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Resumen 

 

Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades producidas por parásitos 

protozoarios del género Leishmania. En el territorio nacional, se presentan tres formas 

clínicas de la enfermedad, dentro de las cuales la leishmaniasis cutánea es la más 

frecuente. En el municipio de Ovejas se registran casos autóctonos de leishmaniasis 

cutánea y visceral en el área urbana y la transmisión es doméstica, lo que sugiere la 

existencia de reservorios domésticos en estas zonas, entre los cuales se encuentran los 

perros. Teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos de estos animales como 

reservorios de Leishmania infantum en el presente trabajo se determinó la prevalencia de 

anticuerpos frente a Leishmania spp. en una población de Canis familiaris procedente de 

un foco mixto de leishmaniasis ubicado en área urbana del municipio de Ovejas, se 

determinaron los factores asociados a la prevalencia de anticuerpos frente al parásito y 

se evalúo la utilidad diagnostica del Inmunoensayo Ligado a Enzimas (ELISA). 

Como puntos de muestreo, se seleccionaron los barrios donde se registraron casos de la 

enfermedad, la toma de muestras se realizó por punción de la vena cefálica ó yugular, la 

sangre obtenida se transfirió a un tubo vacutainer, se almacenaron a temperatura 

ambiente y se llevaron al laboratorio de Investigaciones Biomédicas donde se 

centrifugaron a 5000 rpm por 10 minutos para obtener el suero sanguíneo. La detección 

de anticuerpos IgG frente a parásitos del género Leishmania, se realizó con la técnica de 

ELISA, en el cual se usaron promastigotes enteros de Leishmania braziliensis (CEPA 

LevaCOL) fijados en placas de 96 pozos fondo plano. En total se analizaron 152 

muestras y se encontró una prevalencia de anticuerpos frente a Leishmania spp del 42% 

a Leishmania spp. a partir de los análisis estadísticos se halló  que la distancia de las 

viviendas a la zona boscosa (X
2
=4,83; p=0,027) y la frecuencia con la que viajan las 

personas a lugares enzoóticos (X
2
=8,57; p= 0,013), están asociadas con la 

seropositividad en los perros estudiados. Respecto a la utilidad diagnostica de la técnica 

ELISA frente a la Inmunofluoresccencia Indirecta usada como técnica estándar, se 

encontró que la técnica ELISA presenta valores de sensibilidad y especificidad de 100% 

y 87% respectivamente y un valor predictivo negativo de 100%, mostrando un grado de 

concordancia muy bueno (índice de Kappa=0,158). El porcentaje de perros seropositivos 
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encontrados en el municipio de Ovejas puede tener implicaciones en la urbanización de 

la leishmaniasis, teniendo en cuenta que podría actuar como reservorio de esta 

parasitosis.  

 

 

Palabras claves: Seroprevalencia, perros, ELISA, reservorio, signos clínicos, antígenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIV    
      

Abstract 

 

Leishmaniasis are a group of diseases caused by protozoan parasites of the genus 

Leishmania. In the national territory the three clinical forms of the disease are presented, 

being the most frequent cutaneous leishmaniasis. In the municipality of Ovejas 

autochthonous cases reported in the urban area and a domestic transmission is observed, 

indicating the possibility of the existence of reservoirs in these areas. Between which the 

canines are found for its epidemiological antecedents. 

This study aimed to determine the seroprevalence against Leishmania spp. In C. 

familiaris of a mixed focus of leishmaniasis in the municipality of Ovejas and establish 

the factors associated with this parasitosis. 

For this, the neighborhoods were selected where had been registered cases of the disease 

as sampling points, taking of samples was performed with a syringe, dogs blood was 

extracted and added into vacutainer tubes they were taken to the laboratory of 

Biomedical Investigations and centrifuged at 5000rpm for 10min to obtain serum. 

Subsequently, it was realized the detection of antibodies IgG opposite to parasites of the 

genus Leishmania by means of the test tied to enzyme (ELISA) following the protocol 

described by Ryan et al. with some modifications; for which promastigotes integers 

existing in the Group of Biomedical Investigations of the Universidad de Sucre (CEPA 

LevaCOL were used as antigens), canine serum and plated in 96 wells flat bottom are 

used.   

In total 152 samples were analyzed and it found a seroprevalence of 42% genus 

Leishmania parasites. It was observed that the distance of the houses to the wooded area 

(X
2
 = 4.83; p = 0.027) and the frequency with which people travel to enzootic areas (X

2
 

= 8.57; p = 0.013), are associated with seropositivity in dogs studied. It was obtained for 

the ELISA values of sensitivity and specificity of 100% and 87% respectively taken as 

reference the results obtained by IFI, with a degree of concordance very good (Kappa 

index=0.158 ) between these two techniques. 

The percentage of seropositive dogs found in the municipality of Ovejas may have 

implications in the urbanization of leishmaniasis considering they could act as reservoir 
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of this parasitosis. Although Elisa technique isn`t considered as gold standard for the 

diagnosis of leishmaniasis, it may be used for serological diagnosis of the disease. 

 

 

Key words: Seroprevalence, dogs, ELISA, reservoir, clinical features, antigen. 
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Introducción 

 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del género 

Leishmania Ross, 1903, que infectan principalmente a macrófagos del hospedero y otras 

células como neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y fibroblastos. A parte del  humano, 

una amplia variedad de mamíferos silvestres y domésticos, tales como el perro, roedores, 

marsupiales, entre otros, han sido identificados como hospedadores de las especies del 

género Leishmania (Ministerio de salud pública y bienestar social, 2011; Roque & 

Jansen, 2014).  

La transmisión del parásito en la naturaleza se produce por la picadura del vector 

hembra de un grupo de insectos dípteros, de la familia Psychodidae,  del género 

Phlebotomus en el Viejo Mundo y Lutzomyia en el Nuevo Mundo(Córdoba, Vargas, 

Hashiguchi, Kato & Eduardo, 2011; Velez, Hendrickx, Robledo & Agudelo, 2001). Esta 

parasitosis se caracteriza por presentar un amplio espectro de manifestaciones clínicas 

que incluyen leishmaniasis cutánea, mucocutánea   visceral y difusa, el desarrollo de 

estas forma clínicas de la enfermedad dependen de las especie de parásito infectante y la 

respuesta inmune del hospedero (Organizacion panamericana de la salud, 2013).  

La leishmaniasis se encuentra distribuida en todos los continentes, es endémica 

en 98 países y se considera que aproximadamente, 350 millones de personas están en 

riesgo de adquirir la enfermedad. Su distribución geográfica está limitada tanto por la 

distribución de los flebotomíneos vectores, como por la distribución de los mamíferos 

que actúan como reservorios (Grupo de Enfermedades Transmisibles, 2014).  

La incidencia y prevalencia real de ésta parasitosis es desconocida, porque sólo 

en 52 de los países donde la leishmaniasis es endémica la notificación de la enfermedad 

es obligatoria. Sin embargo, se calcula una prevalencia mundial de 20 millones de casos 

y se estima que la incidencia anual oscila entre 1,5 - 2 millones de nuevos casos para la 

leishmaniasis cutánea y 500.000 nuevos casos para la forma visceral. No obstante, los 

datos oficiales subestiman la realidad de la afección humana por estos protozoos 

flagelados, debido a factores como que la distribución de las zonas de transmisión es 

frecuentemente discontinua, numerosos casos no son diagnosticados o no se notifican, la 
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mayoría de los datos oficiales se obtienen exclusivamente a partir de la detección pasiva 

de casos y el número de personas infectadas pero asintomáticas, es mayor al número de 

casos manifiestos (Grupo de Enfermedades Transmisibles, 2014).   

En América, las leishmaniasis representan un problema significativo de Salud 

Pública, debido a su alta morbilidad, con una amplia distribución que va desde México 

hasta Argentina, a excepción de Chile y Uruguay. En los años 2001 a 2011, Brasil, 

Colombia y Perú aportaron el 75,8 % de los casos de leishmaniasis cutánea y mucosa 

(Organizacion panamericana de la salud, 2013).   

Durante la década de los 90, en nuestro país se notificaron en promedio 6.500 

casos nuevos de leishmaniasis por año, durante los años 2005 y 2006 se observó un  

aumentó en esta cifra hasta el punto de llegar a cerca de 20.000 casos cada año, para el 

2007 el número casos bajó a 14.000, en 2008 se registraron 8.246, en 2009 y 2010 

aumentó el número de personas infectadas a 15.455 y 14.843 casos, respectivamente, en 

el 2011 la cifra disminuyó a 9.317 y en los años 2012, 2013 y 2014 se observó aumento 

y descenso en el número de casos notificados (9.922, 9.514 y 9.797 respectivamente) 

(Gutierrez, 2010),(Gutierrez, 2011),(Gómez R., S. E., & Zambrano, 2012),(Gómez R., S. 

E.,, 2013),(Gómez S., 2014: 27). Se considera que en el país existen alrededor de 11 

millones de personas en riesgo, donde la transmisión principalmente se da en el área 

rural (SIVIGILA, Semana 48 de 2013).  

En el territorio nacional, se presentan tres formas clínicas de la enfermedad, entre 

estas la leishmaniasis cutánea es la más frecuente entre 95% y 98% de los casos; en 

contraste, la forma mucosa y visceral de la enfermedad se presentan con una tasas del 1-

4% y 0,1-1,5 %, respectivamente (Grupo de Enfermedades Transmisibles, 2014). 

El departamento de Sucre es considerado como una zona de alto riesgo para esta 

parasitosis, por la incidencia en el número de casos que se registran anualmente (Gómez 

S., 2014: 27), la alta prevalencia de anticuerpos frente a Leishmania spp. en población 

desplazada del municipio de Sincelejo (Monroy, Paternina & Salgado, 2006), el 

aislamiento y tipificación de parásitos en lesiones cutáneas (Luna, Martínez & Rebollo, 

2008), la altas tasas de seroprevalencia de leishmaniasis visceral y los hallazgos de 

infección natural en caninos del municipio de Sincelejo, Sampúes y Ovejas (Díaz, 

Paternina & Paternina, 2008; Rivero & Blanco, 2003), así como por la amplia 
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distribución de los vectores (Bejarano, 2006; Bejarano, Uribe, Rojas & Velez, 2001; 

Bejarano, Uribe, Rojas & Vélez, 2002; Lambraño, Manjarrés & Bejarano, 2012; Vivero 

et al., 2009) y el hallazgo de infección natural en los flebotomineos con parásitos del 

género Leishmania (Cochero et al., 2007; Pérez-Doria et al., 2011).  

En el departamento, el municipio de Ovejas, tradicionalmente ha aportado la 

mayoría de los casos de esta enfermedad, epidemiológicamente es considerado como un 

foco mixto de leishmaniasis que en la última década ha registrado casos autóctonos en el 

área urbana (DASSSALUD, 2013), donde el ciclo de transmisión  ocurre en el ambiente 

doméstico urbano y se ha planteado que es probable que estos cambios sean 

consecuencia de la creciente urbanización, en ocasiones desorganizada, la amplia 

distribución y abundancia de los vectores en estas áreas y la presencia de potenciales 

reservorios (Romero M. & Sánchez, 2007; Velez, Carrillo, Lopez, Rodríguez & 

Robledo, 2012). 

La evidencia de transmisión doméstica en el área urbana, supone la posibilidad 

de la existencia de un reservorio doméstico, en este sentido los candidatos con mayor 

presencia en este ambiente y con más antecedentes como reservorio son los perros que 

conviven con el hombre en el ambiente doméstico, donde reposan durante la noche y 

quedan expuestos a la picadura de los vectores (Rueda Carvajal, 2007); el potencial de 

esta especie como reservorio no se restringe al mantenimiento de Leishmania infantum 

agente etiológico de la leishmaniasis visceral en humanos (Dantas-Torres, 2007; 

Miranda de Araujo et al., 2013), puesto que en el territorio nacional se han encontrado 

caninos infectados de forma natural con parásitos del subgénero Leishmania (Viannia) 

(Rueda Carvajal, 2007; Travi B., Tabares & Cadena, 2006; Vasquez-Trujillo et al., 

2008), incluyendo perros procedentes del área urbana de la ciudad de Neiva y de 

municipios del departamento del Tolima (Fernández, Vargas, et al., 2006; Romero 

Marlyn, Lopez, Echeverry & Rivas, 2009); Similarmente, esta especie de parasito ha 

sido encontrada en caninos procedentes de otros países como Argentina (Marco et al., 

2005),  Brasil, Venezuela (Aguilar C. et al., 1989), Panamá (Herrer & Christensen, 

1976), Ecuador (Dereure et al., 1994) y en poblaciones caninas de áreas semiurbanas de 

Rio de Janeiro, Brasil (Lima dos Santos et al., 2005). Por otra parte, evidencia 

entomológica adicional procedente de ensayos de xenodiagnóstico realizados con 
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Lutzomyia whitmani  y Lu. youngi en perros infectados con parásitos del subgénero L. 

(Viannia) demostraron que estos insectos son capases de adquirir y desarrollar los 

parásitos, por lo tanto también se demostró que los caninos infectados son infectivos 

para los flebotomineos (Hernandez, Rojas, Scorza & Jorquera, 2006; Vexenat, Barreto & 

Rosa, 1986).   

El potencial de los caninos se agudiza porque generalmente los perros infectados 

son asintomáticos y la aparición de la sintomatología puede tardar varios meses lo que 

aumenta la posibilidad de diseminar los parásitos causantes de la enfermedad (Rueda 

Carvajal, 2007), lo que dificulta el diagnóstico y control de la enfermedad. En este 

sentido algunos autores resaltan la utilidad de técnicas que detectan isotipos IgG como 

marcadores de enfermedad (Rodríguez, 2009) y por tanto estas técnicas serológicas 

constituyen una herramienta esencial para detectar portadores asintomáticos de los 

parásitos (Fernandez-Perez et al., 1999), estos es importante para el entendimiento de la 

epidemiologia de la enfermedad ya que en ausencia de una vacuna efectiva para el 

humano el control de la enfermedad se ha basado en el control de vectores y reservorios 

(Organización Mundial de la Salud, 2010; Romero M. & Sánchez, 2007). 

