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RESUMEN. 
 
 
 
En Bolivia existen diferentes infecciones parasitarias. Entre las infecciones más prevalentes,  

la Leishmaniasis esta presente al menos en siete regiones geográficas. Aún hoy en día, la 

identificación y caracterización de las diferentes especies de Leishmania es dificultosa debido 

a la plasticidad del genoma de este parásito. En el presente trabajo se describe y discute acerca 

de la amplificación de diferentes marcadores moleculares del kinetoplasto tales como los 

minicírculos (13 A/13 B; secuencia conservada), maxicírculos (segmento del gen Cyt b) y 

cromosómico (fragmento del 7SL ARN), utilizando cepas del género de Leishmania y 

Crithidia para caracterización molecular y clasificación taxonómica de estos parásitos. Se 

determinó que la amplificación del segmento del gen Cyt b permitió la diferenciación de 

ambos géneros en relación a los demás marcadores. La realización de la secuenciación del 

fragmento amplificado de 7SL ARN, permitió identificar los géneros Leishmania y Crithidia y 

la diferenciar los diferentes complejos de Leishmania leishmania y Leishmania viannia, 

mediante la construcción de un árbol filogenético y se determinó diferencias significativas 

(p<0.05) entre los grupos analizados, con respecto a las distancias genéticas. 

 

Palabras Clave: Leishmania, viannia, Crithidia y 7SL ARN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

ABSTRACT. 

 

 

In Bolivia there are several parasitic infections. Among the most prevalent infections, 

leishmaniasis is present in at least seven geographic regions. Even today, the identification and 

characterization of the different species of Leishmania is difficult due to the plasticity of the 

genome of this parasite. In this work, we describe and discuss about the amplification of 

different molecular markers such as kinetoplast minicircle (13 A/13 B, conserved sequence), 

maxicircle (Cyt b gene segment) and chromosome (fragment of the 7SL RNA), using different 

strains of the genus Leishmania and Crithidia in order to molecular characterization and 

taxonomic classification of these parasites. It was found that the amplification of the Cyt b 

gene segment allowed the differentiation of both genera, in contrast to the other markers. The 

completion of sequencing of the amplified fragment 7SL RNA, allowed to identified the genus 

Leishmania and Crithidia, as well as the differentiation of Leishmania leishmania and 

Leishmania viannia complexes by constructing a phylogenetic tree and found significant 

differences (p <0.05) between groups analyzed with respect to genetic distances. 

 

Keywords: Leishmania, viannia, Crithidia and 7SL ARN. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB), es parte de un equipo 

multidisciplinario conformado en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

(FCFB) y es el responsable de colectas, extracción, desarrollo y formulación de tratamientos 

alternativos para la leishmaniasis cutánea, malaria y la enfermedad de Chagas, en base a 

extractos de diferentes plantas medicinales, formulaciones y otros. En este sentido, se esta 

realizando estudios en Galipea longiflora (Evanta) para el tratamiento de la Leishmaniasis la 

misma que fue utilizada por los grupos etnicos del oriente Boliviano.  

 

Esta planta fue sometida a la extracción y caracterización química de los alcaloides totales 

(CAT), los cuales fueron utilizados posteriormente para la realización de la evaluación 

biológica in vitro, con el fin de determinar la CI50, sobre formas parasitarias (promastigotes y 

amastigotes) de diferentes cepas de Leishmania spp. Las formulaciones galénicas, se está 

evaluando clínicamente en el Hospital de Palos Blancos, la respuesta del paciente del 

tratamiento alternativo para este tipo de parasitemias.como parte del proyecto Facultativo 

“Enfermedades Infecciosas Nuevas Terapias Alternativas: Evanta en el Tratamiento de 

Leishmaniasis cutánea”. 

 

La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por un vector, al infectar a los mamíferos el 

parásito se desarrolla en los macrófagos, está enfermedad se caracteriza por su diversidad y 

complejidad. Esta infección presenta diversos síndromes clínicos, como la leishmaniasis 

visceral, cutánea y mucosa. La manifestación clínica no sólo depende del genotipo del 

parásito, sino también del estado inmunológico del paciente y de su genoma (Dedet et al, 

1999; Hide et al, 2007; Lipodová et al, 2006). La identificación de las especies responsables 

de esta enfermedad (en estudios retrospectivos) permite determinar los brotes 

epidemiológicos, la distribución del parásito en regiones geográficas y también predecir los 

futuros cambios en la transmisión de la enfermedad en una área determinada (Volpini et al, 

2006).  
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La estructura poblacional de Leishmania tiene un análisis complejo, porque muchas especies 

presentan una limitada variabilidad genética en comparación con otras especies. Por otro lado, 

la toma de muestra a partir pacientes y/o vectores puede corresponder a una mezcla de 

diferentes genotipos, existiendo el riesgo, cuando se realice el cultivo y mantenimiento, se 

seleccioná algunos genotipos y otros no. Por lo tanto la característica del stock actual será 

diferente al del stock original (Bañuls et al, 2002). 

 

Se ha reportado la presencia de diferentes parásitos con morfología heterogénea dentro de un 

insecto, en consecuencia dada la infección original del vector al huésped existiría la 

inoculación de distintos tipos de parásitos, en proporciones diferentes y con características 

propias de estos (Yurchenko et al, 2009). Por tal razón, el aislamiento de los parásitos 

patógenos a partir de los vectores se ve influenciada por estos cultivos mixtos (Podlipaev. 

2000).  Uno de los parásitos contaminantes de los cultivos de Leishmania y Trypanosoma es 

Crithidia, es importante considerar que este último tiene la capacidad de sobrevivir en agua 

entre 30 a 48 horas (Buck et al, 2007). 

 

Las especies de Crithidia sp en los estadios choanomastigotes presentan una morfología 

similar a los promastigotes de Leishmania, estos parásitos tienen mayor éxito de ser aislados 

en los cultivos in vitro. En el análisis genético con el ADN ribosomal, para la construcción de 

árboles filogenéticos se observa que Crithidia y Leptomonas agrupan en una rama junto con 

Leishmania  en contraste a las especies de Trypanosoma. Es importante considerar la 

semejanza entre Crithidia y Leishmania, al momento de utilizar un marcador molecular para 

evaluar la especificidad y sensibilidad de los mismos. La caracterización con la electroforesis 

de multilocus de isoenzimas (MLEE) es considerado una herramienta muy útil para los 

trabajos epidemiólogos, para este fin es necesario la realización de cultivos de parásitos, sin 

embargo es muy costosa y dificultosa. No obstante la utilización de métodos moleculares 

permite realizar similares trabajos (Criscione et al, 2005) y presentan mayores ventajas en 

contraste a los convencionales. En el presente estudio se realizó el análisis de marcadores 

moleculares de minicírculos (13 A/13 B), maxicírculos (Cyt b) y cromosómico (7SL RNA) 

para la determinación e identificación de especies de Leishmania.    
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2. OBJETIVOS. 

 
 
 

2.1   Objetivo General. 
 
 
Determinar los marcadores genéticos de minicírculos (13 A/13 B), maxicírculos 

(Cyt b) y cromosómico (7 SL ARN) para la identificación y diferenciación 

molecular de las especies de Leishmania sp. a partir de cultivos axénicos in vitro. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos. 
 
 

o Determinar las diferencias morfológicas entre los cultivos de promastigotes de 

Leishmania sp. y choanomastigotes de Crithidia utilizados en el presente 

estudio. 

 

 

o Optimizar el proceso de amplificación de ADN para los marcadores genéticos 

de minicírculos (13 A/13 B), maxicírculos (Cyt b) y cromosómico (7SL ARN) 

para la identificación de los géneros Leishmania y Crithidia. 

 

 

o Determinar la similitud de cepas de Leishmania sp. y Crithidia a través de la 

secuenciación del producto de la PCR de 7SL ARN mediante la construcción 

de árboles filogenéticos y las matrices de distancias genéticas. 

 

 

o Diferenciar los distintos complejos de Leishmania a través de la secuenciación 

del producto de PCR del 7SL ARN. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1 Historia de Leishmania. 

 

El origen de Leishmania hasta el momento es controversial, algunos autores consideran que 

este parásito se origino en el periodo Neotrópico, otros en el Paleoártico o Neoártico; no 

obstante independientemente de su origen, es importante considerar la diseminación del 

parásito, la migración del vector y/o del huésped. Así, existen diversas teorías acerca de la 

diseminación de Leishmania basándose en la separación de los continentes (se resume en la 

figura 1).  

 

Los primitivos huéspedes podrían haber sido reptiles (o mamíferos primitivos); inicialmente 

esto sugiere que el género Leishmania aparecen durante el periodo Paleogene o Paleocene, 

seguido por la extinción de los dinosaurios y el surgimiento de la primera placenta de 

mamiferos, estos últimos animales debieron ser los huéspedes definitivos del parásito. En ese 

tiempo el ancestro de la Leishmania fue considerado como Sauroleishmania que tiene la 

capacidad de infectar a reptiles. Por otro lado el género Leishmania presenta otros dos 

subgéneros Leishmania y Viannia, de este último hasta el momento es controversial su 

aparición (Tuon et al, 2008; Lukeis et al, 2007).     

 

La leishmaniasis ha ocasionado una alta morbilidad y mortalidad desde hace miles de años, en 

diferentes partes del mundo, se ha reportado representaciones de lesiones cutáneas y 

deformidades de la cara en vasijas de culturas ancestrales, así como las pre-Incaicas de Perú y 

Ecuador (400 a 900 D.c.; ver figura 2). El agente causal de la leishmaniasis fue mencionado 

por primera vez en 1903 por Willian Leishman, ese mismo año Charles Donovan repite el 

hallazgo de Leishman en el bazo de tres pacientes hindúes y empieza de esta forma diferentes 

reportes acerca la infección por este parásito en el viejo Mundo.  

 

En Sudamérica, Cosme Bueno el año 1904, relacionó a un vector volador con la transmisión 

de la Uta, forma mucocutánea de la leishmaniasis producida generalmente por la L. 

braziliensis y L.peruviana. El primer caso de leishmaniasis en el nuevo mundo fue descrito en 

1909 por Linderberg, Carini y Paranhos, quienes demostraron en forma independiente la 
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presencia de amastigotes de Leishmania en pacientes brasileños con lesiones cutáneas. En 

1911 Vianna propone el nombre de L. braziliensis para los agentes causales de lesiones 

cutáneas en Minas Gerais (Brasil). En 1948, Convit y Lapenta describen el primer caso de 

leishmaniasis difusa en Venezuela (González et al, 2004).  

 

 
Figura 1. Posible diseminación de Leishmania basándose en el movimiento de los continentes (Tuon et al, 2008). 

 
 
 
 

 

Figura 2. “Huaco Mochica” en esta figura se puede observar la mutilación de la 
nariz y labio superior, sugestivo de Leishmania mucosa (Tuon et al, 2008). 
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3.2 Epidemiología de la Leishmaniasis. 

 

La leishmaniasis presenta diferentes patrones epidemiológicos; la aparición de casos 

esporádicos (brotes epidémicos); por otro lado los sitios endémicos que según el número de 

casos nuevos puede catalogarse como alta o baja endemia. De acuerdo a la OMS existen 1,5 a 

2 millones de casos por leishmaniasis, que están presentes en el mundo cada año, apenas     

600 000 pacientes infectados son notificados a las autoridades sanitarias. Otros reportes 

indican que la prevalencia mundial de la leishmaniasis es de 12 a 14 millones de pacientes y la 

incidencia es más de 2 millones de casos nuevos por año, de los cuales 1,5 millones 

corresponden a leishmaniasis cutánea y 500 000 a leishmaniasis visceral. Hasta el  momento 

se han identificado veintidós especies que pueden ocasionar la enfermedad en el humano (En: 

Rev Panam Salud Publica. 2003).  

 

Esta enfermedad es endémica en 88 países (22 del Nuevo Mundo y 66 países del Viejo 

Mundo); se estima que la población en riesgo es de 350 millones de personas. La distribución 

geográfica de la Leishmaniasis es particular en regiones tropicales, áreas donde se desarrollan 

generalmente los vectores Phlebotominos. En varios países se han identificado infecciones en 

áreas urbanas y peri-urbanas sobre todo en temporadas lluviosas y calurosas. 

Aproximadamente el 90% de los casos de las formas cutáneas ocurren en Afgnistán, Brasil, 

Irán, Perú, Arabia Saudí y Siria, mientras otro noventa por ciento de los casos de leishmaniasis 

visceral son reportados en Bangladesh, India, Nepal y Sudan (Salotra and Singh. 2006; Grisard 

et al, 2000).  

 

La leishmaniasis está distribuida en gran parte de Sur América, en  Venezuela, Ecuador, 

Brasil, Perú (parte tropical) y otras zonas tropicales. El único país donde no se ha reporta casos 

de leishmaniosis es en Chile. Los grupos etáreos mas afectados son en menores a 12 años de 

edad, además se han reportado casos en niños menores a los 2 años de edad (Cardenas et al, 

2006; Calvopina et al, 2004). 

 

De acuerdo a los estudios clínico-epidemiológicos con respecto a las edades de los pacientes, 

se reportaron un alto número de casos en edades adultas en el sexo masculino en contraste al 
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femenino, dado que la exposición al vector es mayor, por que generalmente el hombre ingresa 

a las selvas tropicales para el desarrollo de sus actividades. También la susceptibilidad ha 

incrementado en los niños, al respecto existen algunas hipótesis tentadoras: los factores 

endocrinos, pueden ser los responsables para el incremento de susceptibilidad a la parasitemia; 

la exposición de andrógenos ha demostrado influencia en la respuesta de macrófagos y la 

producción de citoquinas. También se observó que los vectores infectan más a roedores 

machos que a hembras (Jerónimo et al, 2004). Por otro lado existe diferencias en el acceso 

sanitario para el cuidado a los varones, existiendo mayor prioridad en algunas familias para 

que los niños sean atendidos (Gadisa et al, 2007). 

