MZ787850 94.82 100 5.18 8.73 9.31 8.99 9.02 1.69 7.06 8.51 7.08 6.35 5.2 9.11 9.21 

MZ787847 95.53 94.82 100 5.9 5.97 6.81 5.57 4.59 4.71 5.44 4.36 2.59 1.83 5.73 5.26 

MZ787848 93.4 91.27 94.1 100 8.85 7.34 8.51 8.47 7.55 8.06 7.1 6.6 3.99 8.59 0.44 

MZ787849 91.41 90.69 94.03 91.15 100 9.54 1.35 7.97 2.63 0.72 4.9 3.34 5.5 1.04 8.77 

MZ787837 91.83 91.01 93.19 92.66 90.46 100 9.26 8.24 8.45 9.26 8.2 6.81 5.42 9.55 7.49 

MZ787842 91.78 90.98 94.43 91.49 98.65 90.74 100 7.65 2.39 1.33 4.7 3.18 5.38 1.79 8.33 

MZ787843 94.44 98.31 95.41 91.53 92.03 91.76 92.35 100 5.8 7.25 6.81 5.56 4.59 7.55 8.77 

MZ787841 93.18 92.94 95.29 92.45 97.37 91.55 97.61 94.2 100 2.36 4.09 3.06 3.98 2.86 6.58 

MZ787844 91.96 91.49 94.56 91.94 99.28 90.74 98.67 92.75 97.64 100 4.63 4.02 4.89 1.3 8.33 

MZ787839 94.01 92.92 95.64 92.9 95.1 91.8 95.3 93.19 95.91 95.37 100 3 1.83 4.9 6.58 

MZ787845 94.82 93.65 97.41 93.4 96.66 93.19 96.82 94.44 96.94 95.98 97 100 2.45 3.65 6.58 

MZ787838 96.33 94.8 98.17 96.01 94.5 94.58 94.62 95.41 96.02 95.11 98.17 97.55 100 4.59 4.82 

MZ787840 91.41 90.89 94.27 91.41 98.96 90.45 98.21 92.45 97.14 98.7 95.1 96.35 95.41 100 7.89 

MZ787846 92.11 90.79 94.74 99.56 91.23 92.51 91.67 91.23 93.42 91.67 93.42 93.42 95.18 92.11 100 
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Finalmente, se realizó un análisis filogenético con base en el gen lipL32, de las secuencias 

obtenidas de los murciélagos con varias secuencias obtenidas de la base de datos de 

GenBank. El análisis se realizó usando el método de máxima verosimilitud basado en el 

modelo de Kimura dos parámetros (Kimura 1980). El análisis involucró 34 secuencias de 

nucleótidos. Se eliminaron todas las posiciones que contenían “gaps” y datos faltantes. Hubo 

un total de 225 posiciones en el conjunto de datos final. Los análisis evolutivos se realizaron 

en el programa MEGA7 (Kumar, Stecher, and Tamura 2016) (Figura 8). 
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Figura 8: Análisis filogenético usando el gen lipL32 de Leptospira spp. Las secuencias 

referencia usadas se indican con el nombre de la especie y el código GenBank o simplemente 

el código GenBank para las secuencias obtenidas de murciélagos, previamente reportadas. 

Las secuencias obtenidas en este estudio están indicadas con símbolos. (rombos negros: 

secuencias de M. megalophylla, triángulos negros: secuencias de N. tumidirostris, rombos 

rojos: secuencias que se encontraron en más de un espécimen de M. megalophylla, triángulos 

rojos: secuencias que se encontraron en más de un espécimen de N. tumidirostris) 
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 L. borgpetersenii (EU871722)

 L. weilii (AY461930)

 MZ787846 (N. tumidirrostris)

 MZ787848 (N. tumidirrostris)

 L. interrogans (KC800993)

 L. interrogans (JN886739)

 MF281054 Colombia

 KX420710 USA

 L. kirschneri (AF121192)

 L. kirschneri (AY461912)

 L. noguchii (AF181556)

 L. noguchii (AY461920)

 KX420708 USA

 L. santarosai (AF181555)

 L. santarosai (AY461927)

100

99

54

87

99

96

92

92

75
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El análisis filogenético permite evidenciar la presencia de diferentes variantes para el gen 

lipL32 de Leptospira spp. (al menos 10 clados diferentes) circulando en los murciélagos de 

la cueva Macaregua, donde aparentemente N. tumidirostris es la especie de murciélago que 

presenta una mayor diversidad de variantes de Leptospira spp. en relación a lo observado en 

M. megalophylla. Y estas variantes de Leptospira spp. se comparten entre una misma especie 

y entre las especies de murciélago de la cueva Macaregua.  

Una de las variantes identificadas en la especie N. tumidirostris (MZ787837) se ubico en el 

mismo clado y mostró una alta identidad (99,7%) con una secuencia previamente reportada 

para el gen lipL32 obtenida de los murciélagos de las especies Desmodus rotundus y 

Glossophaga soricina procedentes de Cordoba (Colombia) (Mateus et al. 2019). Sin 

embargo, análisis adicionales se requieren para identificar las especies presentes en estos 

murciélagos.  

Ninguna muestra de C. perspicillata fue positiva para lipL32.  

 

5.3  Detección de Coxiella burnetii 

Un total de 126 muestras de sangre de murciélago de las especies C. perspicillata, M. 

megalophylla y N. tumidirostris fueron evaluadas para la detección de C. burnetii de acuerdo 

con lo descrito en la metodología. De estas, 6.3% (8/126) resultaron positivas mediante qPCR 

para la detección del gen IS1111 (Figura 9). 37.5% (3/8) de las muestras fueron de la especie 

C. perspicillata, 25% (2/8) fueron de la especia M. megalophylla y 37.5% (3/8) fueron de N. 

tumidirostris. Más detalles relacionados con la frecuencia de infección tomando en cuenta la 

especie y el sexo de los especímenes evaluados pueden observarse en la Tabla 8. 
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Figura 9: Curva de amplificación que ejemplifica la amplificación del gen IS1111 de 

Coxiella burnetii. Línea negra: control positivo; Líneas roja, verde y azul: muestras positivas 

(rojo: MT144 ct de 33.89; verde: MT139 ct de 34.08; verde: MT121 ct de 34.93). 

 

Tabla 8: Frecuencia de detección de Coxiella burnetii en murciélagos machos y hembras 

de las especies C. perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris. 

 

 

Especie de murciélago Número de 

muestras 

procesadas 

Coxiella burnetii 

IS1111 (%) 

Carollia perspicillata 

Machos 

Hembras 

 

Mormoops megalophylla 

Machos 

Hembras 

 

Natalus tumidirostris 

Machos 

Hembras 

49 

23 

26 

 

35 

18 

17 

 

42 

23 

19 

3 (6.1) 

2 (8.7) 

1 (3.8) 

 

2 (5.7) 

1 (5.6) 

1 (5.9) 

 

3 (7.1) 

1 (4.3) 

2 (10.5) 

 126 8 (6.3) 
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5.4 Detección de Rickettsia spp. 

