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RESUMEN 

 
La tripanosomiasis americana y la leishmaniasis son enfermedades metaxénicas causadas 
por protozoarios hemoflagelados perteneciente al orden Kinetoplastida y a la familia 
Trypanosomatidae. Clasificadas como enfermedades tropicales desatendidas, estas 
parasitosis son consideradas zoonosis de importancia en salud pública por representar un 
riesgo potencialmente mortal si no se diagnostican y tratan a tiempo. Trypanosoma cruzi y 
las especies del género Leishmania comparten características que favorecen su 
coexistencia en un hospedador. En Venezuela, a pesar de que los focos endémicos de 
ambas enfermedades coinciden, existen pocos estudios de coinfección; debido a que la 
mayoría de las investigaciones se enfocan principalmente en humanos y en vectores y de 
forma individual para cada parasitosis, dejando de lado el estudio en reservorios animales. 
Por tal motivo en la presente investigación se planteó diagnosticar y caracterizar 
molecularmente la coinfección causada por estos protozoarios en 530 muestras de sangre 
en papel de filtro de reservorios animales procedentes de los estados Anzoátegui, Guárico, 
Aragua, Cojedes y Distrito Capital. La infección por T. cruzi se determinó a través de 
amplificación por PCR de ADNk y ADNsat, para la tipificación de los DTUs involucrados 
en la coinfección se utilizaron los marcadores de Miniexón, 24Sα ADNr, 18Sα ADNr y 
PCR-RFLP HSP60/EcoRV. La infección por Leishmania sp fue detectada por Ln-PCR, 
para la caracterización se empleó PCR-Múltiple de miniexón para complejos del género 
Leishmania y PCR-RFLP ITS1/HaeIII, HhaI y RsaI para la identificación de las especies; 
detectando 23,6% de infección por T. cruzi, 12,8% de infección por Leishmania sp y 5,7% 
de coinfección. La especie D. marsupialis presentó mayor porcentaje de infección para 
cada parasitosis y de coinfección con ambos protozoarios. El DTU TcI de T. cruzi está 
presente en el 100% de los reservorios coinfectados, el 76,7% de estos reservorios 
presentaron infección triple por T. cruzi - Complejo L. (L). mexicana - L. infantum/chagasi, 
13,3% presentaron coinfección T. cruzi - L. mexicana y 10% coinfección T. cruzi -                       
L. infantum/chagasi. Estos resultados sugieren que el DTU TcI de T. cruzi es permisivo a 
la coinfección, al igual que las especies L. mexicana y L. infantum/chagasi, evidenciándose 
la no participación de otras especies de Leishmania frecuentes en Venezuela, así mismo, 
se puede evidenciar que la coinfección es un fenómeno frecuente en casi todas las zonas 
coendémicas del país. 
Palabras clave: Tripanosomiasis americana, Leishmaniasis, coinfección, reservorios 
animales, caracterización molecular.  
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ABSTRACT 
 

American trypanosomiasis and leishmaniasis are metaxenic diseases caused by 
hemoflagellates protozoan belonging to the Kinetoplastida order and to the Trypanosomatidae 
family. Classified as neglected tropical diseases, these parasitoses are considered zoonoses of 
public health importance because they represent a potentially fatal risk if they are not diagnosed 
and treated in a timely manner. Trypanosoma cruzi and the species of the genus Leishmania 
share characteristics that favor its coexistence in a host. In Venezuela, although the endemic 
foci of both diseases coincide, there are few studies of coinfection, because most of the research 
is focused primarily on humans and vectors and individually for each parasitosis leaving aside 
the study in animal reservoirs. For this reason in the present investigation it was proposed to 
diagnose and molecularly characterize the co-infection caused by these protozoans in 530 
blood samples on filter paper from animal reservoirs from the states of Anzoátegui, Guárico, 
Aragua, Cojedes and Distrito Capital. The T. cruzi infection was determined through PCR 
amplification of kDNA, sDNA, for the typing of the DTUs involved in the co-infection the 
markers of Miniexon, 24Sα rDNA, 18Sα rDNA and PCR-RFLP HSP60 / EcoRV were used. 
Infection by Leishmania sp was detected by Ln-PCR, and for the characterization, Multiplex-
PCR was used for complexes of the genus Leishmania and PCR-RFLP ITS1 / HaeIII, HhaI and 
RsaI for the identification of the species. The percentage of infection by T. cruzi was of 23.6%, 
infection by Leishmania sp 12.8% and coinfection 5.7%. D. marsupialis was the specie with 
the highest percentage of infection for each parasitosis and of co-infection with both protozoa. 
The T. cruzi DTU TcI is present in 100% of the co-infected reservoirs, these reservoirs 
presented 76.7% of triple infection by T. cruzi-Complex L. (L). mexicana-L. infantum / 
chagasi, 13.3% of doble infection T. cruzi-L. mexicana and 10% of doble infection T. cruzi-L. 
infantum / chagasi. These results suggest that T. cruzi DTU TcI is permissive to coinfection, 
as are L. mexicana and L. infantum / chagasi, evidencing the non-participation of other species 
of Leishmania frequent in Venezuela, that can also be evidenced that coinfection is a frequent 
phenomenon in almost all the coendémicas zones and reservoirs of the country. 
 
Key words: American trypanosomiasis, Leishmaniasis, coinfection, animal reservoirs, 
molecular characterization. 
 

 
 

 



 
  

 
 

CAPITULO I 
 
 
 

1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
     La tripanosomiasis americana y la leishmaniasis son enfermedades metaxénicas, 

causadas por protozoarios hemoflagelados pertenecientes a la clase Zoomastigophorea, 

orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae, géneros Trypanosoma y Leishmania 

respectivamente (Atias, 1998; Biagi, 2004; Gómez, 2010; Becerril, 2011; Botero y 

Restrepo, 2012). 

 
 
     Trypanosoma cruzi es el agente causal de la tripanosomiasis americana, también 

conocida como enfermedad de Chagas (ECh). La transmisión de este protozoario a los 

mamíferos vertebrados (hombre y animales), ocurre principalmente por la vía vectorial, 

a través del contacto con deyecciones infectadas procedentes de insectos hematófagos 

de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae. Los parásitos infectantes 

(tripomastigotes metacíclicos) ingresan al organismo por medio del orificio de 

picadura, heridas o excoriaciones de la piel y/o atravesando directamente la mucosa 

ocular, nasal o bucal (Biagi, 2004; Rojas y cols., 2008; Gómez, 2010; Botero y 

Restrepo, 2012). Los individuos infectados sin tratamiento, pueden desarrollar 

afecciones cardiovasculares, digestivas y neurológicas, razón por la cual esta 

enfermedad es potencialmente mortal si no es diagnosticada y tratada a tiempo. 

 
 
    Trypanosoma cruzi a pesar de poseer una forma de reproducción clonal, es un 

organismo diploide y constituye un grupo de poblaciones heterogéneas con alta 

variabilidad genética; lo cual basado en análisis de perfiles isoenzimáticos y diferentes 

marcadores genéticos ha permitido su clasificación en seis sub-poblaciones, linajes o 

DTUs (por sus siglas en inglés, Dyscrete Typing Unit): TcI, TcII, TcIII, TcIV, TcV  y 
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 TcVI (Souto y cols., 1996; Tibayrenc y Ayala, 1988; Brisse y cols., 2001; Zingales y 

cols., 2009; 2012). Esta variabilidad genética se ha asociado a una distribución 

diferencial de los DTUs de T. cruzi en áreas geográficas y en los tejidos de los 

hospedadores, con influencia en la patogenia de la enfermedad; predominando el DTU 

TcI en países de Centro América, México, Venezuela, Colombia y el Norte de Brasil 

donde la forma clínica de la enfermedad es la miocardiopatía chagásica, mientras que 

el resto de los DTUs se distribuyen al sur de Brasil y en países del sur de Suramérica 

donde se presenta, aparte de la miocardiopatía chagásica las formas viscerales 

digestivas (megasófago y megacolon) y neurológicas (Atías, 1998; Becerril, 2011). 

 

 
     Está parasitosis es considerada un problema de salud pública, debido a que 

disminuye la capacidad productiva de las personas que la padecen. Actualmente entre 

6 y 7 millones de individuos presentan la enfermedad y 25 millones corren riesgo de 

contraer la infección. La tripanosomiasis americana es endémica en 21 países de 

América Latina, sin embrago, existen casos reportados en otras regiones no endémicas 

como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Australia debido a la migración de 

personas infectadas (WHO, 2012, 2014, 2016a). En Venezuela, en los últimos 40 años 

se venía observado un descenso progresivo del índice de prevalencia de la ECh, los 

cuales oscilaban desde 45,5% en las décadas 50 y 60 hasta 8,1% para el año 1999 

(OPS/OMS, 2007; Rojas y cols., 2008). Sin embargo, investigaciones realizadas en los 

estados centro-occidentales y nor-orientales del país, publicadas entre 2003 y 2008, 

revelan prevalencias entre 11,2% y 16,3% de pacientes seropositivos, con 2,1% de 

casos agudos; lo cual sumado a los recientes reportes de brotes agudos causados por 

transmisión oral en los estados Miranda, Distrito Capital, Vargas y Mérida, plantean 

una transmisión activa de la ECh con dimensiones alarmantes en el país (García y cols., 

2001; Añez y cols., 2003, 2013; Alarcón de Noya, 2008; Rojas y cols., 2008; Alarcón 

de Noya y cols., 2009, 2010a, 2010b; Alarcón de Noya y Martínez, 2009).  
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     Por otro lado, el género Leishmania abarca más de 30 especies, de las cuales 

alrededor de 20 son catalogadas como patógenas para el hombre. Esta parasitosis es 

transmitida por la picadura de dípteros hematófagos de la familia Psychodidae, 

pertenecientes al género Phlebotomus (en el viejo mundo) y Lutzomyia (en el nuevo 

mundo) (Alvar, 2001; Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; Bañuls y cols., 2007). El 

género Leishmania se divide a su vez en dos subgéneros: Leishmania que comprende 

los falgelados que se desarrollan en el intestino medio del vector y presente, tanto en 

el Viejo Mundo como en el Nuevo Mundo, y subgénero Viannia, con multiplicación 

en el intestino distal del vector y restringida al Nuevo Mundo (Levine y cols., 1980; 

Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002). Estos subgéneros están conformados por 

complejos, los cuales están representados por varias especies con características 

morfológicas iguales, pero que difieren en cuanto a su distribución geográfica, 

comportamiento biológico e inmunológico. Dependiendo de la especie involucrada en 

la infección y la respuesta inmunológica del hospedador, la leishmaniasis puede cursar 

como entidades clínicas diferentes, produciendo las formas cutánea, mucocutánea y 

visceral o kala-azar (Alvar, 2001; Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; WHO, 2012).  

 
 
     En la actualidad esta parasitosis es endémica en 98 países de regiones tropicales y 

subtropicales alrededor del mundo, donde 350 millones de personas se encuentran en 

riesgo de contraer esta enfermedad y se estima que aproximadamente unos 12 millones 

de personas la padecen, con reportes entre 1 y 2 millones de nuevos casos anuales. Las 

formas cutánea y mucocutánea son las más comunes con reportes anuales de 1,5 

millones; la forma visceral es la más grave de las leishmaniasis, con un reporte anual 

entre 200.000 y 400.000 nuevos casos, este tipo de leishmaniasis puede ser fatal si no 

es tratada (WHO, 2010, 2012, 2016b). Venezuela, después de Brasil, constituye el 

principal foco de Leishmaniasis Visceral (LV) en América, debido a que es un país 

tropical con clima cálido y lluvioso que proporciona el ambiente ecológico propicio 

para la proliferación de más de 100 especies de flebótomos (Feliciangeli y cols., 1999; 

Feliciangeli, 2014). Para el año 2000, la tasa de incidencia anual de LV registrada en 

doce estados del país (Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, 
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Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Zulia) fue de 0,22/100.000 habitantes, siendo 

el estado Nueva Esparta donde se registró el mayor número de casos (Zerpa y Ulrich, 

2003; Rosilved y Silva, 2008; Feliciangeli, 2014). Con respecto a la Leishmaniasis 

Cutánea (LC), esta se distribuye prácticamente en todo el territorio nacional, siendo la 

leishmaniasis cutánea localizada la forma clínica más frecuente.  Para el periodo 

comprendido entre 1988 y 2009, hubo registros de 52.282 nuevos casos, con una tasa 

de incidencia para el año 2009 de 7,94/100.000 habitantes (De Lima y cols., 2010, 

2011; Feliciangeli, 2014).   

 
 
     A pesar de la ausencia de una data epidemiológica oficial actualizada por entes 

gubernamentales, investigaciones recientes sugieren la reemergencia de la ECh y la 

leishmaniasis en Venezuela, con cambios epidemiológicos importantes que demuestran 

la existencia de una estrecha relación entre el ciclo enzoótico y el hombre en torno a 

los vectores, favoreciendo la presencia de estas parasitosis en zonas tanto rurales como 

urbanas (Alarcón de Noya y cols., 2010b; Cannova y cols., 2011; Carrasco y cols., 

2014; Morocoima y cols., 2012; Lugo y cols., 2015; Rivera y cols., 2015).  

 
 
     El diagnóstico de estas parasitosis se realiza principalmente por métodos 

parasitológicos e inmunológicos, los cuales poseen ciertas desventajas en cuanto a 

sensibilidad y especificidad. Los métodos parasitológicos se fundamentan en la 

demostración directa de los parásitos en fluidos corporales y tejidos, por lo que la 

sensibilidad de estos métodos depende de la carga parasitaria; siendo útiles en la fase 

aguda de la ECh, la cual suele cursar con una carga parasitaria elevada, sin embargo, 

son de poca utilidad en la fase crónica de la enfermedad donde la carga parasitaria es 

baja (Atias, 1998; Ferrer y cols., 2009; Botero y Restrepo, 2012; López y cols., 2014). 

Por otro lado, el tipo de muestra utilizado en el diagnóstico de leishmaniasis, varía 

según la forma clínica, empleando como muestra biopsias del borde de la lesión en el 

caso de Leishmaniasis Tegumentaria (LT) y aspirado de médula ósea o bazo en el caso 

de LV, estos métodos son invasivos y al igual que ocurre en la ECh la sensibilidad está 



5 
 

limitada por la carga parasitaria (Atias, 1998; Alvar, 2001; Bonfante-Garrido y 

Barroeta, 2002; Botero y Restrepo, 2012). El diagnóstico inmunológico en el caso de 

estas enfermedades es inespecífico, debido a las reacciones cruzadas con otros 

miembros de la familia Trypanosomatidae que poseen características antigénicas 

comunes o muy similares, lo cual puede generar falsos positivos sobre todo en regiones 

coendémicas para ambas parasitosis (Atias, 1998; Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; 

Ferrer y cols., 2009; Becerril, 2011; Botero y Restrepo, 2012).  

 
 
      En la actualidad el uso de los métodos de biología molecular aporta mayor 

sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de muchas enfermedades de etiología 

infecciosa incluyendo la tripanosomiasis americana y la leishmaniasis, siendo la 

técnica de PCR (por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction) una de las 

herramientas más empleadas, por ser una técnica altamente sensible y específica que 

permite amplificar secuencias de ADN específicas del genoma de estos parásitos, lo 

cual es de gran utilidad no solo en el diagnóstico de estas parasitosis, si no en la 

caracterización de los diferentes DTUs de T. cruzi o especies del género Leishmania 

que están causando la enfermedad (Ferrer y cols., 2009; Cannova, 2013;                                

López y cols., 2014).  

 
 
     Trypanosoma cruzi y las especies del género Leishmania comparten características 

que favorecen la coexistencia de estos dos protozoarios en un hospedador, entre las 

cuales destacan; la existencia de una relación compleja con vectores invertebrados 

donde llevan a cabo parte de su ciclo, varios reservorios vertebrados comunes incluido 

el hombre como hospedador susceptible, coincidencia de muchos focos endémicos y 

varias características genéticas y antigénicas comunes (De Lima y cols., 2006; Stuart y 

cols., 2008).  Estas coincidencias y similitudes, conjuntamente con la interacción de 

estos protozoarios en ciertos focos y reservorios, sugieren la posibilidad de 

modificaciones genéticas, antigénicas y biológicas que podrían jugar un papel 

determinante en la susceptibilidad de ciertos reservorios a estas infecciones y/o en la 
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capacidad de estos protozoarios de infectar al hospedador susceptible, pudiendo 

modificar su adaptabilidad y patogenicidad, provocando formas clínicas atípicas 

resistentes a los tratamientos convencionales. 

 
 
     A nivel mundial son pocos los estudios de coinfección entre T. cruzi y especies del 

género Leishmania; más aún en reservorios animales, ya que los estudios 

epidemiológicos en ambas parasitosis, así como su diagnóstico están enfocados 

principalmente en humanos y en vectores, dejando de lado el estudio en reservorios 

animales. El objetivo de la presente investigación fue diagnosticar y caracterizar la 

coinfección Tripanosomiasis Americana/Leishmaniasis en reservorios animales tanto 

silvestres como domésticos, procedentes de zonas coendémicas venezolanas; 

utilizando como métodos diagnósticos, las técnicas moleculares de PCR, PCR-Nested, 

PCR-Múltiple, PCR-RFLP y secuenciación. Los resultados obtenidos en este estudio 

podrían aportar datos valiosos no solo en el diagnóstico y caracterización de estas 

parasitosis, sino también en el control epidemiológico de las mismas; debido a que la 

actual confluencia hombre-vectores-reservorios en ecotopos rurales y urbanos, 

representa un alto potencial de riesgo en la transmisión activa de estas enfermedades 

parasitarias. 
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1.2.OBJETIVOS 

 
 
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Caracterizar la coinfección Tripanosomiasis Americana/Leishmaniasis en posibles 

reservorios silvestres y domésticos provenientes de zonas coendémicas venezolanas, 

mediante marcadores moleculares.  

 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Determinar infección por Trypanosoma cruzi en posibles reservorios de zonas 

endémicas venezolanas; utilizando PCR basada en los marcadores moleculares ADN 

satélite (ADNsat) y ADN de minicírculo de kinetoplasto (ADNk). 

 

2. Determinar infección por Leishmania sp., en posibles reservorios de zonas 

endémicas; utilizando PCR basada en la amplificación del gen codificante del ARN 

ribosomal (ADNr). 

 

3. Caracterizar los DTUs de T. cruzi circulantes en zonas endémicas, vinculados en 

infección mixta con especies del género Leishmania; utilizando los marcadores 

moleculares de la región intergénica de miniexón, de la subunidad 24Sα ADNr, la 

subunidad 18S ADNr, y PCR-RFLP HSP60/EcoRV. 

 

4. Caracterizar los complejos del género Leishmania: L (L). donovani, L (L). mexicana 

y L (V). braziliensis, empleando la PCR-Múltiple de la región intergénica de miniexón 

y las especies mediante PCR-RFLP ITS1/HaeIII, HhaI y RsaI; vinculadas en infección 

mixta con T. cruzi.  
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5. Secuenciar los productos de PCR de la región intergénica de miniexón y comparar 

las secuencias obtenidas con las de cepas de referencia, tanto de T. cruzi, como de 

Leishmania sp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

CAPITULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1.1.   Tripanosomiasis Americana 
 
 
     La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas (ECh) es una 

hemoparasitosis causada por un protozoario flagelado denominado Trypanosoma 

cruzi. En la transmisión de esta enfermedad intervienen hospedadores vertebrados 

mamíferos (hombre y animales) y vectores hematófagos de la familia Reduviidae. Esta 

parasitosis se considera endémica en el continente americano y está íntimamente 

relacionada con las condiciones socioeconómicas y culturales de las poblaciones que 

subsisten en contacto con el vector y el parásito, presentándose con mayor frecuencia 

en zonas rurales. Sin embargo, la invasión de zonas selváticas y las migraciones del 

campo a las ciudades, han modificado el patrón ecoepidemiológico de la enfermedad, 

que anteriormente era considerada netamente rural y en la actualidad puede presentarse 

en ambientes suburbanos y urbanos (Atias, 1998; Miles y cols., 2003; Botero y 

Restrepo, 2012; WHO, 2012, 2016a). 

 
 
2.1.2. Clasificación taxonómica 
 
 
     Trypanosoma cruzi es un parásito hemoflagelado perteneciente al reino Protista, 

subreino Protozoa, phylum Sarcomastigophora, subphylum Mastigophora, clase 

Zoomastigophorea, orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae, género 

Trypanosoma, sub-género Schizotrypanum y especie cruzi (Atias, 1998; Biagi, 2004; 

Botero y Restrepo, 2012). 
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2.1.3 Morfología 
 
 
     En el interior de sus hospedadores vertebrados e invertebrados, T. cruzi presenta                 

cuatro estadios morfológicos: el tripomastigote sanguíneo, el amastigote, el 

epimastigote y el tripomastigote metacíclico (figura 1) (Atias, 1998; Gómez, 2010; 

Botero y Restrepo, 2012). 

 Tripomastigote sanguíneo: es una estructura pleomórfica de 25 µm de 

longitud, presente en la sangre de mamíferos, se caracteriza por ser fusiforme, 

poseer un núcleo grande cercano al centro, un kinetoplasto subterminal 

posterior al núcleo del cual emerge una membrana ondulante que recorre al 

parásito y un flagelo que se inicia en el kinetoplasto y sale del parásito por la 

extremidad anterior. No se multiplica y representa la forma infectante para los 

vectores. 

 Amastigote: se caracteriza por ser pequeño, de aproximadamente 3 µm de 

diámetro, con forma redonda u oval, un núcleo bastante visible, un kinetoplasto 

grande y un flagelo rudimentario, no emergente denominado rizonema. Es la 

forma replicativa intracelular en los hospedadores vertebrados, y posee la 

capacidad de infectar a otras células. 

 Epimastigote: mide 25 µm de longitud, de aspecto fusiforme, presenta un 

kinetoplasto que se localiza delante o a nivel del núcleo, posee una membrana 

ondulante corta y un flagelo libre. Constituye la forma de replicación no 

infectiva del parásito en el intestino medio del vector, predomina en los medios 

de cultivo. 

 Tripomastigote metacíclico: forma no replicativa, infectante para el hombre y 

otros mamíferos, posee forma alargada y un núcleo vesiculoso hacia la parte 

posterior con un kinetoplasto esférico.  
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Figura 1. Estadios evolutivos de T. cruzi. A) Tripomastigote sanguíneo en sangre periférica. 
www.chagas-marahiyepiz.blogspot.com. B) Epimastigote. www.bioinformatica.upf.edu.                  
C) Tripomastigote metacíclico www.ufrgs.br. D) Amastigotes en el interior del musculo 
cardíaco www.  dpd.cdc.gov. 
 
 
 
2.1.3. Ciclo biológico  

 
 

     Trypanosoma cruzi posee un ciclo biológico que le permite pasar de un hospedador 

vertebrado a uno invertebrado (figura 2). El vector de este protozoario es un insecto 

hematófago de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, cuyos géneros más 

comunes en Venezuela son: Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus, conocidos 

coloquialmente como “chipos o pitos”. Estos vectores se infectan al chupar la sangre 

de mamíferos (hombre y animales) infectados con tripomastigotes sanguíneos. Los 

tripomastigotes sanguíneos, a lo largo del tubo digestivo del triatomino se transforman 

en epimastigotes, los cuales se multiplican intensamente por división binaria en el 

intestino medio, posteriormente en la ampolla rectal del insecto se transforman en 

tripomastigotes metacíclicos. El vector infectado al picar nuevamente al hombre o 

animales mamíferos, por un mecanismo reflejo elimina la orina elaborada en los tubos 

de Malpighi y seguidamente defeca, con las heces son expulsados los tripomastigotes 

metacíclicos que infectan al hospedador sano, cuando estas deyecciones son frotadas 

sobre la piel contaminando el sitio de la picadura u otra zona dérmica lesionada, es así 

como los parásitos penetran al tejido. Las deyecciones también pueden llegar a la 

conjuntiva al ser depositadas en la hendidura palpebral, o a través de las manos 

contaminadas del mismo paciente, por lo que los parásito también pueden penetrar 
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mucosas sin la presencia de excoriaciones (Atias, 1998; Biagi, 2004; Gómez, 2010; 

Botero y Restrepo, 2012). 

 

   En el interior de la célula parasitada (macrófago) el tripomastigote metacíclico se 

transforma en amastigote, el cual se multiplica por divisiones binarias sucesivas, 

originando gran cantidad de amastigotes que luego se transforman en tripomastigotes  

móviles, que rompen la célula que los contiene, pasando al torrente sanguíneo 

invadiendo así nuevas células de diferentes sistemas y órganos, o son ingeridos por el 

triatomino que se alimenta de la sangre del mamífero infectado (Atias, 1998; Biagi, 

2004; Gómez, 2010; Botero y Restrepo, 2012). 

 
Figura 2. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi. Fuente: www.who.int 

 
 
2.1.4. Mecanismos de transmisión  

 
 

    El principal mecanismo de transmisión de la ECh es vectorial, en este mecanismo se 

distinguen los tres ciclos: el silvestre, doméstico y el ciclo peridoméstico. El ciclo 

silvestre es de naturaleza zoonótica, en el cual intervienen el vector y los reservorios 
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silvestres. El ciclo doméstico se define por factores antroponóticos, en el que 

intervienen el hombre y animales domésticos (perros y gatos) que conforman los 

reservorios naturales, trasladando el parásito hacia las zonas urbanas. En el ciclo 

peridoméstico intervienen mamíferos como roedores domésticos, murciélagos, 

cachicamos y marsupiales, como Didelphis marsupialis. Estos reservorios comparten 

el peridomicilio de las residencias con los vectores silvestres, los cuales son atraídos 

por la luz de las viviendas y la disponibilidad de alimento. Este mecanismo es el 

responsable de la interacción entre el ciclo silvestre y doméstico (Zingales y cols., 

1998; Teixeira y cols., 2006).  

 
     Además de la clásicamente conocida vía vectorial de transmisión de T. cruzi al 

hombre, existen otras maneras de propagación del parásito que igualmente provocan 

cuadros clínicos de intensidad variable. Estas incluyen las transfusiones sanguíneas, la 

vía congénita, la vía oral a través de la ingestión de alimentos contaminados con heces 

del vector infectado, los trasplantes de órganos de donantes procedentes de áreas 

endémicas y accidentes de laboratorio u ocupacionales en trabajadores de la salud 

(Bernabé y cols., 2001; WHO, 2002; Virreira y cols., 2003; Pinto-Días, 2006; Añez y 

cols., 2013). 

 
 
2.1.6.   Principales especies de mamíferos reservorios de Trypanosoma cruzi 
 
 
     Se define como reservorio a todo organismo u hospedador (hombre, animales o 

plantas), que aloja agentes infectantes como; parásitos, virus, bacterias u hongos, los 

cuales viven y se reproducen; constituyendo una fuente de infección en la naturaleza, 

para un hospedador susceptible (Biagi, 2004; Botero y Restrepo, 2012). Según 

Ashford, (1996) y Haydon y cols., (2002), se considera como reservorio de un parásito 

aquel hospedador que cumple con las siguientes condiciones: 
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 Mantener las poblaciones de parásitos por largo tiempo en cada ecosistema. 

 Albergar una carga parasitaria que garantice su transmisibilidad. 

 Ubicarse dentro de un ecosistema con una densidad poblacional adecuada                    

que facilite el encuentro hospedador-vector, hospedador-ambiente,                     

hospedador-hospedador según el tipo de transmisión. 

 
 
     Un total de 180 especies de mamíferos incluido el hombre, han sido reportadas 

como reservorios naturales de T. cruzi (Herrera, 2010). En la Tabla. 1, se muestra un 

resumen de las principales especies de reservorios animales naturalmente infectados 

por T. cruzi. 
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Tabla 1. Algunos órdenes y especies de mamíferos registradas como reservorios naturales de 
T. cruzi (Herrera, 2010). 
 