 

En Bolivia la Leishmaniasis antiguamente era conocida como una enfermedad rural rara, 

presente solamente en “Los Yungas” del Departamento de La Paz; en la actualidad se ha 

expandido en diferente lugares del país (Villa Tunari, Ivirgazama, Eterazama, Puerto 

Villarroel, Chimore, Yapacani, Sapecho, Palos Blancos, Caranavi, Covendo, Bermejo, Madidi, 

Inicua, Yucumo, Puerto Cavinas, Porvenir, Araras, etc.) alcanzado grandes áreas de hasta 7 

departamentos de Bolivia (Mollinedo et al, 2000). Se ha podido certificar que circulan 4 

especies parasitarias: Leishmania (V) braziliensis; Leishmania (L) amazonensis; Leishmania 

(L) chagasi y L. (V) lainsoni; la primera especie es agente de la Leishmaniasis Cutáneo 

Mucosa (LCM); la segunda de Leishmaniasis Cutánea (LC) y Leishmaniasis Cutáneo Difusa 

(LCD), estas dos especies tiene un claro predominio en los índices epidemiológicos nacionales 

para la enfermedad; la tercera es agente de Leishmaniasis Visceral (LV) y la cuarta produce 

raros casos de Leishmaniasis Cutánea (LC). Estas dos últimas especies generan casos clínicos 

esporádicos. 

 

En la zona de los Valles Interandinos (Yungas), dos especies de Phlebotominos tienen un 

papel vectorial importante: Lutzomyia longipalpis (especie dominante en peridomicilio), es el 

vector de Leishmania (L) chagasi y Lutzomyia nuneztovari anglesi (especie predominante en 

los cafetales y foresta residual), es el vector de L.(L) amazonensis y L. (V) braziliensis, esta 

ultima especie parasitaria es la mas prevalente en nuestro medio, sobre todo en el Chapare 

(alrededor 1440 casos por año, Isiboro-Secure), las transmisiones selvática y/o peri 

domiciliaria afecta en su mayoría a personas del genero masculino sobre todo a personas 
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mayores de 15 años de edad, esta enfermedad en nuestro medio se encuentra distribuida 

geográficamente por lo general en el área rural de las zonas tropicales y subtropicales de los 

departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca 

(Telleria et al, 1999).  

 

En la figura 3 se puede observar la distribución de esta enfermedad en nuestro país según el 

nivel de riesgo de la enfermedad. En el Departamento de Pando la tasa de incidencia en el año 

2000 fue de 380 casos por 100.000 hab. (218 enfermos), 58 por 100.000 habitantes en Beni 

(215 enfermos), tasas menores se presentaron en La Paz 40 casos por 100.000 hab. y en Santa 

Cruz, 13 casos por 100.000 hab. En el año 2002 se han notificado en todo el país un total de 

2.627 casos de leishmaniasis (Telleria et al, 1999; Martinez et al, 1998; Mollinedo et al, 2000; 

Martinez et al, 2002; Rojas et al, 2009). 

 

 

Figura 3.  Distribución y nivel de riesgo en las diferentes regiones de Bolivia afectadas por la infección de 
Leishmania (Mollinedo et al, 2007). 

 

3.3 Morfología, Fisiología y Ciclo de vida. 

 

Los triponomastidos difieren entre si mismos con respecto a su forma celular, la posición de su 

kinetoplasto, flagelo y la forma como se replica sus organelos. El ciclo de las diferentes 

especies de Leishmania presenta características comunes en la infección al huésped mamífero 
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por los insectos y/o viceversa. Los vectores son dípteros de la familia Psychodidae, 

correspondientes al género Phlebotomus en el Viejo Mundo y al género Lutzomya en el Nuevo 

Mundo. Los flebótomonos realizan un ciclo vital completo durante todo el año en áreas 

tropicales. Su hábitat varía desde la selva húmeda hasta regiones muy áridas, entre el nivel del 

mar y hasta los 3 200 msnm, la mayor parte de las especies del Nuevo Mundo viven más en 

selvas que en zonas arenosas. Los vectores tienen una actividad crepuscular y hasta pasada la 

media noche, siempre y cuando la temperatura sea mayor a los 18º C y no exista viento 

(Schelein et al, 2001). 

 

Los vectores al inocular al mamífero tienen en su saliva una serie de componentes biológicos 

que favorece la infección (Hide et al, 2007). El parásito entra a la circulación sanguínea del 

vertebrado, en donde es fagocitado por los macrófagos y se transforma en amastigote. El 

parásito puede proliferar en el fagolisosoma del macrófago con mecanismos que neutralizan  

la eliminación. Cuando las hembras hematófagas succionan la sangre de un mamífero con 

leishmaniasis puede infectarse con los amastigotes, los cuales se transforman en el intestino 

del vector en promastigotes (figura 4).  

 

La proliferación de Leishmania es de forma asexual en el hospedero y algunos autores indican 

que tiene una resproducción sexual se realiza en el vector (Akopyants et al, 2009). Los 

promastigotes pueden dividirse por bipartición longitudinal (figura 5), con respecto a los 

amastigotes se dividen por bipartición o por división múltiple, en esas instancias Leishmania y 

otros parásitos similares como Crithidia primeramente dividen su núcleo antes que el 

kinetoplasto  (Hammarton et al, 2007). 
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Figura 4. Ciclo del parásito en el vector y el 
huésped competente,  1 inoculación del 
parásito en el huésped, 2 ingreso de la 
Leishmania a los linfocitos, 3 
transformación de promastigotes-
amastigotes, 4 salida del parásito para la 
infección a otras células diana y 
diseminación  5 y 6,  infección del vector y 
su desarrollo en el mismo, ciclo vital del 
vector 7, 8 y 9 (Hide et al, 2007). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Leishmania major en el proceso de la citokinesis por 
bipartición longitudinal. (Hammarton et al, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La leishmaniasis puede ser zoonótica, estos pueden ser animales salvajes o domésticos y 

antroponótica en donde el hombre es el huésped, los animales reservorios son en su mayoría 

roedores silvestres, zarigüeyas, perezosos, marsupiales y zorros. Se ha reportado que roedores 

(Akadon spp y Oligoryzomys spp.) infectados con L. amazonenesis fueron capturados en la 
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provincia Inquisivi del departamento de La Paz y aislados de pacientes de este lugar se 

identificaron L. amazonenesis (hasta un 56%) los mismos, que fueron similares a los 

encontrados en los roedores (Telleria et al, 1999).   

 

Leishmania presenta dos principales formas: los amastigotes, son intracelulares están dentro 

del fagolisosoma de los macrófagos y los promastigotes se encuentran dentro del tracto 

intestinal del insecto. La diferenciación (prociclica) de los promastigotes a amastigotes es uno 

de los procesos clave para el establecimiento del parásito en el mamífero (figura 6), aunque se 

sabe muy poco acerca de los factores externos que están relacionados con la diferenciación, 

estudios in vitro sugieren algunos factores ambientales (MAP kinasas, autofagia, 

complemento, etc) pueden inducir a la diferenciación de los promastigotes a la forma 

amastigote.  

 

Los amastigotes axénicos son formas inducidas in vitro mediante condiciones que se imitan al 

ambiente del fagosoma en el macrófago (33-37º C de temperatura, CO2 elevado y pH de 5.5); 

sin embargo no todas las especies de Leishmania pueden ser inducidas a este tipo de 

diferenciación in vitro, son necesarios otros factores, así como la opsonización con el suero del 

hospedero (McConville et al, 2007; Uboldi et al, 2006; Besteiro et al, 2007). En los procesos 

de diferenciación presentan una gran actividad proteolítica, en donde, es necesario la presencia 

de algunas peptidasas, que podrían estar relacionadas con la virulencia y son utilizadas como 

marcadores moleculares (Aspartico peptidasas, metalopeptidasas, cisteine peptidasas y otras), 

las cistein-peptidasas (CPA y CPB) son relacionadas en los procesos de diferenciación (Williams et al, 2006). 
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Figura 6. En la imagen de arriba se observan los cambios en la forma del parásito durante el ciclo de vida de 

Leishmania. Imágenes tomadas al Microscopio Electrónico de Barrido, se observa las principales fases del ciclo 
vida de Leishmania, el promastigote metacíclico, procíclico y amastigote.  

(b) Representación esquemática de los principales orgánulos intracelulares del promastigote de Leishmania 
(izquierda) y la forma amastigote (derecha). 

(Besteiro et al, 2007) 
 
 

Los amastigotes son de forma circular u ovoide con un diámetro de 2-6 µm, presentan un 

núcleo, kinetoplasto, una bolsa de flagelo interno y vesículas (megasomas) que pueden ser  

observadas con microfotografía electrónica y están involucradas en la sobrevivencia del 

parásito, figura 6b (Albeiro et al, 2004).  

 

Los amastigotes viven en los fagosomas de los macrófagos de mamíferos, estos tienen la 

capacidad de sobrevivir a distintos factores adversos, existiendo un intercambio dinámico de 

componentes moleculares entre la célula del huésped y el parásito (Henriques et al, 2003). 

Entre los mecanismos de sobrevivencia del parásito se ha observado que puede hacer decrecer 

la producción de Oxido Nítrico (NO), IL-12 que son secretados por la presencia de patógenos, 

reduce la producción de perodoxinas, existe resistencia a las hidrolasas lisosomales por parte 
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del amastigote está habilidad es probablemente relacionada a la presencia de los glico-inositol-

fosfolípidos en la superficie del parásito. También la sobrevivencia del parásito depende de la 

la utilización de aminoácidos como fuente de carbono y otros metabolitos que utiliza de la 

célula huesped, en cambio los promastigotes dependen como fuente de energía de la glucosa 

(McConville et al, 2007; Dedet et al, 1999; Liew et al, 1997; McMahon et al, 2004; Barr et al, 

2003). 

 

Los promastigotes presentan un cuerpo alargado y ovoide (15-30 µm por 2-3 µm) un núcleo 

central, kinetoplasto alargado en la parte anterior del flagelo (figura 6). Durante el ciclo de 

vida, los promastigotes se multiplican intensamente dentro del tracto intestinal del vector 

principalmente en el intestino medio (suprapilaria, subgénero leishmania) o en la intestino 

anterior y medio posterior (peri pilaria, subgénero viannia), ambos grupos de parásitos migran 

a la parte anterior del intestino medio donde ellos cambian a promastigotes metaciclicos, el 

estado infectivo para los vertebrados. Existe diversas moléculas en la membrana del parásito, 

así como glicoinositolfosfolipidos (GIPLs), lipofosfoglicanos (LPG), metaloproteasas 

[glicoproteína 63 (gp63)] y otros que son expresados generalmente en el estado promastigote; 

además la composición de estas moléculas puede ser utilizadas para diferenciar las distintas 

especies del parásito (Yaneyama et al, 2006).     

   

3.4 Genoma y Biología Molecular de Leishmaniasis. 

 

En general la mayoría de los tripanomastidos incluido Leishmania contienen dos tipos de 

genomas: cromosómico y kinetoplástido (figura 7). El genoma del parásito le concede una 

gran plasticidad, permitiendo que se adapte a diferentes presiones selectivas del medio 

ambiente, esto podría deberse a la presencia de múltiples copias y re-arreglos (en tándem) de 

genes; el contenido de la repeticiones de los genes de estos parásitos protozoarios estaría estrechamente correlacionado con el tamaño del genoma haploide 

(Wickstead et al, 2003). En 1994 se inicio el proyecto de secuenciación del genoma de 

Leishmania major (32.8 Mb) que recientemente ha sido publicado y posteriormente continuo 

con la secuenciación de L. braziliensis y L. infantum terminando la secuenciación de L. 

braziliensis el año 2007 (Peacock et al, 2007). 
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El genoma de Leishmania comprende alrededor de 34 Mb, se estima que puede codificar 

aproximadamente 10 000 genes (Beverley et al, 2002), en este sentido un análisis global con 

microarrays de la expresión de genes, los niveles de ARN mensajeros (ARNm) se encontrarón 

diferencias en la sintesisis de ARNm en estadios de vida del parásito (Cohen, et al, 2007).  

 

 

Figura 7.- Representación esquemática de la composición genetica de los tripanomastidae en donde además se 
observa la composición de ARN polimerasas encargadas en los procesos de transcripción de los diferentes 

ARN’s  (Campbell et al, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Genoma Cromosómico. 

 

El material genético cromosómico es de aproximadamente 0.45 µm de largo y pesa  0.94x106 

Da, las especies del “Viejo mundo” poseen generalmente 36 cromosomas, en cambio las 

especies del “Nuevo Mundo” presentan 34 o 35 cromosomas. En el complejo de  L. mexicana 

se han fusionado los cromosomas 8 con el 29 y el 20 con el 36; también se produjo la fusión 

de los cromosomas 20 con 34 en el complejo de L. braziliensis. Diversos estudios sugieren 

que el genoma de Leishmania es principalmente diploide, pero algunos investigadores indican 
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que son aneuploides, sin embargo actualmente es ampliamente aceptado como genoma 

diploide. Los cromosomas son lineales con una longitud de 200 a 4000 kb. Presentan 

telómeros y hasta el momento no se han identificado los centromeros, sin embargo se observo 

variabilidad en el tamaño de los cromosomas en algunas especies incluso entre cromosomas 

homólogos, lo que complica los estudios taxonómicos por cariotipos (Ersfeld. 2003;  Souza et 

al, 2009).  

 

En la secuenciación del genoma de L. major se logró predecir 911 genes de ARN, 39 

pseudogenes y 8 272 genes codificantes de proteínas (36% de estos tiene una función 

principal), el genoma  tiene un contenido de G+C de 59.7%, otros estudios previos han 

establecido que el 30% del genoma esta compuesto de elementos repetitivos (estas son 

repeticiones teloméricos y subteloméricos), el resto son transposones dispersos, las secuencias 

codificantes no presentan intrones. Los genes están frecuentemente organizados en tándem o 

al menos tienen dos o más copias dispersas en el genoma y presenta una densidad genética de 

aproximadamente 3.5 kb (Peacock et al, 2007, Ersfeld. 2003).  

 

La comparación entre los genomas de Leishmania reveló que el orden es altamente 

conservado entre las 30 especies, aunque las distancias inter-loci pueden variar, estas 

presentan un alto nivel de polimorfismo, además se estima que la divergencia del genoma 

nuclear presenta un rango de 13 a 15% basándose en patrones de restricción; este nivel de 

divergencia entre especies ha sido corroborado por la secuenciación de los genomas de L. 

braziliensis y L. infantum. (Peacock et al, 2007; Souza et al, 2009). 

