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Conferencias
Cambios en uso del suelo y sus efectos en las dinámicas de transmisión de Trypanosoma
cruzi en hospederos mamíferos.
Diana Erazo (1), Nicole Gottdenker (2), Camila Gonzalez (3), Monica Cuellar (4), Juan Umaña (1), Juan Cordovez (1).
(1) BIOMAC, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
(2) Dept. Veterinary Pathology, University of Georgia, Athens, GA.
(3) CIMPAT –Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical, Universidad de los Andes, Bogotá.
(4) Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Introducción
El cambio del uso del suelo puede afectar la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores al variar la
diversidad de especies de hospederos. El establecimiento de cultivos de palma de aceite es uno de los cambios de
uso del suelo más relevantes en Colombia y tiene un gran potencial de afectar el riesgo de transmisión de la
enfermedad de Chagas en la Orinoquía al incrementar el rango de distribución los vectores de la especie Rhodnius
prolixus. El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre la infección con el parásito Trypanosoma cruzi y las
fuentes alimenticias de R. prolixus en dos tipos de hábitat: bosque de la palma nativa Attalea butyracea y cultivo de la
palma introducida Elaeis guineensis.

Materiales y métodos
Se colectaron 1,282 individuos de la especie R. prolixus en dos especies de palma: A. butyracea y E. guineensis.
A 313 individuos se les determinó infección con T. cruzi y fuentes sanguineas a partir de la secuenciación de un
fragmento del gen 12SrRNA, específico para vertebrados.

Resultados
La infección tanto en el bosque de A. butyracea como en el cultivo de E. guineensis fue del 75%. En el bosque de A.
butyracea el 95% de las fuentes alimenticias correspondieron a mamíferos, y el 5% a aves y reptiles. En el cultivo de
palma el 97% correspondió a mamíferos y el 3% restante a aves y reptiles. La composición de especies de mamíferos
varió entre hábitats; sin embargo, el cerdo doméstico (Sus scrofa) fue la especie que arrojó el mayor número de
lecturas (57% en el bosque de A. butyracea y 67% en el cultivo de E. guineensis). Otras especies que se identificaron
en proporciones considerables fueron las zarigüellas (Didelphis marsupialis) (A. butyracea: 12%, E. guineensis: 6%)
y los roedores de la especie Mus musculus (A. butyracea: 17%, E. guineensis: 25%). A diferencia del cultivo, en el
bosque se detectaron murciélagos de los géneros Artibeus (1%) y Myotis (4.2%), y osos hormigueros (1%).

Conclusiones
La alta infección en triatominos puede estar explicada porque los mamíferos constituyen gran parte de las fuentes
alimenticia de los vectores. Se sugiere que los cerdos domésticos podrían estar cumpliendo un rol importante en el
mantenimiento de T. cruzi y su ciclo de transmisión en esta área de estudio.

Palabras clave
Dinámicas de trasnsmisión; Enfermedad de Chagas; Attalea butyracea; Elaeis guineensis.

8

En la búsqueda de biomarcadores en la enfermedad de Chagas.
Clara Isabel González Rugeles.
Grupo de Inmunología y Epidemiología Molecular, GIEM. Facultad de Salud. Universidad Industrial de Santander.
Bucaramanga.
La cardiomiopatía chagásica crónica es la principal forma clínica de la enfermedad de Chagas producida por la
infección con el parásito Trypanosoma cruzi. A pesar de la eliminación de vectores domiciliados en algunos países
del cono sur, resultado de las estrategias de cambio de vivienda, fumigación y control en bancos de sangre, esta
patología continúa siendo un problema de salud pública en 17 países endémicos de América Latina debido a que
persisten otras formas de transmisión importantes, como la transmisión oral por contaminación de alimentos y la
congénita, hecho unido a la presencia de nuevos vectores infectados presentes en el peridomicilio y en ecotopes
silvestres que estarían implicados en nuevos escenarios de transmisión. Según datos de la OMS hay cerca de 6 a 7
millones de personas infectadas, 100 millones en riesgo de infección y cerca de 10.000 muertes anuales. En
Colombia, como lo confirman las cifras del Boletín Epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud Pública, en
donde en tan solo la semana epidemiológica 16 de 2016 se habían notificado al SIVIGILA 189 casos de enfermedad
de Chagas, 182 casos en fase crónica (46,7% casos confirmados) y siete casos en fase aguda (71,4% casos
confirmados), cifras que aunque alarmantes, no alcanzan a revelar la verdadera frecuencia de este evento, puesto
que ya se ha documentado el sub-diagnóstico del mismo. El panorama es más preocupante por la migración de los
individuos de zonas rurales a zonas urbanas, ausencia de programas continuos y sostenibles de tamizaje en zonas
endémicas que permitan identificar los individuos infectados y en riesgo de desarrollar las formas clínicas, que se
sabe está entre el 15-30%. Unido al hecho de que esta cardiomiopatía tiene peor pronóstico que cualquier otro tipo
de cardiopatía y que no se cuenta con tratamiento para prevenir su desarrollo en la población infectada, cuyo manejo
en el momento del diagnóstico de infección es expectante y sintomático, en quienes décadas después de la infección
desarrollan las formas clínicas. Por ello, se hace necesaria la identificación de biomarcadores que permitan de
manera temprana conocer la población susceptible a evolucionar hacia las formas sintomáticas y severas para
realizar control y seguimiento periódico de este grupo de pacientes de mayor riesgo, además de identificar vías
biológicas asociadas con la patogénesis de la enfermedad que permitan seleccionar posibles blancos terapéuticos
para prevenir el desarrollo de las formas crónicas y severas. Las tecnologías “OMICAs” son herramientas tecnológicas
de alto rendimiento que permiten tener en un ensayo una mirada global de genes, ARN mensajeros, proteínas o
metabolitos, facilitando el entendimiento de los mecanismos asociados con el desarrollo de múltiples enfermedades.
Por ello, el Grupo de Inmunología y Epidemiología Molecular (GIEM) de la Universidad Industrial de Santander con sus
colaboradores de la Fundación Cardiovascular de Colombia e Instituto de Biomedicina López-Neyra, utilizando
tecnologías de genómica y aproximaciones de gen y polimorfismo candidato, mapeo cromosómico y rastreo del
genoma ha identificado variantes genéticas para determinar la susceptibilidad al desarrollo de la cardiomiopatía
Chagásica crónica y la identificación de biomarcadores de severidad en genes asociados con respuesta inmune,
como es el caso de citocinas pro-inflamatorias como TNF-α y sus receptores, IL1-β, IL-12, IL-17 y receptores de
quimiocinas como CCR5. Igualmente, con el uso de otras tecnologías OMICAs y su integración se está en la
búsqueda de aportar conocimiento para el entendimiento de los mecanismos que subyacen al desarrollo del fenotipo
clínico y de esta manera no sólo tener biomarcadores diagnósticos y pronósticos, sino posibles blancos terapéuticos
que permitan modular la respuesta del hospedero y prevenir las formas clínicas y severas de la Enfermedad de
Chagas.

Palabras clave
Biomarcadores; Cardiomiopatía chagásica crónica; Transmisión oral; contaminación de alimentos; Herramientas
tecnológicas.
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Inmunidad innata de los vectores del grupo Prolixus contra DTUs de Trypanosoma cruzi y
genotipos de T. rangeli: ¿podría este grupo de vectores determinar la distribución
geográfica de los parásitos?
Gustavo Adolfo Vallejo (1), Yazmín Suárez (1), Julio Cesar Carranza (1), Felipe Guhl (2).
(1) Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT), Facultad de Ciencias, Universidad del Tolima,
Altos de Santa Helena, Ibagué, Colombia.
(2) Centro de Investigaciones en Microbiología and Parasitología Tropical, Universidad de Los Andes, Bogotá,
Colombia.
Cuando Trypanosoma cruzi y T. rangeli llegan al intestino del vector, estos parásitos deben enfrentar varios factores
de la respuesta inmune tales como enzimas, hemolisinas, factores líticos, lectinas, péptidos antimicrobianos y factores
derivados de la microbiota intestinal. A diferencia de T. cruzi, T. rangeli atraviesa la pared intestinal y se enfrenta a
algunos factores en la hemolinfa como fagocitosis y microagregación de los hemocitos, lisozimas, la activación del
sistema profenol oxidasa (proPO), péptidos antimicrobianos, iones superóxido, óxido nítrico, y producción de otros
factores líticos. Las interacciones entre las respuestas inmunes del vector, la microbiota intestinal y las Unidades
Discretas de Tipificación (DTUs) de T. cruzi y genotipos de T. rangeli podrían ser determinantes para la transmisión o
eliminación del parásito. Experimentos in vitro realizados con Panstrongylus geniculatus, Rhodnius. colombiensis, R.
pallescens, R. pictipes, R. robustus, Triatoma dimidiata y T. maculata mostraron la existencia de factores líticos
constitutivos en el intestino anterior de R. prolixus y R. robustus contra epimastigotes de T. cruzi II, T. rangeli KP1(-)/C,
T. rangeli KP1(-)/E y aglutinación sin lisis de T. cruzi I, III, IV,V, VI, T. cruzi Bat y T. cruzi marinkellei. También se
encontraron factores líticos constitutivos de la hemolinfa de R. prolixus y R. robustus contra epimastigotes de T. rangeli
KP1(-)/C, T. rangeli KP1(-)/E, T. cruzi II, T. cruzi V, T. cruzi VI, T. cruzi Bat y T. cruzi marinkellei. No se observó actividad
lítica en la hemolinfa contra T. rangeli KP1(+)/A, T. rangeli KP1(+)/B, T. rangeli KP1(+)/D, T. cruzi I, T. cruzi III y T. cruzi
IV. Estos factores líticos fueron independientes de la etapa de desarrollo y del género del vector. Se discute la
distribución geográfica de las DTUs de T. cruzi y los genotipos de T. rangeli como una posible consecuencia de la
respuesta inmune diferencial de las especies de los grupos cis-Andinos (Prolixus y Pictipes) y trans-Andino
(Pallescens) del género Rhodnius.

Palabras clave
Trypanosoma cruzi; T. rangeli, Transmission selectiva; Grupo Prolixus; Factores líticos; Rhodnius prolixus; R.
robustus.
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La transmisión oral modifica el paradigma epidemiológico y clínico de la Enfermedad de
Chagas
Belkisyolé Alarcón de Noya.
Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela
Los brotes de Enfermedad de Chagas de transmisión oral aparecen en la literatura en 1967 en Brasil. Desde entonces
los registros han aparecido de manera progresiva y han ocurrido en cinco países latinoamericanos, Brasil, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Guayana Francesa.
Una de las razones que explican la persistencia de la Enfermedad de Chagas como endemia en América Latina es la
versatilidad en los mecanismos de transmisión siendo la transmisión vectorial la más frecuente bien por el contacto
directo con el vector, triatominos hematófagos infectados con el agente causal Trypanosoma cruzi depositando sus
heces infectadas en la piel sana o escoriada por donde penetra el parásito ó por la ingestión indirecta de heces ó
insectos infectados. La trasmisión oral también ocurre cuando el vertebrado de sangre caliente ingiere líquidos o
tejidos de otros vertebrados infectados que transitan por fases agudas ó crónicas de la infección por T. cruzi.
Finalmente, la infección también se adquiere de hombre a hombre a través de la placenta de madre a hijo, por
transfusiones ó por transplantes de tejidos contentivos estos últimos de tripomastigotes y amastigotes,
respectivamente.
La transmisión metaxénica se asociaba de manera exclusiva con la transmisión vectorial transcutanea la cual tiene
varias características epidemiológicas y clínicas que la diferencian de la transmisión vectorial oral. La trasmisión
transcutanea requiere la presencia del vector, el cual generalmente debe tener el reflejo de defecación rápido para
garantizar la deposición de los parásitos en el punto de entrada. La trasmisión oral no requiere del contacto directo
con el triatomino, inclusive puede ocurrir a distancia donde alimentos ó bebidas contaminadas con heces contentivas
de T. cruzi puedan llegar. Es independiente del reflejo de defecación del vector ya que cualquier insecto (triatomino,
chinche de cama) infectado con T. cruzi puede infectar por vía oral. La presentación clínica de los casos es diferente,
el cuadro agudo oral es de instalación rápida con fiebre alta diaria de larga duración, postración, derrame
pericárdico, edemas facial y/o en miembros inferiores, sin evidencia de puerta de entrada (chagoma de inoculación ó
signo de Romaña). Aunque se interrogue al paciente sobre la posible picadura del vector, el paciente no la refiere y
este elemento retrasa la asociación con la infección por T. cruzi retrasando de igual manera el diagnóstico y el
tratamiento. Las manifestaciones clínicas son más intensas y la mortalidad más elevada durante la transmisión oral.
A efectos de la prevención, a la estrategia del habitual control de vectores, se añaden aquellas relacionadas con la
inspección sanitaria de alimentos pues la transmisión oral suma a la Enfermedad de Chagas ya de por si una infección
metaxénica, el concepto de una infección parasitaria transmitida por alimentos.

Referencias
Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruiz-Guevara R, Mauriello L, Zavala-Jaspe R, et al. Large urban
outbreak of oral¬ly-acquired acute Chagas disease at a school in Caracas, Venezu¬ela. J Infect Dis. 2010;
201:1308-15.
Alarcón de Noya B, Colmenares C, Díaz-Bello Z, Ruiz-Guevara R, Medina K, Muñoz-Calderón A, et al.
Orally-transmitted Chagas disease: epidemiological, clinical, serological and molecular out¬comes of a school
microepidemic in Chichiriviche de la Costa, Venezuela. Parasite Epidemiol Control. 2016; 1: 188-98.
Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruiz-Guevara R, Mauriello L, Muñoz-Calderón A, et al. Update on oral
Chagas dis¬ease outbreaks in Venezuela: epidemiological, clinical and diag¬nostic approaches. Mem Inst Oswaldo
Cruz. 2015; 110: 377-86.
Alarcón de Noya, B., Noya, O. An ecological overview on the factors that drives to Trypanosoma cruzi oral
transmission. Acta Trop. 2015;151:94–102
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Mitos y realidades sobre la ecología sensorial de Rhodnius prolixus.
Zaide Montes (1,2), Alejandro Reyes (2), Melanie Ramírez (1), Mario Iván Ortiz (1), Jorge Molina (1).
(1) Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical (CIMPAT), Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia.
(2) Centro de Investigación en Biología Computacional y Ecología Microbiana (BCEM), Universidad de los Andes,
Bogotá, Colombia

Introducción
Rhodnius prolixus es una de las principales especies vectoras de la enfermedad de Chagas en el norte de
Suramérica. Desde el punto de vista sensorial esta especie ha recibido mucha atención para tratar de entender como
logra localizar a sus huéspedes o reservorios vertebrados. En este trabajo se pretende resaltar como R. prolixus en
algunos aspectos es un modelo con varias complicaciones para trabajar en temas de ecología sensorial y en especial
en el área de la ecología química.

Métodos y materiales
Para los experimentos utilizamos R. prolixus de una colonia mantenida en la Universidad de los Andes desde 1979.
Los ejemplares serán utilizados para realizar pruebas de electroantenogramas acoplados a cromatografía de gases y
espectrometría de masas (EAG-CG-EM) y además se utilizará el genoma de la especie para realizar análisis de
biología computacional.

Resultados
Los experimentos de EAG-CG-EM han demostrado que R. prolixus es una especie con potencial para realizar
experimentos en ecología química, pero que varios pasos deben ser modificados con respecto a la técnica aplicada
tradicionalmente a otros insectos, con el ánimo de mejorar los resultados y las conclusiones que se puedan obtener.
Desde el punto de vista de biología computacional los resultados obtenidos han permitido observar que aún hace falta
trabajo si se pretende identificar los receptores de dióxido de carbono de la especie.

Conclusiones
Tanto desde el punto de vista de aproximaciones electrofisiológicas y de biología computacional, R. prolixus es una
especie que se presta para realizar una gran diversidad de estudios de ecología sensorial. Sin embargo, en la
realidad muchos de los supuestos que se tienen al iniciar trabajos con esta especie en algunos momentos se
convierten en mitos por la dificultad que ella presenta cuando se pretenden utilizar en experimentos con tecnología de
punta. R. prolixus es entonces un modelo con muchos mitos y realidades en ecología sensorial.

Palabras clave
Rhodnius prolixus; Vector; Ecología sensorial; Ecología química; Biología computacional.
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Trabajos libres
Actividad anti-Trypanosoma cruzi in vitro de extractos totales y fracciones de Azorella spp
Lina Yepes (1), Adriana Jara (2), Fernando Echeverri (3), Sara Robledo (1), Aurelio San Martín (4).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Laboratorio de Síntesis Orgánica, Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Chile.
(3) Grupo Química Orgánica de Productos Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.
(4) Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Chile.

Introducción
La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por vectores causada por Trypanosoma cruzi. Según la
Organización Mundial de la salud existen alrededor de 7 millones de personas infectadas en el mundo. En Colombia
es un grave problema de salud pública ya que cerca del 5% de la población está infectada y el 20% está en riesgo
de adquirir la infección. Los medicamentos de uso actual para para el tratamiento de la enfermedad de Chagas son
escasos y tienen varias desventajas con respecto a su efectividad, costo, toxicidad y disponibilidad. Por ello es
necesaria la búsqueda de nuevos y mejores medicamentos que permitan un tratamiento eficaz no solo en la fase
aguda sino también en fases avanzadas de la enfermedad. Un grupo de especies botánicas que crecen en sur
América del género Azorella perteneciente a la familia Apiaceae han sido motivo de estudio por sus diversas
propiedades medicinales entre ellas actividad antiparasitaria, antitricomonocidal, antibacterial, antifúngica, gracias a
compuestos únicos tipo diterpenos presentes en estas especies. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar in vitro de la
actividad anti-trypanosoma y citotoóxica de extractos totales y fracciones de A. pedunculata colectada en Ecuador y
A. compacta en Chile

Materiales y métodos
Se evaluó la actividad citotóxica sobre la línea celular promonocítica humana U937, según el ensayo de reducción de
las sales de Bromuro 3(4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5-difeniltetrazólico (MTT). Se determinó la actividad antitrypanosoma in
vitro sobre amastigotes intracelulares de T. cruzi cepa Tulahuen transfectados con el gen de β- galactosidasa. Para la
infección, las células U937 se diferenciaron a macrófagos mediante la adición de acetato miristato de forbol y se
infectaron con epimastigotes de T. cruzi en fase estacionaria de crecimiento. La infección se realizó a una relación de
5 parásitos por célula. El ensayo se reveló mediante la adición del sustrato colorimétrico rojo de clorofenol-β-Dgalactopiranósido (CPRG) y leyendo las densidades ópticas en un espectrofotómetro a 570 nm, La intensidad de color
determinado es proporcional a la actividad enzimática. La actividad antitrypanosoma se determinó según la máxima
concentración efectiva media (CE50) y la citotoxicidad se determinó según la máxima concentración letal (CL50),
calculadas por el método Probit.

Resultados
Se evaluaron 27 productos (14 extractos y 13 fracciones), 26 de estos mostraron actividad citotóxica con valores de
CL50 < a 100 μg/ml. El extracto de A. compacta y sus fracciones (6-15 y 67-123) mostraron actividad contra
amastigotes intracelulares de T. cruzi con valores de CE50 de 16.54, 4.81 y 15.65 μg/ml respectivamente e Índices de
Selectividad mayores a 1.

Conclusiones
El extracto y las fracciones de la A. compacta poseen potencial promisorio en la búsqueda de medicamentos
promisorios para el tratamiento de las infecciones por T. cruzi, por lo cual su estudio es pertinente para continuar en
el desarrollo de candidatos a medicamentos para la enfermedad de Chagas.

Palabras clave
Actividad anti-Trypanosoma; Azorella spp.; Actividad antiparasitaria; Actividad citotóxica.

13

Alta prevalencia de infección por Trypanosoma cruzi en población adulta de un municipio
endémico de Colombia.
Mario J. Olivera, Zulma M. Cucunubá, Carlos A. Valencia, Carolina Flórez, Carolina Hernández
Grupo de Parasitología, Instituto Nacional de Salud.

Introducción
La enfermedad de Chagas continúa como problema de salud pública en Colombia, siendo Santander una de las
principales áreas endémicas. A pesar de que se han realizado grandes esfuerzos para el control de la enfermedad,
que han reducido su incidencia, todavía persisten millones de personas previamente infectadas, con enfermedad
crónica en las etapas más productivas de su vida, lo cual conlleva a pérdidas laborales y a la perpetuación del ciclo
de pobreza. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de Trypanosoma cruzi en población adulta en el
municipio de Mogotes, Santander.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en población > 18 años residentes del municipio de Mogotes en
noviembre de 2015. El diagnóstico serológico se estableció siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud mediante inmunofluorescencia indirecta y ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Se
recolectó información sociodemográfica, historial de exposición al vector, factores de riesgo para la infección y
sintomatología. A todos los participantes se les realizaron electrocardiogramas, ecocardiogramas y pruebas de
Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real (qPCR).

Resultados
Se tamizaron 112 participantes, de las cuales 75 (66,9%) fueron mujeres. La edad media fue de 52.6 ± 15.3 años,
rango de 20 a 97 años. La prevalencia de infección por T. cruzi fue de 71.4% (80 participantes), de estos 47 (58,7%)
eran asintomáticos. En 50,6 % de los pacientes diagnosticados la qPCR fue positiva, siendo el genotipo TcIDom la
unidad discreta de tipificación más frecuente. La prevalencia fue más alta en la población mayor a 50 años. Del total
de pacientes diagnosticados con enfermedad de Chagas, 45 (56,2%) se clasificaron en Kuschnir 1. Las principales
alteraciones cardiológicas fueron la bradicardia y el bloqueo de rama derecha.

Conclusiones
En el municipio de Mogotes se encontró una alta prevalencia de infección por T. cruzi en población adulta. Esto
sugiere la necesidad de replantear el enfoque actual de los programas de control.

Palabras clave
Enfermedad del Chagas; Trypanosoma cruzi; Epidemiología; Mogotes, Santander; Prevalencia de infección.
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Aspectos sociodemográficos y culturales de una comunidad indígena de la Sierra Nevada
de Santa Marta del departamento de La Guajira con alta prevalencia de enfermedad de
Chagas.
Anderson Ramírez-Ayala, Kaley Paola Cáceres, Saireth Soto, Kaled Rutto M.
Departamento de Biología. Universidad de La Guajira

Introducción
La enfermedad de chagas es originada por el parásito Tripanosoma cruzi, el cual es transmitido por algunos insectos
de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae. La Sierra Nevada de Santa Marta tiene algunas comunidades
indígenas con alta tasa de prevalencia de esta enfermedad en sus habitantes, una de las cuales es la población de la
etnia wiwa de Gómake, localizada en la zona rural del municipio de Dibulla en el departamento de La Guajira. Se han
identificado algunos factores de riesgo asociado a la infección por el parásito T. cruzi, algunos de ellos son: el material
empleado para la construcción de las paredes, el techo de palma, material con el que se encuentra construido el piso
de las viviendas, entre otros. El objetivo de este trabajo fue identificar algunas características sociales, culturales y
demográficas que puedan influir en la prevalencia de la enfermedad de chagas en las comunidades indígenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta.

Materiales y métodos
Inicialmente se solicitó la aprobación del estudio por parte de las autoridades indígenas de la comunidad de Gómake,
y se socializaron algunos aspectos de la enfermedad de chagas. Una vez se logró la aprobación por parte de las
autoridades y la comunidad en general, se aplicó una encuesta de 37 preguntas, la cual fue contestada por los
hombres adultos cabeza de familia de esta comunidad. En dicha encuesta se evaluaban aspectos tales como grado
de escolaridad conocimientos de la enfermedad de chagas, materiales utilizados para la construcción de las
viviendas, presencia de triatominos en las viviendas, creencias religiosas con relación a la picadura de pitos, entre
otras. Los datos fueron analizados empleando el programa Excel.

Resultados y discusión
A través de la información obtenida de las encuestas aplicadas a los participantes, se logró determinar que 22/37
participantes son analfabetas (59.5%), en 35/37 viviendas se reportó la presencia de triatominos (94.6%), 36/37
viviendas tienen techo de palma (97.3%), 27/37 de las personas encuestadas reportaron haber sido picadas por
pitos (72.9%), en 18/37 casos de picaduras por pitos se recurrió a la ayuda espiritual de los mamos (48.6%), y en
36/37 viviendas se reportan pisos de tierra (97.3%). Adicionalmente, se encontró que a pesar de la alta frecuencia con
la que se observan triatominos en las viviendas, hace más de cinco años que no reciben funcionarios oficiales para
hacer las fumigaciones correspondientes. Estos resultados podrían sugerir que una de las causas más importantes
en la propagación de la enfermedad de chagas es la alta tasa de analfabetismo presente en la población adulta de
esta comunidad. Este estudio concuerda con otros estudios similares que demuestran que el techo de paja, las
paredes de barro, el piso de tierra, la presencia de animales domésticos en las viviendas, constituyen factores de
riesgo.

Conclusiones
Dentro de las características identificadas en la comunidad de Gómake, asociadas a la enfermedad de Chagas se
encuentran las altas tasas de analfabetismo, los materiales con los que se encuentran construidas las viviendas, y
algunas creencias religiosas.