Orden Nombre científico Nombre común 

 
 
 
Carnivora 

Cerdocyon thous azarae 
Conepatus chinga 
Canis familiaris 
Eyra barbara 
Felis catus 
Nasua nasua  
Procyon lotor 
 

Zorro 
Mapurite 
Perro domestico  
Comadreja 
Gato domestico 
Coatí 
Mapache 

 
Chiroptera 

Antrozous pallidus pacificus 
Artibeus jamaicensis luturatus 
Epitesicus brasiliensis 
 

Murciélago pálido 
Murciélago frutero grande 
Murciélago pardo 

Cingulata Dasypus kapleri 

 

Armadillo o cachicamo 

 
Didelphidomorphia 
 

Didelphis albiventris 
Didelphis marsupialis 
Monodelphis domestica 

Rabipelado  
Zarigüeya  
Zarigüeya de cola corta  
 

 
Lagomorpha 
 

 
Sylvilagus floridanus  
 

 
Conejo de Monte  
 

 
Perisodactyla 
 

Bos taurus 
Sus scrofa 
Tayassu tajasu  
 

Toro /Vaca 
Cochino o marrano 
Báquiro de collar 

 
Pilosa 

Bradipus tridactylus 
Tamandua tetradactyla 
 

Perezoso 
Oso hormiguero 
 

 
 
Primata 

Alouatta caraya 
Callitrix penicillata 
Leontopithecus rosalia  
Saimiri sciureus 
 

Mono aullador  
Mono tití  
Mono león dorado 
Mono ardilla americano 
 

 
 
 
Rodentia 

Akodon sp 
Cavia porcellus 
Neotoma micropus micropus 
Rattus rattus 
Rhiphidomys macrurus 
Trichomys apereoides  
Sigmodon hispidus 
 

Ratón campestre 
Acure o cuy 
Rata de monte 
Rata  casera o rata negra 
Rata trepadora 
Rata rabuda 
Rata algodonera o rata café  
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2.1.7.   Epidemiología 
 
 
     La ECh es una parasitosis ampliamente distribuida en el continente americano, 

siendo endémica, principalmente, en México, América Central y América del Sur. 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS), registra 21 países endémicos 

en América, donde se estima que existen entre 6 y 7 millones de personas infectadas y 

al menos 25 millones de personas en riesgo de contraer la infección, con una incidencia 

anual de 50.000 nuevos casos. Debido a los viajes y migraciones de personas infectadas 

procedentes de zonas endémicas, se han presentado casos de la ECh en Estados Unidos, 

Europa, Japón y Australia (PAHO/WHO, 2008; WHO, 2012, 2014, 2016a). 

 
 

    En Venezuela, en el año 1960 se reportaron las primeras cifras de seroprevalencia, 

las cuales en algunas localidades llegaban hasta 45,5% con una estimación aproximada 

de 500.000 venezolanos infectados por T. cruzi. La distribución de la enfermedad 

abarcaba prácticamente todo el territorio nacional, a excepción de los estados 

Amazonas y Delta Amacuro, sin embargo, los estados más afectados para la fecha eran 

Trujillo, Lara, Portuguesa y Barinas por sus características geográficas de pie de monte, 

con zonas cafetaleras y viviendas de bahareque y paja que facilitaban la transmisión 

intradomiciliaria por triatominos, siendo Rhodnius prolixus el principal vector 

doméstico. Con la puesta en marcha del Programa de Control de la Enfermedad de 

Chagas (PCECh), el cual se fundamentó en el uso de insecticidas de acción residual, 

búsqueda activa de triatóminos y vigilancia serológica y entomológica; se observó un 

descenso progresivo de la transmisión de la ECh, reportándose para el año 1999 una 

seroprevalencia de 8,1% (García y cols., 2001; WHO, 2002; OPS/OMS, 2002, 2007; 

MPPS, 2007; Rojas y cols., 2008; Feliciangeli, 2009; Noticias Epidemiológicas, 2009). 

No obstante el PCECh en el país se ha debilitado considerablemente, debido a la 

desviación de los esfuerzos hacia otros programas de control, producto del 

resurgimiento de enfermedades como el paludismo y el dengue (Feliciangeli, 2009) y 
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por la reducción de recursos por parte del gobierno central.  En los últimos años, 

estudios de prevalencia no relacionados con el PCECh, realizados por investigadores 

independientes sugieren la reemergencia de la enfermedad, entre estos, destaca el 

realizado por Añez y cols., (2003), en 75 poblaciones rurales de 10 estados venezolanos 

en el periodo comprendido entre 1995 y el 2002, mostrando una prevalencia del 11,7%, 

siendo los estados Barinas (22,8%), Anzoátegui (20%), Portuguesa (19,5%), Monagas 

(17,4%), Cojedes (12,6%) y Trujillo (10,9%) los que mostraron mayor prevalencia. De 

igual forma demostraron que 8,5% de los pacientes seropositivos correspondían a niños 

menores de 10 años.  Otro estudio epidemiológico realizado por Rodríguez-Bonfante 

y cols., (2007), en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, reporta una 

seroprevalencia de 6,9% de pacientes seropositivos, observándose que el 8,3% de estos 

pacientes eran infantes de menos de 10 años. Así mismo, en el estado Anzoátegui, 

Morocoima y cols., (2008) reportan un caso aguado de enfermedad de Chagas en un 

escolar de 6 años. 

 
  
     En los últimos años se han reportado varios casos agudos y microepidemias 

asociados a transmisión oral del parásito. La primera sospecha de transmisión oral de 

ECh, ocurrió en el año 2005 en un ancianato en San Juan de los Morros, estado Guárico, 

donde se registraron 7 fatalidades de forma aguda y simultánea, hasta la fecha no se 

manejaba información relacionada con brotes causados por transmisión oral en el país, 

por lo que estos casos no fueron asociados a una transmisión oral propiamente dicha, a 

pesar de que resultaron seropositivos para T. cruzi y poseían una fuente alimenticia 

común (Alarcón de Noya y cols., 2010a). En el 2007, se registra la primera 

microepidemia urbana por transmisión oral, en la escuela Andrés Bello del Municipio 

Chacao del estado Miranda, en la cual 103 personas resultaron infectadas, 77 de las 

cuales eran niños. Este brote causo el fallecimiento de un preescolar de 6 años que 

presentó miocarditis aguda dilatada; se pudo demostrar que la infección fue causada 

por la ingestión de jugo de guayaba contaminado con heces de Panstrongylus 

geniculatus (Alarcón de Noya, 2008, Alarcón de Noya y cols., 2010b). 
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     En el 2008, se reportó un nuevo episodio de Chagas agudo por transmisión oral en 

el sector San José del Distrito Capital, en esta oportunidad 3 integrantes de una familia, 

resultaron positivos al examen parasitológico directo y presentaron miocardiopatía 

chagasica aguda (Alarcón de Noya y cols., 2009). Una segunda microepidemia fue 

registrada en el año 2009, en la escuela estatal de Chichiriviche de la Costa, estado 

Vargas con un total de 102 infectados y 4 casos fatales (Alarcón de Noya y Martínez, 

2009; Noticias Epidemiológicas, 2009). A mediados de mayo del 2010, se reportó otro 

brote de Chagas agudo por vía oral en la comunidad de la Pradera, en la parroquia de 

Antímano, municipio Libertador del Distrito Capital, con un total de 20 casos y un 

fallecimiento (Alarcón de Noya y cols., 2010a). El último reporte de transmisión oral 

hasta la fecha, se registró en el año 2012 en una familia residente en el municipio 

Antonio Pinto Salinas del estado Mérida, con un total de 5 infectados y 1 caso fatal 

(Añez y cols., 2013). A pesar de la falta de una data epidemiológica actualizada emitida 

por los entes gubernamentales regionales y estatales, estas publicaciones sugieren la 

reemergencia y transmisión activa de la ECh en zonas endémicas tanto rurales como 

urbanas.  

 
 
2.1.8.   Patología en el humano 
 
 
     La ECh por lo general se manifiesta como un síndrome febril prolongado, con 

cefalea, palpitaciones, malestar general, mialgias y artralgias, dolor abdominal, diarrea, 

tos seca, edema facial y en miembros inferiores, eritema nodoso, rash cutáneo y astenia, 

entre otros. En ocasiones este padecimiento se puede confundir con un simple proceso 

viral y transcurrir silenciosamente; el paciente, el personal de salud y la población en 

general pueden ignorar su existencia tanto en el período agudo como en el período 

crónico, debido a la ausencia de síntomas y signos que demanden atención médica. En 

consecuencia, la enfermedad puede transcurrir en forma silente y detectarse cuando los 

daños fisiopatológicos como la miocardiopatía chagasica, las alteraciones neurológicas 

y las dilataciones viscerales conocidas como megasófago y megacolon (reportadas en 
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Brasil, Chile y Argentina) son irreversibles (Atías, 1998; Gómez, 2010; Becerril, 2011; 

Botero y Restrepo, 2012). 

 
 
     A partir de la realización del segundo Consenso Internacional de la ECh, coordinado 

por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y celebrado en Buenos Aires, 

Argentina en el año 2010; se modificó la antigua clasificación vigente de la ECh, 

describiendo la clínica de esta enfermedad en dos fases (aguda y crónica) (tabla 2), 

cada una con características clínicas, criterios diagnósticos y terapéuticos diferentes 

(SAC, 2011). 

 
 
Tabla 2. Clasificación clínica de la ECh aprobada en el Consenso internacional de la SAC, 
realizado en Argentina (SAC, 2011). 
 

Fase Aguda 

Asintomática  Pasa desapercibida 

 
 
 
 
Sintomática  

Puerta de entrada 
aparente 

Complejo oftalmoganglionar (Signo de Mazza-
Romaña) 
Chagoma de inoculación 

 
 
Puerta de entrada 
no aparente 

Formas típicas: Chagoma hematógeno 
                          Lipochagoma 
Formas atípicas (Signos y síntomas expresión 
de complicaciones): fiebre, anemia, edema, 
hepatoesplenomegalia, taquicardia, arritmias, 
cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y 
meningoencefalitis 

Fase Crónica  

Sin Patología 
Demostrada 

Antigua fase indeterminada 

 
 
Con Patología 
Demostrada 

Cardiológicas Arritmias 
Insuficiencia Cardíaca 

Digestivas Megavísceras  (megasófago y megacolon) 
Disautonomía (insensibilidad al dolor) 

Neurológicas  ACV (Accidente Cerebrovascular). 
Alteraciones SPN (Sistema Nervioso 
Periférico)  
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2.1.9.  Patología en animales mamíferos 
 
 

    Un total de 180 especies de mamíferos pertenecientes a los órdenes: 

Didelphidomorphia, Lagomorpha, Chiroptera, Rodentia, Pilosa, Cingulata, Carnivora, 

Primata y Perisodactyla se han encontrado naturalmente infectados por T. cruzi, 

actuando como reservorios (Herrera, 2010). Sin embargo, es poco el conocimiento 

sobre la patogenia y patología que causa la infección por T. cruzi en estos animales, 

algunos estudios histopatológicos realizados en animales infectados 

experimentalmente han demostrado: presencia de quistes de amastigotes parasitando 

(músculo cardíaco, corazón, cerebro, hígado, páncreas, bazo, vejiga urinaria, duodeno 

y colon), presencia de abundantes infiltrados leucocitarios y destrucción moderada de 

fibras musculares (Herrera y cols., 2004). En caninos seropositivos se ha observado 

opacidad corneal, alteraciones electrocardiográficas, dilatación ventricular, derrame de 

líquido pericárdico, necrosis con infiltrados leucocitarios y presencia de amastigotes 

en músculo cardíaco (Barbabosa-Pliego y cols., 2009). 

 
 
2.1.10.  Diagnóstico de la enfermedad de Chagas 

 
 

    El diagnóstico de la ECh varía de acuerdo a la fase en la que se encuentre la 

infección. En la fase aguda de la enfermedad por lo general la parasitemia es elevada, 

por lo tanto los métodos parasitológicos directos e indirectos son ideales para el 

diagnóstico; en el caso de la fase crónica de la enfermedad donde la parasitemia es baja, 

se utilizan los métodos inmunológicos que consisten principalmente en la detección de 

anticuerpos tipo IgG anti-T. cruzi (Atías, 1998; WHO, 2002; MPPS, 2007; Botero y 

Restrepo, 2012). 
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2.1.10.1.  Métodos parasitológicos 

 
 
    Entre los métodos parasitológicos directos usados en el diagnóstico de la ECh se 

encuentran; examen de sangre al fresco, extendido de sangre coloreado y gota gruesa. 

Estos métodos tienen como objetivo demostrar la presencia del parásito circulando en 

sangre, también se cuentan con técnicas de concentración que incluyen; análisis de 

crema leucocitaria, triple centrifugación, centrifugación con silicón líquido y técnica 

de Strout. Estos métodos directos poseen una alta sensibilidad, hasta de 90% en la fase 

aguda de la enfermedad, pero en la fase crónica la sensibilidad es menor del 10% 

(Atias, 1998; WHO, 2002; Botero y Restrepo, 2012).  

 
 
     Los métodos parasitológicos indirectos tienen como fundamento multiplicar el 

parásito a partir de la muestra del paciente, entre estos se pueden mencionar; el 

xenodiagnóstico, hemocultivo e inoculación en animales. Son exámenes más 

laboriosos para su realización y requieren del trabajo directo con el vector, utilizar 

medios de cultivos o animales de experimentación, razón por la cual estos métodos no 

son de usos rutinario y se realizan en centros e institutos de investigación. Presentan 

una sensibilidad de 85 a 100% en la fase aguda, caso contrario en la fase crónica donde 

presenta entre 20 y 50% de sensibilidad (Añez, y cols., 1999; Luquetti y cols., 2006; 

Pavia-Velandia, 2011; Botero y Restrepo, 2012; WHO, 2012). 

 
 
2.1.10.2. Métodos inmunológicos 

 
 

    Para el diagnóstico inmunológico de la enfermedad existen gran cantidad de pruebas 

inmunológicas, las más utilizadas son: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), 

Hemaglutinación Indirecta (HAI) e Inmunoensayo Enzimático (ELISA). Sin embargo, 

los métodos inmunológicos presentan inconvenientes con la especificidad, debido a la 

presencia de reacciones cruzadas con varias especies de la familia Tripanosomatidae 

como, Leishmania sp. y Trypanosoma rangeli, debido a que presentan antígenos 
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comunes, lo que dificulta el diagnóstico de la enfermedad (Saldana y Sousa, 1996; 

Vexenat y cols., 1996). Además, de que la mayoría de las zonas donde se encuentra T. 

cruzi son coendémicas para Leishmania sp y T. rangeli, lo que complica el diagnóstico 

(Añez y cols., 1999; Campos y cols., 2009). Por esta razón, la OMS sugiere la ejecución 

de tres pruebas inmunológicas con metodologías diferentes y la coincidencia de al 

menos dos de estas pruebas para el correcto diagnóstico inmunológico de la ECh 

(OMS, 2001; WHO, 2002). 

 
 
2.1.10.3. Métodos moleculares 
 
 

     En la actualidad, las técnicas de biología molecular son una alternativa en el 

diagnóstico de muchas enfermedades de etiología infecciosa incluida la ECh. En el 

diagnóstico inmunológico son de gran utilidad, ya que permiten la producción en masa 

de antígenos recombinantes y péptidos sintéticos altamente específicos. En el 

diagnóstico a nivel molecular, una de las técnicas más utilizadas es la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), la cual es una técnica altamente sensible y específica, 

que se fundamenta en la amplificación de un pequeño fragmento de ADN, con el fin 

de obtener múltiples copias (Luque y Herráez, 2006). Se han diseñado varios 

protocolos de PCR basados en la amplificación de diferentes dianas para diagnosticar 

la infección por T. cruzi en diferentes muestras biológicas, entre las cuales se 

encuentran: 

  

 PCR para la amplificación de ADN de Minicírculos de Kinetoplasto 

(ADNk): permite la amplificación de ADN de las regiones variables de 

minicírculos del kinetoplasto de T. cruzi, obteniendo un producto de 

amplificación de 330 nucleotidos. T. cruzi, posee entre 10.000 y 30.000 copias 

de minicírculos y cada uno presenta cuatro copias de esta región variable, por 

lo cual posee hasta 120.000 copias por parásito de la diana a amplificar (Avila 

y cols., 1993; Wincker y cols., 1994). 
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 PCR para la amplificación de secuencias repetitivas de ADN satélite 

(ADNs): el ADNs posee una secuencia repetida en tándem de 188 nucleótidos 

de aproximadamente 120.000 copias, que corresponde al 10% del ADN del 

parásito, se ubica en el cromosoma en las porciones centroméricas y 

teloméricas; la amplificación de esta diana es altamente sensible y específica 

para el diagnóstico molecular de la infección por T. cruzi (Moser y cols., 1989; 

Kirchhoff y cols., 1996; Martins y cols., 2008). 

 
 

2.1.11.   Diversidad genómica de Trypanosoma cruzi 
 
 

     Trypanosoma cruzi es considerado un organismo diploide, con reproducción 

predominantemente clonal (Tibayrenc y Ayala, 1988) y recombinación génica 

ocasional (Tibayrenc y cols., 1990). Análisis de genética de poblaciones han 

demostrado que asilados de este parásito son frecuentemente multiclonales, razón por 

la cual, las cepas de T. cruzi poseen gran diversidad biológica, bioquímica y genética, 

así como también, una complejidad ecoepidemiológica (tabla 3) (Tybayrenc y Ayala, 

1988: Gaunt y cols., 2003; Higo y cols., 2004; Zingales y cols., 2009). A lo largo de 

los años, diversos investigadores basados en metodologías biológicas, bioquímicas y 

moleculares se han dedicado a caracterizar la estructura poblacional de T. cruzi, con el 

objeto de definir el número de subgrupos o poblaciones existentes de este parásito. En 

consecuencia, estos subgrupos recibieron diferentes designaciones, incluyendo: 

 

 Biodemas (Andrade, 1974; Andrade y Magalhães, 1997); esta clasificación se 

fundamentó en ensayos biológicos basados en las observaciones del 

comportamiento biológico y morfológico de algunos aislados de T. cruzi en 

modelos animales, diferenciándose en tres poblaciones. Biodema I, constituido 

por aislados de rápido crecimiento in vitro, alta parasitemia y mortalidad en el 

modelo murino. Los tripomastigotes infectivos se caracterizan por ser delgados, 

con extrema virulencia y tropismo por células del sistema fagocítico 
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mononuclear. Mientras que los aislados del Biodema II, están representados por 

formas infectivas gruesas miotrópicas de baja virulencia, crecimiento lento in 

vitro y picos de parasitemias irregulares. El Biodema III, típico de los aislados 

colombianos, presenta multiplicación lenta y picos de parasitemia retardados. 

Las formas infectivas son morfológicamente gruesas y con tropismo por el 

músculo esquelético (Devera y cols., 2003; Pavia-Velandia, 2011). 

 

 Zimodemos (Miles y cols., 1977, 1978, 1981; Romanha y cols., 1979); la 

caracterización bioquímica de T. cruzi por isoenzimas, permitió definir la 

presencia de 3 poblaciones diferentes, denominadas Zimodemos (Z1, Z2 y Z3). 

El Z1, se asocia con parásitos de origen selvático circulantes entre animales y 

triatominos silvestres, siendo el hombre el hospedador definitivo. El Z2, se 

asocia al ambiente doméstico y está conformado por cepas circulantes en 

humanos, reservorios domésticos y sinantrópicos. Finalmente el Z3, fue 

descrito originalmente en la región Amazónica, asociado también al ciclo 

selvático (Miles y cols., 1977, 1981; Tibayrenc y cols., 1986). 

 

 Esquizodemos (Morel y cols., 1980); ensayos moleculares basados en el 

análisis de polimorfismo de fragmentos de restricción (RFLP) de ADN de 

minicírculo de kinetoplasto, permitieron la caracterización de las cepas de                 

T. cruzi en tres poblaciones diferentes, que denominaron Esquizodemos                          

(I, II y III). 

 

 Ribodemos (Clark y Pung, 1994); utilizando la técnica de RFLP en los 

productos de la región codificante de la subunidad 18Sα ADNr, lograron 

distinguir tres poblaciones diferentes de T. cruzi, a las cuales denominaron 

Ribodemos (I, II y III).  

 

 Clonets (Tibayrenc y Ayala, 1991); empleando un mayor número de 

marcadores enzimáticos y aislados, determinaron una mayor diversidad 
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genética dentro de T. cruzi, definiendo la presencia de 43 Zimodemos que 

denominaron Clonets. 

 

 Linajes (Souto y Zingales, 1993; Tibayrenc y cols., 1993; Tibayrenc, 1995; 

Souto y cols., 1996); mediante electroforesis de enzimas multialélicas (MLEE) 

y análisis por amplificación al azar de ADN polimórfico (RAPD), los aislados 

de T. cruzi fueron caracterizados en dos grupos ó linajes TcI y TcII, los cuales 

se relacionaron con los zimodemos Z1 (Linaje TcI) y Z2 y Z3 (Linaje TcII), 

respectivamente (Tibayrenc y cols., 1993; Tibayrenc, 1995; Bernabé y cols., 

2001; Pavia-Velandia, 2011). Paralelamente, Souto y cols., (1996), estudiando 

las secuencias del gen 24Sα ARNr y del gen de la región intergénica de 

miniexón del parásito, propusieron una clasificación similar en linajes TcI y 

TcII, con una asociación diferente a los zimodemos Z2 y Z1, respectivamente 

(Zingales y cols., 2009; Pavia-Velandia, 2011). En vista de los diferentes 

términos empleados para caracterizar la diversidad de T. cruzi, se estableció un 

consenso para establecer una nomenclatura internacional para la clasificación 

de T. cruzi en los linajes TcI, TcII y Z3 (Anonymous, 1999). 

 

 Unidades de Tipificación Discreta (DTUs) (Tibayrenc, 1998; Brisse y cols., 

2001); estudios realizados mediante genotipificación por análisis de multilocus 

revelaron, la presencia de seis unidades de tipificación discreta “DTUs” 

divididas en dos grandes subdivisiones DTU I y II (Tibayrenc, 1998; Satellite 

Meeting, 1999). Posteriormente, estudios realizados por Brisse y cols., (2000, 

2001) mediante MLEE y RAPD determinaron que el DTU II era más 

heterogéneo que el DTU I, por lo cual fue subdividido en 5 subgrupos 

designados desde el IIa al IIe, en donde el zimodemo Z3 se relacionó con los 

subgrupos IIa y IIc. Recientemente, en la segunda reunión de expertos en la 

ECh realizada en Buzios, Brasil en Agosto de 2009, la nueva nomenclatura de 

T. cruzi corresponde a seis DTUs; conservando el DTU Tcl la antigua 

nomenclatura T. cruzi I, mientras DTU TcII corresponde al anteriormente 
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denominado TcIIb, DTU TcIII a TcIIc, DTU TcIV a TcIIa, DTU TcV a TcIId 

y DTU TcVI a TcIIe (tabla 3) (Zingales y cols., 2009, 2012). 

 

 Haplotipos (Freitas y cols., 2006; Herrera y cols., 2007); estudios basados en 

los polimorfismos existentes el gen que codifica la región intergénica de 

miniexón, han reportado una marcada heterogeneidad en el DTU TcI, 

conformado por cuatro haplotipos diferentes Ia, Ib, Ic y Id, distribuidos en 

diferentes regiones de Latinoamérica y Norteamérica (Zingales y cols., 2009; 

Cura y cols., 2010; Pavia-Velandia, 2011). 
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Tabla. 3. Resumen de la asociación de los DTUs de T. cruzi con ecotopos, reservorios, vectores 
y clínica de la ECh (Zingales y cols., 2012). 

**Zingales y cols., (2009)     * Brisse y cols., (2000)        

DTU **TcI / *I 
Ecotopo / Nicho 

Reservorios Vectores (Géneros) 
Ubicación 
Geográfica 

Comportamiento 
de la ECh 

Primario: palmas, 
agujeros en los 
troncos. 
Secundario: 
Terrestre, árido y 
rocoso. 

Primarios: 
didelmorfidos, 
rodentios y 
primates. 
Secundarios: 
rodentios terrestres. 

 
Primario: Rhodnius. 
 
Secundario: Triatoma 
y Panstrongylus. 

 
Sur, centro y norte 
de América.  

Miocardiopatía 
Chagásica en el 
norte de la 
Amazonia y 
esporádicamente 
en el cono sur.  

DTU **TcII / *IIb 
Ecotopo / Nicho 

Reservorios Vectores (Géneros) 
Ubicación 
Geográfica 

Comportamiento 
de la ECh 

 
 
Raro en ciclo 
selvático (aún en 
estudio).  

Primates del bosque 
Atlántico y 
didelmorfidos 
(Armadillos) en 
Paraguay.  
Continúa en estudio.  

 

Eratyrus (continua en 

estudio).  

Cono sur y con 
menor frecuencia 
al norte de 
América.  

 
Miocardiopatía y 
formas viscerales 
en el Atlántico y 
centro de Brasil. 

DTU **TcIII / *IIc 
Ecotopo / Nicho 

Reservorios Vectores (Géneros) 
Ubicación 
Geográfica 

Comportamiento 
de la ECh 

 

Terrestre y fósiles 

D. marsupialis y  
Armadillos 
(Dasypus, 
Chaetophractus, 
Euphractus). 

 
 

Panstrongylus 
geniculatus. 

 

Suramérica 

Casos agudos en 
Brasil (clínica 
poco conocida). 
Rara en el hombre 
y en canidos. 

DTU **TcIV / *IIa 
Ecotopo / Nicho 

Reservorios Vectores (Géneros) 
Ubicación 
Geográfica 

Comportamiento 
de la ECh 

 
 
Árboles y terrestres.    

 
 
Primates y Nasua 
nasua (Coatí de cola 
anillada). 

 
 
Géneros Rhodnius, 
Panstrongylus y 
Triatoma. 

 
 
Norte y sur de 
América.  

Miocardiopatía 
Chagásica en 
Venezuela, 
esporádica en 
otras partes de 
Suramérica.  

DTU **TcV / *IId  
Ecotopo / Nicho 

Reservorios Vectores (Géneros) 
Ubicación 
Geográfica 

Comportamiento 
de la ECh 

 
Raro en ciclos 
selváticos. 

 
Dasypus, 
Euphractus y 
Octodon. Continúa  
en estudio. 

 
Escasos 
conocimientos, 
continua en estudio. 

Cono sur de 
Suramérica (Gran 
Chaco y Brasil).  

Miocardiopatía y 
formas viscerales 
en el cono sur de 
Suramérica. 

DTU **TcVI / *IIe 
Ecotopo / Nicho 

Reservorios Vectores (Géneros) 
Ubicación 
Geográfica 

Comportamiento 
de la ECh 

 
Raro en ciclos 
selváticos. 

 
Escasos 
conocimientos, 
continua en estudio.  

 
Escasos 
conocimientos, 
continua en estudio. 

Cono sur de 
Suramérica (Gran 
Chaco). 

Miocardiopatía y 
formas viscerales 
en el cono sur de 
Suramérica. 
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2.1.12. Marcadores moleculares y algoritmos utilizados en la caracterización de 

Trypanosoma cruzi 

 
 
     Por muchos años, diversas metodologías fueron empleadas en la caracterización de 

diferentes cepas de T. cruzi., aisladas de diversos reservorios, vectores y ecotopos 

geográficos. En la actualidad, la biología molecular permitió dar respuesta a muchas 

incógnitas sobre el comportamiento bioquímico, biológico y ecoepidemiológico de este 

parásito. Muchas secuencias en el genoma de T. cruzi han sido utilizadas para su 

genotificación, en función de las variaciones genéticas propias de cada subgrupo o 

DTU, estas incluyen:  

 

 La secuencia de la región intergénica de Miniexón ó Spliced Leader (SL), la 

cual se encuentra presente en el genoma nuclear de todos los miembros del 

orden Kinetoplastida, posee aproximadamente 200 copias distribuidas en 

secuencias repetidas en tándem. El SL está involucrado en el mecanismo por el 

cual todos los mensajeros adquieren la caperuza en el extremo 5´. Este gen se 

divide en: exón, que  corresponde a una secuencia de 39 nucleótidos altamente 

conservada en todos los miembros del mismo orden; intrón, que es una 

secuencia medianamente conservada, y la región intergénica, que es variable en 

todas las especies (Devera y cols., 2003). En T. cruzi la variabilidad de la región 

intergénica permite diferenciar el DTU TcI del resto de los subgrupos                      

(tabla 4) (Souto y cols., 1996; Fernández y cols., 1999; Brisse y cols., 2001; 

Zingales y cols., 2012). 

 

 El ADN codificante del ARN ribosomal (ADNr), es una secuencia 

moderadamente repetida, la cual posee entre 100 y 200 copias en el genoma del 

parásito. En los tripanosomatideos los genes ribosomales (ADNr) se transcriben 

en unidades grandes de transcripción. La región codificante de la subunidad 

grande y la subunidad pequeña, se encuentran separadas por un espaciador 
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intergénico (ITS). Para la caracterización molecular de T. cruzi, se han diseñado 

cebadores específicos para la amplificación de diferentes regiones codificantes 

del ARNr. Siendo una de las más usadas, la secuencia de la región 3´terminal 

del gen de la subunidad 24Sα ADNr, de aproximadamente 100 nt, la cual 

presenta dimorfismo en las secuencias repetidas en tándem, este dimorfismo 

permite la diferenciación de algunas subpoblaciones de T. cruzi en función del 

tamaño del producto amplificado (tabla 4) (Souto y cols., 1996; Brisse y cols., 

2001). La secuencia de la subunidad 18Sα ADNr, también posee variabilidad 

genética entre diferentes aislados de T. cruzi, lo cual es de utilidad en la 

genotipificación de algunos subgrupos (tabla 4) (Clark y Pung, 1994; Brisse y 

cols., 2001). 