Además del gran potencial de caninos como reservorios se suman los problemas 

del diagnóstico, usualmente esto se hace mediante la detección de los anticuerpos 

circulantes en el suero de los caninos sospechosos utilizando métodos serológicos como 

IFI o ELISA (Aisa et al., 1998; Iniesta et al., 2002; Romero Marlyn et al., 2009; 

Vercammen, Fernandez, del Amo & Alunda, 2002); sin embargo, a pesar de utilidad de 

esta técnica y aunque es la una de las mejores herramientas usadas en la vigilancia 

epidemiológica de potenciales reservorios, la eliminación de los caninos positivos con 

base en los resultados serológicos ha generado polémicas porque las nuevas poblaciones 

caninas se seroconvierten rápidamente y porque se desconoce si estos animales son 

infectivos para los flebotomineos (Dietze et al., 1997; Gallego, 2004; Travi B. L., 2014). 

Las técnicas serológicas constituyen una buena opción para la detección indirecta 

de Leishmania spp. mediante reacciones antígeno-anticuerpo (Lima, Goncalves, Ikeda, 

Luvizotto & Feitosa, 2003; Reithinger, Quinnell, Alexander & Davies, 2002), 

generalmente se busca detectar la presencia de anticuerpos tipo IgG específicos  para los 

parásitos del género Leishmania (Oliveira, Mineo, Bason, Day & Machado, 2009), sin 
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embargo, algunas veces se obtienen reacciones cruzadas con otros tripanosomatídeos, lo 

que supone una limitante a esta tecnología, por que usualmente se debe acompañar de 

técnicas moleculares de detección, especialmente en áreas donde la leishmaniasis y la 

tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) se solapan en su distribución 

(Cannova, Aguilar, Pacheco, Simons & Medina, 2002; Corredor Augusto , López, 

Duque, Gualdrón & Tesh, 1995; Romero M. & Sánchez, 2009a; Vargas, Lopez, Escovar 

& Fernandez, 2009).  

Las técnicas más utilizadas en los estudios serológicos son: Inmunofluorescencia 

indirecta (IFI), Aglutinación directa (DAT), Inmunoblot y el método inmunoenzimático 

(ELISA) (Ferroglio, Centaro, Mignone & Trisciuoglio, 2007; Mikaeili, Fakhar, Sarkari, 

Motazedian & Hatam, 2007; Romero Marlyn et al., 2009),   al comparar los resultados 

de estas técnicas los resultados en sensibilidad y especificidad han sido variable (Sarkari, 

Ashrafmansouri, GholamReza, Habibi & Khabisi, 2014; Teran-Angel G. et al., 2007), 

pero la prueba de primera elección de diagnóstico estándar sigue siendo la IFI, esto 

debido a que presenta buenos valores de sensibilidad (varía entre el 90 y el 100%) y 

especificidad (80%) (Romero M. & Sánchez, 2009a),  sin embargo, en sentido práctico 

no se pueden implementar en las regiones donde esta enfermedad es endémica, en parte 

por las dificultades económicas, el equipamiento logístico y el personal capacitado 

encargado de mantener y cosechar las poblaciones de parasito, mientras que la técnica 

de ELISA se puede realizar con antígenos purificados, antígenos totales o antígenos 

fragmentados y la lectura de los resultados se puede hacer en un equipo usado 

rutinariamente hasta en los laboratorios de los departamentos menos desarrollados, lo 

que supone una ventaja de esta técnica en términos de cobertura del diagnóstico y 

vigilancia epidemiológica; además, esta prueba ha presentado valores de sensibilidad 

que oscilan entre el 85 y el 96% y de especificidad del 86% al 98%, valores muy 

similares a los presentados por la prueba IFI (Fisa et al., 1997; Gil et al., 2011; Romero 

M. & Sánchez, 2009a). En este sentido, en el presente trabajo, se usó el Inmunoensayo 

ligado a enzimas (ELISA) con el fin determinar de la prevalencia de anticuerpos contra 

parásitos del género Leishmania  en una población canina del área urbana del municipio 

de Ovejas. 
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1 Marco referencial 

 

1.1 Marco teórico conceptual 

 

1.1.1 Leishmaniasis. 

La leishmaniasis es una enfermedad causada por parásitos protozoarios del 

género Leishmania, es transmitida por insectos dípteros del género Phlebotomus, en el 

Viejo Mundo y del género Lutzomyia en el Nuevo Mundo (Córdoba et al., 2011; Velez 

et al., 2001). La enfermedad se caracteriza por comprometer piel, mucosas y vísceras 

dependiendo de la especie de parásito infectante y de la respuesta inmune del hospedero 

(Sandoval, Minaya, Rojas, Cáceres & Falconi, 2014).  

La leishmaniasis cutánea típicamente resulta de la infección con especies 

dermatrópicas de los subgéneros Viannia y Leishmania (Organización Mundial de la 

Salud, 2010). La úlcera típica es redondeada, de bordes elevados, eritematosos, 

regularmente son indoloras, de crecimiento lento (Ministerio de Protección Social, 

Instituto Nacional de Salud & Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

La leishmaniasis mucosa o mucocutánea ocurre como resultado de la 

diseminación linfohematógena del parásito, la forma deformante de la enfermedad puede 

causar mortalidad y se puede presentar de manera simultánea con las lesiones cutáneas o 

en el periodo de los 2 a 3 años siguientes de las lesiones en piel. Afecta las  mucosas de 

las vías áreas superiores nariz, faringe, boca, laringe, tráquea (Ministerio de Protección 

Social et al., 2010)  en América esta forma de la enfermedad es causada principalmente 

por L. braziliensis y L. panamensis, dos especies del subgénero Viannia (Organización 

Mundial de la Salud, 2010).
     

La leishmaniasis visceral es una enfermedad de progresión lenta del sistema 

retículo endotelial, que una vez iniciado su cuadro clínico, en ausencia de tratamiento, 

puede ser mortal. Es poco frecuente en el territorio nacional y está restringida a los 

departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Tolima y Huila donde afecta 

principalmente a la población infantil (Ministerio de Protección Social et al., 2010); es 

comúnmente causada por L. infantum (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
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1.1.2 Agente etiológico. 

La leishmaniasis es causadas por parásitos del género Leishmania, los cuales, 

poseen un ciclo de vida dimórfico, una fase de amastigotes (imagen 1A) que están 

adaptados a la temperatura corporal de los mamíferos que actúan como hospedadores y 

al medio ácido de los fagolisosomas que los contienen en el interior de los macrófagos 

que los fagocitan y donde se multiplican por fisión binaria. La otra fase es de vida libre, 

durante esta  los amastigotes ingeridos con la sangre pasan a la forma de promastigotes 

los cuales pasan por distintos estadios en el tracto digestivo del insecto vector, en 

términos generales presentan una morfología alargada y miden 20 micras (imagen 1B) 

(Sánchez et al., 2004), poseen un núcleo central y un kinetoplasto terminal o 

subterminal, en la parte anterior de donde se origina un flagelo, casi de igual tamaño que 

el cuerpo
 
(Ministerio de Salud del Perú, 2000). 

Existen cerca de 30 especies del género Leishmania que se agrupan en dos 

subgéneros Leishmania (L.) y Viannia (V.) (Grimaldi & McMahon, 1996; Shaw, 1994). 

En el nuevo mundo se reconocen 20 especies de las cuales 18 pueden infectar a los 

humanos (Tabla 1) (Organización Mundial de la Salud, 2010), en Colombia se 

hanidentificado a  L. (V.) braziliensis, L. (V.) panamensis, L. (V.) guyanensis, L. (L.) 

mexicana, L. (L.) amazonensis, L. (V.) colombiensis y L. (L.) infantum, como agentes 

causantes de enfermedad en humanos (Corredor Augusto et al., 1990), de estas, en  el 

departamento de Sucre, solo se ha encontrado a L. (V.) braziliensis, L. (V.) panamensis 

L. (V.) guyanensis y L (L)infantum (Baena, 2013; Luna et al., 2008; Ovalle, Porras, Rey, 

Ríos & Camargo, 2006).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Morfología de Leishmania A) Amastigotes en el interior de un macrófago teñidos con 

Giemsa. B) Promastigotes de Leishmania teñidos con Giemsa. Tomado de 

http://alfaveterinaria.es/leishmaniosis-canina/. 

A B 
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Tabla 1. Especies de Leishmania encontradas en el ser humano. Tomado de WHO 2010. 

 

 

1.1.2.1 Ciclo biológico del parásito.  

 

El parásito completa su ciclo biológico usando dos hospederos uno silvestre 

(zoonótico), en el que el parásito circula entre los reservorios naturales, y mantiene el 

ciclo con la participación de los vectores propios de la zona. En un segundo ciclo, los 

vectores infectados pueden trasmitir los parásito al humano y a los animales domésticos 

o peridomésticos (Sánchez et al., 2004). 

El ciclo comienza cuando un flebotomíneo hembra ingiere macrófagos infectados 

con amastigotes presentes dentro de la piel cuando intenta alimentarse con sangre de un 

reservorio infectado. Mediante sus piezas bucales tritura la dermis para alcanzar los 

capilares, formando una pequeña laguna hemorrágica de donde succiona la sangre y el 

macerado de la dermis. La transformación del amastigote a promastigote ocurre dentro 

de las siguientes 24 a 48 horas. La saliva del mosquito tiene un papel importante en el 

establecimiento de la infección, debido a que reduce la producción del óxido nitroso por 

los macrófagos activados (Sánchez et al., 2004).  

Subgénero L. (Leishmania) L. (Leishmania) L. (Viannia) L. (Viannia) 

Viejo 

Mundo 

L. donovani  

L. infantum  

L. major 

L. tropica 

L. killicki
a
 

L. aethiopica 
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L. lindenbergi 

L. peruviana 

L. colombiensis 

L. braziliensis 
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Tropismo 

principal 
Visceral Dérmico Dérmico Mucoso 
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El ciclo de vida es completado aproximadamente una semana después cuando el 

promastigote metacíclico infeccioso migra hacia la faringe y probóscide del insecto, para 

ser inoculado durante otra picadura a un vertebrado (Ministerio de Salud del Perú, 

2000). Los amastigotes se multiplican por fisión binaria dentro de las vacuolas 

parasitóforas, lo que ocasiona la distensión y ruptura del macrófago, los amastigotes 

libres entran en nuevas células del sistema fagocítico mononuclear, en las cuales se 

multiplican de nuevo. El ciclo se reanuda cuando el flebotomíneo pica a un hospedero 

para alimentarse de sangre (figura 1) (Sánchez et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ciclo biológico de los parásitos del género Leishmania. Tomado de (Harhay, Olliaro, 

Costa & Costa, 2011). 

 

1.1.3 Vectores. 

Los vectores de leishmaniasis pertenecen al orden Díptera, familia Psychodidae, 

subfamilia Phlebotominae, géneros Lutzomyia y Plebotomus dependiendo de su 

distribución geográfica, la cual puede ser muy amplia, la mayoría de las especies se 

encuentran en regiones tropicales o subtropicales. En el nuevo mundo el género 

Lutzomyia es el principal vector y en Europa, Asia y África corresponde al género 

Plebotomus (Ministerio de Salud del Perú, 2000; Pearson & de Queiroz, 1996)
 ,
 Estos 

flebotomineos son moscas pequeñas de 2 a 3 mm de longitud, con su cuerpo cubierto de 

pelos y alas erectas en forma de “V” (imagen 2) (Organización Mundial de la Salud, 
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2010). Poseen una forma de volar muy característica dando saltos y mantienen un vuelo 

bajo y silencioso; por lo general son de aparición vespertina entre las 18 y 20 horas 

(Ministerio de Salud del Perú, 2000; Sánchez et al., 2004).
  
 

En Colombia, existe más de 163 especies flebotomíneas, convirtiéndose junto 

con Brasil en los países con mayor diversidad flebotomínea a nivel mundial (Bejarano, 

Vivero & Uribe, 2010). En el departamento de Sucre se han encontrado 22 especies del 

género Lutzomyia, de las cuales 10 poseen antecedentes epidemiológicos como vectores 

de Leishmania: Lu. longipalpis, Lu. evansi, Lu. spinicrassa, Lu. gomezi, Lu. panamensis, 

Lu. trinidadensis, Lu. ovallesi, Lu. rangeliana, Lu. migonei y Lu. shannoni, de éstas las 6 

primeras han sido encontradas naturalmente infectadas en Colombia con parásitos del 

género Leishmania y las otras cinco han sido halladas con Leishmania en Venezuela, 

Guatemala, Brasil y México (Bejarano et al., 2001; Organización Mundial de la Salud, 

2010; Pardo, Cabrera, Becerra, Fuya & Ferro, 2006).  Lu. longipalpis es un reconocido 

vector de leishmaniasis visceral en América (González, Cabrera, Munstermann & Ferro, 

2006), mientras que Lu. evansi es el principal vector de leishmaniasis visceral y 

leishmaniasis cutánea en la Costa Caribe de Colombia (Pérez-Doria et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Lutzomyia sp. Vector de la leishmaniasis. Tomado de https:// 

www.vectorbase.org/image-gallery/Lutzomyia%20longipalpis. 

 

1.1.4 Reservorios.  

Son un sistema ecológico en el que una especie de parásito se mantiene 

indefinidamente (Organización Mundial de la Salud, 2010). Existe una amplia variedad 
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de animales silvestres y domésticos que han sido implicados como reservorios de 

especies del género Leishmania en América. En general existe una relación ecológica 

estrecha entre los vectores de un parásito dado y su animal reservorio. En algunos casos, 

las mismas especies de flebotomíneos y mamíferos sirven como vectores y reservorios 

de una especie de Leishmania en particular en diferentes áreas geográficas (Ministerio 

de Salud del Perú, 2000).  