 

3.4.2 Kinetoplasto (kADN). 

 

El kinetoplasto está en una proporción del 30% en la célula y se ubica cerca de la base del flagelo. Análisis 

citoquímicos han demostrado que el kinetoplasto está compuesto de ADN denominado kADN, 

estudios con microscopía electrónica mostraron claramente que el kinetoplasto representa una 

parte de la mitocondria, existiendo gran cantidad de crestas para la actividad metabólica 

(Figura 6b).  La morfología del kinetoplasto varía en función en la etapa de desarrollo, es así, 

en los amastigotes de Leishmania, el kinetoplasto tiene la estructura de una barra, en cambio 
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en los tripomastigotes de T. cruzi presenta una forma redondeada (Lukes et al, 2002; Souza et 

al, 2009; Cavalcanti. 2008). 

  

La estructura del kADN es fina, se observa que las hebras se alinean paralelas (figura 8), las 

moléculas circulares están topológicamente relajadas y entrelazadas para formar una sola red, 

similar a una malla de las armaduras medievales. Hasta el momento no se ha podido entender 

como la red facilita la segregación de los minicírculos a las células hijas (Souza et al, 2009). 

El kADN es de dos clases: el maxicírculo homogéneo (25-50 moléculas de 20kb) y los 

minicírculos heterogéneos (≈0.8kb), que tiene múltiples copias, aproximadamente de 104 

moléculas (Bañuls et al, 2007, Lukes et al, 2002).  

  

 
Figura 8. Imagen con microscopia electrónica de un segmento del kADN de C. fasciculata, los pequeños loops 

son los minicírculos (Klingbeil et al, 2004) 
 

El 90% del kADN está formado por minicírculos, cada uno de estos está unido a tres 

moléculas formando un bloque único, el kADN presenta variaciones en tamaño, son 

generalmente homogéneas pero otros minicírculos son heterogéneos (varia de 0.5-2.5 Kb 

dependiendo de la especie). Los minicírculos están covalentemente cerrados, excepto cuando 

la red sufre la replicación, además a diferencia del ADN circular de otro tipo de células, no 

están súper enrollados (Luque et al, 2002). En estos aparentemente no codifican alguna 

información para proteínas, sin embargo mantienen su replicación; hasta el momento no se 

conoce con exactitud la función que cumple las moléculas, aparentemente pueden codificar 

pequeños fragmentos guías de ARN (gARN) de 70 nt, presentan tallos cortos de oligo-U en la 

terminación 3’ que pueden regir en la edición del ARNm del parásito. 
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Los maxicírculos parecen tener la función y tamaño (20-40 Kb, dependiendo de la especie) del 

ADN mitocondrial de otras eucariotas. Aún no está claro como es la topología de estas 

moléculas, si los maxicírculos están unidos unos con otros. En su transcripción incluyen  

moléculas de ARN ribosomales (ARNr’s) y ARNm’s para diversas subunidades del complejo 

respiratorio, a diferencia de otros ADN’s mitocondriales, los maxicírculos no codifican ARN’s 

de transferencias (ARNt), estos deben ser importados del núcleo al mitocondrión, una de las 

más notables propiedades de los maxicírculos es que los transcriptos sufren inserciones post-

transcripcional y deleciones de uridina como un proceso final en la edición del ARNm (Luque 

et al, 2002; Horváth et al 2000).  

 

Las secuencias de los maxicírculos sugieren que la edición del ARN es conservada en todas 

las especies de Leishmania, proporcionando los datos pertinentes a las posibles dianas de los 

sistemas de edición (Yatawara et al, 2008).  

 

3.4.2.1  Mecanismo de replicación. 

 

Las redes de trabajo son altamente dinámicas ya que son continuamente desorganizadas y re-

adheridas para la replicación del kADN, que ocurre sincronizadamente con la síntesis del 

ADN nuclear a diferencia de los ADN mitocondriales de otras especies donde la replicación 

ocurre en diferentes momentos del ciclo celular. Está claro que los minicírculos del kADN se 

despegan de la red para replicarse y que hay un reordenamiento de la misma durante y después 

de la replicación. (Brata, et al, 2006).  

 

Para la síntesis del kADN, los minicírculos se encuentran encajados dentro de una estructura 

en forma de disco, que facilita a la maquinaria de la replicación. Está organizado por discos en 

donde se localiza la topoisomerasa II en un sitio antipodal que flanquea al disco de kADN, 

subsecuentemente se identificaron moléculas como la ADN polimerasa (pol) β, estructura 

específica de endonucleasa I (SSE1) y una enzima con actividad ARNsa H que se hallan en 

diferentes lugares del disco, primasas que están en dos fases del disco UMSBP (los origenes 

replicación de los minicírculos unidos a proteínas), dos enzimas ADN pol I relacionadas se 
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ubican en dos sitios de la zona kineto-flagelar (KFZ) y una segunda ADN polimerasa β (pol β-

PAK) localizada dentro del disco de kADN (figura 9). La replicación empieza con un 

minicírculo individual de la red de trabajo dentro del KFZ por una topo II isomerasa 

desconocida que esta posicionada dentro del disco de kADN. Los minicírculos libres están 

covalentemente cerrados son ligados por el UMSBP en los orígenes de replicación, estos se 

unen a las primasas. La polimerasa y otras proteínas inician unidireccionalmente la replicación 

con la formación de estructuras theta (θ). Las moléculas recientemente sintetizadas de los 

minicírculos tienen gaps que migran a los sitios antipodales, los últimos estados de la 

replicación, en este paso incluyen una primera renovación por un SSE1, que llena los gaps con 

ayuda de una pol β y son unidos por una ligasa. A medida que avanza la replicación, la red 

crece hasta que el número de copias de los minicírculos se han duplicado. Los vacíos restantes 

de los nuevos minicírculos son llenados probablemente por Pol β-Pak y los nick finales son 

unidos por una ligasa. Una vez que todos los minicírculos estén covalentemente cerrados, la 

red se divide en dos, por una reacción desconocida, posiblemente, catalizada por una Topo II 

desconocida, que desvincula los minicírculos a lo largo de la bisectriz de la red; este hecho 

notable sugiere la existencia de un movimiento relativo de los discos de kADN; una 

explicación sencilla sería que  los discos kADN realmente giran durante la replicación. Existen 

varias interrogantes acerca de cuales son las proteínas que garantizan la replicación en la fase 

S del núcleo y el kinetoplasto. Con respecto a la replicación de los maxicírculos estos realizan 

este procedimiento formando estructuras theta, pero no se separan del network se considera 

que esto se realiza simultáneamente con al replicación de los minicírculos (Klingbeil et al, 

2004; Luque et al, 2002, Torri et al, 1996). 
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Figura 9. Diagrama que representa el disco de kADN y las proteínas involucradas en el proceso de la replicación 

(Klingbeil et al, 2004). 
 

Las diferentes proteínas que pueden unirse al material genético (núcleo y kinetoplaso) en la 

replicación que cumplen diversas pero similares funciones biológicas podrían ser un blanco en 

el diseño de nuevos fármacos (Lira et al, 2007). 

 

3.4.3 Mecanismos de transcripción. 

 

Los tripanomastidos presenta tres clásicos tipos de ARN polimerasas (pol I, II y III; ARNP’s), 

Leishmania se caracteriza con una inusual combinación de mecanismo de expresión de genes, 

la transcripción es policistrónica seguido de un trans-splicing y poli adenilación. Los 

precursores de los genes policistrónicos son aproximadamente 60 kb de ARN, que luego son 

fragmentados en ARNm monocistrónicos por medio de un sistema de trans-splicing. Es poco 

lo que se conoce de los mecanismos de iniciación en la transcripción y solamente unos cuantos 

promotores han sido analizados. Existen diferentes procesos en la modificación de proteínas 

que ocurren en Leishmania (fosforilazación, glicosilación y lapidación para la estabilización 

y/o activación de las proteínas). El ARNm mitocondrial de algunos protozoos necesita 

someterse a procesos post-transcripcionales de edición antes de ser traducidos, el control de la 

transcripción es importante en el kinetoplasto pero hasta el momento no esta totalmente claro. 

Algunos trabajos revelaron que alrededor del 1% del ARNm (detectados) difieren en 

abundancia en los estados del ciclo de vida del parásito (Clayton. 2002), se encontró hasta un 
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12% de diferencia entre la forma amastigote (intracelular) con respecto a los amastigotes 

axénicos (Rochette et al, 2009).  

 

Con la secuenciación de L. major, Friendli reporto 911 genes de ARN identificados, de este 

total se observo que contenía de 83 tARN, 63 ARNr, 63 spleaced leader (SL) ARNs, 6 Short 

nuclear (sn) ARNs y otras partículas moléculas de ARN que aparentemente son importantes 

para el desarrollo intracelular del parásito, en comparación con el estado promastigote donde 

se observa una mayor degradación de estas moléculas (Dumas et al, 2006).    

 

En la expresión genética la conservación de las señales cis se evidencia en genes pequeños del 

kinetoplasto que son promotores consensos internos, estos elementos son reconocidos por la 

ARNP III, que han sido identificados en el 5S ARN ribosomal (ARNr) y en los genes de 

transferencia (ARNt). También se han caracterizado proteínas con actividad trans que se unen 

a elementos promotores en el núcleo. Con la secuenciación del genoma de múltiples especies 

de kinetoplastidos se ha revelado subunidades conservadas de transcripción para los tres 

ARNP’s (así como la caja TATA unida a proteínas, TBP). Los genes “housekeeping”  (así 

como la tubulina y actina) son sintetizadas por la ARNP II, la organización de estos genes son 

policistrónicos, permiten un rápido trans splicing, para la formación del pre a un maduro 

ARNm (figura 10 y 11B).  

 

 

Figura 10. Esquema del proceso de trans 
splicing, se observa la incorporación de 
moléculas de SL ARN para la maduración 
del ARNm (Clayton 2002).  
 

 

 

 

En los procesos de trans splicing son importantes las moléculas de SL ARN, estos son 

codificados por genes SL ARN y son trancriptos por un ARNP II, existen típicamente 

alrededor 100-200 genes en tandem, en la síntesis de ARN’s representan un 6% del total en 

cada célula (Campbell et al, 2003). 
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Los SL ARN presentan secuencias altamente conservadas, su estructura secundaria en todos 

los organismos tiene la forma de “Y” de doble cadena. Esta estructura tiene mucha 

importancia dentro de los mecanismos moleculares con la interacción de proteínas (Nagai et 

al, 2003) y esta compuesto por tres stem-loops. En los tripanomastidos la secuencia SL es de 

39 a 41 nt seguido de un intrón de tamaño variable que puede plegarse formando dos stem-

loop separado por una región de cadena simple. Esta región es análoga a la del snARN que se 

unen al core de proteínas y son conocidas como sitios Sm. Una de las características de los 

genes del SL ARN es la presencia de hipermodificaciones referidas a la estructura cap como la 

cap 4, porque en la posición 4 nt después de la 7-metilguanosina (m7G) sufre modificaciones. 

Los genes que codifican al precursor SL ARN presentan promotores identificables (Liang et 

al, 2003). El origen evolutivo de la SL-trans-splicing no está aun claro, pero se ha descrito en 

diferentes organismos como los Tunicados, Nematodos, Platelmintos, Cnidarios, 

Kinetoplastidos, Rotíferos y Dinoflagelados; además están presentes en los vertebrados, 

insectos, plantas y levaduras, en los humanos estas moléculas (figura 11A) han sido 

relacionadas evolutivamente con las secuencias SINEs (short interspersed elements), así como 

con las secuencias ALU (Kriegs et al, 2007). 
  

A  B 

 
Figura 11. A. Estructura del 7 SL ARN humano B. Representacion esquemática del trans splicing. El sitio splice 

5’ GU sobre el SL ARN y el sitio splice 3’ AG sobre el pre-ARNm (Nagai et al, 2003; Liang et al, 2003) 
 

 



 34

3.4.4 Epigenética. 

 

Se conoce poco acerca de la estructura de la cromatina y la regulación epigenética en los 

tripanomastidos, estos organismos presentan diferentes copias de los genes que codifican las 

histonas en mamíferos (H1, H2A, H2B, H3 y H4), sin embargo son extremadamente 

divergentes en comparación a otros organismos. La identificación de modificaciones de las 

histonas en los orígenes de la transcripción policistrónica revelaron el importante rol que 

desarrolla la cromatina en la iniciación de la transcripción (Martinez-Calvillo et al, 2009, 

Winzeler. 2009).  

 

El estudio de los genomas de Leishmania major y Trypanosoma brucei, ha revelado la 

presencia de ADN metilasas (MTasa) dentro de su genoma, paradójicamente, la amplia 

variedad de técnicas para medir la metilación frecuentemente han presentado algunos errores 

en la confirmación sobre las citosina. En los mamíferos la metilación de ADN esta asociada 

con el silenciamiento de los genes y el control de transposones (Harony et al, 2008). 
 

El desarrollo de la patogénesis depende de algunos factores genéticos del huésped 

(cromosoma 1 en humanos y ratones), es así la asociación de variantes del locus del 

cromosoma 22q12 a la susceptibilidad de la leishmaniasis visceral (Casanova et al, 2007). 

También se ha descrito la asociación del polimorfismo de los genes que sintetizan los factores 

de necrosis tumoral α y β, otras citoquinas y el complejo mayor de histocompatibilidad 

relacionadas con el riesgo al desarrollo de esta enfermedad (Roberts et al, 2000).  

 

Por otra parte, es posible que algunos mecanismos de parásitos en mujeres gestantes infectadas 

influyan en el fenotipo de su descendencia. Recientes estudios en animales parasitados sugiere 

que la infección puede conducir cambios en la síntesis del perfil proteico del hospedero, 

presumiblemente como un efecto en la alteración de la expresión de genes, algunos de estos 

cambios pueden ser directamente activados por el parásito (Poulin, et al, 2008).   
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3.5 Clasificación. 