 
 
Tabla. 4. Tamaño (pb) de los productos de PCR de la amplificación de las secuencias 
de Miniexón, 24Sα ADNr y 18α ADNr, utilizadas en la genotipificación de los DTUs                    
de T. cruzi (Brisse y cols., 2001). 
 

      *NA: no amplifica. 
 
 
    Brisse y cols., (2001), proponen para la caracterización de los DTUs de T. cruzi un 

algoritmo de genotipificación, el cual contempla el uso conjunto de las dianas de la 

región intergénica de miniexón (Souto y cols., 1996), la subunidad 24Sα ADNr (Souto 

y cols., 1996) y la subunidad 18S ADNr (Clark y Pung, 1994) (Figura. 3). Sin embargo, 

la tipificación de los DTUs TcIII y TcIV basada en la no amplificación de la secuencia 

de miniexón, y del DTU TcVI en la no amplificación de la secuencia 18Sα ADNr; 

resulta problemática y poco confiable, por lo que es necesario el uso de un algoritmo 

alternativo en estos casos (Zingales y cols., 2012). Lewis y cols., (2009), proponen otra 

DTU Miniexón ó SL (pb) 24Sα ADNr (pb) 18 ADNr (pb) 
TcI 350 110 175 
TcII 300 125 165 
TcIII NA* 110 165 
TcIV NA* 120 155 
TcV 300 110 ó 110 +125 165 
TcVI 300 125 NA* 
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estrategia de amplificación secuencial que aplica el uso de tres marcadores: PCR 24Sα 

ADNr, PCR-RFLP de la proteína de choque térmico de 60 kDa (HSP60) (Sullivan y 

cols., 1994; Sturm y cols., 2003) y del gen de la glucosa-6-fosfato isomerasa (GPI) 

(Westenberger y cols., 2005), el uso de esta metodología es bastante confiable para la 

tipificación de los 6 DTUs de T. cruzi (figura 4).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Caracterización de los DTUs de T. cruzi de acuerdo a los productos de PCR de la 
región intergénica de miniexón, la subunidad 24Sα ADNr y la subunidad 18S ADNr (Brisse y 
cols., 2001). 
 
 

Figura 4. Metodología recomendada para la tipificación de los DTUs de T. cruzi (Lewis y                  
cols., 2009). 
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2.2.1.   Leishmaniasis 
 
 
     La Leishmaniasis es una enfermedad metaxénica causada por protozoarios 

flagelados pertenecientes al género Leishmania. La trasmisión de estos hemoparásitos 

al hospedador vertebrado, ocurre por la picadura de dípteros hematófagos de la familia 

Psychodidae, pertenecientes a los géneros Phlebotomus (en el viejo Mundo) y 

Lutzomyia (en el Nuevo Mundo) (Alvar, 2001; Botero y Restrepo, 2012; Hernández, 

2016). El género Leishmania abarca numerosas especies que poseen características 

morfológicas iguales, pero difieren en cuanto a la distribución geográfica, 

comportamiento biológico e inmunológico. Estas diferencias determinan las diversas 

formas clínicas de la enfermedad, que se caracterizan por causar lesiones cutáneas, 

mucosas o viscerales. La presencia de la leishmaniasis está directamente vinculada a la 

pobreza, pero los factores sociales, ambientales y climatológicos influyen directamente 

en la epidemiología de la enfermedad (Alvar, 2001; PAHO/WHO, 2008; WHO, 2010, 

2016b). 

 
 
2.2.2. Clasificación taxonómica 

 
 

     Se conocen 30 especies pertenecientes al género Leishmania, de las cuales 20 

aproximadamente son catalogadas como patógenas para el hombre (Bañuls y cols., 

2007; WHO, 2010, 2012). Estos parásitos hemoflagelados, se ubican en la siguiente 

clasificación taxonómica: reino Protista, subreino Protozoa, phylum 

Sarcomastigophora, subphylum Mastigophora, clase Zoomastigophorea, orden 

Kinetoplastida, suborden Trypanosomotina, familia Trypanosomatidae y género 

Leishmania (Cavalier-Smith, 1998; Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002). Dentro del 

género Leishmania se describen dos subgéneros, en función del lugar de reproducción 

en el tracto digestivo del vector (Levine y cols., 1980): subgénero Leishmania, con 

multiplicación de los flagelados en el intestino medio del vector y presente, tanto en el 

Viejo Mundo como en el Nuevo Mundo, y subgénero Viannia, con multiplicación en 
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el intestino distal y restringida al Nuevo Mundo. En la figura 5, se muestra un esquema 

con la taxonomía actualizada del género Leishmania. 

 

 

Figura 5. Clasificación taxonómica del género Leishmania en sub-géneros, complejos y 
especies (WHO, 2010). 

 
 
2.2.3.  Morfología 

 
 

     Los parásitos pertenecientes al género Leishmania, presentan dos estadios en su 

ciclo evolutivo; la forma amastigote que corresponde al parásito intracelular del 

hospedador vertebrado y la forma promastigote que se desarrolla en el aparato digestivo 

de los vectores y en los medios de cultivo (figura 6) (Atías, 1998, Bonfante-Garrido y 

Barroeta, 2002; Gómez, 2010).  

 El amastigote: mide de 2-5 µm de diámetro, de forma redonda u ovalada, 

carece de flagelo libre y membrana ondulante y posee una membrana 

citoplasmática que ejerce función de sostén. En el interior del citoplasma se 
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ubica el núcleo compacto dirigido hacia la extremidad posterior del parásito, a 

veces se puede observar el cariosoma con disposición central o excéntrica. El 

kinetoplasto con forma de barra se sitúa delante y muy próximo al núcleo, posee 

un corpúsculo parabasal y un bleferoblasto puntiforme; presenta un axonema o 

rizonema que parte del kinetoplasto hasta la membrana celular con la cual hace 

contacto.  

 

 El promastigote: es una estructura fusiforme o periforme de 15-25 µm de 

longitud, con la extremidad posterior más delgada que la anterior. Su cuerpo es 

flexible y se mueve por acción de un flagelo libre que se ubica en la parte 

posterior del parásito; el núcleo se dispone en el centro del citoplasma y el 

kinetoplasto se ubica entre el núcleo y la extremidad somática anterior. El 

axonema parte del kinetoplasto y se continúa con el flagelo libre. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Estadios evolutivos del género Leishmania. A) Amastigote presente en                                         
el hospedador vertebrado, B) Promastigote presente en el vector.                                                               
Fuente: www.ohsu.edu/microbiology/leishmania. 
 
 
 
2.2.4.  Ciclo biológico 

 
 

     En el hospedador vertebrado los amastigotes se reproducen intracelularmente por 

fisión binaria, iniciando con la división del kinetoplasto en dos, uno de los fragmentos 

conserva el axonema y el otro forma su propia estructura flagelar, luego continua la 

división del núcleo por mitosis y finalmente ocurre la división del citoplasma. Las 

células se rompen a consecuencia de la distención por la multiplicación de los parásitos, 
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rápidamente los amastigotes invaden otras células. La hembra flebótomo al picar para 

alimentarse de la sangre del hospedador vertebrado, succiona la sangre contaminada 

con los amastigotes, los cuales llegan a la luz del tubo digestivo, rápidamente se 

produce una envoltura peritrófica que reviste el intestino medio y rodea la sangre 

ingerida; allí los parásitos sufren división binaria, se alargan y desarrollan rápidamente 

el flagelo, transformándose en las formas móviles promastigotes (Atías, 1998; 

Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002). 

 
 
    Los promastigotes se multiplican por división binaria longitudinal, algunos quedan 

libres inicialmente y otros se liberan cuando se rompe la membrana peritrófica que los 

envuelve al final de la digestión. Posteriormente pasan del íleon a través del píloro, 

iniciando el establecimiento de la infección en el intestino. Existe predilección de 

ciertas especies de Leishmania para reproducirse en diferentes partes del intestino del 

vector, lo cual dio lugar a la siguiente clasificación: Hypopiloria (reproducción en la 

parte posterior del tubo digestivo), Suprapyloria (en la porción anterior) y Peripyloria 

(en ambas porciones del intestino) (Biagi, 2004; Botero y Restrepo, 2012).  

 
 
   En el intestino, los promastigotes se adhieren por medio de sus flagelos a las células 

epiteliales y se multiplican rápidamente hasta que la luz del intestino se llena de 

parásitos. Los promastigotes infectantes migran hacia la parte anterior del insecto, hasta 

que son inoculados cuando el vector se alimenta de un hospedador susceptible. En el 

interior del hospedador vertebrado, estos promastigotes son inmediatamente 

fagocitados por las células del sistema fagocítico mononuclear (SFM) y se transforma 

en amastigotes, los cuales permanecen en estado estacionario durante 36 horas 

aproximadamente y luego comienzan a multiplicarse activamente. El número de 

amastigotes por célula depende del tamaño de la misma, y puede llegar hasta 200, la 

presencia de los amastigotes en el interior del histiocito no afecta su funcionamiento 

hasta  que el número de parásitos lo distiende y rompe la célula. Los amastigotes libres 
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invaden otras células del SFM, donde se multiplican nuevamente. El ciclo del parásito 

continua cuando el flebótomo pica a un reservorio para alimentarse (Figura. 7) 

(Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; Biagi, 2004; Gómez, 2010). 

 

 
Figura 7. Ciclo biológico de Leishmania sp. Fuente: www.who.int/TDR. 

 
 

2.2.5.  Mecanismos de transmisión 
 
 

    El principal mecanismo de transmisión de la leishmaniasis es vectorial, la 

transmisión del parásito desde el reservorio hasta el hospedador susceptible ocurre por 

la picadura de la hembra del género Phlebotomus (Viejo Mundo) y Lutzomyia (Nuevo 

Mundo) que transportan los promastigotes infectantes. Los ambientes que habitan los 

flebótomos son muy variados, por lo que ocupan un amplio espectro ecológico entre 

desiertos y selvas tropicales; estos vectores requieren de nichos ecológicos con un alto 

grado de humedad atmosférica y temperatura un poco más baja que la del medio que 

los rodea. Por lo que su hábitat ideal son sitios sombreados y húmedos, como huecos y 

raíces de árboles, grietas o fisuras, nidos de animales, madrigueras o cuevas y chozas 
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cercanas a zonas boscosas (Atías, 1998; Botero y Restrepo, 2012). Aun cuando la 

mayoría de los casos de leishmaniasis se han relacionado directamente con un hábitat 

rural, esta reportada la presencia de leishmaniasis en zonas urbanas y suburbanas 

debido a cambios ecológicos, patrones de migración, y condiciones epidemiológicas 

(Scorza, 1988; Aguilar y cols., 1998; Feliciangeli, 2014). También se ha demostrado la 

transmisión del parásito a través de transfusiones sanguíneas y por vía vertical 

(PAHO/WHO, 2008; WHO, 2012). 

 
 
     La leishmaniasis en función de la fuente de la infección humana, puede diferenciarse 

en dos grandes categorías, que agrupa a las leishmaniasis zoonóticas, en las cuales el 

reservorio corresponde a animales salvajes o domésticos; y las leishmaniasis 

antroponóticas, en las que el reservorio es humano. En tal sentido, en la transmisión de 

esta enfermedad se diferencian tres ciclos epidemiológicos: (i) un ciclo primitivo o 

silvestre, donde la infección humana es por una transmisión accidental con focos 

silvestres; (ii) un ciclo secundario o peridomiciliario, en el cual el reservorio es un 

animal doméstico o peridomiciliario y  el parásito es transmitido a los humanos por el 

vector, y (iii) un ciclo estrictamente antroponótico, en el cual el reservorio animal ha 

desaparecido y los vectores son totalmente antropofílicos (Bañuls y cols., 2007; WHO, 

2010). 

 
 

2.2.6.  Principales especies de mamíferos reservorios del género Leishmania 
 
 

     Entre los mamíferos neotropicales asociados con mayor frecuencia a infección 

natural por Leishmania sp., se encuentran; roedores, carnívoros, xenarthra, 

didelfodomorfos, lagomorfos y perisodáctilos (Canto y cols., 1999; Reyes y 

Arrivillaga, 2009); siendo los representantes del orden Rodentia, los que presentan 

mayor frecuencia de infección natural en el neotrópico (De Lima y cols., 2002; Kerr y 

cols., 2006; Wallace y Pasvol, 2007; Reyes y Arrivillaga, 2009), en la tabla 5, se 
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muestra un listado de las principales especies de mamíferos reportados como 

reservorios naturales de Leishmania sp. 

 
 
Tabla 5. Algunos órdenes y especies de mamíferos registradas como reservorios naturalmente 
infectados por parásitos del género Leishmania en el neotrópico (Reyes y Arrivillaga, 2009). 
 
Orden Nombre científico Nombre común 
 
 
 
 
 
 
 
Rodentia 

Sigmodon hirsutus 
Akodon mollis  
Rhipidomys leucodactylus 
Necromys lasiurus  
Ototylomys phyllotis  
Rattus rattus 
Zygodontomys brevicauda 
Melanomys caliginosus 
Proechimys guyanensis 
Dasyprocta leporina 
Sciurus vulgaris 
Nectomys squamipes 
Coendou prehensilis  
Oryzomys perenensis  
Heteromys anomalus 

Rata algodonera, rata café 
Ratón de campo 
Rata trepadora patas blancas 
Ratón excavador norteño 
Rata trepadora orejas negras 
Rata  casera o rata negra 
Ratón de monte 
Ratón oscuro cafetero 
Casiragua o rata espinosa 
Picure rojizo 
Ardilla roja 
Rata de agua 
Puercoespín arborícola 
Rata montañera 
Rata mochilera 

 
Carnivora 

Canis familiaris 
Felis catus 
Potos flavus 
Cerdocyon thous 

Perro doméstico 
Gato doméstico 
Cuchicuchi o perro de monte 
Zorro perruno 

 
 
Didelphidomorphia 

Didelphis marsupialis 
Didelphis albiventris 
Philander oposum 
Micoureus demerarae 
Marmosa murina 

Zarigüeya  
Rabipelado  
Zarigüeya gris de cuatro ojos 
Marmosa lanuda 
Ratón de anteojos  

 
Xenarthra 

Choloepus didactylus 
Bradypus variegatus 
Dasypus novemcinctus 

Oso perezoso de dos dedos 
Perezoso bayo  
Armadillo de nueve bandas 

Lagomorfa Sylvilagus braziliensis Conejo de páramo  

Perisodáctila Equus asinus Burro o asno 
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2.2.7. Epidemiología  
 
 

     La leishmaniasis es una enfermedad diseminada en gran parte del mundo, por lo que 

es considerada endémica en 98 países de regiones tropicales y subtropicales. En la 

actualidad, 350 millones de personas se encuentran en riesgo de contraer esta 

enfermedad y se estima que aproximadamente unos 12 millones de personas la 

padecen, con un reporte anual entre 1 y 2 millones de nuevos casos (WHO, 2010, 2012, 

2016b). La epidemiología y la severidad de la infección dependen de la especie del 

género Leishmania involucrada y de sus características biológicas y moleculares, de 

las condiciones ecológicas del medio ambiente y del nivel socioeconómico de las 

poblaciones, el cual determina la exposición y convivencia con el parásito (WHO, 

2010).  A nivel mundial se reporta una incidencia de 1.5 millones de casos de 

Leishmaniasis Tegumentaria (LT), mientras que la incidencia reportada para 

Leishmaniasis Visceral (LV) es entre 200.000 y 400.000 casos con una tasa de 50.000 

muertes por año, principalmente en Brasil, Sudan y Asia (WHO, 2008, 2010, 2016b). 

El aumento de la infección por VIH-SIDA en zonas altamente endémicas, ha causado 

un incremento significativo de epidemias reemergentes con formas clínicas graves y 

atípicas (PAHO/WHO, 2008; WHO, 2012). 

 
 
     En Venezuela, la distribución geográfica de la Leishmaniasis Cutánea (LC) abarca 

todo el territorio nacional, siendo la forma clínica más frecuente la leishmaniasis 

cutánea localizada. En el período comprendido entre 1998 y 2009, se reportaron 52.282 

casos y una tasa de incidencia que disminuyó progresivamente a partir del año 2003 de 

11,8/100.000 habitantes, alcanzando en el año 2009 una tasa de 7,94/100.000 

habitantes; la disminución de la tasa de incidencia se relacionó con la presencia del 

fenómeno climático El Niño en ese período; lo cual contribuyó a un descenso dramático 

de la población de flebótomos para la fecha (MSDS, 2004; De Lima y cols., 2010, 

2011; Feliciangeli, 2014).   
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     La incidencia de casos de LV entre 1995 y 2000 fue de 242 casos registrados en los 

estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, 

Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Zulia. Con una tasa de incidencia anual de 0,2/100.000 

habitantes, siendo los estados con mayor incidencia Nueva Esparta, Anzoátegui, Lara, 

Sucre y Trujillo (Zerpa y Ulrich, 2003; Rosilved y Silva, 2008; Feliciangeli, 2014). 

Para el 2005, el estado Nueva Esparta presentó la tasa de incidencia anual más alta con 

5,65/100.000 habitantes, seguida por 0,72/100.000 habitantes en los estados Guárico y 

Anzoátegui, y 0,70/100.000 habitantes en el estado Lara (Rosilved y Silva, 2008). A 

pesar de la existencia de un subregistro para ambas formas clínicas de leishmaniasis 

(LC y LV), varios autores señalan la aparición de nuevos factores de riesgo 

relacionados con cambios ecoepidemiológicos, aumento de población y el éxodo desde 

zonas rurales a las grandes ciudades; que promueven la asociación entre el ciclo 

enzoótico y el hombre en torno al vector, lo cual sugiere una reemergencia de la 

leishmaniasis en áreas rurales, suburbanas y urbanas del país (De Lima y cols., 2011; 

Feliciangeli, 2014; Lugo y cols., 2015). 

 
 
2.2.8. Patología en el humano 

 
 

     Dependiendo de la especie del género Leishmania involucrada en la infección y la 

respuesta inmunológica del hospedador, la enfermedad puede cursar como entidades 

clínicas diferentes, que incluyen: la forma cutánea, cutánea difusa, mucocutánea y la 

forma visceral o kala-azar (Alvar, 2001; Alvar y cols., 2004; Vanloubbeeck, 2004; De 

Moura y cols., 2005; WHO, 2010).  

 
 

 Leishmaniasis cutánea: producida por las especies del complejo                                    

L. (L) mexicana y L. (L) brasiliensis, es la forma más frecuente de 

leishmaniasis. Las lesiones se producen en las zonas más expuestas del cuerpo; 

donde las úlceras iniciales están cubiertas por una costra y al desprenderse, se 

observa una úlcera de fondo limpio, color rosado y tejido granuloso, 
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redondeada, de bordes regulares y elevados, indolora y de base indurada. En 

ocasiones las úlceras pueden infectarse secundariamente con otros 

microorganismos, en estos casos se aprecia un exudado purulento, con dolor 

local y desarrollo de linfangitis y linfadenítis. Aproximadamente 95% de los 

casos de leishmaniasis cutánea se producen en las Américas, la cuenca del 

Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central (González y Zerpa, 2004; García 

y cols., 2006; Gómez, 2010; WHO, 2008, 2012, 2016b; Botero y Restrepo, 

2012). 

 

 Leishmaniasis mucocutánea: producida por las especies de los complejos                     

L. (V) braziliensis y L. (V) guyanensis, afecta con mayor frecuencia la mucosa 

del tabique nasal y conduce a la destrucción parcial o completa de las 

membranas mucosas. El proceso puede extenderse y comprometer el paladar y 

la faringe; la úvula se infiltra, se hipertrofia y luego se amputa. El compromiso 

a nivel nasal cursa con obstrucción, sangrado, secreción nasal y la aparición de 

costras y heridas. El compromiso de la laringe y la faringe puede ocasionar 

dolor, ronquera, disfonía y disfagia. Aproximadamente 90% de los casos de 

leishmaniasis mucocutánea se producen en Brasil, Bolivia y Perú (De Moura y 

cols., 2005; Garcia y cols., 2006; Gómez, 2010; WHO, 2008, 2012, 2016b; 

Botero y Restrepo, 2012). 

 

 Leishmaniasis cutánea difusa: producida por las especie                                                     

L. amazonensis/pifanoi del complejo L. (L) mexicana, es la menos frecuente de 

las leishmaniasis tegumentarias, asociada a un estado anérgico del sistema 

inmune no produce necrosis, ni infiltrados granulomatosos. Los parásitos se 

multiplican en gran cantidad en el interior de los macrófagos, produciendo un 

infiltrado difuso de aspecto nodular en el tejido subcutáneo (Atias, 1998; 

Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; García y cols., 2006; Gómez, 2010; WHO, 

2008, 2012, 2016b). 
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 Leishmaniasis visceral o kala-azar: producida por las especies del complejo 

L. (L) donovani, es una enfermedad crónica, sistémica que afecta 

principalmente a niños menores de cinco años; puede estar asociada a la 

desnutrición y a otras condiciones de inmunosupresión como VIH-SIDA. Si no 

se instaura un tratamiento adecuado en forma oportuna, puede evolucionar 

hacia la muerte en más del 90% de los casos. Desde el inicio de la enfermedad 

el bazo aumenta de tamaño y se vuelve blando y sensible, a medida que 

progresa la infección se torna voluminoso y firme. En casos avanzados, la 

esplenomegalia es bastante evidente y el hígado aumenta paulatinamente de 

tamaño; la hepatoesplenomegalia por lo general se acompaña de anemia, 

enflaquecimiento progresivo y edema. Los pacientes pueden presentar 

hemorragias nasales y gingivales, diarrea, anorexia, vómitos, estomatitis, 

alopecia y bronquitis. A medida que evoluciona la enfermedad el paciente 

puede llegar a un estado de caquexia con un abdomen prominente ascítico a 

consecuencia de la visceromegalia (Maia-Elkhoury y cols., 2008; Drumond y 

Costa, 2011; WHO, 2008, 2012, 2016b). 

 
 

2.2.9. Patología en animales mamíferos 

 
 
      Actualmente son pocos los estudios sobre la patogenia y clínica de la leishmaniasis 

en animales, a excepción del perro, modelo que ha sido ampliamente estudiado. Las 

manifestaciones clínicas de la leishmaniasis canina, se caracterizan por presentarse 

bajo una gran diversidad de síntomas. A diferencia de la infección en humanos, en la 

leishmaniasis canina suele presentarse de forma concomitante la afectación cutánea y 

visceral. Sin embargo, la existencia de un número importante de animales seropositivos 

en zonas endémicas sin signos clínicos, ha sido puesta de manifiesto por varias 

encuestas epidemiológicas y puede ser el reflejo de la cronicidad con que se presenta 

esta afección, con un periodo asintomático prolongado (Moreno y Alvar, 2002).  
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     La diseminación del parásito es extensa en todo el organismo del animal, afectando: 

bazo, hígado, glándulas linfáticas, hueso, médula ósea, riñón, ojos y piel. Los signos 

clínicos más comunes incluyen; lesiones cutáneas, alopecia, dermatitis, úlceras 

cutáneas, onicogrifosis, signos oculares (conjuntivitis, queratoconjuntivitis, blefaritis y 

uveítis), la afectación visceral se manifiesta con fiebre, linfoadenopatía local o 

generalizada, pérdida de peso progresiva, débil o marcada pérdida del apetito, anemia, 

hepatoesplenomegalia, glomerulonefritis y fallo renal crónico (Amusategui y Sainz, 

2003; Alvar y cols., 2004; Solano-Gallego y cols., 2009). 

 
 
2.2.10. Diagnóstico de las leishmaniasis 

 
 

     Los métodos para el diagnóstico de leishmaniasis varían dependiendo de la forma 

clínica involucrada en la infección, por lo que el diagnóstico clínico epidemiológico 

juega un papel importante en el diagnóstico diferencial. Para LT es necesario evaluar 

la presencia de lesiones activas en piel y mucosa con úlceras y procedencia de focos 

endémicos, como regiones boscosas o montañosas; o en el caso de LV, la presencia de 

un cuadro febril prolongado con hepatoesplenomegalia y la procedencia de regiones 

endémicas (Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; WHO, 2010, 2012). El diagnóstico en 

el laboratorio combina los métodos parasitológicos directos e indirectos con los 

métodos inmunológicos, los cuales varían en función del cuadro clínico (Alvar, 2001). 

 

2.2.10.1.  Métodos parasitológicos 

 
 

     Los métodos parasitológicos directos se fundamentan en la demostración del 

parásito en el tejido infectado, mediante la realización de biopsias del borde de las 

lesiones en los casos de LT, o punciones de bazo o médula ósea, en el caso de LV. 

Estos métodos son invasivos para el paciente y por lo general presentan baja 

sensibilidad dependiendo de la carga parasitaria. Los métodos parasitológicos 

indirectos, tales como, cultivos a partir de aspirados y biopsias de las lesiones, 
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xenodiagnóstico o inoculación en animales de laboratorio, son métodos muy largos y 

laboriosos, que se realizan en laboratorios de investigación o de referencia. La 

sensibilidad dependerá de la carga parasitaria del individuo y de la cepa del parásito, 

ya que la mayoría son de difícil cultivo (Alvar, 2001; PAHO/WHO, 2008; WHO, 2012, 

2016b).  

 
 
2.2.10.2.  Métodos inmunológicos 

 
 

     Para el diagnóstico inmunológico de leishmaniasis, se dispone de una amplia gama 

de técnicas basadas en la detección de anticuerpos anti-Leishmania sp. Las técnicas 

más utilizadas actualmente son el Inmunoensayo Enzimático (ELISA), DOT-ELISA, 

Hemaglutinación Indirecta (HAI) e Inmunofluerescencia Indirecta (IFI) (Costa y cols., 

2007; PAHO/WHO, 2008; Drumond y Costa, 2011). Estas técnicas son rápidas y de 

fácil ejecución; sin embargo, presentan desventajas en cuanto a sensibilidad y 

especificidad, ya que son comunes las reacciones cruzadas con otros parásitos de la 

familia Kinetoplastida como T. cruzi y T. rangeli (PAHO/WHO, 2008; WHO, 2010, 

2012). Es importante señalar que en Venezuela, algunas de las zonas endémicas de 

leishmaniasis son coendémicas para la enfermedad de Chagas por lo que el diagnóstico 

inmunológico presenta inconvenientes en estas áreas (Bonfante-Garrido y Barroeta, 

2002).  

 
 
     En el caso de LV, la determinación de anticuerpos es una técnica apropiada y 

bastante sensible; mientras que en el caso de LT la sensibilidad por lo general es muy 

baja. Otro método inmunológico muy utilizado es la intradermorreacción de 

Montenegro, o test de la leishmanina, el cual consiste en la inoculación al paciente de 

un antígeno compuesto por una suspensión de promastigotes procedentes de cultivo; 

estos parásitos fenolizados se aplican intradérmicamente al paciente y entre 48 y 72 hrs 

se hace la lectura, se considera positiva la formación de una pápula mayor o igual a                 

5 mm. La reacción puede ser negativa en casos muy recientes, cuando no ha 
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transcurrido el tiempo suficiente para el desarrollo de la hipersensibilidad específica, 

aproximadamente entre 3 y 6 meses, en casos de pacientes inmunosuprimidos o con 

HIV-SIDA, la reacción siempre será negativa (Bonfante-Garrido y  Barroeta, 2002; 

Botero y Restrepo, 2012).  

 

2.2.10.3.  Métodos moleculares 

 
 

     En la actualidad el empleo de técnicas de biología molecular son una gran 

alternativa para el diagnóstico de leishmaniasis, la técnica más utilizada es la Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (PCR), que permite la amplificación de secuencias 

específicas de ADN, por lo cual es una técnica altamente sensible y específica, además 

presenta la ventaja de ser sencilla y rápida. En este sentido, se han desarrollado varios 

protocolos de PCR amplificando diferentes dianas para el diagnóstico y diferenciación 

de especies de Leishmania (Van-Eys y cols., 1992; Cupolillo y cols., 1995; Harris y 

cols., 1998; Chiurillo y cols., 2001; Cruz y cols., 2002; Lachaud y cols., 2002; Schönian 

y cols., 2003).  Esta herramienta de la biología molecular permite obtener datos 

importantes sobre la infección del paciente, independientemente de su 

inmunocompetencia y de su historia clínica. Entre las secuencias de ADN mayormente 

amplificadas en los protocolos de PCR para el diagnóstico molecular de la 

leishmaniasis se encuentran: 

 

 ADN de minicírculos del kinetoplasto: en el género Leishmania existen entre 

8 y 20 familias de minicírculos que poseen una serie de secuencias entre 300 y 

600 pb y que están altamente repetidas, conocidas como CSB (por sus siglas en 

inglés, Conserved Sequence Blocks) 1, 2 y 3. Estas secuencias son utilizadas 

para el diagnóstico molecular de la infección por Leishmania sp. (Smyth y cols., 

1992; Breniere y cols., 1999; Yurchenko y col., 1999).  

