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RESUMEN 

 

     Introducción: Durante los años 2003-2004, en el municipio de Chaparral (Tolima) se 

presento un alto porcentaje de niños (36,5% de 2.835 casos entre 0-15 años) y mujeres 

(35,5% de 1.811 adultos) afectados durante la mayor epidemia de leishmaniasis cutánea 

(LC) reportada en Colombia. Esto permitió plantear que la transmisión fue de tipo 

doméstica o peridoméstica.   

     Objetivo: Determinar la composición y abundancia estacional de especies de Lutzomyia 

y prevalencia de infección natural de L. longiflocosa con Leishmania (Viannia) en el 

intradomicilio, peridomicilio y bosque en dos veredas, una con alta y otra con baja 

prevalencia de la enfermedad en el foco epidémico de (LC) en Chaparral-Tolima.  

     Materiales y métodos: Para el estudio se identificaron dos veredas, una con alta 

prevalencia de infección (Agua bonita 74% de 172 habitantes) y otra con baja (Irco dos 

Aguas 1,3% de 354 habitantes). Tres casas de cada una de las veredas, previamente 

seleccionadas, fueron muestreadas mensualmente, colocando trampas de luz CDC en 

intradomicilio (1), peridomicilio (2) y bosque (2). Las poblaciones de Lutzomyia fueron 

muestreadas mensualmente durante un año para determinar las abundancias poblacionales 

relativas entre periodos de alta y baja precipitación. La prevalencia de infección natural en 

L. longiflocosa capturadas en las dos veredas, se realizo en grupos de insectos  (1<n>20) 

organizados por casa/mes/hábitat a través de la técnica  PCR-Southern-Blot  utilizando 

como blanco el kDNA de Leishmania (Viannia). 

     Resultados: Se encontraron diferencias significativas en el total de capturas y 

composición de especies de Lutzomyia entre las dos veredas. En Agua Bonita  se capturó el 

99,3% de los especímenes. En esta vereda, cinco especies fueron predominantes: Lutzomyia 

longiflocosa (83,1% de 9.929), L. columbiana (7,5%), L. (Helcocyrtomyia) spp (4,7%), L. 

trinidadensis (2,6%), y L. nuneztovari (2%). L. longiflocosa fue la especie más abundante 

en todos los ambientes y meses evaluados. Esta especie presentó su mayor densidad 

poblacional durante los meses de baja precipitación en agosto-septiembre de 2007 y febrero 

2008.  
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     En la vereda Irco Dos Aguas, las especies de Lutzomyia presentaron bajas densidades 

poblacionales durante todo el estudio. En esta vereda no se detectaron infecciones naturales 

por Leishmania (Viannia) en Lutzomyia longiflocosa. En el presente estudio. Las 

infecciones naturales se encontraron únicamente en la vereda Agua Bonita, La más alta 

prevalencia de infección fue registrada en intradomicilio (1,4% - 2,4%) y peridomicilio 

(1,5% - 3,71%) que en bosque (0,14% - 0,18%).  Las infecciones naturales fueron 

detectadas principalmente en los meses con mayor densidad poblacional.   

     Conclusiones: Las diferencias significativas en abundancia poblacional de flebótomos 

encontradas entre las dos veredas durante el periodo de tiempo evaluado explican en parte 

las diferencias de transmisión de LC presentadas en estas veredas durante la epidemia. 

     La mayor abundancia poblacional  de L. longiflocosa durante los periodos de baja 

precipitación, junto a sus altas tasas de infección con Leishmania (Viannia) en el 

intradomicilio y peridomicilio durante estos periodos en la vereda de alta prevalencia de 

LC, sugiere que esta especie está directamente relacionada con la transmisión domestica de 

Leishmania. Permanece desconocido el posible papel vectorial de las otras especies de 

Lutzomyia en la región, posiblemente pueden jugar un papel secundario en la transmisión. 

Los patrones de abundancia poblacional de Lutzomyia y la infección natural de L. 

longiflocosa durante los meses de menor precipitación sugieren que en estos meses se 

deben priorizar las acciones de control para prevenir la transmisión. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

     La alteración de los ecosistemas asociada a procesos de deforestación y reemplazo de 

bosques primarios por cultivos producto de la colonización humana, uso de la tierra y 

factores climáticos, ha afectado la ecología de transmisión de leishmaniasis (Dujardin et al., 

1996; Davis et al., 2000; Santamaría et al., 2006). La enfermedad, anteriormente 

considerada como exclusivamente zoonótica, donde el hombre es un hospedero accidental 

al entrar al bosque, está comenzando a transmitirse en ambientes domésticos y 

peridomésticos donde todos los grupos humanos están expuestos a la enfermedad (Davis et 

al., 2000). Uno de los factores asociados a estos cambios es el proceso de adaptación de 

algunas especies de Lutzomyia, vectores de leishmaniasis en América,  a hábitats 

deforestados y fuentes sanguíneas domésticas como el hombre y animales domésticos 

(Dujardin et al., 1996; Davis et al., 2000). Estos cambios en la ecología de la transmisión 

de leishmaniasis junto con el alto movimiento de personas de áreas endémicas, han 

contribuido en el incremento de la transmisión de la leishmaniasis en las últimas décadas en 

Colombia, en especial de la forma cutánea (Rodríguez et al., 2008).  

 

     Durante 2003-2004, el Municipio de Chaparral (Departamento del Tolima), presentó la 

mayor epidemia de (LC) reportada en Colombia con una incidencia máxima de 6.202 x 

100.000 habitantes en 2.004. Esta epidemia estuvo caracterizada por un alto porcentaje de 

casos en mujeres (35.5% de 1.811 adultos) y niños (36.5% de 2.835 casos) (Datos no 

publicados: Hospital San Juan Baptiste de Chaparral), que sugirió una transmisión de tipo  

doméstico o peridoméstico (Morales et al., 2004; Pardo et al., 2006; Miranda 2007, 

Rodríguez et al., 2008). El principal parásito aislado de pacientes fue Leishmania (Viannia) 

guyanensis (94,6% de 56 aislados), especie que no había sido reportada anteriormente en 

esta región del país, sino en la región amazónica de Colombia y otros países de 

Latinoamérica (Rodríguez et al., 2008). La transmisión estuvo restringida a las veredas 

ubicadas en la región sub Andina entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m. que presentaron una 

amplia variación en las prevalencias de leishmaniasis que oscilaron entre el 1 – 95% 
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(Valderrama et al., 2009). Los datos epidemiológicos mostraron una distribución temporal 

en el reporte de casos, donde se observó un aumento significativo en la notificación de 

casos en los periodos de octubre-diciembre y abril-junio durante la epidemia (datos no 

publicados: Hospital San Juan Bautista de Chaparral). La transmisión focalizada a un rango 

geográfico y los picos de aparición de casos sugieren una asociación con la distribución y 

comportamiento estacional de los vectores.  

 

Un estudio entomológico de foco realizado al momento de la epidemia en una vereda del 

municipio de Chaparral y otra en el municipio de San Antonio del Departamento del 

Tolima, identificaron tres especies, L. longiflocosa (81,7% de 235), L. columbiana (3,4%) y 

L. nuneztovari (2,1%) como las potenciales vectores de la epidemia (Pardo et al., 2006); 

especies que se han reportado como vectores o potenciales vectores en otros brotes 

epidémicos en Colombia (Cárdenas et al., 1999; Cárdenas et al., 2005; Pardo et al., 2006). 