Palabras clave
Trypanosoma cruzi; Sierra Nevada de Santa Marta; Aspectos culturales; Aspectos sociodemográficos; Enfermedad
de Chagas.

15

Caracterización entomológica de vectores transmisores de enfermedad de chagas en
comunidades indígenas de la etnia wiwa del municipio de Valledupar departamento del
Cesar durante los años 2007-2015.
Hugo Soto, Anderson Ramírez-Ayala, Aida Johana Colorado.
Laboratorio de Salud Pública Departamento del Cesar.

Introducción
La enfermedad de Chagas es un problema que afecta en mayor medida la población rural que habita en viviendas de
construcción deficiente y que vive en condiciones socioeconómicas precarias. El agente etiológico de esta
enfermedad, Trypanosoma cruzi, es transmitido al humano, principalmente, por las heces de insectos hematófagos
de la subfamilia Triatominae. En la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha reportado que algunas comunidades
indígenas tienen tasas de prevalencia para esta enfermedad, que alcanzan casi el 50% de la población. El objetivo de
este trabajo fue Identificar las principales especies de triatominos intra y peridomiciliarios en seis comunidades
indígenas del municipio de Valledupar, durante los años 2007-2015, destacando los índices entomológicos en dichas
comunidades.

Materiales y métodos
Se recolectaron 1310 ejemplares de triatominos durante los años 2007-2015, en seis comunidades indígenas de la
etnia wiwa del área rural de la ciudad de Valledupar. La identificación y clasificación de los vectores se llevó a cabo
de acuerdo a las características morfológicas, siguiendo las recomendaciones dadas por Lent y Wygodzinsky. La
extracción de las heces de adultos y ninfas del tercer al quinto estadio en triatominos capturados vivos, se realizó
antes de 48 Horas después de la captura. Las heces fueron analizadas en solución salina bajo microscopio óptico.
Con la información obtenida, se calcularon los índices entomológicos de acuerdo con los parámetros establecidos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002.

Resultados y discusión
Se encontró que el 73.16% de los ejemplares encontrados pertenece a la especie Rodnius. Prolixus, 18.8% pertenece
a Triatoma dimidiata, mientras que solo el 7.34% pertenece a Triatoma maculata. Las poblaciones de Koncherúa y
Ahuyamal presentan los índices de infestación más alta durante los años 2007-2015, alcanzando un promedio de
43.9, y 42.3 respectivamente. Con relación a los índices de colonización se observó que los valores se encuentran por
encima de 75, lo cual evidencia el riesgo de infección en los habitantes de estas comunidades en el departamento del
Cesar. Los índices de infección oscilaron entre 2.47 y 30.3 en promedio, siendo la población de Zurimena la que
presentó el valor más alto de infección de triatominos con el parásito. El índice de densidad con viviendas positivas
se encontró en Ahuyamal, en donde se evidenció un ID = 6.06. En el año 2017 se reportaron 37 casos de enfermedad
de chagas en el departamento del Cesar, de los cuales 24 corresponden al municipio de Valledupar, de estos últimos,
10 corresponden a etnias indígenas. Estos resultados concuerdan con otros estudios previos que demuestran que R.
prolixus es el principal vector de la enfermedad de Chagas en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta. Por lo anterior se deben promover acciones que permitan disminuir los índices de infestación de las
viviendas, y de esta manera disminuir la prevalencia de la enfermedad de chagas en el departamento del Cesar.

Conclusiones
La especie de triatomino más frecuente encontrada a nivel intradomiciliario en las siete comunidades indígenas
estudiadas es R. prolixus, seguida de T. dimidiata con una frecuencia de 73.16% y 18.8% respectivamente.

Palabras clave
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Caracterización molecular de cepas de Trypanosoma cruzi mediante la técnica de la
reacción en cadena de la polimerasa a partir de muestras de heces de triatominos en el
municipio de Valledupar y Chimichagua.
Rosangela Pérez, Albert Suarez, Lina Delprado, Linda Rocha, Anderson Ramírez.
Universidad de Santander. Campus Valledupar.

Introducción
La enfermedad de Chagas causada por el parásito Trypanosoma cruzi, es un problema grave de salud pública en
Colombia por múltiples razones: Afecta a personas que viven en zonas de bajos recursos económicos, inadecuada
política gubernamental para su erradicación, alto índice de prevalencia del parásito en el principal vector
(Triatominos) endémico que trasmite la enfermedad. La comprensión de la epidemiología compleja y la variedad de
conductas patógenas de T. cruzi requiere una imagen clara de la diversidad genética del parásito y la caracterización
de las cepas; que permita la asociación con la clínica y la patogénesis de la enfermedad, así como al esclarecimiento
de los diferentes escenarios de transmisión y los aspectos coevolutivos relacionados con reservorios e insectos
vectores. Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar molecularmente cepas de T. cruzi aisladas a partir de muestras
de heces de triatominos en municipios de Valledupar y Chimichagua mediante la técnica de la Reacción en Cadena
de la Polimerasa, para la identificación de los linajes del parásito que circulan en estas regiones.

Materiales y métodos
Para la extracción de ADN de T. cruzi se siguió un protocolo estandarizado denominado método fenol, cloroformo,
alcohol isoamilico. Para determinar la presencia de ADN de T. cruzi, se realizó una PCR con primers específicos S35
y S36 que son secuencias de ADN de minicirculo (kADN). Se corrió en gel de agarosa al 2%, teñido con bromuro de
etidio, para determinar el tamaño de las bandas de 330pb, en donde se obtuvo que el 100% (33/33) de las muestras
analizadas fueron positivas; en la caracterización molecular se emplearon los primers TC, TC1 y TC2 para identificar
el tipo de especie del parásito y se encontró que tanto la cepas T. cruzi I como T. cruzi II están circulando en estos
municipios, Las muestras 1, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31 y 32 corresponden al linaje T. cruzi I. Las muestras
2, 5, 6, 10, 23, 27 y 33 corresponden al linaje TcIIb, TcIIe ó TcIId y las muestras 3, 4, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26 y
30 corresponden al linaje TcII a ó TcIIc.

Resultados y discusión
Se obtuvieron 33 triatominos infectados, el 94% pertenecían a la especie Rhodnius prolixus y 6% a Triatoma maculata;
de las 33 muestras analizadas el linaje que se encontró en mayor cantidad fue T. cruzi II con un 57%, del cual el 36%
corresponden a TcIIa ó TcIIc y un 21% para los linajes TcIIb, TcIIe ó TcIId y un 43% para T. cruzi I.

Conclusiones
El método fenol, cloroformo, alcohol isoamilico para la extracción de ADN del T. cruzi, permitió las amplificación de los
fragmentos esperados en las muestras de heces de triatominos infectados con el parasito y el linaje que se encontró
en mayor cantidad fue T. cruzi II. Los primers específicos TC, TC1 y TC2 indicaron una notable diferencia entre cada
una de las muestras analizadas, evidenciándose que T. cruzi I y T. cruzi II se encuentran circulando en el municipio
de Valledupar y Chimichagua.

Palabras clave
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Complejos metálicos derivados del ligando bis (pirazolil) metano: síntesis, caracterización
y actividad anti-Trypanosoma cruzi.
John Hurtado (1), Daniela Fonseca (1), Paola García-Huertas (2) y Omar Triana-Chávez (2).
(1) Departamento de Química, Grupo de Investigación en Química Inorgánica, Catálisis y Bioinorgánica, Universidad
de Los Andes, Bogotá D.C., Colombia.
(2) Grupo Biología y Control de Enfermedades Infecciosas. Universidad de Antioquia- Medellín-Colombia.

Introducción
La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, afecta
aproximadamente 18 millones de personas en Latino América. Es considerada como una de las 13 enfermedades
tropicales más olvidadas según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su principal vía de trasmisión al ser
humano se asocia con las heces de especies triatominos. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de esta
enfermedad son el Nifurtimox (NF) y Benznidazol (BZ), un derivado del nitroimidazol, los cuales pueden son tóxicos y
presentan efectos adversos como anorexia, depresión, síntomas maniacos, convulsiones, polineuropatías periféricas,
prurito, leucopenia y dermatitis. Además, no pueden ser administrados a mujeres embarazadas ni a pacientes con
deficiencia renal o hepática. Adicionalmente, se ha demostrado que varias cepas de T. cruzi son resistentes a estos
medicamentos. Así, el diseño de nuevos medicamentos y alternativas terapéuticas son una necesidad y desafío para
el tratamiento de esta enfermedad.
La síntesis de compuestos que contienen ligandos con potencial actividad tripanocida como los azoles y al mismo
tiempo metales farmacológicamente activos, y biocompatibles podrían generar mecanismos duales de acción
mediante la combinación de las propiedades biológicas de ambos “ligando y metal”, dando lugar a efectos sinérgicos
o aditivos. Accediendo a la síntesis de una gran variedad de compuestos con mayor actividad tripanocida. En este
trabajo se sintetizaron una serie de complejos de coordinación con ligandos derivados de azoles y metales de
transición como Co(II) y Cu(II), como una alternativa para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Adicionalmente,
se evaluó la citotoxicidad y posibles mecanismos de acción de estos nuevos compuestos.

Materiales y métodos
La síntesis de los compuestos (1’-3’) se realizó por medio de metodologías ya reportadas previamente por el grupo
de investigación. A partir de los ligandos (1-3) puros se realizó la síntesis de complejos de cobalto(II) y cobre(II).
Las reacciones se llevaron a cabo empleando técnicas Schlenk.
Los estudios biológicos, se llevaron a cabo en la
Universidad de Antioquia en el laboratorio de Biología y
Control de Enfermedades Infecciosas liderado por el
profesor Omar Triana. Estos estudios se realizaron,
teniendo en cuenta que los complejos con metales de
transición presentan actividad anti-T. cruzi.
Los complejos (1’-3’) fueron estudiados como agentes
anti- Trypanosoma cruzi in vitro contra la cepa
colombiana de T. cruzi Gal61. Los epimastigotes se
cultivaron a 28 °C en un medio RPMI-1640,
suplementado con Suero Fetal Bovino al 10 %. Los
epimastigotes en fase de crecimiento logarítmico se
distribuyeron en placas de microtitulación de 96
pocillos de fondo plano a una concentración de 5 x 10-6
células/ml. Cada pocillo se incubó durante 72 h con
concentraciones crecientes de los compuestos (1’-3’)
en un rango de 3,9 μg/ml a 500 μg/ml disuelto en DMSO
al 1%.
La actividad inhibitoria a la concentración más alta evaluada se determinó utilizando el micrometodo enzimático
bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) y la densidad celular se determinó mediante la
cuantificación de la reducción de MTT a cristales de formazan a 595 nm en un lector de inmunoabsorción
enzimática (ELISA). Adicionalmente, se evaluó la citotoxicidad de cada compuesto sobre células U937 y eritrocitos
humanos.
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Resultados y discusión
Los complejos fueron obtenidos con altos rendimientos y caracterizados mediante: punto de fusión,
conductimetría, análisis termogravimétrico, espectroscopia UV-Vis, infrarrojo (FTIR) y RAMAN. En cuanto a los
estudios biológicos se observó un incremento en la actividad de los complejos comparada con los ligandos libres.
Los complejos de Co(II) presentaron actividades mayores con un IC50 entre 57.8 y 43.1 μg/ml en comparación a
los de Cu(II) con un IC50 de 113.1 μg/ml.

Conclusiones
En este trabajo, se sintetizaron y caracterizaron complejos derivados del ligando bis (pirazol-il) metano. Un total de
cinco nuevos complejos de Co (II) y Cu (II) se obtuvieron como sólidos y con buenos rendimientos. La actividad antiT. cruzi de ligandos y complejos, indicó que los complejos presentaron mayor actividad que los ligandos libres,
mostrando mayor actividad tripanocida aquellos que contienen cobalto. Además, los complejos mostraron baja
citotoxicidad en ambos tipos de células, Indicando que estos compuestos son prometedores para estudiar en fases
posteriores.

Palabras clave
Complejos metálicos; Tripanosomiasis Americana; Actividad anti-T. cruzi.
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Cribado virtual y estudio de acoplamiento molecular de posibles inhibidores de dos
proteínas de Trypanosoma cruzi.
Cristian Rocha (1), Laura Rocha (2), Néstor Cardona (1), Diego Molina (1).
(1) Centro en Investigaciones Biomédicas, Grupo de Parasitología Molecular GEPAMOL, Universidad del Quindío,
Colombia.
(2) Programa de Química, Facultad de ciencias básicas y tecnologías, Universidad del Quindío, Colombia.

Introducción
La enfermedad de Chagas o Mal de Chagas es causada por el parasito Trypanosoma cruzi y es una de las
enfermedades desatendidas por los organismos de salud pública. Esta enfermedad afecta a casi todos los países
de América Latina, presentando más de 30 millones de personas infectadas y otros 100 millones con alta
exposición. Un gran número de estudios computacionales han sido dirigidos a estudiar las interacciones
moleculares de compuestos químicos y varias proteínas del parasito, como la trans-sialidasa y triosafosfato
isomerasa, que han demostrado ser cruciales para el ciclo vital del parasito. Por lo anterior un cribado virtual y
estudios de acoplamiento molecular pueden ser útiles para postular nuevos candidatos con actividad inhibitoria de
estos blancos proteicos presentes en T. cruzi.

Materiales y métodos
Se seleccionó la estructura 3D con código PDB 1MS0 y 1TCD, correspondiente a las proteínas trans-Sialidasa y la
triosafosfato isomerasa de T. cruzi respectivamente. Se realizó un cribado virtual usando el portal web Drug
Discovery (https://drugdiscovery.tacc.utexas.edu/) del Centro de Computación Avanzada de Texas. Se
seleccionaron los primeros 100 compuestos de cada archivo output y se realizó una búsqueda en la totalidad de
cada archivo de salida, esto para buscar posibles compuestos comunes en ambos archivos para proponer
posibles compuestos con acción inhibidora de ambas proteínas, a estos se les realizó sus respectivos
acoplamientos moleculares (redocking) usando los programas Autodock Tools y AutoDock Vina. Posteriormente
se realizó un análisis de predicción de características toxicológicas usando el programa DataWarrior V4.7.2 y la
herramienta web AdmetSAR (http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar1/predict/). Para validar los acoplamientos se
usaron como controles los inhibidores reportados ácido-N-acetilneuramínico para trans-sialidasa y benzinidazol
para triosafosfato isomerasa. Todas las visualizaciones se realizaron usando los programas Chimera 1.11.2 y
BIOVIA Discovery Studio 2016.

Resultados
Los inhibidores usados actualmente presentaron una energía libre de enlace de -6.9 kcal/mol y -7.5 kcal/mol,
mientras que los compuestos entregados por el portal Drug Discovery que no presentaron riesgos tras la
predicción de toxicidad presentaron -12.5 kcal/mol para ZINC09350973 candidato a inhibidor de trans-sialidasa y
-10.7 kcal/mol para el derivado del núcleo pirazolo-pirimidina (ZINC12218046) candidato a inhibidor de
triosafosfato-isomerasa. Además de lo anterior, se encontró que por lo menos 14 compuestos (presentes en ambos
archivos output) podrían ser fuertes candidatos para la inhibición de trans-sialidasa y triosafosfato-isomerasa,
éstos presentaron energías libres de enlace mejores comparadas con los inhibidores usados comercialmente. En
los análisis de las interacciones moleculares de los candidatos con posible actividad anti-Chagas (ZINC05835063
y ZINC21887334) se observó que éstos interaccionan con aminoácidos que han sido reportados como importantes
para la función, interacción, ubicación e inhibición de las proteínas de nuestro interés.

Conclusiones
Nuestros resultados sugieren que los compuestos ZINC05835063 y ZINC21887334, además de otros, son
candidatos interesantes para realizar prácticas in vitro y demostrar un posible efecto anti-Chagas más fuerte
comparado con los fármacos usados actualmente, los cuales tienen efecto sobre las proteínas trans-sialidasa y
triosafosfato-isomerasa de T. cruzi.

Palabras clave
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Efecto in vitro del antígeno de Trypanosoma cruzi sobre la proliferación de linfocitos T
humanos.
Sergio Gómez-Olarte (1,2), Natalia Bolaños (1), Adriana Cuéllar (3), Concepción Puerta (4), John González (1).
(1) Grupo de Ciencias Básicas Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
(2) Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
(3) Grupo de Inmunobiología y Biología Celular, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
Colombia.
(4) Laboratorio de Parasitología Molecular, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
Colombia.

Introducción
Estudios previos han sugerido que la disminución de la proliferación de los linfocitos T de ratones y pacientes
crónicos podría ser consecuencia de la exposición a antígenos de Trypanosoma cruzi. Sin embargo, se
desconoce si el antígeno del parásito inhibe directamente a los linfocitos T o indirectamente mediante las células
presentadoras de antígeno (CPAs), las cuales exhiben alteraciones fenotípicas y funcionales en pacientes
chagásicos crónicos. En este estudio, se evaluó el efecto in vitro del antígeno de T. cruzi sobre la proliferación
inducida por un mitógeno en linfocitos T de individuos sanos. Posteriormente, se evaluarán separadamente las
células efectoras (linfocitos T) y presentadoras (CPAs), para determinar si la fracción de CPAs previamente
expuesta al antígeno altera la proliferación de los linfocitos T. Este modelo in vitro puede facilitar la caracterización
de los mecanismos responsables de la alteración de la proliferación de las células T.

Materiales y métodos
El antígeno soluble de tripomastigotes de T. cruzi (cepa MHOM/CO/01/DA) se obtuvo de parásitos de un cultivo de
astrocitoma. Se utilizaron células mononucleares de sangre periférica de adultos sin anticuerpos para T. cruzi,
marcadas con carboxifluoresceína succinimidil éster (CFSE) 4 μM, estimuladas con PHA 5 μg/mL, y cultivadas (1
x 106 CMSP por pozo) durante cinco días bajo las siguientes condiciones: a) antígeno (1, 10, 20 y 40 μg/mL) y PHA
adicionados al mismo tiempo (0 h); b) antígeno (20 μg/mL) adicionado 24 h después de la estimulación con el
mitógeno; y c) antígeno (20 μg/mL) agregado 24 h antes de la estimulación con el mitógeno. Posteriormente, se
marcó con anti-CD3 APC, anti-CD4 PerCP y anti-CD8 APC-H7, y se leyeron 100.000 eventos en un citómetro de
flujo FACSCanto II. Se determinó la fluorescencia de CFSE en las subpoblaciones de células viables CD3+,
CD3+/CD4+ y CD3+/CD8+. Se calculó el índice de proliferación mediante el software FlowJo 10.3. La relación
lineal entre el índice normalizado y la concentración de antígeno se evaluó con el coeficiente de correlación de
Pearson en el software GraphPad Prism 7.0 (p <0,05).

Resultados
La adición del antígeno y el mitógeno simultáneamente disminuyó la proliferación de las células T respecto al
control de proliferación con PHA. El antígeno a 20 μg/mL disminuyó la proliferación de los linfocitos T CD4+ y CD8+
en un 23,9 y 38,2 %; mientras que 40 μg/mL de antígeno redujo la proliferación de las células T CD4+ y CD8+ en
un 32,9 y 56 %, respectivamente. Se encontró una correlación lineal entre la concentración de antígeno y el
porcentaje de reducción de la proliferación en linfocitos T CD4+ (R2=0,95; p <0,05) y CD8+ (R2=0,97; p <0,01).
La disminución de la proliferación fue mayor cuando el antígeno se adicionó 24 horas antes que el mitógeno (72 %
para CD4+ y 138 % para CD8+).

Conclusiones
El antígeno soluble de T. cruzi disminuye la proliferación de los linfocitos T CD4+ y CD8+ en condiciones in vitro
de manera dependiente de su concentración, especialmente cuando las células se exponen al antígeno antes de
ser estimuladas con el mitógeno.
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Enfermedad de chagas en Colombia. Del control de la trasmisión por Rhodnius prolixus al
problema de los vectores no domiciliados.
Omar Cantillo- Barraza; Omar Triana-Chávez.
Laboratorio Biología y Control de Enfermedades Infecciosas BCEI, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
La transmisión de Trypanosoma cruzi en Colombia ha sido tradicionalmente relacionada con la domiciliación de
Rhodnius prolixus. Para el control de esta situación, se diseñó un programa de intervención que logró la
interrupción en más de 30 municipios de 5 departamentos. Sin embargo, en Colombia se han descrito 25 especies
más de triatominos, 14 de ellos infectados con T. cruzi, que mantienen la transmisión en diferentes áreas del país.
El control de la infección por vectores no domiciliados, es una de las principales preocupaciones para consolidar
el control de la Enfermedad de Chagas. El diseño de estrategias apropiadas para estos escenarios, debe partir
del conocimiento de las condiciones que favorecen el contacto de humanos con vectores, hospederos y los focos
que ellos configuran.
Valiéndose de herramientas como la ecoepidemiología y la epidemiología molecular, durante más de 10 años el
grupo BCEI ha caracterizado escenarios de transmisión en diferentes zonas biogeográficas del Colombia: Caribe
colombiano mediado por T. maculata y R. pallescens, zona andina mediado por T. dimidiata y llanos de la
Orinoquia donde participa R. prolixus silvestre. En estas áreas, se han identificados nuevos escenarios de
transmisión y evaluado el rol particular que poseen los mamíferos domésticos y sinantrópicos en cada escenario.
Adicionalmente, se han identificado vías por las cuales poblaciones de parásitos silvestres se acercan a los
humanos. El entendimiento de las dinámicas de transmisión local, han permitido diseñar alternativas basadas en
la participación de la comunidad afectada como estrategia para el establecimiento de programas sostenibles.

Palabras clave
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Exploración de patrones morfológicos de Triatoma dimidiata (Hemíptera: Reduviidae)
aplicando variables ecológicas en El Salvador.
Víctor Carmona Galindo (1, 2), Saúl Gámez (1), Karla Castillo (1), María Marín (1), Guillermo Recinos (1), Andrea
Romero (1), Enrique Posada (1) y Jenny Amaya (1).
(1 ) Universidad de El Salvador, Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Laboratorio de Entomología de
Vectores.
(2) University of Detroit Mercy.

Introducción
La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria causada por el protozoario Trypanosoma cruzi, el cual
produce síntomas graves que reducen la calidad de vida de los pacientes y pérdidas económicas en países en
vías de desarrollo. Este parásito infecta al ser humano cuando los insectos vectores de la subfamilia Triatominae
se movilizan desde su hábitat natural hacia las viviendas en busca de alimento. En El Salvador, la cobertura
boscosa era de 5.8 % para 2005, mientras que para 2012, la mayor parte del territorio se utilizaba en actividades
agropecuarias, dejando parches de ecosistemas naturales producto de un proceso histórico del uso de la tierra,
y provocando que el ser humano y los vectores de la enfermedad ocupen el mismo hábitat. La situación se
complica cuando se toma en cuenta que el vector principal del país, Triatoma dimidiata, presenta variación
morfológica y genética a lo largo de su ámbito de distribución, resultando en distintos comportamientos que
influyen en la epidemiología de la enfermedad. Por lo tanto, es importante evaluar patrones ecológicos como uso
y tipo de suelo, zonas de vida y elevación como posibles factores responsables de la variabilidad morfológica de
las poblaciones de chinches en El Salvador.

Materiales y métodos
Se analizaron 51 triatominos donados por las Unidades de Vectores de cinco departamentos. Las fotografías
utilizadas para el análisis fueron tomadas con una cámara CANON PowerShot-A2200. Se georreferenciaron los
individuos en QuantumGis Versión 2.16.2, por medio de la intersección: la posición geográfica de los individuos,
sus datos de fotometría y los shape de Uso-de-Suelo, Mapa-Pedológico, Zona-de-vida y Curvas-a-Nivel se agrupó
en una hoja de Excel-2016 exportando los datos al software STATISTICA 6 para la prueba de Shapiro-Wilks. Los
datos provenientes de una distribución normal fueron tratados con ANOVA o prueba T para determinar si existía
alguna diferencia significativa, y aquellos con distribución no-normal se les aplicó la prueba Kruskal-Wallis,
Mann-Whitney U o correlación de Spearman para identificar si existía alguna diferencia significativa entre las
variables.

Resultados
Se presentan las variables con diferencia significativa en tipo-suelo: Área-entera (p=0.00855),
intensidad-total-de-cuerpo (p=0.00013), intensidad-total-de-área (0.0001), área-del-cuerpo (p=0.0011),
intensidad-blanca-total-del-cuerpo
(p=0.0001),
Área-blanca-del-cuerpo
(p=0.0046),
intensidad-oscura-total-del-cuerpo (p=0.0019). Las variables siguientes presentan una baja correlación con la
elevación: ala (R=0.31, P=0.03), intensidad-total-del-cuerpo (R=-0.37, P=0.006), Área-de-cuerpo (R=-0.28,
P=0.04), forma-cuerpo (R=-0.29, P=0.03). Las siguientes variables presentan diferencia significativa en el
uso-suelo: intensidad del color-del-cuerpo-entero (p=0.03113), área-del-ala (p=0.04962), área-de-cuerpo-entero
(p=0.00086),
intensidad-total-del.cuerpo
(p=0.00000),
intensidad-total-del-ala
(p=0.0033),
intensidad-total-de-cuerpo-entero (p=0.0007), área-del-cuerpo (p=0.0008), forma-del-cuerpo (p=0.0019),
intensidad-blanca-total-del cuerpo (p=0.0033), intensidad-oscura-total-del-cuerpo (p=0.0061). Las siguientes
variables presentan diferencia significativa en relación a zona-de-vida: intensidad-total-de- coloración-cuerpo
(U=179.0000), forma-de-punto (U=180.0000), forma-del-cuerpo (U=161.0000).