 Secuencias teloméricas: estas secuencias de ADN repetitivo se ubican en los 

extremos de los cromosomas; la amplificación de estas secuencias detecta ADN 
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de Leishmania sp. con gran sensibilidad y especificidad (Chiurillo y cols., 

2001). 

 

 ADN Ribosomal: estas secuencias moderadamente repetidas en el genoma del 

parásito poseen entre 100 y 200 copias. Las regiones codificantes del ARN 

ribosomal de la subunidad grande y pequeña son separadas por un espaciador 

intergénico ITS (por sus siglas en inglés, Intergenic Transcribed Spacers). Los 

ITS son secuencias variables no codificantes limitadas por segmentos altamente 

conservados; por lo cual esta región se ha utilizado para la detección de 

Leishmania sp (Cupolillo y col., 1995). Otra secuencia usada con frecuencia en 

diagnóstico, es la del gen codificante del ARN ribosomal de la subunidad 

pequeña (SSUrRNA), la cual es amplificada en una reacción de PCR en dos 

pasos o anidada, aportando mayor sensibilidad al diagnóstico (Van-Eys y cols., 

1992; Cruz y cols., 2002). 

 
 

2.2.11. Caracterización molecular de las especies del género de Leishmania 
 
 

     El desarrollo de las técnicas moleculares ha permitido mejorar los antiguos métodos 

de tipificación, los cuales se fundamentaban principalmente en el patrón clínico de la 

infección, comportamiento biológico y perfiles isoenzimáticos. Las técnicas 

moleculares reconocen secuencias específicas del parásito altamente conservadas en su 

genoma, independientemente de los cambios morfológicos del parásito en su ciclo de 

vida, así como de la respuesta inmune del hospedador, pudiéndose detectar tanto en 

infecciones activas como en las oligosintomáticas o asintomáticas (Cannova, 2007). 

Las dianas y protocolos de tipificación usados con mayor frecuencia, incluyen: 

 

 Hibridación con sonda de ADNk: esta técnica se basa en la especificidad de 

la interacción por complementariedad de bases entre un ADN de interés y una 

sonda de ADN conocido marcado con un fluorocromo (Luque y Herráez, 2006).  
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Una de las regiones más usadas en la caracterización de las especies de 

Leishmania por hibridación con sonda es el ADN de minicírculo de 

kinetoplasto. Esta diana usada en diagnóstico, también es de gran utilidad en la 

tipificación de las especies de este género. Ya que en la mayoría de las especies 

de Leishmania, el 80% de los minicírculos poseen hasta cuatro familias de 

minicírculos, con una secuencia conservada de aproximadamente 120 pb y una 

región variable de aproximadamente 600 pb (Jiménez, 1994; Gómez, 2013).  

 

 Multiplex-PCR de miniexón: utiliza como diana la secuencia de Spliced 

Leader (SL), compuesta por un exón altamente conservado, un intrón 

moderadamente variable, y un espaciador intergénico variable. Empleando un 

cebador directo (LU-CA) complementario a la secuencia conservada que es 

común para los tres complejos y tres cebadores reversos complejo específicos; 

(LB-3C) para L. (V) brazieliensis, (LM-3A) para L. (L) mexicana y (LC-3L) 

para L. (L) donovani, permite identificar en una sola reacción de amplificación 

estos tres complejos (figura 8) (Harris y cols., 1998). 

 

 ITS1 PCR-RFLP: es una estrategia que permite identificar diferentes especies 

del género Leishmania, a partir de la digestión del producto de PCR del 

espaciador intergénico 1 (ITS1) con diferentes enzimas de restricción como: 

HaeIII, HhaI, MnII y RsaI (tabla 6) (Schônian y cols., 2003; Al-Jawabreh y 

cols., 2004; Tashakori y cols., 2006).  

 

 HSP70 PCR-RFLP: es otra diana de gran utilidad para la caracterización de 

especies del género Leishmania. Esta secuencia codifica una proteína de choque 

térmico de 70 kDa (HSP70) altamente antigénica, la variabilidad genética en la 

secuencia de esta molécula probablemente está involucrada con la 

inmunopatogenicidad de las diferentes especies de Leishmania. La digestión 

con la enzima de restricción HaeIII del producto de HSP70, permite la 

diferenciación de 6 grupos de especies. Sin embargo, en algunos casos es 
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necesaria la secuenciación del producto de HSP70 y en el caso particular de las 

especies del complejo L. (V) braziliensis es necesario realizar PCR-RFLP con 

la enzima TaqI de la secuencia codificante la Cisteína Proteinasa b (CPb) 

(figura 9) (García y cols., 2004; García y cols., 2006; Montalvo y cols., 2010). 

 

 

Figura 8. Diagrama del gen Spliced Leader y localización de los cebadores. Recuadro azul 
región conservada del SL exón (39 nt), recuadro blanco intron del SL (55 a 101 nts) y línea 
azul corresponde al espaciador intergénico  región variable no transcripta. (Harris y cols., 
1998). 

 

Tabla 6. Fragmentos de nucleótidos característicos de las diferentes especies del género 
Leishmania para ITS1-RFLP (Decuypere y cols., 2008). 
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HhaI 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

171 
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2 

 
--- 
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87 
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--- 
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--- 

 

 
--- 

 

MnII 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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43 
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43 
10 
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49 
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40 
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40 
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40 

      RsaI 209 
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--- 
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--- 

 
--- 
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Figura 9. Diagrama para diferenciar 6 grupos de especies de Leishmania por PCR HSP70-
RFLP (Decuypere y cols., 2008). 

 

2.3. Características que favorecen la coinfección tripanosomiasis americana/ 

leishmaniasis. 

 
 

    La tripanosomiasis americana y la leishmaniasis son enfermedades metaxénicas 

causadas por Trypanosoma cruzi y las especies del género Leishmania 

respectivamente. Estos protozoarios hemoflagelados, comparten características que 

favorecen su coexistencia en un hospedador común, que pueden influir en la 

susceptibilidad de ciertos reservorios a estas infecciones y en la capacidad de estos 

parásitos de infectar hospedadores susceptibles, modificando su patogenicidad y 

provocando formas clínicas atípicas resistentes a los tratamientos convencionales (De 

Lima y cols., 2006; Stuart y cols., 2008; Alviarez y Ferrer, 2014), entre las similitudes 

compartidas por estos parásitos destacan: 

 

 Taxonómicamente se ubican en el orden Kinetoplastida y en la familia 

Trypanosomatidae, motivo por el cual poseen elementos morfológicos 

comunes; un flagelo único, un kinetoplasto y un estadio evolutivo similar. El 



49 
 

estadio de amastigote, constituye la forma de replicación de ambos parásitos en 

el hospedador vertebrado.  

 
 Relación compleja con vectores invertebrados donde llevan a cabo parte de su 

ciclo y un ciclo biológico bastante similar, siendo las células del sistema 

fagocíticomononuclear de sus hospedadores vertebrados, capaces de infectarse 

por ambos protozoarios. 

 
 Presentan características genéticas y antigénicas comunes. 

 
 Varios hospedadores vertebrados comunes incluyendo al hombre. 

 
 Se distribuyen ampliamente en el continente americano y en Venezuela varios 

de sus focos endémicos coinciden.  

 
        

2.4. Antecedentes. 
 
 
 

     Las investigaciones sobre tripanosomiasis americana y leishmaniasis abocadas al 

estudio en reservorios animales no abundan; debido a que la mayoría están orientadas 

hacia el diagnóstico, patología y epidemiología de estas parasitosis en el hombre y/o 

estudios epidemiológicos en vectores, dejando de lado las investigaciones en 

reservorios animales. 

 
 
     En América Latina existen algunas publicaciones sobre Tripanosomiasis americana 

en reservorios animales, que guardan relación con la presente investigación; 

destacando entre estas, el trabajo realizado por Bezerra y cols., (2014) en el área de 

Caatinga en el estado de Pernanbuco, Brasil. Esta región constituye un bioma con flora 

desértica y xerófila, colonizada por Triatoma brasiliensis, con abundante fauna 

silvestre y varios asentamientos humanos alrededor. En el mencionado trabajo 

evaluaron 112 animales silvestres y 317 animales domésticos y peridomésticos, a través 
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de la aplicación en conjunto de métodos parasitológicos, inmunológicos (ELISA, IFI, 

RT-DPP) y moleculares (PCR de la región intergénica de miniexón). El diagnóstico 

parasitológico resultó negativo en los especímenes muestreados; contrario a los 

resultados obtenidos con los métodos inmunológicos, con los cuales detectaron una 

seroprevalencia para Trypanosoma cruzi en el ambiente doméstico y peridoméstico de 

39,1% (124/317) y en el ambiente silvestre de 84% (94/112). Las especies seropositivas 

en el ciclo doméstico fueron C. familiaris 13,6% (43/317) y F. catus 7,3% (23/317); en 

el ciclo peridoméstico identificaron a Ovis aries (oveja) 11,4% (36/317), S. scrofa 3,4% 

(11/317) y Capra hircus (cabra o chivo) 3,4% (11/317); en cuanto al ciclo silvestre 

detectaron seropositividad en las especies Thrichomys laurentius (punaré o ratón 

rabudo) 74% (83/112) y Kerodon rupestris (mocó o rock cavy) 10% (11/112). Los 

resultados de la PCR múltiple de miniexón indicaron la presencia del linaje TcI en los 

aislados procedentes de reservorios domésticos y silvestres. Finalmente, estos autores 

concluyen que la prevalencia de T. cruzi en animales que habitan en el domicilio y 

peridomicilio refuerza la estrecha relación entre el ciclo enzoótico y los nichos 

humanos colonizados por T. brasiliensis.  

 
 
     Trabajos que destacan el papel de los reservorios animales en la transmisión de la 

ECh, tienen lugar en Colombia, entre estos resalta la publicación de Mejías-Jaramillo 

y cols., (2014); este estudio fue realizado en cuatro comunidades indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, con el objeto de investigar la dinámica de transmisión de                   

Trypanosoma cruzi en estas comunidades e identificar los genotipos circulantes en el 

área. Realizaron colecta de triatominos en ambientes domésticos, peridomésticos y 

silvestres, siendo las especies predominantes Triatoma dimidiata y Rhodnius prolixus 

con 9,4% (44/464) de infección por T. cruzi. Determinaron seroprevalencia en las 

poblaciones indígenas a través de IFI y ELISA, detectando 34% (73/214) de 

seropositivos, resultados que confirmaron posteriormente con PCR-ADNk. La 

infección en reservorios animales fue evaluada por PCR-ADNk; los reservorios 

domésticos y peridomésticos estuvieron representados por las especies C. familiaris., 

F. catus., S. scrofa. y C. porcellus., con un porcentaje de positividad de 48,9% 
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(66/135); los reservorios silvestres correspondieron a los órdenes Rodentia y 

Didelphiamorpha con un porcentaje de infección de 43,8% (7/16). La caracterización 

molecular de T. cruzi mediante polimorfismos de la región intergénica de miniexón, 

demostró la presencia del DTU TcI en los asentamientos indígenas estudiados; lo cual 

permitió demostrar la transmisión activa de la ECh en estas comunidades, con una 

superposición entre el ciclo doméstico y silvestre, producto principalmente de las 

condiciones sociales, ecológicas, ambientales y culturales de los pueblos indígenas. 

 
 
     Otro estudio eco-epidemiológico de interés fue realizado por Cantillo-Barraza y 

cols., (2015), en una isla ubicada en la región caribeña colombiana, donde la ECh se 

asocia con vectores no domiciliados. Este trabajo contempló varias fases; iniciando con 

el estudio entomológico (determinación de fuente alimentaria y estimación de la tasa 

de infección por Trypanosoma cruzi de los triatominos); seguido de la determinación 

de seroprevalencia a través de IFI y ELISA en humanos menores de 15 años, en                                

C. familiaris y D. marsupialis. Finalmente realizaron genotipificación (PCR de la 

región intergénica de miniexón) de los aislados de T. cruzi obtenidos de triatominos 

infectados y de secreciones glandulares de D. marsupialis. El estudio entomológico 

reveló que 94% de los triatominos colectados correspondió a T. maculata con un 

porcentaje de infección por T. cruzi de 72%, en cuanto a su fuente de alimentación esta 

incluía perros y humanos. El análisis serológico reportó una seroprevalencia de 0,3% 

(2/803) en humanos menores de 15 años, 71,6% (171/224) en cánidos y 61,5% (8/13) 

en didélfidos. La genotipificación de los aislados correspondió con el DTU TcI. Estos 

investigadores concluyen que la compleja dinámica de la transmisión de T. cruzi en la 

región, esta mediada por la presencia de T. maculata y de C. familiaris en el 

peridomicilio y la intervención de D. marsupialis como ente vinculante entre el ciclo 

peridoméstico y silvestre. 

 
 
     En Venezuela, importantes investigaciones refuerzan el papel que juegan los 

reservorios animales en la transmisión activa de la ECh; entre estas resalta la 
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investigación llevada a cabo en el año 2006 por Crisante y cols., en caninos procedentes 

de 8 estados occidentales del país (Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Falcón, 

Trujillo, Lara y Yaracuy), donde la enfermedad es considerada endémica. El estudio 

fue fundamentado en el uso de técnicas parasitológicas (xenodiagnóstico y 

hemocultivo) e inmunológicas (IFI, TAD y ELISA), detectando una positividad de 

67,6% (328/565) en los canes evaluados. La genotipificación de los aislados obtenidos 

por cultivo y xenodiagnóstico, a través de la región intergénica de miniexón y de la 

subunidad 24Sα ADNr, revelo la presencia de linaje TcI y linaje TcII (actual DTU 

TcV) en las áreas endémicas estudiadas. Finalmente los autores de este trabajo 

concluyen que la presencia de perros infectados constituye un factor de riesgo potencial 

en la transmisión de Trypanosoma cruzi a humanos en estas zonas endémicas del país, 

lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de implementar las estrategias para el 

control de la ECh. 

 
 
    Otro trabajo que resalta la importancia de la especie C. familiaris en el mecanismo 

de transmisión de la ECh en Venezuela, es el publicado por Berrizbeitia y cols., (2013). 

Este estudio de seroprevalencia realizado en el estado Sucre, a través de las técnicas de 

ELISA y prueba de unión de antígenos múltiples (MABA), reportó una seropositividad 

en los canes evaluados de 21,5% (78/363). Esta seropositividad para nada despreciable, 

representa un alto potencial de riesgo en la transmisión de T. cruzi a poblaciones 

humanas en el ambiente doméstico y peridoméstico. 

 
 
     En relación a los estudios de tipificación de T. cruzi realizados en Venezuela, se 

pueden mencionar como los más resaltantes los publicados por Añez y cols., (2009), 

Carrasco y cols., (2012), Morocoima y cols., (2012) y Rivera y cols., (2015). Estos 

investigadores reportan la circulación de los DTUs TcI, TcIII, TcIV y TcV en 

triatominos, humanos y reservorios animales, tales como: D. marsupialis., R. rattus., 

C. familiaris., Desmodus sp., Odocoileus virginianus (venado de cola blanca) y Cebus 
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albifrons (mono capuchino de frente blanca). Concluyendo además que el DTU TcI es 

el genotipo de T. cruzi que circula en mayor proporción en el país.  

 
 
     Entre los estudios de prevalencia y caracterización de la leishmaniasis en 

reservorios animales realizados en Latinoamérica, resalta la investigación publicada en 

México por López-Cespedes y cols., (2012), donde se evidencia el papel que juega la 

especie C. familiaris en la transmisión de la leishmaniasis a poblaciones humanas en 

la Península de Yucatán. Mediante ensayos de ELISA usando como antígenos extractos 

totales de las especies de Leishmania y la superóxido dismutasa de hierro excretada por 

estos parásitos, detectaron una seropositividad en los canidos evaluados de 33,9% 

(140/412). Dicha seropositividad fue confirmada a través de Western blot, logrando 

además identificar las especies involucradas en la infección. Reportando un porcentaje 

de infección por L. mexicana de 20,6%, L. brasiliensis 7,5% y L. infantum/chagasi 

6,1%. Así mismo, detectaron la presencia de coinfección (L. mexicana - L. brasiliensis) 

4,1%, (L. mexicana - L. infantum/chagasi) 2,2%, (L. brasiliensis - L. infantum/chagasi) 

1,9%; y triple infección (L. mexicana - L. brasiliensis - L. infantum/chagasi) 1%. Estos 

resultados además de confirmar la presencia de por lo menos tres especies diferentes 

de Leishmania en el área estudiada, también refuerzan la importancia que tiene                          

C. familiaris en la transmisión de la leishmaniasis, lo cual debe ser tomado en 

consideración para controlar la transmisión de estos tripanosomátidos.  

 
   
     Otra investigación de importancia, fue realizada en Brasil por Cassia-Pires y cols., 

(2014) con el objeto de determinar el papel que juegan los roedores cavimorfos en los 

ciclos de transmisión de la leishmaniasis. Estos investigadores evaluaron porciones de 

bazo y MO de 373 cavimorfos de 20 especies diferentes capturados en cinco biomas 

brasileños en un período de 13 años. La infección fue determinada por PCR-ADNk de 

Leishmania sp., mientras que la identificación de las especies la realizaron mediante 

secuenciación de ADN de los productos amplificados de HSP70. Detectaron 

positividad para ADN de Leishmania sp., en 4,6% de los especímenes evaluados; los 
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análisis de secuencia de los productos de HSP70 les permitió identificar 4 especies del 

subgénero L. (Viannia): L. shawi, L. guyanensis, L. naiffi y L. braziliensis; y 1 especie 

del subgénero L. (Leishmania): L. infantum/chagasi., involucrados en la infección. 

Estos resultados los lleva a concluir, que la presencia en estos biomas de diferentes 

especies de roedores caviomorfos infectados naturalmente por varias especies de 

Leishmania, refleja el dinamismo y la complejidad de los ciclos de transmisión de estos 

tripanosomátidos. 

 

 
     En Venezuela existen trabajos pioneros en el estudio de reservorios animales del 

género Leishmania, entre los que resalta la publicación de Bonfante-Garrido y cols., 

(1981) en el estado Lara, quienes reportan una prevalencia de 40,9% en la especie                        

C. familiaris. Otras publicaciones de interés son las de Aguilar y cols., (1984, 1989) en 

el estado Cojedes, las cuales refieren en las especies C. familiaris y E. asinus 

prevalencias de 5% y 25% respectivamente. Estas investigaciones ponen de manifiesto 

la importancia de las especies C. familiaris y E. asinus naturalmente infectadas con el 

complejo L. (V). brasiliensis, lo cual perfilaba la convivencia con estas especies 

animales, como factor de riesgo potencial en la transmisión de LT en el ambiente 

doméstico y peridoméstico. 

 
 
     En relación a la transmisión y prevalencia de LV en Venezuela, algunas 

investigaciones de importancia destacan el papel que juegan los reservorios animales 

(domésticos y sinantrópicos), en la transmisión de L. infantum/chagasi a las 

poblaciones humanas. Entre estas resalta el trabajo publicado por Aguilar y cols., 

(1998) realizado en el barrio Los Magallanes, un área suburbana de la ciudad de 

Valencia con casos reportados de LV y seroprevalencia de 17,2% en humanos. El 

estudio en la población canina de la zona a través de IFI, intradermorreacción y el 

hallazgo de amastigotes en autopsias de 13 canes con serología positiva; detectó una 

prevalencia de 27,3% (21/77), lo cual les permitió relacionar a estos animales en el 

ciclo de transmisión doméstico de LV, conjuntamente con la presencia de los vectores 
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Lu. longipalpis y Lu. evansi. Otro estudio de interés fue realizado por Zuleta y cols., 

(1999) en el estado Bolívar, donde a través de PCR específica para la amplificación de 

ADN del complejo L. (L) donovani, detectaron una prevalencia de 15,9% en las 

especies C. familiaris, D. marsupialis y R. rattus. Estos resultados junto con la 

presencia de vectores en el estado, perfiló a estos animales como probables reservorios 

de LV, representando un alto potencial de riesgo en la transmisión, a pesar de la baja 

incidencia de casos humanos reportados para la fecha.  

 
 
     Una publicación reciente realizada por Cannova y cols., (2011) refleja el aumento 

de la Leishmaniasis Visceral Canina (LVC) en un área urbanizada del estado Carabobo, 

específicamente en el barrio Los Próceres, donde a través de ELISA con antígeno rK39 

reportaron una seroprevalencia de 24,2% (8/33) en la población canina evaluada. Otra 

investigación de reciente publicación es la de Lugo y cols., (2015) realizada en 13 

estados del país (Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, 

Lara, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Yaracuy) durante el periodo 2004-

2012, en la cual, a través de ELISA con antígeno rK39, reportan una seroprevalencia 

de LVC de 14,8% (2342/15822). Estas altas prevalencias, indican endemicidad de la 

LVC en gran parte del país, lo cual representa un factor de riesgo considerable para la 

transmisión activa de LV a poblaciones humanas en presencia del vector transmisor.  

 
 
     Una investigación de importancia para el presente trabajo es la realizada por 

Cannova, (2013), en la cual refiere el contraste bastante marcado entre el porcentaje de 

infección obtenido por ELISA rK39 (7,8%) y PCR del espaciador intergénico ITS1 

(67,0%) en la misma muestra de caninos evaluados. Estos resultados destacan la 

importancia del uso de la técnica de PCR en la detección de LV, ya que aporta mayor 

sensibilidad y especificidad al diagnóstico. 

 
 
     A nivel mundial son escasos los estudios de coinfección entre Trypanosoma cruzi y 

especies del género Leishmania en reservorios animales, ya que tal como fue señalado 
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en párrafos anteriores, las pocas investigaciones existentes están enfocadas de forma 

individual para cada parasitosis. A pesar de esta realidad, existen algunas publicaciones 

orientadas a la demostración de estos protozoarios coexistiendo en algunas especies de 

reservorios animales. 

 
 
     En Brasil para el año 2009, Zampoli-Trocarelli y cols., realizaron un estudio con 

200 caninos procedentes de zonas endémicas y no endémicas de LV. Como técnicas 

diagnósticas usaron: métodos parasitológicos directos, IFI anti-Leishmania sp. y                   

anti-T. cruzi y PCR para la amplificación de ADNk de Leishmania sp. y de 

Trypanosoma cruzi. Detectando una seroprevalencia para Leishmania sp de 65%, para 

T. cruzi de 40% y coinfección de 16,5%. Analizaron 44 frotis por aposición de lesiones 

subjetivas de leishmaniasis, resultando positivos para amastigotes de Leishmania sp. 

Los resultados de PCR-ADNk reportaron solo presencia de ADN de Leishmania sp en 

33,5% (67/200) de los caninos evaluados. Estos resultados confirman la presencia de 

reacciones cruzadas entre estos tripanosomátidos y la necesidad del uso de PCR para 

la confirmación de los resultados serológicos. 

 
 
     Rosypal y cols., (2010), en un estudio realizados en 70 caninos muestreados en 

Granada de las Antillas Menores, determinaron la presencia de anticuerpos Anti-

T.cruzi y anti-Leishmania sp., a través de kits cualitativos de inmunocromatografía 

fabricados con antígenos recombinantes. Reportando una seroprevalencia de 4,3 % 

para T. cruzi en los canes evaluados. Concluyendo que el uso de antígenos 

recombinantes específicos para estos protozoarios, son una alternativa para evitar las 

reacciones cruzadas de las pruebas inmunológicas.  

 
 
     En México, Rovirosa-Hernández y cols., (2013) publican un estudio realizado en 

monos aulladores de las especies Alouatta pigra y Alouatta palliata, procedentes de 

los estados Campeche y Tabasco. En este trabajo, analizaron un total de 55 ejemplares 

a través de las técnicas de ELISA, IFI y Western blot, obteniendo resultados de 
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seroprevalencia de 17,5 % para T. cruzi, 30% para Leishmania sp y 12,5% de 

coinfección por ambos protozoarios. En México estas especies de primates, no habían 

sido reportadas como reservorios naturales de T. cruzi y Leishmania sp; por lo que el 

hallazgo de serología positiva para estas infecciones, representa un factor de riesgo a 

considerar sobre todo en la actualidad, donde la invasión de los ambientes silvestres 

por el hombre es más frecuente.  

 

 
     Otro estudio de seroprevalencia realizado en Brasil, por Da Fonseca y cols., (2016) 

en una población de caninos procedentes del estado de Paraíba; refiere la presencia de 

coinfección Tripanosomiasis americana /Leishmaniasis en estos animales. La 

detección fue a través de ELISA e IFI, reportando una seroprevalencia para T. cruzi de 

7,9% (82/1043), para Leishmania sp de 7,8% (81/1043) y coinfección 4,7% (49/1043).  

Estos resultados sugieren la necesidad de monitorear los programas de control de 

ambas parasitosis en el estado de Paraíba, así como también evaluar el papel que juegan 

los canidos en la trasmisión de estos protozoarios a poblaciones humanas. 

 

 
     En Venezuela solo destaca el trabajo titulado: “Miembros de la familia 

Trypanosomatidae de importancia en salud pública, en reservorios silvestres y 

sinantrópicos de un área rural del municipio Tovar en el estado Mérida”. Publicado por 

De Lima y cols., (2006) quienes analizaron 135 ejemplares de las especies Rattus spp, 

73 S. hispidus y 7 D. marsupialis, a través de métodos parasitológicos (gota gruesa, 

xenodiagnóstico y hemocultivo) y amplificación de ADNk e hibridación con sondas 

específicas, para caracterización de especies de Leishmania sp., detectando la presencia 

de tres especies de tripanosomátidos: Trypanosoma cruzi, Trypanosoma lewisi y 

Leishmania (V). guyanensis.  T. cruzi fue detectado en las especies D. marsupialis 

(4/7), S. hispidus (1/73) y Rattus spp. (1/135). La presencia de T. lewisi., fue 

identificada en Rattus spp. (12/135), mientras que L. (V) guyanensis fue detectada en 

un solo ejemplar de Rattus spp. A pesar de no haber demostrado la coexistencia de                  
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T. cruzi y especies del género Leishmania en los reservorios evaluados, este trabajo es 

pionero en Venezuela y fuente de información de interés para la presente investigación, 

ya que demuestra la presencia de estos protozoarios en un biotopo común, con 

capacidad de infectar a las mismas especies de reservorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CAPITULO III 

 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

3.1. Tipo de investigación 
 
 
     El siguiente estudio estuvo enmarcado en una investigación descriptiva de campo, 

ya que se describieron las características de la población evaluada, las condiciones de 

reacción de las técnicas empleadas en el laboratorio para el diagnóstico y 

caracterización de la coinfección tripanosomiasis americana/leishmaniasis en la 

muestra estudiada, así como los resultados obtenidos.  

 
 
3.2. Unidades de análisis 

 
 
     La población estuvo representada por reservorios animales, tanto domésticos como 

silvestres procedentes de áreas coendémicas de tripanosomiasis americana y 

leishmaniasis. En la tabla 7, se muestran las comunidades evaluadas por estado, dichos 

estados fueron seleccionados para la presente investigación con base a varias 

publicaciones que refieren la circulación de T. cruzi y especies del género Leishmania 

en vectores, humanos y animales mamíferos procedentes de estas zonas o poblaciones  

(Aguilar y cols., 1989, 1998; Feliciangeli y cols., 1999; Rojas y cols., 2004; Alarcón 

de Noya, 2008; Morocima y cols., 2008; Alarcón de Noya y cols., 2010b; Morocoima 

y cols., 2012; Carrasco y cols., 2014; Lugo y cols., 2015; Rivera y cols., 2015). 
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Tabla 7. Comunidades coendémicas para la enfermedad de Chagas/Leishmaniasis evaluadas 
por estado. 

Estados coendémicos Comunidades evaluadas 

Anzoátegui Altos de Guanta, Bergantín, El Merey, Guayuta, 

Guicupa y Pekín 

Aragua Choroní y La Placera 

Cojedes Hacienda Vieja, La Escopeta, Las Rosas, Mundo 

Nuevo, Solano, Tierra Caliente y Valle Hondo 

Distrito Capital Bello Monte, Chacao y Cotiza 

Guárico Carito, Cubito, Vallecito y Rabanito 

 

 

     Las muestras biológicas estuvieron conformadas por muestras controles y muestras 

experimentales, las cuales se describen a continuación: 

 
 
Muestras controles:  

 
 

 Cepas de referencia de Trypanosoma cruzi de los aislados                             

DTU TcI MDID/VE/1984/Dm28c (Contreras y cols., 1985, 1988), DTU TcI 

TMAC/VE/2007/LH5, DTU TcIII MDID/VE/2007/LH45 y DTU TcV 

MHUM/PA/2007/ LH31 (Rivera y cols., 2015). 

 

 Cepas de referencia de las especies del género Leishmania de los aislados                      

L. (V). braziliensis MHOM/BR/1975/M2903 (Da Silva y cols., 2010), L. (L). 

mexicana MHOM/BZ/1982/BEL21 (Castilho y cols., 2003) y L. (L). donovani 

MHOM/IN1980/DD8 (Zemanova y cols., 2007). 