3.5.1 Clasificaciones filogenéticas. 

 

Desde que el género Leishmania fue descrito en 1903, el número de especies se ha estado 

incrementando regularmente. La organización sistemática ha comenzado en 1916 y ha sufrido 

muchos ajustes en los sistemas taxonómicos. Inicialmente se baso en el criterio ecobiológico, 

el vector, la distribución geográfica, el tropismo del parásito, propiedades antigénicas y las 

manifestaciones clínicas. Sin embargo, más adelante la bioquímica y la biología molecular 

demostraron que los criterios patológicos y geográficos eran inadecuados.  

 

Los dos subgéneros leishmania y viannia han sido separados sobre la base del desarrollo de la  

localización en el intestino del vector por Lainson y Shaw, quienes propusieron los complejos 

y la reagrupación en diferentes secciones: Hipopilaria (Leishmania desarrollada en el  intestino 

posterior), Peripilaria (Leishmania  desarrollando en  la parte anterior y media del intestino) y 

Suprapilaria (todas las especies que se desarrollan en la parte anterior del piloro), es de esta 

forma que las secciones Pilaria y Supra pilaria fueron designadas al sub género Leishmania, 

mientras a la sección Hipopilaria se encuentra la especie Sauroleishmania, por lo tanto se 

dividió el género Leishmania en dos sub-géneros (sub-genero Leishmania sensu stricto para la 

sección suprapilaria y el sub genero Viannia para la sección peripilaria), posteriormente 

utilizando el análisis de isoenzimas se confirma y se definen los complejos de las especies 

dentro de estos subgéneros. Con respecto al nombramiento, se readopto la terminología 

binominal, por ejemplo L. guayanensis (aislado en Guyana), L. peruviana (aislado en Perú), L. 

infantum (aislado de un niño en Tunisia) y L. gerbelli (aislado de Gerbinos). La utilización de 

técnicas moleculares ha permitido la publicación del esquema taxonómico por la Organización 

Mundial de la Salud (WHO), hasta hoy en día se conocen 30 especies de los cuales  

aproximadamente 20 son patógenas para el ser humano (Figura 12).  
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Figura 12. Representación esquemática de la clasificación taxonómica de Leishmania (Bañuls et al, 2007).  

 

Las clasificaciones filogenéticas utilizan características biológicas ordenadas de acuerdo a la 

evolución, esto permite la construcción de cladogramas, demostrando la sucesión de un 

ancestro y su descendencia, este tipo de construcciones estan basadas en los zimodemos, son 

unidades operacionales taxonómicas (OTU’s), la clasificación es obtenida en base a un 

modelo de aglomeración capaz de poder realizar un dendograma (Dedet et al, 1999, Hide et al, 

2007). 

 

No obstante, con el avance de la tecnología se logró hasta el momento mejorar la 

caracterización, considerando diferentes particularidades moleculares de los parásitos, es de 

esta forma en la construcción del árbol filogenético, en base al ARNr (figura 13), algunos 

taxonomistas han propuesto la existencia de dos subórdenes en los Kinetoplastidae: 

Trypanosomatina y Bodonina (Simpson et al, 2000). 
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Los organismos patógenos para el humano pertenecen al suborden Trypanosomatina, en la que 

existen dos grupos mayoritarios: el grupo de los tripanosomatidae que incluye a todos los 

Tripanosoma y otro grupo que incluye Leishmania, Crithidia, Leptomonas, Phytomonas, 

Herpetomonas y Blastocritidias. Con respecto al suborden de Bodonidas hasta el momento 

este ha sido pobremente estudiado (Simpson et al, 2000). 

 
 

Figura.13. Árbol filogenético del orden Kinetoplastida en base al ARNr, donde se observa la agrupación de los 
distintos parásitos que componen las subórdenes establecidas y algunas características de los parásitos (Simpson et al, 

2000) 
 

3.6 Técnicas Moleculares para Epidemiología, Genética de Poblaciones y 

Filogenia. 

3.6.1 Caracterización por Isoenzimas (Zimodemos). 

 

La aplicación de la electroforesis y el uso de métodos de coloración histoquímica, a mediados 

de los años 50, permitió el descubrimiento de las isoenzimas, es decir enzimas con la misma 

función pero que presentan diferente movilidad cuando se someten a un campo eléctrico, que 

están representadas en la secuencia de ADN y por tanto en su expresión proteica.  
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La caracterización por isoenzimas consiste en identificar patrones de enzimas mediante la 

separación en gel por electroforesis y posteriormente su visualización con reacciones de 

tinción apropiada. Finalmente se comparan con los patrones de los aislados de referencia para 

así identificarlos y caracterizarlos por zimodemos. Estas bandas pueden ser analizadas 

numéricamente mediante métodos estadísticos apropiados que permiten observar la 

variabilidad de acuerdo a diferentes alelos o frecuencias genotípicas de loci que presentan 

distintos aislados de parásitos, lo cual ha sido un aporte importante en estudios taxonómicos. 

Numerosos han sido los aportes en la caracterización de aislados de Leishmania, una de las 

primeras informaciones acerca de la ploidía de Leishmania fue debido al análisis enzimático.  

 

3.6.2 Técnicas Moleculares basadas en el análisis de ADN. 

 

Con el propósito de mejorar el poder discriminatorio de los métodos convencionales de 

tipificación, se han desarrollado los métodos de biología molecular. Estos tienen como ventaja 

que actúan sobre las porciones invariables de ADN del parásito, independiente de los cambios 

morfológicos del protozoo en su ciclo de vida, así como de la respuesta inmune del 

hospedador, pudiéndose detectar tanto en infecciones activas como en las oligosintomáticas o 

asintomáticos. Estas técnicas se pueden clasificar en tres grandes grupos: a) Hibridación con 

sondas de ADN, b) Análisis del polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción 

(RFLP) y c) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sus variantes. 

 

3.6.2.1 Hibridación con Sondas de ADN. 

 

Todos los ensayos de hibridación se basan en la gran especificidad de la interacción entre las 

bases complementarias. Para que la hibridación permita identificar una secuencia particular en 

un genoma u otra muestra cualquiera de ácido nucleico, se requiere dos elementos básicos: a) 

la presencia de la secuencia diana en uno de los fragmentos, generalmente obtenidas con 

enzimas de restricción de la muestra de ácido nucleico. b) un fragmento corto de ácido 

nucleico, llamada sonda, de secuencia conocida y complementaria a la secuencia diana, 

marcado de forma que permita su detección (radiactivo, coloreado, fluorescente). Para la 

caracterización de Leishmania, una de las regiones mas utilizadas para la hibridación con 
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sondas de ADN, ha sido la de los minicírculos del ADN del kinetoplasto (kADN), por 

presentar secuencias conservadas y repetidas.  En la clasificación de Leishmania, este método 

ha permitido separar L. braziliensis de L. mexicana, lográndose incluir dentro del subgénero 

Viannia las especies L. braziliensis, L. guyanensis y L. panamensis. 

 

3.6.2.2 Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de Restricción (RFLP). 

 

La forma más directa de detectar polimorfismo es la secuenciación del ADN, pero por costo y 

disponibilidad, se suele acudir a otras técnicas entre las que se encuentra, el análisis de 

polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), donde intervienen 

enzimas de restricción las cuales presentan una gran especificidad de reconocimiento de una 

secuencia corta (de 4 a 6 nucleótidos) de ADN duplex y la consiguiente hidrólisis de un enlace 

fosfodiéster en cada hebra, justamente en secuencias concretas del ADN llamado sitios de 

restricción. La cantidad de bandas (patrones) que puedan aparecer entre las especies e incluso 

dentro de la misma especie podrían indicar la proximidad o lejanía filogenética entre las cepas 

en estudio. 

 

3.6.2.3 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y sus variantes. 

 

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa es una amplificación in vitro del ADN, 

considerada hoy en día una herramienta imprescindible en el laboratorio de biología molecular 

e ingeniería genética. El objetivo es la amplificación directa de un gen o un fragmento de 

ADN, o indirecta, de un ARN, y ofrece muchas ventajas, entre ellas, el que no es necesario 

purificar previamente la muestra original, se puede utilizar homogenizados, extractos crudos 

de tejido, sangre completa, mezclas de fragmentos a ADN, etc.  

 

La utilización de la PCR y sus variantes ha presentado muchas ventajas, entre estas la 

posibilidad de identificar de forma precisa la presencia del parásito en el vector y el huésped 

(Michalsky et al, 2002). Se ha reportado que la PCR es superior frente a diferentes pruebas, 

como la inmunohistoquímica, el serodiagnóstico y el cultivo (Oliveira et al, 2005; Salotra et 
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al, 2003; Salotra et al, 2006, Indiani et al, 2003). Las técnicas moleculares en el análisis de 

este parásito refleja seis razones clínicas y biológicas;  

 

o Primero, permite una alta sensibilidad y especificadad para la determinación del 

parásito, incluso existiendo una baja parasitemia.  

 

o Segundo, la cuantificación del parásito en el huésped podría permitir el monitoreo de la 

progresión de la enfermad y el tratamiento para el desarrollo de protocolos, así como el 

real time PCR cuantitativo que tiene una excelente linealidad (0.0125 parásitos por ml 

de sangre).  

 

o Tercero, la amplificación del ARN podría demostrar la viabilidad del parásito 

detectado para la evaluación de la eficacia de una nueva terapia.  

 

o Cuarto, la identificación de la especie de Leishmania es útil para definir el tratamiento 

porque permitiría, en algunas especies, conocer la severidad de la enfermedad 

(coinfecciones) y poder brindar un tratamiento adecuado a los pacientes.  

 

o Quinto, la determinación molecular podría permitir definir características específicas 

del parásito así como virulencia y resistencia a drogas, esta aplicación aun está siendo 

explorada en la búsqueda de un marcador robusto.  

 

o Sexto, las técnicas moleculares son herramientas altamente discriminatorias que 

podrían ser útiles para propósitos epidemiológicos como la caracterización de patrones 

sobre el kinetoplasto y/o cromosoma (Reinthinger et al, 2007).  

 

La PCR tiene dos objetivos fundamentales: a) la amplificación propiamente dicha, para 

disponer de cantidad suficiente de material genético como para utilizarlo, con distintos fines; 

b) para detectar en muestras con pequeñas cantidades del ADN una secuencia específica o 

diana. Para la amplificación de un fragmento de ADN hasta obtener millones de copias del 

mismo, utilizando una enzima polimerasa termoestable, generalmente la Taq polimerasa (de 
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una bacteria termófila Thermus aquaticus, pero también la Tth, aislada de Thermus 

thermophylus). La técnica PCR directa presenta una alta sensibilidad, sin embargo, con el 

propósito de mejorarla cada vez mas han surgido variantes de la misma, tales como: la Hot-

start-PCR, (de comienzo en caliente); L-PCR (PCR larga); PCR anidada; PCR semianidada; 

PCR múltiple; PCR hibridación; PCR-RAPD, PCR-RFLP, PCR en tiempo real; entre otras. La 

PCR múltiple también ha sido utilizada para la identificación y caracterización de diferentes 

especies de Leishmania en un solo paso, obteniéndose distintos tamaños de producto 

amplificado lo cual se asocia con las especies involucradas (Cannova 2007; Dedet et al, 1999, 

Hide et al, 2007). 

 

3.7  Consideraciones Generales de Crithidia sp. con respecto a   Leishmania sp. 

 

Las comparaciones de las las secuencias de la sub-unidad pequeña (SSU) de ARNr mostró que 

Leishmania, Endotrypanum, Crithidia, y Leptomonas eran muy similares formando un grupo y 

era menos similar a T. cruzi, T. brucei, Bodo, y Euglena (figura 12). También se evidencio un 

patrón similar con la comparación de las secuencias de la sub-unidad grande (LSU) de ARNr  

(figura 13) en estas especies (Fernandes et al, 1993; Moreira et al, 2004; Maslovetal, 2001; 

Stothard. 2000). 

 

Dentro del género existen diferentes especies (figura 14) capaces de parasitar a los artrópodos, 

principalmente insectos de diferentes órdenes, como Diptera, Hemiptera, Hymenoptera y Lepidoptera (Podlipaev. 2000). Este parásito es 

considerados monogénico, ciclo biológico directo (solo infectan a los insectos) y también es 

conocido como los “bajos trypanosomatides” (Alvar et al, 1997; Svobodová et al, 2007). 
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Figura 14. En el cuadro se detalla diferentes especies del género Crithidia y al lado de este se tiene el árbol 
filogenético en base al LSU ARNr del orden Kinetoplastina, donde se resalta los géneros de Leishmania y 

Crithidia (Buck et al, 2007). 
 
 

Este parásito se transmite de huésped a huésped a través de quistes en las heces, Crithidia ha 

demostrado una muy baja especificidad al huésped y una única especie del parásito puede 

infectar un amplio rango de huéspedes invertebrados. El desarrollo de Crithidia sp. tiene lugar 

sólo en los intestinos de los insectos y la transmisión es por la contaminación en las heces o la 

ingestión de depredadores de insectos, el ciclo biológico aparentemente se inicia cuando el 

insecto consume las formas ovales parasitarias, estas formas infecciosas iniciales se 

diferencian a las formas crithidiales. Después en el estomago se transforman en flagelados 

(choanomastigotes) y pueden dividirse por un proceso de división binaria, ver figura 15 (Buck 

et al, 2007; Agnes. 1919; Pereira et al, 1964). 
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Figura 15. Ciclo biológico de los diferentes parásitos monogénicos y el 
Phylum Kinetoplastida. Cuerpo planos de los variados tripanosomas (A) 
Leishmania (amsatigote), (B) Crithidia (choanomastigote), (C) 
Leptomonas (promastigote), (D) Herpetomonas (opisthomastigote), (E) 
Trypanosoma (trypanomastigote). Estrcuturas: 1 Núcleo, 2 kinetoplasto, 3 
kinetosoma, 4 axonema, 5 flagelo, 6 membrana ondulada, 7 bolsillo 
flagelar, 8 vesículas expulsadoras de agua (Periera et al, 1964).  
 

 

 

La morfología de los choanomastigotes es variada, son de mayor tamaño con respecto a los 

promastigotes (Orantes-Bermejo. 1999). Existen diferencias en el kADN entre Crithidia y 

Leishmania, en el tamaño, la cantidad y clases de minicírculos y maxicírculos (Vallejo. 1998). 