Este estudio inicial permitió sugerir los potenciales vectores pero no permitió explicar el 

comportamiento poblacional de estos y su papel dentro de la transmisión. 

 

     El presente estudio evaluó y comparó la composición y fluctuación poblacional de 

especies de Lutzomyia asociadas al domicilio, peridomicilio y bosque en una vereda de alta 

y otra de baja prevalencia de transmisión de leishmaniasis en el brote epidémico de 

Chaparral. A su vez, determinó la prevalencia de infección natural con Leishmania 

(Viannia) en la especie de flebótomo más abundante L. longiflocosa. Este estudio permitió 

identificar la abundancia relativa de los potenciales vectores, su dinámica estacional y los 

periodos de mayor riesgo de transmisión de acuerdo a las infecciones naturales de L. 

longiflocosa. Se espera que los resultados permitan mejorar las estrategias de prevención y 

control de LC en la zona sub andina del valle geográfico del río Magdalena. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

     Establecer si la abundancia estacional y prevalencia de infección de L. longiflocosa con 

Leishmania (Viannia) en el intradomicilio, peridomicilio o bosque explica el riesgo de 

transmisión de LC en dos veredas, una con alta y otra con baja prevalencia de la 

enfermedad en Chaparral-Tolima.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

     Identificar la composición de especies de Lutzomyia en el intradomicilio, peridomicilio 

y bosque utilizando trampas de luz CDC en una vereda de alta y otra de baja prevalencia de 

leishmaniasis cutánea. 

 

     Determinar la variación mensual de la densidad relativa de las poblaciones de Lutzomyia 

sp utilizando trampas de luz CDC en intradomicilio, peridomicilio y bosque en una vereda 

de alta y otra de baja prevalencia de infección durante un año de evaluación. 

 

     Determinar la tasa de infección natural de Lutzomyia longiflocosa con Leishmania 

(Viannia) en una vereda de alta y otra de baja prevalencia de infección por un periodo de un 

año. 

 

     Inferir el riesgo relativo de transmisión de Leishmania basado en los resultados del 

estudio entomológico propuesto y sugerir estrategias para la prevención de LC en las 

veredas de Chaparral. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Leishmaniasis 

 

     La leishmaniasis tiene diferentes manifestaciones clínicas como lesiones ulcerativas de 

la piel, destrucción de mucosas y diseminación visceral. Esta enfermedad es prevalente en 

88 países (66 del viejo mundo y 22 del nuevo mundo), afecta cerca de 12 millones de 

personas con aproximadamente 2 millones de nuevos casos cada año, se estima que 350 

millones de personas se encuentran en riesgo de adquirir la infección. El 90% de los casos 

de leishmaniasis cutánea (LC) se presentan en Afganistán, Algeria, Brasil, Iran, Peru, 

Arabia Saudita y Sudan) (WHO 2008). La enfermedad es causada por diferentes especies 

de parásitos protozoarios del genero Leishmania los cuales son transmitidos por las 

hembras del genero Phlebotomus en el viejo mundo y Lutzomyia en el nuevo mundo. De las 

30 especies de Leishmania conocidas hasta el momento, 20 son patógenas para el humano 

produciendo manifestaciones clínicas diversas que están íntimamente relacionadas con la 

especie (Cuadro 1) (Kato et al., 2007; Dantas-Torres, 2007; Bañuls et al., 2007). Estas 

manifestaciones clínicas en América pueden ser bastante complejas haciendo difícil su 

diagnóstico (Travi y Montoya 1994). La diversidad de especies de parásitos y vectores hace 

más compleja la caracterización eco-epidemiológica y el control de la enfermedad (Vélez et 

al., 2001). 
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Cuadro 1. Especies de Leishmania en América, aisladas con mayor frecuencia en 

humanos.  Se describen las manifestaciones clínicas que producen. 

Parásito País Forma Clínica 

L. braziliensis 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Guyana Francesa, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela. 

Cutánea, Mucocutánea. 

L. panamensis Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Venezuela. Cutánea, Mucocutánea. 

L. guyanensis Brasil, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Perú, 
Surinam. Cutánea, Mucocutánea. 

L. mexicana Belice, Colombia, Costa Rica,  Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Estados Unidos. Cutánea, Difusa. 

L. amazonensis Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana 
Francesa, Panamá, Perú, Venezuela. 

Cutánea, Mucocutánea, 
Difusa, Visceral. 

L. peruviana Perú. Cutánea. 

L. chagasi 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela. 

Visceral, Cutánea. 

Fuente: Travi y Montoya 1994. 

     

 Los parásitos protozoos del genero Leishmania (Ross, 1903), son los agentes 

causales de las diferentes formas clínicas de leishmaniasis. Estos parásitos son de 

importancia médica y veterinaria. Todos los miembros del genero Leishmania (Ross, 1903), 

son parásitos de mamíferos (Bañuls et al., 2007). Con base en el patrón de desarrollo del 

parasito en el intestino del insecto, el género Leishmania está dividido en dos sub-géneros, 

Leishmania y Viannia (Lainson and Shaw, 1987), su clasificación taxonómica es mostrada 

en la Figura 1.  
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Figura 1. Clasificación taxonómica de Leishmania. Adaptado de Bañuls et al., 2007. 

 

     La leishmaniasis es endémica en muchas áreas tropicales y subtropicales de América 

donde constituye un problema de salud pública (Grimaldi et al., 1989). Hasta el momento 

la enfermedad se define como una zoonosis donde los humanos solamente son huéspedes 

incidentales en el ciclo de vida del parásito. El control de la leishmaniasis en el nuevo 

mundo es complicado por la presencia de diferentes especies de Leishmania, sus diversas 

manifestaciones clínicas, y además, en muchas regiones endémicas dos o más especies de 

parásitos se presentan en simpatría (Grimaldi y Tesh 1993). 

 

     Los ciclos de transmisión de Leishmania están definidos en parte por la distribución 

geográfica de los insectos del género Lutzomyia considerados vectores y por las 

preferencias de estas especies por un tipo específico de hábitat. Sin embargo, esta 

distribución y estas preferencias han cambiado en el tiempo por la influencia de factores 

climáticos, demográficos y procesos de deforestación que han llevado a la destrucción de 

los hábitat naturales de los vectores y de los animales de los cuales se alimentan (Davis 

2000; Santamaria et al., 2006). Por ejemplo, en el caso del presente estudio, la especie 

reportada,  Leishmania (V) guyanensis, solo  había sido reportada  en la región amazónica 

de América latina (Lucas et al., 1998), sin embargo, recientemente se reportó fuera de esta 
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región, en los andes colombianos y peruanos (Bañuls et al., 2007, Rodríguez et al., 2008). 

Por otro lado, una especie de Leishmania puede desarrollarse en diferentes especies de 

flebótomos, por ejemplo, anteriormente se había identificado como el vector especifico de 

Leishmania guyanensis a Lutzomyia umbratilis (Ferro et al., 1995), sin embargo 

recientemente  se ha logrado aislar de Lutzomyia peruensis en los andes peruanos (Bañuls 

et al., 2007) y se sospecha que pueda ser transmitida por Lutzomyia longiflocosa en la 

región andina de Colombia (Rodríguez et al., 2008). Esto demuestra la capacidad del 

parásito de Leishmania de desarrollarse en diferentes insectos vectores como a su vez de  

infectar a diferentes hospederos vertebrados, donde algunas especies han sido aisladas de 

un amplio rango de hospederos mamíferos (Rotureau, 2006). Estas características tan 

variables juegan un papel importante en la dispersión de los parásitos de Leishmania 

(Shaw, 1997). 