 No existe un criterio único para definir a un reservorio, sin embargo, se puede 

decir que el animal debe garantizar la existencia del agente etiológico y debe facilitar su 

posterior transmisión, adicionalmente, éste debe estar representado en un número 

suficientemente alto en el nicho ecológico donde se presenta la enfermedad, debe tener 

un promedio de vida largo para asegurar que es fuente de alimentación para el insecto 

vector, el animal y el flebotomíneo tienen que estar estrechamente relacionados, además, 

el curso de la infección debe ser crónico para que los parásitos estén presentes en 

cantidad y tiempo suficiente para asegurar la infección de los flebotomineos 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

En las áreas andinas de Perú, se encontró infectado de forma natural al C. 

familiaris, la zarigüeya Didelphys albiventis y a una gran variedad de roedores, que 

incluyen a la rata negra (Rattus rattus), entre otros. En algunos estudios, se ha 

demostrado que los parásitos aislados en el humano y en R. rattus pertenecen a la misma 

especie. En Brasil se encontró como reservorios de L. (L) amazonensis a los marsupiales 

y a roedores de los géneros Proechymis y Oryzomys; de L. (V) guyanensis, al perezoso 

(Choloepus didactylus), tamandúa (Tamandua tetradáctila), marsupiales y roedores; y 

como reservorios de L. (V) braziliensis se encuentran animales domésticos como perros, 

equinos, mulas y roedores domésticos (Sánchez et al., 2004).  

En el territorio nacional, los reservorios de parásitos del género Leishmania 

causantes de leishmaniasis cutánea son aún desconocidos, sin embrago estudios previos 

han encontrado naturalmente infectados con parásitos del subgénero L. (Viannia) a 

Proechimys semispinosus (rata espinosa) por lo tanto son considerados como potenciales 

reservorios de estos parásitos (Travi B., Arteaga, Leon & Adler, 2002); por otra parte, se 

ha incriminado como reservorio domestico de L. infantum a Canis familiaris y a 

Proechimys canicollis y D. marsupialis como posibles reservorios silvestres de estos 
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parásitos (imagen 3) (Travi B., 2000; Travi B. et al., 1994; Travil, Osoriol, Becerral & 

Adler, 1998; Zambrano Pilar  et al., 2011).
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. A) D. marsupialis.  C) Proechimys sp.    D) Canis familiaris. Reservorios de 

parásitos del género Leishmania. Tomado de http://www.nhm.ac.uk/education/online-

resources/a-day-in-the-life/post-16/2choose-what-to-study/index.html 

 

1.1.4.1 El perro como reservorio de Leishmania spp. 

 

El perro, C. familiaris, es el principal reservorio de L. infantum en el ciclo de 

transmisión doméstico (Organización Mundial de la Salud, 2010; Vercammen et al., 

2002).
 
Fuerte evidencia es su facilidad para transmitir el parásito al insecto vector, las 

altas tasas de infección natural que usualmente son superiores a la infección humana, la 

abundancia y cercanía al humano, lo que favorece el mantenimiento del ciclo doméstico 

de transmisión del parásito (Dantas-Torres, 2007). Existe una creciente tendencia a 

considerar a los perros como el principal reservorio domestico de L. panamensis y L. 

braziliensis agentes causales de leishmaniasis cutánea en América (Dantas-Torres, 2007; 

Velez et al., 2012);
 
los vectores se alimentan con alta frecuencia de estos animales, son 

frecuentes en las zonas donde se producen los ciclos de transmisión peridomiciliar y 

silvestres de la enfermedad, los caninos están entre los animales domésticos más 

populares en todo el mundo (Rigg, Valderrama, Calzada, Chaves & Saldaña, 2014); 

además algunos estudios demuestran la infección natural por L.  braziliensis y L. 

panamensis en perros (Travi B. et al., 2006; Velez et al., 2012).  

 

A D C 
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1.1.5 Leishmaniasis canina. 

L. infantum produce en el perro una enfermedad debilitante de curso crónico, los 

signos clínicos de leishmaniasis canina varían ampliamente como consecuencia de los 

numerosos mecanismos patogénicos involucrados en el proceso de la enfermedad y la 

diversidad de la respuesta inmune en el hospedero, presentándose de forma 

concomitante signos cutáneos y viscerales; a pesar de lo anterior la mayoría de los  

perros son naturalmente resistentes a la enfermedad y parecen clínicamente normales o 

asintomáticos, incluso aunque se encentren infectados, lo cual se refleja en las tasas de 

infección y sintomatología de los perros observadas en áreas donde la enfermedad es 

endémica, donde sólo el 10% de perros infectados desarrollan enfermedad clínica 

evidente (Ferrer, 1999; Rodríguez, 2009).  

Los signos clínicos más comunes son alopecia, dermatitis, úlceras cutáneas, 

onicogrifosis, alteraciones oculares (conjuntivitis, blefaritis, uveítis) y linfoadenopatía 

local o generalizada, pérdida de peso, anemia, falla renal y diarrea (Ciaramella & 

Corona, 2003; Ferrer, 1999) (imagen 4). De acuerdo a la ausencia o presencia de signos 

clínicos de la enfermedad, los perros infectados con L. infantum se clasifican como: 

sintomáticos y asintomáticos (Aguilar E., Díaz, Sánchez & Tapia, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Signos clínicos en la leishmaniasis canina. A) perros con leishmaniasis sintomática.          

B) Alopecia generalizada y descamación. C) Ulceras cutáneas. D) Onicogrifosis. E) Uveítis.          

F) Glaucoma severo. G) Epistaxis. Tomado de Ferrer, (1999) 
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Especies del género Leishmania, tales como L. braziliensis y L. panamensis, 

entre otras, pueden infectar a los perros y producir signos similares a la leishmaniasis 

cutánea en los seres humanos. Los signos de la leishmaniasis cutánea canina incluyen 

lesiones en la piel que comienzan con la formación de un nódulo en el lugar donde 

ocurrió la picadura. Este nódulo aumenta de tamaño y puede ulcerarse, aunque las 

lesiones también pueden aparecer como placas. Las lesiones generalmente se presentan 

en la nariz, los oídos, y la región perineal que son las regiones del cuerpo donde los 

caninos tienen menos pelo (Velez et al., 2012) y por lo tanto quedan más expuestas a la 

picadura del vector. 

 

1.1.6 Respuesta inmune frente a los parásitos del género Leishmania. 

La interacción del parásito y el sistema inmune del hospedero es muy compleja y 

varía según la especie infectante y según las características del hospedero. La infección 

por L. major es una de las más estudiadas y ésta puede llegar a generar una respuesta 

inmune protectora contra infecciones subsecuentes por la misma especie, sin embargo, 

esto no ocurre con todas las especies del género Leishmania. Esta interacción comienza 

desde el momento de la picadura del insecto, inicialmente la introducción de las piezas 

bucales lacera los vasos sanguíneos de la unión dermo-epidérmica genera daño 

mecánico, además, el insecto inyecta sustancias vasodilatadoras y la enzima 

hialuronidasa provocando la formación de una pequeña “laguna de sangre” de la que se 

alimenta. Inmediatamente, el sistema inmune innato interviene para detener este proceso 

mediante la activación del complemento, la liberación de cininas que producen 

vasoconstricción, la activación de la coagulación que produce trombosis de los vasos 

lacerados y la llegada de macrófagos residentes y de neutrófilos sanguíneos al sitio de la 

lesión (Barbiéri, 2006; Ríos & Sousa, 2010) . 

En teoría el conjunto de reacciones descritas anteriormente podrían limitar la 

capacidad del insecto para alimentarse y para transmitir los parásitos, sin embargo, la 

saliva del insecto contiene potentes sustancias vasodilatadoras: maxadilan (Lutzomyia) o 

adenosina (Phlebotomus), que funcionan como antiagregantes plaquetarios, así mismo 

contiene apirasa que impiden la agregación plaquetaria y favorecen la absorción de 
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sangre y sustancias estimuladoras de la  producción de prostaglandina E2 (PGE2), lo que 

reduce la inflamación y facilitan la transmisión de los parásitos. Una vez inoculados los 

promastigotes, se da la activación de la cascada del complemento que lisa 

aproximadamente al 90% de los promastigotes metacíclicos inoculados; sin embargo, 

hay un 10% que sobrevive. Esto ocurre porque el promastigote metacíclico es más 

resistente a la lisis por complemento que el promastigote procíclico debido a su grueso 

glicocálix (Ríos & Sousa, 2010). 

A pesar de la gran liberación de sustancias quimiotácticas, las primeras células en 

infectarse son las que ya están en el sitio al momento de la inoculación, es por esto que 

los macrófagos residentes son los primeros en verse afectados. Estos fagocitan los 

parásitos que resistieron la lisis por complemento mediante el receptor CD11b/CD18 y 

mediante el receptor de manosa- fucosa que se une a los residuos de manosa del LPG. 

Una vez en el interior del macrófago, los parásitos se transforman en amastigotes, 

inhiben además la producción de IL-12 por el macrófago y se dividen de forma activa. 

Eventualmente abandonan el macrófago para entrar en otro y hasta este momento la 

infección no muestra ninguna manifestación clínicamente detectable
 
(Kumar, 2013; Ríos 

& Sousa, 2010). 

Por otro lado, en un estudio In vitro se demostró que el parásito puede acelerar la 

apoptosis de los potentes agentes quimiotácticos para neutrófilos (PMN) cuando son 

cultivados en presencia de macrófagos, probablemente a través de la interacción con la 

forma transmembrana del factor de necrosis tumoral (mTNF) de los macrófagos. De esta 

manera, el PMN es utilizado por el parásito como un refugio contra la lisis mediada por 

complemento hasta el momento en que ha llegado una buena provisión de 

monocitos/macrófagos, los cuales son las células hospederas definitivas, al sitio de la 

inoculación. De esta forma, el parásito utiliza a los PMN como un “caballo de Troya” 

para entrar a los macrófagos sin despertar una respuesta microbicida. Otro estudio 

sostiene que el PMN infectado no es fagocitado sino que libera al parásito para que éste 

penetre en el macrófago. 

 La llegada de las células dendríticas al sitio de inflamación marca el inicio de la 

respuesta adaptativa a la infección por Leishmania, lo cual,  se ha relacionado con el 

aumento de las concentraciones de IL-12, la migración de los linfocitos T CD4+ y T 
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CD8+ al compartimiento cutáneo, la muerte del parásito y la involución de la lesión 

clínica (Ríos & Sousa, 2010). Las primeras interacciones de las células dendríticas con 

los parásitos se dan a través de los receptores “Toll-like” (TLR). Todos los TLR, con 

excepción del TLR-3, señalizan a través de la proteína adaptadora MyD88, que es 

codificada por el gen de respuesta de diferenciación primaria mieloide.  

Las células dendríticas que no poseen la proteína MyD88 se activan poco y 

producen menos IL-12p40 al ser infectadas por L. braziliensis. Esto se traduce 

clínicamente en lesiones más grandes y crónicas, por lo tanto, se puede inferir que 

MyD88 es indispensable para generar una respuesta inmune contra el parásito. 

Adicionalmente, los TLR también son importantes para la activación de las células NK 

(TLR9) y son necesarios para que el macrófago pueda destruir los amastigotes de L. 

donovani ante la estimulación con IFN-γ (TLR-2 y TLR-3) (Ríos & Sousa, 2010). 

Las células dendríticas también fagocitan los parásitos para realizar la 

presentación antigénica, utilizan los receptores CD16 y CD64. Esta fagocitosis favorece 

la activación de las células dendríticas y aumenta la expresión de las moléculas del 

complejo mayor de histocompatibilidad clase I (MHC-I) y clase II (MHC-II) y de 

moléculas coestimuladoras. Las células dendríticas son las únicas células con capacidad 

de procesar el antígeno tanto por la vía del MHC-I como por la vía del MHC-II. Por esta 

razón, al migrar a los ganglios linfáticos pueden activar a los linfocitos T CD4+ y a los 

linfocitos T CD8+.  

En contraste, los macrófagos infectados sólo expresan bajas concentraciones de 

MHC-II y de moléculas coestimuladoras. Por otro lado, se ha considerado que la 

capacidad de la célula dendrítica de presentar un antígeno extracelular fagocitado 

mediante la vía del MHC-I depende de una vía especial que permite la translocación de 

proteínas desde la luz del fagosoma hacia el citosol y que depende de la proteína 

chaperona Sec61. A este mecanismo se le denomina transpresentación antigénica y hace 

posible que las células dendríticas puedan activar a los linfocitos T CD8+ (Ríos & 

Sousa, 2010). 
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1.1.6.1 Respuesta inmunológica canina. 

 
La respuesta inmune en leishmaniasis canina es muy variable, los perros 

infectados pueden desarrollar infección sintomática con la aparición de uno o más 

síntomas, mientras que otros permanecen asintomáticos (Barbiéri, 2006).  

La condición de asintomático o sintomático en perros infectados se ha asociado 

con cambios inmunológicos que implican células T, estos cambios incluyen la ausencia 

de hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) a los antígenos de los parásitos del género 

Leishmania, disminución del número de células T en la sangre periférica, y ausencia de 

interferón gamma (IFN-γ) y de interleucina-2 (IL-2) por las células mononucleares de 

sangre periférica (PBMC) in vitro (Barbiéri, 2006; Kramer, Calvi & Grandi, 2006). 

En los caninos existen dos poblaciones: aquellos que generan una respuesta 

inmune celular activa con una baja concentración de anticuerpos y que se asocian con 

resolución de la enfermedad y aquellos que presentan una producción anormal de 

anticuerpos con altas concentraciones de IgG e IgE no protectoras que se correlacionan 

con sintomatología clínica y progresión de la enfermedad (Rodríguez, 2009). 

En la respuesta inmunológica canina existe un fenómeno de polarización en la 

respuesta de las células T CD4+ basado en el perfil de citocinas. Se ha evidenciado que 

las células Th1 producen IFN-γ, IL-2 y TNF-α cuyo papel principal es la activación de 

macrófagos, lo que se traduce en muerte intracelular del parásito y explicaría el 

fenómeno de resistencia canina a la infección (Figura 2). La expresión simultánea de la 

IL-12 junto con IL-2 e INF-γ conducen a un proceso de retraso en el establecimiento de 

la enfermedad en perros infectados experimentalmente (Barbiéri, 2006; Rodríguez, 

2009). 
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Figura 2. Respuesta inmunológica canina frente a parásitos del género Leishmania (Kumar, 

2013).  