Conclusiones
La plasticidad que presenta T. dimidiata en la forma del cuerpo y la intensidad de su coloración ante variables
como uso de suelo, zona de vida y tipo de suelo es significativa, debido a cambios que ocurren en los ecosistemas
naturales por la actividad antropogénica, provocando una variación morfológica de T. dimidiata en los Bosques
Húmedos Tropicales y Sub-tropicales que expone una preocupante capacidad de adaptación
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Factores asociados a la infección por T. cruzi en estudiantes de la Universidad de Boyacá
procedentes de zonas endémicas 2015.
Marcela Barón Soler, Andrea Pardo, Ángela Monroy, María Inés Torres Caycedo.
Hospital Regional Valle de Tenza- Guateque.

Introducción
La enfermedad de Chagas es endémica en Colombia, donde la mayor parte de casos diagnosticados son en fase
crónica, por ello la importancia del tamizaje en personas jóvenes que asisten a la Universidad, provenientes de
zonas endémicas, ya que el diagnóstico temprano de esta infección resulta en el acceso al tratamiento y en evitar
la cronicidad de la infección. Objetivo: Determinar factores asociados a la infección por Trypanosoma cruzi en
estudiantes procedentes de zonas endémicas de la Universidad de Boyacá

Materiales y métodos
Estudio de tipo analítico de corte trasversal, de una población de 1323 estudiantes de la Universidad de Boyacá,
provenientes de zona endémicas, se determinó una muestra de 186 de estos, (IC 95%; proporción esperada de
0.15 y un 10% de porcentaje de perdida). Se tomó muestra sanguínea, previo consentimiento informado y se
diligenció encuesta con variables y factores de riesgo asociados a la enfermedad de Chagas. Las muestras fueron
analizadas por ELISA Chagas IgG+IgM Vircell®, se realizó seguimiento con HAI Chagatest Wiener® a las muestras
indeterminadas por la prueba inicial. Se realizó Odds Ratio de acuerdo a la edad para determinar posibles
asociaciones con factores de riesgo.

Resultados
La mayoría de estudiantes participantes son provenientes del departamento de Casanare (47,3%), seguido del
departamento de Boyacá (18,3%) y Santander (15,1%). La edad promedio fue 20 años (DS 2,2); con un 65,6% de
mujeres. En la caracterización sociodemográfica se identificó que el 83.3% (n=155) de los estudiantes provienen
de zona urbana, el 11.3% de zona rural y el 5,4% de zona semirural. En cuanto a la convivencia con animales, la
mayoría lo hace con perros correspondiendo al 54,8%, con gatos 25,8%, gallinas 11,3% y cerdos 3,2% siendo
estos animales reservorios principales para T. cruzi. El 71,5% del total de los estudiantes conocen el vector, el
18,3% manifiestan que haber tenido contacto con el mismo y el 20,4% menciona tener familiares con diagnóstico
de enfermedad de Chagas. En cuanto al total de estudiantes con factor de riesgo por transfusiones sanguíneas o
trasplante de órganos, el 3,8% del total de la población se ha realizado alguno de estos procedimientos. Es mal
alto el desconocimiento del vector entre los mayores de 20 años (OR= 1.228 IC 95% 0.769;1.962) sin evidencia
estadística. Los casos indeterminados mediante ELISA fueron de 2.7% (5/186) y no se observó reactividad
mediante HAI Chagatest Wiener de seguimiento.

Conclusiones
Los factores descritos para la enfermedad de Chagas son conocidos en la población, entre ellos el vector trasmisor
de la enfermedad. Al escenario universitario confluye una población estudiantil heterogénea, se observan
procedencias de zonas endémicas donde se identifican factores de riesgo relacionados en la literatura, por esta
razón es de relevancia plantear estudios de corte longitudinal en esta población para evaluar si padecen la
enfermedad.
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Identificación in silico de nuevos compuestos químicos y evidencia experimental de su
actividad anti-Trypanosoma cruzi.
Rubén Eduardo Varela-M (1), Rodrigo Ochoa (2), Sara M Robledo (2), Andrés Felipe Díez-Mejía (2) y Marcel
Marín-Villa (2).
(1) Universidad Santiago de Cali-Grupo QUIBIO, Cali, Valle, Colombia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales–PECET, Medellín, Antioquia, Colombia.

Introducción
Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad potencialmente mortal, que se manifiesta de diferentes
formas clínicas. Su tratamiento es difícil, principalmente en la fase crónica y hay pocos medicamentos disponibles.
Trypanosoma cruzi presentan un ciclo de vida heteroxeno, donde experimenta diferentes tipos de estrés celular
que inducen cambios morfológicos adaptativos al huésped. Modificaciones pos-traduccionales como la
activación de quinasas en diferentes rutas de señalización controlarían la diferenciación, supervivencia y
proliferación celular. Dada su homología con la proteína quinasa AKT humana de la ruta PI3K/AKT/mTOR, la
AKT-like de T. cruzi, podría estar involucrada también en la supervivencia celular del parásito. El objetivo de este
estudio, es identificar in silico nuevos compuestos químicos que inhiban de forma alostérica el dominio PH de la
quinasa AKT-like de forma específica.

Materiales y métodos
El proyecto contempla dos enfoques: bioinformático y experimental. El bioinformático comprende la modelación de
la estructura 3D (I-Tasser) de la proteína AKT-like (RAC) y el docking molecular contra una sublibrería de 600.000
compuestos (ZINC12 database) para identificar inhibidores químicos específicos. Se determinó, la actividad
antiparasitaria de 3 compuestos de forma intracelular in vitro IC50 y su efecto citotóxico en diferentes células
humanas. Se realizó, microscopia electrónica (SEM y TEM) para evaluar el efecto del compuesto en la superficie
del parásito e internamente.

Resultados
Se obtuvo un modelo 3D de la quinasa y se seleccionó un lugar dentro del dominio PH como blanco del compuesto
químico. Se seleccionaron 3 compuestos químicos con menor energía libre de interacción -6.3, -9.7 y -9,9 kcal/mol
en una escala de (0 a -14) estos compuestos se llamaron (UBMC4, 5 y 6) respectivamente. El compuesto UBMC4
indujo en los parásitos in vitro pérdida del potencial de membrana mitocondrial >90%, cambios en la morfología y
bajos porcentajes de células con hipodiploidía. En ensayos de inhibición de la proliferación, UBMC4 presenta un
IC50 en T. cruzi intracelular de 1.8 µM, menor que UBMC5 (19 µM) y UBMC6 (18 µM). En macrófagos humanos el
compuesto UBMC4 presento una citotoxicidad de 29±1,2 µM, HepG2 y Caco-2 > 40 µM, Los otros dos
compuestos presentaron una baja toxicidad en células U937>4 0 µM. La microscopia electrónica muestro un
cambio radical de la morfología (redondo, sin flagelo) y condensación de la cromatina en la periferia del núcleo,
daño del DNA mitocondrial y nuclear, en presencia de UBMC4 a baja concentración 10µM y en corto tiempo 1-2
horas.

Conclusiones
Se identificaron 3 compuestos con actividad intracelular contra T. cruzi. El compuesto UBMC4 es el compuesto
más activo contra T. cruzi que actúa hipotéticamente contra la quinasa AKT-like la cual sería una importante nueva
diana terapéutica. Los compuestos químicos en general, presentaron baja toxicidad en células humanas.
El mecanismo de muerte evidenciado con UBMC4 comprende el daño al DNA del parásito (apoptosis-like).
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Infección por Trypanosoma cruzi en mujeres residentes en área urbana de Pore Casanare.
Ángela Monroy (1), Fabiana Pregonero (2), Alejandro Peralta (1), Adriana Pedraza (1).
(1) Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia.
(2) E.S.E. Centro de Salud Pore Casanare, Colombia.

Introducción
La enfermedad de Chagas es causada por el parasito Trypanosoma cruzi, siendo de alta prevalencia en América,
en Colombia uno de los departamentos de mayor endemia es Casanare, siendo las mujeres un grupo poblacional
especialmente relevante en la cadena de trasmisión, se vio la importancia de realizar tamizaje de esta compleja
enfermedad determinando la prevalencia de anticuerpos anti-T. cruzi en mujeres del municipio y su posible
asociación con factores de riesgo.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo de corte transversal, donde se partió de una población aproximada del área urbana de 2500
mujeres con una prevalencia esperada de 14% (porcentaje de pérdida de 5%) para el cual se realizó un muestreo
secuencial a conveniencia donde previo consentimiento informado, se tomó muestra sanguínea a 191 mujeres
mayores de 15 años del municipio de Pore Casanare. Se realizó búsqueda de anticuerpos contra T. cruzi mediante
la técnica de Chagas Elisa IgG+IgM Vircell®, y seguimiento con Chagas test HAI Wiener®, las discordancias
fueron evaluadas con ELISA recombinante de Wiener®. Además, se realizó una encuesta, con el fin de explorar la
presencia de factores asociados con la seropositividad. Los datos fueron analizados en el paquete estadístico
SPSS 19.0, en el cual se realizó un análisis de variables cuantitativas calculando medidas de tendencia central y
de dispersión. Las variables cualitativas se analizaron con frecuencias y porcentajes. Los análisis de asociación se
realizaron entre los participantes seropositivos y los factores determinados mediante el instrumento, se determinó
razón de momios (OR) para evaluar los factores asociados a mayor frecuencia de la infección, midiendo
significancia con la prueba exacta de Fisher cuando p (<0.05).

Resultados
La prevalencia de infección por T. cruzi fue del 13% (25/191 IC 95% 8.2-17,8), respecto a las características
sociodemográficas de la población, pertenecían al régimen subsidiado 175 participantes (91,6%), 155 (81.2%) a
estratos 1 y 2, siendo el nivel de secundaria el más frecuente con 79 mujeres (41,4%) además el 151 (79,1%) se
dedicaban a labores del hogar. En relación a los factores epidemiológicos predisponentes para desarrollar la
infección por T. cruzi se determinó que el 162 (84.8%) de las participantes referiría conocer el vector y el 133
(69,9%) tener contacto con el insecto. Acerca de las características de vivienda durante la niñez se encontró el
68,6% de la población tuvo piso de tierra, 49,7% techo de Zinc y 53,9% paredes de bahareque, también el 102
(53,4%) de las participantes dijo convivir con animales y el 40 (20,9%) tener familiares con diagnóstico de Chagas.
Se encontró asociación entre las personas seropositivas y ser mayor de 36 años (OR 4.3; IC95% 1.7-11.6; p=
0.002), así como tener baja escolaridad (OR 6.8; IC95% 2.4-24; p= 0.0002).

Conclusiones
La prevalencia de la infección por T. cruzi en áreas endémicas siguen siendo preocupantes, pues el silencioso
avance de esta infección, sigue cobrando vidas y se instaura como una constante problemática en personas de
mayor edad talvez por el desarrollo de manifestaciones tardías de la enfermedad y en población con baja
escolaridad.
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Modelo matemático sobre el control vectorial de la transmisión de la enfermedad de
Chagas por parte de murciélagos insectívoros.
Norma Forero, Juan Cordovez.
Universidad de los Andes, Grupo de investigación Biología y Matemática Computacional BIOMAC

Introducción
El orden quiróptera (al cual pertenecen los murciélagos) es uno de los más diversos en el mundo, clasificándose
de múltiples maneras, entre ellos según su dieta. Basándose en esto, los murciélagos insectívoros son uno de los
grupos más abundantes y diversos, adicionalmente, autores han propuesto que la infección por Trypanosoma
cruzi no solo se deba a la picadura por el vector, sino que también resulte de la infección vía oral siendo así
considerado como reservorio del parasito. Sin embargo, los murciélagos insectívoros juegan un papel importante
en el mantenimiento y desarrollo apropiado de ecosistemas, como lo es en el caso de zonas reforestadas, donde
se cree que los quirópteros son un importante depredador de insectos que amenazan el desarrollo exitoso de
árboles plantados con fines de recuperación ambiental. Actualmente, sigue en estudio las interacciones entre
triatominos, T. cruzi y murciélagos insectívoros.

Materiales y métodos
A partir de un sistema de ecuaciones diferenciales, se realizó un modelo matemático que permite comprender
cómo se ve afectada la transmisión vectorial de dicha enfermedad a partir de la depredación por murciélagos.
Posteriormente, mediante MATLAB, se realizó la simulación del sistema.

Resultados
El cambio en el tamaño de la población de triatominos infectados a lo largo del tiempo depende de múltiples
parámetros, sin embargo, la depredación por parte de los murciélagos es un componente importante en el éxito
del crecimiento poblacional del vector.

Conclusiones
A partir del modelo, podemos inferir que los murciélagos son importantes controladores de la población de
triatominos susceptibles e infectados y no solo desempeñan el papel de reservorios como se ha discutido por otros
autores. Adicionalmente, en el modelo se discute como el control a partir de la depredación es un fenómeno
dependiente de la densidad de murciélagos, por lo tanto, vemos como la conservación de esta especie podría
favorecer al control vectorial de dicha enfermedad.
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Nuevos registros y distribución de triatominos en los departamentos de Cauca y
Putumayo, Colombia.
Camila Parada (1), Christian Ali Buesaquillo (1), Carlos Morales (2), Victoria Eljach P (2), Anderson Hair Piamba D
(3), Luis Reinel Vásquez A (4).
(1) Estudiante, programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca.
(2) Secretaria de Salud del Cauca, Laboratorio de Salud Pública, Gobernación del Cauca, Popayán, Cauca,
Colombia.
(3) Área de salud ambiental, Programa de Enfermedades transmitidas por vectores, Secretaria de Salud del
Cauca, Gobernación del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia.
(4) Centro de Estudios en Microbiología y Parasitología, CEMPA, Departamento de Medicina Interna, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Introducción
La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana, es una entidad desatendida de importancia en salud
pública, causada por Trypanosoma cruzi. La trasmisión es vectorial, seguida por vía vertical, trasfusión sanguínea,
trasplante de órganos, accidentes de laboratorio y trasmisión oral. Hay 26 especies de vectores que han sido
registrados para Colombia. En el Cauca se han reportado Panstrongylus geniculatus, P. rufotuberculatus y
Triatoma nigromaculata, en los municipios de Guapi (en la isla Gorgona), Santander de Quilichao, Piamonte y El
Tambo. El objetivo fue describir los registros de triatominos colectados durante el 2015 y 2016 en los municipios
de Piamonte, Cauca y Villa Garzón, Putumayo.

Materiales y métodos
Con la ayuda de la comunidad, estudiantes de medicina y un técnico de saneamiento se colectaron ocho vectores
en la vereda Villa rica, Villa Garzón (Putumayo) y tres en Piamonte (Cauca). Los insectos que se capturaron fueron
llevados al laboratorio de CEMPA y de salud pública donde se determinaron taxonómicamente con las claves de
Lent y Wigodzinsky.

Resultados
En Piamonte, Cauca se capturaron tres triatominos de las especies P. geniculatus, Rhodnius prolixus, R. pictipes
y en Villa Garzón, Putumayo se encontraron ocho insectos de la especie R. prolixus.

Conclusiones
Por primera vez se registran triatominos en Piamonte, Cauca. Los insectos encontrados son reconocidos vectores
de la Enfermedad de Chagas. Se realizará investigación de foco a partir de estos hallazgos.
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Optimización del modelo de infección experimental por Trypanosoma cruzi en ratones
Balb/c para la evaluación de la efectividad terapéutica de compuestos durante la fase
aguda de la infección.

Natalia Arbeláez, Andrés Montoya, Sara M Robledo.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
La enfermedad de Chagas representa un problema de salud pública mundial debido a su expansión a países no
endémicos, a la ausencia de un tratamiento efectivo y a las dificultades para realizar un diagnóstico temprano.
Para la búsqueda de nuevos candidatos para tratar la enfermedad, es indispensable contar no solo con un modelo
animal adecuado sino también con métodos sensibles que permitan seguir la infección y la efectividad de los
compuestos luego del tratamiento. A través del uso de herramientas como seguimiento clínico, cuantificación de
cargas parasitarias en sangre y tejidos por PCR en tiempo real, histopatología y búsqueda de biomarcadores se
consiguió optimizar un modelo ratón Balb/c para evaluación de compuestos en la fase aguda de la infección.

Materiales y métodos
Seis grupos de seis ratones Balb/c entre 4-6 semanas de edad, se infectaron experimentalmente vía intraperitoneal
con 3000,1000 y 500 tripomastigotes sanguíneos de la cepa Tulahuen (DTU IV).Se realizó la caracterización en
fase aguda, indeterminada y crónica en tres grupos para cada concentración. El protocolo de optimización incluyó
el seguimiento clínico y parasitológico por hematocrito y PCR en tiempo real cada cuatro días hasta el día 32
posinfección (p.i) durante la fase aguda o cada 60 días hasta el día 240 p.i durante la fase crónica, análisis
histopatológico y cuantificación de cargas parasitarias de posibles órganos blanco (corazón, colon, esófago,
músculo esquelético y tejido adiposo). Por último, la cuantificación de los niveles de Troponina I en suero para
evaluar su posible papel como biomarcador. Adicionalmente se trató un grupo con benznidazol y se hizo
seguimiento postratamiento con los métodos ya mencionados.

Resultados
El seguimiento clínico permitió evidenciar alteraciones como decaimiento, piloerección y deshidratación en grado
leve a moderado solo durante la fase aguda, sin afectaciones en la evolución del peso corporal. Las ganancias de
peso fueron significativamente menores en los animales de infección crónica a comparación de los ratones sanos
en los cuales fue mayor. Fue posible detectar parásitos en sangre por el método directo a partir el día 8 p.i a
diferencia de la PCR en tiempo real (RT-qPCR) con la cual se cuantificaron cargas parasitarias en sangre a partir
del día 4. La histopatología permitió definir un mayor tropismo hacia el colon. Las cuantificaciones de las cargas
parasitarias en los cinco tejidos por RT-qPCR arrojaron mayores cargas en el colon confirmando el tropismo por
dicho órgano. Los valores de Troponina I en suero se mantuvieron dentro de los rangos normales para todos los
animales tanto en fase aguda como crónica y no hubo diferencias con animales sanos

Conclusiones
A partir del presente trabajo se logró establecer la infección con las tres concentraciones de inóculo, caracterizarla
bajo los parámetros mencionados para las tres fases, seleccionar el mejor tamaño de inóculo para los ensayos de
búsqueda de medicamentos y descartar a la Troponina I como un biomarcador de infección con esta cepa
parasitaria. Además, se propone iniciar la validación del modelo bajo este protocolo con el fin de hacer una
evaluación in vivo que genere resultados precisos.
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Prevalencia de la enfermedad de Chagas en Colombia: una revisión sistemática de la
literatura y meta-análisis.
Mario J. Olivera (1), Johana A. Fory (2), Julián F. Porras (3), Giancarlo Buitrago (4).
(1) Grupo de Parasitología, Instituto Nacional de Salud.
(2) Facultad de Medicina, Universidad Militar Nueva Granada.
(3) Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
(4) Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Pontificia Universidad Javeriana.

Introducción
A pesar de la adopción de campañas para interrumpir el principal vector de la enfermedad de Chagas y la
detección de Trypanosoma cruzi en bancos de sangre, todavía persisten millones de personas previamente
infectadas con enfermedad en fase crónica; sin embargo, los datos de prevalencia son limitados y la
epidemiología de la enfermedad de Chagas no ha sido evaluada sistemáticamente. Este estudio tuvo como
objetivo estimar la prevalencia de la enfermedad de Chagas en Colombia.

Materiales y métodos
Se realizó una revisión sistemática de la literatura y meta-análisis para seleccionar todos los estudios
observacionales que reportaron la prevalencia de la enfermedad de Chagas en Colombia, el diagnóstico de la
enfermedad se basó en métodos serológicos, incluyeron participantes de cualquier edad y fueron publicados
entre enero de 2007 y noviembre de 2017. Las estimaciones agrupadas y sus respectivos intervalos de confianza
al 95% (IC 95%) se calcularon utilizando modelos de efectos aleatorios. Además, se calculó el estadístico I2.

Resultados
La búsqueda bibliográfica arrojó un total de 31.092 estudios; se incluyeron dieciséis artículos con datos de
prevalencia relevantes. La prevalencia combinada de la enfermedad de Chagas entre los estudios fue del 4,0% (IC
95%: 2,0-5,0). Se encontró un alto grado de heterogeneidad entre los estudios (I2 > 75%; p <0,001). El sesgo de
publicación no fue estadísticamente significativo (prueba de Egger; p = 0.14). La prevalencia combinada más alta
se encontró en los hombres 14,4% (IC 95%: 11,8-17,2), mayores de 65 años 16,8% (IC 95%: 13,8-20,1), ciudad de
Bogotá 18,7% (IC 95%: 14,7-23,1) y región Orinoco 6,8% (IC 95%: 2,6-12,6).

Conclusiones
Los resultados indican que la población infectada con T. cruzi está envejeciendo, que la enfermedad de Chagas
se ha urbanizado progresivamente en Colombia y que la región del Orinoco (departamento de Casanare) tiene la
mayor prevalencia. Estos resultados resaltan la necesidad de mantener programas de detección y vigilancia para
identificar a las personas con infección crónica por T. cruzi.
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Rutas alternas a la vectorial como explicación a la alta tasa de infección con Trypanosoma
cruzi en vectores frente a la baja prevalencia en pequeños mamíferos en Casanare.
Juan Umaña, Diana Erazo, Juan Cordovez.
Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computacional (BIOMAC), Universidad de los Andes.

Introducción
La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, es una de las enfermedades transmitidas
por vectores con mayor prevalencia en Latinoamérica. El parásito es transmitido por insectos de la subfamilia
Triatominae a mamíferos silvestres y domésticos dando lugar a múltiples ciclos de transmisión, en presencia de
distintas vías. El objetivo del estudio caracterizar el ciclo de transmisión de T. cruzi en una región de Casanare,
evaluando no sólo las especies de vectores y hospederos relevantes en el mismo, sino el efecto de las distintas
las vías de transmisión.

Materiales y métodos
El estudio involucra la implementación de un modelo epidemiológico y colecta de datos en un área de estudio en
el departamento de Casanare. El modelo integra poblaciones de vectores, reservorios y hospederos mediante
interacciones que representan la magnitud de transmisión del parásito. La estimación de parámetros como
abundancia de vectores y niveles de infección se realiza con base en captura de vectores y mamíferos en la región
de Tauramena (Casanare), con presencia de cultivos de palma africana (Elaeis guineensis) y bosque de palmas
nativas (Attalea butyracea). Resultados preliminares de campo han evidenciado una alta tasa de infección en los
vectores capturados (75.7%), mientras que la prevalencia en pequeños mamíferos no supera el 2%. Para describir
estas dinámicas, un modelo matemático que incluye rutas vectoriales y alternas de transmisión es propuesto para
explicar el endemismo de la enfermedad dentro de la población de triatominos.

Resultados
Se obtuvo un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales que describe las dinámicas vitales y de infección para
las poblaciones de vectores y hospederos. Mediante el uso de parámetros obtenidos en campo y hallados en
literatura, se realizaron simulaciones de dos escenarios: uno en presencia de una transmisión exclusivamente
vectorial, y otro con la inclusión de vías alternas. Se encontró que en el primer escenario no es posible establecer
un endemismo enfermedad en ninguna de las poblaciones, a diferencia del segundo escenario; en donde con un
bajo número de hospederos infectados, es posible que la población de triatominos posea una alta tasa de
infección.

Conclusiones
El presente estudio busca caracterizar el actual ciclo de transmisión de T. cruzi en la región de estudio. Para esto,
resulta importante comprender las vías de transmisión y las poblaciones de hospederos más relevantes y que
mejor se ajusten a los resultados en campo. El modelo planteado resalta la inhabilidad de la transmisión vectorial
para inducir un equilibrio endémico en la población de vectores, probablemente debido a la ineficiencia de la
misma.
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Taxonómica molecular y prevalencia del parásito Trypanosoma en poblaciones naturales
del Primate Tití Gris (Saguinus leucopus).
Juliana Tabares-Medina, Gisela María García, Iván Darío Soto-Calderón.
Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.

Introducción
Los Trypanosomas son parásitos sanguíneos que pueden infectar casi cualquier tipo de vertebrado. Entre estos
se encuentra Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas en humanos. Algunos primates
Neotropicales silvestres se encuentran frecuentemente infectados con trypanosomas, por lo que se consideran
reservorios potencialmente peligrosos para la salud en humanos. Previamente se reportaron casos de T. cruzi en
especies como el tití gris (Saguinus leucopus) en el noroccidente colombiano. Sin embargo, dichos reportes se
hicieron a partir de metodologías poco sensibles y específicas y tamaños de muestra limitados. Aquí se
implementó una aproximación de Código de Barras Molecular para determinar la(s) especie(s) presente(s) en este
primate, estimar su prevalencia y evaluar la sensibilidad con respecto a metodos tradicionales de laboratorio
clínico.