 

     En Colombia la leishmaniasis se presenta en forma endémica en focos naturales de 

infección localizados en zonas rurales, produciendo las tres formas clínicas principales de 

la enfermedad, esto es, las formas cutánea, mucosa y visceral. Los focos se encuentran en 

una gran diversidad de regiones naturales que incluyen zonas selváticas de la Costa Pacífica 

y del Amazonas, áreas de bosque seco tropical como la Costa Caribe, la región andina 

donde se cultiva el café y áreas de llanos y desiertos localizadas en la región interandina, 

oriente del país y península de la Guajira. La (LC) se presenta en forma endémica en focos 

localizados en áreas rurales del país, muchos de ellos alejados de los centros de atención de 

salud de las zonas urbanas (Vélez et al., 2001). En Colombia, de las tres formas clínicas, la 

(LC) es la más frecuente (95% a 99% de los casos) (Zambrano 2006, 2007). 

 

 

     3.1.1. Leishmaniasis Cutánea 

 

     La LC presenta lesiones ulcerativas de la piel y puede ser producida en América por los 

parásitos de Leishmania braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis, L. mexicana, L. 

amazonensis, L. venezuelensis y L. peruviana. El ciclo de todas las leishmaniasis comienza 
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con la picadura de un flebótomo infectado portador de promastigotes infectivos en su tracto 

digestivo anterior (Figura 2). Estas picaduras ocurren en sitios expuestos y dejan pequeñas 

pápulas rojas. Las pápulas se convierten gradualmente en pequeños nódulos firmes que se 

ulceran gradualmente por un mecanismo fisiopatológico desconocido, aunque se cree que 

se trata de un mecanismo inmunológico (Ridley y Ridley 1983). Otros pacientes jamás se 

ulceran, presentando lesiones nodulares o en forma de placa, en algunos casos vegetantes. 

Cuando se presentan ulceras, estas son usualmente redondeadas, con fondo limpio de 

aspecto granular y bordes engrosados, por lo general la cronicidad se asocia con un mayor 

tamaño. Los ganglios linfáticos locales pueden estar indurados y ser dolorosos al palpar; 

algunos pacientes hacen diseminación linfática en cuyo caso es posible encontrar parásitos 

en ganglios de drenaje. Un grupo variable de pacientes, entre el 5 y el 30% según el área 

geográfica, puede presentar diseminación a mucosas; estas lesiones pueden presentarse 

simultáneamente con la lesión primaria en piel o aparecer meses o años después de que la 

lesión cutánea ha cicatrizado espontáneamente o en respuesta a tratamiento (Travi y 

Montoya 1994). 
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Figura 2. Ciclo de transmisión de Leishmania sp a través del insecto vector y del humano. 

Adaptado de http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Leishmaniasis.htm   

 

 

3.2. Genero Lutzomyia  

 

     Los miembros del genero Lutzomyia son de dípteros, pertenecientes a la sub-familia 

Phlebotominae de la familia Psychodidae. Son insectos colonizadores de un amplio rango 

de hábitats tropicales y sub-tropicales del mundo. Tienen gran importancia en salud 

pública, dada la hematofagia de sus miembros, quienes pueden transmitir patógenos a 

humanos y animales (Munstermann 2004; Montoya y Ferro, 1999). 

 

     Algunas especies de Lutzomyia son vectores de protozoos del género Leishmania, 

bacterias del genero Bartonella y numerosos Arbovirus quienes causan afecciones al 

humano (Young & Duncan 1994, Salomón, 2009). Se han descrito cerca de 1000 especies 
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de Phlebotominae pero solamente unos pocos tienen importancia en la transmisión de 

leishmaniasis (Munstermann 2004). Taxonómicamente, según la clasificación de Lewis et 

al., 1977, la cual fue adoptada por Young & Duncan 1994, las especies de la subfamilia 

Phlebotominae están agrupadas en seis géneros, tres de ellos agrupan las especies del Viejo 

Mundo: Phlebotomus Rondani & Berté, Sergentomyia Franca & Parrot y Chinius Leng; y 

los otros tres agrupan las especies del Nuevo Mundo: Lutzomyia França, Brumptomyia 

França & Parrot y Warileya, Hertig (Figura 3). Aunque eventualmente algunas especies de 

Warileya y Sergentomyia pueden picar al humano, solamente los géneros Phlebotomus y 

Lutzomyia contienen las especies comprometidas en la transmisión de la leishmaniasis, 

bartonelosis y algunas arbovirosis (Lewis et al., 1977; Young & Duncan 1994; 

Munstermann 2004; Salomón, 2009) 

 

Orden:	  Diptera

Familia:	  Psychodidae

Subfamilia:	  Phlebotominae

Nuevo	  mundo
(407	  especies)

Viejo	  mundo	  
(428	  especies)

Lutzomyia	  (379	  especies)
Bumptomyia (23	  especies)	  
Lutzomyia	  (5	  especies)

Phlebotomus (94	  especies)
Sergentomyia (258	  especies)
Otras (76	  especies)  

Figura 3. Clasificación taxonómica de flebótomos según Lewis et al., 1977, mostrando el 

número de especies por género. Adaptado de Munstermann 2004.    

 

     En Colombia, los flebótomos habitan desde el bosque Amazónico hasta las montañas de 

los Andes. Coloquialmente y dependiendo de la región geográfica, reciben varios nombres 

vernáculos, siendo los más comunes: “manta”, “manta blanca”, “palomilla” en la Costa 

Pacífica; “capotillo” en Tolima-Huila y Cundinamarca; “chitra”, “pito” en los llanos y 
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amazonía; “pringador” o “quemador” en Santander y Norte de Santander y “alú” o “aludo” 

en la Costa Caribe (Montoya y Ferro, 1999). 

 

 

3.2.1. Ciclo de vida de Lutzomyia 

 

     Las etapas básicas del ciclo de vida requieren un período para su realización, hasta 6 

semanas o más. Una vez que la sangre es digerida, la hembra pone hasta 70 huevos en un 

hábitat rico en materia orgánica, por ejemplo hojarasca en la base o ranuras de los árboles 

en donde muchas especies reposan. Después del apareamiento y la alimentación con sangre, 

las hembras adultas desarrollan los huevos y los depositan en forma individual sobre 

sustratos con grietas. En 4-10 días los huevos eclosionan, las larvas crecen a través de 

cuatro estadios en un período de 4-8 semanas. Después de la pupación, los adultos emergen 

en 4-6 días. La etapa adulta es relativamente corta, rara vez dura más de 3 semanas, tiempo 

durante el cual se produce el apareamiento, para la hembra, ocurre la alimentación con 

sangre, búsqueda de sustrato de oviposición, y la oviposición misma. Debido a que muchas 

especies sirven como vectores de virus, bacterias, protozoarios, las hembras deben 

sobrevivir el tiempo suficiente para tomar una segunda comida de sangre para infectar a un 

segundo hospedero. Los machos adultos de los flebótomos emergen aproximadamente un 

día antes que las hembras, dándole tiempo a la genitalia exterior para girar 180o hasta la 

posición correcta para copular (Figura 4) (Montoya 1992; Munstermann 2004; Travi y 

Montoya 1994). 
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Figura 4. Ciclo de vida del género Lutzomyia ilustrando cada uno de los estadíos de 
desarrollo: huevo, larvas I, II, IV, pupa y adultos (Macho y Hembra) (Adaptado de Travi y 
Montoya 1994). 
 