Para la detección de Rickettsia spp., 126 muestras de sangre de murciélago fueron evaluadas 

para la detección del gen htrA mediante qPCR. Del total de las muestras evaluadas, el 8.7% 

(11/126) resultaron positivas (Figura 10), de las cuales cinco fueron detectadas en C. 

perspicillata, cuatro en M. megalophylla y dos en N. tumidirostris. Con el objetivo de 

determinar la especie de Rickettsia, las 11 muestras positivas para htrA fueron evaluadas para 

los genes gltA y sca5. Ninguna de las muestras fue amplificada para estos dos marcadores. 

Más detalles relacionados al porcentaje de detección considerando la especie y sexo de los 

murciélagos pueden observarse en la Tabla 9 para el gen htrA evaluado. 

 

Figura 10: Ejemplificación de: A) Curvas de amplificación para el gen htrA de Rickettsia 

spp. B) Curvas de disociación de las muestras evaluadas. Líneas negras: controles positivos 

(ct 15, tm 83.63); Lineas rojas y verdes: muestras positivas (rojo: MT128 ct 34.12, tm 81.65; 

verde: MT133 ct 12, tm 83.78).  
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Tabla 9: Frecuencia de detección de Rickettsia spp. en murciélagos machos y hembras de 

las especies C. perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris. 

Especie de murciélago Número de 

muestras 

procesadas 

Rickettsia spp. 

htrA (%) 

Carollia perspicillata 

Machos 

Hembras 

 

Mormoops megalophylla 

Machos 

Hembras 

 

Natalus tumidirostris 

Machos 

Hembras 

49 

23 

26 

 

35 

18 

17 

 

42 

23 

19 

5 (10) 

2 (8.7) 

3 (11.5) 

 

4 (11.4) 

2 (11.1) 

2 (11.8) 

 

2 (4.8) 

1 (4.3) 

1 (5.3) 

 126 11 (8.7) 

 

5.5  Detección of Anaplasma spp. y Ehrlichia spp. 

Para la detección de Anaplasma spp. y Ehrlichia spp., un total de 126 muestras de sangre de 

murciélagos fueron procesadas. Inicialmente se realizó una qPCR dirigida al gen 23s rRNA 

de la familia Anaplasmataceae. Un total de 15.9% (20/126) de las muestras de sangre fueron 

positivas (ver Figura 11) para esta familia. Para diferenciar entre los géneros Anaplasma spp. 

y Ehrlichia spp. a las muestras positivas para la familia Anaplasmataceae se les realizo una 

nueva PCRc dirigida a los genes rpoB de Anaplasma spp. y groEL de Ehrlichia spp. Un 25% 

(5/20) de las muestras amplificaron el fragmento de 525 pb para el gen rpoB y 30% (6/20) 

amplificaron el fragmento de 590 pb para el gen groEL (Figura 12 y Figura 13). Las 

frecuencias de positividad considerando la especie y el sexo de los murciélagos pueden ser 

observados en detalle en la Tabla 10. 
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Figura Nro. 11: Ejemplificación de: A) Curvas de amplificación para el gen 23S rRNA de la 

familia Anaplasmataceae. B) Curvas de disociación de las muestras evaluadas y el control 

positivo. Líneas negras: controles positivos (ct 26, tm 82.69); Líneas rojas y azules: muestras 

positivas (rojo: MT75 ct 32.46, tm 83.58; azul: MT111 ct 34.96, tm 84.49).   

 

 

Figura 12: Electroforesis en gel de agarosa que ejemplifica el producto de amplificación del 

gen rpoB de Anaplasma spp. obtenido a partir de muestras de sangre de murciélagos. Carril 

1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific). Carriles 

2 y 3: Muestras positivas para rpoB (2: MT111; 3: MT116). Carril 4: Control negativo 
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Figura Nro. 13:  Electroforesis en gel de agarosa que ejemplifica el producto de 

amplificación del gen groEL de Ehrlichia spp. obtenido a partir de muestras de sangre de 

murciélagos. Carril 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher 

Scientific). Carriles 5, 6, 8 y 10: Muestras positivas para groEL (5: MT90; 6: MT111; 8: 

MT118; 10: MT128). Carril 13: Control negativo. 

 

Tabla 10: Frecuencia de detección de Anaplasma spp. y Ehrlichia spp. en murciélagos 

machos y hembras de las especies C. perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris. 

Especie de murciélago Número de 

muestras 

procesadas 

Anaplasmataceae 

23S rRNA (%) 

Anaplasma 

spp. rpoB 

(%) 

Ehrlichia 

spp. groEL 

(%) 

Carollia perspicillata 

Machos 

Hembras 

 

Mormoops megalophylla 

Machos 

Hembras 

 

Natalus tumidirostris 

Machos 

Hembras 

49 

23 

26 

 

35 

18 

17 

 

42 

23 

19 

7 (14.3) 

3 (13) 

4 (15.4) 

 

5 (14.3) 

1 (5.6) 

4 (23.5) 

 

8 (19) 

8 (34.8) 

0 (0) 

3 (42.9) 

1 (33.3) 

2 (50) 

 

1 (20) 

1 (100) 

0 (0) 

 

1 (12.5) 

1 (12.5) 

0 (0) 

3 (42.9) 

2 (66.7) 

1 (25) 

 

1 (20) 

0 (0) 

1 (25) 

 

2 (25) 

2 (25) 

0 (0) 

 126 20 (15.9) 5 (25) 6 (30) 
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De los 5 productos de amplificación obtenidos para el gen rpoB de Anaplasma spp., 

solamente 3 contaban con una buena concentración de ADN y fueron enviados a 

secuenciación, de los cuales, únicamente 2 secuencias fueron de buena caridad y pudieron 

ser analizadas. Un alineamiento entre las 2 secuencias del gen rpoB de Anaplasma spp. 

obtenidas de los murciélagos de la cueva Macaregua mostró una identidad de 99,5% entre 

ellas.  

Finalmente, se realizó un análisis filogenético con base en el gen rpoB de Anaplasma spp., 

de las secuencias obtenidas de los murciélagos con varias secuencias obtenidas de la base de 

datos de GenBank. El análisis se realizó usando el método de máxima verosimilitud basado 

en el modelo de Kimura dos parámetros (Kimura 1980). El análisis involucró 34 secuencias 

de nucleótidos. Se eliminaron todas las posiciones que contenían “gaps” y datos faltantes. 

Hubo un total de 225 posiciones en el conjunto de datos final. Los análisis evolutivos se 

realizaron en el programa MEGA7 (Kumar, Stecher, and Tamura 2016) (Figura 14). 

 

Figura 14:  Análisis filogenético usando el gen rpoB de Anaplasma spp. Las secuencias 

referencia usadas se indican con el nombre de la especie y el código GenBank. Las secuencias 

obtenidas en este estudio están indicadas con símbolos (rombos negros: C. perspicillata). 

 Anaplasma marginale (NC_004842)

 Anaplasma ovis (PKOE01000001)

  Anaplasma marginale (NC_012026)

 Anaplasma ovis (CP015994)

 MT111 (C. perspicillata)

 MT116 (C. perspicillata)

 Anaplasma centrale (CP001759)

  Anaplasma platys (NZ_CP046391)

 Anaplasma phagocytophilum (NZ_LANV01000001)

 Anaplasma phagocytophilum (LAOF01000001)
75

47

100

100

99

99
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El análisis filogenético de rpoB permite evidenciar la presencia de al menos una especie de 

Anaplasma spp. circulando en murciélagos de la especie C. perspicillata de la cueva 

Macaregua, la cual se encuentra relacionada con las especies Anaplasma ovis y Anaplasma 

marginale. Ninguna muestra de M. megalophylla ni de N. tumidirostris pudo ser secuenciada 

para el gen rpoB. 