Se han observado numerosas proteínas similares entre Crithidia y Leishmania, así como la 

dihidrofolato reductasa, timidilato sintasa, tripanotión reductasa y proteínas mitocondriales. 

Las electroforesis cromosómica en campo pulsado también muestra relación con Leishmania, 

sin embargo el contenido de G+C presenta variación (Fernandes et al, 1993). 

 
Los parásitos de Crithidia son fáciles de cultivar, tienen un crecimiento acelerado, 

obteniéndose altas cantidades, los medios utilizados pueden ser económicos (libre de suero) y 

no requiere precauciones especiales de bioseguridad. Dado que la maquinaria celular básica de 

Crithidia es similar al de los otros tripanosomátidos patógenos, es un organismo modelo 

excelente para estudios bioquímicos y moleculares. La utilización de antígenos de este 

parásito permite la determinación de leishmaniasis visceral, además para la determinación de 

anticuerpos frente el ADN utilizados en las enfermedades como el lupus, etc; (Calderon et al, 

2006; Martinkovic et al, 2006; Oliveira et al, 1997; Griemberg et al, 2006). 
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Aunque este parásito no es patógeno para el ser humano se ha encontrado casos especiales de 

pacientes inmunodeprimidos con infección por Crithidia. La depresión del sistema inmune del 

paciente atribuible al VIH pueden haber permitido la parasitosis oportunistas por 

tripanosomátidos no patógenos, encontrándose estos en cultivos de pacientes severamente 

inmunodeprimidos (Chicharro y Alvar. 2003). En aislados de pacientes con VIH en Kenia, 

África se encontró parásitos similares a Leishmania, que en el posterior análisis  enzimático y 

kADN demostraron gran similaridad con Herpetomonas y Crithidia (Alvar et al, 1997; Buck 

et al, 2007).  

 

No existe duda de que la inmunodeficiencia resultante de la infección por VIH conduce a la 

recuperación de diversos microorganismos eucariotas generalmente considerados como no 

patógeno en individuos sanos (Morio et al, 2008; Martinez et al, 2002; Ramos et al, 2000). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1   Cepas. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron las cepas de referencia y asilados de 

Leishmania (tabla 1), las mismas que en su mayoría fueron cultivadas y mantenidas en el 

laboratorio de Parasitología del Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés (IIFB-UMSA). 

 

Tabla 1. Cepas de parásitos utilizados en el presente trabajo. 

 

 

 

4.2   Cultivo de Leishmania y  Crithidia. 

 

Los parásitos fueron cultivados en envases de 25 mL de capacidad, en el medio Shneider 

suplementado con Glutamina, CaCl2 6 % (p/v), Bicarbonato de Sodio 40% (p/v), gentamicina 

200 mg/L y 5% de suero bovino fetal. Los cultivos fueron incubados en una estufa a 27º C 

(Salamanca et al, 2008), con revisión y conteo de los niveles de parásitos cada 24 hrs hasta 

obtener una población aproximada de 106 parásitos/mL. 

 

 

Cepas Código interno Procedencia 
MHOM Br/75 M2903 1 Dra. Rodriguez Celeste* 

L. braziliensis de Paciente 4 Dra. Rodriguez Celeste 
IFLA Br 67 PH8 5 Dra. Rodríguez Celeste 

MHOM Br/75 M2903 6 Dra. Rodríguez Celeste 
Lmac a IIFB** 

Crithidia spp. b IIFB 
M2904 C192 RJA I Cayetano Heredia*** 

LP52 R70 II  Cayetano Heredia 
LCA08 CIRIO a/h III  Cayetano Heredia 

LC 2177 IV  Cayetano Heredia 
HB86 CI4R5 V  Cayetano Heredia 

LC 2043 c/8 R7 VI  Cayetano Heredia 
* Laboratorio de Inmuno Parasicología (LIP)-Instituto de Bolivia  de Biología de la Altura 
(La Paz-UMSA) 
**Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (FCFB-UMSA) 

***Dr. Jorge Arevalo IETAvH- Universidad Cayetano Heredia (Perú) 
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4.3   Determinación de características morfológicas.  

 

En el mantenimiento de los cultivos se observaron los envases de cultivo el movimiento y 

saturación de los parásitos, con la ayuda de un microscopio óptico invertido (Zeizz, Axiovert 

25). Para la observación de las características morfológicas se realizo placas en porta objetos 

de los cultivos, con la tinción de Giemsa (Salamanca et al, 2008). Posteriormente se observo al 

microscopio de luz óptico (Olympus BX 41), con ayuda del ocular 100X.  

  

4.4   Extracción del material genético. 

 

Los cultivos de las cepas fueron sometidos a extracción de material genético (Heiman. 2008 y 

Aramsay et al, 2000). Se utilizaron aproximadamente 2 mL de cultivo, centrifugados a 7 000 

rpm por 10 minutos, se adicionó al precipitado 300 µL de una solución de lisis (Guanidina 

5M, EDTA 20mM, Tris-HCl pH 7 40mM y Tween 20 1%), mezclando vigorosamente con 

vortex. Posteriormente, estas suspensiones fueron incubadas a 65º C por 10 minutos, para 

luego adicionar 200 µL de una solución de acetato de sodio (3M, pH 7.5). Seguidamente, las 

suspensiones fueron incubadas en hielo por 30 minutos y luego centrifugadas a 13 000 rpm 

por 15 minutos. El sobrenadante se trasvasó a un nuevo tubo eliminando el precipitado y se 

adiciono 600 µL etanol absoluto frío al sobrenadante, se centrifugo a 13 000 rpm por 10 

minutos. El precipitado fue lavado con etanol al 70% y la suspensión fue nuevamente 

centrifugada a 13 000 rpm por 3 minutos, repitiendo este ultimo procedimiento tres veces. El 

precipitado fue  incubado a 55º C alrededor de 15 minutos, se resuspendió el mismo con 100 

µL del tampón TE (pH 8, EDTA 1mM, Tris-HCl 10mM) y esta suspensión final fue 

conservada a 4º C hasta su utilización.  

 

4.5   Cuali-cuantificación del material genético. 

 

El material genético obtenido fue objeto de valoración cualitativa y cuantitativa, la calidad del 

material genético fue evaluada a través de la observación de las bandas en el gel de 

electroforesis horizontal, utilizando geles de agarosa de 1% con 0.2 µg/mL de bromuro de 

etidio para luego ser  visualizarlo sobre un trans-iluminador de UV. La cantidad de ADN fue 
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determinada con las lecturas de absorbancia en un espectrofotómetro Cintra 5 (GBC Scientific 

Equipment), utilizando las siguientes longitudes de onda 260, 280 y 320 nm, se realizo una 

dilución 1/50 del material genético con agua destilada estéril, par el cálculo de la 

cuantificación se utilizo la siguiente relación:  

 

ADN ug/mL= (DO260-DO320)* Fd * 50 (1) 
 

       DO:  Densidad óptica 
        Fd:    Factor de dilución 

50:    Factor para ADN de doble cadena  
 
 

Además se realizo el calculo para la determinación del Índice de Pureza,  utilizando la relación 

(2) con valores entre 1.65-1.85 para el desarrollo de la PCR (Sanchez. 2008). 

 

        Ip =  DO260 / DO280                  (2)  

 

4.6   Optimización de la PCR para los marcadores 13A/13B, cyt b y 7SL. 

 

Para la optimización para la amplificación de segmentos de los kinetoplasto minicírculos, 

maxicírculos y el cromosoma del parásito, se utilizo solamente la PCR. Previamente se 

realizaron diluciones del material genético (1/10, 1/50 y 1/100) de todas las muestras. Se 

utilizaron reactivos de Promega para la preparación del mix de la PCR, utilizando 

concentraciones finales de los cebadores (0.5 µM), dNTP’s (0.2 mM) y taq polimerasa de 

(0.03 U/µL GoTaq). Los segmentos y condiciones de las técnicas se detallan en la tabla 2. Los 

productos amplificados fueron observados mediante electroforesis horizontal en geles de 

agarosa al 2%, teñidos con bromuro de etidio (0.2 µg/ml) y visualizados con luz ultravioleta 

en un transiluminador. Se utilizo también un marcador de peso molecular de 0.1 a 1.5 kb (100 

bp DNA ladders) de Promega. 
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Tabla 2. Lista de los primers utilizados y sus respectivas características para el desarrollo del presente trabajo. 
 
 

 

Primer Secuencia  5' → 3' Ubicación 
Material 
Genético 

Tamaño  
(pb) 

Condiciones de la  
PCR 

Nº  de 
ciclos Referencia 

13 A GTGGGGGAGGGGCGTTCT 
Región  no 

variable 
kADN 

minicírculo 
120 

94º C 5’, 94º C 1’, 60º C 
30”, 72º C 50”, 72º C 5’ 

25 
Belli, et al, 

1998 

13 B ATTTTACACCAACCCCCAGT       

LCBF1 GGTGTAGGTTTTAGTYTAGG 
Segmento 
del gen 

Citocromo b 

kADN 
maxicírculo 

860 
95º C 10’, 94º C 1’, 50º C 
1’30”, 72º C 1’30”, 72º C 

10’ 
35 

Marco et al, 
2006 

LCBR2 CTACAATAAACAAATCATAA 
TATRCAATT       

TRY7SL.For1.M13 
GTA AAA CGA CGG CCA GTG 

CTC TGT AAC CTT CGG GGG CT 7 SL RNA Cromosoma ~230 
95º C 5’, 95º C 1’, 66º C 

1’, 72º C 1’, 72º C 3’ 
25 

Zelazny et la. 
2005 

TRY7SL.Rev1.M13 
CAG GAA ACA GCT ATG ACG 
GCT GCT CCG TYN CCG GCC 

TGA CCC 
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4.7 Secuenciación de los productos de PCR del fragmento 7SL RNA. 

 

La purificación y secuenciación de los amplicones del ADN se realizó en el laboratorio de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas (FCFB) de la UMSA, con un volumen de 

amplicon de 15 µL en un tubo de 0.2 mL previamente etiquetado con el código de la muestra. 

Los cenadores utilizados para la secuenciación del fragmento 7SL RNA fueron: M13 Forward, 

5’-GTAAAACGACGGCCAG-3’ y M13 Reverse, 5’-CAGGAAACAGCTATGAC-3’.  

 

Se envió los iniciadores necesarios con un volumen mínimo de 20 µL de cada iniciador a una 

concentración de 10 µM, el laboratorio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas (FCFB) de la UMSA, purifico los amplicones utilizando el protocolo de Applied 

Biosystems y realizó la secuenciación por el método de Sanger en un secuenciador 3100 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems), para cada amplicon, se pidió una secuenciación de 

cada hebra del ADN para luego establecer la secuencia consenso.    

  

4.8 Análisis de las secuencias del fragmento 7SL RNA 

 

De cada muestra, se procesaron dos secuencias, un “Forward (F)” y una “Reverse (R)”, 

correspondientes a las secuencias encontradas para cada hebra del fragmento de ADN. Se 

organizaron todas las secuencias en formato “fasta (*.fas)”, se utilizaron paquetes informáticos 

apropiados para este fin, obteniéndose la secuencia F y el reverso complementario de la 

secuencia R de cada  muestra. Posteriormente, estas fueron analizadas con una secuencia de 

referencia (Leishmania tarantolae con el Nº de Acceso en el GenBank AY781796.1), en el 

programa BioEdit Sequence Aligment Editor (Hall. 1999). En primer lugar, con la 

observación de los cromatogramas correspondientes a las secuencias F y el reverso 

complementario de la secuencia R de cada muestra, se logró corregir cada secuencia en los 

sitios donde se observaron discrepancias entre la secuencia F y el reverso complementario del 

R. Luego se verificaron con los cromatogramas los sitios de mutación para el paquete de 

secuencias  en 5’ y 3’ de manera que se obtuvieron secuencias editadas y corregidas, alineadas 

para una misma región y de esta manera la obtención de secuencias consenso de cada muestra. 

Para verificar si las secuencias obtenidas se correspondian con secuencias ya depositadas en el 
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banco de genes, se analizó la similitud de las secuencias obtenidas con el “BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool)”, utilizando el portal del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) en la página web http://www.ncbi.nlm.nih.gov.  

 

4.8.1  Análisis Bioinformático 

 

Se creó un fichero de texto con las secuencias de los fragmentos del gen 7SL RNA depositas 

en el GenBank de las diferentes especies de Leishmania, Crithidia y de T. brucei (Anexo 1) en 

formato fasta (*.fas). Se utilizó el programa BioEdit para el múltiple alineamiento de todas las 

secuencias de 7SL ARN con el método Clustal W. Para el análisis del polimorfismo de las 

secuencias se utilizo el programa DnaSP (Librado and Rozas. 2009). El programa MEGA4 

(Tamura et al, 2007) fue utilizado para el análisis filogenético, para la construcción del árbol 

filogenético se utilizando un bootstrapping de 1000 réplicas para la evaluación de la 

estabilidad de las agrupaciones y la determinación de las distancias genéticas en basa a la 

construcción de matrices con el modelo apropiado. Para la selección apropiada del modelo en 

el análisis de los resultados se utilizo el programa jModeltest 0.1.1 (Posada 2008) y finalmente 

para la construcción de la matriz de distancias considerando el FST (p<0.05; para la hipótesis 

nula de presencia de diferencia entre el género de Leishmania y sus complejos y Crithidia) se 

utilizo el programa Arlequín ver. 3.1 (Excoffier et al, 2006). 
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5. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leishmania 
sp. 

Crithidia sp 

PCR 

13A/13B 
Minicírculo 

Cyt b 
Maxicírculo  

7 SL RNA 
Cromosomal 

Secuenciación 

 
 
 
 

                                     
                          ANALISIS 
      DE RESULATADOS 

Cultivo 

Extracción del material 
genético 



 52

6. RESULTADOS Y DISCUSÓN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizo un total de doce parásitos del orden 

Kinetoplastidae, de los cuales once cepas son del género Leishmania sp., patógenas para el 

humano, que pueden producir lesiones cutáneas y muco cutáneas; y una cepa del género 

Crithidia sp., que no es patógena para el humano (tabla 3). La procedencia de las cepas 

analizadas se indica en Materiales y Métodos. 