 

3.2.2. Distribución Geográfica de Phlebotominae  

 

     Los Phlebotominae tienen una amplia distribución geográfica alcanzando alrededor de 

los 48º - 50º Latitud norte (Canadá-EEUU, Francia, China) a los 40º Latitud sur (Argentina, 

Sudáfrica, Australia) (Salomón, 2009). La mayor diversidad se encuentra en las regiones 

tropicales, particularmente en el Nuevo Mundo (Travi y Montoya 1994). Existen registros 

en todos los países del nuevo mundo excepto en Chile y Uruguay (Haffer 1969). Aunque el 

contraste entre hábitats como un bosque primario en Brasil y un desierto en Arabia es 

impresionante, ambos pueden ser focos de leishmaniasis y los hábitos de los Phlebotominae 

que se encuentran en los dos son básicamente los mismos (Travi y Montoya 1994). 

 

     En Colombia, estos insectos están presentes en todos los departamentos, incluidos San 

Andrés y Providencia, aunque en estos no existen registros de leishmaniasis. Su 
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distribución va desde el nivel del mar y alcanza los 2.400 msnm, en las proximidades de 

Santa Fe de Bogotá (Montoya y Ferro, 1999, Usmani	  y Munstermann, 2009). 

 

 

3.2.3. Género Lutzomyia França, 1924, en Colombia 

 

     Actualmente en Colombia, siguiendo la clasificación de Young & Duncan 1994, se han 

reportado 146 especies de flebótomos del género Lutzomyia distribuidos en 8 grupos de 

especies, 15 subgéneros y un grupo de especies que aún no han sido agrupadas (Bejarano, 

2006; Bejarano, 2007; Montoya y Ferro 1999; Cabrera et al., 2009). Dentro de estas 

especies, solamente 6 han sido incriminadas como importantes desde el punto de la 

transmisión de parásitos del género Leishmania (Montoya y Ferro 1999, Valderrama et al., 

2010).  

 

     En el departamento del Tolima se han encontrado 37 especies de flebótomos (Marín, et 

al., 2008). Y en el municipio de Chaparral, Tolima se han registrado las especies L. 

longiflocosa, L. (Helcocyrtomyia) spp, L. columbiana, L. nuneztovari, L. trinidadensis, L. 

shannoni, L. walkeri y L. atroclavata, L. erwindonaldoi, Lutzomyia sp. de Pichindé y L. 

carpenteri (Marin et al., 2008). De estas especies, se ha observado que las más abundantes 

a nivel de domicilio y peridomicilio en un gran número de casas son L. longiflocosa, L. 

columbiana, L. nuneztovari (Pardo et al., 2006; Ferro et al., 2006) estas últimas ubicadas en 

el grupo verrucarum. 
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3.2.4. Descripción del Grupo verrucarum 

 

     El grupo verrucarum está integrado por 40 especies de flebótomos de los cuales al 

menos 10 han sido asociados con alguna forma de transmisión de enfermedades. Su 

distribución geográfica se extiende en toda América Latina y se ha reconocido antropofília 

para varias especies, los miembros del grupo verrucarum han sido considerados como 

importantes en la epidemiología de la leishmaniasis cutánea y visceral predominantemente 

en entornos peridomésticos (Campbell 2001; Rabinovich y Feliciangeli, 2004). En 

Colombia, el grupo verrucarum está representado por 19 especies altamente antropofílicas, 

diez de ellas consideradas vectores comprobados o potenciales de leishmaniasis y 

bartonelosis en varias regiones del continente americano (Cuadro 2) (Bejarano et al., 2003). 

 

     El grupo verrucarum (Theodor 1965) fue definido basándose en características 

morfológicas de la faringe, el cibario y de la genitalia interna de las hembras y externa de 

los machos. Dentro del grupo, Theodor reconoció dos series con base en el número de 

espinas presentes sobre el estilo, cuatro para la serie verrucarum y tres para la serie serrana. 

Posteriormente, Kreutzer et al., 1990, dividieron la serie verrucarum, según la ubicación de 

las espinas, en serie townsendi, que presenta tres espinas distales y una espina basal aislada, 

y serie verrucarum, con dos espinas mediales pareadas y dos distales. Las hembras de la 

serie townsendi son isomórficas, en tanto que los machos se diferencian entre sí, 

principalmente por la setación del parámero (Figura 5) (Young & Duncan 1994). Galati 

1995 reconoció la serie pia, los machos de esta serie se caracterizan por presentar cinco 

espinas estilares (Figura 5), mientras las hembras son casi indistinguibles 

morfológicamente (Le Pont et al., 1997).  

 

     Dentro del grupo verrucarum, las especies de la serie townsendi han demostrado una 

especial capacidad de adaptación a los cambios ecológicos asociados con la colonización 

humana. Esto se refleja en su abundancia en las plantaciones de café y los ambientes 

domésticos  por encima de una altura de 1.000 m.s.n.m. Además, varias especies 
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antropofílicas y endofílicas como L. spinicrassa y L. youngi  (encontradas en Colombia y 

Venezuela) y L. longiflocosa, L. torvida y L. quasitownsendi (presentes sólo en Colombia) 

han sido implicados en la transmisión de Leishmania en varios focos geográficamente 

aislados a lo largo de las cadenas central y oriental de la cordillera de los Andes (Alexander 

et al., 1992; Feliciangeli et al., 1992; Warburg et al, 1991; Pardo et al., 1999; Cárdenas et 

al., 2001).  En el foco endémico de Chaparral, una especie de la serie townsendi, Lutzomyia 

longiflocosa ha sido considerada como el más probable vector principal de LC gracias a su 

dominancia en ambientes domésticos y peridomésticos, endofágia y aparente antropofília 

(Pardo et al., 2006; Ferro et al., 2006).  

 

 

       Cuadro 2. Importancia médica de las especies de Lutzomyia del grupo verrucarum 

registradas en Colombia (Adaptada de Bejarano et al., 2003).  

Especie Enfermedad 
Estado 

Vectorial 
Infección Natural Infección Experimental 

L. columbiana* B, LC Potencial  L. braziliensis, L. mexicana 

L. evansi LV Confirmado L. infantum 
L. mexicana, L. infantum, L. 

amazonensis 

L. longiflocosa* LC, LMC Potencial  L. braziliensis 

L. nuneztovari* LC, LMC, LD Confirmado 
L. amazonensis. L. 

braziliensis. L. lainsoni 

L. braziliensis 

L. amazonensis 

L. ovallesi LC, LMC Confirmado 
L. braziliensis, Complejo 

L. mexicana 
L. braziliensis 

L. quasitownsendi LC Potencial Flagelados sin identificar   

L. spinicrassa LC, LMC Confirmado L. braziliensis  

L. torvida LC, LMC Potencial Flagelados sin identificar L. braziliensis 

L. townsendi LC, LMC Potencial  L. braziliensis 

L. youngi LC, LMC Confirmado L. braziliensis 
L. braziliensis, L. infantum,  

L. mexicana 

* Especies encontradas en el municipio de Chaparral. (B: Bartonelosis; LC: leishmaniasis 
cutánea; LMC: leishmaniasis mucocutánea; LV: leishmaniasis visceral; LD: leishmaniasis 
difusa). 
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Serie verrucarum Serie serrana

Serie townsendi Serie pia

 
Figura 5. Genitalia masculina de las especies de Lutzomyia del grupo verrucarum, series 
verrucarum, serrana, townsendi y pia (Tomado de Bejarano et al., 2003). 
 