 

1.1.7 Diagnostico de la leishmaniasis.  

El tratamiento de la leishmaniasis es difícil y, con frecuencia, se asocia a 

importantes efectos adversos. Es por esto que es fundamental confirmar el diagnóstico 

de la enfermedad antes de iniciar la terapia. Es indispensable la utilización de pruebas de 

laboratorio para lograr un diagnóstico definitivo
(Ríos & Yuil de Ríos, 2010)

. Es importante 

lograr un diagnóstico diferencial de la leishmaniasis, debido a que existen enfermedades 

generadas por otros parásitos con manifestaciones clínicas similares (linfomas, 

equistosomiasis, paludismo crónico, lepra, cánceres de piel, tuberculosis, micosis 

cutánea) (Organización Mundial de la Salud, 2010; Xavier et al., 2006). Dado que existe 

un riesgo combinado para los humanos y caninos, principalmente en áreas donde 

leishmaniasis visceral es endémica, hay una necesidad de las técnicas de diagnóstico 

sensibles y específicas (Xavier et al., 2006). 

 NK 

Th2 

Th1 
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El diagnóstico directo para la identificación de especies del género Leishmania se 

realiza en la mayoría de los casos, mediante la observación microscópica de los 

amastigotes presente en extendidos de biopsias o aspirados teñidos con Giemsa, las 

muestras para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea se toma a partir del borde de 

lesiones activas de la piel o mucosas, en el caso de la leishmaniasis visceral, la muestra 

se obtiene por  punción esplénica o el aspirado de médula ósea, la sensibilidad del 

examen directo varía en función del órgano escogido para efectuar extendidos, siendo 

los aspirados esplénicos más sensibles que los aspirados de médula ósea o ganglio 

linfático, Sin embargo, existen dificultades para obtener y examinar estos tejidos (Teran-

Angel Guillermo et al., 2010); el cultivo de los parásitos es una técnica auxiliar para el 

diagnóstico directo, ya que permite el aislamiento y tipificación de éste. La inoculación 

en animales de experimentación puede ser de gran utilidad en el caso de cultivos 

contaminados o cepas de difícil crecimiento (Organización Mundial de la Salud, 2010; 

Ríos & Yuil de Ríos, 2010; Xavier et al., 2006). 

Las técnicas serológicas constituyen una buena opción para la detección indirecta 

de Leishmania spp. mediante reacciones antígeno-anticuerpo (Lima et al., 2003; 

Reithinger et al., 2002), generalmente se busca detectar la presencia de anticuerpos tipo 

IgG específicos  para los parásitos del género Leishmania (Oliveira et al., 2009). Las 

técnicas más utilizadas en los estudios serológicos son: Inmunofluorescencia indirecta 

(IFI), Aglutinación directa (DAT), Inmunoblot y el método inmunoenzimático (ELISA) 

(Ferroglio et al., 2007; Mikaeili et al., 2007; Romero Marlyn et al., 2009), al comparar 

los resultados de estas técnicas los resultados en sensibilidad y especificidad han sido 

variable (Sarkari et al., 2014; Teran-Angel Guillermo et al., 2010).  

 

1.1.7.1 Inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA). 

 

Se basa en la detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida 

mediante anticuerpos que directa o indirectamente producen una reacción cuyo 

producto, por ejemplo un colorante, puede ser medido espectrofotométricamente. Para el 

desarrollo de esta técnica,los antígenos de los parasitos del género Leishmania son 

fijados sobre una fase sólida, se incuban con la muestra de suero problema. Los 
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anticuerpos presentes en la muestra, se fijan a la preparación antigénica. Estos complejos 

son revelados con la adición de anti-anticuerpos conjugados con una enzima que al 

reaccionar con un substrato específico producirá una coloración (figura 3) (Urrego, 

2009). 

El ELISA puede ser una alternativa complementaria valiosa para el diagnóstico 

de la leishmaniasis dado el bajo costo, la rapidez de los resultados, la elevada 

sensibilidad y la posibilidad de un procesamiento masivo de muestras; además, este 

hecho facilita la realización de estudios epidemiológicos a gran escala e incluso podría 

actuar como prueba de tamizaje (Gil et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA) (Gil et al., 2011)  

 

1.1.8 Tratamiento. 

1.1.8.1 Tratamiento contra la leishmaniasis en humanos. 

 

El tratamiento de las leishmaniasis varía de acuerdo al tipo, la severidad de la 

enfermedad, el lugar donde se infecta el individuo y el estado nutricional e 

inmunológico del paciente, debido a que la respuesta ante la terapia no es la misma y 
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varia entre los organismos; existen varios esquemas terapéuticos que incluyen a 

fármacos de primera y segunda línea siendo los más empleados los antimoniales 

pentavalentes, diamidinas aromaticas y la anfotericina B (Choquehuanca, 2011; 

Ministerio de Protección Social et al., 2010). 

 

1.1.8.2 Tratamiento contra la leishmaniasis canina. 
 

Hay un número limitado de agentes quimioterapéuticos disponibles para el 

tratamiento de la leishmaniasis canina, entre estos, se encuentran alopurinol, 

aminosidina, pentamidina, glucantime, domperidona (Gomez-Ochoa et al., 2009; Pennisi 

et al., 2008; Sabate, Llinas, Homedes, Sust & Ferrer, 2014; Trigo et al., 2010).
 
 

La implementación de los medicamentos para el tratamiento de la leishmaniasis 

canina ha ocasionado controversias sobre todo cuando se usan los mismos agentes 

empleados contra leishmaniasis en humanos, debido a su baja eficacia parasiticida en los 

caninos y al riesgo de que fomenten la resistencia de los parásitos. Se deben utilizar 

medicamentos alternativos, como el alopurinol; sin embargo, pese a su curación clínica, 

un gran porcentaje de perros tratados recuperan su infectividad para los flebotomíneos 

algunos meses después de la quimioterapia, escondiendo así el problema epidemiológico 

de la fuente de la infección (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

La inmunoterapia es una de las alternativas más prometedoras para el tratamiento 

de la leishmaniasis canina, la vacuna contra la leishmaniasis estimula el sistema inmune 

para que reaccione por la vía celular (Th1), de modo que generará una respuesta más 

efectiva ante la infección y controlará así a la enfermedad (Borja-Cabrera et al., 2004), 

de esta manera, el pero utilizará su propio sistema inmunitario para potenciar su 

resistencia al parásito (Lemesre et al., 2007; Trigo et al., 2010). 

Otros métodos de control, son el uso de insecticidas tópicos, collares 

impregnados con deltametrina que pueden ser eficaces en la reducción de la transmisión  

de leishmaniasis puesto que evita la picadura de los vectores (Travi B. L., 2014; Trigo et 

al., 2010). 
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En Colombia el único control que se realiza sobre los caninos diagnosticados 

como positivos es el sacrificio
 
concertado de estos animales (Grupo de Enfermedades 

Transmisibles, 2014; Travi B. L., 2014). 

 

1.2 Marco de antecedentes 

 

Uno de los principales problemas que limita el entendimiento de la 

epidemiología de la leishmaniasis, es el desconocimiento de los reservorios naturales de 

los parásitos; por esta razón, diversos investigadores se han enfocado en la búsqueda de 

reservorios vertebrados naturales de leishmaniasis cutánea y visceral (Zambrano Pilar  et 

al., 2011). En el Viejo Mundo los cánidos silvestres son los principales reservorios de la 

enfermedad, pero en el Nuevo Mundo las especies silvestres son más variadas(Travi B., 

2000). El zorro cangrejero (Cerdocyon thous) ha sido encontrado infectado 

frecuentemente por L. infantum (Gomes et al., 2007; Organización Mundial de la Salud, 

2010); existe evidencia serológica de infección por Leishmania sp. en las especies 

silvestres C. Thous y Lycalopex vetulus (zorro), Cebus apella (mono capuchino), 

Dasyprocta azarae (agouti), Procyon cancrivorus (mapache cangrejero) y Nasua nasua 

(coatí) y sugieren que estos mamíferos tienen un papel importante en la transmisión de 

parásitos del género Leishmania en Paraná (Voltarelli et al., 2009), Proechimys spp. y 

Didelphis marsupialis han sido encontrados infectados por estos parásitos (Travi B. et 

al., 2002; Travi B. et al., 1994; Travi B., Osorio, Becerra & Adler, 1998). 

En Colombia, desde la década de los años noventa se vienen acumulando 

evidencias necesarias para incriminar a C. familiaris como reservorio doméstico de L. 

infantum, especie causante de leishmaniasis visceral y se logró incriminar al perro como 

el principal reservorio doméstico de estos parásitos (Corredor Augusto et al., 1990; 

Organización Mundial de la Salud, 2010; Paternina M., Díaz, Paternina & Bejarano, 

2013; Rivero & Blanco, 2003; Travi B. et al., 2002; Travi B. L. et al., 2009; Travi B., 

Tabares, Cadena, Ferro & Osorio, 2001), desde entonces hasta la fecha la eliminación 

concertada de los caninos seropositivos ha sido la única medida de control usada sobre 

los reservorios (Grupo de Enfermedades Transmisibles, 2014; Organización Mundial de 
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la Salud, 2010)
  

y aunque en algunos lugares se ha controlado los brotes de la 

enfermedad (Travi B., 2000), los resultados de trabajos realizados en Brasil indican que 

estas medidas tienen poco efecto sobre la disminución del número de casos de la 

enfermedad, en parte por la baja sensibilidad de las pruebas utilizadas en el la vigilancia 

epidemiológica, retrasos entre la serología y el sacrificio, cobertura parcial de la 

población de caninos infectados y porque las poblaciones sacrificadas rápidamente son 

reemplazadas con perros sanos susceptibles que en poco tiempo se infectan (Ashford et 

al., 1998; Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Dentro del triángulo epidemiológico de la leishmaniasis, integrado por parásitos, 

vectores y reservorios, los insectos son de vital importancia puesto que permiten 

vincular la identidad del agente etiológico con la identidad de los reservorios y con los 

casos humanos de la enfermedad, en este sentido, los estudios de identificación de las 

fuentes de ingesta sanguínea realizados en poblaciones naturales de Lu. Longipalpis y 

Lu. evansi (los vectores principales de los parásitos causantes de leishmaniasis visceral) 

(Cochero, 2002; Morrison, Ferro & Tesh, 1993),
  
permitieron establecer el vínculo entre 

bovinos, porcinos, aves, equinos, humanos, caninos y perezosos mediante el uso de 

técnicas inmunológicas (prueba de precipitina y Elisa) y pruebas moleculares (PCR y 

secuenciación), y se ha encontrado que las preferencias alimenticias se mantienen entre 

los individuos de distintas poblaciones (Paternina L. E., 2012; Rigg et al., 2014). 

En Colombia se utilizan diversos métodos para el diagnóstico de leishmaniasis y 

la vigilancia de los reservorios, dentro de estos, el diagnóstico parasitológico es uno de 

los más usados porque permite la detección de amastigotes de Leishmania spp. en frotis 

de diferentes tejidos (piel, médula ósea y nódulos linfáticos), sin embargo, a pesar de su 

probada utilidad, su aplicación se ve  limitadas por la invasisividad de los métodos 

usados para obtener las muestras, y que algunas veces es poco exitoso para detectar 

parásitos en caninos asintomáticos (Mettler, Grimm, Capelli, Camp & Deplazes, 2005). 

Como alternativa, las técnicas inmunológicas, constituyen una buena opción, bien sea 

cuando no se dispone de la infraestructura para hacer aislamiento de parásitos o cuando 

los métodos parasitológicos han fallado (Lima et al., 2003; Reithinger et al., 2002).    

Aunque en el país, se reconoce el papel que desempeña C. familiaris en la 

epidemiología de la leishmaniasis visceral, se desconoce si estos animales también 
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sirven como reservorios de los parásitos causantes de la leishmaniasis cutánea, puesto 

que en los resultados de trabajos previos se describe su papel como potenciales 

reservorios de estos parásitos en varias latitudes del continente americano, por ejemplo: 

en Venezuela, se realizó diagnóstico parasitológico y xenodiagnóstico, y encontró una 

tasa de infección con parásitos del subgénero Leishmania (Viannia) en los caninos de 

6,45% (4/62) (Hernandez et al., 2006);
 
igualmente, en este país, mediante examen 

directo de lesiones cutáneas de perros se halló una tasa de infección con L. braziliensis 

de 3,17% (8/252) (Bonfante-Garrido Rafael, Morillo & Torres, 1981); así mismo, en 

Panamá, se encontró una prevalencia 3,3% (11/333) animales infectados, en nueve de 

éstos, los parásitos fueron aislados en cultivos y se determinó la presencia de L. 

braziliensis en las muestras (Herrer & Christensen, 1976). Por otra parte, en un estudio 

realizado en México, se encontró que 3 de cada 4 perros con lesiones cutáneas estaban 

infectados con L. mexicana y en Oaxaca se logró detectar parásitos del género 

Leishmania en 4 de 187 perros sospechosos de padecer esta parasitosis (Velasco, Rivas, 

Munguía & Hobart, 2009). similarmente, resultados de trabajos serológico mediante la 

técnica de ELISA aplicada a perros procedentes de una región de Brasil donde la 

leishmaniasis cutánea es endémica se encontró una seroprevalencia del 13.9% (57/410) 

(Castro, Thomaz-Soccol, Augur & Luz, 2007). 

En el territorio nacional se han encontrado perros infectados naturalmente con 

parásitos del subgénero Leishmania (Viannia) (Travi B. et al., 2006); en 2008 se registró 

la presencia de caninos infectados con L. (V) guyanensis en la zona rural de 

Villavicencio (Vásquez-Trujillo et al., 2008), en Tumaco-Nariño y en el área rural de 

Buenaventura se encontraron dos perros infectados con L. braziliensis, a cada perro se le 

realizó xenodiagnóstico con hembras de Lu. trapidoi y Lu. gomezi, sin embargo, después 

de la digestión no se observó desarrollo de los parásitos en el intestino de los 

flebotomineos (Travi B. et al., 2006). Similarmente, Vélez y col. en el 2012, realizaron 

un estudio en 72 perros pertenecientes al Ejército Nacional procedentes de varias áreas 

de Colombia y se encontró infección con Leishmania spp. en el 82% de los caninos, 

entre estos animales se logró aislar 24 cepas, 12 de las cuales pertenecían a L. 

panamensis, 8 a L. braziliensis y mientras las cuatro restantes fueron identificadas como 

Leishmania (Viannia) (Velez et al., 2012). En contraste, mediante la técnica de PCR se 
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identificó a L. guyanensis como el agente causal de leishmaniasis cutánea en perros del 

área rural de Villavicencio
 

(Vásquez-Trujillo et al., 2008)
 

y en el municipio de 

Landázuri-Santander, en 49 de 106 perros con signos clínicos compatibles con 

leishmaniasis canina se encontró infección natural con parásito del subgénero  L. 