 

Tabla 3. Listado de las cepas analizadas en el presente estudio, donde se detalla el código interno utilizado y el 
tipo de lesión que desarrolla el parásito patógeno 

 
 

Cepas Código 
interno 

Manifestación 
Clínica 

Lmac a Cutánea 

IFLA Br 67 PH8 5 Cutánea 

MHOM Br/75 M2903 1 Muco Cutánea 

L. braziliensis de Paciente 4 Muco Cutánea 
MHOM Br/75 M2903 

(Clon 1) 
6 Muco Cutánea 

M2904 C192 RJA I Muco cutánea 

LP52 R70 II  Muco Cutánea 

LCA08 CIRIO a/h III Muco Cutánea 

LC 2177 IV Muco Cutánea 

HB86 CI4R5 V Muco Cutánea 

LC 2043 c/8 R7 VI Muco Cutánea 

Crithidia spp. b No patógena 

 

De acuerdo al análisis metodológico establecido en Materiales y Métodos se realizo el 

siguiente flujograma (figura 16), para la amplificación de los diferentes marcadores 

moleculares que se ubican en el minicírculo (cebadores 13 A/13 B), maxicírculo (cebadores 

para la amplificación de un fragmento del Cyt b) y cromosómico (cebadores para la 

amplificación de un fragmento del gen 7SL ARN). Con la finalidad de poder identificar y 

diferenciar las cepas de Leishmania y  Crithidia.  
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Figura 16. Flujograma de  la metodología realizada en el presente trabajo. 
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6.1 CARCATERISTICAS GENERALES DE LAS CEPAS ANALIZAD AS. 

 

Se realizo el cultivo axénico de los parásitos de promastigotes de Leishamania (cepas de I al 

VI) y de choanomastigote de Crithidia (cepa b). Ambas especies de parásitos fueron  

cultivados en similares condiciones de crecimiento.  

 

Es dificultoso distinguir Leishmania de Crithidia mediante la morfología entre los cultivos de 

promastigotes y los choanomastigotes a través de la observación con microscopio óptico 

(Harris et al, 1998; Paiva et al, 2006). Se logro observar al microscopio (1OOX) algunas 

discrepancias en la morfología y tamaño en los frotis de los cultivos, en la figura 17 A 

corresponde a los promastigotes de Leishmania son de menor tamaño y de una forma  ovoide 

y un flagelo de tamaño mayor, sin embargo los choanomastigotes de Crithidia (figura 17 B) 

son de mayor tamaño, de irregular forma en los parásitos y presentan un flagelo de menor 

tamaño.  

 

A    B  

Figura 17. Frotis de los cultivos de parásitos de la forma promastigote de Leishmania (A) y choanomastigote de 
Crithidia (B) teñidos con la tinción de Giemsa (100X). 

 

De igual manera, se han determinado diferencias relacionadas al tiempo de desarrollo y 

mantenimiento de las cepas. En el caso del cultivo de choanomastigotes de Crithidia se 

observó una mejor adaptación al medio Shneider y de fácil manipulación en contraste con los 

promastigotes de Leishmania.  Al mismo tiempo se logró observar en las cajas de cultivo de 

Crithidia la formación de una fina película (biofilm) que se adhiere a la superficie de las 

mismas, sobre todo en los cultivos mantenidos por más de 72 hrs.  
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Los parásitos de Crithidia son fáciles de cultivar, tienen un crecimiento acelerado, no es 

indispensable la utilización de suero en el medio de cultivo y no se requiere precauciones 

especiales de bioseguridad a diferencia de Leishmania (Calderon et al, 2006; Buck et al, 

2007). Además, Crithidia sp. presenta adhesión sobre la superficie de plástico donde son 

cultivados estos parásitos (Oliveira et al, 1997). Crithidia sp. es un parásito no patógeno para 

el humano, por lo general estos parásitos son utilizados para el análisis de especificidad de los 

distintos marcadores moleculares, por la estrecha relación genética que tiene con Leishmania 

(Morales et al, 2002, Deborggraeve et al, 2008). 

 

6.2 ANALISIS MOLECULAR POR LA REACCIÓN EN CADENA DE  LA 

POLIMERASA. 

 

Una vez obtenidos los cultivos de los diferentes parásitos de promastigotes Leishmania y 

choanomastigotes de Crithidia se optimizó  el método para la extracción del material genético 

total, para lo cual se usaron los métodos de Heimann (2008) y Aramsay, et al, (2000). De esta 

manera se logró obtener hasta 278 µg/ml de material genético (de alrededor 106 parásitos  por 

mililitro de cultivo). Con respecto a la calidad del material genético se observaron bandas de 

ADN en geles de agarosa y se realizaron las  lecturas de absorbancia, obteniéndose valores del 

índice de pureza (ADN/proteína) de hasta 1.8 (tabla 4). Es necesario indicar en este punto la 

dependencia del tipo de muestra de donde se realiza la extracción (cultivo, fluido biológico, 

biopsia, frotis, etc.), ya que el mismo influye en el rendimiento del material genético.  

 

Por otro lado se realizo la extracción a partir de cultivos de parásitos (8 cepas) conservados a -

20º C desde el año 1994  y que fueron facilitados por la Dra. Celeste Rodriguez del LIP-

UMSA (comentario personal), de los cuales solo se logro obtener material genético de 4 cepas, 

las mismas que fueron tomadas en cuenta para el presente trabajo. Se encontró que entre las 

muestras existe concentraciones bajas en comparación de los materiales genéticos a partir de 

cultivos nuevos (Tabla 4). Esto podría ser por el factor tiempo y las condiciones de 

conservación de estos parásitos (solución acuosa, los conservantes, la temperatura a -20º C, 

etc.), haya determinado que el material genético este degradado y se obtenga bajo rendimiento.  
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Tabla 4. Resumen de los valores obtenidos en la cuantificación, índice de pureza del material genético de las 
diferentes cepas analizadas en el presente trabajo. 

 

Cepas 
Código 
interno DO260 nm DO280 nm 

Concentración 
(µg/mL) Ip* 

Lmac A 0.1208 0.0732 118.5 1.65 
Crithidia spp. B 0.1093 0.068 278.8 1.6 

M2904 C192 RJA I 0.1581 0.0988 102.5 1.6 
LP52 R70 II 0.1203 0.0707 152.5 1.7 

LCA08 CIRIO a/h III 0.102 0.056 116.5 1.8 
LC 2177 IV 0.130 0.0783 213 1.8 

HB86 CI4R5 V 0.1488 0.093 131 1.6 
LC 2043 c/8 R7 VI 0.1466 0.0916 179 1.6 

MHOM Br/75 M2903 1 0.044 0.0287 69.75 1.53 
MHON Ec/82Lspi 2 0.0581 0.0446 77.5 1.2 

MHON ET/72 3 0.0336 0.0171 66.5 1.96 
L. braziliensis de Paciente 4 0.0452 0.0282 75.25 1.6 

IFLA Br 67 PH8 5 0.0021 0.0013 65 1.6 
MHOM Br/75 M2903 6 0.016 0.0043 56.7 1.7 

IFLA Br 67 PH 8 7 0.0621 0.018 29.75 3.45 
2903 10/9 8 0.0374 0.0293 43.25 1.2 

* Índice de pureza 

 

Por otro lado, es dificultoso poder distinguir los diferentes tipos de material genético que están 

presente en los parásitos del orden Kinetoplastidae (cromosómico, kADN maxicírculos y 

minicírculos). Existe heterogeneidad en cuanto a la carga genética de este orden e inclusive 

hay variación entre las especies de Leishmania pertenecientes al viejo o al nuevo mundo 

(Souza et al, 2009; Peacok et al, 2007; Vallejo. 1998). De alguna manera este hecho, podría 

dificultar en algunos casos en la identificación y la caracterización de los parásitos 

dependiendo del tipo de marcador a utilizar. 

 

6.2.1  Optimización de los protocolos de amplificación del material                     

genético. 

 

En el presente trabajo se optimizaron los protocolos de amplificación del material genético  

por la técnica de PCR y la utilización de diferentes cebadores para la identificación de 

Leishmania sp. a partir de cultivos. El protocolo optimizado para PCR del par de cebadores  
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13A/13B, amplifico un producto de 120 pb (marcador: región conservada  del kinetoplasto). 

Posteriormente se realizó la optimización para la amplificación de un segmento del gen del 

citocromo b (Cyt b) obteniéndose un  producto de aproximadamente 860 pb y por ultimo del 

segmento del gen 7  SL RNA se obtuvo un producto de alrededor 230 pb (Figura 18).     

 

 
Figura 18: Fotografía de la electroforesis de los productos amplificados en el presente trabajo; 1. Marcador de 

peso Molecular 100bp DNA ladder, 2 Marcador del minicírculo 13 A/13 B, 3 marcador del maxicírculos Cyt b, 4 
marcador cromosómico 7SL ARN. 

 
 
Generalmente, la identificación y caracterización de Leishmania sp. está basada en la 

detección microscópica de amastigotes en muestras clínicas, la realización de cultivos y la 

caracterización enzimática (isoenzimas) a partir de los cultivos. Sin embargo, estas técnicas 

son tediosas, consumen considerable tiempo y es necesaria mucha experiencia. No obstante, la 

caracterización por isoenzimas es considerada como la prueba estándar para la caracterización 

de cepas de Leishmania sp. (Spanakos et al, 2008, Asagari et al, 2006). En los últimos tiempos 

el avance de la tecnología ha permitido mejorar la identificación y caracterización de estos 
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parásitos, especialmente y gracias a los métodos basados en la amplificación de segmentos 

conservados de los minicírculos (kADN), en la amplificación de las regiones intergenicas del 

ribosoma, la amplificación del gen de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (cromosoma), la 

secuenciación del miniexon y otras (Castilho et al, 2003, Paiva et al, 2006; Chocholova et al, 

2008). Las pruebas desarrolladas con la utilización de la PCR puede determinar la presencia 

de hasta un parásito, sin embargo la presencia de ADN no específico, otras moléculas y 

sustancias presentes pueden ejercer un efecto de inhibición sobre la actividad de la Taq 

polimerasa y afectar en mucho la sensibilidad de la PCR. Se debe tomar en cuenta, que la 

capacidad de hibridización de los cebadores puede disminuir debido a una dificultad al acceso 

del ADN como ocurre en el caso de la red de minicírculos que está en el kinetoplasto 

(Santamaria et al, 2005). 

 

6.2.2  Amplificación del marcador del minicírculo (13 A/13 B). 

 

Una vez que fueron optimizada las condiciones para el desarrollo de las PCRs para cada uno 

de los diferentes marcadores (análisis por triplicado), se analizó el material genético de la cepa 

de Crithidia sp. conjuntamente con los diferentes ADNs de Leishmania, el marcador de los 

minicírculos 13 A/13 B amplificó el producto esperado en todas las diferentes cepas, por lo 

tanto no logró diferenciar al género Leishmania de Crithidia (tabla 5). 

 

Los cebadores 13A y 13B, fueron ampliamente utilizados en diferentes estudios 

epidemiológicos para la identificación de Leishmania en muestras de pacientes, hospederos 

intermediarios y vectores (Bensousssan et al, 2006; Lachaud et al, 2002, Belli, et al, 1998). 

Este marcador amplifica un segmento conservado del minicírculo, sin embargo se ha 

reportado que existe reacción cruzada con la región intergenica del cromosoma 8 [H. sapiens  

National Center for Biotechnology Information NCBI – Accession: AC026765] (Vergel et al, 

2005). Hecho también observado en el desarrollo del presente estudio  (dato no mostrado), lo 

que podría influir en el análisis de muestras de pacientes obteniéndose resultados erróneos.  

 

Las regiones conservadas de los minicírculos es pequeña, las diferencias entre las clases de 

minicírculos son útiles para la diferenciación entre las especies. Además existen en los 
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minicírculos secuencias minirepetitivas conservadas en las cepas de Leishmania sobre todo en 

L. Viannia permitiendo la agrupación en este subgénero (Fernandes et al, 1996). Los 

minicírculos presentan algunas características físicas que favorecen a la PCR, por tal motivo 

estos pueden ser amplificados eficientemente con la utilización de  diferentes coadyuvantes 

(Yurchenko, et al, 1999).  

 

No todos los segmentos  de los minicírculos son útiles para la determinación por PCR debido 

al bajo número de copias de los mismos,  lo que influiría en la identificación y caracterización 

de los parásitos aislados (Lambson et al, 2002). Además, otro factor es el mecanismo de 

replicación de los minicírculos y su segregación a las células hijas es aleatoria, por lo tanto la 

nueva descendencia aparentemente es diferente una de otra, es así que secuencias homologas 

de los kinetoplastos presentan diferencias en su frecuencia y son extremadamente variables 

entre clones (Simpson et al, 2000). El mantenimiento de cultivos a largo plazo constituiría uno 

de los principales factores que propician este tipo de variaciones. Observaciones de Cortes y 

colaboradores (2006) en los cultivos de parásitos a partir de muestras de pacientes, 

determinaron  cambios en la frecuencia a la clase de minicírculos. Este efecto podría ser 

consecuencia de la adaptación de los cultivos in vitro (efecto de la deriva genética/efecto 

fundador por el subcultivo), o debido a la presencia de otro parásito en menor proporción 

(Yurchenko et al, 2009; Podlipaev. 2000). El mantenimiento prolongado en cultivo de 

Leishmania afecta también en la virulencia de estos parásitos (Pandey et al, 2007).  

  

La amplificación para Crithidia con el marcador del minicírculo (obteniéndose un tamaño 

similar al esperado para Leishmania), podría deberse a la similitud genética que presenta este 

parásito con Leishmania (Fernandes et al, 1993; Moreira et al, 2004; Maslov et al, 2001; 

Stothard. 2000). Existe una amplia similitud de diferentes componentes proteícos entre 

Crihidia y Leishmania, por consiguiente también existiría semejanza en las diferentes 

secuencias del material genético (codificantes y no-codificantes).  Esto podría conducir a 

errores, distorsión en los datos epidemiológicos y a tratamientos equivocados (Griemberg et 

al, 2006). 
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6.2.3  Amplificación del marcador del  maxicírculo (Cyt b) 

 

La amplificación de un segmento del gen Cyt b permitió la diferenciación a nivel de 

Leishmania y Crithidia, donde solamente se observó la amplificación en los casos de 

Leishmania (tabla 4). Los maxicírculos se encuentran en menor cantidad en contraste con los 

minicírculos (relación aproximada de 5:1000 en cada parásito), esto refleja la cantidad de 

blancos por cada parásito (Kato et al, 2005; Horváth et al 2000).  