 

3.3.  Fluctuaciones Poblacionales de especies de Lutzomyia 

 

     Aunque los datos sobre las fluctuaciones poblacionales de una especie de flebótomo se 

pueden emplear para planear una estrategia de control de leishmaniasis, es importante 

reconocer que la relación entre la incidencia de la enfermedad y los cambios en abundancia 

de los vectores no es necesariamente lineal. Hay varias razones para esto, incluyendo la 

dificultad en determinar las fechas de infección; la abundancia de otros hospederos, la cual 

puede influir en el riesgo para el ser humano y la dificultad en hallar un método de 

muestreo consistente y confiable para los vectores (Travi y Montoya 1994). 

 

     En el Nuevo Mundo, se han realizado varios estudios sobre las fluctuaciones de 

poblaciones de vectores en donde generalmente han intentado correlacionar los picos de 
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abundancia de los insectos con las fluctuaciones en la pluviosidad o temperatura durante el 

año (Travi y Montoya 1994).  

 

     La pluviosidad y la humedad son los factores más determinantes de los patrones de 

estacionalidad en los flebótomos. Entre los vectores de LC, la abundancia de Lutzomyia 

spinicrassa incrementa marcadamente en la estación húmeda en Colombia (Alexander et 

al., 1992), así como lo hace L. ayacuchensis en los andes ecuatorianos (Hashiguchi & 

Gomez, 1991). L. gomezi se encontró asociada fuertemente con la estación húmeda en 

Ecuador (Le Pont et al., 1994), poco menos en Colombia (Alexander et al., 1992), y no del 

todo en Venezuela en donde el efecto de la temperatura se ha visto como un factor más 

importante (Feliciangeli, 1987). 

 

     Con referencia a la distribución estacional y frecuencia de flebótomos, Valente et al., 

2002 muestran una correlación entre los promedios de temperatura y humedad con la 

distribución estacional de flebótomos. El número de L. intermedia y L. migonei incrementó 

significativamente durante el verano y decreció durante el  invierno en el estado de Rio de 

Janeiro en Brasil. Otras especies que se han reportado que aumentan en la estación seca se 

incluye a  L. trapidoi en Ecuador (Le Pont et al., 1994) y L. ovallesi en Venezuela 

(Feliciangeli, 1987).  

 

     Las especies de flebotominos que habitan en los bosques pueden estar más protegidas de 

las variaciones estacionales y de las variaciones diurnas. Lutzomyia umbratilis y otras 

especies que viven en el bosque fueron encontradas a través del año en Brasil, a pesar de 

que allí hubo una disminución de la abundancia al final de la estación seca (Ready et al., 

1986). 

 

     Sin embargo, existen variaciones a estos comportamientos  como es el caso de L. 

flaviscutellata, la cual es una especie abundante en la estación seca en el Amazonas de 

Brasil, pero al tiempo es más abundante en la estación húmeda en Panamá (Shaw & 

Lainson, 1972). 
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     La estacionalidad es un factor epidemiológicamente importante. Por ejemplo en los 

andes peruanos, L. peruensis y L. verrucarum son más abundantes fuera de la casa durante 

la estación seca, pero son mas endofágicas en la estación húmeda (Villaseca et al., 1993). 

En los andes ecuatorianos, de acuerdo con Gómez y Hashiguchi 1991, se ha revelado una 

marcada variación mensual tanto en infecciones naturales con Leishmania como de 

actividad de flebótomos en una zona endémica de ecuador. Se demostró una alta tasa de 

transmisión durante el periodo final de la estación lluviosa y en la mitad de la estación seca. 

 

     Según Rebelo, et al., 2001 los flebótomos pueden mostrar distintos perfiles de 

distribución a través del año. Se pueden encontrar especies con comportamiento anual, 

estacional y puntual. Generalmente, las especies que presentan estos dos últimos 

comportamientos tienden a prevalecer sobre las otras en los inventarios llevados a cabo con 

muestreos puntuales. Es por esto que se justifica la realización de estudios proyectados en 

el tiempo para poder evaluar la verdadera composición y comportamiento de los 

flebótomos en una zona endémica de leishmaniasis. 

 

     En Chaparral se realizaron algunos estudios puntuales, al momento de la epidemia, que 

dieron una visión de la composición preliminar de flebótomos en la zona (Pardo et al., 

2006; Ferro et al., 2006).  Sin embargo, el tamaño de la epidemia hizo que fuera necesario 

entender mejor que vectores pudieron estar involucrados, junto con sus patrones de 

abundancia poblacional, para entender su papel dentro de la transmisión de la enfermedad 

en la región. Esto permitirá diseñar estrategias de control que permitan disminuir la 

transmisión y si es posible prevenir futuros brotes en zonas donde estos vectores se 

distribuyen. 

 

     La información sobre las fluctuaciones poblacionales, permitirá indicar cuándo es el 

mejor momento para iniciar los programas de control de vectores o de barreras para evitar 

el contacto de la población con el vector. Aun cuando el control de los vectores no es 
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práctico, se pueden reducir los casos de leishmaniasis al identificar los periodos de mayor 

riesgo y tomar precauciones (Travi y Montoya 1994).     

 

      

3.4.  Detección de Parásitos Leishmania en Flebótomos 

 

Para avanzar en el entendimiento de la transmisión de LC en zonas endémicas, además de 

estudiar la dinámica de abundancias relativas de flebótomos, es importante evaluar la 

prevalencia de infección de insectos con Leishmania. Aunque el hecho de encontrar 

insectos infectados no garantiza la transmisión del parásito, representa una información útil 

en la incriminación vectorial. A su vez permite identificar los períodos de mayor riesgo de 

transmisión al hombre y a otros hospederos.  Esta información permite contribuir  al mejor 

entendimiento de la epidemiología de la leishmaniasis en áreas endémicas (Jorquera et al., 

2005). 