En relación a Ehrlichia spp., un total de 6 productos de amplificación para groEL fueron 

secuenciados, sin embargo, debido a la mala calidad de los resultados de secuenciación para 

los 6 productos obtenidos, las secuencias no pudieron ser analizadas mediante análisis 

filogenéticos. 

 

5.6  Relación entre sexo y hábitos alimenticios de los murciélagos analizados con la 

presencia de Bartonella spp., Leptospira spp., Coxiella burnetii, Rickettsia spp., 

Anaplasma spp. y Ehrlichia spp.  

El sexo de los murciélagos relacionado con cada una de las especies de murciélagos 

analizadas para los diferentes marcadores moleculares de las bacterias de interés en el 

presente trabajo fue detallado en las Tablas Nro. 2, 5, 8, 9 y 10. En la Tabla Nro. 11 se puede 

observar la detección de Bartonella spp., Leptospira spp., Coxiella burnetii, Rickettsia spp., 

Anaplasma spp. y Ehrlichia spp. haciendo empleo de los marcadores moleculares de tamizaje 

(ssrA, 16S RRNA, IS1111, htrA, rpoB y groEL) según sexo y habito alimenticio. 
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Tabla 11: Frecuencia de detección de Bartonella spp., Leptospira spp., Coxiella burnetii, 

Rickettsia spp., Anaplasma spp. y Ehrlichia spp. considerando las variables sexo, habito 

alimenticio y especie de murciélago. 

Variables Bartonella 

spp. ssrA 

n=108 

(Ballesteros 

Ballesteros 

2019) 

Leptospira 

spp. 16S 

rRNA 

n=85 

(Chala 

Quintero 

2021) 

Coxiella 

burnetii 

IS1111 

n=126 

Rickettsia 

spp. htrA 

n=126 

Anaplasma 

spp. rpoB 

n=126 

Ehrlichia 

spp. 

groEL 

n=126 

Sexo 

Machos 

 

Hembras 

 

Habito 

alimenticio 

Frugívoros 

 

Insectívoros 

 

31/61  

(50.8) 

22/47  

(46.8) 

 

 

26/44  

(59.1) 

27/64  

(42.2) 

 

23/44 

(52.3) 

21/41 

(51.2) 

 

 

11/30 

(36.7) 

33/55  

(60) 

 

4/64  

(6.3) 

4/62 

(6.5) 

 

 

3/49 

(6.1) 

5/77 

(6.5) 

 

5/64 

(7.8) 

6/62 

(9.7) 

 

 

5/49 

(10.2) 

6/77 

(7.8) 

 

3/64 

(4.7) 

2/62 

(3.2) 

 

 

3/49 

(6.1) 

2/77 

(2.6) 

 

4/64 

(6.3) 

2/62 

(3.2) 

 

 

3/49 

(6.1) 

3/77 

(3.9) 

 

El análisis estadístico realizado mediante prueba x2 permitió determinar que la frecuencia 

observada entre las variables sexo y hábito alimenticio mostró diferencias estadísticamente 

significativas solamente para las variables hábito alimenticio e infección por Leptospira spp., 

(P-valor 0.03) (P-valor < 0.05: diferencia estadísticamente significativa), lo cual significa 

que la infección por Leptospira spp. en murciélagos insectívoros es significativamente mayor 

cn comparación con murciélagos frugivoros. Los análisis realizados para todas las variables 

pueden ser observados en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Relación entre las variables sexo (machos y hembras), hábito alimenticio 

(frugívoros e insectívoros) y especie de murciélago (C. perspicillata, M. megalophylla y N. 

tumidirostris) con la detección de Bartonella spp., Leptospira spp., Coxiella burnetii, 

Rickettsia spp., Anaplasma spp. y Ehrlichia spp. mediante prueba de x2  

Variables analizadas Resultado x2 P-valor 

Sexo 

Bartonella spp. (Ballesteros Ballesteros 2019) 

Leptospira spp. (Chala Quintero 2021) 

Coxiella burnetii 

Rickettsia spp. 

Anaplasma spp. 

Ehrlichia spp. 

 

Hábito alimenticio 

Bartonella spp. (Ballesteros Ballesteros 2019) 

Leptospira spp. (Chala Quintero 2021) 

Coxiella burnetii 

Rickettsia spp. 

Anaplasma spp. 

Ehrlichia spp. 

 

0.17090438 

0.00942873 

0.00215282 

0.13745856 

0.17656292 

0,63508065 

 

 

2,98103072 

4,23272358 

0,00693374 

0,21861301 

0,97640872 

0,32727273 

 

0.679309 

0.922646 

0.962993 

0.710821 

0.674344 

0.425498 

 

 

0.0842456 

0.0396518 

0.933638 

0.640099 

0.323087 

0.567269 

 

6.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio se reporta y confirma la circulación de agentes bacterianos 

relacionados con sindrome febril indiferenciado en murcielagos de las especies C. 

perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris de la cueva Macaregua, Santander, 

Colombia.  

La fiebre es una de las causas más comunes de atención medica en zonas tropicales y 

subtropicales en todo el mundo, y la mayoría de los agentes infecciosos causantes de 

enfermedad febril son zoonóticos, por lo que resulta importante comprender la eco-

epidemiologia de las zoonosis en diferentes escenarios (urbanos y silvestres) con el propósito 

de mejorar la prevención y el manejo de las múltiples causas zoonóticas del síndrome febril 



68 
 

indiferenciado (Halliday et al. 2020). Al menos treinta agentes zoonóticos de síndrome febril 

han sido reconocidos, y la gran mayoría son bacterias (Halliday et al. 2020). Si bien el dengue 

y otras arbovirosis son reconocidas como las principales causas de síndrome febril, existe 

una amplia variedad de agentes infecciosos que son poco reconocidos y no son considerados 

dentro de la etiología del síndrome febril indiferenciado debido principalmente al “efecto 

sombrilla” de las arbovirosis (Capeding et al. 2013; Aarsland et al. 2012). Este concepto no 

solo hace referencia al diagnóstico, sino también al sistema de vigilancia, ya que muchas de 

las etiologías del síndrome febril no cuentan con un sistema de vigilancia regional. 

Comprender a las zoonosis y su eco-epidemiologia resulta importante ya que en algún 

momento la barrera humano-animal puede resultar afectada y dar origen a la emergencia de 

enfermedades zoonóticas. Este abordaje resulta de mayor importancia en ciclos de vida 

silvestre, ya que el ser humano no forma parte de ellos, por lo que la exposición inicial podría 

dar origen a la emergencia de agentes infecciosos previamente desconocidos cuya 

importancia en salud humana permanece incógnita. Esta es la razón por la cual es necesario 

comprender el rol de determinadas especies de animales silvestres como hospedadores de 

agentes infecciosos zoonóticos, y así evitar futuros brotes de enfermedad (Meurens et al. 