 
 

 



61 
 

Muestras experimentales: 
 
 

 Muestras de sangre en papel de filtro procedentes de 530 animales entre 

domésticos y silvestres, los cuales fueron muestreados en el periodo 

comprendido entre 2007 y 2010. En el caso de los animales domésticos, se 

evaluaron aquellos cuyos dueños aceptaron la toma de muestra de su animal 

mediante consentimiento informado. En cuanto a los animales silvestres 

correspondieron a aquellos que fueron capturados mediante trampas colocadas 

a campo abierto en las diferentes zonas evaluadas, previa autorización de los 

organismos de Zoonosis de las regiones estudiadas. En relación a las especies 

de mamíferos evaluados, estuvieron representadas por: Canis familiaris., Felis 

catus., Rattus rattus., Rhipicephalus sanguineus., Equus asinus., Equus mulus., 

Equus caballus., Sus scrofa., Bos taurus., Capra hircus., Didelphis 

marsupialis., Sciurus vulgaris y Desmodus sp. 

 
 
3.3. Cultivo de parásitos 

 

    Los cepas de referencia de T. cruzi fueron cultivadas in vitro y expandidas en medio 

LIT (Liver-Infusion-Tryptose) con suero fetal bovino al 10%. De igual forma se 

procedió con las cepas de referencia del género Leishmania, las cuales fueron 

cultivadas en medio bifásico NNN (Novy, Mac Neal y Nicolle). Posteriormente se 

recolectaron los parásitos en la fase logarítmica de crecimiento, y se centrifugaron a 

14.000 rpm por 5 min. Los sedimentos parasitarios se almacenaron a -20 °C                          

hasta su uso. 
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3.4. Técnica de extracción de ADN con Resina de Chelex®100 (BioRad) 

 
 

3.4.1. A partir de parásitos en cultivo: los sedimentos parasitarios fueron 

lisados con 1mL de agua destilada estéril, y se incubaron por 30 minutos a 

temperatura ambiente, mezclando ocasionalmente. Posteriormente, fueron 

centrifugados durante 3 minutos a 14000 rpm y se descartó el sobrenadante 

dejando un volumen de 50 L, posteriormente se les agregó 200 L de la resina 

de Chelex-100 al 5 % y se incubaron durante 30 minutos a 56 ºC. 

Seguidamente fueron agitados en vortex por 10 segundos y se incubaron a 100 

ºC durante 10 minutos, se agitaron nuevamente por 10 segundos, para luego 

proceder a separar la resina y las proteínas desnaturalizadas, mediante 

centrifugación por 3 minutos a 14000 rpm, finalmente se extrajeron 200 L 

aproximadamente del sobrenadante que contiene el ADN, se pasó a un 

microtubo estéril previamente rotulado y se almacenó a -20 °C hasta su uso. 

 
 

3.4.2. A partir de sangre en papel de filtro: con la ayuda de una perforadora, 

se cortaron círculos de 6 mm de diámetro del papel de filtro impregnado en 

sangre, que corresponde aproximadamente a 50 µL. Los círculos de papel de 

filtro se colocaron en un microtubo, seguidamente se les añadió 1 mL de agua 

destilada estéril y se incubaron por 30 minutos a temperatura ambiente. El resto 

de la extracción se realizó tal como fue descrito en la extracción de ADN a partir 

de cultivo de parásitos. 

 

3.5. Medida de la concentración y pureza del ADN 

 
     La concentración y pureza del ADN extraído se determinó a través del método 

descrito por Sambrook y Russell, (2001). La concentración de ADN se estimó en un 

espectrofotómetro UV/Visible BioPhotometer Plus de Eppendorf, midiendo la 
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absorbancia a 260 nm (A260) y 280 nm (A280) utilizando la siguiente fórmula:                     

[ADN]= A260 nm x Factor de dilución x 50 g/ml. El grado de pureza se calculó 

dividiendo la absorbancia a 260 nm entre la absorbancia a 280 nm. Se consideraron 

como valores óptimos de pureza el rango entre 1,7- 1,9. 

 
 
3.6. Detección de ADN de T. cruzi en mamíferos animales de zonas coendémicas 

venezolanas 

 
3.6.1. PCR para la detección de ADN satélite (ADNsat) de T. cruzi: la 

amplificación de las secuencias repetitivas de ADNsat de T. cruzi se realizó 

empleando los cebadores TcZ1 y TcZ2 (tabla 8) según el protocolo descrito por 

Moser y cols., (1989). Este protocolo fue adaptado previamente a las 

condiciones del laboratorio por Ferrer y cols., (2008). La reacción de 

amplificación se llevó a cabo en un volumen final de 25 μl con tampón GoTaq® 

Flexi (Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), MgCl2 2 mM, de cada 

desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM, cebador directo TcZ1 0,4 µM, 

cebador reverso TcZ2 0,4 µM, ADN Polimerasa GoTaq® Flexi (Promega) 1U 

y ADN molde 10 ng.  Como controles de calidad de la reacción se utilizó un 

control negativo, que corresponde a la mezcla de reacción libre de ADN y ARN 

y un control positivo correspondiente a ADN extraído de la cepa 

MMAR/VE/1984/Dm28c de T. cruzi. La reacción fue incubada en un 

termociclador automático PTC 200 BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) 

empleando el siguiente programa de amplificación: Desnaturalización inicial 

94 °C x 10 minutos, 30 ciclos (desnaturalización 94 °C x 60 segundos, 

hibridación 55 °C x 60 segundos, extensión 72 °C x 60 segundos) y extensión 

final 72 °C x 10 minutos.  Los productos de amplificación fueron evaluados 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5%, teñido con bromuro de etidio 

0,5 µg/ml (Ogden y Adams, 1987). La separación del ADN se realizó en una 

cámara de electroforesis horizontal (Minicell EC 370M), con voltaje 
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constante entre 60-100 V en función del volumen de la cámara de electroforesis, 

se utilizó TAE (Tampón Tris Ácido acético 40 mM, EDTA 0,5 M pH 8,0) como 

tampón de migración. Las bandas de ADN se visualizaron en un equipo de 

fotodocumentación Gel Doc 1000 (Bio-Rad®), utilizando el programa Multi-

Analyst (Bio-Rad®), el tamaño de las bandas de amplificación se comparó con 

un marcador de tamaño de 100 pares de bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA 

Ladder Promega) con un rango de tamaño de 100-1000 pb. 

 
 

3.6.2. PCR para la detección de ADN de minicírculo de kinetoplasto 

(ADNk) de T. cruzi: la amplificación por PCR del ADN de minicírculo de 

kinetoplasto, se realizó empleando los cebadores 121 y 122 (tabla 8) según el 

protocolo descrito por Wincker y cols., (1994), adaptado a las condiciones del 

laboratorio por Ferrer y cols., (2008). La reacción de amplificación se llevó a 

cabo en un volumen final de 25 µl, con tampón GoTaq® Flexi (Promega) (Tris-

HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), MgCl2 2 mM, de cada desoxinucleótido 

trifosfato (dNTP) 0,2 mM, cebador directo 121 0,4 µM, cebador reverso 122 

0,4 µM, ADN Polimerasa GoTaq® Flexi (Promega) 1U y ADN molde 10 ng. 

Los controles de calidad de la reacción se realizaron siguiendo la metodología 

de la PCR anterior. La reacción fué incubada en un termociclador automático 

PTC 200 BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) empleando el siguiente 

programa de amplificación: desnaturalización inicial 94 °C x 10 minutos, 30 

ciclos (desnaturalización 94 °C x 60 segundos, hibridación 63 °C x 60 

segundos, extensión 72 °C x 60 segundos) y extensión final 72 °C x 10 minutos. 

Los productos de PCR fueron separados a través de una migración 

electroforética en gel de agarosa al 1% bajo las condiciones antes descritas, el 

tamaño de la banda de amplificación se comparó con un marcador de tamaño 

de 100 pares de bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega) con un 

rango de tamaño de 100-1000 pb. 
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Tabla 8. Cebadores utilizados para la amplificación de secuencias repetitivas de ADN satélite 
(ADNsat) y ADN de minicírculo de kinetoplasto (ADNk) de T. cruzi. 

Cabadores ADNsat Secuencia 

Directo TcZ1 5´-CGAGCTCTTGCCCACACGGGTGCT-3´ 

Reverso TcZ2 5´-CCTCCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3´ 

Cebadores ADNk Secuencia 

Directo 121  5´-AAATAATGTACGGGTGAGATGCATGA-3´ 

Reverso 122  5´-GGGTTCGATTGGGGTTGGTGT-3´ 

 
 
 
3.7. Detección de ADN de Leishmania sp. en reservorios animales de zonas 

coendémicas venezolanas, mediante Ln-PCR (Leishmania-nested) 

 
     Para la detección del ADN codificante del ARN de la subunidad pequeña ribosomal 

(SSUrRNA, del inglés, small subunit ribosomal RNA) de Leishmania sp, se empleó la 

variedad de PCR anidada, Ln-PCR (Leishmania-nested PCR). Siguiendo el protocolo 

descrito por Cruz y cols., (2002), el cual fue adaptado a las condiciones del laboratorio 

por Reyes y cols., (2015). Se realizó una primera reacción para aumentar la sensibilidad 

utilizando un par de cebadores externos R221 y R332 (tabla 9), luego a partir del primer 

producto de PCR se realizó una segunda reacción de amplificación utilizando otro 

juego de cebadores internos R223 y R333 (tabla 9). Tanto la primera como la segunda 

reacción, se realizaron en un volumen final de 25 μl con tampón GoTaq® Flexi 

(Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), MgCl2 2 mM, de cada 

desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM, de cada cebador 0,4 µM, ADN Polimerasa 

GoTaq® Flexi (Promega) 1U y ADN molde 10 ng para la primera reacción, en la 

segunda reacción se utilizó como ADN molde una dilución 1:10 del primer producto 

de PCR. Para el control de calidad de la Ln-PCR, se incluyeron en ambas reacciones 

un control de mezcla libre de ADN y un control positivo correspondiente a ADN de 

cepas de Leishmania en cultivo. Las reacciones de amplificación fueron incubadas en 
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un termociclador automático PTC 200 BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) 

utilizando los siguientes programas de amplificación: 

 
 Primera reacción: desnaturalización inicial 95 °C x 60 segundos, 35 ciclos 

(desnaturalización 94 °C x 30 segundos, hibridación 60 °C x 30 segundos, 

extensión 72 °C x 30 segundos) y extensión final 72 °C x 10 minutos 

 
 Segunda reacción: desnaturalización inicial 95 °C x 60 segundos, 35 ciclos 

(desnaturalización 94 °C x 30 segundos, hibridación 65 °C x 30 segundos, 

extensión 72 °C x 30 segundos) y extensión final 72 °C x 10 minutos. 

     Los productos de amplificación fueron separados por electroforesis en gel de 

agarosa al 1% bajo las condiciones descritas anteriormente, el tamaño de los productos 

de amplificación fue comparado con un marcador de tamaño de 100 pares de bases (pb) 

(Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega) con un rango de tamaño de 100-1000 pb. 

 

Tabla 9. Cebadores utilizados para la amplificación del ADN codificante del ARN de la 
subunidad pequeña ribosomal de Leishmania sp mediante Ln-PCR. 

Primera reacción  

(Cebadores externos) 

Secuencia 

Directo R221 5´-GGTTCCTTTCCTGATTTACG-3´ 

Reverso R332 5´-GGCCGGTAAAGGCCGAATAG-3´ 

Segunda reacción  

(Cebadores internos) 

Secuencia 

Directo R223 5´-TCCCATCGCAACCTCGGTT-3´ 

Reverso R333 5´-AAAGCGGGCGCGGTGCTG-3´ 
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3.8. Caracterización molecular de la coinfección Tripanosomiasis 

americana/Leishmanisis  

     Una vez identificados los reservorios positivos para ADN de T. cruzi y ADN de 

Leishmania sp., se procedió a caracterizar la coinfección Tripanosomiasis americana/ 

Leishmaniasis, empleando los siguientes marcadores moleculares (tabla 10) para 

identificar los linajes o DTUs de T. cruzi y las diferentes especies del género 

Leishmania involucrados en la coinfección. 

 

Tabla 10. Lista de marcadores moleculares empleados para la identificación de DTUs de                      
T. cruzi y especies del género Leishmania. 

DTUs de T. cruzi Especies del género Leishmania 

PCR para Miniexón (SL) PCR múltiple de Miniexón para complejos 

PCR para 18S ADNr PCR-RFLP ITS1/(HaeIII, HhaI, RsaI) 

PCR para 24Sα ADNr  

PCR-RFLP HSP60/EcoRV  

 
 
 
3.8.1. Identificación de los linajes o DTUs T. cruzi involucrados en la coinfección 

 

- Amplificación de la región intergénica de miniexón: la amplificación de ADN de 

miniexón (Spliced Leader) de T. cruzi se realizó según el protocolo descrito por Souto 

y cols., (1996), empleando los cebadores TC1, TC2 y TC (tabla 11), este protocolo fue 

previamente estandarizado para las condiciones del laboratorio por Ferrer y cols., 

(2008). La reacción de amplificación se llevó a cabo en un volumen final de 25 μl, con 

tampón GoTaq® Flexi (Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), MgCl2 2 

mM, de cada desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM, de cada cebador 0,4 µM, 

ADN Polimerasa GoTaq® Flexi (Promega) 1U y ADN molde 10 ng. Como controles 

de calidad de la reacción se utilizaron un control negativo, correspondiente a la mezcla 
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de reacción libre de ADN y ARN y dos controles positivos correspondientes a ADN 

extraído de las cepas TMAC/VE/2007/ LH-5 DTU TcI y MHUM/PA/2007/ LH-31 DTU 

TcV. Las reacciones de amplificación fueron incubadas en un termociclador 

automático PTC 200 BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) utilizando el siguiente 

programas de amplificación: desnaturalización inicial 94 °C x 5 minutos, 27 ciclos 

(desnaturalización 94 °C x 30 segundos, hibridación 55 °C x 30 segundos, extensión 

70 °C x 30 segundos) y extensión final 72 °C x 5 minutos. Los productos de 

amplificación fueron separados por electroforesis en gel de agarosa al 1% bajo las 

condiciones descritas anteriormente, el tamaño de los productos de amplificación fue 

comparado con un marcador de tamaño de 100 pares de bases (pb) (Benchtop 100 pb 

DNA Ladder Promega) con un rango de tamaño de 100-1000 pb. 

 

- Amplificación de la subunidad 24Sα ADNr: la subunidad 24Sα ADNr de T. cruzi 

fue amplificada empleando el protocolo descrito por Souto y cols., (1996), en el cual 

se utilizan los cebadores D71 y D72 (tabla 11), dicho protocolo fue previamente 

adaptado a las condiciones del laboratorio por Ferrer y cols., (2008). La reacción de 

amplificación se llevó a cabo en un volumen final de 25 μl, con tampón GoTaq® Flexi 

(Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), MgCl2 2 mM, de cada 

desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM, de cada cebador 0,4 µM, ADN Polimerasa 

GoTaq® Flexi (Promega) 1U y ADN molde 10 ng. Los controles de calidad de la 

reacción se realizaron tal cual como se describió en la PCR de la región intergénica de 

Miniexón. Las reacciones de amplificación fueron incubadas en un termociclador 

automático PTC 200 BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) utilizando el siguiente 

programa de amplificación: desnaturalización inicial 94 °C x 5 minutos, 30 ciclos 

(desnaturalización 94 °C x 60 segundos, hibridación 60 °C x 60 segundos, extensión 

72 °C x 60 segundos) y extensión final 72 °C x 5 minutos. Los productos de 

amplificación fueron separados por electroforesis en gel de agarosa al 3% bajo las 

condiciones descritas anteriormente, el tamaño de los productos de amplificación fue 
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comparado con dos marcadores de tamaño, uno de 100 pares de bases (pb) (Benchtop 

100 pb DNA Ladder Promega) y otro de 72 – 1353 pb (Roche Diagnostics). 

 

- Amplificación de la subunidad 18Sα ADNr: la subunidad 18Sα ADNr de T. cruzi 

se amplificó utilizando los cebadores V1 y V2 (tabla 11), según el protocolo descrito 

por Clark y Pung, (1994), el cual fue adaptado a las condiciones del laboratorio por 

Ferrer y cols., (2008).  La reacción de amplificación se realizó en un volumen final de 

25 μl, con tampón GoTaq® Flexi (Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), 

MgCl2 2 mM, de cada desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM, de cada cebador 

0,4 µM, ADN Polimerasa GoTaq® Flexi (Promega) 1U y ADN molde 10 ng. Los 

controles de calidad de la reacción se realizaron tal cual como se describió en la PCR 

de la región intergénica de Miniexón. Las reacciones de amplificación fueron 

incubadas en un termociclador automático PTC 200 BioRad® (MJ Research, 

Watertown, USA) utilizando el siguiente programa de amplificación: desnaturalización 

inicial 94 °C x 5 minutos, 30 ciclos (desnaturalización 94 °C x 60 segundos, hibridación 

60 °C x 60 segundos, extensión 72 °C x 60 segundos) y extensión final 72 °C x 5 

minutos. Los productos de amplificación fueron separados por electroforesis en gel de 

agarosa al 3% bajo las condiciones descritas anteriormente, el tamaño de los productos 

de amplificación fue comparado con dos marcadores de tamaño, uno de 100 pares de 

bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega) y otro de 72 – 1353 pb (Roche 

Diagnostics). 

 

- Amplificación de la secuencia HSP60 de T. cruzi: previo a la amplificación de esta 

diana en las muestras de ADN positivas a coinfección, fue necesario realizar la 

optimización del protocolo de reacción descrito por Sturm y cols., (2003), utilizando 

los cebadores HSP60-L y HSP60-R diseñados por Sullivan y cols., (1994) (tabla 11). 

En la tabla 12, se muestran las concentraciones de reactivos del protocolo original y las 

concentraciones ensayadas para la optimización de la reacción de amplificación. Con 

las concentraciones óptimas de reactivos se procedió a realizar la amplificación de la 

secuencia HSP60 en las muestras coinfectadas, los controles de calidad de la reacción 
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se realizaron tal cual como se describió en la PCR de la región intergénica de Miniexón. 

Las mezclas de reacción fueron incubadas en un termociclador automático PTC 200 

BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) utilizando el programa de amplificación 

descrito por Lewis y cols., (2009), el cual consta de una desnaturalización inicial 94 °C 

x 3 minutos, seguido de 32 ciclos (desnaturalización 94 °C x 30 segundos, hibridación 

64 °C x 30 segundos, extensión 72 °C x 60 segundos) y una extensión final 72 °C x 10 

minutos. Los productos de amplificación fueron separados por electroforesis en gel de 

agarosa al 1% bajo las condiciones descritas anteriormente, el tamaño de los productos 

de amplificación fue comparado con un marcador de tamaño de 100 pares de bases (pb) 

(Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega). 

 

- Digestión de los productos de amplificación de HSP60 con EcoRV: 10 µl del 

producto de PCR equivalentes a 1 µg de ADN fueron digeridos con 0,25 U/μl de la 

enzima EcoRV (Promega), con Tris-HCl 6 mM, pH 7,9, NaCl 0,15 M, MgCl2 6 mM, 

DTT 1 mM y BSA 100 ng/μl, en un volumen final de 20 μl. La mezcla de digestión fue 

incubada a 37 °C por 4 horas; los productos de la digestión se visualizaron a través de 

electroforesis en gel de agarosa al 3% siguiendo las condiciones descritas 

anteriormente. El tamaño de los fragmentos de digestión se comparó empleando un 

marcador de tamaño de ADN de 100 pares de bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA Ladder 

Promega). 
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Tabla 11. Cebadores empleados para la amplificación de las diferentes dianas moleculares 
utilizadas en la caracterización de DTUs de T. cruzi. 

Región intergénica  

de  Miniexón 

Secuencia 

Cebador directo TC1 5´-GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC-3´ 

Cebador directo TC2 5´-CCTGCAGGCACACGTGTGTGTG-3´ 

Cebador reverso TC 5´-CCCCCCTCCCAGGCCACACTG-3´ 

Subunidad 24Sα ADNr Secuencia 

Cebador directo D71 5´-AAGGTGCGTCGACAGTGTGG-3´ 

Cebador reverso D72 5´-TTTTCAGAATGGCCGAACAGT-3´ 

Subunidad 18S ADNr Secuencia 

Cebador directo V1 5´-CAAGCGGCTGGGTGGTTATTCCA-3´ 

Cebador reverso V2 5´-TTGAGGGAAGGCATGACACATGT-3´ 

HSP60 Secuencia 

Cebador directo HSP60-L 5´-GTGGTATGGGTGACATGTAC-3´ 

Cebador reverso HSP60-R 5´-CGAGCAGCAGAGCGAAACAT-3´ 

 

Tabla 12. Optimización de las concentraciones de reactivos empleadas para la reacción de PCR 
de la secuencia de HSP60 de T. cruzi. 
 

Reactivos Concentraciones protocolo 

original (Sturm y cols., 2003) 

Concentraciones ensayadas 

en la optimización 

MgCl2 1,5 mM 1,0 - 1,5 - 2,0  mM 

dNTPs 0,2 mM 0,1 - 0,2 - 0,3 mM 

Cebadores  
(HSP60-L y HSP60-R) 

1,0 µM 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 µM 

ADN Polimerasa 1,0 U 0,5 - 0,75 - 1,0 U 
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3.8.2. Identificación de las especies del género Leishmania involucradas en la 

coinfección 

 

- PCR múltiple de Miniexón para determinar complejos de Leishmania: 

esta variedad de PCR permitió determinar en una sola reacción los tres 

complejos del género  Leishmania presentes en el nuevo mundo L. (V). 

brasiliensis, L. (L). mexicana y L. (L). donovani). Se siguió el protocolo 

descrito por Harris y cols., (1998), empleando un cebador directo (LU-5A) cuya 

secuencia de oligonucleótidos es conservada en todas las especies de 

Leishmania, y varios cebadores reversos (LB-3C, LM-3A, LC-3L) 

complementarios a las secuencias variables (tabla 13). La reacción de 

amplificación se realizó en un volumen final de 25 μl, con tampón GoTaq® 

Flexi (Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9; NaCl 50mM), MgCl2 2 mM, de cada 

desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM,  cada cebador directo LU-5A 0,4 

µM, de los cebadores reversos (LB-3C, LM-3A, LC-3L) 0,2 µM, ADN 

Polimerasa GoTaq® Flexi (Promega) 1U y ADN molde 10 ng. Para el control 

de calidad de la Ln-PCR, se incluyó un control negativo correspondiente a la 

mezcla de reactivos libre de ADN y controles positivos correspondientes a 

ADN de las cepas de Leishmania (L. (V). braziliensis 

MHOM/BR/1975/M2903, L. (L). mexicana MHOM/BZ/1982/BEL21 y              

L. (L). donovani MHOM/IN1980/DD8) en cultivo. Las reacciones de 

amplificación fueron incubadas en un termociclador automático PTC 200 

BioRad® (MJ Research, Watertown, USA) utilizando el siguiente programa de 

amplificación: desnaturalización inicial 95 °C x 5 minutos, seguido de 35 ciclos 

(desnaturalización 95 °C x 30 segundos, hibridación 54 °C x 45 segundos, 

extensión 72 °C x 30 segundos) y una extensión final 72 °C x 5 minutos. Los 

productos de amplificación fueron visualizados en electroforesis en gel de 

agarosa al 1,5% siguiendo las condiciones descritas anteriormente. El tamaño 
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de los productos se comparó con un marcador de tamaño de ADN de 100 pares 

de bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega). 

 

Tabla 13. Cebadores utilizados en la PCR múltiple para determinar complejos de Leishmania. 

Cebador Secuencia 

Directo común LU-5A 5'-TTTATTGGTATGCGATTC-3' 

Reverso complejo  

L. (V). braziliensis LB-3C  

5'-CGT(C/G)CCGAACCCCGTGTC-3´ 

Reverso complejo  

L. (L). mexicana LM-3A 

5'-GCACCGCACCGG(A/G)CCAC-3´ 

Reverso complejo  

L. (L). donovani LC-3L 

5'-GCCCGCG(C/T)GTCACCACCAT-3´ 

 

 

- PCR anidada del espaciador intergénico ITS1: la amplificación de la 

secuencia ITS1 de las especies del género Leishmania se llevó a cabo a través 

de la variedad de PCR anidada, siguiendo el protocolo descrito por Schönian y 

cols., (2003) usando los cebadores LITSR y L5.8S (tabla 14) en la primera 

reacción de PCR, la mezcla de amplificación se realizó en un volumen final de 

50 μl, con tampón GoTaq® Flexi (Promega) (Tris-HCl 50 mM, pH 9 y NaCl 

50 mM), MgCl2 1,5 mM, de cada desoxinucleótido trifosfato (dNTP) 0,2 mM, 

de cada cebador 0,5 µM, ADN polimerasa GoTaq® Flexi (Promega) 1U  y 

ADN molde 10 ng. Para aumentar la sensibilidad de la técnica, se realizó una 

segunda reacción de PCR a partir del primer producto de amplificación, 

empleando otro par de cebadores SAC1 y VAN (Cruz y cols., 2013) (tabla 14). 

La segunda reacción de amplificación se llevó a cabo en un  volumen final de 

25 μl, manteniendo las condiciones de reacción de la primera PCR, como ADN 

molde se utilizaron 5 μl del primer producto de PCR diluido1:40. Tanto en la 
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primera como en la segunda reacción se incluyó un control negativo 

correspondiente a la mezcla de amplificación libre de ADN y controles 

positivos correspondientes a ADN de las cepas de Leishmania                                                      

(L. (V). braziliensis MHOM/BR/1975/M2903, L. (L). mexicana 

MHOM/BZ/1982/BEL21 y L. (L). donovani MHOM/IN1980/DD8) en cultivo. 

Ambas reacciones fueron incubadas utilizando el siguiente programa de 

amplificación: desnaturalización inicial 95 °C x 2 minutos, seguido de 32 ciclos 

(desnaturalización 95 °C x 20 segundos, hibridación 53 °C x 30 segundos, 

extensión 72 °C x 60 segundos) y una extensión final 72 °C x 6 minutos. Los 

productos de amplificación fueron visualizados en electroforesis en gel de 

agarosa al 1% siguiendo las condiciones descritas anteriormente. El tamaño de 

los productos se comparó con un marcador de tamaño de ADN de 100 pares de 

bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega). 

 

Tabla 14. Cebadores utilizados en la PCR anidada para la amplificación del espaciador 
intergénico ITS1. 

Primera reacción (Cebadores externos) Secuencia 

Directo LITSR 5´-CTGGATCATTTTCCGATG-3´ 

Reverso L5.8S 5´-TGATACCACTTATCGCACTT-3´ 

Segunda reacción (Cebadores internos) Secuencia 

Directo SAC1 5´-CATTTTCCGATGATTACACC-3´ 

Reverso VAN 5´-GCGACACGTTATGTGAGCCG-3´ 

 

 

- RFLP ITS1/(HaeIII, HhaI, RsaI): 15 µl del producto de la segunda PCR 

fueron digeridos en reacciones individuales con 10 U de enzima (HaeIII, HhaI, 

RsaI)  (Promega), en una reacción con Tris-HCl 6 mM, pH 7,9, NaCl 0,15 M, 

MgCl2 6 mM, DTT 1 mM y BSA 100 ng/μl, en un volumen final de 20 μl. La 
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mezcla de digestión fue incubada a 37 °C por 4 horas; los productos de la 

digestión se visualizaron a través de electroforesis en gel de agarosa al 3% 

siguiendo las condiciones descritas anteriormente. El tamaño de los fragmentos 

de digestión se comparó con un marcador de tamaño de ADN de 100 pares de 

bases (pb) (Benchtop 100 pb DNA Ladder Promega). 

 

3.9. Purificación de los productos de PCR de la región intergénica de miniexón a 

partir de geles de agarosa 

 

     Con la finalidad de secuenciar los productos de la región intergénica de miniexón 

de T. cruzi y Leishmania, se realizó elución y purificación de ADN a partir del producto 

de interés fraccionado en geles de agarosa, con el kit comercial Wizard® SV Gel and 

PCR Clean-Up System (Promega), añadiendo por cada 10 mg de muestra 10 µl de 

Membrane Binding Solution (Promega). Posteriormente se mezcló la muestra por 

inversión y luego se incubó por 10 minutos a 65 °C. Transcurrido el tiempo de 

incubación, se procedió a centrifugar la muestra a 14000 rpm por 2 minutos a 

temperatura ambiente, la mezcla obtenida fue trasvasada a una mini-columna SV 

(Promega), previamente armada en un tubo de colección y se dejó reposar por 1 minuto 

a temperatura ambiente. Luego se centrifugó a 14000 rpm por 3 minutos y 

posteriormente se descartó el líquido obtenido después de la centrifugación. La                   

mini-columna SV se lavó añadiendo 700 µl de Membrane Wash Solution (Promega) y 

se centrifugará a 14000 rpm por 5 minutos. Posteriormente se transfirió la mini-

columna SV a un microtubo, y se agregó en el centro de la mini-columna SV 50 µl de 

agua libre de nucleasas; se dejó en reposo por 1 min, para luego centrifugar a 14000 

rpm por 3 minutos. Finalmente se descartó la mini-columna SV, y el ADN eluído quedó 

depositado en el microtubo, el cual fue almacenado a -20 °C para su posterior 

secuenciación.  
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3.10. Secuenciación de los productos de la región intergénica de miniexón 

     La secuenciación de los productos de ADN de la región intergénica de miniexón de 

T. cruzi y de los complejos de Leishmania, fueron secuenciados en el Servicio de 

Secuenciación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en el 

Servicio de Secuenciación de ADN de la Unidad de Estudios Genéticos y Forenses 

(UEGF). 