Materiales y métodos
Entre los años 2008 y 2014 se colectaron muestras de sangre de 72 individuos de poblaciones naturales de S.
leucopus a lo largo de su área de distribución en el departamento de Antioquia y, 12 individuos en cautiverio. Se
amplificó y secuenció la subunidad pequeña del gen 18S ribosomal (SSU) de Trypanosoma spp. para diagnosticar
infección, hacer su determinación taxonómica y calcular la prevalencia del parásito en poblaciones naturales. Las
secuencias obtenidas fueron alineadas y comparadas con secuencias de referencia de especies de Trypanosoma
disponibles en el GenBank, utilizando la herramienta BLAST. Se estimaron distancias genéticas de
Kimura-2-parámetros para estimar niveles de diferenciación entre especies reconocidas y con respecto a las
generadas en este estudio. Se hizo una reconstrucción filogenética mediante los métodos Inferencia Bayesiana
(IB), Máxima Verosimilitud (MV) y Máxima Parsimonia (MP). Alternativamente, en 50 individuos silvestres se
implementó la técnica de Gota Gruesa (frotis sanguíneo) para diagnosticar infección con Trypanosoma y estimar
diferencias en la sensibilidad de detección con respecto a la amplificación del locus SSU.

Resultados
El 70.8% de los individuos de poblaciones silvestres y el 66.7% de los individuos en cautiverio resultaron infectados
con Trypanosoma spp. mediante la amplificación del locus SSU. Las distancias genéticas estimadas entre los
tripanosomas detectados fueron <1.0% con respecto a T. minasense, formando con éstas un clado claramente
definido en todas las filogenias. Trypanosoma minasense fue la única especie de Trypanosoma diagnosticada en
S. leucopus, sin que se detectara T. cruzi en ninguna de las muestras evaluadas. Se estimó un nivel del 60% de
falsos negativos en frotis sanguíneos con respecto a la infección diagnosticada con PCR

Conclusiones
Nuestros resultados revelan posibles errores taxonómicos en la identificación previa de especies de Trypanosoma
spp. que infectan a S. leucopus, la cual se realizó mediante análisis de caracteres morfológicos apoyados en
microscopía. Esto es importante para estudios epidemiológicos ya que la especie S. leucopus se encuentra
actualmente reportada ante la OMS como reservorio de T. cruzi, y para la comprensión del ciclo de vida de
especies de Trypanosoma en especies de fauna silvestre. Este es el primer reporte de prevalencia de
Trypanosoma spp. en poblaciones naturales de S. leucopus y permitió mejorar la sensibilidad en la detección del
parásito con respecto a métodos tradicionales.
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Trypanosoma cruzi en reservorios domésticos y silvestres del departamento de Córdoba.
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(1) Grupo de Investigación en enfermedades Tropicales y Resistencia Bacteriana, Universidad del Sinú,
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Introducción

Trypanosoma cruzi es un parásito de múltiples reservorios, puede infectar mamíferos involucrados en los ciclos
doméstico y silvestre de esta parasitosis. Estos reservorios pueden actuar como fuente de infección para
animales, vectores y humanos contribuyendo así al establecimiento de la enfermedad de Chagas en un área en
particular. El departamento de Córdoba no era considerado como una zona de trasmisión para T. cruzi, sin
embargo, en los últimos años se han presentado casos agudos de la enfermedad motivando el estudio de un
nuevo escenario de transmisión. El objetivo de este trabajo fue detectar T. cruzi en reservorios domésticos y
silvestres del departamento de Córdoba.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal entre septiembre de 2016 y julio de 2017, con un muestreo
por conveniencia; en 4 veredas del municipio de San Andrés de Sotavento (Nueva Unión, Roma, Los Carretos,
Hoja Ancha) y dos veredas del municipio de Sahagún (Salitral y Villa Lucía). Se tomó una muestra de sangre
anticoagulada con EDTA a todos los caninos de las viviendas en donde los propietarios autorizaron la participación
en el estudio mediante la firma del consentimiento informado. Para las colectas de reservorios silvestres en cada
vereda se instalaron cinco redes de niebla, 40 trampas Sherman para la captura de roedores y 20 trampas
Tomahawks para la captura de pequeños mamíferos terrestres.
La extracción de ADN se realizó partir de la sangre y tejidos obtenidos de los animales. Se detectó T. cruzi
utilizando como blancos moleculares la región variable del DNA del Kinetoplasto (kDNA) y la región satélite
repetida en tandem de T. cruzi. Para la detección del linaje se utilizó como marcador molecular la región
intergénica no transcrita del gen del mini-exón (SL-IR).

Resultados
Fueron incluidos dentro del estudio 168 caninos y 146 mamíferos silvestres, la identificación taxonómica permitió
clasificar la población en 114 individuos del orden Chiroptera (10 especies), 12 individuos del orden Rodentia (4
especies), 20 individuos del orden Didelphimorphia (2 especies). La especie más abundante fue Glossophaga
soricina (murciélago) con 17,12% del total del individuos capturados, seguida de la especie Didelphis marsupialis
con el 13,01%. Se detectó ADN de T. cruzi en un canino de la Vereda Villa Lucía y en el 13,01% de los animales
silvestres; 16 D. marsupialis, 2 Heteromys anomalus y un Artibeus planirostris. Se encontró el linaje TcI en 12 D.
marsupialis, 2 Heteromys anomalus y un canino. Así mismo se identificó un ejemplar de D. marsupialis con linajes
TcI y TcII.

Conclusiones
En el presente estudio se detectó de ADN T. cruzi en animales domésticos y silvestres en los municipios de
estudio, indicando la circulación del parásito en ambientes peridomiciliarios. D. marsupialis fue el animal con
mayor porcentaje de identificación del parásito, postulándose como un importante reservorio en el mantenimiento
entre el ciclo silvestre y doméstico en esta área geográfica.
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Variación genética y fenotípica Triatoma maculata (Hemiptera, Reduviidae) transición del
ecótopo silvestre al domicilio, en regiones endémicas en Venezuela.
Roberto García-Alzate (1), Daisy Lozano-Arias (2), Leidi Herrera (3), Alexis Mendoza-León (4).
(1) Programa de Biología. Facultad de Ciencias Básicas. Universidad del Atlántico.
(2) Departamento de Química y Biología. Universidad del Norte.
(3) Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET), Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela
(UCV). Caracas-Venezuela.
(4) Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de Parásitos. Instituto de Biología Experimental. Universidad
Central de Venezuela, Caracas.

Introducción

Triatoma maculata considerado una especie silvestre, vector de Trypanosoma cruzi causante de la Enfermedad
de Chagas-Ech. Recientemente reportando en el domicilio, representando un riesgo para la transmisión de la
enfermedad. La variabilidad genética y fenotípica de esta especie puede ser fundamental en el control y
vigilancia vectorial. El objetivo del presente fue evaluar la variabilidad genética y fenotípica de T. maculata, de
tres ecótopos en regiones endémicas de Venezuela.

Materiales y métodos
Se realizó la captura activa y pasiva de T. maculata (4 horas/ hombre) en ecótopos domésticos-D,
peridomésticos-PD y silvestres-S en caseríos de los estados Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Portuguesa y
Sucre. Realizamos morfometría geométrica mediante puntos anatómicos de referencia. El genotipo fue evaluado
mediante extracción del DNA de las patas de los triatominos, y la amplificación de los genes mitocondrial Cyt-b,
espaciador intergénico ITS-2 y tubulina por PCR/RFLP/secuenciación.

Resultados
Fueron colectados 721 ejemplares de T. maculata, con índice de infección para T. cruzi de 36%, los triatominos
se distribuyeron en ecótopos D-26%, PD-67,07%, y S-7,3%. Los triatominos del domicilio presentaron disminución
en la arquitectura-alar respecto al PD y S, a su vez la variabilidad genética en este ecótopo fue moderada-alta (Fst
0,052-0,12), con tasas de migración y flujo genético menor a 1 (Nm>1), siendo el gen de la tubulina el que mostró
mayor variabilidad.

Conclusiones
La variabilidad genética demostró un patrón polimórfico característico para los insectos del ecótopo doméstico, y
la variabilidad fenotípica una disminución del tamaño del ala en los triatominos del domicilio, lo cual podría ser un
indicador del proceso de domiciliación.
Proyecto Estratégico MPPCTI –FONACIT Nº 2011000470 y Proyecto CDCH-PG-03-8171 2011/1
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VectorBase: datos omicos, poblacionales y herramientas de análisis para Flebótomos,
triatominos y otras especies.
Gloria I. Giraldo-Calderón.
VectorBase, Bioinformatics Resource for Invertebrate Vectors of Human Pathogens www.vectorbase.org.
VectorBase es una base de datos en línea, para la visualización y análisis de datos bioinformáticos y de biología
de poblaciones, que se actualiza cada dos meses. VectorBase no genera los datos in vivo, estos son generados
por investigadores trabajando en ciencias omicas, biología y control de vectores, o salud pública. VectorBase
genera datos in silico, tales como análisis de genómica comparativa, integra anotaciones manuales de genes
generados por los usuarios y brinda enlaces hacia otras bases de datos relacionadas. También asesora para
someter secuencias a las bases de datos públicas, e.g., GenBank-NCBI u otras de acuerdo con el caso, para
luego copiar la información a VectorBase. Los recursos genómicos disponibles incluyen genomas de vectores de
patógenos para humanos como son triatominos (Rhodnius prolixus), flebótomos (Lutzomyia longipalpis,
Phlebotomus papatasi) y otras especies como mosquitos (20 especies), moscas tsetse (6), garrapatas (1) y piojos
(1). Adicionalmente, genomas de especies no vectores pero de interés para estudios comparativos (moscas y
mosquitos, 4), ectoparásitos (ácaros y chinches, 2) y también un caracol (Biomphalaria glabrata) el cual es un
hospedero intermediario. Los transcriptomas disponibles incluyen muestras de diferentes órganos y estadios, o
cuerpo completo en R. prolixus, Triatoma dimidiata, T. infestans y T. pallidipennis. Datos de expresión generados
mediante RNAseq, bajo diferentes condiciones experimentales de alimentación con azúcar, sangre, sangre
infectada a diferentes intervalos de tiempo, sexos, y diferentes estadios en L. longipalpis y Phlebotomus papatasi.
Para otras especies, existen experimentos de expresión diferencial (microarreglos y RNAseq), proteomas y
polimorfismos genéticos (microsatélites, inversiones cromosómicas, polimorfismo de un solo nucleótido o SNP en
inglés), entre otros. Estos o los datos propios del usuario pueden ser analizados con las más de 20 herramientas
de VectorBase o la herramienta externa, bioinformática o poblacional de su elección. Para integrar la investigación
básica y aplicada, se han incorporado datos de biología de poblaciones. Por ejemplo, disponibles para R. prolixus
y R. robustus se cuenta con la distribución y diferenciación del complejo de especies con un SNP, datos que
pueden ser visualizados en un mapa de forma interactiva; otras especies tienen datos de resistencia a insecticidas
(fenotipos y genotipos), y de abundancia entre otros. La infraestructura flexible de VectorBase permite adicionar
datos omicos y poblacionales para cualquier especie de interés. Durante la presentación se demostrará con
ejemplos de flebótomos, triatominos y/o otras especies, cómo interrogar la base de datos, como usar datos crudos
o procesados, y como estos están disponibles para nuevos análisis, descripciones y pruebas de hipótesis. Para
una ayuda más personalizada y específica, preguntas u otro tipo de comentarios pueden ser enviados a
info@vectorbase.org. Tutoriales, ejercicios de práctica, con claves de respuesta y archivos ejemplo se pueden
encontrar en www.vectorbase.org/tutorials. La programación de cursos y otros eventos se encuentra en
www.vectorbase.org/workshops. Los datos, recursos y herramientas de VectorBase no tienen costo alguno,
debido a que es financiado, desde Junio de 2004, por uno de los institutos de salud de los Estados Unidos de
América (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, National Institutes of Health, NIH).
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Conferencias
Amplificación en cadena de la polimerasa en tiempo real para cuantificar la carga
parasitaria en Leishmaniasis cutánea como posible herramienta pronostica de la
resolución de la enfermedad.
Claudia Patricia Mendez bejarano.
Ejercito Nacional de Colombia - Dirección de Sanidad.

Introducción
La leishmaniasis es un problema creciente de salud pública a nivel mundial, y en Colombia especialmente en las
Fuerzas Militares la situación es preocupante debido al número de pacientes con la forma cutánea que se registran
cada año disminuyendo notablemente el pie de fuerza de las tropas. Especialmente las del Ejército. En los últimos
años según reporte SIVIGILA el Ejército presento el 2015 3648, 2016 2699 y 2017 1416 casos de la enfermedad y a
pesar del modelo y lineamientos que existen para la administración del tratamiento a pacientes militares; se estima
que un porcentaje del 13% presentan recaídas y recidivas de la enfermedad aparentemente por falla en la adherencia
al tratamiento. Con el animo de disminuir estos valores y buscando posibles formas de evaluar la respuesta temprana
al tratamiento se busco estandarizar la metodología de PCR en tiempo real mediante la amplificación de dos blancos
moleculares G6PD y kDNA para la cuantificación de parásitos de Leishmania spp.

Materiales y métodos
Un total de 60 muestras de frotis directo con microscopia y PCR convencional positiva de un Banco de muestras del
Laboratorio de Referencia e Investigación de la Dirección de Sanidad del Ejército fueron analizadas para probar la
utilidad de la técnica. Se determinó que para el ensayo de kDNA el mínimo número de parásitos que puede ser
cuantificado es de 4.3, y para el gen de la G6PD es de 86 parásitos. Para la normalización de la carga parasitaria se
cuantificó en paralelo el número de células humanas mediante el uso del gen de copia única ERV-3; su detección
mínima fue de 100 células. Las eficiencias de los ensayos para cada blanco y el gen normalizador corresponden al
92%, 91.55% y 100% respectivamente.

Resultados
Como hallazgo importante se evidenció que la carga parasitaria en ambos blancos moleculares disminuyó
significativamente con el tiempo de evolución, de igual forma las cargas parasitarias en ambos casos fue más baja en
pacientes que habían recibido tratamientos previos, y finalmente no se observó una diferencia estadísticamente
significativa entre la carga parasitaria, el número de lesiones y la ubicación de la lesión. Actualmente se esta
desarrollando esta metodología para llevar a cabo el seguimiento del tratamiento en pacientes recibiendo Glucantime
y Pentamidina con miras a determinar el pronostico de resolución de la enfermedad de forma temprana, establecer
las eficacias de los tratamientos en personal militar, y contribuir a la disminución de pacientes con falla terapéutica al
interior de la fuerza.
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¿Cómo acelerar los procesos para que los enfermos de leishmaniasis se beneficien de los
avances científicos?
Jorge Alvar, DNDi.
Ginebra, Suiza.

Introducción
La investigación clínica en la leishmaniasis visceral (LV) se ha orientado en la última década a cómo utilizar mejor
los cinco medicamentos existentes. La investigación sistemática por áreas geográficas ha demostrado que el
medicamento universal está por llegar. Se ha avanzado de manera sustancial en la Eliminación del Kala-zar en el
subcontinente indio gracias –entre otras medidas- a una estrategia clara medicamentosa: AmBisome dosis única
como primera opción, y paromomicina/miltefosina como segunda. La adopción del primero por las autoridades
indias sólo sucedió cinco años después de ser recomendado por la OMS en 2010; la segunda opción aún no ha
empezado a ser usada aunque se aprobó su uso en agosto de 2014. Si bien la combinación de SSG/paromomicina
ofrece claras ventajas sobre el SSG monoterapia hasta el punto de haber sido adoptada por la OMS en 2010, la
realidad es que hasta hace poco sólo se utilizaba en 7 de los 35 centros de tratamiento de LV en Sudán. El ensayo
clínico finalizado en Brasil en 2015 en el que se prueba que el AmBisome es más eficaz y seguro que el Glucantime,
no se ha traducido aún en un cambio de las guías nacionales. La ciencia sigue avanzando inexorable: la miltefosina
tiene que ser administrada en niños en dosis alométricas para evitar la subexposición, en enfermos coinfectados por
HIV-VL dos ciclos seguidos de AmBisome/miltefosina alcanzan una tasa de curación al final del tratamiento del 91%
frente al 63% previo. La leishmaniasis cutánea, con datos preliminares del uso combinado de
termoterapia/miltefosina en Perú y Colombia, alcanza una eficacia un 20% superior que si se utiliza monoterapia.
¿Hasta cuándo tendrán que esperar los enfermos para beneficiarse de los avances científicos?
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Desarrollo y aplicación de herramientas moleculares para el estudio Eco-epidemiológico
de la leishmaniasis en Venezuela.
Noris Rodríguez.
Instituto de Biomedicina, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.

Introducción
En Venezuela la leishmaniasis es considerada un problema de salud pública y se presenta en diferentes
manifestaciones clínicas: leishmaniasis cutánea localizada (LCL), Mucocutanea (LMC), Difusa (LCD) y Visceral (LV).
Según los reportes del Instituto de Biomedicina, entre 1998 y 2016 se han reportado un total de 83.402 casos de
leishmaniasis distribuidos en todos los estados del país con una elevada incidencia en los estados Miranda, Lara y
Mérida, El mayor porcentaje (94%) corresponde a LCL (De Lima y col, 2011). Sin embargo el número total de casos
está sub estimado ya que más del 30% de los casos no son diagnosticados con el examen clínico o la observación
microscópica del frotis de la lesión. Así mismo los casos tratados en clínicas privadas no son reportados al
Ministerio de Salud.
Con la finalidad de realizar un diagnóstico más preciso de la enfermedad para disminuir el sub registro, así como
estudiar el ciclo epidemiológico de estos parásitos, en las distintas áreas endémicas del país; nos propusimos
desarrollar y aplicar distintas herramientas moleculares para lograr el objetivo propuesto.
En el laboratorio se han desarrollado una serie de herramientas moleculares a partir del ADN nuclear y de
kinetoplasto del parásito Leishmania Se lograron obtener sondas específicas para la identificación de las distintas
especies de Leishmania (Rodríguez y col, 1997; 2000); así como oligonucleótidos específicos para especies de los
sub-géneros Viannia y Leishmania (Rodríguez y col, 2002, 2004) para ser utilizados en el diagnóstico de la
leishmaniasis en muestras de pacientes, potenciales vectores y reservorios. El uso las técnicas de biología
molecular tales como: análisis de esquizodemos, Southern blot, dot blot y PCR, junto con la hibridación molecular
utilizando marcaje radioactivo o fluorescente; nos ha permitido analizar 18.784 muestras provenientes de varios
estados del país; en las mismas se incluyen muestras de pacientes, flebótomos y animales silvestres.
Los estudios realizados, han permitido conocer que la leishmaniasis cutánea en Venezuela es producida
mayoritariamente por L.(V.) braziliensis (82%), L.(L.) mexicana (12%), L.(V.) guyanensis (1%), otras especies (5%).
Entre las otras especies, se logró la identificación de L. chagasi produciendo una forma de leishmaniasis atípica en
nuestro país, la cual se muestra en los pacientes, como pequeños nódulos no ulcerados que a diferencia de las
formas difusas, estos pacientes presentan leishmanina positiva. Así mismo se han logrado identificar diferentes
especies de Lutzomyia, tales como Lu. ovallesi, Lu. panamensis, Lu. gomezi y Lu. espinicrasa, responsables de la
transmisión de L.(V.) braziliensis. Solo Lu. ovallesi ha sido identificada también como transmisora de L. mexicana,
ya que ambas especies del parasito fueron encontradas co-existiendo en el mismo vector (Barrios y col, 1994) .En
relación a los animales silvestres naturalmente infectados con Leishmania, encontramos que la ratas negras
silvestres (Rattus spp) son los reservorios para L.(V.) guyanensis mientras que Rattus rattus y Sigmodón hispidus
son reservorios para L.(V.) braziliensis y L.(L.) mexicana.
Nuestro trabajo permite concluir que con el uso de las herramientas moleculares se ha logrado avanzar, en el
conocimiento relacionado con el ciclo epidemiológico de las distintas especies de Leishmania que circulan en las
diferentes aéreas endémicas de Venezuela, con sus respectivos vectores y reservorios, así como la descripción de
una nueva forma de leishmaniasis y un posible nuevo reservorio diferente a los roedores, como lo es la especie de
murciélago (Carollia perspillata), de la cual se encontraron algunos ejemplares infectados con Leishmania chagasi
(De Lima y col 2008; 2009).
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Diagnóstico molecular de leishmaniasis cutánea:
¿Qué hemos logrado y hacia dónde vamos?
Juan David Ramírez.
Grupo de Investigaciones Microbiológicas-UR (GIMUR), Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Universidad
del Rosario.

Introducción
Las leishmaniasis comprenden un espectro de enfermedades parasitarias producidas por protozoos del género
Leishmania. Colombia es uno de los 3 países con mayor número de especies de Leishmania que afectan a los seres
humanos y la leishmaniasis cutánea es la forma clínica más frecuente observada en el país. Colombia no cuenta con
un estándar de oro para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea, siendo el examen directo la prueba de elección, la
cual reporta una baja sensibilidad que varía en función de varios aspectos. Recientemente, métodos moleculares se
han utilizado en el diagnóstico permitiendo detectar ADN en cantidades mínimas; en muchos estudios moleculares
no se evidencia una adecuada evaluación del desempeño analítico de la técnica y blancos genéticos empleados,
parámetros necesarios para hablar de sensibilidad y especificidad analítica. En esta conferencia se mostrarán los
resultados de evaluación del desempeño analítico de las técnicas de PCR convencional, PCR en tiempo real y
LAMP para el diagnóstico molecular de las principales especies causantes de leishmaniasis cutánea en Colombia.
Así mismo se hablará de las nuevas tecnologías para el diagnóstico molecular como “Recombinase Polymerase
Detection”, “Digital Droplet PCR – ddPCR” y nanopartículas las cuales a futuro podrán ser aplicadas al diagnóstico
de la leishmaniasis cutánea en el país. Por último, se discutirán las implicaciones epidemiológicas y clínicas de los
avances de nuestras investigaciones.
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Trabajos libres
Alyeyuba: otra alternativa para el manejo tópico de leishmaniasis cutánea en Apartadó,
Antioquia. Reporte de casos.
Margarita Arboleda (1), Luz Yaned Úsuga (1), Mateo Hurtado (2), Sara M. Robledo (3).
(1) Instituto Colombiano de Medicina Tropical (ICMT), Universidad CES.
(2) Facultad de Medicina Universidad CES.
(3) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia

Introducción
Urabá es una región endémica para leishmaniasis, registrando tasas de 72,4 casos por 100.000 habitantes para el
año 2016. El tratamiento estandarizado en Colombia como primera línea de elección, para leishmaniasis, corresponde
a las sales de antimonio pentavalente N-metil glucamina (Glucantime®), que aplicado en forma parenteral, a dosis de
20 mg/Kg por 20 días, genera efectos colaterales, particularmente en pacientes con mayor peso y a medida que
aumenta la edad, como nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, pancreatitis aguda y alteraciones a nivel cardíaco, entre
otras. La OPS recomienda opciones terapéuticas poco invasivas para el manejo de leishmaniasis cutáneas no
complicadas. El presente trabajo describe 22 casos de leishmaniasis, tratados con Alyeyuba loción y crema.

Materiales y métodos
Se captaron 29 pacientes con leishmaniasis cutánea no complicada, 7 de los cuales se perdieron del seguimiento,
para un total de 22 pacientes ingresados al protocolo de Alyeyuba loción/crema, aplicados 3 veces al día durante
30 días; antes de cada aplicación se les recomendó lavado de la lesión con agua caliente y dejar la herida
destapada después de la aplicación del medicamento; 2 pacientes recibieron simultáneamente Artemisia annua, 3
veces al día por 30 días. Estos productos fueron proporcionados por el PECET mediante un trabajo en forma
colaborativa.

Resultados
Los 22 pacientes manejados con Alyeyuba loción/crema, a quienes se les pudo realizar el seguimiento, tenían una
edad promedio de 39,9 años (entre 5 y 71 años), 17 eran hombres, todos precedentes de área rural del Urabá
chocoano y antioqueño. Trece pacientes (59%) reunieron criterios de curación después de la aplicación tópica del
medicamento, entre 15 días y 6 meses de seguimiento; los 9 pacientes restantes (41%) se consideraron como falla
terapéutica. El tratamiento fue bien tolerado y el único efecto secundario referido por los pacientes fue la sensación
urente después de la aplicación. Cabe anotar que 5 de los 10 pacientes que no respondieron presentaron
sobreinfección bacteriana desde el inicio del tratamiento.

Conclusiones
Se documenta una valiosa alternativa de tratamiento tópico con Alyeyuba loción/crema, para el manejo de
leishmaniasis cutánea no complicada, de fácil aplicación, con pocos efectos secundarios e ideal para pacientes en
quienes se contraindica el uso de Glucantime® sistémico, con comorbilidades asociadas, edad avanzada o con
dificultades de acceso geográfico.
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Alteraciones en la función hepática y electrocardiográficas durante el tratamiento para
leishmaniasis cutánea en Rionegro, Santander, 2013 - 2017.
Yenifer Franco, Jose David Buitrago, Yeison Santamaria-Alza, Sneyder Infante.
Universidad Industrial de Santander.