2021). De todos estos animales, los murciélagos tienen características muy interesantes que 

otras especies de animales no poseen, siendo interesante poder establecer si  son 

hospedadores de determinados agentes infecciosos zoonóticos y su rol dentro de la eco-

epidemiologia de las enfermedades infecciosas (Calisher et al. 2006). A nivel mundial, 

muchos proyectos de investigación se focalizan predominantemente en virus, sin embargo, 

otros agentes infecciosos zoonóticos importantes como las bacterias aún permanecen 

infravaloradas (Mühldorfer 2013), siendo importante realizar más aportes científicos en esta 
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área para comprender más la diversidad de agentes infecciosos que los murciélagos pueden 

albergar. 

El presente estudio aborda de forma preliminar la eco-epidemiologia de algunas etiologías 

bacterianas del síndrome febril indiferenciado desde la perspectiva de determinar el rol de 

algunas especies de animales silvestres, como los murciélagos, y la probabilidad de que estos 

pueden actuar como posibles hospederos reservorios de agentes infecciosos que podrían ser 

de importancia para la salud humana. 

En relación a Bartonella spp., el tamizaje realizado previo a este estudio (Ballesteros-

Ballesteros 2019) mediante qPCR dirigido frente al gen ssrA, uno de los marcadores con 

mayor sensibilidad de detección (Gutiérrez et al. 2017) demostró una frecuencia de infección 

de 49.1%, hasta el momento el más alto en el continente americano, y muy similar a los 

resultados de Kamani y cols en Nigeria (51.4%) y Urushadze y cols en Georgia (49.5%) 

(Kamani et al. 2014; Urushadze et al. 2017). El estudio realizado por Urushadze y cols 

(Urushadze et al. 2017) también analizó murciélagos procedentes de un ecosistema de cueva 

al igual que el presente estudio, siendo probable que el co-habitar en un ambiente cerrado 

favorezca la transmisión de bartonellas entre murciélagos, permitiendo una alta frecuencia 

de infección por estas bacterias (Zeus, Puechmaille, and Kerth 2017); sin embargo, 

especímenes capturados en ecosistemas de bosque también presentaron frecuencias elevadas 

de infección (51.4%; 33.3%) (Kamani et al. 2014; Judson, Frank, and Hadly 2015), e incluso 

en ambientes urbanos pudo evidenciarse exposición a Bartonella spp. en un porcentaje de 

individuos (4.9%) (Cicuttin et al. 2017), lo que hace pensar que el ecosistema es un factor 

que favorece pero que no determina la infección por Bartonella spp. en murciélagos. La 

taxonomía del género Bartonella se encuentra en creciente desarrollo debido a la descripción 
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continua de nuevas especies y especies candidatas; muchas especies no descritas son 

detectadas a partir de animales, como es el caso de los murciélagos, en los cuales se cree que 

existe una amplia diversidad de nuevas especies de Bartonella (Stuckey et al. 2017; Han et 

al. 2017). Para lograr la identificación de especies, en el presente estudio se decidió tamizar 

dos marcadores moleculares sumados al gen ssrA empleado por Ballesteros-Ballesteros 

(Ballesteros-Ballesteros 2019). Ambos genes (gltA y rpoB) empleados en este estudio fueron 

reportados previamente como buenos marcadores moleculares que permitan discernir entre 

especies de Bartonella (Renesto et al. 2001; Birtles and Raoult 1996). El análisis filogenético 

de las secuencias de gltA realizado en este estudio generó tres grupos filogenéticos; uno de 

ellos relacionado con un clado formado por Candidatus B. thailandensis, una especie 

detectada previamente en roedores de Tailandia cuya patogenicidad en animales y humanos 

aún no ha sido esclarecida (Saisongkorh et al. 2009), y B. vinsonii y sus respectivas 

subespecies, las cuales son agentes infecciosos de caninos cuya importancia zoonótica ya ha 

sido descrita (Breitschwerdt et al. 2010; Bai et al. 2012); un segundo grupo que se encuentra 

incluido en el clado anterior, el cual tiene una relación más cercana con Candidatus B. 

thailandensis, y dos grupos independiente sin una relación marcada con las especies 

referencia usadas para el analisis, siendo posible que puedan tratarse de nuevas especies aun 

no reconocidas por la taxonomía microbiana. En relación al análisis realizado con secuencias 

de rpoB, también se evidenciaron tres grupos filogenéticos; uno de ellos relacionado con B. 

bacilliformis, el agente etiológico de la enfermedad de Carrión (Maguina et al. 2001), y los 

restantes dos grupos independientes no tuvieron relación con especies descritas, siendo 

posible que se traten de especies de Bartonella aún no reconocidas. Lastimosamente, ninguna 

de las muestras positivas para ssrA reportadas en el tamizaje inicial pudo ser secuenciada 

para ambos marcadores evaluados en el presente estudio, de tal manera que no fue posible 
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llegar a concluir una especie especifica circulando en murciélagos de la cueva Macaregua. 

Sin embargo, los análisis filogenéticos revelan que más de una especie de Bartonella se 

encuentra infectando a los murciélagos de la cueva Macaregua, y que, si bien se encuentran 

circulando predominantemente entre individuos de la misma especie, también podría ocurrir 

transmisión interespecífica. 

En relación a Leptospira spp., el tamizaje inicial realizado mediante 16s rRNA detectó una 

frecuencia de infección de 51.8% en tres especies de murciélagos (C. perspicillata, M. 

megalophylla y N. tumidirostris) de la cueva Macaregua. En el país, tres estudios previos, el 

primero en 2018 por Victoria y cols en el municipio de Sincelejo (Victoria, Iriarte, and 

Sampedro 2018), el segundo en 2019 por Mateus y cols a partir de muestras almacenadas 

procedentes del departamento de Córdoba (Mateus et al. 2019), y el más reciente en 2021 

por Monroy y cols en el Urabá antioqueño (Monroy et al. 2021) detectaron infección por 

Leptospira spp. en murciélagos con unas frecuencias de 26%, 26.9% y 9.7% respectivamente. 

Siendo nuestro estudio un aporte adicional, para poder comprender el rol de los murciélagos 

en la eco-epidemiologia de la leptospirosis en Colombia, además de confirmar la circulación 

de Leptospira spp. en murciélagos de diferentes especies y procedentes de diferentes regiones 

geográficas y ecosistemas. En el presente estudio se evaluaron las muestras positivas para 

Leptospira spp.  mediante el gen lipL32, un gen altamente conservado en Leptospira spp. y 

que se expresa principalmente entre especies patógenas (Haake et al. 2000). Este gen codifica 

para una proteína del mismo nombre la cual es la lipoproteína más abundante y más 

inmunogénica de la membrana externa de la bacteria (Haake et al. 2000). Varias secuencias 

de lipL32 pudieron ser obtenidas en el presente estudio, y mediante un análisis filogenético 

se pudo determinar la presencia y circulación de diferentes variantes para lipL32 de 
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Leptospira spp. entre murciélagos de la cueva Macaregua. Algunas de estas variantes, 

detectadas en más de un individuo (ejemplo: las secuencias reportadas con los códigos de 

acceso de GenBank MZ787849, MZ787851, MZ787850), lo que sugiere una transmisión de 

leptospiras entre individuos de una misma especie.  