     Las secuencias obtenidas fueron analizadas con el paquete bioinformático 

DNASTAR (Lasergene, Madison, USA), y se compararon con las secuencias 

depositadas en los bancos de datos GenBank/algoritmo BLAST (Altschul y cols., 

1997). La alineación múltiple de secuencias se realizó con el programa Clustal W 

(Thompson y cols., 1994) y la edición de las mismas se realizó en el programa BioEdit 

versión 7.0.9 (Hall, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO IV 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 

     Trypanosoma cruzi y las especies del género Leishmania son agentes causales de la 

Tripanosomiasis americana y la Leishmaniasis respectivamente; estos protozoarios 

hemoflagelados poseen características comunes que favorecen su coexistencia en un 

hospedador. Motivo por el cual en esta investigación se planteó determinar y 

caracterizar molecularmente la coinfección Tripanosomiasis americana/Leishmaniasis 

en reservorios animales procedentes de zonas coendémicas venezolanas para ambas 

enfermedades. Los muestreos fueron realizados entre el 2007 y 2010, logrando 

recolectar un total de 530 muestras de sangre en papel de filtro de reservorios animales 

tanto domésticos como silvestres, procedentes de los estados Anzoátegui, Aragua, 

Cojedes, Distrito Capital y Guárico.  

 
 
4.1.  Determinación de infección por T. cruzi en reservorios procedentes de zonas 

endémicas venezolanas 

 
 
     La infección por T. cruzi en los reservorios animales muestreados se determinó a 

través de la detección de ADN del parásito, utilizando PCR basada en los marcadores 

moleculares ADN satélite (ADNsat) (Moser y cols., 1989) y ADN de minicírculo de 

kinetoplasto (ADNk) (Wincker y cols., 1994). La detección de ADNsat se consideró 

positiva al observar la amplificación de una banda de 188 pb, la cual es producto de la 

amplificación de secuencias repetidas en tándem, por lo que en ocasiones se visualizó 

una segunda banda de 376 pb, estos productos de amplificación se evidenciaron por 

electroforesis en geles de agarosa (figura 10). En cuanto a la detección de ADNk, se 

consideraron  positivas  aquellas  muestras que  evidenciaron por  electroforesis en  gel 
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de agarosa, la presencia de una banda diagnóstica de 330 pb, correspondiente a la 

amplificación de regiones variables de minicírculos de kinetoplasto (Figura 11). 

Figura 10. Electroforesis en gel de Agarosa al 1,5% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 
mM, pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación 
ADNsat de T. cruzi de los reservorios animales evaluados. M: Marcador de tamaño 100 pb 
Promega, (C+): Control Positivo Aislado MMAR/VE/1984/Dm28c (TcI), (1- 13): Muestras 
evaluadas, (C-): Control negativo.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADNk de 
T. cruzi de los reservorios animales evaluados. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb 
Promega, (C+): Control Positivo Aislado MMAR/VE/1984/Dm28c (TcI), (1- 10): Muestras 
evaluadas, (C-): Control negativo.  
 
 
     Los resultados de la detección de ADN de T. cruzi se muestran en la tabla 15, de las 

530 muestras evaluadas, 60 resultaron positivas por ADNk y 119 positivas por 

ADNsat. Tomando en cuenta los resultados obtenidos por ambos marcadores se obtuvó 

un total de 125 (23,6%) muestras positivas y 405 (76,4%) muestras negativas. En la 

tabla 16, se muestra el total de reservorios animales evaluados por estado, siendo 

Anzoátegui el estado con mayor porcentaje de infección 64,9 %. En las muestras 
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procedentes de los estados Aragua y Guárico no se detectó la presencia de ADN                             

de T. cruzi. 

 
Tabla 15. Resultados de las PCR de ADNsat y ADNk en las muestras de ADN de los 
reservorios animales evaluados. 

 N° Positivos % N° Negativos % Totales 

ADNsat 119 22,5 411 77,5 530 

ADNk 60 11,3 470 88,7 530 

Concordancia 
ADNk /ADNsat 54 10,2 405 76,4 459 

ADNk + ADNsat 125 23,6 405 76,4 530 

 
 

Tabla 16. Resultados de las PCR de ADNsat y ADNk en las muestras de ADN de los 
reservorios animales de los diferentes estados evaluados. 

Estado Muestras PCR (+ /evaluados) % 
Distrito Capital 21 3 / 21 14,3 
Aragua 66 0 / 66 0 
Cojedes 382 98 / 382 25,7 
Guárico 24 0 / 24 0 
Anzoátegui 37 24 / 37 64,9 
Total 530 125 / 530 23,6 

 
 
     Con respecto a las especies de animales evaluados, del total de muestras analizadas 

el 53,4% (283/530) correspondió a Canis familiaris (perro), 25,5% (135/530)  Equus 

asinus (burro), 6,6% (35/530)  Didelphis marsupialis (rabipelado), 4,5% (24/530)  

Equus mulus (mula), 4,3% (23/530) Rattus rattus (rata), 1,5% (8/530) Equus caballus 

(caballo), 0,9% (5/530) Desmodus sp (murciélago), 0,9% (5/530) Felis catus (gato), 

0,9% (5/530) Sus scrofa (cerdo), 0,6% (3/530) Rhipicephalus sanguineus (garrapata), 

0,4% (2/530) Bos taurus (vaca), 0,2% (1/530) Capra hircus (cabra) y 0,2% (1/530) 

Sciurus vulgaris (ardilla). Se detectó la presencia de ADN de T. cruzi en 23,6% de las 

muestras analizadas, la especie que mostró mayor porcentaje de infección                                  
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fue D. marsupialis (34,3%), seguido de las especies C. familiaris (22,6%), R. rattus 

(26,1%) y E. asinus (24,4 %) (tabla 17). 

 
 
Tabla 17. Resultados de las PCR de ADNsat y ADNk en las diferentes especies de 
animales evaluados. 

Especie Muestras PCR  (+ / evaluados) % 
Canis familiaris 283 64/ 283 22,6 
Equus asinus 135 33 / 135 24,4 
Didelphis marsupialis 35 12 / 35 34,3 
Equus mulus 24 5 / 24 20,8 
Rattus rattus 23 6 / 23 26,1 
Equus caballus 8 1 / 8 12,5 
Desmodus sp 5 0 / 5 0 
Felis catus 5 1 / 5 20 
Sus scrofa 5 0 / 5 0 
Rhipicephalus sanguineus 3 1 / 3 33,3 
Bos taurus 2 1 / 2 50 
Capra hircus 1 0 / 1 0 
Sciurus vulgaris 1 1 / 1  100 
Total 530 125 / 530 23,6 

 
 

 

4.2. Determinación de infección por Leishmania sp., en reservorios procedentes de 

zonas endémicas venezolanas 

 
     La detección de ADN de Leishmania sp. en los posibles reservorios animales 

evaluados, se realizó a través de PCR-Nested basada en la amplificación del gen 

codificante del ARN ribosomal de la subunidad pequeña  (Ln-PCR) (Cruz y cols., 

2002). Se consideró como resultado positivo la amplificación de un producto variable 

entre 200 y 600 pb, el cual varía dependiendo de la especie del género Leishmania 

involucrado en la infección y en algunos casos puede observarse la amplificación de 

otras bandas (figuras 12 y 13). De las 530 muestras de ADN analizadas, se detectaron 

68 muestras positivas, las cuales representan 12,8% de infección por Leishmania sp.        
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    En cuanto a los cinco estados coendémicos evaluados, el estado Anzoátegui fue el 

que presentó mayor porcentaje de infección (64,9%, 24/37) (tabla 18). En la tabla 19, 

se muestran los porcentajes de infección por especie, siendo D. marsupialis la especie 

que presentó mayor porcentaje (20%, 7/35), seguido de E. mulus (16,7%, 4/24),              

C. familiaris (13,4%, 38/283), R. rattus (8,7%, 2/23) y E. asinus (8,1%, 11/135). 

Además de las especies antes mencionadas, se detectó positividad para ADN de 

Leishmania sp. en especies con las cuales se contaba con poco número de muestras, 

(40%, 2/5) de la especie S. scrofa, (60%, 3/5) de la especie F. catus y (100%, 1/1) de 

la especie S. vulgaris. 

 
Figura 12.  Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8)   teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación Ln-PCR 
de Leishmania sp. de los reservorios animales evaluados. M: Marcador de tamaño molecular 
100 pb Promega, (C+): Control Positivo Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21                                    
L. mexicana, (1-9): Muestras evaluadas, (C-): Control negativo.  
 

Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación Ln-PCR de 
Leishmania sp. de los reservorios animales evaluados. M: Marcador de tamaño molecular 100 
pb Promega, (C+): Control Positivo Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 L. mexicana,                          
(1-10): Muestras evaluadas, (C-): Control negativo. 

   M       C+     1        2        3        4        5        6        7       8         9      10        C-   
100 

300 

500 
Pb 
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Tabla 18. Resultados de la Ln-PCR en las muestras de ADN de los reservorios animales 
de los diferentes estados evaluados. 

Estado Muestras PCR (+ / evaluados) % 

Anzoátegui  37 24 / 37 64,9 
Cojedes 382 41 / 382 10,7 
Distrito Capital 21 2 / 21 9,5 
Aragua 66 1 / 66 1,5 
Guárico 24 0 / 24 0 
Total 530 68 / 530 12,8 

  

 

 

Tabla 19. Resultados de Ln-PCR en las diferentes especies de reservorios animales 
evaluados. 

Especie Muestras PCR (+ / evaluados) % 

Canis familiaris 283 38 / 283 13,4 
Equus asinus 135 11 / 135 8,1 
Didelphis marsupialis 35 7 / 35 20,0 
Equus mulus 24 4 / 24 16,7 
Rattus rattus 23 2 / 23 8,7 
Equus caballus 8 0 / 8 0 
Desmodus sp 5 0 / 5 0 
Felis catus 5 3 / 5 60 
Sus scrofa 5 2 / 5 40 
Rhipicephalus sanguineus 3 0 / 3 0 
Bos taurus 2 0 / 2 0 
Capra hircus 1 0 / 1 0 
Sciurus vulgaris 1 1 / 1  100 
Total 530 68 / 530 12,8 
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4.3. Determinación de la coinfección Tripanosomiasis americana/Leishmaniasis 

en reservorios de zonas coendémicas venezolanas 

 
 
     Luego de realizar el diagnóstico molecular de cada infección, se detectaron 30 

muestras positivas para ADN de T. cruzi y para Leishmania sp. Dichas muestras 

representan un (5,7%, 30/530), siendo el estado Anzoátegui el que mostró mayor 

porcentaje de coinfección (43,2%, 16/37) (tabla 20). Las especies positivas a 

coinfección (tabla 21) fueron: D. marsupialis (14,3%, 5/35), E. mulus (12,5%, 3/24), 

R. rattus (8,7%, 2/23) y C. familiaris (6,4%, 18/283). Como se refirió anteriormente en 

el caso específico de las especies S. vulgaris y F. catus, la cantidad especímenes 

muestreados fue baja, sin embargo se encontró 1 ejemplar de cada especie positivo a 

coinfección.  

 
 
Tabla 20. Porcentaje de coinfección Tripanosomiasis americana / Leishmaniasis por 
estado en los reservorios evaluados. 

 

Estado Muestras Positivos 

Coinfección 

% 

Anzoátegui 37 16 / 37 40,2 

Distrito Capital 21 2 / 21 9,5 

Cojedes 382 12 / 382 3,1 

Aragua 66 0 / 66 0 

Guárico 24 0 / 24 0 

Total 530 30 / 530 5,7 
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Tabla 21. Porcentaje de coinfección Tripanosomiasis americana / Leishmaniasis por 
especie en los reservorios muestreados. 

 

Especie Muestras Positivos 

Coinfección 

% 

Canis familiaris 283 18 / 283 6,4 

Equus asinus 135 0 / 135 0 

Didelphis marsupialis 35 5 / 35 14,3 

Equus mulus 24 3 / 24 12,5 

Rattus rattus 23 2 / 23 8,7 

Equus caballus 8 0 / 8 0 

Desmodus sp 5 0 / 5 0 

Felis catus 5 1 / 5 20 

Sus scrofa 5 0 / 5 0 

Rhipicephalus sanguineus 3 0 / 3 0 

Bos taurus 2 0 / 2 0 

Capra hircus 1 0 / 1 0 

Sciurus vulgaris 1 1 / 1  100 

Total 530 30 / 530 5,7 

 
 
 
4.4. Caracterización de los linajes o DTUs de T. cruzi vinculados en la coinfección 

con Leishmania sp 

 
 
     Una vez identificados los especímenes positivos a coinfección (30/530) mostrados 

en la tabla 22, se procedió a caracterizar los DTUs de T. cruzi involucrados en la 

coinfección, empleando los siguientes marcadores moleculares: región intergénica de 

miniexón, subunidad 24Sα ADNr, subunidad 18Sα ADNr, y PCR-RFLP 

HSP60/EcoRV.  
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Tabla 22. Muestras de ADN de los animales mamíferos evaluados positivos a 
coinfección T. cruzi/Leishmania sp. 

Código Especie Estado ADN  

T. cruzi. 

ADN  

Leishmania sp. 

LH-1.5 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-1.6 D. marsupialis Anzoátegui + + 

LH-2.7 C. familiaris Cojedes + + 

LH-2.9 C. familiaris Cojedes + + 

LH-2.10 S. vulgaris Cojedes + + 

LH-5.1 R. rattus D. Capital + + 

LH-5.3 R. rattus D. Capital + + 

LH-6.4 C. familiaris Cojedes + + 

LH-6.10 C. familiaris Cojedes + + 

LH-7.4 C. familiaris Cojedes + + 

LH-7.7 C. familiaris Cojedes + + 

LH-8.8 C. familiaris Cojedes + + 

LH-8.12 C. familiaris Cojedes + + 

LH-9.13 E. mulus Cojedes + + 

LH-9.14 E. mulus Anzoátegui + + 

LH-9.19 E. mulus Anzoátegui + + 

LH-10.2 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-10.3 D.  marsupialis Anzoátegui + + 

LH-10.7 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-10.8 D.  marsupialis Anzoátegui + + 

LH-10.9 D.  marsupialis Anzoátegui + + 

LH-10.10 D.  marsupialis Anzoátegui + + 

LH-11.1 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-11.3 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-11.6 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-12.7 F. catus Anzoátegui + + 

LH-12.9 C. familiaris Anzoátegui + + 

LH-12.12 C. familiaris Anzoátegui + + 

SPLR19010 C. familiaris Cojedes + + 

SPHV06003 C. familiaris Cojedes + + 
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Región intergénica de miniexón: las 30 muestras de ADN de los especímenes 

positivos a coinfección, evidenciaron la amplificación de una banda de 350 pb, dicho 

producto de amplificación corresponde al DTU TcI de T. cruzi, según el algoritmo 

planteado por Brisse y cols., (2001) (figuras 14 y 15). 

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADN de la 
región intergénica de miniexón T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección. 
M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5, 
(TcV): Aislado MHUM/PA/2007/LH31, (1-16): Muestras evaluadas (LH-1.5 a LH-9.19),      
(C-): Control negativo.  
 
 

Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8)   teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADN de la 
región intergénica de miniexón T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección. 
M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5, 
(TcV): Aislado MHUM/PA/2007/LH31, (1-14): Muestras evaluadas (LH-10.2 a SPHV06003), 
(C-): Control negativo. 
 
 
Región de la subunidad 24Sα ADNr: 22 de las muestras de ADN de los especímenes 

positivos a coinfección evidenciaron la presencia de una banda de 110 pb 

correspondiente a DTU TcI, adicionalmente mostraron amplificación de bandas 

atípicas que no coinciden con el algoritmo planteado por Brisse y cols., (2001). En la 

figuras 16 y 18, se muestra 6 patrones de amplificación con diversas bandas y un grupo 
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de 8 muestras de ADN que no amplificaron. De los 6 patrones de amplificación el 

patrón 1 agrupa muestras (9/30) procedentes de los estados Anzoátegui y Cojedes, el 

patrón 2 corresponde a las muestras de ADN (2/30) procedentes de Distrito Capital, el 

patrón 3 agrupa (2/30) muestras recolectadas en Anzoátegui, mientras que los patrones 

de amplificación 4, 5 y 6 corresponden a las muestras (9/30) de ADN procedentes del 

estado Cojedes (tabla 23). 

 
Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa al 3% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADN de la 
subunidad 24SαADNr de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección. M: 
Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5, (TcV): 
Aislado MHUM/PA/2007/LH31, (1-9): Patrón de amplificación 1 (LH-2.7 a LH-11.3),                
(10-17): Muestras sin patrón de amplificación (LH-1.5 a SPHV06003), (18-19): Patrón de 
amplificación 2 (LH-5.1 y LH-5.3), (C-): Control negativo, M: Marcador de tamaño molecular 
de 72-1353 pb (Roche Diagnostics). 

 
Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 3% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADN de la 
subunidad 24Sα ADNr de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección.                   
M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5,                 
(TcV): Aislado MHUM/PA/2007/LH31, (1-2): Patrón de amplificación 3 (LH-12.7 a LH-
12.12), (3-5): Patrón de amplificación 4 (LH-17.4 a LH-9.13), (6-9): Patrón de amplificación 
5 (LH-6.4 a LH-9.19), (10-11): Patrón de amplificación 6 (LH-7.7 y LH-8.12), (C-): Control 
negativo, M: Marcador de tamaño molecular de 72-1353 pb (Roche Diagnostics). 
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Tabla 23. Patrones de amplificación de la subunidad 24Sα ADNr de T. cruzi en los 
reservorios animales positivos a coinfección. 
 
N° Código Estado Patrón de amplificación (pb) 

 
 
 
 

1 

LH-2.7 
LH-2.9 

Anzoátegui  

 

110 – 250 – 600 -650 

LH-10.2  
 
 

Cojedes 
 

LH-10.3 
LH-10.7 
LH-10.8 

LH-10.10 
LH-11.1 
LH-11.3 

2 LH-5.1 Distrito Capital 110 – 250 
LH-5.2 

3 LH-12.7 Anzoátegui 110 – 400 
LH-12.12 

4 
LH-7.4 

Cojedes 
 

110 – 400 – 500 LH-8.8 
LH-9.13 

5 

LH-6.4 
LH-6.10 
LH-9.14 
LH-9.19 

Cojedes 110 – 400 – 500 – 600 – 750 

6 LH-7.7 
LH-8.12 

Cojedes 110 – 400 – 500 – 600 – 750 – 900 

*NA 

LH-1.5  
 

Anzoátegui  

 
 
 
 

Sin patrón de amplificación 

LH-1.6 
LH-10.9 
LH-11.6 
LH-12.9 
LH-2.10  

SPLR19010 Cojedes 
SPHV06003  

*NA: no amplifica 
 
 
Región de la subunidad 18S ADNr: los productos de amplificación obtenidos con 

este marcador molecular adicional a la banda de 175 pb correspondiente a DTU TcI, 

mostraron patrones atípicos no coincidentes con el algoritmo planteado por Brisse y 

cols., (2001). En las figuras 18 y 19, se observan siete distintos patrones de 
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amplificación. El patrón de amplificación 1 agrupa (2/30) muestras procedentes del 

estado Anzoátegui, los patrones 2 y 7 agrupan muestras procedentes del estado Cojedes 

(5/30), el patrón 3 es único para las muestras procedentes de Distrito Capital (2/30), 

mientras que los patrones 4, 5 y 6 agrupan muestras procedentes de los estados 

Anzoátegui y Cojedes (21/30) (tabla 24).  

 
Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa al 3% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADN de la 
subunidad 18Sα ADNr de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección.                   
M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5,                 
(TcV): Aislado MHUM/PA/2007/LH31, (1-2): Patrón de amplificación 1 (LH-1.5 y LH-1.6),               
(3-6): Patrón de amplificación 2 (LH-2.7 a LH-6.4), (7-8): Patrón de amplificación 3 (LH-5.1 
y LH-5.3), (9-17): Patrón de amplificación 4 (LH-6.10 a LH-12.12), (C-): Control negativo, 
M: Marcador de tamaño molecular de 72 – 1353 pb (Roche Diagnostics). 

 
Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa al 3% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8)   teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación ADN de la 
subunidad 18Sα ADNr de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección. M: 
Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5, (TcV): 
Aislado MHUM/PA/2007/LH31, (1-10): Patrón de amplificación 5 (LH-8.12 a LH-12.9),                   
(11-12): Patrón de amplificación 6 (LH-10.10 a SPLR19010), (13): Patrón de amplificación 7 
(SPHV06003), (C-): Control negativo, M: Marcador de tamaño molecular de 72 – 1353 pb 
(Roche Diagnostics). 
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Tabla 24. Patrones de amplificación de la subunidad 18S ADNr de T. cruzi en los 
reservorios animales positivos a coinfección. 
 

N° Código Estado Patrón de amplificación (pb) 

1 LH-1.5 
LH-1.6 

Anzoátegui 175  –  600 

2 

LH-2.7 
LH-2.9 

LH-2.10 
LH-6.4 

Cojedes 175 – 230 – 600 – 800 

3 LH-5.1 
LH-5.3 

Distrito Capital 175 – 600 -  800 – 900 

4 

LH-6.10 
LH-7.4 
LH-7.7 
LH-8.8 

LH-9.13 
LH-9.19 

 
 
 

Cojedes 

 
 
 
 
 

175  – 230 – 500 – 600 – 800 
 
 

LH-10.9 
LH-12.7 

LH-12.12 

 
Anzoátegui 

5 

LH-8.12 
LH-9.14 

Cojedes  

 

 

175 – 230 – 600 

LH-10.2 
LH-10.3 
LH-10.7 
LH-10.8 
LH-11.1 
LH-11.3 
LH-11.6 
LH-12.9 

Anzoátegui 

6 LH-10.10 Anzoátegui  
175 – 230 SPLR19010 Cojedes 

7 SPHV06003 Cojedes 175 – 230 – 350 – 450 
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PCR-RFLP HSP60/EcoRV: Para la amplificación por PCR de la secuencia de HSP60 

de T. cruzi, se realizó previamente una estandarización con ADN de cepas de referencia 

de T. cruzi de los aislados DTU TcI TMAC/VE/2007/LH5, DTU TcIII 

MDID/VE/2007/LH45 y DTU TcV MHUM/PA/2007/LH31 (Rivera y cols., 2015). Se 

titularon diferentes concentraciones de MgCl2, dNTPs, cebadores (HSP60-L y HSP60-

R) y ADN polimerasa; con el objeto de optimizar las concentraciones de reactivos 

descritas en el protocolo de referencia de Sturm y cols., (2003). En la figura 20, se 

evidencia la amplificación de la banda diagnóstica entre 432 pb y 462 pb 

aproximadamente, con una intensidad variable en los productos de amplificación en 

función de la concentración de reactivos ensayadas en cada condición de reacción, se 

determinaron como concentraciones óptimas de reacción, las siguiente: MgCl2 1,5 mM, 

dNTPs 0,2 mM, de cada cebador (HSP60-L y HSP60-R) 0,4 µM y                                                  

ADN polimerasa 1,0 U. 

 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8)   teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml), donde se muestran los productos de 
amplificación de HSP60 de T. cruzi obtenidos con los diferentes concentraciones de reactivos 
ensayadas para la optimización de la reacción de PCR. M: Marcador de tamaño molecular 100 
pb Promega, (1): DTU TcI aislado TMAC/VE/2007/LH5, (2): DTU TcV aislado 
MHUM/PA/2007/LH31, (3): DTU TcIII aislado MDID/VE/2007/LH45, (C-): Control 
negativo. 
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     Las muestras de ADN analizadas evidenciaron la amplificación de la banda 

diagnóstica esperada (figuras 21 y 22), la cual al ser incubada con la enzima de 

restricción EcoRV, no mostró digestión en ninguno de los productos de amplificación, 

puesto que se continuó observando la presencia de una banda única de 

aproximadamente 432 pb (figuras 23). Según el algoritmo planteado por Lewis y cols., 

(2009), la no digestión con la enzima de restricción EcoRV del producto de 

amplificación de HSP60 corresponde al resultado esperado para los linajes o DTUs 

TcI, TcII y TcIV, mientras que para el DTU TcV se espera la presencia de tres 

fragmentos debido a la digestión parcial del producto de 462 pb, por lo cual adicional 

a la banda diagnóstica se observa un fragmento de 314 pb y otro 148 pb 

aproximadamente. 

Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación de ADN 
HSP60 de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección. M: Marcador de tamaño 
molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5, (TcV): Aislado 
MHUM/PA/2007/LH31, (1-18): Muestras evaluadas (LH-1.5 a LH-10.3), (C-): Control 
negativo, M: Marcador de tamaño molecular de 100 pb Promega. 
 
 

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación de ADN 
HSP60 de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección. M: Marcador de tamaño 
molecular 100 pb Promega, (TcI): Aislado TMAC/VE/2007/LH5, (TcV): Aislado 
MHUM/PA/2007/ LH-31, (1-12): Muestras evaluadas (LH-10.7 a SPHV06003), (C-): Control 
negativo, M: Marcador de tamaño molecular de 100 pb Promega. 
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Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa al 3% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                  
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación de 
ADN HSP60 de T. cruzi de los reservorios animales positivos a coinfección, digeridos con la 
enzima de restricción EcoRV. (TcI): ADN HSP60 del aislado TMAC/VE/2007/LH5 sin 
digerir, (TcV): ADN HSP60 del aislado MHUM/PA/2007/LH31 sin digerir, M: Marcador de 
tamaño molecular 100 pb Promega, (TcI): ADN HSP60 del aislado TMAC/VE/2007/ LH5 
tratado con EcoRV, (TcV): ADN HSP60 del aislado MHUM/PA/2007/ LH31 tratado con 
EcoRV,  (1-30): Productos de amplificación de HSP60 de T. cruzi (LH-1.5 a SPHV06003) 
tratados con EcoRV. 
 
 

     La amplificación de la banda de 350 pb en la región intergénica de miniexón, las 

bandas principales de 110 pb y 175 pb en las subunidades 24Sα ADNr y 18Sα ADNr 

respectivamente, junto con la no digestión del producto de amplificación HSP60 con 

la enzima EcoRV en las 30 muestras analizadas, sugieren la presencia del DTU TcI en 

el 100% de las muestras coinfectadas con Leishmania sp.  

 
 
4.5. Caracterización de las especies del género Leishmania vinculadas en la 

coinfección con T. cruzi. 

 
 
     La identificación de las especies de Leishmania involucradas en la coinfección con               

T. cruzi, se realizó a través de los siguientes marcadores moleculares: PCR múltiple de 

miniexón para determinar complejos de Leishmania y PCR-RFLP del espaciador 

intergénico ITS1 con las enzimas de restricción HaeIII, HhaI, RsaI.  
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PCR múltiple de miniexón para determinar complejos del género Leishmania: 

este marcador molecular permite la diferenciación de los complejos                                                   

L. (V). braziliensis, L. (L). mexicana y L.(L). donovani, basándose en el tamaño del 

producto de amplificación (Harris y cols., 1998). En la tabla 25, se muestran los 

tamaños de los productos de la región intergénica de miniexón, donde (76,6%, 22/30) 

evidenciaron la presencia de dos bandas diagnosticas, una entre 218 pb y 240 pb y otra 

entre 351 pb y 390 pb (figura 24), lo cual puede indicar la presencia de ADN de los 

complejos L. (L). mexicana y L. (L). donovani en este grupo de muestras  procedentes 

de  los estados Anzoátegui, Cojedes y Distrito Capital. Mientras que en (13,3%, 4/30) 

de las muestras se observó una banda única de 220 pb aproximadamente compatible 

con el complejo L. (L). mexicana, este grupo de muestras pertenecen a Distrito Capital 

(1/4) y a Cojedes (3/4). Finalmente  (10%, 3/30) de las muestras evaluadas mostraron 

un producto de amplificación único de aproximadamente 390 pb correspondiente a lo 

esperado en el complejo L. (L). donovani como se muestra en la figura 25, estas 

muestras son procedentes del estado Anzoátegui. 