(Viannia) mediante detección del material genético por PCR (Rueda Carvajal, 2007);
 

adicionalmente, en Chaparral-Tolima Santaella et al., hallaron una seroprevalencia de 

2,2% mediante ELISA y una prevalencia de material genético de 7,3% por PCR 

(Santaella et al., 2011). 

Es importante destacar que los estudios mencionados anteriormente fueron 

realizados en zonas rurales y que en conjunto aportan evidencia parasitológica del papel 

que podrían desempeñar los caninos como potenciales reservorios de los parásitos 

causantes de leishmaniasis cutánea además del su papel reconocido como reservorios del 

agente etiológico de la forma visceral de la enfermedad, y su presencia podría 

representar un factor de riesgo de adquirir los parásitos, especialmente en áreas urbanas 

donde sus poblaciones son numerosas, hay presencia de vectores,  potenciales 

reservorios silvestres (Feliciangeli, 2014; Guardenho, Machado, Costa & Gonçalves, 

1996; Harhay et al., 2011) y casos humanos autóctonos de la enfermedad en áreas 

urbanas (Bejarano et al., 2002) como sucede en el municipio de Ovejas en el 

departamento de Sucre (DASSSALUD, 2013), lo que explica en parte el interés del 

presente estudio en conocer la seroprevalencia de leishmaniasis canina. La otra parte de 

nuestro interés por monitorear las poblaciones caninas viene de la relación existente 

entre los casos caninos y los casos humanos de la enfermedad, así como los factores que 

determinan su aparición 

Los métodos serológicos se han utilizado ampliamente para el diagnóstico de la 

leishmaniasis entre estas, el Inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA) se ha empleado 

como una herramienta para el diagnóstico serológico de leishmaniasis visceral 

(Fernández, Vargas, et al., 2006; Ferroglio et al., 2007; Fisa et al., 1997; Ribeiro et al., 

2011), leishmaniasis cutánea (Castro et al., 2007; Corredor Augusto  et al., 1995; Gil et 

al., 2011) y leishmaniasis mucocutánea (Osorio, Castillo & Ochoa, 1998) teniendo en 

cuenta su sensibilidad y especificidad puede resultar una herramienta importante en el 

estudio epidemiológico de estas parasitosis. 
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2 Objetivos 

 

2.1 General 

 

Determinar la prevalencia de anticuerpos frente a Leishmania spp. en Canis familiaris 

del foco mixto de leishmaniasis en el área urbana del municipio de Ovejas, Sucre, 

Colombia. 

 

 

2.2 Específicos  

 

- Estimar la tasa de prevalencia de anticuerpos contra parásitos del género 

Leishmania en muestras de suero sanguíneo de caninos procedentes del área 

urbana del municipio de Ovejas, mediante la técnica ELISA indirecto. 

 

- Validar la utilidad diagnostica de técnica ELISA frente a la 

Inmunofluorescencia indirecta considerada como Gold estándar. 

 

- Identificar los factores asociados a la presencia de caninos seropositivos para 

anticuerpos de especies del género Leishmania en el área bajo estudio. 
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3 Metodología 

 

3.1 Área de estudio 

 

El estudio se llevó a cabo en la zona urbana del municipio de Ovejas, 

departamento de Sucre, perteneciente a la subregión de los Montes de María. Este 

municipio aporta el mayor número de casos de leishmaniasis visceral y cutánea en el 

departamento 32,9% y en él se registran casos autóctonos urbanos de esta parasitosis 

(DASSSALUD, 2013; Zambrano P., 2009)
 

además, se han encontrado vectores 

infectados naturalmente con parásitos del género Leishmania (Pérez-Doria et al., 2011). 

En términos ecológicos el municipio de Ovejas corresponde a bosque seco tropical, con 

registros de temperatura media anual de 27°C, humedad relativa de 77- 80% y 

precipitaciones de 1000-1300 mm. 

Figura 4. Vista satelital del área urbana del municipio de Ovejas, departamento de Sucre. 

Tomado de Google Earth 2015. 

 
 
 



  43    
      

3.2 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y de secuencia temporal 

retrospectiva. 

 

3.3 Estudio epidemiológico 

 

La toma de las muestras se realizó en barrios donde se habían registrado los 

casos más recientes de la enfermedad. Estos barrios fueron seleccionados como puntos 

de muestreo teniendo en cuenta los registros epidemiológicos suministrados por la 

Secretaría de Salud Departamental de Sucre. Al jefe del hogar se le explicaron los 

objetivos del estudio, se respondieron las dudas e inquietudes sobre el trabajo 

desarrollado con las mascotas. Posteriormente se obtuvo el consentimiento informado 

para la toma de muestra canina (ANEXO 1), se determinó la presencia de otros animales 

domésticos y se identificaron los factores de la vivienda y su entorno que puedan estar 

relacionados con la presencia de animales infectados mediante la aplicación de una 

encuesta epidemiológica (ANEXO 2). 

 

3.4 Recolección de las muestras 

 

El tamaño de la muestra de la población canina se estimó en 148 perros, el 

cálculo se realizó con el programa WinPEPI v11.18 con un nivel de confianza del 95%, 

una prevalencia de 11% (Paternina M. et al., 2013) y un tamaño total de población 

canina de 4374 (Datos no publicados "Censo Canino del municipio de Ovejas 2011"). 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: residencia permanente en la 

zona bajo estudio, tener edad igual o superior a los tres meses y el consentimiento 

informado de sus dueños. 

Se extrajo sangre de los perros por punción de la vena cefálica o yugular (imagen 

5) y se adicionó en tubos vacutainer (con silicón para acelerar la coagulación ), fueron 

almacenados a temperatura ambiente hasta que fueron llevados al laboratorio de 

Investigaciones Biomédicas; éste proceso se llevó a cabo con la ayuda de un médico 
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veterinario y en el marco de las actividades contempladas en el programa de extensión 

social vacunación contra Rabia y de desparasitación de la Secretaria de Salud municipal 

de Ovejas en conjunto con la Secretaría de Salud Departamental de Sucre. En estas 

actividades los dueños de los animales fueron citados en un lugar de concentración del 

municipio.  

 

3.5 Examen físico de los perros 

 

A cada perro se le realizó un examen físico y se obtuvo un historial clínico con la 

colaboración del médico veterinario, el cual inspeccionó por completo al animal en 

busca de signos clínicos compatibles con leishmaniasis y realizó un chequeo sobre el 

estado general del perro. Algunos datos fueron suministrados por el propietario 

(ANEXO 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Toma de muestra de sangre canina. A) Toma de muestra de la vena yugular.               

B) toma de muestra de la vena cefálica (Rueda K. 2014). 

 

3.6 Obtención de los sueros caninos 

 

Las muestras de sangre de los caninos fueron centrifugadas a 5000 rpm por 10 

minutos. El suero sanguíneo se obtuvo por separación de los componentes de la sangre. 

B A 
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Posteriormente, en tubos eppendorf se alicuotaron los sueros y se almacenaron a -4ºC 

hasta su utilización (imagen 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Obtención del suero sanguíneo. A) centrifugación. B) componentes sanguíneos 

separados. C) Obtención del suero (Rueda K. 2014). 

 

3.7 Detección de anticuerpos IgG específicos frente a parásitos del género 

Leishmania mediante Inmunoensayo Ligado a Enzimas (ELISA) 

 

La determinación de anticuerpos contra parásitos del género Leishmania se llevó 

a cabo mediante la técnica ELISA siguiendo el protocolo descrito por Ryan y col. con 

algunas modificaciones (Ryan et al., Marzo, 2002). 

Se emplearon como antígenos promastigotes enteros de L. braziliensis  existentes 

en el Grupo de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Sucre (cepa LevaCOL) 

(Romero Marlyn et al., 2009; Solano-Gallego, Llull, Arboix, Ferrer & Alberola, 2001) y 

se utilizaron placas de 96 pozos fondo plano marca NUNC. 

Para la obtención del antígeno se tomaron 5mL de los promastigotes, se lavaron 

3 veces con 5 mL de PBS pH 7.2  y se centrifugaron a 2500 rpm por 10 min a 4°C, 

después del último lavado el precipitado obtenido fue fijado con formalina al 2% por 24 

horas a 4°C, después de este tiempo los parásitos fueron lavados dos veces con PBS pH 

7.2, posteriormente, fueron contados y ajustados a una concentración de 10
6
  

B A C 
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promastigotes/mL con tampón carbonato bicarbonato y utilizados directamente para la 

prueba de ELISA. 

Controles 

Para la prueba de ELISA se utilizaron como controles: 

- Positivos: Suero sanguíneo de perros provenientes de una zona donde la 

leishmaniasis es endémica (área rural del municipio de Ovejas), que 

presentaban infección activa y con resultados de IFI y PCR positivo. 

- Negativos: Sueros de perros residentes en Sincelejo (barrios donde no se han 

registrado casos), sin antecedentes de haber padecido la enfermedad y con 

prueba de IFI y PCR negativa. 

 

 ELISA indirecto 

Se dispensaron 100µL del antígeno diluido en buffer carbonato bicarbonato en 

los pozos y se dejó en cámara húmeda a 4ºC toda la noche (imagen 7A). Para eliminar 

los restos de antígenos no fijados a las placas se realizaron tres lavados de 5 minutos con 

PBS – TWEEN 20 al 0,05%, para esto se utilizó el lavador de placas Stat Fax-2600 

(imagen 7B). Se agregaron 200µL de la solución de bloqueo (PBS-BSA 3%) y se dejó 

en incubación por una hora en cámara húmeda a temperatura ambiente, esto con el fin de 

tapizar perfectamente las zonas que no hayan sido recubiertas por el antígeno, evitando 

de esta manera absorciones inespecíficas de las inmunoglobulinas. Luego, se procedió a 

lavar los pozos como ya se mencionó para eliminar los excedentes de la solución 

bloqueante. Se adicionaron 100µL de suero diluido 1/400 en PBS-BSA 0,03% en cada 

pozo y se incubó por 1h a temperatura ambiente (imagen 7C). Posteriormente se lavaron 

las placas, para eliminar los anticuerpos que no hayan reaccionado con el antígeno 

fijado. Se añadieron 100 µL del conjugado diluido 1/10 000 a cada pozo (imagen 7D) y 

se dejó en incubación por 1 hora en oscuridad a temperatura ambiente (imagen 7E). Las 

placas fueron lavadas para eliminar el conjugado que no reacciono. 100µL del sustrato 

O-fenilenediamina dihidroclorado (SIGMAFAST™ OPD) fueron adicionados en cada 

pozo, se dejó incubar en oscuridad por 20 minutos a temperatura ambiente. La reacción 
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fue detenida con 100 µL de ácido clorhídrico 1N. La lectura de la placa se realizó a 

490nm en el lector de placas BIO-RAP (MODEL 680) (Imagen 7F). La estandarización 

de la técnica se realizó utilizando tres diluciones de los sueros controles (1/100, 1/400 y 

1/800) y se escogió la dilución que permitió discriminar mejor entre positivos y 

negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Procesamiento de las muestras. A) Fijación del antígeno.  B) Lavado de las placas.     

C) Adición de los sueros caninos D) Adición del conjugado. E) Incubación en oscuridad y 

cámara húmeda. F)  Lectura de las placas (Rueda K., 2014). 

 

3.8 Análisis estadístico  

 

3.8.1 Punto de corte. 

El punto de corte (cut-off) necesario para para diferenciar las muestras positivas y 

negativas se estableció según lo descrito por Ryan et al.(Ryan et al., Marzo, 2002), 

teniendo en cuenta las densidades ópticas (DO) de 16 sueros de perros usados como 

B C A 

D 

E F 
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control negativo, se halló la media (X) de estas y la respectiva desviación estándar (DS), 

el punto de corte se obtuvo con la siguiente fórmula.   

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 =  𝚾 + 𝟑𝑫𝑺 

 

Los sueros cuya densidad óptica fue superior al punto de corte se consideraron positivos. 

 

Con el fin de determinar la prevalencia de anticuerpos caninos frente a parásitos 

del género Leishmania se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo, teniendo en 

cuenta el número total de individuos positivos sobre el total de la población canina 

estudiada, se utilizó para esto el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2011) y 

R (Team, Octubre, 2014). 

3.8.2 Evaluación de la utilidad diagnostica de técnica ELISA frente a la IFI 

considerada como Gold estándar  

Para determinar la utilidad diagnostica de la prueba ELISA Indirecto, se halló la 

eficiencia diagnóstica (ED), sensibilidad (S), especificidad (E), el valor predictivo 

positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) (Corredor Augusto  et al., 1995). Se 

tomó como referencia los resultados obtenidos de sueros caninos analizados por 

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), considerada como la técnica estándar de detección 

de anticuerpos IgG Anti-Leishmania spp., que fue realizada por Rivero et. al 2015 

(Datos no publicados). 

Se determinó además el grado de concordancia entre las pruebas evaluadas y el 

patrón de referencia mediante el índice Kappa de Cohen (Choquehuanca, 2011). Los 

parámetros diagnósticos fueron calculados con las formulas indicadas en el ANEXO 4 y 

corroborados en el software estadístico GraphPad Software. 

3.8.3 Factores asociados a la presencia de anticuerpos frente a parásitos del 

género Leishmania  en los caninos. 

Se contrastaron algunas características relacionadas con los perros como el sexo, 

la edad, lugar donde pernoctan los perros, la presencia de signos clínicos, con los 



  49    
      

resultados positivos obtenidos con la técnica ELISA indirecto (Oliveira L. et al., 2010). 