La excreción de leptospiras por medio de excretas animales puede generar contaminación de 

fuentes medio ambientales (Ullmann and Langoni 2011), las cuales pueden representar 

fuentes de infección importantes para animales e incluso para el ser humano. En un 

ecosistema de cueva, la excreción de Leptospira mediante la orina de murciélagos puede 

representar un importante factor de riesgo para la transmisión de la bacteria a otras especies 

de animales y algunos grupos de humanos (ejemplos: espeleólogos) (Dietrich, Mühldorfer, 

et al. 2015). Sin embargo, la capacidad de excreción de leptospiras por los murciélagos es 

muy variable a lo largo del tiempo, es decir, ellos pueden excretar diferentes cantidades de 

bacterias en diferentes tiempos, siendo mayor en un momento y en mínima cantidad en otro 

(Dietrich, Wilkinson, et al. 2015), sin embargo aún no se conoce la dinámica en estas 

variaciones, pero puede entenderse que los murciélagos son hospederos importantes que 

ayudan a la perpetuación de Leptospira en la naturaleza, con individuos de la misma especie, 

de otras especies y con fuentes medio ambientales. Debido a intervenciones del ecosistema 

silvestre realizadas por el hombre, los murciélagos se encuentran perdiendo su hábitat lo cual 

los obliga a cambiar sus hábitos silvestres y adaptarse a un ambiente urbano en el cual tienen 

un contacto más cercano con animales domésticos y fuentes hídricas urbanas (Gili et al. 

2020); y si bien la transmisión de Leptospira no sea principalmente directa ni con el ser 

humano, ni con animales domésticos, un mecanismo indirecto a través de la contaminación 

de fuentes ambientales y la posterior exposición a estas fuentes contaminadas con Leptospira 
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sería la posible ruta de infección en la cual puedan verse involucrados los murciélagos. Sin 

embargo, es necesario realizar más estudios que permitan esclarecer el rol de los murciélagos 

en la eco-epidemiología de la leptospirosis para poder establecer medidas oportunas 

enfocadas a la prevención de brotes de la enfermedad y la conservación de los murciélagos 

como elementos importantes para el medio ambiente. 

En relación a C. burnetii, el estudio realizado evidencia la infección por esta especie 

bacteriana en 6,3% de las tres especies de murciélagos procedentes de la cueva Macaregua. 

Los resultados obtenidos son similares a lo reportado en la literatura científica. La infección 

por C. burnetii en murciélagos ha sido reportada únicamente en tres estudios previos, de los 

cuales, solamente uno de ellos fue realizado fuera del continente americano, en el cual se 

logró evidenciar una frecuencia de infección de 7.8% en muestras de orina de zorros 

voladores (no se señala la especie de zorros voladores en el estudio) en el estado de 

Queensland, Australia (Tozer et al. 2014). Los otros dos estudios fueron realizados en países 

del continente americano; el primero de ellos en Brasil en el cual evidenciaron una frecuencia 

de positividad de 3.4% a partir de muestras de sangre y tejidos (bazo y corazón) de dos 

especies de murciélagos (Ferreira et al. 2018); mientras que el segundo fue realizado en 

Chile, en el cual encontraron una frecuencia de infección de 9% únicamente evaluando 

muestras de sangre de una única especie de murciélagos (Müller et al. 2020). En los tres 

estudios reportados, la detección de C. burnetii fue realizada mediante detección molecular 

del gen IS1111 especifico de este microorganismo. En Colombia, algunos estudios han 

demostraron la circulación y evidencia de exposición a C. burnetii en humanos y animales 

de importancia ganadera. El primero de ellos, en el año 2006 en la región del Caribe, 

departamentos de Córdoba y Sucre, se detecto una seropositividad en 23,6% en población 
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humana (Mattar et al., 2006), y seis años después, se realizó el primer reporte en literatura 

científica de un cuadro de endocarditis asociado a C. burnetii en un paciente del municipio 

de Nariño, departamento de Antioquia (Betancur and Múnera 2012). En relación a la 

presencia de C. burnetii en animales, se logró evidenciar al microorganismo en muestras de 

ganado bovino, ovino y caprino, así como también en sus productos (ejemplo: leche) 

(Contreras et al. 2018). A la fecha, en Colombia no existen reportes relacionados con la 

detección o exposición frente a C. burnetii en animales silvestres, siendo los resultados de 

este estudio el primer aporte en esta área. Sin embargo, el estudio realizado tiene varias 

limitaciones, que incluyen solo muestras de sangre analizadas, la detección de C. burnetii se 

realizó mediante un único marcador molecular y, debido al muestreo aleatorio, nuestros 

resultados no reflejan el total de especímenes de murciélagos de la cueva lo que dificulta 

poder generar teorías más robustas sobre los hallazgos encontrados. Sin embargo, existen 

informes los cuales señalan que el gen IS1111 es específico para la detección de C. burnetii 

y proporciona una mayor sensibilidad utilizando una técnica de qPCR en comparación de 

otros marcadores moleculares, requiriéndose su confirmación adicional únicamente cuando 

los valores de Ct son iguales o mayores a 35 (Denison, Thompson, and Massung 2007). No 

obstante, nuestros resultados deberían fomentar la detección y el estudio de C. burnetii en 

poblaciones de murciélagos, y otras poblaciones animales de la región debido a la poca 

cantidad de información existente hasta el momento en la literatura científica. 

Investigaciones futuras podrían incluir otros tejidos de murciélagos, y particularmente 

excretas, ya que se evidenció que C. burnetii genera una forma de resistencia similar a una 

espora, la cual es capaz de persistir en el medio ambiente (Kersh et al. 2013), siendo posible 

que los murciélagos puedan eliminar C. burnetii en sus secreciones y excretas; de 

confirmarse esta hipótesis, existiría un importante riesgo para la salud pública ya que los 
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murciélagos podrían dispersar formas de resistencia de C. burnetii al medio ambiente, y 

posiblemente poder transmitir la infección al hombre de forma indirecta. Si bien existe 

evidencia de la detección de C. burnetii entre diferentes especies de animales silvestres 

(González-Barrio and Ruiz-Fons 2019), la ausencia de estudios en Colombia y otros países 

de América Latina debería incentivar el desarrollo de futuras investigaciones que permitan 

establecer el papel de los animales silvestres dentro de la eco-epidemiologia de la fiebre Q, 

y así generar programas de salud pública considerando el enfoque OneHealth y no solamente 

la salud humana como única prioridad. 

En relación a Rickettsia spp., el estudio realizado detecto un 8.7% de infección a partir de 

muestras de sangre de las tres especies de murciélago evaluadas. Estos resultados son 

similares a los que se reportan en la literatura científica, los cuales se encuentran entre 14.6% 

(Matei et al. 2021) y 1.6% (Dietrich et al. 2016). Dentro de la eco-epidemiología de las 

rickettsiosis, varias especies de vertebrados fueron identificados como posibles hospederos 

reservorios de Rickettsia spp. que son capaces de garantizar la multiplicación y su 

mantenimiento a largo plazo (ejemplo: aves, roedores, perros, entre otros) (Milagres et al. 