Introducción
La leishmaniasis es una zoonosis que compromete la piel, las mucosas y las vísceras, en las últimas décadas esta
enfermedad ha representado un problema para la salud pública mundial y su impacto principalmente en la
morbilidad atrae la atención de los sistemas de salubridad en los países del tercer mundo; Colombia es el segundo
país en Latinoamérica con mayor número de afectados por la enfermedad y Santander uno de los departamentos
que mayor cantidad de pacientes aporta a la estadística nacional. La complejidad en cuanto al manejo
farmacológico genera gran controversia debido a la afectación dada por la toxicidad por los medicamentos
sistémicos de primera línea, por lo cual es imperativa la caracterización de nuestras comunidades y definir
claramente las subpoblaciones que se podrían beneficiar de terapias alternativas.

Materiales y métodos
Estudio observacional descriptivo, mediante la recolección de datos de manera retrospectiva, basados en historias
clínicas sistemáticas de la ESE San Antonio de Rionegro, Santander, en el periodo de 2013 a 2017; se incluyeron
los pacientes con diagnóstico parasitológico
de leishmaniasis cutánea, se analizaron las variables
sociodemográficas, clínicas y del tratamiento farmacológico; las variables cualitativas se analizaron mediante
frecuencias absolutas y relativas y las cuantitativas a través de medidas de tendencia central y de dispersión. Se
utilizó el Software Stata 12.0.

Resultados
Durante el periodo descrito se presentaron 195 casos de leishmaniasis cutánea, de los cuales el 62,5% fueron
hombres, la media de edad fue de 33,1 años, el 9,2% niños menores de 5 años y el 6,1% adultos mayores de 65
años; la totalidad de los casos procedían de área rural. El antomoniato de meglumina y la mitelfosina fueron los
medicamentos utilizados para el tratamiento con un 93,05% y 6,95% respectivamente; la media de tiempo de
tratamiento fue de 18,4 días. Al comparar la media de los valores de transaminasas al inicio y a los 10 días de
tratamiento, se observó un aumento de 6,09 UI/L en la ALT, y 7,64 UI/L en la AST. Se encontraron nuevas
alteraciones electrocardiográficas en 12 de los pacientes evaluados, siendo las alteraciones de la onda T y el
segmento ST las principalmente descritas. De los 195 pacientes diagnosticados, 6,6% no iniciaron tratamiento,
8,2% lo suspendieron.

Conclusiones
En nuestra población las edades extremas, representan susceptibilidad para presentar leishmaniasis cutánea,
requiriendo una atención específica dada la importancia clínica y social que estas abarcan. Los cambios en los
valores de función hepática y las alteraciones electrocardiográficos, están dentro de lo esperado según las guías
nacionales y regionales, y no son razones para suspender el tratamiento, contrario a lo que se observó en algunos
de nuestros pacientes. Del presente estudio se resalta la importancia en cuanto a la toxicidad de medicamentos
usados de manera sistémica, los cuales generan aumento en las transaminasas y cambios electrocardiográficos.
En la literatura médica se ha reportado el uso de terapias locales las cuales al tener menor efecto sistémico podría
disminuir la toxicidad observada.
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Aplicación de diseño de experimentos para el desarrollo de un método indicador de la
estabilidad por cromatografía líquida y estudio de estabilidad forzada de un nuevo principio
activo antileishmaniásico.
Juan Esteban Muñetón, Cecilia Gallardo Cabrera, Óscar Flórez Acosta, Élkin Galeano Jaramillo.
Universidad de Antioquia.

Introducción
El objetivo fue desarrollar el estudio de estabilidad forzada para una hidrazona derivada de un tiocromano, esta se
sometió a diferentes situaciones de estrés, teniendo presente que las condiciones de degradación forzada deben
ser específicas y dentro de límites establecidos para que tengan validez en los estudios posteriores de estabilidad.
Para ello se desarrolló un método indicador de la estabilidad por cromatografía líquida aplicando diseño de
experimentos mediante un diseño factorial completo y generando la función de deseabilidad en la optimización de
múltiples respuestas.

Materiales y métodos
Se sometió el principio activo a condiciones fuertes de estrés para obtener el mayor número de productos de
degradación que fueron usados para el desarrollo y optimización de un método indicador de la estabilidad por
medio de un diseño factorial 22 con 2 puntos centrales que tuvo como factores el porcentaje de acetonitrilo y el pH
de la fase móvil, cuyos niveles de trabajo fueron 20 % / 30 % y 2.75 / 3.25 respectivamente, obteniéndose a partir
de este la función deseabilidad al optimizar las múltiples respuestas estudiadas, las cuales fueron número de
picos, resolución del sistema y tiempo de retención del principio activo. Además, se categorizó la labilidad del
principio de activo con diferentes fuentes de estrés.

Resultados
El análisis de varianza aplicado en el proceso permitió determinar los factores y combinaciones que influyen con
significancia estadística en cada respuesta estudiada, encontrándose que el porcentaje de acetonitrilo es
significativo para todas las respuestas, mientras que el factor pH y la interacción entre ambos son significativos en
el número de picos. Además, la optimización de múltiples respuestas del diseño factorial, en el cual se maximizó
la resolución y el numero de picos y se minimizó el tiempo de retención del principio activo, arrojó un valor de
deseabilidad de 0.619371 para una fase móvil compuesta de 24.1 % de acetonitrilo y pH de 3.25. La validación del
método y las respectivas pruebas de hipótesis permitieron concluir linealidad en el rango de concentración de 40
a 120 µg/mL con R2=0.9935, la repetibilidad instrumental arrojo un coeficiente de variación de 0.23 %, mientras
que para la precisión intermedia y la exactitud el coeficiente de variación fue de 1.84 % y 1.29 % respectivamente.
La repetibilidad del método se evaluó a 40, 80 y 120 µg/mL, obteniéndose coeficientes de variación de 0.25, 1.55,
y 0.49 % respectivamente. Principio activo se encontró que este es fuertemente afectado por la presencia de
ácidos, bases o sustancias oxidantes, además de ser sensible a la luz.

Conclusiones

Se desarrolló un método sistemático para el desarrollo de métodos analíticos útiles en el monitoreo de la
estabilidad de nuevos principios activos, apoyándose en la aplicación de diseño de experimentos y en la
obtención de la función deseabilidad por medio de la optimización de múltiples respuestas.

Palabras clave
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Biodiversidad de flebotomíneos en cinco comunidades del departamento del Amazonas,
Colombia.
Laura Posada, Luz A. Agudelo, Fredy Ruiz, Iván D. Vélez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
La leishmaniasis es un grupo de enfermedades causadas por protozoarios del género Leishmania, transmitidos a
través de la picadura de hembras de la subfamilia Phlebotominae. Esta enfermedad es endémica en el país con
2631 casos reportados en el 2017. En Colombia se han reportado 172 especies de flebotomíneos, 14 de ellas de
importancia epidemiológica. Por esta razón es importante realizar actividades de vigilancia entomológica para
identificar especies presentes y potenciales vectores. La Amazonia es considerado uno de los ecosistemas más
mega diversos en el planeta, y presenta condiciones propicias para el desarrollo y co-existencia de muchas
especies de flebotomíneos. Estudios previos realizados en el 2003, en el departamento registraron la presencia de
54 especies de flebotomíneos, lo que evidencia la necesidad de investigar la fauna de flebotomíneos e identificar
las especies relacionadas con la transmisión de Leishmania spp.. El presente estudio tuvo por objetivos realizar
un levantamiento de las especies de flebotomíneos presentes en el departamento de Amazonas.

Materiales y métodos
El muestreo entomológico se realizó en dos comunidades del municipio de Leticia y tres comunidades del
municipio de Puerto Nariño a orillas del Rio Loretoyacu, Amazonas, Colombia. Se instalaron nueve trampas de luz
tipo CDC por dos noches, tres en el extradomicilio, tres en el peridomicilio y tres en el intradomicilio, en cada
comunidad. Los muestreos se realizaron entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016. En cada localidad se
realizaron doce colectas. Los especímenes capturados fueron almacenados en seco, en viales perforados con
silica gel y trasladados al laboratorio de entomología del PECET. La clarificación fue realizada con hidróxido de
potasio (10%), siguiendo el protocolo de Forratini (1973) y la identificación a nivel de especie se hizo usando la
clave taxonómica de Galati, 2014.

Resultados
Se identificaron 4.998 flebotomíneos, distribuidos en 13 géneros y 36 especies. Nueve especies constituyen primer
registro para el departamento y dos de ellas nuevos reportes para el país. Las especies Nyssomyia antunesi, Ny.
umbratilis, Ny. yuilli yuilli y Bichromomyia flaviscutellata son reconocidas especies de importancia médica en la
transmisión del agente causal de la leishmaniasis en el país.

Conclusiones
Aunque en las regiones estudiadas los casos de Leishmaniasis en humanos no son frecuentes, la alta diversidad
de especies y la presencia de especies incriminadas como vectores de leishmaniasis cutánea en el país, prenden
una alarma de riesgo de transmisión autóctona de la leishmaniasis. Con esta investigación se aumentó a 175 el
número de especies de flebotomíneos en el país. El hallazgo de una alta diversidad de especies en la región
sugiere realizar estudios ecológicos para identificar parámetros relacionados con la competencia y capacidad
vectorial de las mismas y evaluar el riesgo de infección a la población humana.
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Caracterización del espectro clínico-inmunológico de la infección humana por Leishmania
(L.) infantum chagasi en Honduras, América Central: Resultados Preliminares
Wilfredo Sosa-Ochoa (1,2) Concepción Zúniga (3), Gabriela Araujo (1), Carmen Sandoval (1), Fernando Tobias
Silveira (4), Vania Lúcia Ribeiro da Matta (1), Thaíse Yumie Tomonake (1), Carlos Eduardo Pereira Corbett (1),
Marcia Dalastra Laurenti (1)
(1) Laboratorio de Patología de Enfermedades Infecciosas, Facultad de
Medicina, Universidad de São Paulo, Brasil.
(2) Instituto de Investigaciones en Microbiología, UNAH, Honduras
(3) Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras
(4) Departamento de Parasitología, Instituto Evandro Chagas, Belém, PA, Brasil.

Introducción
La Leishmaniasis es una enfermedad causada por parásitos protozoos del género Leishmania. Es transmitida al
humano por la picadura de la mosca del género Lutzomyia. En Honduras Leishmania (L.) infantum chagasi es el
agente etiológico de dos formas clínicas de leishmaniasis: Leishmaniasis Visceral y Leishmaniasis Cutánea No
Ulcerada. Esta última se caracteriza por presentar un parasitismo discreto con un infiltrado inflamatorio de tipo
mononuclear en la dermis, compuesto principalmente por linfocitos y macrófagos. Para evaluar la interacción entre
el parásito y el sistema inmune del hospedero, se ha utilizado en diferentes estudios una reacción de
inmunofluorescencia indirecta (IFI) o ELISA para determinar la respuesta humoral y la prueba intradérmica de
Montenegro para evaluar la respuesta celular de hipersensibilidad de tipo tardía (DTH). El propósito del estudio es
evaluar la prevalencia e incidencia de la infección humana por Leishmania (L.) infantum chagasi, en el Municipio
de Amapala, Honduras, Centro América, así como la dinámica de la evolución de los perfiles
clínico-inmunológicos.

Metodología
Fueron evaluados 576 individuos procedentes de 15 localidades del municipio de Amapala, Departamento de
Valle, Honduras. Fue diseñado un estudio de tipo prospectivo con el fin de analizar la dinámica de la evolución de
los perfiles clínico-inmunológicos. La caracterización de especies de Leishmania fue realizada por medio de
PCR-RFLP -Hsp70 y Nested- PCR usando los cebadores RVI/RV2. La determinación de prevalencia e incidencia
de la infección y los perfiles clínico-inmunológicos (Infección Asintomática, Infección Sintomática (LV), Infección
Sub-clínica Oligosintomática e Infección Sub-clínica Resistente) se realizará mediante pruebas de ELISA y DTH.

Resultados
Un total de 576 individuos fueron evaluados (58.33% del sexo femenino y 41.67% del sexo masculino). Se
detectaron 104 (18.05%) casos activos de Leishmaniasis Cutánea No Ulcerada; siendo 61 (58.65%) casos
correspondientes a individuos mayores a 15 años y 43 (41.34%) a individuos menores de 15 años. Las zonas del
cuerpo donde predominaron las lesiones fueron las extremidades (54.67%) y el tórax (34.11 %). Se identificó a
Leishmania (L) infantum chagasi como la especie responsable de la forma no ulcerada en la zona endémica
estudiada. De acuerdo con el diagnóstico clínico y la prueba intradérmica de Montenegro, se determinó una
prevalencia de infección del 48.61% (280/576). De los 280 individuos han sido analizados 35 por serología,
obteniendo los siguientes perfiles clínico-inmunológicos: Forma Cutánea 28.57% (10/35), Infección Asintomática
34.28% (12/35), Infección Sintomática (LV) 0% (0/35), Infección Sub-clínica Oligosomática 8.57% (3/35), Infección
Sub-clínica Resistente 5.71% (2/35) e Infección Inicial Indeterminada 22.85% (8/35).

Conclusiones
Los datos preliminares sugieren un nuevo perfil clínico-inmunológico de la infección humana por Leishmania (L.)
infantum chagasi, Infección Sintomática, Leishmaniasis Cutánea no Ulcerada, en el cual existe una combinación
de respuesta celular con respuesta humoral en el hospedero.
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Comparación y evaluación de métodos para identificación de brotes de leishmaniasis
cutánea en municipios de Colombia.
Johnnatan Nicolás Ruiz (1), Ruth Aralí Martínez-Vega (2) Juan David Gutiérrez (3) y Hernando Díaz (1).
(1) Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
(2) Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Grupo de Investigación
Salud-ComunidUdes, Bucaramanga, Colombia.
(3) Universidad de Santander, Facultad de Ingeniería, Grupo Ambiental de Investigación Aplicada-GAIA,
Bucaramanga, Colombia.

Introducción
Un objetivo fundamental de los sistemas de vigilancia epidemiológica es identificar, rápidamente y con exactitud,
la aparición de brotes para responder prontamente con las medidas adecuadas. No existen metodologías
universalmente aceptadas para la identificación de brotes y las que se usan para algunas enfermedades en
ciertos países no necesariamente sirven en otros contextos. La leishmaniasis cutánea constituye un problema de
salud pública en Colombia. Por lo tanto, es necesario disponer de una metodología para detectar la ocurrencia de
brotes en los municipios del país. Este trabajo pretende responder a la pregunta ¿Cuál método es el más
adecuado para detectar la aparición de brotes de leishmaniasis cutánea en municipios colombianos?

Materiales y métodos
Se analizaron las series históricas de los casos de leishmaniasis cutánea reportados mensualmente en el SIVIGILA
entre 2007 y 2016. Se seleccionaron los diez municipios con la mayor incidencia de casos. Nueve metodologías
propuestas para la identificación de brotes fueron analizadas. Se utilizó el período 2007-2013 para entrenamiento
de los algoritmos de identificación y los modelos resultantes se usaron para identificar los brotes en el período
2014-2016. Con el fin de evaluar el desempeño de los diferentes algoritmos, fue necesario establecer un criterio
objetivo para decidir cuándo ocurrió un brote. Se diseñó un constructo, con base en técnicas de aprendizaje no
supervisado. A partir de las alarmas generadas por los distintos algoritmos se utilizó una regla de decisión que
determina la existencia de un brote si por lo menos k de los algoritmos generaron alarmas; se utilizaron valores de
k = 3,4 y 5. Para evaluar los algoritmos, se utilizó un análisis del área bajo la curva (AUC) operador-receptor.
Adicionalmente, se analizaron las correlaciones entre las respuestas de los algoritmos a fin de estudiar su
consistencia y redundancia.

Resultados
Se analizaron las series históricas de los casos de leishmaniasis cutánea reportados mensualmente en el SIVIGILA
entre 2007 y 2016. Se seleccionaron los diez municipios con la mayor incidencia de casos. Nueve metodologías
propuestas para la identificación de brotes fueron analizadas. Se utilizó el período 2007-2013 para entrenamiento
de los algoritmos de identificación y los modelos resultantes se usaron para identificar los brotes en el período
2014-2016. Con el fin de evaluar el desempeño de los diferentes algoritmos, fue necesario establecer un criterio
objetivo para decidir cuándo ocurrió un brote. Se diseñó un constructo, con base en técnicas de aprendizaje no
supervisado. A partir de las alarmas generadas por los distintos algoritmos se utilizó una regla de decisión que
determina la existencia de un brote si por lo menos k de los algoritmos generaron alarmas; se utilizaron valores de
k = 3,4 y 5. Para evaluar los algoritmos, se utilizó un análisis del área bajo la curva (AUC) operador-receptor.
Adicionalmente, se analizaron las correlaciones entre las respuestas de los algoritmos a fin de estudiar su
consistencia y redundancia.

Conclusiones
Se encontró que los métodos Farrington, Bayesianos y uno del Instituto Robert Koch, tuvieron el mejor desempeño
para municipios con estacionalidad, como Rovira y Rioblanco. Los métodos Bayesianos fueron superiores en
cuanto desempeño en el caso de los municipios con comportamiento endémico.
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Construcción de una red farmacológica basada en simulaciones farmacodinámicas y
farmacocinéticas in silico para la selección racional de medicamentos con actividad
leishmanicida.
Christian Bustamante, Rodrigo Ochoa, Carlos Muskus.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad tropical desatendida causada por un parásito protozoo del género
Leishmania spp.. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de esta enfermedad son costos y tienen
asociados diferentes efectos adversos que pueden llegar a ser severos, además, no siempre son exitosos en la
eliminación completa del parásito y en algunos casos se ha observado el desarrollo resistencia. Por esto es
necesario buscar otros medicamentos que sean efectivos en el tratamiento de la leishmaniasis y más seguros para
los pacientes. Nuestro trabajo tiene como objetivo seleccionar racionalmente fármacos con potencial acción
anti-Leishmania como segundo uso de medicamentos ya aprobados para uso en humanos, a través de predicción
de información farmacodinámica y simulaciones farmacocinéticas.

Materiales y métodos
Para cumplir con esto, primero fue realizada una búsqueda de homología entre los blancos farmacológicos
reportados en DrugBank y todas las proteínas anotadas para cinco especies de Leishmania. Luego con los
medicamentos asociados a las proteínas identificadas como homólogas se construyó una red de interacción
fármaco-proteína, buscando identificar que proteína resultaría esencial para el parásito y que medicamento podría
interactuar con ella. Posterior a esto, fueron realizadas simulaciones farmacocinéticas para aquellos
medicamentos que contaban con modelos de farmacocinética poblacional. Finalmente, aquellos medicamentos
que no disponían de información de efectividad contra el parásito (CE50) fueron evaluados in vitro.

Resultados
De esta forma, con el método de homología fueron identificados 33 medicamentos con potencial efecto contra el
parásito. Luego, con la red de interacción fueron identificadas 77 proteínas que podrían resultar de vital
importancia para el parásito y 12 de los medicamentos obtenidos por homología estaban asociados con alguna de
esas 77 proteínas. Las simulaciones farmacocinéticas pudieron ser realizadas para 11 de los medicamentos
identificados y se realizaron también simulaciones para miltefosina y anfotericina B indicadas actualmente en el
tratamiento de la leishmaniasis y usadas en nuestro caso como control. 5 de estos medicamentos simulados tenían
reportes en literatura de CE50 los 6 restantes fueron evaluados in vitro y dos de ellos resultaron promisorios para
continuar con estudios in vivo.

Conclusiones
Con los resultados presentados, podemos concluir que la metodología permitió seleccionar de forma racional dos
medicamentos que presentan actividad anti-Leishmania y deberían ser evaluados in vivo, de resultar efectivos en
un modelo animal estos medicamentos podrían ser rápidamente evaluados en humanos, pues, ambos
medicamentos son utilizados actualmente en pacientes y su seguridad ha sido ampliamente estudiada.
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Cribado virtual basado en la estructura y modelado del farmacóforo para la identificación
de potenciales inhibidores de la enzima Pterina- reductasa (PTR1) de Leishmania major.
Cesar Orlando Chavarro (1), Ángela Patricia Rojas (1), Fabian López-Vallejo (2), Rodrigo Ochoa (3).
(1) Grupo de Biología celular y autoinmunidad, Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
(2) Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
(3) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
El parásito Leishmania, es auxótrofo para el metabolismo de folatos, por lo cual aprovecha estos sustratos por
parte del hospedero a través de los transportadores de biopterina y folato, permitiendo la síntesis de amino ácidos
esenciales para el desarrollo en estado promastigote. Adicionalmente la activación de la enzima Pterina-reductasa
(PTR-1) confiere resistencia al parasito frente a fármacos anti folatos, como el metrotexate. Por ende el diseño y/o
identificación de moléculas con posibilidad de inhibir esta enzima disminuirán significativamente el desarrollo del
parásito dentro del hospedero.

Materiales y métodos
Se realizó la búsqueda de la estructura cristalográfica en la base de datos del Protein Data Bank (Q01782) y
posteriormente se realizó un protocolo de alineamiento de secuencias con el fin de determinar los valores de
identidad con proteínas humanas. Para esto se usó BLASTp y PSI-BLAST, a través de la plataforma del NCBI. Para
el acoplamiento molecular y el modelado del farmacóforo, se utilizó el sitio activo como sitio de unión. La
preparación del blanco se llevó acabo centrando el ligando en el sitio activo y definiendo los aminoácidos con los
que interactúa, haciendo uso del software MAESTRO® académico. El acoplamiento se realizó utilizando el
software AutoDock Vina, por medio de la plataforma del DrugDiscovery@TACC perteneciente al Texas Advanced
Computing Center (TACC), evaluando un total de 194.090 compuestos que por sus propiedades pueden llegar
estudiarse como fármacos. Las moléculas se seleccionaron, teniendo en cuenta las interacciones moleculares
reportadas y las afinidades ligando proteína. Posteriormente se utilizó la plataforma ZINCPharmer para realizar una
búsqueda basada en el farmacóforo. Finalmente se hizo un estudio de consenso entre los resultados del cribado
virtual, basado en el acoplamiento molecular, con los resultados del cribado basado en el farmacóforo.

Resultados
Se identificaron nueve estructuras cristalográficas de la enzima PTR-1 en la base de datos del Protein Data Bank.
La estructura cristalográfica con el código 3H4V presenta un valor de resolución de 2.4 Å, adicionalmente el
método bajo el cual se cristalizó presenta mejores valores comparado con las demás estructuras de PTR-1
reportadas. Los protocolos de alineamiento mostraron un porcentaje de 27-35% de identidad con proteínas
humanas. Del acoplamiento molecular se tomaron los 1000 resultados con el mejor valor de afinidad. Se evaluaron
individualmente las interacciones intermoleculares en el sitio de unión del ligando. Tras el consenso con el cribado
basado en el farmacóforo, se identificaron 10 estructuras candidatos, que presentan una alta afinidad por PTR-1 y
se ajustan al modelo del farmacóforo.

Conclusiones
La enzima PTR-1, es esencial para la resistencia a moléculas anti folatos por parte de los promastigotes de
Leishmania. El consenso entre los resultados del cribado virtual basado en el farmacóforo y basado en el
acoplamiento molecular, permitieron identificar que la interacción entre el residuo de PHE113 se conserva en las
diez moléculas y en el ligando cristalográfico. También se identificó que la interacción con los residuos de HIS241
y TYR283, contribuyen significativamente a los valores de afinidad de los compuestos candidato. Adicionalmente
se encontraron cuatro scfafold que pueden inhibir la enzima.
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Cribado virtual basado en la estructura y modelado del farmacóforo para la identificación
de potenciales inhibidores de la enzima 14-alfa desmetilasa de esterol (CYP51) de
Leishmania infantum.
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(2) Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
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Antioquia.

Introducción
La leishmaniasis en un importante problema de Salud Pública que afecta a las personas de alrededor de 90 países
en el mundo. La 14-α desmetilasa de esterol es la enzima encargada de la eliminación del grupo 14α-metilo de los
precursores esteroidales en la biogénesis de la membrana de Leishmania, esta reacción es esencial para la
supervivencia del parásito y, por lo tanto, tiene un gran potencial como blanco quimioterapéutico antileishmania.
Diferencias estructurales entre los distintos ortólogos vegetales, fúngicos y humanos, pueden ser utilizadas para
el diseño de inhibidores potentes y específicos.