Se buscó la relación entre estas características y la presencia de perros seropositivos en 

el área de estudio, para lo cual se compararon las proporciones de cada variable con los 

resultados del ELISA mediante la prueba Chi-cuadradro y la prueba exacta de Fischer, 

se utilizaron los softwares estadísticos InfoStat (Di Rienzo et al., 2011) y R (Team, 

Octubre, 2014). 

Para identificar los factores de la vivienda y su entorno asociados con la 

presencia de animales infectados con especies del género Leishmania en el área de 

estudio, se realizó una encuesta epidemiológica (ANEXO 2), que fue aplicada a los 

propietarios de cada perro, Los resultados del estudio epidemiológico fueron valorados 

en conjunto con las pruebas de prevalencia mediante un análisis de correspondencia 

múltiple (ACM) y se compararon las proporciones para cada variable mediante una Chi-

cuadrado utilizando los programas estadísticos InfoStat (Di Rienzo et al., 2011) y R 

(Team, Octubre, 2014). Aquellos valores de contingencia inferiores a 5 fueron 

analizados con la prueba exacta de Fischer. 

 

3.9 Aspectos éticos del proyecto   

 

El proyecto fue evaluado por el comité ético de la Universidad de Sucre y se 

realizó teniendo en cuenta los principios éticos para el manejo de animales establecidos 

en el Estatuto Nacional de protección para los animales, Ley 84 de 1989 y la normativa 

del Estado Nacional para la protección de los animales en Colombia con el fin de 

utilizarlos como animales de experimentación (RESOLUCION Nº 008430 DE 1993: 

ARTICULO 87) (Colombia. Ministerio de Salud, 1993)  
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4 Resultados 

 

4.1 Área de estudio  

4.1.1 Características de las viviendas y datos demográficos. 

El estudio se llevó a cabo en 24 barrios del municipio de Ovejas, donde  el material para 

la construcción de las viviendas más predominantes fue el prefabricado con un 71% 

(techos de eternit y zinc, paredes de cemento, pisos de cemento y/o baldosas). Las casas 

presentan un adecuado manejo de las basuras (empresa recolectora) y cuentan con 

servicio de alcantarillado. Se encontró que en el 42% (64/152) de las casas se 

encontraban animales domésticos como gatos, cerdos, equinos y bovinos. 

 

4.2 Población canina estudiada 

 

La población canina estudiada estuvo conformada por un total de 152 perros 

pertenecientes a 24 barrios del municipio de Ovejas, de los cuales el 60,52% (92) son 

machos y el 39,47% (60) hembras. La mayoría de los individuos estudiados fueron de 

raza mestiza y más del 60% tenía menos de 2 años de edad, respecto a lugar donde 

reposan los caninos en la noche se encontró que el 84,87% de los animales estudiados 

pernoctaban en áreas peridomiciliares y el 15,13% restante pasan las noches en el 

intradomicilio.  

 

4.3 Examen clinico 

  

El 26,97% de los individuos estudiados presentó al menos un signo clínico 

compatible con leishmanisis canina, entre los principales signos clínicos se encontró, 

alopecia, onicogrifosis, linfadenopatía y adelgazamiento (figura 5), en menor proporción 

se encontraron perros con, queratosis, conjuntivitis y petequias (imagen 8). 
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Figura 5. Frecuencia de los signos clínicos encontrados en la población canina estudiada. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 8. Signos clínicos encontrados en los perros estudiados. A) Onicogrifosis.                         

B) Queratosis. C) Alopecia.  
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4.4 Detección de anticuerpos IgG específicos frente a parásitos del género 

Leishmania spp. mediante Inmunoensayo Ligado a Enzimas (ELISA)  

 

Entre las tres diluciones de suero sanguíneo (1/200, 1/400 y 1/800) que se usaron 

para estandarizar la técnica ELISA indirecto con promastigotes enteros de L. braziliensis 

como antígeno, se encontró que la dilución 1/400 permitió discriminar mejor las 

muestras utilizadas como controles (positivos y negativos), por lo tanto esta dilución fue 

usada para procesar las muestras y hallar el punto de corte (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Densidades ópticas de sueros controles positivos y negativos a diferentes diluciones. 

 

 

 

4.5 Análisis estadístico  

4.5.1 Estimación del punto de corte (cut-off) de la prueba ELISA indirecto. 

Con base en la lectura de DO de los sueros usados como control negativo y con ayuda 

del software Excel 2010, se encontró que el punto de corte para la técnica ELlSA 

indirecto obtenida en el estudio es de 0,233 (figura 7), por lo tanto, toda muestra con una 

densidad óptica superior a este valor fue considerada como seropositiva. 
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Figura 7. Densidad óptica de los sueros negativos usados en la estimación del punto de corte de 

la prueba ELISA indirecto para detección de anticuerpos frente a parásitos del género 

Leishmania y sueros utilizados como control positivo. 

 

4.5.2 Prevalencia canina frente a parásitos del género Leishmania. 

Del total de las 152 muestras evaluadas mediante la prueba ELISA indirecta, 64 

fueron reactivas contra el antígeno del parasito, lo que indicó una seroprevalencia del 

42%, teniendo como referencia un punto de corte de 0,233 (figuras 8 y 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Densidades ópticas de los sueros caninos. 

X=0.1824 

DS=0.0169 

cut-off= 0.233 
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Figura 9. Prevalencia frente a parásitos del género Leishmania en la población canina estudiada.  

 

4.5.3 Evaluación de la utilidad diagnostica de la técnica ELISA indirecto 

frente a la IFI. 

Al contrastar los resultados obtenidos por la prueba ELISA indirecto con la 

técnica considerada como la prueba patrón (IFI), se encontraron 13 resultados falsos 

positivos en la técnica evaluada y ningún resultado falso negativo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia para las pruebas serológicas aplicadas a los sueros caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISA    

indirecto 

IFI 

Total 

Positivo Negativo 

Positivo 51 13 64 

Negativo 0 88 88 

Total 51 101 152 

42% 

58% POS

NEG
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Con los resultados obtenidos de la tabla de contingencia para las pruebas 

serológicas, se calcularon los porcentajes de la eficiencia diagnóstica, la sensibilidad y 

especificidad, y se encontró para la técnica ELISA indirecto una eficiencia diagnóstica 

del 91,44%, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87,12%. 

Similarmente se halló como valor predictivo positivo (VPP) un porcentaje de 79,68% y 

como valor predictivo negativo (VPN) un porcentaje del 100%. Los resultados de 

concordancia entre la técnica ELISA y la prueba de referencia (IFI) obtenidos con el 

índice de Kappa de Cohen (ANEXO 3), indican que entre estas dos técnicas existe un 

grado de concordancia muy bueno (K = 0,820), según la escala establecida en 1977 por 

Landis y Koch (Landis & Koch, 1977). 

 

 
Tabla 3. Índice Kappa de Cohen para las técnicas serológicas analizadas. 

 

 

4.5.4 Factores asociados a la presencia de anticuerpos frente a parásitos del 

género Leishmania  en los caninos estudiados. 

El análisis de correspondencia mostró que no existen diferencias estadísticas 

entre las variables analizadas y la seropositividad a parásitos del género Leishmania 

(p>0,05), es decir, todos los perros tienen la misma posibilidad de tener contacto con los 

vectores que trasmiten los parásitos del género Leishmania y que esto es independiente 

del sexo, la edad, lugar donde pernoctan y la presencia de signos clínicos en el animal 

(tabla 4). Por lo tanto se exploró la posibilidad de encontrar asociación entre la presencia 

de signos clínicos de la enfermedad en los caninos evaluados y prevalencia de 

PRUEBA 

SEROLÓGICA 

ÍNDICE 

DE 

KAPPA 

ERROR 

ESTÁNDAR 
I.C 95% 

FUERZA DE LA 

CONCORDANCIA 

ELISA O,820 0,048 0,726-0,913 0,81-1,0 Muy buena 
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anticuerpos mediante la prueba exacta de Fischer (tabla 5), pero no se encontró 

diferencias  estadísticas entre estas variables (p>0,05). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es decir que no se halló relación 

entre los factores intrínsecos de los caninos con la presencia de anticuerpos frente a 

Leishmania spp, se aplicó un análisis de correspondencia múltiple para buscar relación 

entre esta última variable y los factores de la vivienda y el domicilio: material de la 

vivienda (prefabricado/artesanal), la disposición de las excretas (baño/al aire libre) y de 

las basuras (empresa recolectora/incineración), la presencia de zona boscosa alrededor 

de la vivienda y la distancia al domicilio (0-10/11-100 mts), la presencia del vector, los 

viajes a lugares enzoóticos y la frecuencia con que viaja a estos lugares (cada 0-3 y 4-12 

meses) (figura 10), y se encontró que la distancia que hay entre la zona boscosa y la 

vivienda es un factor que determina el contacto de los parásitos del género Leishmania 

con los caninos (X
2
: 6,18, p=0.045), en este sentido, la mayor prevalencia de caninos 

seropositivos se encontró en aquellas casas que se ubican a una distancia menor de 10 

metros de la zona boscosa (57%; IC 95% 39-73) (tabla 6). Adicionalmente, también se 

encontró que la frecuencia con la que los dueños de los perros viajan a lugares 

enzoóticos determinan la presencia de perros seropositivos (X
2
: 11,56, p=0.009). 
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Tabla 4.  Seroprevalencia de los perros estudiados teniendo en cuenta el sexo, la edad, el lugar 

donde pernoctan y la presencia de signos clínicos. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

VARIABLE TOTAL POSITIVOS SEROPREVALENCIA 
IC 

95% 

X
2
  

(P-value) 

S
E

X
O

 Machos 92 43 46,7 36-57 
1,59 

(0,2059 
Hembras 60 21 35 23-48 

E
D

A
D

 (
M

E
S

E
S

) 

3-6 28 8 28,5 13-49 

9.45  

(0,0922) 

7-12 35 15 42,8 26-61 

13-24 40 14 35 21-52 

25-36 15 7 46,6 21-73 

37-72 20 14 70 46-88 

>72 14 6 42,8 18-71 

P
E

R
N

O
C

T
A

N
 

Intradomicilio 22 11 50 28-72 

0,33 

(0,5636) 

Peridomicilio 130 53 40.7 32-50 

S
IG

N
O

S
 

C
L

ÍN
IC

O
S

 

Presencia     41 21 51,2 35-67 
1.43 

(0.2309) 
Ausencia   111 43 38,7 30-48 
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Tabla 5. Asociación entre la presencia de signos clínicos y la seropositividad de los perros 

evaluados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Análisis de correspondencia múltiple entre la seropositividad y las características de 

la vivienda y el domicilio.  

MATVVD: material de la vivienda. EXCRTS: disposición de las excretas, BSRAS: manejo de las basuras. 

BSQE: zona boscosa cerca. DBSQE: distancia de la zona boscosa, VECTOR: presencia de los vectores. 

VLUEN: viajan las personas a lugares enzoóticos, FREVIA: frecuencia con la que viaja. En el anexo 4 se 

describen cada una de las variables de los factores analizados  

PRESENCIA DE SIGNO 

CLÍNICO 

ELISA 
TOTAL P (value) 

POS NEG 

Alopecia 
Si 7 10 17 

1,00 
No 57 78 135 

Onicogrifosis 
Si 4 4 8 

0,721 
No 60 84 144 

Linfadenitis 
Si 6 2 8 

0,070 
No 58 86 144 

Adelgazamiento 
Si 2 4 6 

1,00 
No 62 84 146 

Conjuntivitis 
Si 4 2 6 

0,240 
No 60 86 146 

Queratosis 
Si 2 1 3 

0,573 
No 62 87 149 
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Tabla 6. Factores asociados a la seropositividad de los perros estudiados. 

VARIABLE TOTAL POSITIVOS SEROPREVALENCIA 
IC 

95% 

X
2
  

(P-value) 

M
A

T
E

R
IA

L
  

V
IV

IE
N

D
A

 Prefabricado 107 43 40 30-50 

2,41 

(0,298) 
Mixto  37 19 51 34-68 

Artesanal 8 2 25 3-65 

M
A

N
E

J
O

 D
E

 L
A

S
 

B
A

S
U

R
A

S
 

Campo 

abierto  
23 8 34 16-57 

5,54 

(0,136) 

Entierran  2 2 100 15-100 

Queman  3 0 0 0-70 

Empresa  

 recolectora 
124 54 43 34-52 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 

D
E

 L
A

S
 

E
X

C
R

E
T

A
S

 Baño 145 61 42 33-50 

3,75 

(0,153) 
Aire libre 5 1 20 0,5-71 

Fosa séptica 2 2 100 15-100 

B
O

S
Q

U
E

 

Si  62 27 43 31-56 
0,017 

(0,895) 
No  90 37 41 30-52 

D
IS

. 
 

B
O

S
Q

U
E

 

(m
et

ro
s)

 

1-10 35 20 57 39-73 
4,83 

(0.027) 
10-100 27 7 25,9 11-46 

V
E

C
T

O
R

 

SI 74 33 44 33-56 
0,37 

(0,543) 
NO 78 31 39 28-51 

V
IA

J
E

 A
 

Z
O

N
A

S
 

E
N

Z
O

Ó
.  

Si 
42 23 54 38-69 

3,81 

(0,0508) 
No 110 41 37 28-47 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

V
IA

J
E

 Z
O

N
A

 

E
N

Z
O

O
. 