2010), pero a pesar del conocimiento del amplio rango de agentes infecciosos potencialmente 

zoonóticos que los murciélagos pueden albergar dadas las características tan interesantes que 

estos mamíferos poseen, los estudios realizados sobre la infección de murciélagos por 

Rickettsia spp. aún siguen siendo limitados. En los pocos estudios existentes en la literatura 

científica sobre Rickettsia spp. y murciélagos, se observan frecuencias de infección 

relativamente bajas a pesar de emplear métodos de detección muy sensibles como la qPCR 

(Dietrich et al. 2016), por lo que es posible que el rol de los murciélagos como hospederos 

reservorios de Rickettsia spp. sea menor. Sin embargo, esto no debe ser infravalorado ya que 
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autores como D’Auria y cols evidenciaron seropositividad frente a rickettsias del grupo de 

las fiebres manchadas en murciélagos en la ciudad de Sao Paulo, Brasil (D'Auria et al. 2010), 

siendo un hallazgo importante ya que dicho estudio permite inferir que estos murciélagos 

tuvieron contacto previo con este grupo de rickettsias, y que podrían actuar como reservorios 

en una zona urbana tropical como Sao Paulo de confirmarse la detección de Rickettsia, y más 

importante aún, si se llega a confirmar la circulación de una especie de importancia patógena 

en estos murciélagos. Solamente en un estudio realizado en China se llega a confirmar la 

detección de especies patógenas de Rickettsia (R. parkeri, R. slovaca y R. raoulttii) a partir 

de muestras de murciélagos, así como también de sus garrapatas (R. raoulttii y R. rickettsii) 

(Zhao et al. 2020); sin embargo, estos resultados por propia cuenta son controvertidos, 

considerando que geográficamente algunas de estas especies de Rickettsia detectadas, hasta 

el momento, únicamente han sido detectadas en países del continente americano, siendo 

necesario confirmar estos resultados para evitar generar malos conceptos e información 

errónea. Otros estudios como los realizados por Dietrich y cols, Matei y cols, y Reeves y 

cols, reportan la detección de secuencias de Rickettsia en murciélagos muy relacionadas con 

especies de Rickettsia causantes de enfermedad en humanos como es el caso de R. conorii, 

R. monacensis y R. africae, respectivamente (Dietrich et al. 2016; Matei et al. 2021; Reeves 

et al. 2016). Lastimosamente, ninguna de las muestras evaluadas por el método de tamizaje 

fue positiva para los otros dos marcadores evaluados en el presente estudio (gltA y sca5), por 

lo que los resultados encontrados son preliminares y necesitan ser nuevamente re-evaluados 

para confirmar la especie de Rickettsia en los murciélagos de la cueva Macaregua. En la 

literatura científica también existen reportes de la detección de Rickettsia spp. en 

ectoparásitos de murciélagos (Socolovschi et al. 2012), y mediante análisis filogenéticos se 

logró evidenciar que algunos genotipos de Rickettsia de estos ectoparásitos son iguales a los 
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de los murciélagos, lo cual podría sugerir una transmisión vectorial en murciélagos 

(Socolovschi et al. 2012; Loftis et al. 2005). Desafortunadamente en el banco de colectas 

procedentes de la cueva Macaregua no se cuenta con ectoparásitos disponibles para la 

identificación de Rickettsia spp. y otros agentes infecciosos transmitidos por vectores, siendo 

interesante que en colectas futuras también pueda realizarse el muestreo de ectoparásitos de 

murciélagos para poder caracterizarlos y determinar su importancia en la eco-epidemiologia 

de las rickettsiosis y otras enfermedades transmitidas por vectores. 

Con respecto a la detección de Anaplasma spp., el estudio realizado permitió detectar un 4% 

de frecuencia de infección en las especies de murciélagos evaluadas procedentes de la cueva 

Macaregua. En la literatura científica únicamente se disponen de tres estudios que realizaron 

la búsqueda de estas bacterias en murciélagos, siendo un aporte valioso a la poca información 

existente. Afonso y Goydadin en 2018 realizaron la primera aproximación a la presencia de 

Anaplasma en murciélagos al encontrar una frecuencia de infección de 22.7% a partir de 

muestras de guano de murciélagos colectado en graneros e iglesias en la región de Franche-

Comté, Francia (Afonso and Goydadin 2018); sin embargo, el guano posiblemente no sea la 

mejor muestra para detectar infección por Anaplasma, específicamente en murciélagos 

insectívoros, dada la probabilidad de que la detección reportada pueda ser un reflejo del 

hábito alimenticio, es decir el consumo de artrópodos infectados con Anaplasma; por lo que 

es importante determinar si la infección se encuentra verdaderamente en los murciélagos o 

solamente en los artrópodos de los cuales se alimenta (Afonso and Goydadin 2018). El primer 

estudio de detección de Anaplasma spp. directamente en murciélagos fue realizado por 

Szubert-Kruszyńska y cols en Polonia en 2019, los cuales únicamente encontraron un único 

espécimen positivo (1.7%) capturado en un colegio, sin embargo, los autores no pudieron 
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secuenciar esta única muestra (Szubert-Kruszyńska et al. 2019) por lo que no es posible 

confirmar el hallazgo. Finalmente, Zabashta y cols en 2019, detectaron la presencia de 

Anaplasma spp. en tejido cerebral de un espécimen (2.6%) capturado en Rusia (Zabashta et 

al. 2019). Hasta nuestro conocimiento este es el único estudio en el que se ha confirmado, 

mediante secuenciación y análisis filogenético que al menos una especie de Anaplasma se 

encuentra circulando en murciélagos. Las secuencias obtenidas se encuentran agrupadas en 

un grupo relacionado con Anaplasma marginale, el agente patógeno transmitido por 

garrapatas del ganado bovino más prevalente en todo el mundo y causante de la anaplasmosis 

bovina (Brayton 2012), y Anaplasma ovis, la principal causa de anaplasmosis en pequeños 

rumiantes (ejemplos: cabras, ovejas, entre otros) en regiones tropicales y subtropicales 

alrededor del mundo (Cabezas-Cruz et al. 2019). Finalmente, en relación a Ehrlichia spp., 

este estudio evidenció una frecuencia de infección del 4.8%. Al igual que para Anaplasma, 

la literatura relacionada con la detección de Ehrlichia spp. a partir de muestras de 

murciélagos sigue siendo insuficiente. Solamente existen dos estudios que evidencian la 

detección de Ehrlichia spp. en murciélagos hasta el momento. Reeves y cols en 2016, y 

Zabashta y cols en 2019 reportaron un 3.6% y 31.3% de infección en murciélagos 

muestreados en la isla de San Cristóbal y Rusia respectivamente (Reeves et al. 2016; 

Zabashta et al. 2019). Sin embargo, solamente en uno de los dos estudios se reporta la 

secuenciación de las muestras obtenidas, las cuales fueron muy similares a secuencias de 

especies no descritas de Ehrlichia obtenidas a partir de garrapatas en Asia (Reeves et al. 

2016). Lastimosamente, ninguna de las secuencias obtenidas de las muestras positivas 

obtenidas en este estudio pudieron ser analizadas, por lo que se considera necesario intentar 

una nueva amplificación con el fin de confirmar este hallazgo preliminar. Si bien, ambos 

agentes infecciosos, Anaplasma y Ehrlichia, son de importancia veterinaria, no debe 
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limitarse su importancia a este grupo de seres vivos y deben ser considerados dentro del 

algoritmo diagnóstico de las enfermedades infecciosas humanas. La mayoría de los estudios 

disponibles en la literatura científica hacen referencia a la detección de estos agentes 

infecciosos en animales domésticos; sin embargo, la circulación de estos agentes en animales 

silvestres alrededor del mundo ya ha sido reportada (André 2018), y es necesario establecer 

si alguna de las especies de animales silvestres cumplen un rol importante en el 

mantenimiento de Anaplasma y Ehrlichia en ciclos de vida silvestres, y si estas especies 

pueden entrar en contacto con animales domésticos de forma esporádica, los cuales pueden 

actuar como fuente de infección para el ser humano. 