Materiales y métodos
Se realizó la búsqueda de la estructura cristalográfica en la base de datos del Protein Data Bank de la CYP51
(UniProtKB: A2TEF2) además del alineamiento de su secuencia con proteínas humanas usando BLASTp y
PSI-BLAST, con el fin de determinar los valores de identidad. Para el acoplamiento molecular y el modelado del
farmacóforo se tomó como referencia el sitio activo reportado de la proteína. La preparación del blanco se llevó
acabo centrando el ligando en el sitio activo y definiendo los aminoácidos con los que interactúa a través del
software MAESTRO® académico. El acoplamiento se realizó utilizando el software AutoDock Vina, por medio de la
plataforma del DrugDiscovery@TACC perteneciente al Texas Advanced Computing Center (TACC), evaluando un
total de 642,759 compuestos que por sus propiedades pueden llegar estudiarse como fármacos. Las moléculas se
seleccionaron teniendo en cuenta las interacciones moleculares reportadas y las afinidades ligando-proteína
predichas. Posteriormente se utilizó la plataforma ZINCPharmer para realizar una búsqueda basada en el
farmacóforo. Al final, se realizó un estudio de consenso entre los resultados del acoplamiento molecular con los
resultados basados en el farmacóforo

Resultados
Se identificó una estructura cristalográfica de la enzima CYP51(PDB:3L4D). Con base en esta estructura se realizó
el alineamiento de secuencias, se identificó que la enzima CYP51 tiene un alto porcentaje de identidad entre
distintas especies de Leishmania (90-95%), una identidad con contras especies de tripanosomatidos (20-90%) y
una identidad con proteínas humanas relativamente baja (menor al 35%). Del acoplamiento molecular se tomaron
los mejores 1000 compuestos según el valor de afinidad. Igualmente se evaluaron de forma individual las
interacciones intermoleculares óptimas en el sitio de unión del ligando y tras el consenso con el cribado basado en
el farmacóforo, se identificaron 2 moléculas que presentan una alta afinidad por CYP51 y se ajustan al modelo del
farmacóforo.

Conclusión
La enzima 14-α desmetilasa de esterol de Leishmania juega un papel primordial en la biogénesis de la membrana
del parasito. Se logró determinar diferencias estructurales relevantes entre diferentes organismos que sugieren la
posibilidad de diseñar inhibidores específicos para la enzima. También se determinaron similitudes relevantes que
permiten que estos posibles inhibidores sean utilizados en diferentes especies de Leishmania y tripanosomatidos.
El Cribado virtual permitió identificar una serie de compuestos con posibilidad de ser inhibidores de la enzima y
tras un proceso de optimización pueden ser llevadas a su evaluación a nivel experimental para determinar su
actividad frente a la14-α desmetilasa de esterol.

Palabras clave
Cribado virtual; Farmacóforo, inhibidores; Enzima 14-alfa desmetilasa de esterol (CYP51); Biogénesis de la
membrana; Quimioterapéutico antileishmania.
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Criterios de elegibilidad y desenlaces utilizados en ensayos clínicos de tratamientos para
leishmaniasis cutánea. Revisión sistemática de la literatura 1991-2015.
Liliana López Carvajal (1), Iván Vélez (1), María Patricia Arbeláez (2), Piero Olliaro (3, 4).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
(3) UNICEF/UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR),
Geneva, Switzerland.
(4) Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford,
United Kingdom.

Introducción
La pobre calidad de los ensayos clínicos publicados en leishmaniasis cutánea (LC), sumada a la heterogeneidad
en la conducción los mismos, impide la construcción de guías y protocolos de manejo con esquemas de
tratamiento bien definidos y direccionados según el riesgo y las características de la población afectada por la
enfermedad, lo anterior, hace necesario una estandarización en el diseño y determinación de desenlace primario
en este tipo de estudios.
Esta revisión sistemática presenta la caracterización de criterios de elegibilidad y desenlaces utilizados en
ensayos clínicos en LC publicados entre 1991 – 2015, discriminados temporalmente según la vigencia de la
Consolidated Standards of Reporting Trials statement (CONSORT).

Materiales y métodos
Se llevó a cabo una revisión sistemática de 14 bases de datos científicas, utilizando palabras claves
preestablecidas. Dos investigadores realizaron la evaluación independiente de los criterios de elegibilidad y
calidad metodológica de los artículos, y realizaron la extracción de la información. Se realizó una síntesis cualitativa
de un informe de frecuencias absolutas y relativas de criterios de elegibilidad y de desenlaces.

Resultados
De los 2238 artículos no duplicados identificados, se analizaron los criterios de elegibilidad y de desenlace
utilizados en 106 ensayos clínicos de tratamiento para LC que cumplían con los criterios de inclusión y que fueron
publicados durante 1991-2015. En total, participaron 11531 voluntarios en 243 grupos de tratamiento. El 74% se
publicó después del lanzamiento de CONSORT en 2001.
En la información analizada, las características demográficas y la confirmación parasitológica de LC se tuvieron en
cuenta en >69% de los estudios (19% con identificación de especie), mientras que <50% especificaron
características de enfermedad como tiempo de evolución, número, tamaño y ubicación anatómica de las lesiones.
En el 95% de los estudios permitieron ingreso de participantes de ambos sexos. Al evaluar el resultado del
tratamiento, el desenlace primario se definió en el 90% de los estudios, en el 82% la definición de este fue mediante
evaluación clínica (reepitelización completa de las úlceras); la duración más común para el tiempo de seguimiento
fue de 6 meses después de inicio del tratamiento. Los informes de estudio generalmente mejoraron después de
2001.

Conclusión
Este estudio exploró a profundidad los métodos y las secciones de resultados de los artículos en un período de 25
años, proporciona evidencia adicional de la calidad variable de los ensayos de tratamiento en LC; además, evalúa
la idoneidad de los informes antes y después de la publicación de la declaración CONSORT.
La falta de estandarización, sumada al pequeño número de ensayos clínicos, las múltiples formas de la
enfermedad y la gama de tratamientos probados, explica por qué la evidencia para definir las pautas de
tratamiento para LC es generalmente débil.

Palabras clave
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Descripción ecológica de los sitios de cría de Lutzomyia sp. intervenidos con cal hidratada
en un bosque seco tropical de la región caribe colombiana.
Horacio Cadena (1), Eduar Bejarano (2), Luis Gregorio Estrada (2), Edgar Ortega (2), Sandra Inés Uribe (3), Iván
Darío Vélez. B (1), Andrés Vélez. M (1), Catalina Cossio (3), Cesar A. Betancour (3), Brandon Steve Arredondo
(3), Orlando S. Ruiz (3), Gonzalo Abril (3).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Grupo de Investigaciones Biomédicas. Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia.3Universidad Nacional,
Medellín, Colombia.

Introducción
Los flebotomíneos son vectores de enfermedades de importancia médica como la Leishmaniasis, Bartonelosis y
algunos flebovirus. Las principales medidas de control vectorial para evitar el contacto humano están enfocadas
hacia el adulto mediante la aplicación y uso de insecticidas y toldillos. Sin embargo, son necesario estudios que
evalúen metodologías alternas que evidencien resultados sobre la dinámica poblacional y ecología de los estadios
inmaduros de los flebotomíneos, para el desarrollo de estrategias complementarios de control. El objetivo es
determinar el efecto de la cal sobre las variables ecológicas de los sitios de cría de los flebotomíneos en el área
periurbana del municipio de Ovejas, dpto de Sucre.

Materiales y métodos
Basados en estudios preliminares en el municipio de Ovejas sobre la identificación de criaderos naturales de Lu.
sp durante 2013-16, se seleccionaron 28 sitios de cría de larvas (árboles) en una zona periurbana distribuidos así:
Cordia dentata (n=20), Guazuma ulmifolia (n=5), Cedrela odorata (n=1), Astronium graveolens (n=1), Neea
floribunda (n=1). Cada sitio fue tratado simultáneamente cada dos meses durante un año con cal hidratada
comercial (250 grs/litro H2O) sobre la base del árbol y a una altura de 50 cm sobre el tronco. Previamente a la
aplicación de cada tratamiento, un kg /suelo de cada sitio fue colectado (estado basal). En las muestras de suelo
se estableció: No. de larvas recuperadas bajo el estereoscopio e incubación en potes de eclosión, además la
concentración Ca, P, Mg, K, materia orgánica y pH. El “efecto barrera” de la cal se estableció capturando los
flebotomíneos adultos reposando en los árboles. La afectación en la composición de la edafofauna (micro y macro
artrópodos) y variables climáticas fue evaluada. Los datos fueron analizados aplicando el test de Tukey y
Kruskal-Wallis e inferencia de rangos (Conover) utilizando software estadístico R 3.2.5.

Resultados
Se observó un incremento en los valores de la media para el pH, Mg y Ca en la zona tratada comparado con el
estado basal y un efecto contrario para la concentración del P (p< 0.001). Se evidenció que solo cuatro
aplicaciones de cal afectan las condiciones microambientales del suelo. En los arboles tratados fueron capturados
en reposo 52 adultos comparado con 157 previa aplicación (p< 0.001). 12 larvas de flebotomíneos fueron
recuperadas versus 128 larvas previo al tratamiento. Se obtuvieron 8863 especímenes representados en los Phyla
Mollusca y Artrópoda, 22 órdenes y 72 familias. No se observó afectación de la cal sobre la comunidad de la
edafofauna en la zona tratada. Durante el periodo de lluvias se incrementó el orden Himenóptera (41,2%) y la
familia Formicidae, el taxón dominante con 27 géneros.

Conclusión
La cal afecta el comportamiento de reposo de los flebotomíneos y se registró un descenso en la productividad de
larvas en los criaderos. El encalamiento incremento la edafofauna de los sitios de cría y potenciales depredadores.
Se estableció el punto de corte de aplicación de la cal. Se registró una mayor alcalinidad (pH) de los criaderos y
un encalamiento positivo sobre el sustrato de cada planta.

Palabras clave
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Detección de Leishmania braziliensis y Leishmania amazonensis en casos de
Leishmaniasis Visceral en Colombia.
Giovanny Herrera (1), Adriana Higuera (1), Luz Helena Patiño (1), Martha Ayala (2), Juan David Ramírez (1).
(1) Universidad del Rosario, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Programa de Biología, Grupo de
Investigaciones Microbiológicas-UR (GIMUR), Bogotá-Colombia.
(2) Instituto Nacional de Salud. Grupo de Parasitología, Bogotá-Colombia.

Introducción
La Leishmaniasis Visceral (LV) es la forma clínica más grave y mortal de las Leishmaniasis y es considerada un
problema de salud pública en diferentes regiones del mundo como Suramérica, Asia y África. Se estiman
anualmente entre 50 y 90 mil nuevos casos a nivel global. En Colombia se estima que el número de casos reales
puede ser mayor al reportado debido al subregistro y a la dificultad para el correcto diagnóstico de esta
enfermedad en el país. L. infantum ha sido la única especie asociada a la LV en Colombia, sin embargo, la
capacidad de visceralización de otras especies ha sido descrita, por lo que es necesario determinar la especie
involucrada en la infección con el fin de mejorar la comprensión de la enfermedad. El perro desempeña un papel
fundamental en el proceso de transmisión urbana, por esto, durante la atención de brotes y alertas epidémicas, las
autoridades sanitarias realizan muestreo de este y todos los posibles agentes involucrados en el circuito
epidemiológico de la LV, sin ser esto un proceso rutinario, dificultando el acceso a la información del papel de
estos animales en la enfermedad. Debido a la ausencia de información sobre las especies causantes de la LV en
el país, así como sobre la utilidad del ADN extraído de suero para el diagnóstico molecular de la enfermedad, el
objetivo de la presente investigación fue determinar las especies involucradas en la LV en perros y humanos
provenientes de diferentes focos endémicos de Colombia empleando PCR convencional y secuenciamiento en
muestras de sueros.

Materiales y métodos
Analizamos 91 sueros de pacientes (n=38) y perros (n=53) con diagnóstico de LV para determinar las especies
involucradas en la infección. Se realizó extracción de ADN y PCR logrando amplificación en 13 de ellos, con
posterior secuenciamiento e identificación de especie. Se construyó un árbol filogenético y una red de Haplotipos
de las muestras. Finalmente, se realizó un mapa de distribución de las especies identificadas comparando con
distribuciones de especies de LV disponibles

Resultados
7 (54%) muestras provenían del departamento de Bolívar, 2 (15%) del departamento del Huila y las 4 restantes
provenían de los departamentos de Caldas, Sucre, Córdoba y Putumayo En 13 (14.3%) de las 91 muestras se
identificaron correctamente las especies involucradas en la infección, 11 de ellas correspondientes a Leishmania
infantum chagasi, 1 de ellas correspondió a Leishmania braziliensis y 1 muestra fue identificada como L.
amazonensis. Se identificaron 3 grandes grupos filogenéticos, dos del subgénero Leishmania (Complejos L.
donovani y L. mexicana) y otro del subgénero Viannia. El análisis de haplotipos reveló 4 haplotipos diferentes en
los que se destaca la separación de una de las muestras identificada como L. infantum formando un haplotipo
diferente.

Conclusión
Este es el primer estudio que explora las especies involucradas en LV en Colombia, demostrando la baja
sensibilidad del diagnóstico molecular empleando muestras de suero. Se demostró la variedad de especies que
pueden causar la enfermedad en el país como también la posible variabilidad al interior de la especie L. infantum.

Palabras clave
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Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo como modo de muerte de amastigotes de
Leishmania spp. producida por la mezcla de hidrazonas derivadas de cromanos y
sapogeninas triterpénicas de Sapindus saponaria.
Yulieth A. Upegui Zapata (1,2), Montserrat Natcher (3), Luis I. Rivas López (3), Wiston Quiñones (2), Fernando
Echeverri (2), Sara M. Robledo (1).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Química Orgánica de Productos Naturales-QOPN, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.
(3) Grupo de Investigación en péptidos Antibióticos eucarióticos, Centro de Investigaciones Biológicas,
Madrid-España.

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad endèmica en numerosos países de la franja tropical y subtropical, afectando
la calidad de vida de las personas enfermas. Existen pocas alternativas para el tratamiento de la enfermedad, y
los pocos medicamentos disponibles presentan efectos adversos graves, dificultades para su administración,
altos costos, e incluso resistencia. Esta situacion hace evidente la necesidad de buscar nuevas alternativas
terapéuticas, que mejoren la respuesta y adherencia al tratamiento. En la búsqueda de fármacos antiparasitarios,
estudios in vitro e in vivo han demostrado que la mezcla de hidrazonas derivadas de cromanos y sapogeninas
triterpénicas obtenidas de Sapindus saponaria tienen actividad antileishmania. El presente estudio tuvo como
objetvo determinar el efecto de dicha mezcla en procesos celulares asociados al metabolismo energético como
posible modo de acción.

Materiales y métodos
Se confirmò la actividad citotóxica y leishmanicida de los compuestos individuales y las mezclas, tanto en
promastigotes como amastigotes de varias especies de Leishmania, mediante la prueba enzimàtica con MTT y
citometría de flujo. Así mismo, se estudió el efecto sinergista, la cinética de muerte y el efecto
parasitocida/parasitostático. Se evaluó además la actividad sobre procesos celulares como la permeabilidad de
membrana, el estrés oxidativo mediante la detección de fluorescencia. Por su parte para el metabolismo
energético se realizó el ensayo de bioluminiscencia con la cepa transfectada de L. donovani 3LUC. La
visualización por Microscopia Electrónica de Transmisión permitió detectar los cambios morfológicos asociados a
la administración de las moléculas solas o en combinación. Todos los experimentos se realizaron por triplicado en
al menos dos ensayos independientes.

Resultados
La administración conjunta de los compuestos potencia la actividad, se presume un efecto parasitostático tanto en
amastigotes axénicos como intracelulares, necesitándose entre 48 – 72 horas para alcanzar la muerte del parásito.
A nivel celular hay un efecto importante funcional más no estructural a nivel mitocondrial, junto a un desbalance en
el potencial redox de los parásitos. Contrario a lo esperado no hubo un efecto sobre la membrana plasmática pero
si una actividad franca sobre el potencial de membrana mitocondrial a causa de la sapogenina. Aproximaciones
estructurales detectan cambios importantes en la conformación del fagolisosoma, junto a la aparición de vacuolas
electrodensas (posibles vacuolas lipídicas)

Conclusión

Una depleción energética, junto a un desbalance en la neutralización de especies reactivas de oxigeno responden
preliminarmente al modo como los compuestos hidrazonas derivadas de cromanos y sapogeninas triterpénicas
obtenidas de Sapindus saponaria logran eliminar el parásito in vitro.

Palabras clave
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Distribución geoespacial y temporal de la Leishmaniasis Tegumentaria en Colombia
Colombia (2007 – 2016).
Giovanny Herrera (1), Aníbal Teherán (2,3), Iván Pradilla (4), Mauricio Vera (5), Juan David Ramírez (1).
(1) Universidad del Rosario, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Programa de Biología, Grupo de
Investigaciones Microbiológicas-UR (GIMUR), Bogotá-Colombia.
(2) Grupo de Investigación COMPLEXUS, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Bogotá-Colombia.
(3) Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Residente Medicina de Emergencias,
Bogotá-Colombia.
(4) Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Grupo NeURos, Bogotá-Colombia.
(5) Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, Colombia.

Introducción
La Leishmaniasis Tegumentaria (LT) es una enfermedad tropical desatendida con distribución mundial
considerada un problema de salud pública, especialmente en América Latina. Colombia es uno de los 6 países en
los que se presentan las 2/3 partes de los casos de LT en el mundo. Esta agrupación de la enfermedad ha sido
asociada con diferentes circunstancias como presencia de conflicto armado y desplazamientos internos los
cuales incrementan la probabilidad del contacto entre vectores, reservorios y hospederos. En el país, la
recolección de datos epidemiológicos se realiza a través del sistema SIVIGILA, el cual, a su vez, alimenta el
programa regional SisLeish junto con sistemas de vigilancia de otros países, con el fin de realizar vigilancia
epidemiológica y establecer medidas de control a nivel regional. A pesar de la existencia de estos sistemas de
información, la distribución geoespacial y temporal de la enfermedad en el territorio colombiano no ha sido
estudiada, por lo que las tendencias y cambios en la distribución de la LT en los años recientes permanece
desconocida. Por esto, el objetivo de este estudio fue analizar la distribución espacio temporal de la LT en
Colombia entre los años 2007 y 2016, proporcionando una caracterización cuantitativa del comportamiento y
dispersión de la enfermedad en el país. Este análisis permite formular hipótesis respecto a las áreas que requiere
mayor atención de las autoridades sanitarias

Materiales y métodos
Se realizó un análisis descriptivo exploratorio de la distribución de LT en Colombia. Las incidencias fueron
calculadas basados en estimaciones de la población por departamentos y regiones biogeográficas. Los cambios
temporales se evidenciaron a través de mapas bianuales. Se calcularon Razones de Incidencias estandarizadas
(SIR) y SIR suavizadas. Se graficaron las tendencias anuales por regiones geográficas de las incidencias
suavizadas. Finalmente, se compararon las distribuciones de vectores de LT reportados previamente con los
casos acumulados en todo el periodo de estudio.

Resultados
La región amazónica fue la más afectada en términos de incidencia, mientras que la región andina presentó el
mayor número de casos, con una alta variabilidad entre los departamentos que la componen. Se observó la
presencia de algunos vectores en hasta 21 departamentos, con una especial variabilidad de especies en los
departamentos con mayor número de casos. Las SIR evidenciaron altas incidencias en los departamentos de las
regiones del Orinoco y Amazónica. La región Caribe mostró las SIR más bajas a través de todo el periodo de
estudio. Los departamentos del centro del país evidenciaron incidencias estables a través del tiempo, con las
notables excepciones de Norte de Santander y Tolima, los cuales tuvieron tendencias hacia valores elevados.

Conclusión
Las dinámicas de transmisión de la LT en Colombia en los pasados 10 años han sido altamente variable con una
gran concentración de casos en departamentos del centro y sur del país. El presente estudio contribuye a mejorar
la comprensión de los patrones de distribución de la LT en Colombia y puede ser la base de futuros estudios de
impacto de políticas públicas en salud en el país y la región.
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Diversidad y distribución de especies de Lutzomyia frança, 1924, (Diptera: Psychodidae),
en fragmentos de bosque seco tropical del departamento del Atlántico, Colombia
Loraine Goenaga Mafud (1), Melisa Eyes (1), Fernando Flórez (2).
(1) Universidad del Atlántico, Atlántico-Colombia.
(2) Servicio Nacional de aprendizaje, SENA, Sede Cartagena-Bolívar.

Introducción
La “mosca de la arena” o Lutzomyia FRANÇA, 1924 pertenece a la subfamilia Phlebotominae, tiene una amplia
distribución natural que abarca el sur de Europa, Asia, África, Australia y América, principalmente las zonas
tropicales, posee una variedad de especies, en donde algunas son vectores de la enfermedad llamada
Leishmaniasis que tiene implicaciones en la salud pública ya que ha desarrollado diferentes manifestaciones
clínicas como Leishmaniasis cutánea, visceral y mucocutánea que afectan altamente al ser humano. Los
fragmentos de bosque son ecosistemas con una alta biodiversidad pero que han sido poco estudiados, presentan
las condiciones óptimas para el desarrollo y reproducción de estos insectos, razón por la cual es de gran
importancia conocer y tener información sobre las especies del género Lutzomyia (Lu.) en particular para prevenir
o controlar la propagación del vector. Este trabajo tiene como objetico evaluar la diversidad y distribución espacial
de las especies de Lutzomyia en Bosques seco tropical del departamento del Atlántico.

Materiales y métodos
Para llevar a cabo este estudio se siguió la metodología propuesta en la Guía de Vigilancia Entomológica y control
de Leishmaniasis modificada para este estudio realizando transeptos lineales de 500 metros para la ubicación de
4 trampas CDC y una trampa Shannon en el área silvestre de las 8 localidades de estudio durante la noche
(Campeche, Puerto Colombia, Luruaco, Piojó, Ponedera y Campo de la Cruz) y en el día se realizó una búsqueda
activa por todo el transepto. A su vez se tomaron las coordenadas con un GPS para la realización de un mapa de
distribución y se tomaron también parámetros ambientales con una miniestación ambiental para la descripción de
las zonas; seguido de esto, con los datos obtenidos se hizo un análisis estadístico mostrando inicialmente la
tendencia de los datos, riqueza, abundancia y diversidad.

Resultados
Se identificó 10 especies y 530 individuos del género Lutzomyia y sus características ecológicas en los diferentes
fragmentos del departamento del Atlántico (Lu. longipalpis, Lu. trinidadensis, Lu. gomezi, Lu. evansi, Lu.
panamensis, Lu. atroclavata, Lu. cayennensis cayennensis, Lu. dubitans, Lu. rangeliana y Lu. shannoni), dos de
estas son reportes nuevos para el mismo, (Lu. longipalpis y Lu. atroclavata). Se encontró una mayor riqueza de la
especie de Lu. evansi con 306 individuos que corresponden al 57,7% y con menor riqueza Lu. atroclavata con una
especie (1%) por toda el área de estudio. La diversidad con la serie de numero de Hills muestra en el OD una
riqueza mayor para la localidad de Campeche, seguida por el municipio de Piojó, las especies Abundantes (1D) y
muy abundantes (2D) se observan en el Municipio de Campo de la cruz. Por ultimo en el mapa de distribución
evidencia que Campeche es el corregimiento con más especies de Lutzomyias encontradas.

Conclusión
La composición de la fauna de flebótomos del departamento del Atlántico esta conformada con 11 especies del
genero Lutzomyia, la mayor totalidad de insectos encontrados presentan una actividad fototropica debido a la
eficiencia en la captura con trampa CDC.

Palabras clave
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Manifestaciones clínicas; Fragmentos de bosque; Insectos.
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Efecto de los episodios del El Niño y La Niña en la distribución potencial de cuatro
especies de vectores de leishmaniasis cutánea en Colombia.
Mariano Altamiranda-Saavedra (1), Ruth Martínez-Vega (2), Astrid Araque (3), Reinaldo Gutiérrez (4), Juan David
Valencia-Mazo (5), Juan David Gutiérrez (6).
(1) Grupo de Microbiología Molecular, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
(2) Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Bucaramanga, Colombia.
(3) Instituto Departamental de Salud, Laboratorio de Salud Pública de Norte de Santander, Cúcuta, Colombia.
(4) Grupo de Investigación en Enfermedades Parasitarias Tropicales e Infecciosas GIEPATI UNIPAMPLONA
Norte de Santander, Colombia.
(5) Grupo Mastozoología, Universidad de Antioquia. Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. Calle 70
52-21. Medellín, Colombia.
(6) Universidad de Santander, Facultad de Ingeniería, Grupo Ambiental de Investigación Aplicada-GAIA,
Bucaramanga, Colombia.

Introducción
La leishmaniasis cutánea es un problema creciente de salud pública a nivel mundial. En Colombia es endémica
en casi todo el territorio nacional y en las últimas décadas a pesar de los programas para el control de vectores se
ha incrementado. Los patrones de distribución de los vectores están cambiando debido a nuevos asentamientos
humanos, deforestación y cambios climáticos, entre otros. El objetivo de este estudio fue evaluar la distribución
potencial de cuatro vectores de leishmaniasis cutánea (Lutzomyia gomezi, L. ovallesi, L. panamensis y L.
spinicrassa), asociados a cambios de temperatura y precipitación inducidos por los últimos episodios de El Niño
y La Niña en Colombia.