(m
es

es
) 

0 - 3 34 22 64 46-80 

8,57 

(0,013) 
4 - 12 4 0 0 0-60 

Más de 12 5 1 20 0,5-71 

A
N

IM
A

L
E

S
 

D
O

M
E

S
. SI 64 27 42,1 15 - 32 

0,0 

(0,986) 
NO 88 37 42 07 -26 
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5 Discusión 

 

Por tradición el perro domestico ha sido considerado como el principal reservorio 

de los parásitos causantes de leishmaniasis visceral y desde hace pocos años hasta la 

fecha se ha sospechado de su participación en el mantenimiento de los agentes etiológico 

de las formas cutáneas de la enfermedad en ambientes domésticos de zonas rurales del 

país; sin embargo, a pesar sus antecedentes, de la reciente aparición de casos autóctonos 

de la enfermedad y el hallazgo de vectores infectados en zonas urbanas del municipio de 

Ovejas se desconocía la prevalencia de anticuerpos frente a Leishmania spp. en 

poblaciones caninas del área urbana, por tanto y con base en los resultados encontrados 

en el presente trabajo se aportan líneas de evidencia que soportan el papel que esta 

especie desempeña como reservorio: en primera instancia, las altas tasas de 

seroprevalencia de la enfermedad encontrada en los caninos evaluados, a esto se suma la 

relación de factores inherentes al perro y su relación con la presencia de anticuerpos 

contra el parásito dentro de los cuales se destaca la edad, así mismo se encontró que 

factores del domicilio como su proximidad de las zonas boscosas de la vivienda están 

relacionadas con la seropositividad de los individuos, esta información en conjunto 

permitirá suministrar la información necesaria para mejorar nuestro conocimiento del 

ciclo epidemiológico de esta enfermedad y permitirá  implementar medidas de control 

más efectivas. 

La aparición de casos autóctonos de leishmaniasis tanto visceral como cutánea en 

áreas urbanas de países como Brasil (Harhay et al., 2011; Murao et al., 2011), Venezuela 

(Aguilar C. M. et al., 1998; Bonfante-Garrido R. et al., 1984; Feliciangeli, 2014) y 

Colombia (Pinzón et al., 2012; Romero M. & Sánchez, 2007), y el hallazgo de vectores 

naturalmente infectados con parásitos del género Leishmania (Agudelo, Uribe, Sierra, 

Ruíz & Vélez, 2002; Bejarano et al., 2002), en estas áreas, ha llevado a la búsqueda 

activa de los animales que actúan como reservorios en el ciclo doméstico urbano de esta 

parasitosis (Romero M. & Sánchez, 2007). En el año 2013 se reportaron casos de 

leishmanisis en el área urbana del municipio de Ovejas (1 de leishmaniasis visceral y 6 

de leishmaniasis cutánea) (DASSSALUD, 2013), a lo que se suma que en años previos, 

Perez-Doria y Col. encontraron flebotomineos infectados con parásitos del género 
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Leishmania, registrando una tasa de infección de 0,12% en del área urbana de este 

municipio (Pérez-Doria et al., 2011).  

Teniendo en cuenta los antecedentes de los perros domésticos como principales 

reservorios de L. infantum (Paternina M. et al., 2013; Rivero & Blanco, 2003), su 

cercanía a los humanos, la alta frecuencia de estos animales, el hábito de trasladarse de 

zonas urbanas a ambientes periurbanos y rurales y que se han encontrado parásitos del 

subgénero L. (Viannia) en muestras caninas (Travi B. et al., 2006; Vásques-Trujillo, 

2006; Velez et al., 2012), se considera que este animal pueda estar actuando como 

reservorio en el ciclo de transmisión urbana de la leishmaniasis. 

En primera instancia, la seroprevalencia de leishmaniasis visceral canina  

encontrada en el municipio de Ovejas fue de 42% (62/152), este valor está muy por 

encima del 20%, prevalencia de referencia que emplea la Organización Mundial de la 

Salud como un criterio básico en la incriminación de reservorios de los parásitos 

(Organización Mundial de la Salud, 2010), este hallazgo es el primer registro de 

prevalencia de anticuerpos frente a Leishmania spp. en población canina urbana del 

caribe colombiano y por lo tanto, constituye la línea de evidencia más fuerte para 

incriminar al perro como reservorio de los parásitos causantes de leishmaniasis en zona 

urbana del municipio de Ovejas, puesto que trabajos similares realizados en el área 

urbana de la ciudad de Neiva y áreas semiurbanas de Paracambi, Rio de Janeiro se 

encontró una seroprevalencia del 28% (43/153) y del 11,2% respectivamente, y aunque 

los valores obtenidos son más pequeños que los encontrados en el presente estudio se 

logró incriminar al perro como reservorio (Fernández, Bello, et al., 2006; Lima dos 

Santos et al., 2005). 

Al comparar la prevalencia obtenida en el presente estudio (42%) con estudios 

realizados en la región y el país, se encontró que esta es muy similar a la registrada en 

poblaciones caninas procedentes de áreas rurales del municipio de Ovejas (55.6%) (Díaz 

et al., 2008) y de algunos municipios rurales del departamento del Tolima (47%) 

(Romero Marlyn et al., 2009), probablemente esta alta prevalencia explica porque la 

enfermedad es endémica en cada lugar, esta semejanza constituye una importante pieza 

de evidencia que demuestra que esta enfermedad se está urbanizando y ahora se presenta 

de forma endémica en el núcleo urbano, con valores de prevalencia tan altos como los 
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que se presentan en las zonas rurales, probablemente esto se deba a la mala planificación 

de los núcleos urbanos, su proximidad con las áreas boscosas, los viajes y migraciones 

desde y hacia zonas rurales influenciadas por la actividad laboral de los campesinos, por 

el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado o como consecuencia del 

desplazamiento normal de las personas y sus mascotas a áreas urbanas (Silva, Gontijo, 

Pacheco, Fiuza & Brazil, 2001), en conjunto con la circulación de los caninos entre los 

ambientes rurales y urbanos (Paranhos-Silva et al., 1998). 

Para determinar utilidad diagnostica de la prueba, los resultados obtenidos del 

ELISA indirecto fueron comparados con los resultados arrojados por la técnica 

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) considerada como patrón  de referencia, y se 

encontró un grado de concordancia muy bueno entre estas dos técnicas (tabla 3) lo que 

indica, que la efectividad diagnostica de la técnica ELISA,  es muy similar a presentada 

por la IFI; además, se obtuvieron pocos resultados falsos negativos y falsos positivos, lo 

que puede ser debido a que la fuente de antígeno utilizada para ambas pruebas fueron 

parásitos de la misma cepa y la forma de procesarlos fue muy similar (Romero Marlyn et 

al., 2009), lo anterior junto con los altos valores de sensibilidad (100%), especificidad 

(87,12%), valor predictivo positivo (79,68%) y valor predictivo negativo (100%) 

corroboran la eficiencia diagnostica de la técnica, resultados que concuerdan con los 

encontrados por Castro et. al en Paraná-Brasil quienes hallaron una sensibilidad de la 

técnica ELISA del 93.2% (Castro et al., 2007) y con los registrado en Argentina por Gil 

et. al, quienes observaron una sensibilidad del 96.15% (Gil et al., 2011); teniendo en 

cuenta lo mencionado anteriormente y considerando que la técnica se puede realizar con 

antígenos purificados, totales o antígenos fragmentados para aumentar su eficiencia 

(Romero M. & Sánchez, 2009a) y que la lectura de los resultados se puede hacer en un 

equipo usado rutinariamente hasta en los laboratorios de los departamentos menos 

desarrollados, la técnica ELISA indirecto es una herramienta eficaz para la detección de 

anticuerpos frente a parásitos del género Leishmania y puede ser utilizada para 

vigilancia epidemiológica de la enfermedad. 

Para trata de explicar cuáles son los factores inherentes a la naturaleza de los 

caninos que se asocia con la prevalencia de la enfermedad se analizó la presencia de 

signos clínicos y se encontró que el 26,9% de los perros presentaron al menos un signo 
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clínico compatible con leishmaniasis mientras el 73,1% fue asintomático, estos datos 

están en concordancia con lo descritos por otros autores que señalan que la mayor parte 

de la población canina de áreas donde esta enfermedad es endémica permanecen 

asintomáticos (Almeida et al., 2005; Díaz et al., 2008; Fernández, Vargas, et al., 2006; 

Solano-Gallego, Morell, Arboix, Alberola & Ferrer, 2001). Del  26,9%, de los perros 

que presentaron síntomas el 51,2% presentó anticuerpos frente a los parásitos del género 

Leishmania, lo que es consistente con lo registrado en otros estudios (Romero M. & 

Sánchez, 2009b; Rueda Carvajal, 2007; Santaella et al., 2011).  

Aunque los principales signos clínicos presentes en los caninos bajo estudio  

(alopecia, adelgazamiento, onicogrifosis y conjuntivitis) son consistentes con los más 

frecuentes encontrados en estudios previos (Almeida et al., 2005; Ciaramella & Corona, 

2003; Díaz et al., 2008; Fernández, Vargas, et al., 2006; Rueda Carvajal, 2007),
  

no se 

encontró asociación estadística entre la presencia de signos clínicos y la seropositividad 

de los caninos estudiados (tabla 4 y 5), similar a lo encontrado por Santos et. al en el 

2010 quienes observaron que el 4.8% de los caninos seropositivos presentaron signos 

compatibles con leishmaniasis y que la presencia de signos clínicos no se asociaba 

estadísticamente con la seroprevalencia canina encontrada que fue de 16%(41/256) 

(Santos et al., 2010) en contraste, Rueda Carvajal en el 2007 encontró en caninos del 

municipio de Landázuri, Santander que las úlceras en los genitales, el estado nutricional 

y la alopecia se asociaban a un ELISA positivo utilizando antígenos de L. panamensis 

(Rueda Carvajal, 2007), y Oliveira et. al. encontraron que perros sintomáticos con 

linfadenomegalia, alopecia, onicogrifosis o dermatitis exfoliativa presentaron mayor 

prevalencia de la enfermedad (Oliveira L. et al., 2010). Estas diferencias probablemente 

se deben a que las lesiones activas de leishmaniasis cutáneas son indicadores directos del 

desarrollo de los parásitos en la piel mientras que los demás síntomas son más 

inespecíficos. 

La presencia de perros seropositivos asintomáticos indica que en algún momento 

de sus vidas éstos estuvieron en contacto con el parásito y que posiblemente lo 

controlaron, quedando en un estado de aparente resistencia relacionada con el desarrollo 

de una respuesta inmune protectora que permitió el control de la infección por el animal 

(Rodríguez, 2009), sin embargo, en ausencia de evidencia adicional no se puede 
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descartar a priori la posibilidad de que estos perros presenten la infección puesto que en 

algunos estudios la técnica PCR permitió encontrar infección natural en perros 

seronegativos (Díaz et al., 2008; Rueda Carvajal, 2007; Santaella et al., 2011). Por lo 

tanto el examen clínico de los animales no puede ser tenido en cuenta como criterio 

único para la definición de caso sospechoso o definitivo, y se debe emplear pruebas 

diagnósticas complementarias para realizar un diagnóstico diferencial con otras 

enfermedades infecciosas (Romero M. & Sánchez, 2009a). 

Respecto a la relación entre el sexo y seroprevalencia de la enfermedad se 

encontró que a pesar de que el número de machos fue mayor al de hembras, no se 

encontró asociación entre estas variables en los perros estudiados, esto es consistente 

con resultados encontrados en Neiva por Fernández y col. en el 2006 (Fernández, Bello, 

et al., 2006)
 
 y

 
Oliveira y col. en Brasil (Oliveira L. et al., 2010)

 
quienes observaron que 

el género no se asocia con la leishmaniasis visceral en caninos, esto indica que tanto 

machos como hembras tienen la misma probabilidad de ser picados por los insectos 

vectores y por ende de adquirir los parásitos.  

Por otra parte, en el presente trabajo se encontró que no existe relación entre la 

seroprevalencia y la edad de los caninos, lo que sugiere que todos los caninos adultos así 

como aquellos que contaban con al menos tres meses de edad al realizar el muestreo 

(criterio de inclusión), tienen la misma posibilidad de haber tenido al menos un contacto 

previo con vectores infectados con los parásitos del género Leishmania, para el caso de 

éstos últimos caninos, sí se considera que el tiempo que transcurre entre el contacto con 

los parásitos y el desarrollo de inmunidad humoral (producción de IgG) es de al menos 8 

días se puede inferir que la picadura infectiva ocurrió cuando los cachorros eran más 

jóvenes aún, por lo tanto se plantea la trasmisión de los parásitos probablemente ocurre 

en el ambiente doméstico, esta hipótesis es apoyada por las altas densidades de Lu. 

evansi, el principal vector de los parásitos causantes de leishmaniasis visceral y cutánea 

en la región (Bejarano et al., 2001; Cochero, 2002; Pérez-Doria et al., 2011).  

Adicionalmente, a partir de estos resultados se puede inferir que el contacto entre 

los parásitos y los caninos está garantizado durante casi toda la vida del animal, puesto 

que se encontraron anticuerpos frente a Leishmania spp. en cachorros de tres meses en 

adelante, hasta perros con trece años, y por lo tanto, esta línea de evidencia permite 
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inferir que los caninos pueden vivir largo periodos de tiempo y que la infección con los 

parásitos se puede dar de forma crónica, dos criterios importantes en la incriminación de 

esta especie como reservorio doméstico en el ambiente urbano (Organización Mundial 

de la Salud, 2010).  

Teniendo en cuenta que los resultados generados por la presente investigación 

corresponden al primer hallazgo serológico que señala su participación como reservorio 

potencial de los parásitos causantes de leishmaniasis, y aunque los canino han 

acumulado extensos expedientes epidemiológicos como reservorios de Leishmania spp. 

hay que reconocer que con base en los resultados serológico no se puede aseverar que 

los caninos están infectados con los parásitos y que éstos son infectivos para el vector, 

sin embargo el amplio rango de edad con caninos seropositivos indica que estas 

poblaciones están en constante contacto con vectores infectados, lo que explica muy 

bien porque una vez realizada la eliminación concertada de los caninos seropositivos las 

nuevas poblaciones de reemplazo seroconvierten rápidamente y porque esta medida es 

criticada fuertemente por el poco  o nulo efecto sobre el control de los casos humanos de 

la enfermedad en Brasil (Dietze et al., 1997; Travi B. L., 2014; Werneck, 2014). 

Alternativamente, se pensó que el lugar donde pernoctan los perros podría estar 

asociado a la prevalencia de anticuerpos frente a parásitos del género Leishmania sin 

embargo no se encontró relación estadística, probablemente esto se debe a los hábitos de 

picadura que exhibe el vector en la zona bajo estudio, puesto que se ha sugerido que Lu. 

evansi, principal vector en la zona se adapta muy bien a los ambientes urbanos 

modificados por el hombre (Córtes, Pérez-Doria & Bejarano, 2009; Travi B. L., Adler, 

Lozano, Cadena & Montoya-Lerma, 2002) y que esta especie se puede encontrar en los 

ambientes domiciliarios y peridomiciliarios, por lo tanto, los caninos pudieron adquirir 

la infección tanto en el peri como en el intradomicilio, lo que es consistente con estudios 

previos (Moreira et al., 2003; Oliveira L. et al., 2010; Pardo et al., 2006). 