 

La amplificación y el análisis de la secuenciación del gen Cyt b del maxicírculo de varias 

especies de Leishmania sp. ha permitido diferenciar a este parásito de otros no patógenos al 

humano y también permite las diferenciación intraespecie (Marco et al, 2006 a, b; Luyo-Acero 

et al, 2004; Foulet et al, 2007, Asato et al, 2009), estableciéndose como una herramienta útil 

para la identificación y estudio filogenético de Leishmania. Este marcador tiene una alta 

especificidad para las diferentes especies de Leishmania (Myint et al, 2008), no se ha 

observado reacción cruzada con el material genético de humano.  

 

Sin embargo es importante considerar los estudios realizados por Flegontov y colaboradores 

(2006), quienes señalan que los maxicírculos son heterogéneos en el parásito (heteroplasmia), 

de igual forma que los minicírculos, lo cual  estaría relacionado con el ciclo de vida y 

mantenimiento en cultivos del parásito, estos autores propusieron algunas hipótesis con 

relación a la heteroplasmia: primero la existencia de al menos dos clases de maxicírculos en 

diferentes proporciones dentro la red del kADN y durante la diferenciación celular existiría un 

cambio en las proporciones; segundo la coexistencia de al menos dos linajes de células que 

tienen diferentes clases de maxicírculos (Flegontov et al, 2009).    

 

 6.2.4  Amplificación del marcador de cromosoma (7 SL ARN). 

 

Se considero la utilización de la molécula 7SL ARN para la identificación de Leishmania sp. 

por presentar las siguientes características: el gen 7SL ARN está presente en toda la célula, la 

estructura secundaria es similar entre los mamíferos (alrededor en un 60%) y los 

tripanomastidos, observándose dominios de la molécula conservados (I y IV) entre todos los 
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componentes de los tripanomastidos. Con respecto a la similitud intra-especie tiene un rango 

de 81 – 100% en las secuencias de 7SL ARN permitiendo una mejor discriminación de estas. 

El marcador puede identificar al parásito, distinguir los complejos y algunas especies 

utilizando la secuenciación (Zelazny et al, 2005). 

 

Se observaron los productos amplificados del marcador cromosómico del fragmento 7SL 

ARN de las cepas de Leishmania y Crithidia (tabla 5) además se observo la amplificación de 

este producto en el genoma humano (dato no mostrado) esto podría deberse a la evolución de 

esta molécula con las secuencias Alu del humano (Kriegs et al, 2007).  

 

Tabla 5.- Resultados de la amplificación de los diferentes marcadores moleculares con las cepas de Leishmania y 
Crithidia utilizados en el presente trabajo. 

  

Cepas 13A/13B 
Minicírculo 

Cyt b 
Maxicírculo 

7SL 
Cromosomal 

1 + + + 
4 + + + 
5 + + + 
6 + + + 
a + + + 
b + - + 
I + + + 
II + + + 
III + + + 
IV + + + 
V + + + 
VI + + + 

   +     Presencia de banda 
- Ausencia de banda  

 
6.3 ANÁLISIS DE LA SECUENCIACIÓN DEL FRAGMENTO 7SL ARN. 

 

Los productos amplificados del fragmento 7SL ARN fueron secuenciados y los productos 

obtenidos de la secuenciación (forward y reverse) de cada cepa presentaron un tamaño 

aproximado de 157 nt, los mismos fueron alineados con la cepa L. tarentolae (Nº de Acceso 

del GenBank del NCBI: AY781796.1) para la obtención de secuencias consenso. Para el 

análisis de los resultados en la construcción del árbol filogenético y el cálculo de las matrices 
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de distancias genéticas se consideró la utilización del modelo de Tamura-Nei, que fue 

asignado mediante el programa jModelTest. 

 

6.3.1 Secuenciación del fragmento 7SL ARN para Leishmaniasis Cutánea. 

 

Las secuencias consenso del segmento 7SL ARN pertenecientes a las cepas “a” y “5” fueron 

analizadas con el BLAST, las mismas mostraron valores de similitud de 98 a 99% con las 

especies del sub-género Leishmania pertenecientes al complejo de L. (L.) mexicana (L. 

mexicana 98%, L. amazonensis 99%). Con respecto al alineamiento múltiple con las 

secuencias de este complejo, ambas secuencias consenso presentaron semejanza con L. 

amazonenesis y por lo tanto estas secuencias agrupaban con las diferentes especies de este 

complejo (figura 18; figura 19). En la tabla 6 se detalla la identificación a la cual pertenecen 

las cepas “a” y “5” según la tipificación realizada por los institutos de donde  procedían estas 

cepas, se encontró que existe una relación con respecto a nivel de sub-género, complejo y 

especie. 

 

6.3.2 Secuenciación del fragmento 7SL ARN para Leishmaniasis Muco-Cutánea. 

 

Cada una de las secuencias consenso del segmento 7SL RNA de los parásitos analizados (I al 

VI, a, b, 1, 4, 5 y 6) fueron sometidas al análisis con el BLAST y los porcentajes de similitud 

encontrados fueron de 99 a 100% con las especies del complejo L. (V.) braziliensis 

(L.braziliensis 100%, L. panamensis 100% y L. guyanenesis con 99%). 

 

Posteriormente se realizó el alineamiento múltiple con la diferentes secuencias de las cepas 

analizadas y las del banco de genes, encontrándose que las cepas “I a la VI, 1, 4 y 6” 

pertenecían al sub-género Viannia y el complejo L. braziliensis. Sin embargo en el análisis de 

la secuenciación de este complejo, no es posible diferenciar L. braziliensis y L. panamensis, 

mientras que la diferenciación de la especie L. guyanensis, es debido a que existe una Timina 

(L. guyanensis) en la posición 138, en lugar de Citosina (L. braziliensis), ver anexo 2.  
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Se puede observar igualmente en el árbol filogenético una clara agrupación entre los sub-

géneros de Leishmania y Viannia (figura 19). Con respecto a la diferenciación de las especies 

en el complejo L. braziliensis, se observo que existe una sub-agrupación para L. guyanensis, 

sin embargo no se pueden desagrupar las especies de L. panamensis y L. braziliensis, (figura 

19). 

 

De las cepas que son L. peruviana no se encontró con este marcador secuencias de esta 

especie en la base de datos del NCBI que lo identifiquen y nos permita diferenciar de las 

especies L. panamensis y L. braziliensis. Sin embargo con respecto a la cepa que fue 

identificada como L. guyanensis, donde si existe un polimorfismo en la posición 138 que 

permite diferenciar esta especie de las otras, en el presente trabajo no se logro identificar esta 

variación. Por lo tanto para este caso el marcador solo logró la identificación a nivel de sub-

género y complejo de las cepas analizadas.  

 

Con relación a la identificación de las cepas otorgadas del Instituto de Enfermedades 

Tropicales Alexander vonHumbolt de la Universidad Cayetano Heredia, Lima Perú las 

mismas que fueron identificadas con los marcadores mannose phosphate isomerase (MPI), 

cisteine proteinase B (CPB) y  heat shock proteín 70 (HSP70), se determinó que las cepas “I, 

V” y “VI” fueron caracterizando como L. braziliensis, las cepas “III” y ”IV” son L. peruviana 

y la cepa “II” se trata de la especie L. guyanensis (tabla 6), de acuerdo las indicaciones 

realizadas por el Dr. Jorge Arevalo de este instituto. 

 

6.3.3 Secuenciación del Fragmento 7SL ARN para el género Crithidia. 

 

Con respecto a la cepa “b” la secuencia presento en un 99% de similitud con las secuencias de 

Crithidia sp. (C. fasciculata y C. luciliae) obtenido en el BLAST. En el banco de genes solo 

existen dos secuencias de ADN reportadas para este marcador: las especies de C. luciliae y de 

C. fasciculata. La diferencia entre estas dos especies radica en la presencia de una guanina (G) 

en la posición 106 para C. fasciculata y una Adenina (A) para C. luciliae en esa posición 

(figura 19). La secuencia de la cepa analizada en este estudio es semejante a la especie de C. 
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fasciculata. Por lo tanto, este marcador permite diferenciar a los géneros Crithidia y 

Leishmania. 

 

Con el método de ClustalW se realizaron los alineamientos múltiples con las diferentes 

secuencias consenso de todas las cepas estudiadas y las obtenidas en la base de datos del 

banco de genes (Anexo 1). En el Anexo 2, se observa el alineamiento múltiple de las 

principales especies de los distintos complejos de Leishmania y también se incluyeron las 

cepas de Crithidia, T. brucei y L. tarentolae. Se observó el polimorfismo de los nucleótidos 

del fragmento 7SL RNA presentes en distintas posiciones, estas variaciones son particulares 

para cada especie parasitaria. Se ha identificado en las posiciones 105-119 nt existe mayor 

variación nucleotídica, aparentemente este sitio pertenece al dominio III de la molécula 7SL 

RNA (Zelazny et al, 2005). 
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Figura 19. Alineamiento múltiple de las secuencias del segmento de 7SL RNA de las diferentes cepas analizadas 
y las secuencias obtenidas del GenBank. 
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 L majorMHOM/SU/73/5ASKH

 L majorMHOM/JL/80/Friedlin

 L majorMHOM/SN//DK99

 L tropicaMHOM/PS/2004/ALIAODEH

 L tropicaMHOM/SU/74/K27

 L aethiopicaMHOM/ET/67/L86

 L aethiopicaMHOM/ET/72/L100

 L donovanichagasi16

 L infantumMHOM/TN/80/IPTI

 L donovaniMHOM/IN/80/DD8

 5

 L amazonensisLam1

 a

 L pifanoiMHOM/VE/57/LLI

 L mexicanaMHOM/BZ/62/M379

 L garnhamiMHOM/VE/76/JAP78

 L amazonensisMHOM/BR17/73/M2269

 L tarentolae

 C luciliae

 C fasciculata

 b

 L braziliensisMHOM/BR/75/M2903

 I -VI

 1

 6

 L panamensisMHOM/PA/71/LS94

 4

 L braziliensisMHOM/BR/84/LTB300

 L guyanensisMHOM/BR/75/M4147

 L guyanensisWHI/BR/78/M5313

 T brucei

98

97

91

67

62

41

61

35

24

37

67

98

10

2

3

0.01  
 

Figura 20. Árbol filogenético construido con 39 secuencias de las cepas analizadas y las obtenidas en el banco de 
genes del segmento de 7SL RNA, construido con el método neighbor-joining, utilizando como “outgroup” T. 

brucei.  
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Tabla 6. Identificación de las cepas de Leishmania y de Crithidia analizadas en el presente trabajo y la 
tipificación correspondiente de acuerdo al laboratorio de procedencia. 

 

Cepas Código 
interno 

Manifestación 
Clínica Complejo Tipificación 

original 
Lmac a Cutánea L. (L.) mexicana L. amazonensis 

IFLA Br 67 PH8 5 Cutánea L. (L.) mexicana L. amazonensis 

MHOM Br/75 M2903 1 Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. braziliensis 

L. braziliensis de Paciente 4 Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. braziliensis 

MHOM Br/75 M2903 6 Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. braziliensis 

M2904 C192 RJA I Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. braziliensis 

LP52 R70 II Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. guyanensis 

LCA08 CIRIO a/h III Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. peruviana 

LC 2177 IV Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. peruviana 

HB86 CI4R5 V Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. braziliensis 

LC 2043 c/8 R7 VI Muco Cutánea L. (V.) braziliensis L. braziliensis 

Crithidia spp. b No patógena *** *** 

 

En el presente trabajo la secuenciación del fragmento 7SL ARN permitió identificar al género 

Leishmania y la agrupación de los sub-géneros y los complejos, Sin embargo no se logro la 

identificación de las distintas especies que se incluyen en cada complejo de Leishmania. 

    

El aumento de la amplificación y la secuenciación (385-387 pb) del fragmento del 7 SL ARN 

mejora la diferenciación de las especies de Leishmania, como se observa en el casos del 

complejo de L. (V.) braziliensis con las especies L. braziliensis, L. panamensis y L. 

guyanenesis, se identificaron diferencias de hasta 5 nucleótidos entre L. braziliensis con L. 

guyanenesis, hasta dos nucleótidos entre L. panamensis con  L. braziliensis y similar cantidad 

de variación nucleótidica entre L. panamensis respecto a  L. guyanenesis, además este 

aumento de la amplificación del fragmento del 7SL ARN permite mejorar la identificación de 

Leishmania en muestras de pacientes (Stevenson et al, 2010). 

 

6.3.4  Diferencias genéticas del fragmento 7SL ARN entre los géneros de Crithidia y 

los complejos de Leishmania. 

 

El análisis de la secuenciación del fragmento 7SL ARN fue realizado sobre la base de 139 nt 

(no se incluyeron 40 nt, porque pertenecen a los extremos del producto amplificado). De 
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acuerdo a las cepas analizadas se observó la existencia de 33 nucleótidos diferentes en las  

distintas posiciones de las secuencias, de los cuales 14 nucleótidos son diferentes entre 

leishmaniasis muco cutánea y cutánea, con respecto al género Crithidia se encontraron 27 

nucleótidos diferentes con respecto a la leishmaniasis muco cutánea y solamente 18 

nucleótidos diferentes entre la leishmaniasis cutánea y el género Crithidia (tabla 7). 

 
 

Tabla 7. Resumen de las diferentes posiciones variables de la secuencia del 7SL RNA en las distintas cepas 
analizadas en el presente trabajo. 

 
                POSICIÓN         

Cepas 1 2 3 4 8 9 10 15 18 19 21 40 41 42 43 65 84 
I – VI T C C T T G G G G T T G C G C C T 

1, 4 y 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a, 5 A T T C C T C . A G A A T C . T . 