 
Figura 24. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación de la PCR 
múltiple de miniexón para determinar complejos del género Leishmania en los reservorios 
animales positivos a coinfección. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: 
Aislado MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 
L. (L). mexicana, C+3: Aislado MHOM/IN1980/DD8 L. (L). donovani, (1-13): Se observan 13 
de las 23 muestras donde se detectó la presencia de ADN de los complejos L. (L). mexicana y  
L. (L).  donovani, (C-): control negativo. 
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Figura 25. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de amplificación de la PCR 
múltiple de miniexón para determinar complejos del género Leishmania en los reservorios 
animales positivos a coinfección. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: 
Aislado MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 
L. (L). mexicana, C+3: Aislado MHOM/IN1980/DD8  L. (L). donovani, (1-4): Muestras de 
ADN donde se detectó la presencia de ADN del complejo L. (L). mexicana, (5-7): Muestras de 
ADN donde se detectó la presencia de ADN del complejo L. (L). donovani, (C-): control 
negativo. 
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Tabla 25. Productos de amplificación de la región de miniexón en las muestras de ADN 
de los especímenes evaluados. 
 

Código Estado Productos de 

amplificación (pb) 

Complejo Leishmania 

LH-1.5 
LH-1.6 
LH-10.2 
LH-10.3 
LH-10.10 
LH-11.1 
LH-11.3 
LH-11.6 
LH-12.7 
LH-12.9 
LH-12.12 

 
 
 
 
 

Anzoátegui 

 
 
 
 
 

218 – 240 
+ 

351 – 390   

 
 
 
 

L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-5.1 Distrito Capital 220 – 390 L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-2.7 
LH-2.9 
LH-2.10 
LH-6.4 
LH-6.10 
LH-7.4 
LH-7.7 
LH-8.8 
LH-8.12 
LH-9.13 
LH-9.19 

 
 
 
 
 

Cojedes 

 
 
 
 
 

218 – 240 
+ 

351 – 390   

 
 
 
 
 

L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-5.3 Distrito Capital 220 L. (L). mexicana 

LH-9.14 
SPLR19010 
SPHV06003 

 
Cojedes 

 
220 

 
L. (L). mexicana 

LH-10.7 
LH-10.8 
LH-10.9 

 
Anzoátegui 

 
390 

 
L. (L). donovani 

 
 
 
PCR-RFLP del espaciador intergénico ITS1 con las enzimas de restricción HaeIII, 

HhaI y RsaI: la amplificación de la región intergénica ITS1 de las especies del género 

Leishmania se realizó a través de una PCR anidada siguiendo el protocolo descrito por 
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Schönian y cols., (2003), adaptado por el Dr. Israel Cruz (WHO Collaborating Center 

for Leishmaniasis, CNM, Instituto de Salud Carlos III) (Cruz y cols., 2013). Las 

muestras de ADN analizadas evidenciaron en la segunda reacción de PCR la 

amplificación de una banda de aproximadamente 300 pb (figura 26).  

 

 
Figura 26. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los productos de 
amplificación de la 2ª reacción de PCR de la región intergénica ITS1. M: Marcador 
de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado MHOM/BR/1975/M2903                                     
L. (V). braziliensis, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana, C+3: Aislado 
MHOM/IN1980/DD8 L. (L). donovani, (1-15): Se muestran 15 de las 30 muestras ADN 
de los especímenes evaluados,  (C-): Control negativo. 
 
 
 
     Estos productos de amplificación al ser incubados con las enzimas de restricción 

HaeIII, HhaI y RsaI, permitieron identificar 4 muestras positivas para ADN la especie 

L. mexicana, 3 positivas para la especie L. infantum/chagasi y dos grupos de muestras 

conformados por (11/30) y (12/30) cuyos patrones de restricción no concuerdan con lo 

esperado para las especies de Leishmania caracterizadas. Es importante destacar que 

ambos grupos de muestras se corresponden con las muestras positivas por PCR 

múltiple de miniexón a coinfección con los complejos                                                                               

L. (L). donovani - L. (L). mexicana (tabla 26). 
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Tabla 26. Fragmentos de restricción del producto de amplificación ITS1 con las 
enzimas de digestión HaeIII, HhaI y RsaI. 
 
Muestras  ITS1/HaeIII ITS1/HhaI ITS1/RsaI Especie 
LH-5.3 
LH-9.14 
SPLR 19010 
SPHV06003 

 
186-88-59 (pb) 

 
168-85-75 (pb) 

 
221-112 (pb) 

 
L. mexicana 

LH-10.7 
LH-10.8 
LH-10.9 

 
182-72-55 (pb) 

 
ND 

 
210-101 (pb) 

 
L. infantum/chagasi 

LH-1.6 
LH-2.7 
LH7.4 
LH-8.8 
LH9.13 
LH-9.19 
LH10.2 
LH10.10 
LH-11.1 
LH11.3 
LH12.9 

 
 
 
 
 

164-90-59 (pb) 

 
 
 
 
 

200-100 (pb) 

 
 
 
 
 

210-112 (pb) 

 
 
 
 
 

No identificada 

LH-1.5 
LH-2.9 
LH-2.10 
LH-5.1 
LH-6.4 
LH-6.10 
LH-7.7 
LH-8.12 
LH-10.3 
LH-11.6 
LH-12.7 
LH-12.12 

186-72-55 (pb) 280 (pb) 260 (pb) No identificada 

*ND: No digestion. 
 

RFLP ITS1/HaeIII: el ensayo de restricción de los productos ITS1 con HaeIII, 

permitió separar las muestras evaluadas en cuatro grupos con base a los fragmentos de 

restricción obtenidos. De esta forma se lograron identificar cuatro muestras positivas 

para ADN de la especie L. mexicana con un patrón de digestión 186 pb – 88 pb - 59 pb 

y tres muestras positivas para ADN de la especie L. infantum/chagasi con un patrón de 

digestión 182 pb – 72 pb - 55 pb (figura 27). Así mismo se detectaron dos grandes 

grupos de muestras; uno conformado por 12/30 y otro por 11/30 cuyos patrones de 
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restricción aproximados fueron 186 pb- 72 pb- 55 pb y 164 pb- 90 pb- 59 pb 

respectivamente (figuras 28 y 29). 

 

 
Figura 27. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción ITS1/ 
HaeIII. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado 
MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana, C+2: Aislado MHOM/IN1980/DD8                                        
L. (L). donovani, C+3: Aislado MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, M: Marcador de 
tamaño molecular 100 pb Promega (1-4): Muestras con fragmentos de digestión compatibles 
con la especie L. mexicana.  (5-7): Muestras con fragmentos de digestión compatibles con la 
especie L. infantum/chagasi. 

 
Figura 28. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción ITS1/ 
HaeIII. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado 
MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana, C+2: Aislado MHOM/IN1980/DD8                              
L. (L). donovani, C+3: Aislado MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, M: Marcador de 
tamaño molecular 100 pb Promega (1-12): Muestras con fragmentos de digestión aproximados 
(186 pb- 72 pb- 55pb) que no permitieron precisar especie. 
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Figura 29. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 
pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción ITS1/ 
HaeIII. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado 
MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana, C+2: Aislado MHOM/IN1980/DD8                               
L. (L). donovani, C+3: Aislado MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, M: Marcador de 
tamaño molecular 100 pb Promega (1-11): Muestras con fragmentos de digestión aproximados 
(164 pb- 90 pb- 59 pb) que no permitieron precisar especie. 
 
 
 

RFLP ITS1/HhaI: la digestión de los productos ITS1 con HhaI, al igual que ocurrió 

con HaeIII permitió separar las muestras en cuatro grupos, identificando cuatro 

muestras positivas para ADN de la especie L. mexicana con un patrón de digestión                        

168 pb – 85 pb - 75 pb y tres muestras positivas para ADN de la especie                                 

L .infantum/chagasi cuyo producto de amplificación no fue digerido (figura 30). De 

igual forma, el resto de las muestras se separaron en dos grandes grupos, uno 

conformado por 11/30 con un patrón de restricción aproximado 200pb - 100pb y otro 

conformado por 12/30 donde se observó una banda de aproximadamente                                

280 pb (figuras 31 y 32). 
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Figura 30. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                  
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción ITS1/ 
HhaI. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado MHOM/IN1980/DD8 
L. (L). donovani, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana, C+3: Aislado 
MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, M: Marcador de tamaño molecular 100 pb 
Promega (1-4): Muestras con fragmentos de digestión compatibles con la especie L. mexicana, 
(5-7): Muestras con fragmentos de digestión compatibles con la especie L. infantum/chagasi. 
 

 
 

 
 
Figura 31. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                 
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción  ITS1/ 
HhaI. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado MHOM/IN1980/DD8 
L. (L). donovani, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana,, C+3: Aislado 
MHOM/BR/1975/M2903    L. (V). braziliensis, M: Marcador de tamaño molecular 100 pb 
Promega (1-11): Muestras con fragmentos de digestión aproximados (200 pb- 100 pb) que no 
permitieron precisar especie. 
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Figura 32. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                 
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción ITS1/ 
HhaI. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado MHOM/IN1980/DD8 
L. (L). donovani, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21 L. (L). mexicana, C+3: Aislado 
MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, M: Marcador de tamaño molecular 100 pb 
Promega (1-12): Muestras con fragmento de digestión aproximado (280 pb) que no permitieron 
precisar especie. 
 
 

 

 

RFLP ITS1/RsaI: el corte de los productos ITS1 con RsaI, al igual que ocurrió con 

las enzimas HaeIII y HhaI permitió separar las muestras en cuatro grupos, volviendo a 

identificar cuatro muestras positivas para ADN de la especie L. mexicana con un patrón 

de digestión 221 pb – 112 pb y tres muestras positivas para ADN de la especie                                    

L. infantum/chagasi con fragmentos de restricción de 210 pb – 101 pb (figura 33). Tal 

como se esperaba luego de los dos ensayos de restricción anteriores, se identificaron 

dos grandes grupos, uno conformado por 12/30 donde se observó una banda de 

aproximadamente 260 pb y otro conformado por 11/30 con un patrón de restricción 

aproximado 210pb - 112pb (figuras 34 y 35). 
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Figura 33. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                             
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción  ITS1/ 
RsaI. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado 
MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21                   
L. (L). mexicana, C+3: Aislado MHOM/IN1980/DD8 L. (L). donovani, M: Marcador de tamaño 
molecular 100 pb Promega (1-4): Muestras con fragmentos de digestión compatibles con la 
especie L. mexicana, (5-7): Muestras con fragmentos de digestión compatibles con la especie 
L. infantum/chagasi. 
 

Figura 34. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                  
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción ITS1/ 
RsaI. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado 
MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21                   
L. (L). mexicana, C+3: Aislado MHOM/IN1980/DD8 L. (L). donovani, M: Marcador de tamaño 
molecular 100 pb Promega (1-12): Muestras con fragmento de digestión aproximado (260 pb) 
que no permite identificar especie. 
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Figura 35. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % en TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA                             
1 mM pH 8) teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) de los fragmentos de restricción  ITS1/ 
RsaI. M: Marcador de tamaño molecular 100 pb Promega, C+1: Aislado 
MHOM/BR/1975/M2903 L. (V). braziliensis, C+2: Aislado MHOM/BZ/1982/BEL21                              
L. (L). mexicana, C+3: Aislado MHOM/IN1980/DD8 L. (L). donovani, M: Marcador de tamaño 
molecular 100 pb Promega (1-11): Muestras con fragmentos de digestión aproximados (210 – 
112  pb) que no permitieron identificar especie. 
 

      

     Al analizar y comparar los resultados obtenidos con la PCR múltiple para 

identificación de complejos del género de Leishmania y PCR-RFLP del espaciador 

intergénico ITS1 con las enzimas de digestión HaeIII, HhaI y RsaI, se pudo concluir 

que 23 de las 30 muestras de ADN de los posibles reservorios animales positivos a 

coinfección con ADN de T. cruzi, también son positivas para ADN de los complejos 

L. (L). mexicana y L.(L). donovani. A pesar de que la digestión del producto de 

amplificación ITS1/ HaeIII, HhaI y RsaI de las muestras referidas (23/30) no permitió 

identificar especie, por mostrar patrones de restricción diferentes a los de las especies 

de Leishmania caracterizadas con esta metodología; se puede deducir que las muestras 

de los posibles reservorios con presencia ADN del complejo                                        

L. (L). donovani corresponden a la especie L. infantum/chagasi, ya que es la única 

especie de este complejo presente en el país.  
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     En las siete muestras restantes se pudo detectar la presencia de ADN del complejo 

L. (L). mexicana en cuatro muestras y L. (L). donovani en tres muestras; estos 

resultados fueron corroborados posteriormente con los ensayos de  restricción del 

producto de amplificación ITS1, ya que las cuatro muestras positivas para el complejo 

L. (L). mexicana mostraron patrones de digestión compatibles con la especie L. 

mexicana, al igual que ocurrió con las tres muestras positivas para el complejo L. (L). 

donovani que mostraron patrones de restricción compatibles con la especie L. 

infantum/chagasi. En la tabla 27 y en la figura 36, se muestran los resultados de la 

caracterización realizada en las 30 muestras de ADN de los posibles reservorios 

animales coinfectados con Tripanosomiasis americana /Leishmaniasis.  
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Tabla 27: Resultados de la caracterización de la coinfección Tripanosomiasis                               
americana /Leishmaniasis, en las muestras de sangre de los posibles reservorios 
animales coinfectados. 
 

 

Muestra DTU 
 T. cruzi. 

Complejo de Leishmania. Especie de Leishmania. 

LH-1.5 TcI L. (L). mexicana - L. (L). donovani  
 
 

Complejo L. (L). mexicana /  
L. infantum/chagasi. 

LH-1.6 TcI L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-2.7 TcI L. (L). mexicana - L. (L).  donovani 

LH-2.9 TcI L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-2.10 TcI L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-5.1 TcI L. (L). mexicana - L. (L). donovani 

LH-5.3 TcI L. (L). mexicana L. mexicana 

LH-6.4 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani  
 
 

Complejo L. (L). mexicana /  
L. infantum/chagasi. 

LH-6.10 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-7.4 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-7.7 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-8.8 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-8.12 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-9.13 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-9.14 TcI L. (L). mexicana L. mexicana. 

LH-9.19 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani  
Complejo L. (L). mexicana /  

L. infantum/chagasi. 
LH-10.2 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-10.3 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-10.7 TcI L. (L). donovani  
L. infantum/chagasi. 

 
LH-10.8 TcI L. (L). donovani 

LH-10.9 TcI L. (L). donovani 

LH-10.10 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani  
 
 

Complejo L. (L). mexicana /  
L. infantum/chagasi. 

LH-11.1 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-11.3 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-11.6 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-12.7 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-12.9 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

LH-12.12 TcI L. (L). mexicana - L.(L). donovani 

SPLR19010 TcI L. (L). mexicana L. mexicana 

SPHV06003 TcI L. (L). mexicana L. mexicana 
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Figura 36. Resumen de la caracterización de la coinfección Tripanosomiasis 
americana/Leishmaniasis en las especies de mamíferos animales evaluados por 
estado. 
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4.6.  Secuenciación de los productos de amplificación de la región intergénica                      

de T. cruzi y Leishmania sp 

 
 
     Con el objeto de determinar la posible existencia de modificaciones genéticas intra 

linaje de T. cruzi e intra complejos del género Leishmania que pudiesen favorecer la 

coinfección; fueron secuenciados los productos de la región intergénica de miniexón 

de T. cruzi y de Leishmania sp. de seis muestras positivas a coinfección (LH-1.5,                   

LH-2.10, LH-5.1, LH-7.7, LH-9.13 y LH-12.7). Las muestras de ADN fueron 

secuenciadas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en el 

Servicio de Secuenciación de ADN de la Unidad de Estudios Genéticos y Forenses 

(UEGF). El análisis de los cromatogramas, no permitió editar las secuencias para los 

análisis filogenéticos, debido a la presencia en una misma muestra de tres tipos de ADN 

diferentes; lo cual causó interferencias durante el proceso de secuenciación, este 

resultado evidencia la presencia de ADN de T. cruzi DTU TcI – complejo                                      

L. (L). mexicana - L. infantum/chagasi en un mismo reservorio (figuras. 37 y 38).  

 
 
     Sin embargo, las secuencias parciales del producto de 350 pb de la región 

intergénica de miniexón de T. cruzi de las seis muestras secuenciadas, pudieron ser 

comparadas con secuencias depositadas en el GenBank, mostrando un alto porcentaje 

de similitud con aislados DTU TcI venezolanos (tabla 28). En la figura 39, se muestra 

el alineamiento múltiple de la secuencia parcial obtenida del ADN de la región 

intergénica de Miniexón de T. cruzi amplificado en la muestra LH-2.10 con otras 

secuencias de asilados venezolanos DTU TcI depositadas en el GenBank. En relación 

a las secuencias de la región intergénica de miniexón de los complejos del género 

Leishmania, no se pudo realizar la comparación ya que las interferencias causadas por 

la presencia de ADN de tres especies de tripanosomátidos diferentes, fue mucho mayor. 
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Figura 37: Cromatograma de la secuencia de ADN de la región intergénica de Miniexón de 
T. cruzi correspondiente a la muestra LH-12.7 positiva por PCR a infección por T. cruzi DTU 
TcI - complejo L. (L). mexicana - L. infantum/chagasi, en donde se evidencia la presencia de 
varios ADNs en la muestra secuenciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Cromatograma de la secuencia de ADN de la región intergénica de Miniexón de 
complejos del género Leishmania correspondiente a la muestra LH-12.7 positiva por PCR a 
infección por T. cruzi DTU TcI - complejo L. (L). mexicana - L. infantum/chagasi, en donde 
se evidencia la presencia de varios ADNs en la muestra secuenciada. 
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Tabla 28. Similitud de la secuencia obtenida del producto de Miniexon de la muestra               
LH-2.10 con otras secuencias DTU TcI de aislados venezolanos depositadas en el GenBank. 
 

Código N° GenBank % Similitud Hospedador 
 

MDID/VE/1984/Dm28c KU947467.1 98 D.  marsupialis Contreras y cols., 

 (1985, 1988) 

TMAC/VE/2007/LH1 KU947423.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH4 KU947426.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH5 KU947427.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH6 KU947428.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

 MDID/VE/2007/LH9 KU947430.1 98 D.  marsupialis Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH10 KU947431.1 98 R.  prolixus Rivera y cols., (2015) 

MCAN/VE/2007/LH11 KU947432.1 98 C. familiaris Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH13 KU947434.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

MDID/VE/2007/LH14 KU947435.1 98 D.  marsupialis Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH18 KU947436.1 98 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH19 KU947437.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH20 KU947438.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH21 KU947439.1 98 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH22 KU947440.1 98 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH23 KU947441.1 98 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

MDID/VE/2007/LH24 KU947442.1 98 D.  marsupialis Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH25 KU947443.1 98 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH28 KU947446.1 98 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

MDES/VE/2007/LH33 KU947451.1 98 Desmodus sp Rivera y cols., (2015) 

MDID/VE/2007/LH38 KU947456.1 98 D.  marsupialis Rivera y cols., (2015) 

MDES/VE/2007/LH43 KU947458.1 98 Desmodus sp Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH3 KU947425.1 97 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

MDID/VE/2007/LH7 KU947429.1 97 D.  marsupialis Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH12 KU947433.1 97 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TMAC/VE/2007/LH26 KU947444.1 97 T. maculata Rivera y cols., (2015) 

TPRX/VE/2007/LH27 KU947445.1 97 R. prolixus Rivera y cols., (2015) 

MHOM/VE/2007/LH29 KU947447.1 96 H. sapiens Rivera y cols., (2015) 
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Figura 39. Alineamiento múltiple de la secuencia de la muestra LH-2.10 con cepas de 
referencia venezolanas DTU TcI, utilizando el programa bioinformatico Clustal W                                          
(Thompson y cols., 1994) y el editor de secuencias BioEdit (Hall, 1999). Secuencias:                          
LH-2.10/TcI-ME positiva a coinfección con el complejo L. (L). mexicana y la especies                               
L. infantum/chagasi; MDID/VE/1984/Dm28c (KU947467.1) (Contreras y cols., 1985, 1989); 
TMAC/VE/2007/LH1 (KU947423.1), TMAC/VE/2007/LH4 (KU947426.1), 
TMAC/VE/2007/LH5 (KU947427.1), TMAC/VE/2007/LH6 (KU947428.1), 
MDID/VE/2007/LH9 (KU947430.1), TPRX/VE/2007/LH10 (KU947431.1) (Rivera y cols., 
2015). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO V 
 
 
 

DISCUSIÓN 
 
 
 

     La tripanosomiasis americana y la leishmaniasis son enfermedades metaxénicas 

causadas por protozoarios hemoflagelados pertenecientes al orden Kinetoplastida. 

Clasificadas dentro de las enfermedades tropicales desatendidas u olvidadas, estas 

parasitosis son consideradas un grave problema de salud pública por representar un 

riesgo potencialmente mortal si no se diagnostican y tratan a tiempo (WHO, 2002, 

2010, 2016a, 2016b). Ambas parasitosis se distribuyen ampliamente en América Latina 

y en Venezuela pueden ser coendémicas, debido a que varios de sus focos endémicos 

coinciden y poseen algunos reservorios comunes (De Lima y cols., 2006). A nivel 

mundial, son pocos los estudios de coinfección entre T. cruzi y especies del género 

Leishmania, ya que la mayoría de las investigaciones se enfocan de forma individual 

para cada parasitosis, sin embargo, existen algunos hallazgos de la presencia de estos 

protozoarios coexistiendo en varias especies de mamíferos incluido el hombre 

(Chiaramonte y cols., 1996; Bastrenta y cols., 2003; De Araujo y cols., 2012; Rovirosa-

Hernández y cols., 2013; Pereira y cols., 2015; Da Fonseca y cols., 2016;                                

Hoyos y cols., 2016). 

 
 
     En la presente investigación se realizó por primera vez diagnóstico molecular y 

caracterización de la coinfección Tripanosomiasis americana/Leishmaniasis en 

posibles reservorios de zonas coendémicas venezolanas. Para tal fin, se analizaron un 

total de 530 muestras de ADN extraídas de sangre en papel de filtro, procedente de 

animales tanto domésticos como silvestres (C. familiaris., F. catus., R. rattus.,                     

R. sanguineus., E. asinus., E. mulus., E. caballus., S. scrofa., B. taurus., C. hircus.,       

D. marsupialis., S. vulgaris y Desmodus sp.),  los  cuales  fueron  muestreados en  los
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estados Anzoátegui, Aragua, Cojedes, Distrito Capital y Guárico, en el período 

comprendido entre 2007 y 2010. Para efectos de este trabajo se aplicaron las técnicas 

moleculares de PCR, PCR-Nested, PCR-Múltiple, PCR-RFLP y secuenciación. Este 

estudio es pionero en Venezuela y a nivel mundial, no solo por la variada gama de 

técnicas moleculares empleadas, sino también por las múltiples especies analizadas y 

el tipo de muestra utilizado; el cual a diferencia de otros estudios de prevalencia en 

reservorios, no derivó en perjuicio alguno de estos animales y garantizó la preservación 

de los mismos durante la etapa de muestreo. 

  
 
 
     La detección de ADN de T. cruzi se realizó a través de la amplificación por PCR de 

ADNk y ADNsat, obteniendo un porcentaje de infección de 23,6%. Este resultado, 

representa una alta prevalencia en comparación con otras investigaciones realizadas en 

Granada (Antillas Menores) por Rosypal y cols., (2010) en la especie                                              

C. familiaris., en México por Rovirosa-Hernández y cols., (2013) en monos de las 

especies Alouatta pigra y Alouatta palliata., en Brasil por Pereira y cols., (2015) en los 

órdenes Chiroptera, Rodentia y Didelphiamorpha, y Da Fonseca y cols., (2016)  en la 

especie C. familiaris., reportando prevalencias de 4,3%, 15%, 5,3% y 7,9% 

respectivamente. En Venezuela De Lima y cols., (2006) trabajaron con las especies 

Rattus spp., S. hispidus y D. marsupialis., Rojas y cols., (2008) y Berrizbeitia y cols., 

(2013) con la especie C. familiaris., reportando prevalencias de 2,8%, 6,4% y 22% 

respectivamente.  

 
 
 
     Es importante destacar que los autores señalados utilizaron como técnicas 

diagnósticas métodos parasitológicos e inmunológicos, los cuales poseen ciertas 

desventajas en cuanto a sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la enfermedad 

de Chagas (ECh). Los métodos parasitológicos poseen limitada sensibilidad en 

parasitemias bajas y en la fase crónica de la infección, por otro lado, los métodos 

inmunológicos suelen ser inespecíficos debido a reacciones cruzadas con otros 
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parásitos de la familia Trypanosomatidae (Atias, 1998; Ferrer y cols., 2009; López y 

cols., 2014).  

 

     Los estudios que incorporan los métodos moleculares conjuntamente con los 

parasitológicos e inmunológicos, refieren mayores porcentajes de prevalencia. Así, lo 

muestran los trabajos realizados en Colombia por Mejías-Jaramillo y cols., (2014) en 

las especies C. familiaris., F. catus., S. scrofa., C. porcellus y los órdenes Rodentia y 

Didelphiamorpha, y por Cantillo-Barraza y cols., (2015) en C. familiaris y                                     

D. marsupialis, en Brasil destaca el estudio de Bezerra y cols., (2014) en las especies 

C. familiaris, F. catus., S. scrofa., C. hircus., O. aries y los órdenes Caniformia, 

Rodentia y Didelphiamorpha, estas investigaciones reportan porcentajes de infección 

de 48,3%, 75,5% y 27,5% respectivamente. En Venezuela, Crisante y cols., (2006) en 

la especie C. familiaris refieren una prevalencia de 67,6%. Estos resultados sugieren la 

importancia de la aplicación de las técnicas moleculares, en particular la PCR cuya alta 

sensibilidad y especificidad es útil en la detección del parásito en las fases aguda 

temprana y crónica de la infección, ya que detecta cantidades muy pequeñas de ADN 

del mismo (Britto y cols., 1995; Andersson, 2004; Ferrer y cols., 2009; López y                 

cols., 2014).  

 
 
 
     En el presente estudio a diferencia de otras publicaciones que refieren el uso de una 

sola diana diagnóstica para la detección de ADN de T. cruzi., se utilizaron dos 

protocolos de PCR con distintas dianas de amplificación. Una para ADN nuclear 

(ADNsat) y otra para ADN de kinetoplasto (ADNk), esto con la finalidad de disminuir 

posibles falsos negativos y aumentar la sensibilidad del estudio. Ambos protocolos de 

PCR son altamente sensibles y específicos, ya que se basan en la amplificación de 

dianas repetitivas y especificas del genoma de T. cruzi., que reportan elevada 

sensibilidad en parasitemias bajas, por lo que son ampliamente utilizados en 

diagnóstico (Moser y cols., 1989; Kirchhoff y cols., 1996; WHO, 2002; Elias y cols., 
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2003; Ferrer y cols., 2008). Sin embargo, los resultados obtenidos con ambas dianas 

no siempre coinciden, así lo demuestran los resultados aquí presentados, donde hubo 

animales PCR-ADNsat positivos y PCR-ADNk negativos y vicecersa; estas diferencias 

de amplificación en una misma muestra de ADN coinciden con las referidas por Ferrer 

y cols., (2009), quienes recomiendan aplicar como norma el uso de dos protocolos de 

PCR diferentes, tomando en cuenta que el número de copias de estas dianas en el 

genoma del parásito es variable y dependen de la heterogeneidad genética de cada 

aislado parasitario (Moser y cols., 1989; Avila y cols., 1993; Wincker y cols., 1994; 

Elias y cols., 2003). 

 
 
 
     En cuanto a los posibles reservorios evaluados, los especímenes con mayor 

prevalencia de infección por T. cruzi fueron D. marsupialis (34,3%), R. rattus (26,1%) 

y C. familiaris (22,6%); también resultó positivo un ejemplar de las especies F. catus 

y B. taurus. Estos resultados coinciden con otros autores, quienes señalan a estos 

mamíferos como reservorios naturales de la infección (Mott y cols., 1978; Deane y 

cols., 1986; Pifano, 1986; Herrera y Urdaneta-Morales, 1992, 1997; Salazar-Schettino, 

1997; Herrera, 2010). Prevalencias importantes también fueron detectadas en las 

especies E. asinus (24,4%) y E. mulus (20,8%), adicionalmente un espécimen de las 

especies S. vulgaris, E. caballus y R. sanguineus mostraron positividad de infección. 