Con el fin de determinar los factores de la vivienda y del domicilio que están 

relacionados con la presencia de anticuerpos anti-Leishmania spp. en los caninos  se 

realizó un análisis de correspondencia múltiple y se compararon las proporciones para 

cada variable mediante una Chi-cuadrado,  se encontró relación estadística con dos de 

las variables analizadas. Según la prueba de X
2
, la distancia de la zona boscosa de la 
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vivienda está asociada con la seroprevalencia canina (X
2
=4,83; p=0,027), de los cuales, 

el porcentaje mayor de seropositividad se presentó en aquellas casas que se encuentran a 

una distancia de 0-10 metros del bosque (57%; IC 95%, 39-73), resultados que 

concuerdan con lo reportado por Cabrera y col. en el 2003, quienes observaron que los 

perros que viven cerca del bosque presentan un riesgo de 3,49 veces más de adquirir la 

infección en comparación con los que viven a 100 metros o más (Cabrera et al., 2003). 

Además, Lima dos Santos, y col. hallaron un porcentaje de perros seropositivos mayor 

en aquellas casas ubicadas cerca del bosque (Lima dos Santos et al., 2005). Es probable 

que esta asociación sea resultado de la proximidad de los posibles reservorios silvestres, 

entre los que se encuentran las zarigüeyas (Cabrera et al., 2003), roedores y perezosos 

(Organización Mundial de la Salud, 2010), la presencia de vectores infectados(Pérez-

Doria et al., 2011) y su escasa capacidad de vuelo (Alexander & Young, 1992). 

Entre la variable viajes y la prevalencia de anticuerpos frente a Leishmania spp, 

se encontró que aunque algunas personas manifestaron viajar a lugares enzoóticos, el 

análisis de correlación no mostró asociación estadística, sin embargo, si se encontró 

relación estadística entre la frecuencia con que las personas viajan a estos lugares y la 

seropositividad canina (X
2
=8,57; p= 0,013), se observó una mayor frecuencia en 

aquellos que se desplazan cada 0-3 meses (64%; IC 95%,46-80), por observaciones 

directas se plantea que es probable que estos animales acompañen a los humanos a las 

áreas enzoóticas y de esta manera pueden estar expuestos a adquirir la infección, lo que 

es consistente con lo reportado por Vélez y col. en el 2012, quienes observaron que el 

riesgo de adquirir la enfermedad aumentaba en los caninos que acompañaban a los 

soldados a zonas selváticas (Velez et al., 2012) 

Aunque los factores de riesgo identificados para la infección con leishmaniasis 

en humanos se asocian con las condiciones de la vivienda, manejo de las basuras, 

disposición de las excretas y la posibilidad de contacto con los flebotomíneos vectores 

(Castro et al., 2005; R & B, 2008; Romero M. & Sánchez, 2009b; Rosilved & Silva, 

2008; Suárez et al., 2012; Zorrilla et al., 2005), en este estudio el análisis de correlación 

(chi cuadrado) no mostró asociación entre estas características y los perros seropositivos, 

además  mediante la prueba chi-cuadrado se obtuvo que no existe relación estadística 

entre la presencia de animales domésticos como gatos, cerdos, equinos y bovinos en el 
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domicilio y peridomicilio con la seropositividad canina, lo que contrasta con lo descrito 

por Morosetti y Col en el 2009, quienes sugieren que la presencia de animales 

domésticos aumenta el riesgo de adquirir los parásitos. Así mismo,  Oliveira et al. 2010 

señalan que la existencia de criaderos de animales domésticos cerca de los asentamiento 

humanos está asociada con la seropositividad canina debido a que los animales 

representan una fuente de nutrición para los flebotomineos y la materia orgánica 

acumulada puede ser utilizado como micro hábitat larvario de los vectores (Morosetti et 

al., 2009; Oliveira L. et al., 2010).  

Los resultados de este estudio demuestran que la leishmaniasis se presenta en 

núcleos urbanos y que las poblaciones caninas están siendo afectadas o podrían actuar de 

alguna manera en el ciclo de transmisión de esta parasitosis en áreas urbanas del 

municipio de Ovejas evidenciado por la alta seroprevalencia canina (42%). El hallazgo 

de perros asintomáticos y al mismo tiempo seropositivos, corroboran la capacidad de 

éste como reservorio de parásitos del género Leishmania; puesto que, se ha demostrado 

que los perros asintomáticos infectados naturalmente son muy infectivos para los 

flebotomineos en condiciones experimentales y más del 50% de la totalidad de los 

perros infectados son portadores asintomáticos (Organización Mundial de la Salud, 

2010). 
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6 Conclusiones 

 

 El porcentaje de perros seropositivos encontrado (42%) indican que estos 

animales podrían actuar como reservorio de parásitos del género Leishmania en 

el ciclo de transmisión doméstica de la leishmaniasis en áreas urbanas del 

municipio de Ovejas. 

 

 El Inmunoensayo ligado a enzima (ELISA) es una herramienta útil para la 

detección de anticuerpos frente a parásitos del género Leishmania con altos 

valores de sensibilidad (100%), especificidad (87,12%), VPP (79,6%) y VPN 

(100%) tan buena como la técnica IFI considerada como Gold estándar.   

 

 La seroprevalencia de leishmaniasis canina no depende del sexo, la edad, el lugar 

donde pernoctan los perros o la presencia de signos clínicos. 

 

 La cercanía de las viviendas a las zonas boscosas y la frecuencia con que viajan 

las personas a lugares enzoóticos determinan la presencia de perros 

seropositivos. 
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7 Recomendaciones 

 

 

 Considerando la alta seroprevalencia canina, se recomienda realizar PCR para 

determinar si los perros del área urbana del municipio de Ovejas se encuentran 

infectados con parásitos del género Leishmania o solo presentan anticuerpos que 

indican un contacto previo. 

 

 Teniendo en cuenta que el perro ha sido incriminado como reservorio de L. 

infantum y considerando los casos de leishmaniasis cutánea en humanos de áreas 

urbanas, es importante conocer las especies del género Leishmania que están 

circulando en las poblaciones caninas de estas zonas. 

 

 Se sugiere realizar otras pruebas tales como xenodiagnóstico y pruebas de 

infectividad para determinar si el perro actúa como reservorios de parásitos del 

género Leishmania causantes de leishmaniasis cutánea y establecer si son 

infectivos para el vector. 

 

 Es pertinente diseñar, evaluar e implementar estrategias tendientes a controlar el 

contacto canino-vector mediante la implementación de collares impregnados con 

insecticidas o el uso de repelentes tópicos. 
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Anexo 1 

 

 

Consentimiento informado 

 

Toma de muestra canino 

 

 

Identificación del Animal 

Nombre:                   N° de muestra________ 

Dirección:                  Barrio:                                Municipio 

 

Apariencia del Animal 

Sano    Enfermo: 

 

Síntomas Generales 

Apatía    Adelgazamiento          Atrofia Muscular 

Visceromegalia    Diarrea           Sangrado 

Curvatura de las uñas  Alopecia                       Alteraciones oculares 

Lesiones Cutáneas Lesiones:    SI     NO           Número_____    Ubicación de las 

lesiones 

 

Yo, propietario del canino, acepto y autorizo para que sean tomas las muestras 

necesarias para el estudio, sabiendo que dicho procedimiento no representa ningún 

riesgo para la salud o vida del animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA 
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Anexo 2 

 

 

Encuesta epidemiológica 

 

Proyecto: Incriminación de reservorios  de Leishmania spp. en un foco urbano de 

leishmaniasis cutánea de los Montes de María, Costa Caribe Colombiana” 
  

Nombre del jefe de hogar o conyugue:_______________________  

Ocupación:___________________________ Teléfono_____________________  

Dirección de la vivienda:__________________Barrio:_________________ 

Ciudad_________________             

         

1. Características de la Vivienda  

 

 Tiempo de Residencia en la zona: 0-3 años            4-10 años            10-20 años          

Más de 20 años 

 

 Tipo de Vivienda  

 Prefabricadas  Artesanal           Mezcla de ambos 

 Pisos: Tierra                Cemento              Madera                 Baldosa                                  

 Techo: Prefabricadas  Artesanal  Mezcla de ambos                                    

 Servicios públicos:  Agua       Gas       Luz         Alcantarillado       Todos         

Ninguno 

 Disposición de Basuras:   Campo abierto        Encerradas        Queman        

Carro de basura  

 Disposición de excretas:  Aire libre           letrina Baño           

 Zona boscosa cerca de la vivienda:  SI           NO  

 Distancia de la vivienda a zona boscosa o cultivos (mts): 1-10           10-100               

> 100 

 Con que frecuencia ingresa a estos sitios  Diario        semanal          quincenal          

mensual 

 

2. Conocimiento sobre la enfermedad y el vector  

 Ha escuchado hablar de la leishmaniasis?  SI                NO  

Conoce las formas de tratamiento de la enfermedad:     SI           NO  

 Quién la transmite?    Pito           Alú               Capotillo            Ején           Mosca       

 A qué hora pican los vectores en la zona?  Mañana         Tarde            Noche 

 Los zancudos pican:     Intradomicilio                Peridomicilio            Extradomicilio 

 

3. Qué métodos usan para evitar la picadura del insecto  

 Fumigación con veneno            Humos                    Toldillos en su vivienda         

 Mallas en puertas y ventanas             Repelentes           No usa 

 En qué época abunda más el vector? Seca   Lluviosa           

Todas las épocas             No sabe 
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4. Presencia de Reservorios 

 Sabe cuáles son los animales que pueden infectarse con Leishmania?  SI            NO  

 Existen animales domésticos en la vivienda?       SI           NO  

 N° de: perros___    Gatos___   Cerdos___   Equinos___ Vacas___    

 Dónde duermen los animales domésticos?   Intra           Peri                 Extradomicilio

  

 Qué animales silvestres existen en los alrededores: perezoso   zorros    roedores       

Zarigueya           NO  

 

5. Datos demográficos y antecedentes de la enfermedad 

 Migración de las personas a lugares enzoóticos:    SI                 NO  

 Frecuencia con la que viaja:  0-3 meses         3-12 meses         >12meses 

 Sitio de vivienda anterior: _________________ 

 Número de habitantes de la residencia:  1-5             5-10              >10 

 Presencia de antecedentes de leishmaniasis:   No           Cutánea          Visceral 

 Número de Personas Infectadas:   1-5             5-10             >10 

 Lugar de infección_________________, diagnóstico_______________ , 

tratamiento________________ y Ocupación___________________ 

 

 

 

 

 

Encargado de la encuesta: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA 
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Anexo 3 

 

 

Formulas empleadas para el cálculo de eficiencia diagnostica, sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivos y negativos e índice de concordancia Kappa 

de Cohen. 

 

TÉCNICA A 

EVALUAR 

PRUEBA DE REFERENCIA 

Total 

Positivos Negativos 

Positivos VP FP Total positivos 

Negativos FN VN Total negativos 

Total  Total de enfermos Total de no enfermos 
Total muestras 

analizadas 

 

Dónde:  

VP: Verdaderos positivos 

VN: Verdaderos negativos 

FP: Falsos positivos 

FN: Falsos negativos 

 

 

 

 Eficiencia diagnostica: 

 

𝐸𝐷 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 𝑋 100 

 

 

 Sensibilidad:  
 

𝑆 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 𝑋 100 

 

 

 

𝐸 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
𝑋 100 

 

 Valor predictivo positivo:  
 

𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
𝑋 100 

 

 

 Valor predictivo negativo:  

 

𝑉𝑃𝑁 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
𝑋 100 

 

 Especificidad: 
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 Índice Kappa de Cohen:  

 

o Proporción de acuerdos encontrados (Po): 

 

𝑷𝑜 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

 

 

 

o Proporción de acuerdos al azar (Pe): 

 

𝑃𝑒 =
𝑃𝐴 + 𝑁𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

 

 

Proporción de acuerdos positivos al azar (PA): 

 

𝑃𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

 

 

Proporción de acuerdos negativos al azar (NA): 

 

𝑁𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑔 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑔 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

 

 

𝐊𝐚𝐩𝐩𝐚 =
Po − Pe

1 − Pe
 

 

 

Una vez calculado el índice Kappa de Cohen, el valor obtenido se compara con la 

siguiente tabla y se determina el grado de concordancia. 

 

KAPPA GRADO DE ACUERDO 

< 0 Sin acuerdo 

0 - 0,2 Insignificante 

0,2 - 0,4 Bajo 

0,4 - 0,6 Moderado 

0,6 - 0,8 Bueno 

0,8 - 1 Muy bueno 
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Anexo 4 

 

 

Abreviaturas utilizadas en el análisis de correspondencia múltiple y su significado   

 

MATVVD 

Material de 

construcción de la 

vivienda. 

PRE Prefabricada 

MIX Mixta 

ART Artesanal 

BSRAS: 
Manejo de las 

basuras 

ER Empresa recolectora 

QMN Quema 

ENT Entierra 

BSQE Presencia de bosque 
BSQESI Si 

BSQENO No 

DBSQUE Distancia del bosque 
D0-10mts De 0-10 metros 

D10-10mts De 10-100 metros 

EXCRTS 
Disposición de las 

excretas 

CA Campo abierto 

BÑ Baño (alcantarillado) 

ALI Aire libre 

FS Fosa séptica 

VECTOR Presencia del vector 
VCTORSI Si 

VCTORNO No 

VLUEN 
Viaje a lugares 

enzoóticos 

VLUENZSI Si 

VLUENZNO No 

FREVIA 
Frecuencia con la 

que viaja 

F0-3mses Cada 0-3meses 

F3-12mses Cada 3-12 meses 

MA12mses Más de 12 meses 

ADOME 
Presencia de 

animales domésticos 

ADOMESI Si 

ADOMENO No 