B . . . . C . T A A G A T T C T T C 

                  

 88 89 91 99 109 110 112 113 114 116 117 118 119 129 135 139  
I – VI C T C T T C T A G C T A C C A C  

1, 4 y 6    . . . . . . . . . . . . .  

a, 5 . C . C G T . G . A C C G . - .  

B G . T C C T C G C T C C G T G T  

 

En las secuencias analizadas del género de Crithidia y los diferentes complejos de Leishmania 

se encontró que existe una mayor variabilidad nucleotídica en el complejo de L. major 

existiendo hasta tres inserciones-deleciones (indels), seguido del complejo de L. mexicana se 

observa un indel y por último se observo dos transiciones  en los complejos de L. tropica. 

 

El análisis del contenido de G+C de las secuencias del fragmento 7SL RNA de Crithidia sp. y 

los distintos complejos de Leishmania sp. presentaron diferencias entre cada uno de estos. Es 

así que Crithidia sp presenta un menor contenido de G+C (0.65) en comparación a los 

distintos complejos de Leishmania (0.653-0.681). 

  

Entre las diferencias de los complejos, L. major  contiene una cantidad mínima (0.653) y los 

complejos de L. donovani y L. mexicana presentaron mayor contenido de G+C  con 0.681 y 

0.68 respectivamente (tabla 8; figura 21), las diferencias mínimas encontradas entre algunos 

complejos podrían deberse al tamaño del fragmento de 7SL ARN analizado en el presente 

trabajo. 
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En cada microorganismo el contenido de G+C es diferente, brindando una particularidad en la 

temperatura de hibridización propia de cada material genético y ha sido utilizado 

anteriormente, para clasificaciones taxonómicas moleculares. Está diferencia del contenido de 

G+C en las distintas especies de Leishmania esta siendo utilizado actualmente, para la 

aplicación en una nueva variante de PCR con mayores ventajas en contraste con la PCR 

convencional. Esta variante tiene como principio la temperatura de desnaturalización  de cada 

fragmento amplificado de ADN que ayuda de un equipo particular compara las curvas de la 

temperatura “melting” y la identificación del parásito  así como también la diferenciación de 

las distintas especies de Leishmania, esta variante es denominada “High Resolution Melting-

HRM PCR” (Nasereddin et al, 2010; Talmi-Frank et al, 2010). 

 
 

Tabla 8. Contenido de G + C del fragmento secuenciado de 7SL RNA en los diferentes complejos de Leishmania 
y de Crithidia sp. 

 

 COMPLEJO  G+C 
Leishmania sp. donovani 0.681 

 mexicana 0.680 
 tropica 0.675 
 braziliensis 0.668 
 major 0.653 

Crithidia sp.  0.650 
 

0,63

0,635

0,64

0,645

0,65

0,655

0,66

0,665

0,67

0,675

0,68

0,685

L. donovani L. mexicana L. tropica L. braziliensis L. major Crithidia

 
 
 

Figura 21. Proporción  del contenido de G + C de los segmentos secuenciados de 7SL RNA en los diferentes 
complejos de Leishmania y de Crithidia sp. 

                                              
                                   COMPLEJOS 
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Se analizo la diferencia genética entre los complejos de Leishmania y el género de Crithidia 

por el índice FST que se basa en diferencias nucleotídicas entre pares de secuencias, se 

encontró que existe diferencia genética significativa (p<0,05) entre los grupos analizados (FST 

= 0,98). En la tabla 9 se tiene los diferentes valores significativos (p<0,05) del índice FST de 

cada complejo y del género de Crithidia analizados en el presente trabajo, además se realizo el 

análisis de las distancias genéticas con el modelo Tamura-Nei encontrándose diferencia 

genética entre los grupos analizados (anexo 4).  

 
 

Tabla 9. Diferenciaciones genéticas inter grupos obtenidas con la secuenciación del fragmento 7SL ARN, 
basadas sobre las diferencias genéticas nucleotídicas entre pares de individuos y expresados por el valor de FST. 

 
    COMPLEJO*  
 Crithidia L. tropica L. major L. donovani L. mexicana L. braziliensis 

Crithidia       
L. tropica* 0,94486      
L. major* 0,94815 0,65502     

L. donovani* 1,00000 0,92046 0,95154    
L. mexicana* 0,98678 0,90145 0,9377 0,98037   

L. braziliensis* 1,00000 0,98386 0,98763 1,00000 0,99484  

 

 

Con respecto a las distancias intra-grupo no se reportó diferencias significativas (p<0,05), a 

excepción de los complejos de L. tropica,  L. major y L. mexicana donde se encontraron 

valores de 0,0095; 0,009 y  0,0022 respectivamente. Sin embargo es importante considerar que 

el tamaño de la secuencia analizada en el presente trabajo podría influenciar en los resultados 

obtenidos. 

 

La variación genética encontrada entre los complejos de Leishmania dificulta la posibilidad de 

obtener un marcador molecular completo para la identificación y diferenciación de las 

distintas especies patógenas de Leishmania. Estudios comparativos entre los genomas de 

Leishmania identificaron pocos genes específicos propios de algunas especies (L. major, L. 

infantum, L. brazilensis, aunque estas especies se han separando hace 15 a 50 millones de 

años). Por otro lado es necesario considerar la búsqueda de un marcador molecular completo, 

el diferente grado de clonalidad de las poblaciones de una misma especie, esta influenciado 

con los diversos ciclos de vida, los tipos de reproducción, las especies utilizadas como 
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hospederos (vectores y mamíferos) y los diversos ecosistemas donde están presentes los 

parásitos (Lynn et al, 2008; Criscione et al, 2005). 

La clonalidad del parásito esta relacionada con el tipo de reproducción que tiene, Leishmania 

utiliza dos formas alternas de reproducción, una es clonal cuando esta en el vertebrado y 

sexual cuando esta dentro el insecto (Rougeron et al, 2009). Es de mucha importancia el 

intercambio genético que sufren Leishmania y Crithidia, estos parásitos pueden intercambiar 

genes durante su desarrollo en el vector, en estadios tempranos existe intercambio genético 

independiente a nivel de los maxicírculos. A consecuencia se ha encontrado evidencia genética 

de varias especies hibridas. Así como L. brazilensis-L. peruviana, también entre L. infantum-

L. major y L. panamensis-L. guyanensis este último se determinó utilizando microsatélites y la 

amplificación de cistein proteasa b (cpb) (Akopyants et al, 2009; Hide et al, 2006).  

 

En condiciones ambientales estresantes, el intercambio genético es crucial para la 

sobrevivencia del parásito. Los híbridos pueden permitir la adaptación a nuevos nichos 

ecológicos, vectores y hospederos incluyendo humanos y animales domésticos (Miles et al, 

2009; Akopiants et al, 2009). La diversidad de las cepas en las distintas áreas geográficas 

refleja la plasticidad de estos parásitos al adaptarse a diferentes especies de vectores (o 

poblaciones de estos); la incorporación de marcadores moleculares robustos podría permitir 

mejorar la determinación de la diversidad genética de varias especies de Leishmania que 

circulan en la naturaleza (Calvopina et al, 2006; Rodriguez et al, 2006; Cupolillo et al, 2003). 

 

El intercambio genético es relevante para la epidemiología de los microorganismos patógenos, 

por que los diferentes genes no son estables debido a la recombinación genética y por lo tanto, 

no podrían ser útiles como marcadores moleculares, aunque se ha encontrado en algunas 

especies un fuerte efecto del desequilibrio de ligamiento en la secuenciación de determinados 

genes (Bañuls et al, 1999; Blackwell, et al, 2004).  
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7. CONCLUSIONES 

 

En los cultivos axénico in vitro de las formas promastigote de Leishmania y choanomastigotes 

de Crithidia presentaron diferencias entre ambos parásitos tanto en morfología como también 

en la capacidad del desarrollo en los cultivos. 

 

La amplificación de los diferentes marcadores analizados en el presente trabajo se observo que 

el marcador del maxicírculo (Cyt b) solamente amplifica el ADN de las especies de 

Leishmania en contraste con los marcadores del minicírculo 13 A/13 B y 7SL ARN amplifican 

para Leishmania y Crithidia.       

 

Con respecto al análisis de secuenciación del fragmento 7SL ARN se logró la identificación de 

los géneros Leishmania y Crithidia, mediante el múltiple alineamiento y la construcción del 

árbol filogenético se observo la agrupación de los subgéneros Leishmania, Viannia y la 

diferenciación de los complejos. Sin embargo con este marcador no se logró diferenciar 

algunas especies del complejo L. braziliensis (L. braziliensis y L. panamensis) y similar 

dificultad se encontró en el complejo de L. mexicana. 

 

Del mismo modo se observó que existe diferencia genética entre cada complejo de Leishmania 

y el género de Crithidia. Es así, que en el contenido de G+C donde Crithidia presenta un 

menor contenido en contraste a los demás complejos de Leishmania, también se encontró 

diferencias en las distancias genéticas.     
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8. RECOMENDACIONES. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se observó que es necesario la aplicación de dos 

marcadores cromosómicos y maxicírculos para la identificación y la caracterización de las 

diferentes especies de Leishmania. Es importante la utilización de parásitos similares 

genéticamente, como Crithidia sp., para la valoración de la especificidad de los diferentes 

marcadores moleculares. 

 

Por otro lado es importante la optimización del segmento amplificado y la secuenciación del 

citocromo b para la correlación de las diferencias genéticas obtenidas con el 7SL ARN en los 

distintos complejos de Leishmania. El aumento en la amplificación del fragmento 7SL ARN 

mejorará la capacidad de diferenciar las distintas especies de Leishmania.  

 

Es importante el estudio en posteriores trabajos para la caracterización de las diferentes 

familias clónales distribuidas en diversas zonas geográficas de Leishmania, podrían ser 

evaluadas con la utilización y secuenciación de estos marcadores para tener un mejor 

entendimiento de la distribución de la Leishmaniasis en nuestro medio.  
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10.  ANEXOS. 

 
 
 

 
Anexo 1. 

 
 
 

Tabla 10. Nº de acceso del banco de genes de las diferentes especies de parásitos utilizadas para el análisis de 
datos obtenidos del NCBI.   

 
 

Especie Cepa  
Nº de Acceso Gen 

Bank 
Leishmania aethiopica  MHOM/ET/67/L86 FJ525406.1 

Leishmania aethiopica MHOM/ET/72/L100 FJ525405.1 

Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2903 FJ525408.1 

Leishmania braziliensis MHOM/BR/84/LTB300 FJ525409.1 

Leishmania donovani strain MHOM/IN/80/DD8 FJ525410.1 

Leishmania garnhami MHOM/VE/76/JAP78 FJ525411.1 

Leishmania guyanensis MHOM/BR/75/M4147 FJ525412.1 

Leishmania guyanensis WHI/BR/78/M5313 FJ525413.1 

Leishmania infantum strain MHOM/TN/80/IPTI FJ525414.1 

Leishmania major MHOM/JL/80/Friedlin FJ525415.1 

Leishmania major MHOM/SU/73/5ASKH FJ525416.1 

Leishmania mexicana MHOM/BZ/62/M379 FJ525417.1 

Leishmania panamensis MHOM/PA/71/LS94 FJ525418.1 

Leishmania pifanoi MHOM/VE/57/LLI FJ525419.1 

Leishmania tropica MHOM/SU/74/K27 FJ525420.1 

Leishmania major isolate MHOM/SN/????/DK99 FJ592187.1 

Leishmania major isolate MTAT/KE/????/NLB091A FJ592188.1 

Leishmania tropica MCAN/IN/1973/DBKM FJ592189.1 

Leishmania major Lma2 AY722714.1 

Leishmania amazonensis Lam1 AY722721.1 

Leishmania braziliensis Lbr1 AY722724.1 

Leishmania braziliensis Lbr3 AY722726.1 

Leishmania guyanensis Lgu1 AY722727.1 

Leishmania guyanensis Lgu2 AY722728.1 

Leishmania aethiopica Lae3 AY722732.1 

Leishmania infantum  AY781792.1 

Leishmania donovani chagasi Aislado 15 AY781793.1 

Leishmania donovani chagasi Aislado 16 AY781794.1 

Leishmania donovani Aislado 14 AY781795.1 

Leishmania tarentolae  AY781796.1 

Crithidia fasciculata  AY781797.1 

Crithidia luciliae  AY781798.1 

T. brucei   M80262.1 
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Figura 21. Alineamiento Múltiple de las secuencia del 7SL RNA de las diferentes especies de Leishmania, 
Crithidia  y T. brucei depositadas en el banco de genes del NCBI 
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Anexo 3. 
 

 L tropicaMHOM/SU/74/K27
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Figura 22. Árbol filogenetico construido las 45 secuencias de las cepas analizadas y las obtenidas en el banco de 
genes del segmento de 7SL RNA, construido con el método neighbor-joining, utilizando como “outgroup” T. 

brucei.  
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Anexo 4. 
 
 

Distancias genéticas entre los complejos de Leishmania y Crithidia sp. obtenidas con el 

modelo de Tamura-Nei, utilizando el programa MEGA4, se observan diferencias entre los 

distintos grupos analizados, aunque los valores obtenidos entre el complejo de L. major y 

Crithidia sp. son menores (0.0944) en contraste a los demás complejos. Se observó que el 

complejo de L. braziliensis presenta valores mayores en comparación con los diferentes 

grupos, además existe una mayor similitud en la distancia genética entre los complejos de L. 

tropica y L. major (0,0275) en comparación con los demás complejos; como se  observa en la 

tabla 10.   

 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Valores de las distancias genéticas obtenidas de las secuencias analizadas y las  secuencias obtenidas 
del GenBank, utilizando el modelo de dos parámetros de Tamura-Nei. 

 
 

   COMPLEJOS    

  L. braziliensis L. donovani L. major L. mexicana L. tropica 

Crithidia sp.  0.2141 0.1439 0.0944 0.1120 0.1076 
Leishmania Braziliensis  0.1292 0.1494 0.1302 0.1508 

 Donovani   0.0730 0.0572 0.0533 
 Major    0.0773 0.0275 
 Mexicana     0.0563 
 Tropica      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