Lastimosamente, este estudio al igual que el resto disponible en literatura científica, delimita 

la detección a etiologías específicas, dejando en incognito si otros agentes infecciosos son 

albergados por estos murciélagos. Seis etiologías fueron evaluadas, y todas ellas fueron 

detectadas a partir de muestras de sangre y riñon de murciélagos de la cueva Macaregua en 

el departamento de Santander, lo que demuestra que al menos una especie de Bartonella, 

Leptospira, Rickettsia, Ehrlichia y Anaplasma, además de Coxiella burnetii, circulan entre 

las poblaciones de murciélagos de dicha cueva; lastimosamente, los marcadores evaluados 

para la detección, con excepción de Coxiella burnetii, no permiten establecer la especie de 

estos agentes infecciosos, siendo interesante evaluar más marcadores para determinar con 

exactitud la especie presente. Sin embargo, los hallazgos de este estudio sumado a la previa 

detección de Borrelia spp. (Muñoz-Leal et al. 2021), resalta la importancia de los 

murciélagos de la cueva Macaregua como posibles hospederos de agentes infecciosos 

bacterianos relacionados con síndrome febril indiferenciado, siendo necesario esclarecer la 

dinámica de las población humana y animales domésticos de la región con los murciélagos 
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de la cueva, para poder establecer medidas de prevención oportunas ante posibles brotes en 

el municipio de Curití considerando el enfoque OneHealth. 

7.  CONCLUSIONES 

 Se reporta por primera vez en Colombia la detección de Rickettsia spp., Anaplasma 

spp., Ehrlichia spp. y Coxiella burnetii en murciélagos de Colombia. 

 Se confirma la circulación de agentes bacterianos relacionados con síndrome febril 

indiferenciado entre especies de murciélagos que habitan la cueva Macaregua, 

Santander, Colombia. 

 Se evidencia la presencia de al menos tres especies de Bartonella spp. circulando 

entre los murciélagos de la cueva Macaregua, Santander, Colombia. 

 Se identifica la presencia de al menos una especie de Anaplasma presente en los 

murciélagos de la Cueva Macaregua, Santander, Colombia. 

 Se confirma la infección por Bartonella spp. y Leptospira spp. en las especies C. 

perspicillata, M. megalophylla y N. tumidirostris de la cueva Macaregua, Santander, 

Colombia.  

 

8.  RECOMENDACIONES 

 A pesar de haber evaluado más de dos marcadores para la identificación de especie 

de Bartonella, no se logró establecer la especie circulante de esta bacteria entre 

murciélagos de la cueva Macaregua, por lo que se recomienda emplear otros 

marcadores diferentes a los evaluados en el presente estudio, o incluso una 

metodología en base a MLST para poder aproximarse a la identificación de especie, 
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y así contribuir a la taxonomía de Bartonella, y definir la importancia de dicha especie 

para la salud humana y/o animal. 

 Emplear otros marcadores que permitan tipificar las secuencias de Leptospira, 

Rickettsia, Anaplasma y Ehrlichia obtenidas a partir de murciélagos, para poder 

realizar una aproximación a identificación de especie y asi comprender la importancia 

para la salud humana y/o animal. 

 Dada la detección de algunos agentes infecciosos transmitidos por vectores, resulta 

interesante poder evaluar ectoparásitos de murciélagos y determinar cuáles son las 

especies de ectoparásitos que se encuentran frecuentemente en estos murciélagos y 

detectar la presencia de agentes infecciosos transmitidos por vectores en estos 

ectoparásitos. 

 Ya que los agentes infecciosos detectados se encuentran relacionados con 

enfermedades febriles y dada las limitaciones del material disponible para el estudio 

presente realizados, se podría considerar evaluar la presencia y circulación de otros 

agentes infecciosos como virus (ejemplo: arbovirus, robovirus), parásitos (ejemplo: 

Babesia, Plasmodium) e incluso otras bacterias (ejemplo: Brucella). 
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10. ANEXOS 

10.1  Banco de muestras de sangre de murciélagos 
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Código de la muestra Especie de murciélago Sexo del murciélago 

MT70 Natalus tumidirostris Hembra 

MT71 Natalus tumidirostris Hembra 

MT72 Natalus tumidirostris Macho 

MT73 Natalus tumidirostris Macho 

MT74 Natalus tumidirostris Hembra 

MT75 Natalus tumidirostris Macho 

MT76 Natalus tumidirostris Hembra 

MT77 Natalus tumidirostris Hembra 

MT78 Natalus tumidirostris Macho 

MT79 Natalus tumidirostris Macho 

MT80 Natalus tumidirostris Hembra 

MT81 Natalus tumidirostris Hembra 

MT82 Natalus tumidirostris Macho 

MT83 Natalus tumidirostris Hembra 

MT84 Natalus tumidirostris Hembra 

MT85 Mormoops megalophylla Macho 

MT87 Mormoops megalophylla Hembra 

MT88 Carollia perspicillata Hembra 

MT89 Mormoops megalophylla Macho 

MT90 Mormoops megalophylla Hembra 

MT91 Mormoops megalophylla Macho 

MT92 Mormoops megalophylla Macho 

MT95 Mormoops megalophylla Macho 

MT97 Mormoops megalophylla Macho 

MT98 Mormoops megalophylla Hembra 

MT99 Natalus tumidirostris Hembra 

MT100 Natalus tumidirostris Macho 

MT101 Mormoops megalophylla Macho 

MT102 Mormoops megalophylla Hembra 

MT103 Mormoops megalophylla Hembra 

MT104 Mormoops megalophylla Hembra 

MT105 Mormoops megalophylla Hembra 

MT106 Mormoops megalophylla Hembra 

MT107 Mormoops megalophylla Hembra 

MT108 Mormoops megalophylla Hembra 

MT109 Mormoops megalophylla Hembra 

MT110 Mormoops megalophylla Hembra 

MT111 Carollia perspicillata Hembra 

MT112 Carollia perspicillata Hembra 

MT113 Carollia perspicillata Hembra 

MT114 Natalus tumidirostris Macho 

MT115 Natalus tumidirostris Macho 

MT116 Carollia perspicillata Hembra 
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MT117 Carollia perspicillata Hembra 