 

     La infección de estos insectos con formas flageladas de Leishmania era examinada 

anteriormente por disección individual de insectos y su posterior evaluación por 

microscopía. Sin embargo, la identificación del parásito que se encuentra en el intestino del 

insecto se dificulta por la presencia de infección con flagelados no identificados, la 

necesidad de aislar y cultivar el parásito, y la necesidad de disectar una gran cantidad de 

flebótomos  debido a la baja tasa de infección que presentan en la naturaleza. Nuevas 

tecnologías como la utilización de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR de sus 

siglas en ingles) para la identificación de Leishmania en flebótomos colectados en campo, 

están permitiendo evaluar las infecciones naturales con mayor sensibilidad, especificidad, 

versatilidad y rapidez para el procesamiento de un gran número de muestras (Martin-

Sánchez et al., 2006, Noyes et al., 1998, Belli et al., 1998, Rodríguez et al., 1999; Zerpa et 

al., 2000; Mendoza-León et al., 2001). 
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Varios marcadores moleculares han sido identificados para el diagnostico de Leishmania 

por PCR, estos incluyen DNA del kinetoplasto (kDNA), el gen miniexon, DNA ribosomal 

y el gen de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa entre otros (Vergel et al., 2005). El DNA 

del kinetoplasto se ha identificado como el blanco ideal para PCR ya que los minicírculos 

están presentes en gran número de copias (10.000 por parásito) y contienen tanto regiones 

conservadas como variables entre subgéneros de Leishmania (Vergel et al., 2005). Las 

técnicas basadas en PCR pueden detectar Leishmania en el insecto vector, pero puede ser 

costoso y consumir demasiado tiempo al utilizar esta técnica sobre insectos individuales 

cuando cientos o miles pueden ser contados (Katholi et al., 1995). Algunos autores han 

empleado técnicas de PCR para la detección de Leishmania en grupos de hembras 

(Jorquera et al., 2005; Pérez et al., 1994; Miranda et al., 2002; Martin-Sánchez, et al., 

2006; Salomón 2009; Garcia et al., 2007) y para la detección de otros parásitos en insectos 

vectores (Katholi et al., 1995; Yamèogo et al., 1999; Charles et al., 2006; Williams y 

Moffitt 2005).   

 

Durante la estandarización de la técnica de PCR para determinar infecciones natrales en L. 

longiflocosa, el máximo número de hembras que pudieron ser procesadas por muestra 

estuvo entre 15 y 20. Y el límite de detección de parásitos tanto para el grupo de 15, como 

para el de 20 insectos, fue de 1.000 parásitos en cada grupo de hembras (CIDEIM, datos no 

publicados). 

 

     Los estudios realizados por Martin-Sánchez et al., 2006, han encontrado que es posible 

utilizar la técnica de PCR para determinar infecciones naturales por Leishmania con grupos 

de hembras de hasta 30 insectos, evidenciando que la técnica es más rápida y sencilla que el 

proceso de disección manual al examinar un gran número de hembras de Lutzomyia. 

Adicionalmente, la prevalencia de infección determinada por PCR es comparable con la 

determinada por disección. Sus resultados sugieren que esta metodología puede ser de 

verdadero valor para la vigilancia epidemiológica de la leishmaniasis.  
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3.4.1. Blancos de amplificación para la detección de Leishmania por PCR 

 

     Se han descrito varias especies en cada subgénero de Leishmania (Leishmania y 

Viannia) y varios han sido los métodos fenotípicos o genotípicos utilizados para la 

identificación y discriminación de las distintas especies. En términos genotípicos, varias 

secuencias de ADN, fundamentalmente repetitivas, se han identificado y descrito como 

marcadores moleculares en la identificación de Leishmania, por ejemplo el ADN de 

kinetoplasto (kADN) (Bruijn y Barker 1992; Lachaud et al., 2002; Mary  et al., 2004), 

secuencias de ADN nuclear como las secuencias del mini-exón (Paiva et al., 2006; Harris et 

al., 1998), secuencias de DNA ribosomal (rDNA) (Paiva et al., 2006), la región de los 

genes de tubulina (Mendoza-León y Martinez, 2002) y la secuencia única del gen de la 

glucosa 6P dehidrogenasa (Castillo et al., 2003) entre otras. 

 

 

3.4.2. DNA del kinetoplasto 

 

     El kinetoplasto es un organelo único de los kenetoplastidos que está ubicado en la 

mitocondria, esta es una estructura que contiene un genoma propio bastante particular. 

Contiene de 20 a 50 maxicírculos que consisten en DNA circular de 20 a 40 kb cada uno, 

los maxicírculos son bastante homogéneos y contienen varios genes involucrados en el 

sistema respiratorio y dos subunidades de rRNA (Nicholas et al., 1999) y, 

aproximadamente 10.000 copias de pequeños DNAs circulares conocidos como 

minicírculos de kDNA los cuales tienen un tamaño entre 600 y 800 pb en miembros del 

genero Leishmania. La abundancia de esas moléculas las hace un buen blanco para pruebas 

diagnosticas (Ashford et al., 1995; Barker 1987; Ben-Ismail et al., 1992; Noyes et al., 

1998).  
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     Los minicírculos del kDNA codifican los RNAs guías que están involucrados en la 

edición de los genes mitocondriales de tripanosomatidos. Los 10.000 minicírculos del 

kinetoplasto están distribuidos en 10 diferentes clases de secuencias, las cuales pueden 

variar entre 1% y 2%, el número de minicírculos de cada clase puede ser variable (Barker 

1987). Cada minicírculo está dividido en una región conservada de aproximadamente 120 

pb y una región variable de aproximadamente 600 pb. En la región conservada de todos los 

minicírculos secuenciados de las diferentes especies de Leishmania y otros 

tripanosomatidos, se ha observado la existencia de tres bloques de secuencia conservada 

denominados BSC1 (GGGCGT), BSC2 (CCCCGTTC), y BSC3 (GGGGTTGGTGTA) 

(Figura 6). Los BSC1 y BSC3 son idénticos en todas las especies estudiadas hasta la fecha, 

mientras que el BSC2 es menos universal (Ray 1989; Sheline y Ray 1989, Noyes 1999). 

Esos bloques de secuencia conservada son blancos ideales para el anillamiento de primers 

para PCR los cuales pueden amplificar todas las clases de minicirculos de todas las especies 

de Leishmania. La heterogeneidad de la región variable ha sido muy utilizada para 

discriminar entre cepas de la misma especie (Noyes et al., 1998). 

 
Figura 6. Representación esquemática de un minicírculo de DNA del kinetoplasto (kDNA) 
de Leishmania sp indicando la única región conservada del minicírculo y su estructura 
interna con bloques de secuencia conservada BSC1, BSC2, BSC3 y sus secuencias 
consenso para tripanosomatidos. 
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3.4.3. Southern Blot 

 

     La localización de secuencias especificas de DNA esta usualmente acompañada de las 

técnicas de transferencia descritas por Southern en 1975. Los fragmentos de DNA 

amplificados por PCR son separados por tamaño por medio de electroforesis a través de 

geles de agarosa. El DNA es entonces denaturado In situ y transferido del gel a un soporte 

solido (membranas de nitrocelulosa o nylon). Las posiciones relativas del DNA se 

conservan durante la transferencia. El DNA fijado a la membrana es hibridado con sondas 

específicas. Solamente los fragmentos complementarios a la sonda particular podrán 

hibridar con esta. La complementariedad entre secuencias da lugar a bandas marcadas en la 

posición determinada por el tamaño del fragmento de DNA (Sambrok 2001). La utilización 

del Southern-blot ha sido aplicada a la detección de infecciones naturales por Leishmania 

en vectores y pacientes en diferentes trabajos (Marcondes et al., 2009, Córdoba-Lanús E et 

al., 2006, Salomón 2009). 