Materiales y métodos
Los registros de presencia se obtuvieron de literatura publicada entre 1997-2017 y de datos no publicados del
Departamento de Norte de Santander. Se elaboraron tres modelos de distribución potencial, a) Neutro con las
variables obtenidas de Worldclim y una capa de uso de suelo, b) con la variabilidad climática del episodio El Niño
2015 – 2016 y c) con la variabilidad climática del episodio La Niña 2010 – 2011. Se estimaron las alteraciones
climáticas de la temperatura media y la precipitación anual. Los modelos de distribución potencial se construyeron
utilizando el algoritmo de MaxEnt y la selección de los parámetros de modelación se realizó con el paquete
ENMeval del programa R. Los modelos se calibraron usando el área bajo la curva operador-receptor parcial
(ROCp).

Resultados
Los modelos de distribución potencial fueron altamente predictivos para las cuatro especies (ROCp > 1,42). Los
resultados sugieren que para L. ovallesi y L. panamensis hubo un incremento del área ambientalmente idónea
durante el episodio de El Niño 2015 – 2016 y por lo tanto una expansión de sus áreas de distribución,
principalmente para las regiones de la Orinoquia y la Amazonia. Además, para tres de las cuatro especies (L.
gomezi, L. ovallesi y L. panamensis), se encontró un aumento en el rango altitudinal de distribución, mostrando
zonas ambientalmente idóneas por encima de los 1.700 msnm. Durante el episodio de La Niña 2010 – 2011 se
observó una disminución del área idónea de ocupación para L. gomezi en varias regiones del país y L. spinicrassa
en la región Caribe y Andina. Por otro lado, L. ovallesi incrementó su área de distribución potencial en este mismo
periodo especialmente en la región de la Orinoquía.

Conclusión
Los mapas generados para las cuatro especies de vectores evidencian cambios en los patrones de distribución
asociados a la variabilidad climática producida por los episodios de El Niño y La Niña. La identificación de las
regiones, con condiciones ambientalmente idóneas para el incremento de la distribución potencial y del rango
altitudinal de tres de estas especies, podría ser una herramienta para el diseño de programas de control vectorial
por parte de las autoridades de salud.

Palabras clave
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Eficacia del Antimoniato de Meglumina vs Isetionato de pentamidina en el tratamiento de
leishmaniasis cutánea.
Sofia Sánchez-Fonseca (1), Yardany Méndez-Fandiño (1, 2), Yaset Caicedo-Ochoa (1), Sebastián
Fernandez-Niñó (1), Andrés Urrutia-Gomez (1), Alexandra Amaya-Sepulveda (1).
(1) Escuela de Medicina. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo de Investigación en
Epidemiología Clínica de Colombia (GRECO). Tunja, Boyacá, Colombia.
(2) Departamento de Medicina Interna. Hospital Regional de Duitama. Duitama, Boyacá, Colombia.

Introducción
La leishmaniasis cutánea americana (LC) es un problema de salud pública en países endémicos. Se presentan
anualmente unos 700.000 casos con 20.000 a 30.000 muertes. El tratamiento de elección son los antimoniales
pentavalentes, los cuales tienen una seguridad limitada. Sin embargo, no recomiendan un fármaco de elección
dentro de estos compuestos, lo cual genera confusión; Objetivo: Determinar la eficacia del antimoniato de
meglumina vs pentamidina en el manejo de LCA.

Materiales y métodos
Realizado bajo los lineamientos de la guía PRISMA; Se escogieron Ensayos clínicos aleatorizados simple ciego,
doble ciego o abierto que compararan eficacia y seguridad de Meglumina con Pentamidina vía intramuscular o
intravenosa en el manejo de LC en pacientes previamente sanos, con edades entre los 14 y 70 años de edad. Se
excluyeron, Estudios de cohortes, in vitro, casos y controles, series de casos, casos clínicos y estudios
observacionales; Fuentes de información: Medline, Embase, Central Cochrane y LILACS como bases de datos;
Fórmula de búsqueda: (Leishmaniasis, cutaneous OR Cutaneous Leishmaniases OR Cutaneous Leishmaniasis OR
Oriental Sore OR Leishmaniasis, New World OR American Leishmaniasis) AND (Pentamidine OR Pentamidin OR
Diamidine) AND (meglumine antimoniate OR N-methylglucamine antimonate OR Glucantime). Sin restricciones de
temporalidad o de idioma; Para el resultado principal tomó el OR con un IC del 95%, se utilizó el método de efectos
aleatorios, bajo el método de Mantel-Haenszel. El análisis planteado fue la eficacia en el uso de antimoniato de AM
comparado con IP. El reporte de los datos fue manejado por intención de tratar. Se calculó la heterogeneidad
estadística con el I2 Según Higgins y cols con alta heterogeneidad si I2>30% o si su p<0.1 en chi cuadrado; El
análisis de sesgos fue mediante la prueba de Egger, considerándose de riesgo alto si p<0,1 y fue elaborado
mediante el programa STATA 14. Se usó el componente gráfico de Review Manager 5.3.

Resultados
Se seleccionaron 5 ensayos clínicos de 355 resultados que incluyen 383 pacientes para la comparación de
Meglumina vs Pentamidina. 4 fueron aleatorizados, sin cegamiento; Ribeiro de Paula et al. No aleatorizaron ni
cegaron su estudio. La cura definitiva fue de 55-91% y 35-96% para Meglumina y Pentamidina respectivamente;
asimismo la cura microbiológica fue de 15-93% y 58-80%, el porcentaje de falla terapéutica fue de 8-33% y 4-58%.
Los principales efectos adversos fueron Artralgia, cefalea, mialgia, náuseas y vomito (4-50%) en los pacientes que
recibieron Meglumina, y dolor en sitio de punción, cefalea, sincope, dolor abdominal y anorexia (18-40%) en
quienes recibieron Pentamidina. El meta-análisis demuestra mayor beneficio en el uso de AM como terapia
definitiva por su mayor eficacia y seguridad (OR: 0.48 [0.21-1.07] IC 95%).

Conclusión
La mejor elección para el tratamiento de LC es la meglumina. No obstante, hay presencia de efectos adversos
hasta en 50% de los pacientes en el manejo con ambos medicamentos; no inciden en la mortalidad de los
pacientes; existe moderado riesgo de sesgo de información debido a la falta de cegamiento de pacientes y
evaluadores.

Palabras clave
Antimoniato de Meglumina; Isetionato de pentamidina; Leishmaniasis cutánea; Salud pública; Países endémicos;
Antimoniales pentavalentes.
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El ácido hipocloroso como cicatrizante de heridas por Leishmania spp.: reporte de caso.
Orlando Álvarez (1), Víctor M. Acero Plazas (2), Harald Fertig (3).
(1) Hospital Militar de Medellín.
(2) Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia.
(3) Limpiootec SAS.

Introducción
La Leishmaniosis es una enfermedad producida por un parásito protozoarios, la cual produce de 700.000 a un
millón de casos nuevos y entre 20.000 a 30.000 muertes anuales. Esta enfermedad tiene varias formas clínicas de
presentación: visceral, cutánea y mucocutánea. La forma cutánea produce heridas en forma de úlcera en
diferentes zonas del cuerpo. El objetivo general de este trabajo fue describir el uso del ácido hipocloroso a base
de agua súper electrolizada en un paciente con una úlcera causadas por Leishmania spp.

Materiales y métodos
Ingresa a unidad de cuidado de heridas del Hospital Militar de Medellín, paciente adulto caucásico, consiente,
orientado, afebril, hidratado, no cianosis, no disnea, tórax sin retracción, abdomen blando y sin manifestación de
dolor. El paciente presenta herida en región del codo, de 5x8 cm, con diagnóstico de leishmaniosis. Se comienza
protocolo de aplicación de ácido hipocloroso a 500 ppm, lavado de la herida cada 24 horas (día cero).

Resultados
Al día dos, se valora la herida, encontrándose igual al día anterior (Día 1). Al día 4 se valora la herida,
encontrándose con un tamaño de 4x4 cm, con bordes bien definidos, no olor fétido y sin signos de infección. En el
día 7 se valora el paciente, encontrándose la herida similar al día 4. Al día 9 la herida evidencia una reducción de
tamaño, con un área de 3x3 cm. Al día 14, la reducción aumenta, con un área de 2x2 cm, sin mal olor, sin signos
de infección, y tejido de granulación visible. Como resultado principal, la úlcera causada por el parásito, se redujo
en más del 70% en 14 días, con abundante tejido de granulación, sin la presencia de pus y mal olor.

Conclusión
Se propone el ácido hipocloroso como una sustancia novedosa, inocua y eficaz como coadyuvante en la
cicatrización de heridas de difícil resolución, como las producidas por la Leishmaniasis.

Palabras clave
Ácido hipocloroso; Cicatrización; Leishmaniasis; Úlcera.

58

Epidemiología de leishmaniasis cutánea en un municipio de Colombia.
Diego Alejandro Medina-Morales, Manuel E. Machado-Duque, Jorge Enrique Machado-Alba.
Grupo de investigación en farmacoepidemiología y farmacovigilancia, Universidad Tecnológica de
Pereira-Audifarma S.A.

Introducción
En el país, la leishmaniasis es endémica en casi todo el territorio y cerca de 10 millones de personas se encuentran
en riesgo. Según el Instituto Nacional de Salud, un aumento en el número de casos ha sido registrado durante los
últimos años. Este estudio describe las características epidemiológicas y clínicas de la leishmaniasis y el
tratamiento farmacológico de esta enfermedad en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, entre enero de 2010 y
diciembre de 2014.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo con recolección retrospectiva de la información, en la población diagnosticada con
leishmaniasis en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero 2010
y el 31 de Diciembre de 2014. Se incluyeron todos los pacientes, de cualquier edad y sexo, con lesiones en piel
compatibles con leishmaniasis cutánea y resultado de frotis de lesión positivo para amastigotes de Leishmania
spp.. La evaluación microscópica fue realizada por personal experto en parasitología y microbiología. Se
analizaron variables sociodemográficas, clínicas y farmacológicas sobre los tratamientos disponibles y autorizados
para el tratamiento de la enfermedad. Se determinaron frecuencias y proporciones y se emplearon las pruebas t
de Student o ANOVA para la comparación de variables cuantitativas y el ji al cuadrado para las categóricas.

Resultados
Un total de 539 casos de leishmaniasis fueron confirmados, el 29,5% se produjo en niños menores de 5 años. La
mediana de edad fue de 10 años, con predominio en varones (55,5%). Los indígenas Emberá fueron los más
afectados (50,8%) y 93,3% de los casos ocurrieron en personas que viven en áreas rurales dispersas. Todas las
lesiones correspondían a leishmaniasis cutánea, 251 pacientes presentaban compromiso de las extremidades
superiores (46.6%), 221 de la cara (41.0%) y 139 de las extremidades inferiores (25.8%). Se prescribieron sales de
antimonio pentavalente (n-metil glucamina y estibogluconato de sodio) en el 77.6% (N = 418) de los casos; seguido
por miltefosina (21.5%, N = 116). El tiempo entre el momento del inicio de síntomas y la confirmación diagnóstica
de leishmaniasis en hospital local se estableció con una mediana de 17 días (rango intercuartílico: 7 – 33 días) y
rango entre 1 y 294 días.

Conclusión
Los habitantes de las zonas rurales y las comunidades indígenas corren un mayor riesgo de contraer la infección,
especialmente la población infantil, lo que pone de relieve la importancia de los factores biológicos, sociales y
demográficos que intervienen en la enfermedad. La ausencia de cuadros mucocutaneos o viscerales, permite
inferir las especies presentes en la zona de estudio.

Palabras clave
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59

Estudio de la variabilidad intraespecífica del gen de fosfomanomutasa en Leishmania
braziliensis y su correlación con la capacidad infectante.
Angel Alberto Florez-Muñoz (1), María Auxiliadora Dea-Ayuela (2), Francisco Bolás-Fernández (3).
(1) Facultad Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias. Programa de Medicina Veterinaria, Universidad de
Santander (UDES), Lagos de Cacique, campus Bucaramanga, Colombia.
(2) Departamento de Farmacia, Universidad CEU-Cardenal Herrera, Valencia, España.
(3) Departamento de Parasitología y Microbiología. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid
(UCM), Madrid, España.

Introducción
Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades producidas por protozoos del género Leishmania transmitidos
al hombre por la picadura de mosquitos de los géneros Phlebotomus y Lutzomya. El agente etiológico es un
protozoario dimórfico que pertenece a la familia Trypanosomatidae, del género Leishmania, estos parásitos
sintetizan glicoconjugados ricos en manosa, en su activación está implicada la enzima fosfomanomutasa (PMM),
la cual ha sido estrechamente relacionada con mayor capacidad de virulencia y supervivencia del parásito. Se
llevo a cabo un estudio para determinar la variabilidad intraespecífica del gen de fosfomanomutasa en Leishmania
braziliensis y su correlación con la capacidad infectante.

Materiales y métodos
Para realizar el estudio los laboratorios INLASA y UMSA de la Paz, Bolivia aportaron cepas del parásito. Se
efectuaron infecciones in vitro en macrófagos, y posteriormente se realizó reacción en cadena de la polimerasa
con análisis de fragmentos por enzimas de restricción (PCR-RFLP) para la PMM, y correspondiente análisis
bioinformático de los productos de secuenciación con los programas BioEdit® y MEGA5®. Finalmente se
construyeron árboles filogenéticos con el test UPGMA. Posteriormente se llevó a cabo una correlación simple de
las variables bajo estudio.

Resultados
En los resultados se observó que las cepas INL (522, 11, 413) presentan promedios totales de infección más altos
(superior a 700 amastigotes); las cepas L, presentaron promedios totales de infección más bajos (0 a 400
amastigotes). Por otra parte el marcador molecular (PMM) empleado no permitió mostrar variabilidad
intraespecífica de las cepas INL, no existiendo correlación entre mayor capacidad de virulencia, y los perfiles
electroforéticos y distribución filogenética de enzima PMM en el Test UPGMA. Por el contrario las cepas L,
presentaron variabilidad intraespecífica, pero no estuvo asociada a mayor capacidad de infección. El análisis del
árbol obtenido por UPGMA, mostró valores bootstrap en las cepas INL (≥ 70%) y en cepas L (99%).

Conclusión
Algunas cepas bajo estudio presentaron variabilidad intraespecífica, pero no se pudo asociar a mayor capacidad
de infección. Se deben realizar trabajos con mayor número de enzimas de restricción de la PMM que nos permitan
determinar una variabilidad intraespecífica del parásito y su correlación con la capacidad infectante.
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Estudios estructurales preliminares del dominio homólogo de plekstrina de la de la enzima
AKT-Like de Leishmania panamensis.
Sergio Pulido (1), Marcel Marin (1), Carlos Muskus (1), Ruben Varela.M (2).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Facultad de Ciencias Básicas Universidad Santiago de Cali Colombia.

Introducción
A pesar de la existencia de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de la leishmaniasis, los
tratamientos tradicionales siguen siendo la primera línea de elección en la mayoría de los países endémicos
debido, en parte, a las limitaciones presentadas por las nuevas propuestas quimioterapéuticas. Por lo tanto es
necesario continuar el esfuerzo hacia la generación de nuevos fármacos teniendo en consideración los
mecanismos de acción y los posibles blancos terapéuticos de los mismos. Nosotros hemos reportado previamente
los efectos a nivel celular de una serie de moléculas desarrolladas a partir de tamizajes in sillico utilizando
aproximaciones de “docking” molecular y simulaciones moleculares utilizando como blanco la enzima
Proteina-Quinasa-B (PKB) de Leishmania panamensis, conocida también como AKT-Like. A nivel estructural, esta
enzima presenta tres dominios de acuerdo a las predicciones por homología, i) un dominio N-terminal de
homología a Plekstrina (PHd), un dominio catalítico central y un dominio de activación C-terminal. El dominio PHd
en la PKB sirve como dominio de interacción con segundos mensajeros como PI3K en diversas vías de
señalización. Nuestros resultados previos y los presentados en este trabajo demuestran el potencial de la
AKT-Like como blanco terapéutico en tripanosomatidos.

Materiales y métodos
Se generaron tres versiones del PHd N-terminal predicho por métodos informáticos mediante deleciones
secuenciales de la región C-terminal de la secuencia de la enzima clonada en el vector de expression pETM-11.
Las diferentes versiones fueron expresadas en el sistema procariota BL21(DE3) en medio mínimo conteniendo
15NH4Cl y 13C-Glucosa como únicas fuentes de nitrógeno y carbono respectivamente para generar versiones
marcadas del PHd. Las proteínas marcadas fueron purificadas por métodos cromatográficos y sometidas a series
de experimentos de resonancia magnética nuclear de dos y tres dimensiones para la asignación de los espectros.

Resultados
Se expresó y purificó la versión completa de la AKT-Like de L. panamensis por métodos recombinantes
convencionales. Adicionalmente se produjo una versión recombinante estable del PHd de la AKT-Like. Este
dominio proteico se marcó con los isótopos 15N and 13C usando protocolos estándar y se realizó la asignación del
al menos el 70% del espectro de dos dimensiones 15N-HSQC a partir de espectros de tres dimensiones HNCA,
HNCACB, HNCO, CBCACONH. De acuerdo a la dispersión e las señales en el espectro de dos dimensiones, el
dominio PH de la AKT-Like de L. panamensis presenta un mayor grado de estructuración que lo predicho en los
modelos computacionales de homología y que lo visto en estructuras homólogas.

Conclusión
En el presente estudio se presenta la primera evidencia experimental estructural de la enzima AKT-Like del género
Leishmania. Los análisis iniciales del PHd aislado y parcialmente estudiado demuestran que esta proteína se
diferencia considerablemente a nivel estructural de sus homólogos en otras especies incluyendo mamíferos. En
este sentido la AKT-Like representa un atractivo blanco terapéutico y proporciona una excelente plataforma para
la realización de estudios de interacción con compuestos Leishmanicidas previamente descritos y la
implementación de estrategias de desarrollo de nuevos compuestos basados en la estructura del blanco
terapéutico AKT-Like.
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Evaluación de la actividad leishmanicida in vitro de compuestos derivados de Chalconas.
Tatiana Pineda (1), Luis Alberto González (2), Wiston Quiñones (2), Sara Robledo (1).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Grupo Química Orgánica de Productos Naturales, Medellin-Colombia.

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito protozoario perteneciente al género Leishmania
spp., transmitida al humano por la picadura de flebótomos hembras infectados pertenecientes al género
Lutzomya. De las tres formas clínicas principales, la leishmaniasis cutánea (LC) es la responsable de
aproximadamente el 95% de los casos en las américas. En Colombia, la LC es endémica en casi todo el territorio
y se considera que hay alrededor de 10 millones de personas en riesgo de contraer la infección. El tratamiento de
primera línea para el manejo de la LC es el Glucantime, un medicamento altamente tóxico, principalmente a nivel
del hígado, riñones y corazón y en los últimos años se ha venido incrementando la resistencia al mismo. Es por
esto, que es necesario buscar nuevas altenativas terapeúticas para el manejo de la enfermedad. Las chalconas
son unas móleculas que cuentan con diversas propiedades biológicas, entre las cuales se destacan propiedades
antibacterianas, antimicóticas, antitumorales y antiinflamatorias, los compuestos derivados de chalconas han
mostrado actividad antileishmania, convirtiéndose así en compuestos prometedores para el tratamiento de la
leishmaniasis. El presente trabajo tuvo como objetivo la evaluación in vitro de la actividad Leismanicida de
compuestos derivados de chalconas sobre amastigotes intracelulares de Leishmania braziliensis.

Materiales y métodos
Se evaluó la actividad antileishmania in vitro de 15 compuestos derivados de chalconas sobre amastigotes
intracelulares de Leishmania braziliensis transfectados con la proteína GFP. Para la infección, las células U937 se
diferenciaron a macrófagos mediante la adición de acetato miristato de forbol y se infectaron con promastigotes de
L. braziliensis en fase estacionaria de crecimiento. La infección se realizó a una relación de 15 parásitos por célula,
posteriormente su pusieron en contacto las células infectadas con los compuestos objeto de evaluación. El
procentaje de inhibición de determinó mediante citometría de flujo. La actividad antileishmania se determinó según
la Concentración efectiva 50 (CE50).

Resultados
Se evaluaron 15 compuestos, de los cuales 6:
((E)-1-(2-aminophenyl)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one,
(E)-3-(3,5-dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one,
(E)-1-(2-aminophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one,
5-(((3-methoxyphenyl)thio)methylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione,
(E)-1-(2-aminophenyl)-3-(3-trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
y (E)-3-(4-fluorophenyl)-1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one) mostraron actividad contra amastigotes
intracelulares de L. braziliensis con valores de CE50 de 2.05, 2.01, 2.12, 2.50, 2.90 y 17.40 μg/ml respectivamente
e Índices de selectividad mayores a 1.

Conclusión

Los compuestos evaluados poseen potencial promisorio en la búsqueda de medicamentos con actividad
leishmanicida, por lo cual su estudio es pertinente para continuar en el desarrollo de candidatos a medicamentos
para esta enfermedad.

Palabras clave
Actividad Leishmanicida; Chalconas; Leishmania spp.; Flebótomos; Evaluación in vitro.
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Extracción y cuantificación de limonoides en semillas de 5 variedades de cítricos.
Carlos Montoya (1), Sergio Pulido (1), Lucía Atehortúa (2), Sara Robledo (1).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Grupo de Biotecnología Universidad de Antioquia.

Introducción
La leishmaniasis, una enfermedad olvidada que afecta a cerca de 350 millones de personas cuenta con pocas
alternativas terapéuticas y las existentes presentan graves efectos adversos, siendo necesaria la búsqueda de
moléculas con actividad biológica contra el parásito Leishmania. Una de las fuentes de moléculas activas lo
constituyen los extractos de plantas, y entre estos, la familia Rutaceae presenta características destacadas como
su amplia distribución y la presencia de un grupo compuestos triterpenoides altamente oxigenados, conocidos
como limonoides, a varios de los cuales ya se les está evaluando su potencial anti-Leishmania. Por ello, el objetivo
del presente trabajo fue el de extraer y cuantificar limonoides en semillas de 5 variedades de cítricos en el
departamento de Antioquia con la finalidad de avanzar en estudios de citoxicidad y de establecimiento de una
plataforma biotecnológica para la producción de limonoides en cultivo sumergido como estrategia a su baja
biodisponibilidad en la planta.

Materiales y métodos
A partir de semillas secas y molidas de 5 variedades de cítricos, recolectadas en los municipios de Andes, Támesis
y Barbosa, se hizo extracción de limonoides asistida por ultrasonido, utilizando éter de petróleo para el
desengrasado, y diclorometano como solvente de extracción. Los extractos se rotoevaporaron completamente y
se disolvieron en Acetonitrilo: agua mQ 40:60. Un volumen de 20 uL se utilizó para análisis, en un equipo (HPLC
Chromaster con arreglo de diodos, con una columna C18 de 5um), con un tiempo de corrido de 25 minutos.

Resultados
El tiempo de retención del nomilin en el extracto de diclorometano a partir de muestras de naranja criolla, naranja
agria, naranja Valencia, mandarina y limón mandarino fue de 12,8 difiriendo 0,2 minutos del tiempo de retención
del estándar de nomilin 13,0 minutos, estando dentro del rango permitido. En todas las muestras analizadas la
proporción de limonin: nomilin fue siempre > 1, exceptuando la naranja agria donde se presenta un tercer pico
mayor al limonin y nomilin. En la curva de calibración de nomilin se obtuvo un coeficiente de correlación (r2) de
0,999.
Se encontró que el porcentaje de nomilin en semilla es mayor en mandarina Oneco 0,389% (760,3 mg/L) y menor
en la naranja agria 0,048 % (120,8 mg/L) ambos del municipio de Andes. El porcentaje de nomilin fue mayor en
semillas de mandarina Oneco que en naranjas Valencia tanto en Támesis como en Barbosa. Al comparar la naranja
Valencia, está presenta mayor concentración en el municipio de Barbosa que en el de Támesis. Las muestras de
cítricos recolectadas en el municipio de Andes presentaron en general mayor concentración de limonoides.

Conclusión

La extracción de limonoides asistida por ultrasonido permitió obtener dos agliconas presentes en semillas de
cítricos: Limonin y nomilin, las cuales fueron cuantificadas mediante HPLC, encontrándose la mayor concentración
en mandarina Oneco (760,3 mg/L). Esta metodología de extracción y cuantificación se convierte en una
herramienta útil en la búsqueda de limonoides con actividad leishmanicida a partir de extractos de plantas de la
familia Rutaceae.

Palabras clave
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Inducción de tolerancia in vitro a anfotericina B en clones derivados de promastigotes de
una cepa de referencia de Leishmania Viannia guyanensis.
Carlos Franco, Merab Manjares, Clemencia Ovalle
Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

Introducción
La anfotericina B (AmB) es un medicamento de segunda línea para el tratamiento de la leishmaniasis
recomendado en casos de leishmaniasis visceral o de falla terapéutica en otras formas clínicas. Aunque en
América no se ha reportado resistencia a AmB, existen reportes de falla terapéutica en India y Francia. Se ha
demostrado que es posible inducir resistencia in vitro en promastigotes de Leishmania donovani, L. major y en L.
(Viannia) panamensis, L.(V.) braziliensis y L. (L.) mexicana en América, sin embargo no se conoce si es posible
inducir tolerancia al medicamento in vitro para L. (V.) guyanensis. El objetivo de este trabajo fue generar parasitos
con reducción en la susceptibilidad a AmB in vitro derivados de una cepa de referencia de L. (V.) guyanensis.