MT118 Carollia perspicillata Macho 

MT119 Carollia perspicillata Hembra 

MT120 Carollia perspicillata Hembra 

MT121 Carollia perspicillata Macho 

MT122 Carollia perspicillata Hembra 

MT123 Carollia perspicillata Macho 

MT124 Carollia perspicillata Macho 

MT125 Carollia perspicillata Macho 

MT126 Carollia perspicillata Macho 

MT127 Carollia perspicillata Macho 

MT128 Carollia perspicillata Macho 

MT129 Carollia perspicillata Hembra 

MT130 Carollia perspicillata Macho 

MT131 Carollia perspicillata Macho 

MT132 Mormoops megalophylla Macho 

MT133 Mormoops megalophylla Macho 

MT134 Natalus tumidirostris Macho 

MT135 Natalus tumidirostris Macho 

MT136 Natalus tumidirostris Macho 

MT137 Natalus tumidirostris Macho 

MT138 Natalus tumidirostris Macho 

MT139 Natalus tumidirostris Macho 

MT140 Natalus tumidirostris Macho 

MT141 Carollia perspicillata Macho 

MT142 Carollia perspicillata Hembra 

MT144 Mormoops megalophylla Macho 

MT145 Mormoops megalophylla Macho 

MT146 Natalus tumidirostris Macho 

MT147 Mormoops megalophylla Macho 

MT148 Mormoops megalophylla Macho 

MT149 Mormoops megalophylla Macho 

MT150 Mormoops megalophylla Macho 

MT151 Mormoops megalophylla Macho 

MT152 Carollia perspicillata Macho 

MT153 Carollia perspicillata Macho 

MT154 Carollia perspicillata Macho 

MT155 Carollia perspicillata Macho 

MT156 Carollia perspicillata Macho 

MT157 Carollia perspicillata Hembra 

MT158 Carollia perspicillata Hembra 

MT159 Carollia perspicillata Hembra 

MT160 Carollia perspicillata Hembra 

MT161 Carollia perspicillata Hembra 

MT162 Natalus tumidirostris Hembra 
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MT163 Natalus tumidirostris Macho 

MT164 Natalus tumidirostris Macho 

MT165 Natalus tumidirostris Macho 

MT166 Carollia perspicillata Macho 

MT168 Carollia perspicillata Hembra 

MT169 Carollia perspicillata Macho 

MT170 Carollia perspicillata Hembra 

MT171 Carollia perspicillata Hembra 

MT172 Carollia perspicillata Macho 

MT173 Natalus tumidirostris Hembra 

MT174 Carollia perspicillata Hembra 

MT175 Carollia perspicillata Hembra 

MT176 Carollia perspicillata Hembra 

MT177 Carollia perspicillata Macho 

MT178 Carollia perspicillata Macho 

MT179 Natalus tumidirostris Hembra 

MT180 Natalus tumidirostris Hembra 

MT181 Natalus tumidirostris Hembra 

MT182 Natalus tumidirostris Hembra 

MT183 Natalus tumidirostris Hembra 

MT184 Natalus tumidirostris Hembra 

SCH1 Natalus tumidirostris Macho 

SCH2 Natalus tumidirostris Macho 

SCH3 Natalus tumidirostris Macho 

SCH4 Carollia perspicillata Hembra 

SCH5 Carollia perspicillata Hembra 

SCH6 Carollia perspicillata Hembra 

SCH7 Carollia perspicillata Hembra 

SCH8 Carollia perspicillata Macho 

SCH9 Mormoops megalophylla Macho 

SCH10 Mormoops megalophylla Macho 

SCH11 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH12 Carollia perspicillata Hembra 

SCH13 Carollia perspicillata Macho 

SCH14 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH15 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH16 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH17 Mormoops megalophylla Hembra 
 

10.2  Banco de muestras de riñon de murciélagos. 

Código de la muestra Especie de murciélago Sexo del murciélago 



111 
 

MT70 Natalus tumidirostris Hembra 

MT71 Natalus tumidirostris Hembra 

MT72 Natalus tumidirostris Macho 

MT73 Natalus tumidirostris Macho 

MT74 Natalus tumidirostris Hembra 

MT76 Natalus tumidirostris Hembra 

MT77 Natalus tumidirostris Hembra 

MT78 Natalus tumidirostris Macho 

MT79 Natalus tumidirostris Macho 

MT80 Natalus tumidirostris Hembra 

MT81 Natalus tumidirostris Hembra 

MT83 Natalus tumidirostris Hembra 

MT84 Natalus tumidirostris Hembra 

MT85 Mormoops megalophylla Macho 

MT86 Mormoops megalophylla Macho 

MT87 Mormoops megalophylla Hembra 

MT88 Carollia perspicillata Hembra 

MT89 Mormoops megalophylla Macho 

MT90 Mormoops megalophylla Hembra 

MT91 Mormoops megalophylla Macho 

MT92 Mormoops megalophylla Macho 

MT93 Mormoops megalophylla Macho 

MT94 Mormoops megalophylla Macho 

MT95 Mormoops megalophylla Macho 

MT96 Mormoops megalophylla Macho 

MT97 Mormoops megalophylla Macho 

MT98 Mormoops megalophylla Hembra 

MT99 Natalus tumidirostris Hembra 

MT100 Natalus tumidirostris Macho 

MT101 Mormoops megalophylla Macho 

MT102 Mormoops megalophylla Hembra 

MT103 Mormoops megalophylla Hembra 

MT104 Mormoops megalophylla Hembra 

MT105 Mormoops megalophylla Hembra 

MT106 Mormoops megalophylla Hembra 

MT108 Mormoops megalophylla Hembra 

MT109 Mormoops megalophylla Hembra 

MT110 Mormoops megalophylla Hembra 

MT111 Carollia perspicillata Hembra 

MT113 Carollia perspicillata Hembra 

MT114 Natalus tumidirostris Macho 

MT115 Natalus tumidirostris Macho 

MT116 Carollia perspicillata Hembra 

MT117 Carollia perspicillata Hembra 

MT118 Carollia perspicillata Macho 
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MT119 Carollia perspicillata Hembra 

MT121 Carollia perspicillata Macho 

MT122 Carollia perspicillata Hembra 

MT123 Carollia perspicillata Macho 

MT124 Carollia perspicillata Macho 

MT125 Carollia perspicillata Macho 

MT126 Carollia perspicillata Macho 

MT127 Carollia perspicillata Macho 

MT128 Carollia perspicillata Macho 

MT129 Carollia perspicillata Hembra 

MT130 Carollia perspicillata Macho 

MT132 Mormoops megalophylla Macho 

MT134 Natalus tumidirostris Macho 

MT137 Natalus tumidirostris Macho 

MT140 Natalus tumidirostris Macho 

MT141 Carollia perspicillata Macho 

MT142 Carollia perspicillata Hembra 

MT149 Mormoops megalophylla Macho 

MT152 Carollia perspicillata Macho 

MT155 Carollia perspicillata Macho 

MT156 Carollia perspicillata Macho 

MT158 Carollia perspicillata Hembra 

MT161 Carollia perspicillata Hembra 

MT163 Natalus tumidirostris Macho 

MT164 Natalus tumidirostris Macho 

SCH1 Natalus tumidirostris Macho 

SCH2 Natalus tumidirostris Macho 

SCH3 Natalus tumidirostris Macho 

SCH4 Carollia perspicillata Hembra 

SCH5 Carollia perspicillata Hembra 

SCH6 Carollia perspicillata Hembra 

SCH7 Carollia perspicillata Hembra 

SCH9 Mormoops megalophylla Macho 

SCH10 Mormoops megalophylla Macho 

SCH11 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH12 Carollia perspicillata Hembra 

SCH13 Carollia perspicillata Macho 

SCH14 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH16 Mormoops megalophylla Hembra 

SCH17 Mormoops megalophylla Hembra 

 