36 
 

4. METODOLOGÍA 

 

     4.1. Área de estudio 

 

     El estudio fue realizado en la vereda de Agua Bonita (ubicada a 30 49’ 91’’ latitud norte 

y 750 33’ 57’’ longitud occidente) que presentó una alta prevalencia de LC (74% de 172 

habitantes) y la vereda de Irco dos Aguas (ubicada a 30 48’ 121’’ latitud norte y 750 37’ 

80’’ longitud occidente) con una baja prevalencia (1,3% de 354 habitantes). Las veredas 

están ubicadas en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, sobre la cordillera 

central en el valle alto del rio Magdalena, separadas por el cañón del río Ambeima y 

presentan una variación altitudinal entre 1.000-2.376 m.s.n.m para Agua Bonita y 932-

2.146 m.s.n.m para Irco dos Aguas. Siguiendo una cota altitudinal de 1.300 m, la distancia 

entre las dos veredas es de 16.2 km (según análisis utilizando el ArcView 3.3. de ESRI) 

(figura 7). 
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Figura 7. Mapa de Chaparral, Tolima, Colombia, mostrando las veredas afectadas (aéreas grises) 
durante la epidemia de leishmaniasis cutánea. Se muestran las veredas Agua Bonita e Irco dos 
Aguas donde se realizo el estudio. Las líneas de elevación (1.000 y 2.000 m.s.n.m.) muestran un 
rango similar de altitud entre las dos veredas.  

 

 

     Para la selección de las casas, se realizó un estudio transversal inicial que permitió 

identificar casas positivas para la presencia de especies de Lutzomyia. Para este estudio, se 

utilizaron trampas de luz CDC entre las 18:00 y las 6:00 horas en uno de los dormitorios 

Colombia	   Tolima	  

Chaparral	  
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habitados de la vivienda. Este muestreo se realizó durante una noche en cada casa de las 

veredas Agua Bonita (n=35) e Irco dos Aguas (n=73) (Ocampo et al., 2007). En este 

estudio, 46% de las casas muestreadas en Agua Bonita y 8% de las muestreadas en Irco dos 

Aguas fueron positivas para flebótomos. Las 3 casas con mayor abundancia de flebótomos 

en cada vereda fueron seleccionadas para el presente trabajo, estas casas se ubicaron entre 

los 1.400 y 1.700 m.s.n.m. Se escogieron 3 casas por cada vereda debido a razones 

logísticas de capacidad de procesamiento de las muestras por una persona.  

 

 

4.2.  Captura de flebótomos  

 

     En cada casa seleccionada por vereda se colocaron un total de cinco trampas de luz CDC 

que fueron ubicadas de la siguiente forma: 1 trampa en intradomicilio (definido como los 

dormitorios ocupados de las viviendas), 2 trampas en peridomicilio (10 metros alrededor de 

la vivienda, en sitios con facilidades para la ubicación de las trampas como árboles nativos 

o cultivados) y 2 trampas en el bosque más cercano a cada vivienda (a una distancia 

máxima de 90 m de la casa). Las trampas de luz CDC se instalaron a una altura de 1,5 m 

sobre el nivel del suelo y se activaron entre las 18:00 y las 6:00 horas por tres noches 

consecutivas. Los muestreos se realizaron mensualmente durante el período de junio de 

2007 a mayo de 2008 con excepción de los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008, 

debido a problemas de orden público en la región. Los registros diarios de temperatura, 

precipitación y humedad relativa durante el estudio fueron obtenidos de la estación 

climatológica activa más cercana a los puntos de muestreo, estación “Granja 

Demostración” del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia IDEAM ubicada en a 30 44’ latitud norte y a 750 30’ longitud occidente a 1.040 

m.s.n.m. Los registros diarios de captura de flebótomos fueron incluidos en formatos de 

campo llenados a mano (Apéndice A) y posteriormente transcritos a una base de datos en 

Microsoft® Office Access 2007. 
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4.3.  Almacenamiento e identificación de las muestras 

 

     Los insectos colectados cada noche se recolectaron temprano en la mañana siguiente e 

inmediatamente se paralizaron con el reactivo Triethylamine (Fisher Scientific O4885-1). 

Posteriormente, los flebótomos fueron separados de otros insectos y almacenados en etanol 

al 70% en tubos eppendorf de 1,5 ml debidamente marcados. La determinación taxonómica 

de las especies de Lutzomyia se realizó siguiendo las claves de Young y Duncan 1994 y 

Galati 2003. Con el fin de habilitar las muestras para posteriores análisis moleculares, se 

realizó una caracterización morfológica de patrones fenotípicos externos, característicos de 

las especies más comunes de la zona de estudio, como la pigmentación de las estructuras 

del tórax, la longitud de las venas en las alas y del quinto palpómero (Apéndice B). Durante 

la estandarización de la metodología se confirmaron las determinaciones en el 10% de los 

individuos siguiendo las claves de Young y Duncan 1994. Con esta metodología se logró 

identificar las especies L. longiflocosa, L. columbiana, L. trinidadensis y los individuos del 

sub género Helcocyrtomyia.  Los especímenes que no se identificaron por este método 

fueron aclarados en KOH al 10% (Apéndice C) y determinados a nivel de especie 

utilizando las claves de Young y Duncan 1994. Las determinaciones taxonómicas se 

registraron en el formato descrito en el Apéndice D. 

 

 

4.4.  Detección de infecciones naturales en Lutzomyia longiflocosa 

 

8.7.1. Estructuración de grupos de L. longiflocosa  

 

     Se agruparon muestras de máximo 20 hembras (1<n>20) por localidad, casa, sitio de 

muestreo y mes de captura de acuerdo a la estandarización de la metodología experimental 

realizada en CIDEIM.  
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8.7.2. Digestión de la muestra y Extracción de DNA 

 

     El proceso de digestión de flebótomos y de extracción de DNA se realizó siguiendo las 

especificaciones del Kit de extracción DNeasy Blood and Tissue Kit (QuiaGen catalogo # 

69506). Este protocolo ha sido adaptado en CIDEIM para extraer DNA de Lutzomyia sp 

(Apéndice E). 

 

 

8.7.3. Amplificación de kDNA de Leishmania (Viannia) por PCR y Southern-Blot 

 

     Se empleó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con los iniciadores LV y B1 

según lo establecido por Vergel et al., 2005. Estos cebadores fueron diseñados a partir de la 

región conservada de los minicírculos de DNA del kinetoplasto (kDNA) de Leishmania y 

han sido reportados como específicos para las especies del sub-genero Viannia produciendo 

un fragmento de DNA de aproximadamente 750 pares de bases (pb).  

 

     La mezcla de reacción contiene Buffer 10 X, dNTPs (10 mM), 5 pmol/µl de cada primer 

LV (5’-ATTTTTGAACGGGGTTTCTG-3’) y B1 (5’-GGGGTTGGTGTAATATAGTGG-

3’), MgCl2 25 mM, Taq polimerasa 5 U/µl, 2 µl del DNA de cada grupo de Lutzomyia 

longiflocosa y agua ultrapura libre de nucleasas en un volumen final de 20 µl. La 

amplificación se realizó en un termociclador MJ MiniTM BIO RAD con el siguiente perfil 

térmico: 950C 5 minutos, 35 ciclos de 920C 1 minuto, 660C 40 segundos, 720C 30 

segundos, una extensión final de 720C 1 minuto y mantenimiento a 40C indefinidamente 

hasta su análisis. 