A pesar de que estas especies no han sido reportadas como reservorios naturales de T. 

cruzi, es importante evaluar el papel de las mismas como posibles reservorios y 

profundizar investigaciones al respecto, sobre todo en el caso de las especies E. asinus 

y S. vulgaris, las cuales están reconocidas como reservorios naturales de las especies 

del género Leishmania (Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; Reyes y Arrivillaga, 

2009).  

 

      

     En el caso particular  de la especie R. sanguineus sería interesante investigar su 

papel como posible vector mecánico y marcador indirecto de la ECh, tomando en 
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cuenta que es un artrópodo hematófago obligado transmisor de diversos agentes 

patógenos como virus, bacterias, nematodos y protozoarios (Márquez-Jiménez y cols., 

2005). En este sentido, cobran importancia recientes investigaciones que sugieren el 

potencial de este artrópodo como posible vector transmisor de la LCV (Leishmaniasis 

Canina Visceral) (Coutinho y cols., 2005; Ferreira y cols., 2009).  

 

 

     En relación a la presencia de ADN de T. cruzi en un ejemplar de la especie                      

E. caballus, este podría ser el primer reporte del cual se tenga conocimiento en el país 

y a nivel mundial. Hasta la fecha el trabajo publicado por Bakos, (1982) es el único 

reporte de la presencia de T. cruzi en equinos, quien a través de diagnóstico 

inmunológico refiere la existencia de anticuerpos anti-T. cruzi en  el suero de caballos 

muestreados en la provincia de Chaco en Argentina. Sin embargo, no existen reportes 

que evidencien por diagnóstico parasitológico o molecular la presencia de T. cruzi en 

esta especie de mamíferos, por lo que tal vez, una seropositividad para T. cruzi en estos 

animales pueda deberse a reacción cruzada con T. evansi agente causal de la 

tripanosomiasis equina (mal de caderas o surra) (Monzón y cols., 1995). En este sentido 

y tomando en cuenta las publicaciones que refieren el comportamiento de los equinos 

como reservorios de las especies del complejo L. (V). brasiliensis  y  L. (L). donovani 

en áreas endémicas de leishmaniasis cutánea y visceral (Soares y cols., 2013; Truppel 

y cols., 2014),  es necesario realizar estudios de prevalencia a través de diagnóstico 

molecular en la especie E. caballus abarcando mayor número de especímenes, con el 

fin de evaluar el papel de esta especie como posible reservorio y su importancia en la 

transmisión de la ECh.   

 
 
 
    En las zonas coendémicas evaluadas se demostró la presencia de animales infectados 

por T. cruzi en los estados Anzoátegui, Cojedes y Distrito Capital; este resultado 

representa un factor de riesgo importante en la transmisión activa de la enfermedad en 

estas regiones. Lo cual coincide con el reporte de un caso agudo de la ECh en un infante 
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del estado Anzoátegui y los brotes causados por transmisión oral de T. cruzi en la región 

Capital (Morocoima y cols., 2008; Alarcón de Noya, 2008, Alarcón de Noya y cols., 

2010b). Investigaciones recientes sugieren la reemergencia de esta parasitosis, con 

cambios epidemiológicos importantes que refieren la existencia de una estrecha 

relación entre el ciclo enzoótico y el hombre en torno al vector, favoreciendo la 

presencia de la enfermedad de Chagas en zonas endémicas tanto rurales como urbanas 

(Añez y cols., 2004; Rojas y cols., 2008; Alarcón de Noya y cols., 2010b; Morocoima 

y cols., 2012; Carrasco y cols., 2014; Rivera y  cols., 2015). 

 
 
 
     La leishmaniasis es una parasitosis considerada endémica en gran parte del mundo, 

en América Latina representa un problema de salud pública que causa gran impacto 

médico y veterinario. Entre los estudios de prevalencia de las especies del género 

Leishmania en reservorios animales destacan los reportes de López-Céspedes y cols., 

(2012) en la especie C. familiaris y Rovirosa-Hernández y cols., (2013) en las especies 

A. pigra y A. palliata en México, quienes refieren prevalencias de 33,9% y 33,7% 

respectivamente, empleando como técnicas diagnósticas IFI, ELISA y Western blot. 

En Brasil, Zampoli-Troncarelli y cols., (2009) en la especie C. familiaris y Cassia-Pires 

y cols., (2014) en el orden Rodentia, a través, de la amplificación de ADNk de 

Leishmania sp., reportan prevalencias de 33,5% y 4,6% respectivamente. En un estudio 

más reciente, Da Fonseca y cols., (2016) basados en resultados serológicos de ELISA 

e IFI reportaron una prevalencia de 7,8% en C. familiaris.  

  
 
 
     En Venezuela, trabajos anteriores a la presente investigación, reportan diversas 

cifras de prevalencia en diferentes estados endémicos del país. Así pues, Bonfante-

Garrido y cols., (1981) en el estado Lara reportan una prevalencia de 40,9% en                    

C. familiaris, Aguilar y cols., (1984, 1989) en Cojedes refieren en las especies                     

C. familiaris y E. asinus prevalencias de 5% y 25% respectivamente, en Carabobo 

Aguilar y cols., (1998) en C. familiaris reportan 27,3%; Zuleta y cols., (1999) en 
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Bolívar refieren 15,9% de infección en las especies C. familiaris, D. marsupialis y R. 

rattus. Estos reportes revelan la presencia de especies del género Leishmania 

circulando en reservorios silvestres y sinantrópicos de focos endémicos venezolanos 

durante las décadas 80 y 90.  

 
 

     El panorama del ciclo enzoótico de la leishmaniasis en Venezuela se ha mantenido 

prácticamente constante en el último decenio, así lo refieren resultados obtenidos por 

Cannova y cols., (2011) quienes a través de la técnica de ELISA usando el antígeno 

rK39 detectaron LCV en 24,2% (8/33) de canidos evaluados en el barrio Los Próceres, 

del Municipio Naguanagua en el estado Carabobo para el año 2009. Otro estudio de 

seroprevalencia de LCV realizado por Lugo y cols., (2015), en 13 estados del país 

(Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, 

Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Yaracuy) durante el periodo 2004-2012 refiere un 

porcentaje de seroprevalencia de 14,8% (2342/15822). Estos resultados son similares 

a los obtenidos en la presente investigación, donde través de PCR-Nested basada en la 

amplificación del gen codificante del ARN ribosomal de la subunidad pequeña, se 

detectó la presencia de ADN de Leishmania sp., circulando en 12,8% de los animales 

muestreados en los estados Anzoátegui, Aragua, Cojedes y Distrito Capital.  

 
 
 
     Los resultados aquí presentados difieren de los obtenidos en las investigaciones 

antes señaladas realizadas en Venezuela, por el uso de la técnica de PCR como técnica 

diagnóstica; la cual aporta mayor sensibilidad y especificidad al presente estudio. El 

uso de la técnica de PCR en el detección de Leishmaniasis, al igual que ocurre en 

Tripanosomiasis americana y en muchas otras infecciones parasitarias, aporta mayor 

sensibilidad y especificidad al diagnóstico. Así lo refiere los resultados obtenidos por 

Cannova, (2013), donde se refleja el contraste bastante marcado entre el porcentaje de 

infección obtenido por ELISA rK39 (7,8%) y PCR del espaciador intergénico ITS1 

(67%) en la misma muestra de canidos evaluados. 



119 
 

  
 

     Con respecto a los posibles reservorios evaluados en este trabajo, los especímenes 

que mostraron mayor porcentaje de infección por Leishmania sp fueron                             

D. marsupialis (20%), C. familiaris (13,4%), R. rattus (8,7%) y E. asinus (8,1%); 

también se detectó la presencia de ADN del parásito en tres ejemplares de la especie 

F. catus y un ejemplar de la especie S. vulgaris. Estos resultados coinciden con otras 

investigaciones, que reportan infección natural por Leishmania sp en estos mamíferos 

(Lainson y Shaw, 1973; Bonfante-Garrido y cols., 1981; Lainson y cols., 1981; Lugo 

y Scorza, 1982; Scorza y cols., 1986; Alexander y cols., 1998; Reithinger y Davies, 

1999; Bonfante-Garrido y Barroeta, 2002; De Lima y cols., 2002, 2006; Rotureau, 

2006; Romero y Sánchez, 2007; Reyes y Arrivillaga, 2009). Adicionalmente, cuatro 

ejemplares de la especie E. mulus y dos ejemplares de la especie S. scrofa mostraron 

positividad de infección. Aun cuando, estos especímenes no están reportados como 

reservorios naturales de especies del género Leishmania, existen hallazgos de infección 

natural por estos tripanosomátidos en E. mulus y S. scrofa en áreas endémicas de 

leishmaniasis visceral y tegumentaria (Brazil y cols., 1987; MSB, 1996) por lo cual no 

se puede obviar el papel de los mismos como reservorios potenciales de la infección, 

tomando en cuenta que pertenecen a la clase Mammalia y además comparten el mismo 

ecótopo doméstico y peridoméstico con el hombre y el vector en zonas endémicas.  

 
 
 
     Estudios realizados por Aguilar y cols., (1989, 1998); Feliciangeli y cols., (1999) y 

Rojas y cols., (2004) refieren la presencia de flebótomos del género Lutzomyia en el 

domicilio y peridomicilio en zonas endémicas tanto rurales como urbanas; lo cual 

sumado a las prevalencias de infección en reservorios reportadas en esta investigación, 

representa un factor de riesgo considerable en la transmisión activa de la leishmaniasis 

en Venezuela.  
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     De los 530 animales muestreados en esta investigación, 30 resultaron positivos para 

ADN de ambos parásitos. Esto corresponde al 5,7% y estuvo representado por las 

especies D. marsupialis., C. familiaris., R. rattus., E. mulus., F. catus. y                                              

S. vulgaris., las cuales procedían de los estados Anzoátegui, Cojedes y Distrito Capital. 

Trabajos similares se han realizado en otros países, pero limitados a una sola especie 

de reservorio. En México, Rovirosa-Hernández y cols., (2013) reportaron 12,5% de 

coinfección T. cruzi - L. mexicana en primates de las especies A. pigra y                                         

A. palliata. En Brasil, Zampoli-Troncarelli y cols., (2009), Da Fonseca y cols., (2016), 

y en Granada, Rosypal y cols., (2010), realizaron estudios semejantes en la especie C. 

familiaris., de estos grupos de investigación solo Da Fonseca y cols. (2016), refieren la 

coexistencia de T. cruzi y Leishmania sp en 4,7% (49/1043) de los especímenes 

evaluados. En Venezuela, solo destaca el estudio realizado por De Lima y cols. (2006), 

quienes analizaron ciento treinta y cinco ejemplares de Rattus spp, setenta y tres                 

S. hispidus y siete D. marsupialis, sin embargo, no demostraron la presencia de 

coinfección. 

 
 
 
     El objetivo fundamental de esta investigación, aparte de verificar la existencia de la 

coinfección T. cruzi - Leishmania sp., radica en la caracterización molecular de las 

subpoblaciones de T. cruzi y las especies de Leishmania que coexisten en un 

hospedador común. Análisis de genética de poblaciones han mostrado que T. cruzi es 

considerado un organismo diploide, con reproducción predominantemente clonal y 

recombinación génica ocasional, que le confiere una amplia variabilidad genética 

conformando un conjunto de poblaciones heterogéneas. Análisis de perfiles 

isoenzimáticos y diferentes marcadores genéticos, han permitido dividir a T. cruzi en 

seis sub-poblaciones, linajes o DTUs (Discrete Typing Units), con recombinación e 

intercambios genéticos restringidos, a tal grado que líneas de células individuales, 

persisten como clones de genotipos estables que se propagan en una amplia 

distribución geográfica (Tibayrenc y Ayala, 1988; Souto y cols., 1996; Brisse y cols., 

2001; Zingales y cols., 2009). En Venezuela, algunos estudios revelan la circulación 
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de los DTUs TcI, TcIII, TcIV y TcV en triatominos, humanos y otros mamíferos tales 

como: D. marsupialis., R. rattus., C. familiaris., Desmodus sp., Odocoileus virginianus 

(venado de cola blanca) y Cebus albifrons (mono capuchino de frente blanca) (Añez y 

cols., 2009; Carrasco y cols., 2012; Morocoima y cols., 2012; Rivera y cols., 2015).  

 
 
 
     En este trabajo se demuestra, mediante amplificación de la región intergénica de 

minexón, subunidad 24Sα ADNr, subunidad 18S ADNr y PCR-RFLP HSP60/EcoRV, 

la presencia de ADN de T. cruzi compatible con DTU TcI en el 100% de los reservorios 

coinfectados. Estos resultados se confirmaron con la secuenciación de los productos de 

la región intergénica de miniexón de seis de las muestras. Las secuencias de nucleótidos 

obtenidas fueron comparadas con secuencias de cepas venezolanas, caracterizadas 

como DTU TcI depositadas en el GenBank (Rivera y cols., 2015), mostrando un alto 

porcentaje de identidad entre las mismas. Estos resultados concuerdan con los estudios 

de Añez y cols., (2009), Carrasco y cols., (2012) y Rivera y cols., (2015), quienes 

reportan que el 96%, 94,1% y 95,5% respectivamente de los aislados obtenidos de 

triatominos, reservorios animales y humanos en Venezuela, corresponde al DTU TcI. 

 
 
 
     La amplificación de las subunidades 24Sα ADNr y 18S ADNr, generó productos de 

amplificación de 110 pb y 175 pb respectivamente, característicos del DTU TcI. Sin 

embargo, se generaron patrones de amplificación adicional no coincidentes con los 

algoritmos de caracterización planteados por Brisse y cols., (2001) y Lewis y cols., 

(2009); lo cual probablemente se deba a la presencia de ADN de Leishmania sp. en las 

muestras caracterizadas. Es posible que los cebadores hayan reconocido algunas 

secuencias de la región ribosomal del género Leishmania, por lo que amplificaron 

bandas adicionales de mayor tamaño. Aun cuando, diversos trabajos han demostrado 

la especificidad de los cebadores D71 y D72 de la subunidad 24Sα ADNr (Souto y 

cols., 1996) y los cebadores V1 y V2 de la subunidad 18S ADNr (Clark y Pung, 1994) 

probandolos con ADN de otras especies, nunca antes se habian usado con infecciones 
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mixtas. Por tal motivo, es lógica la posibilidad de hibridación de los mismos con 

algunas secuencias de ADN de Leishmania sp, considerando que los genes ribosomales 

poseen secuencias bastante conservadas en el genoma de protozoarios kinetoplastidas 

(Lake y cols., 1988; Hernández y cols., 1990; Roberts y cols., 1998; Hughes y 

Piontkivska, 2003).  

 
 
 
     Con respecto a la distribución geográfica de los genotipos de T. cruzi, Carrasco y 

cols. (2012), refieren que en reservorios animales procedentes de 17 estados del 

territorio venezolano circula en su mayoría DTU TcI a excepción de los estados 

Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Cojedes y Distrito Capital donde circulan en menor 

proporción los DTUs TcIII y TcIV. Este reporte concuerda con los resultados aquí 

presentados, que demuestran la presencia del DTU TcI circulando en los animales 

procedentes de los estados Anzoátegui, Cojedes y Distrito Capital. 

 
 
 
     Por otro lado, los patrones de amplificación atípicos de las subunidades                        

24Sα ADNr y 18S ADNr, se distribuyen en la mayoría de las muestras, 

independientemente de la especie y la ubicación geográfica; a excepción de las dos 

muestras de la especie R. rattus., procedentes de Distrito Capital, las cuales muestran 

patrones de amplificación únicos, no compatibles con el resto. Estos resultados 

muestran cierta similitud con la investigación de Rivera y cols. (2015), quienes refieren 

que los aislados DTU TcI de Distrito capital son intrínsecamente homogéneos, pero a 

su vez, muestran diferencias con las secuencias de aislados rurales de los estados 

Anzoátegui, Cojedes y Guárico. 

 

 

     Estudios realizados en Bolivia, México, Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela, 

reportan variaciones en las secuencias de la región intergénica de miniexón de aislados 

DTU TcI de diversos vectores y reservorios incluyendo al hombre (O´Connor y cols., 
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2007; Falla y cols., 2009; Tomasini y cols., 2011; Rivera y cols., 2015). La 

heterogeneidad genética en esta subpoblación de T. cruzi, pudiese guardar relación con 

la distribución geográfica de algunos aislados y con ciertos mecanismos de adaptación 

y recombinación que podrían favorecer la coexistencia con las especies de Leishmania 

en un reservorio común.  

 

 
     El género Leishmania se divide en dos subgéneros, Leishmania que se distribuye en 

el viejo y nuevo mundo y Viannia presente solo en el nuevo mundo. Estos                    

subgéneros a la vez están conformados por complejos representados por varias especies 

con características morfológicas iguales. Sin embargo, difieren en cuanto a su 

distribución geográfica, comportamiento biológico e inmunológico; diferencias que 

vienen dadas por el polimorfismo genético intra-complejo de las especies de este 

género y que determinan las diversas formas clínicas de la enfermedad (cutánea, 

mucocutánea y visceral o kala-azar) (Alvar, 2001; Zemanova y cols., 2004; Cannova, 

2007; WHO, 2010, 2016b).  

 
 
 
     En Venezuela varios estudios revelan la presencia de los complejos                                                

L (L). donovani, L (L). mexicana y L (V). braziliensis, circulando en vectores 

flebótomos, reservorios animales (C. familiaris., E. asinus., D. marsupialis y                           

R. rattus) y el hombre, causando las diversas formas clínicas de la enfermedad 

(Bonfante-Garrido y cols., 1981; Aguilar y cols., 1984, 1989,1998; Feliciangeli y cols., 

1994, 1999; Zuleta y cols., 1999; Jorquera y cols., 2005; Cannova y cols., 2011; Lugo 

y cols., 2015).  

 
 
     La complejidad epidemiológica de algunas áreas endémicas, con una distribución 

muy heterogénea de estos complejos, plantea la posibilidad de la superposición de los 

ciclos de transmisión de las diferentes especies, permitiendo que muchos de los focos 

de leishmaniasis visceral y tegumentaria coincidan; lo cual guarda estrecha relación 
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con el desplazamiento de poblaciones humanas que contribuyen a la dispersión de 

Leishmania más allá de su distribución ecológica tradicional (Cannova, 2007). En 

virtud de esto, cobra vital importancia la caracterización de las especies de Leishmania 

involucradas en la coinfección con T. cruzi DTU TcI.  

 

 

     La detección de complejos del género Leishmania del nuevo mundo se realizó a 

través de la amplificación por PCR múltiple de la región intergénica de miniexón. Solo 

se detectó la presencia de ADN de los complejos L (L). mexicana y                                         

L (L). donovani en las muestras analizadas, de las cuales 76,7% presentaron infección 

mixta con ambos complejos, 13,3% con L (L). mexicana y 10% con L (L). donovani. 

Para la caracterización a nivel de especie, se realizó PCR-RFLP del espaciador 

intergénico ITS1 con las enzimas de restricción HaeIII, HhaI y RsaI. Las muestras 

coinfectadas con los complejos L (L). mexicana – L (L). donovani., mostraron patrones 

de restricción atípicos no compatibles con ninguna de las especies de referencia, quizás 

la presencia en una misma muestra de ADN de dos especies pertenecientes al mismo 

subgénero, pudo hacer interferencia en el momento de las digestiones enzimáticas. Solo 

se logró identificar la especie L. mexicana en las cuatro muestras positivas para el 

complejo L (L). mexicana y la especie  L. infantum/chagasi en las tres muestras 

positivas para el complejo L (L). donovani. 

 
 
 
     Este no es el primer hallazgo de coinfección entre especies de diferentes complejos 

de Leishmania. En Brasil, algunos estudios revelan la presencia de infección mixta 

causada por las especies L. infantum/chagasi - L. braziliensis en animales mamíferos 

(Madeira y cols., 2006; Soares y cols., 2013; Quinhones y cols., 2014; Ferreira y cols., 

2015) y en humanos (Oliveira-Neto y cols., 1986). En México, López-Cespedes y cols. 

(2012), reportan la presencia en C. familiaris de coinfección causada por las especies 

L. infantum/chagasi - L. braziliensis., L. infantum/chagasi - L. mexicana, L. braziliensis 

- L. mexicana., y triple infección por L. infantum/chagasi - L. braziliensis –                                   
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L. mexicana. Al sureste de Asia, en Turquía, existe un reporte de infección mixta por 

L. major - L. tropica en felinos muestreados en un área endémica de leishmaniasis 

visceral (Paşa y cols., 2015). Sin embargo, en Venezuela es primera vez que se reporta 

la presencia de los complejos L (L). mexicana – L (L). donovani, causando infección 

mixta en reservorios animales.  

 

 

     Llama la atención la no participación de otras especies de Leishmania, frecuentes 

en nuestro país, tales como; L. braziliensis, L. guyanensis, L. panamensis y                           

L. peruviana. En otros países si se ha visto implicada L. braziliensis en coinfección en 

animales mamíferos (Madeira y cols., 2006; López-Cespedes y cols., 2012; Soares y 

cols., 2013; Quinhones y cols., 2014; Ferreira y cols., 2015). Sería importante 

determinar si en las zonas evaluadas no se encuentra L. braziliensis o si las cepas 

circulantes no permiten la coinfección. 

 
 
 
     Estos resultados poseen implicaciones importantes en el control epidemiológico de 

la leishmaniasis visceral y cutánea en Venezuela, ya que estos animales representan 

una fuente de infección considerable, debido su estrecha relación con el hombre en 

zonas rurales y urbanas. 

 
 
 
     Los resultados mostrados en esta investigación, representan el primer hallazgo de 

triple infección en reservorios animales tanto domésticos como sinantrópicos por 

tripanosomátidos de importancia en salud pública (T. cruzi - L (L). mexicana-                           

L. infantum/chagasi). Así mismo, se demostró la interferencia que causa en las técnicas 

de caracterización, la doble (T. cruzi – Leishmania sp) o triple infección                                        

(T. cruzi - L (L). mexicana - L. infantum/chagasi) a causa de estos protozoarios en un 

mismo reservorio. Esta experiencia servirá de ayuda y orientación en otras 

investigaciones donde se presenten estas interferencias, las cuales anteriormente eran 
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atribuidas a fallas en la ejecución de las técnicas o en los reactivos utilizados, sin pensar 

en la posibilidad de coinfección.  

 

 
 
     Este estudio aporta datos importantes, no solo en el diagnóstico y caracterización de 

estas parasitosis, sino también en la epidemiología de las mismas; ya que tanto 

reservorios, como vectores y el hombre convergen en un ecótopo común representando 

un alto potencial de riesgo en la transmisión activa de la enfermedad de Chagas, 

leishmaniasis cutánea y visceral o kala-azar. Estos resultados invitan al diseño de 

nuevos esquemas en los futuros programas de control de estas parasitosis. Por otro lado, 

estos parásitos comparten un conjunto de similitudes, entre las que destacan  pertenecer 

al mismo orden y familia, características antigénicas y genéticas comunes, una 

compleja relación con sus vectores invertebrados y un ciclo evolutivo bastante similar, 

siendo las células del sistema fagocíticomononuclear, capaces de infectarse por ambos 

protozoarios. Estas semejanzas plantean la posibilidad de una recombinación genética 

en las células de los reservorios, con la producción de clones híbridos o genotipos 

diferentes con características genéticas y antigénicas que pueden o no influir en los 

mecanismos de adaptación y patogenicidad de estos parásitos. Los resultados aquí 

mostrados dan pie a futuras investigaciones, ya que solo muestran la punta del iceberg, 

que constituye la dinámica compleja de la coinfección entre T. cruzi y las especies del 

género Leishmania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

CAPITULO VI 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

1.- En los mamíferos analizados se detectó un porcentaje de infección por T. cruzi. de 

(23,6%), por Leishmania sp. de (12,8%) y de coinfección (5,7%). 

 
2.- De los coinfectados se observó infección doble T. cruzi. - L. mexicana. (13,3%),                           

T. cruzi. - L. infantum/chagasi. (10%) e infección triple por T. cruzi. – complejo                            

L (L). mexicana. – L.infantum/chagasi. en 76,7% de las muestras caracterizadas. 

 
3.- En el estado Anzoátegui se detectó el mayor porcentaje de infección por T. cruzi. 

(64,9%), por Leishmania sp. (64,9%) y de coinfección (40,2%). Seguido de Cojedes y 

Distrito Capital con porcentajes de infección por T. cruzi de (25,7%) y (14,3%), y por 

Leishmania sp. de (10,7%) y (9,5%) respectivamente. En relación a la coinfección 

después del estado Anzoátegui, se ubicó Distrito Capital (9,5%) y el estado Cojedes 

(3,1%). 

 
4.- Las especies que reportaron mayor porcentaje de infección para T. cruzi. fueron:                     

D. marsupialis (34,3%), R. rattus (26,1%) y C. familiaris (22,6%). Adicionalmente se 

detectó presencia de ADN del parásito en un ejemplar de las especies F. catus y                      

B. taurus. Mientras que las especies que reportaron mayor porcentaje de infección para 

Leishmania sp. fueron: D. marsupialis (20%), C. familiaris (13,4%), R. rattus (8,7%) 

y E. asinus (8,1%). Además, se detectó presencia de ADN del parásito en tres 

ejemplares de la especie F. catus y un ejemplar de la especie S. vulgaris
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5.- Las especies positivas a coinfección T. cruzi – Leishmania sp fueron: D. marsupialis 

(14,3%), E. mulus (12,5%), R. rattus (8,7%) y C. familiaris (6,4%). Adicionalmente se 

detectó   coinfección   en   un   ejemplar de   las   especies  F. catus  y  S. vulgaris.  Se 

observó infección doble (T. cruzi. - L. mexicana.) en dos ejemplares de la especie                         

C. familiaris. y un ejemplar de las especies E. mulus. y R. rattus., y (T. cruzi. -                                 

L. infantum/chagasi.) en dos ejemplares de la especie D. marsupialis. y un ejemplar de 

la especie C. familiaris. Mientras que el resto de las especies positivas a coinfección 

mostraron infección triple por T. cruzi. – complejo L (L). mexicana. –                                                   

L. infantum/chagasi. 

 

6.- Se determinó infección por T. cruzi en especies no reportadas como reservorios 

naturales de la enfermedad de Chagas, tales como E. asinus, E. mulus, E. caballus y                 

S. vulgaris. Además, se identificó a la especie R. sanguineus como posible vector 

mecánico y marcador indirecto de infección por T. cruzi. De igual manera, se detectó 

infección por Leishmania sp en especies no reportadas como reservorios naturales de 

leishmaniasis, tales como: las especies E. mulus y S. scrofa.  

 
7.- En el 100% de los reservorios coinfectados la subpoblación de T. cruzi fue DTU 

TcI, aunque se observó, además de las bandas diagnósticas de 110 pb y 175 pb 

compatibles con DTU TcI, patrones de amplificación adicionales no coincidentes con 

los algoritmos de caracterización. Sin embargo, la secuenciación de los productos de 

la región intergénica de miniexón de seis de las muestras evaluadas, mostró un alto 

porcentaje de identidad con secuencias de cepas venezolanas, caracterizadas como 

DTU TcI depositadas en el GenBank. 

 
8.- Los patrones de amplificación atípicos de las subunidades 24Sα ADNr y                          

18Sα ADNr, se distribuyen en la mayoría de las muestras, independientemente de la 

especie y la ubicación geográfica; a excepción de las dos muestras procedentes de 
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Distrito Capital que muestran patrones de amplificación únicos, no compatibles con el 

resto. 

 

9.- A través de la amplificación por PCR múltiple de la región intergénica de miniexón 

se detectó la presencia de ADN de los complejos L. (L). mexicana y                                              

L. (L). donovani, involucrados en la coinfección con T. cruzi DTU TcI. 

 
10.- Las muestras de animales coinfectados con los complejos                                                          

L (L). mexicana – L (L).donovani, mostraron patrones de restricción atípicos no 

compatibles con ninguna de las especies de referencia. Evidenciando que la 

metodología de PCR-RFLP del espaciador intergénico ITS1 con las enzimas de 

restricción HaeIII, HhaI y RsaI, es poco eficaz en la caracterización de infecciones 

mixtas entre especies del género Lesihmania. 

 
11.- A pesar de la presencia de patrones de digestión atípicos no compatibles con las 

especies referenciadas con la metodología PCR-RFLP del espaciador intergénico ITS1, 

se logró identificar las especies L. mexicana y L. infantum/chagasi en 4 y 3 de las 

muestras respectivamente.   

 
12.- El DTU TcI de T. cruzi es permisivo a la coinfección, al igual que las especies                    

L. mexicana y L. infantum/chagasi, evidenciándose la no participación de otras 

especies de Leishmania frecuentes en nuestro país, tales como L. braziliensis,                               

L. guyanensis, L. panamensis y L. peruviana.  

 
13.- La coinfección es un fenómeno frecuente en casi todas las zonas endémicas 

estudiadas y en casi todos los mamíferos evaluados, siendo más frecuente la infección 

triple que la doble, pudiendo proporcionar interferencias en las técnicas de diagnóstico. 
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