 

     Los productos de PCR fueron analizados por electroforesis  en geles de agarosa al 1% en 

buffer TBE 0.5X (45mM Tris base, 45mM Acido Borico, 1mM EDTA, pH 8.0), se 

utilizaron áreas separadas para la extracción de DNA, preparación del PCR y la 

amplificación de DNA para evitar contaminación cruzada de las muestras. 
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     La hibridización Southern-Blot fue realizada para mejorar la sensibilidad y especificidad 

de la determinación de infecciones naturales por PCR (Apéndice F). Los geles de Agarosa 

fueron sometidos a denaturación (1.5M NaCl, 0.5M NaOH) y neutralización (1M Tris pH 

8.0, 1.5M NaCl) por 20 minutos cada uno y posteriormente se transfirió el DNA a una 

membrana de Nylon (Hybond N+, Amersham Bioscience, NJ, US). La hibridización se 

realizo a alta estringencia (650C) con una sonda derivada de kDNA de Leishmania 

(Viannia) panamensis en combinación con el sistema de detección por quimioluminiscencia 

CDP-Star (Amersham-Pharmacia Biotech, Little Chalfont, United Kingdom). Esto 

involucra directamente el marcaje de sondas de DNA con una enzima fosfatasa alcalina 

especialmente desarrollada. Esto es alcanzado una vez la sonda se encuentra 

completamente desnaturalizada y la adición del reactivo de unión acopla covalentemente la 

enzima a la sonda de DNA. 

 

     Una vez marcada la sonda, es usada en la hibridización con el DNA blanco inmovilizado 

sobre una membrana. Después de la hibridización, la membrana fue lavada para remover el 

exceso de sonda.  

 

     Este sistema utiliza la fosfatasa alcalina enlazada a la sonda para catalizar la 

descomposición del sustrato dioxetano estabilizado. Esta reacción tiene una rápida emisión 

de luz. La luz alcanza su máximo de emisión a las 4 horas, pero se puede prolongar por días 

permitiendo múltiples y largas exposiciones 

 

     Las muestras fueron consideradas positivas cuando la banda del tamaño de 750 pb se 

visualizo en el Southern-Blot aun si el resultado en la electroforesis resultara negativo. Para 

cada PCR se utilizaron dos controles positivos para confirmar las infecciones naturales: 1). 

DNA extraído de una mezcla hembras de Lutzomyia longipalpis (19  sin infección y 1 

infectada experimentalmente con Leishmania (Viannia) panamensis cepa 

HOM/PA/71/LS94) y 2). DNA extraído de 1x106 promastigotes de la misma cepa de 

Leishmania obtenidos  de cultivo. Adicionalmente, se utilizaron 2 controles negativos: 1). 
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DNA de 20 hembras de Lutzomyia longiflocosa provenientes de la filial 1 de colonia sin 

infección y 2). Control de reacción de PCR sin DNA.       

 

 

8.8.  Riesgo relativo de transmisión de leishmaniasis 

 

     La evaluación del riesgo relativo de transmisión de leishmaniasis se realizo basándose 

en los resultados del las fluctuaciones poblacionales de las diferentes especies de 

flebotominos en los sitios de captura (intradomicilio, peridomicilio y bosque). Así como 

con la relación de los resultados de la detección de infecciones naturales en Lutzomyia 

longiflocosa y los datos climáticos de la región con el fin de sugerir a las autoridades de 

salud de la región, la implementación de estrategias adecuadas para la prevención de LC en 

las veredas de Chaparral y regiones con características similares. 

 

8.9.  Diseño experimental  

 

     El diseño experimental que se siguió durante todo el desarrollo del estudio aparece 

relacionado en la Figura 8. 
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Selección	  de	  veredas	  con	  alta	  y	  baja	  transmisión	  de	  leishmaniasis	  cutánea

Selección	  de	  3	  casas	  positivas	  para	  flebótomos	  por	  vereda

Muestreos	  mensuales	  por	  tres	  días	  consecutivos	  desde	  junio	  2007-‐mayo	  2008

intradomicilio peridomicilio bosque

Agua	  Bonita Irco	  Dos	  Aguas

Captura,	  selección	  y	  preservación	  de	  flebótomos	  

Determinación	  taxonómica	  

Análisis	  de	  abundancia	  poblacional	  por	  especie/vereda/mes/sitio	  de	  captura	  

Determinación	  de	  infecciones	  naturales	  en	  grupos	  de	  hembras	  de	  L.	  
longiflocosa	  por	  vereda/casa/mes/sitio	  de	  captura

Evaluación	  del	  riesgo	  relativo	  de	  transmisión	  de	  LC  
Figura 8. Diseño experimental para los procedimientos que se realizarán para la ejecución 

del proyecto.  

 

8.10.  Análisis estadístico  

 

     Los datos de campo y de laboratorio se registraron en una base de datos en Access 

(Microsoft® Office Acces 2003) y, posteriormente, se analizaron en SPSS 7.5 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, 1996) y STATA 6.0 (STATA Corporation, 1999). Los 

resultados de abundancia de flebótomos fueron expresados como densidad de 

Lutzomyia/trampa/noche (L/t/n) para las capturas mensuales de cada especie encontrada en 

los diferentes ambientes evaluados. Para realizar las diferentes comparaciones de captura de 

Lutzomyia los datos fueron analizados por medio de un modelo de regresión binomial 

negativa. Para este análisis de regresión, la variable respuesta fue el número de Lutzomyia 

capturada. 
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9. RESULTADOS 

 

     Se realizaron un total de 900 muestreos con trampas de luz CDC, capturando un 

total de 10.001 especímenes del genero Lutzomyia en las veredas Agua Bonita e Irco 

dos Aguas. Los muestreos mensuales solamente se pudieron adelantar en 10/12 meses 

entre junio de 2007 y mayo de 2008 debido a la imposibilidad de acceso a la zona de 

estudio en octubre de 2007 y febrero de 2008 por problemas de seguridad en la 

región. 

 

      5.1. Abundancia relativa de especies de Lutzomyia en cada casa evaluada en 

las veredas Agua Bonita e Irco dos Aguas 

 

     Se observaron diferencias significativas (p<0,001) en el total de captura de 

Lutzomyia en las casas evaluadas de la vereda Agua Bonita. La casa 11 presentó la 

mayor cantidad de individuos seguida por la casa 22 y en menor cantidad por la casa 

21 (Cuadro 3). En la casa 11, se encontraron 8 especies de Lutzomyia distribuidas en 

los diferentes ambientes evaluados, mientras que en la casa 22 se encontraron 6 

especies y en la casa 21 solamente 5. Las especies L. longiflocosa, L. columbiana, L. 

(Helcocyrtomyia) spp, L. trinidadensis, L. nuneztovari fueron predominantes en el 

intradomicilio y peridomicilio de las tres casas de la vereda Agua Bonita. La mayor 

diversidad de especies se presentó en los bosques de las casas 11 y 22 (Cuadro 3).  

 

     En la vereda Irco dos Aguas, no se encontraron diferencias significativas 

(p>0,001) en el total de captura de Lutzomyia entre las diferentes casas evaluadas. 

Lutzomyia longiflocosa y L. (Helcocyrtomyia) spp fueron las especies predominantes 

y presentaron abundancias similares en todos los ambientes evaluados a excepción 

del intradomicilio y peridomicilio de la casa 63. Las especies L. columbiana, L. 

trinidadensis, L. oresbia solamente fueron detectadas con un solo individuo en cada 

ambiente donde fueron capturadas (Cuadro 3).  