Materiales y métodos
Se utilizó una cepa de referencia de Leishmania Viannia guyanensis para obtener clones mediante dilución
limitante. Se seleccionaron dos clones y estos fueron expuestos a AmB deoxicolato (Sigma) a concentraciones
crecientes del medicamento partiendo de 0,01 µg/ml hasta 0,5 µg/ml. La concentración del medicamento se
mantuvo hasta que se registró crecimiento y viabilidad similar al control sin medicamentos. Para evaluar la
susceptibilidad a AmB de los parasitos en estadio amastigote, se infectaron macrófagos derivados de células
U937 con promastigotes de la cepa sin exposición a la AmB y la cultivada a concentraciones crecientes del
medicamento. Los macrófagos infectados fueron expuestos a diferentes concentraciones de anfotericina B (entre
0,02 y 0,5 µg/ml) durante 96 horas con cambio de medio en las primeras 48 horas. Posteriormente, se extrajo el
ADN de los macrófagos infectados y se cuantificó el número de parásitos in vitro, mediante la amplificación del gen
miniexón por qPCR. Los valores de las dosis efectivas al 50% (EC50) fueron calculados usando el procedimiento
PROBIT del programa IBM SPSS versión 20.0. Se evaluaron las diferencias en la susceptibilidad (EC50) entre las
cepas mediante la prueba U de Mann-Whitney.

Resultados
Fueron necesarias 32 rondas de cultivo con incremento de la concentración del medicamento para obtener
promastigotes capaces de sobrevivir a una concentración de 0,5 µg/ml de AmB. Se encontraron diferencias
estadísticas significas en el EC50 a AmB entre la cepa de referencia original y la expuesta concentraciones
crecimientos del medicamento, el EC50 de esta cepa aumentó 7.57 veces respecto a la cepa de referencia
original.

Conclusión

Los resultados sugieren que es posible Inducir tolerancia in vitro a AmB en clones derivados de promastigotes de
L. (V.) guyanensis.

Palabras clave
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64

Influencia de algunos agroecosistemas del oriente del departamento Caldas- Colombia, en
la diversidad y distribución de los Flebotomíneos de importancia epidemiológica.
Andrés Vélez-Mira, Jorge Alvar-Beltrán, Esteban Marín.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción

La leishmaniasis es una enfermedad que afecta de manera importante el oriente del departamento de Caldas ya
que esta zona aporta aproximadamente el 80% de los casos de la enfermedad, por lo tanto es importante conocer
las dinámicas ecológicas respecto a los vectores ya que estos se ven afectados directamente por la intervención
antrópica, estas actividades producen transformaciones ambientales que pueden influenciar la distribución y
densidad de especies de insectos de importancia epidemiológica, considerando que estas contribuyen con la
fragmentación de los bosques y pueden favorecer el establecimiento de poblaciones con potencial vector.

Materiales y métodos
El muestreo se realizó en el mes de noviembre del 2015; Las capturas de flebotomíneos fueron realizados en los
de municipios de Norcasia (5° 20’ 24’’ N, 74º 31’ 39’’W), Samaná (5°.32' N, 74° 50'W) y Victoria (5°.19' N, 74° 54'W),
localizados en la región oriental del departamento de Caldas, Colombia, se instalaron 2 trampas de luz tipo CDC
durante 12 horas continuas por agroecosistema durante dos noches consecutivas. Los agroecosistemas se
clasificaron según el grado de intervención, de menos intervenido a mas intervenido, en orden, Bosque, Cacao,
Caucho, café, aguacate, pasto. Para comparar las diferentes agroecosistemas fueron estimados, la biodiversidad,
el índice de disimilaridad de Jaccard y además análisis de cluster por lugar y por especies de importancia médica,
usando el software libre R versión 3.2.2 en paquete vegan, las bases de datos están soportadas en Excel 2013.

Resultados
Se colectaron un total de 1242 especímenes de flebotomíneos, siendo la especie más abundante Ty. triramula con
el 60,8% (755), Lu. (Tri) gomezi con el 6% (74), ambas presentes en todos los agroecosistemas, Pa. shanonni y Ps.
paraensis solo se encontraron en el bosque. Pi. Serrana, se presenta solo en aguacate, Respecto a los insectos de
importancia epidemiológica se colectaron 6 especies, Lu. (Trl) gomezi (6%), Lu.(Hel) hartmanni (1,1%), Ps.
panamensis (1,2%), Pa. shanonni (0,3%), Ny. trapidoi (3%), Ny. yuilli yuilli (0.6%), siendo Lu. (Trl) gomezi
encontrada en todos los sitios de muestreo.

Conclusión
La disminución en la diversidad puede favorecer la predominancia de poblaciones de vectores de la leishmaniasis
cutánea, los estudios de evaluación del impacto de las modificaciones agroambientales puede contribuir al
entendimiento de la dinámica de transmisión de la enfermedad en esta región.

Palabras clave
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Inventario preliminar de flebotomíneos presentes en el Centro de Investigaciones
Amazónicas Macagual, Departamento de Caquetá.
Katerine Caviedes (1-2), Carlos Muskus (2), Tarín Lucero (1), Rafael Vivero (2).
(1) Semillero de investigación en Bioanálisis, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción

El departamento de Caqueta cuenta con un amplio número de áreas boscosas protegidas, con características
distintivas de la cuenca Amazónica. Lo anterior sugiere alta diversidad de especies del flebotomíneos y puede
incluir algunas especies que tienen importancia como vectores sospechos de Leishmania. La finalidad de este
estudio es generar un inventario preliminar de los flebotomíneos presentes en el Centro de Investigaciones
Amazónicas Macagual de la Universidad de la Amazonia.

Materiales y métodos
La colecta de flebotomíneos realizada el CIM se llevó a cabo con el uso de trampas CDC y Shannon. Los
flebotomíneos fueron identificados posteriormente usando las claves de Young y Duncan, 1994 y Galati, 2016.

Resultados
Fueron colectados 968 individuos adultos (Trampa Shannon n= 267; Trampa CDC n= 701). Las especies
identificadas preliminarmente corresponden a Lutzomyia (Lu.) antunesi, Lu. walkeri, Lu. yuilli yuilli y Lu. yuilli pajoti.

Conclusión
Lu. antunesi fue la especie más abundante seguida de Lu. yuilli pajoti. Dentro de las especies identificadas Lu.
yuilli pajoti se registra por primera vez para el departamento del Caqueta. Lu. antunesi y Lu. yuilli yuilli
históricamente se han encontrado infectadas naturalmente con Leishmania.

Palabras clave
Flebotomíneos; Áreas boscosas protegidas; Vectores sospechos; Inventario preliminar.
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Juegos culturalmente adaptados: una apuesta por estrategias de educación para la salud
creadas con y para las comunidades.
Sandra Patiño-Londoño, Andrés Felipe Vélez, Horacio Cadena, Iván Vélez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia e ISAGEN.

Introducción

En Colombia la leishmaniasis y el dengue son consideradas un problema de salud pública. Se han implementado
programas de control centrados en fumigaciones, toldillos y capacitaciones técnicas que, usualmente, no
contemplan características culturales, económicas y sociodemográficas. Este estudio hace parte de la evaluación
ecoepidemiológica para el control de la leishmaniasis cutánea y el dengue en áreas de influencia de la Central
Hidroeléctrica Miel I: de Norcasia, Victoria, Samaná y Marquetalia (Caldas), financiado por ISAGEN.

Materiales y métodos
Sustentado en un estudio antropológico, se recurrió a una metodología participativa en la que juegos y nuevas
tecnologías fueron ejes centrales. Primero se creó una herramienta didáctica culturalmente adaptada llamada
Bolsa Viajera para la prevención de la Leishmaniasis y el dengue, que contiene 5 juegos (rompecabezas,
laberintos, cuentos, baraja y escalera) más un instructivo. Luego, inició la intervención con docentes de educación
básica primaria de 39 veredas distribuidas en los 4 municipios: se realizó evaluación pre y post enfocada en los
conocimientos sobre las enfermedades, talleres teórico-prácticos y acompañamiento en tiempo real, mediante
correo electrónico y grupos de Whatsapp en la fase práctica con sus estudiantes.

Resultados
En la intervención socioeducativa participaron 50 docentes; quienes con fotografías, diarios de clase y videos
compartieron las vivencias con sus estudiantes. La evaluación reveló un cambio significativo en los conocimientos
sobre ambas enfermedades, principalmente: características y comportamiento de los vectores y ciclos de
transmisión. Durante la intervención se evidenció un cambio en concepciones, actitudes y prácticas respecto a las
enfermedades, destacándose el aumento del uso del toldillo entre estudiantes y docentes. Los últimos no limitaron
la intervención a sus estudiantes, también implementaron la estrategia con estudiantes de básica secundaria y
cuidadores, impactando en total a 1.275 personas.

Conclusión
Se implementaron estrategias de control que partieron de las necesidades particulares de las comunidades, y
fueron construidas con y para ellas, demostrando que pueden ser medidas transversales eficientes y efectivas
dentro de los programas locales de control de vectores. Asimismo, se logró tener comunidades sensibilizadas a
partir de la Bolsa Viajera, una herramienta creada en contexto, que más que información brindó formación. Sumado
a un proceso socioeducativo en el que docentes trabajaron de la mano de investigadores y personal de salud,
generándose intervenciones de mayor impacto en la salud de sus pobladores.

Palabras clave
Estrategias de educación; Comunidades; Leishmaniasis; Dengue; Salud pública; Programas de control;
Evaluación ecoepidemiológica.
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La investigacion preclinica en el desarrollo de productos para el tratamiento de la
leishmaniasis cutanea.
Sara M. Robledo R.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
La investigación preclínica es una actividad que está enmarcada en el proceso de Descubrimiento y Desarrollo de
productos médicos para su uso en ya sea humano o veterinario. Durante la investigación preclínica, también
conocida como fase preclínica, se realizan estudios in vitro y/o en animales de experimentación diseñados para
obtener información relacionada no solo con la efectividad sino también con la seguridad de los nuevos productos
y decidir si se justifican estudios más amplios en seres humanos, sin exponerlos a riesgos injustificados. Por lo
tanto, entre mayor conocimiento se tenga del uso de dicho producto, el proceso de será más acertado.
La investigación preclínica sigue una serie de etapas en las cuales se siguen procedimientos estrictamente
establecidos y validados por Agencias Internacionales reconocidas como el ICH y la OCDE quienes tienen guías
específicas para evaluar aspectos relacionados con la seguridad y eficacia del NIP y aspectos relacionados con
los perfiles farmacológicos y toxicológicos de los mismos. El seguimiento de dichos procedimientos permitirá
cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades regulatorias respectivas para cada país. En el caso del
desarrollo de un medicamento, la investigación preclínica se divide en cuatro grandes estudios: i) respuesta
terapéutica y perfil toxicológico ii) modo de acción, iii) preformulación y iv) formulación.
Durante estas etapas se trata de demostrar no solo la efectividad sino además la toxicidad, las propiedades
físico-químicas, farmacéuticas y farmacocinéticas de la forma farmacéutica del candidato a medicamento,
mediante la realización de una serie de ensayos y pruebas in vitro e in vivo. La información generada permitirá
definir la formulación adecuada que garantice la obtención de una forma farmacéutica estable y en la cual el
fármaco o ingrediente farmacéutico activo sea biodisponible.
Las directrices para los ensayos a realizar durante los estudios preclínicos están definidos en guías
preestablecidas y validadas por el ICH para lo relacionado con la seguridad de productos farmacéuticos y
derivados y por la OCDE para lo relacionado con los análisis para sustancias químicas. La selección de las guías
y el número de pruebas dependerá de la vía de administración que se ha definido para el nuevo producto y los
efectos tóxicos a estudiar.
Los estudios preclinicos deben arrojar como conclusión que el nuevo producto tiene potencial alto para ser
efectivo y bajo para producir efectos adversos en las personas que vayan a usar el producto y con ello, ayudar a
decidir si se inician o no los estudios clínicos en humanos, teniendo en cuenta la evaluación de los
riesgos/beneficios y la naturaleza del medicamento y si se trata de una nueva entidad química o una molécula ya
conocida. En esta oportunidad se presentaran los estudios realizados para un prototipo de medicamento para la
leishmanaisis cutánea de administración tópica y oral.

Palabras clave
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La peregrinación de pacientes con leishmaniasis para acceder a la atención médica en la
zona rural de Bolivia: un estudio cualitativo que utiliza el enfoque de derechos humanos a
la salud.
Daniel Eid (1), Miguel San Sebastian, Anna-Karin Hurtig (2), Isabel Goicolea.
(1) Centro Universitario de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad de San Simón, Cochabamba,
Bolivia.
(2) Epidemiologi och Global Hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sverige.

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa endémica en Bolivia que afecta desproporcionadamente a las
personas más empobrecidas que se asientan en las zonas tropicales del país. Si bien el gobierno boliviano brinda
el tratamiento de forma gratuita, existe una importante subutilización de tratamientos en relación con las
estimaciones de la población afectada. Este estudio explora las experiencias de los pacientes con leishmaniasis y
los desafíos que enfrentan cuando buscan diagnóstico y tratamiento en Bolivia utilizando un enfoque de derechos
humanos.

Materiales y Métodos
Realizamos entrevistas abiertas con 14 participantes diagnosticados con leishmaniasis cutánea y mucosa. Para el
análisis de los datos cualitativos se utilizó el método de análisis temático y la discusión se la realizo bajo un enfoque
de derechos humanos para la atención de la salud.

Resultados
Cuatro temas surgieron durante el análisis de los datos: (1) la decisión de buscar una cura lleva tiempo; (2) la
alteración de la calidad de vida impulsa la búsqueda de la medicina occidental; (3) peregrinaje terapéutico entre
la medicina occidental y la tradicional en busca de solución a la enfermedad; y (4) barreras de accesibilidad para
recibir tratamiento médico adecuado. Este estudio mostró que las limitaciones de acceso a la atención médica
fueron los factores más importantes que impidieron a los pacientes recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.
Los factores culturales jugaron un papel secundario en este proceso.

Conclusiones
Las barreras de accesibilidad para los pacientes con leishmaniasis resultaron en una gran peregrinación entre la
atención médica del sistema público de salud y los tratamientos tradicionales. Esta peregrinación y sus costos
relacionados son factores importantes que determinan la decisión de buscar atención médica. Este estudio
contribuye a la comprensión de los problemas de subutilización de los servicios médicos en la leishmaniasis y
otras enfermedades similares que se presentan en poblaciones pobres ubicadas en áreas remotas.

Palabras clave
Peregrinación de pacientes; Atención médica, estudio cualitativo; Zonas tropicales; Derechos humanos.
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Mecanismo de acción de lípidos antitumorales en parásitos de Leishmania panamensis.
Janny Villa-Pulgarin (1-2), Consuelo Gajate (1), Rubén Varela. M (1), Álvaro Cuesta-Marbán (1),
Faustino Mollinedo (1).
(1) Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, Centro de Investigación del Cáncer, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)-Universidad de Salamanca, España.
(2) Grupo de Investigaciones Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Corporación Universitaria
Remington, Medellín, Colombia.

Introducción

La leishmaniosis es un problema de salud pública a nivel mundial, como enfermedad parasitaria ocupa el segundo
lugar en mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la leishmaniosis es una enfermedad emergente
e incontrolada, y su tratamiento actual no es satisfactorio, causa diversos efectos adversos, se cuentan con pocos
medicamentos disponibles lo que puede llevar a una rápida resistencia farmacológica. Los alkillisofosfolipidos son
una familia de compuestos antitumorales con actividad leishmanicidad, donde se incluye la Miltefosina, primera
droga de uso oral frente a la leishmaniasis y otras que se encuentran en ensayos clínicos, sin embargo, su
mecanismo de acción aún es desconocido. En este trabajo se extrapolaron los conocimientos adquiridos sobre la
inducción de apoptosis en células tumorales de la edelfosina a su acción antiparasitaria.

Materiales y métodos
El efecto de la edelfosina fue evaluado en progastigotes de L. panamensis, cuantificando el contenido de ADN y el
potencial de membrana mitocondrial por citometria de flujo. Usando un análogo fluorescente de la edelfosina se ha
evaluado su localización intracelular por microscopia de fluorescencia. El aislamiento de los lipídicos rafts y los
inhibidores; metil-β-ciclodestrina, oligomicina, N-acetil cisteína y ciclosporina A, fueron usados para evaluar el
papel de los lipídicos rafts y la mitocondria en la muerte inducida por edelfosina.

Resultados
La edelfosina es un potente inductor de apoptosis en L. panamensis, se acumula en la mitocondria llevando el
parásito a una pérdida del potencial de membrana mitocondrial y posterior muerte. La actividad citotóxica de la
edelfosina está asociada al reclutamiento de la FOF1-ATP sintasa a los lípidos rafts, al igual que sucede en células
tumorales. La expresión ectópica de Bcl-XL, la ruptura de los lípidos rafts y la inhibición especifica de la FOF1-ATP
sintasa inhiben la muerte inducida por edelfosina. La selección genética de la FOF1-ATP sintasa genera una cepa
de Saccharomyces cerevisiae resistente a la edelfosina. Además, la edelfosina es incorporada por los macrófagos
y elimina los amastigotes intracelulares. Utilizando modelos animales, encontramos que la edelfosina posee una
potente actividad antiparasitaria in vivo y disminuye la respuesta inflamatoria de los macrófagos.

Conclusión
Demostramos que la actividad antileishmania de la edelfosina posee mecanismos comunes de señalización con
las células tumorales, por un mecanismo dependiente de la mitocondria y los lípidos rafts, que implica el
reclutamiento y función de la proteína FOF1-ATP sintasa, identificando así nuevas dianas terapéuticas para el
tratamiento de la leishmaniosis.

Palabras clave
Mecanismo de acción; Lípidos antitumorales, leishmaniosis; Salud pública; Enfermedad emergente; Resistencia
farmacológica; Alkillisofosfolipidos; Miltefosina.
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Nuevas estrategias para el tratamiento de la Leishmaniasis: interacción hospedero-parásito
y su posible utilidad terapéutica.
Janny Villa-Pulgarin (1,2), Faustino Mollinedo (1).
(1) Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, Centro de Investigación del Cáncer, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)-Universidad de Salamanca, España.
(2) Grupo de Investigaciones Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Corporación Universitaria
Remington, Medellín, Colombia.

Introducción

Las quinasas proteicas tienen papeles muy importantes en la regulación de actividades celulares. Una célula
infectada por patógenos, inducen señales que activan procesos apoptóticos y autofágicos, para eliminar las
células infectadas y limitar la proliferación del patógeno. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado que
la expresión desregulada de quinasas proteínas promueve el éxito de las infecciones intracelulares. En
macrófagos infectados con Leishmania, se ha evidencia la expresión y activación de diferentes quinasas
proteicas. Más concretamente en la infección por L. amazonensis se ha observado que la activación de la quinasa
proteica R (PKR) promueve la proliferación del parásito. Esta proteína puede regular una serie de vías de
señalización y funciones en los macrófagos. Por lo cual nosotros hemos evaluado el papel de la PKR en la
regulación de la infección por parásitos de L. panamensis.

Materiales y métodos
Se utilizó la línea celular de macrófagos murinos J774 y la cepa Lesihmania panamensis. Para evaluar el papel de
las vías apoptóticas y autofágicas en la infección por leishmania se utilizaron diferentes inhibidores de estos
procesos. Como exploración de nuevas alternativas terapéuticas se trataron macrófagos murinos infectados con
L. panamensis con Edelfosina en combinación con Wortmanina (inhibidor de autofagia) y 2-aminopurina (inhibidor
de PKR.

Resultados
Hemos observado que macrófagos infectados con L. panamensis, son resistentes a la inducción de apoptosis y
activan procesos autofagicos. Además, el pre-tratamiento con wortmanina, un inhibidor de autofagia, disminuye el
índice de infección con L. panamensis. Por otro lado, la infección con L. panamensis induce la fosforilación de PKR
y su principal sustrato eIF2α en macrófagos J774 pocas horas después de la infección. Cuando los macrófagos se
inhibía la capacidad de fosforilar PKR ser observó una disminución en la proliferación intracelular de L.
panamensis. Por el contrario, la estimulación de PKR incrementó la proliferación intracelular de L. panamensis.
Anteriormente, nosotros demostramos que la edelfosina posee una gran actividad antileishmania in vitro e in vivo.
Nosotros analizamos si la combinación de wortmanina, o la 2-aminopurina, con edelfosina a dosis sub-óptimas,
podría mejorar la actividad anti-Leishmania de este éter lípido. Nuestros resultados indicaron que el tratamiento
combinado tanto con la wortmanina como con la 2-AP incrementó la actividad antiparasitaria de la edelfosina,
inhibiendo la multiplicación intracelular del parásito, y permitiendo bajar la concentración de edelfosina requerida
para inducir la muerte intracelular de Leishmania.

Conclusión
L. panamensis inhibe apoptosis en macrófagos J774, a través de la inducción de autofagia en la célula hospedera
vía la activación de PKR. La inducción de autofagia y la activación de PKR en macrófagos J774 facilita la infección
por L. panamensis. El inhibidor de autofagia wortmanina y el inhibidor de PKR potencian la acción anti-Leishmania
de la edelfosina contra amastigotes intracelulares, lo que podría sugerir una posible terapia combinada en el
tratamiento de la leishmaniasis.
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Nuevo foco de Leishmaniasis en zona rural del municipio de La Vega, Cauca.
Victoria Eljach (1), Carlos Andrés Morales (1), Anderson Piamba (2), Bertha Leonor Guzman.S (2) Mónica Prado
(1), Luis Reinel Vásquez.A (3).
(1) Secretaria de Salud del Cauca, Laboratorio de Salud Pública, Gobernación del Cauca, Popayán, Cauca,
Colombia.
(2) Área de salud ambiental, Programa de Enfermedades transmitidas por vectores, Secretaria de Salud del
Cauca, Gobernación del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia.
(3) Centro de Estudios en Microbiología y Parasitología, CEMPA, Departamento de Medicina Interna, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Introducción

A finales del año 2016, se notificaron los primeros casos de Leishmaniasis en la zona rural del municipio de la
Vega, de la cual no se tenían registros de transmisión de esta enfermedad. El objetivo de este trabajo fue efectuar
la intervención integral del brote de Leishmaniasis en dicho municipio.

Materiales y métodos
Se realizó recolección mensual de los flebótomos con el uso de trampas CDC en el intra y peri-domicilio, se realizó
el diagnóstico parasitológico y tratamiento oportuno, capacitación a la comunidad en las medidas de prevención,
búsqueda activa de casos, adherencia al uso del toldillo y el control de los vectores.

Resultados
Entre diciembre de 2016 y julio 2017, se registraron 20 casos de leishmaniasis cutánea autóctonos. Fueron 12
mujeres y ocho hombres, con edad promedio de 40 años y rango entre 2 y 85 años, 98% del régimen subsidiado.
Recibieron Glucantime 19 pacientes. Los casos fueron de las veredas El negro y Altamira, donde se recolectaron
Pintomyia columbiana y P. nuneztovari, esta última un nuevo registro para Cauca. En enero de 2017, la Secretaria
de salud departamental efectuó intervención, capacitando a 75 líderes de seis veredas, gestores de la red unidos,
secretaria de salud municipal y la ESE municipal. Se efectuaron programas radiales sobre medidas de prevención
y control, 2466 toldillos instalados y entregaron 1067 repelentes en 17 veredas, se efectuaron encuestas sobre
adherencia al uso de los toldillos en ocho veredas.

Conclusión
Este es el primer registro de un brote de Leishmaniasis en la Vega, Cauca donde se determinó la parasitosis y sus
vectores acompañando a la comunidad con actividades de intervención.
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PCR en tiempo real: Un método útil para la evaluación de la carga parasitaria de
Leishmania en estudios de evaluación de la susceptibilidad in vitro a Anfotericina B.
Carlos Franco, Merab Manjares, Clemencia Ovalle.
Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.

Introducción

Los ensayos de susceptibilidad in vitro a medicamentos requieren la determinación de la carga parasitaria antes
y después de la exposición al compuesto. Usualmente este parámetro se determina por conteo en el microscopio,
lo cual demanda tiempo y depende de la experticia del observador. Para superar estas limitaciones, en un trabajo
previo se estandarizó la estimación del número de parásitos mediante qPCR, sin embargo, no se ha evaluado la
aplicabilidad de esta técnica en ensayos de susceptibilidad in vitro a medicamentos. El objetivo de este trabajo
fue aplicar una metodología basada en qPCR para la estimación de la carga parasitaria con el fin de evaluar la
susceptibilidad in vitro a Anfotericina B (AmB) de cepas de referencia de Leishmania subgénero Viannia.

Materiales y métodos
Se infectaron macrófagos derivados de células U937 con promastigotes de cepas de referencia de L. (V.)
panamensis susceptible y menos susceptibles a AmB generadas in vitro. Los macrófagos infectados fueron
expuestos a diferentes concentraciones de AmB (entre 0,02 y 0,5 µg/ml) durante 96 horas con cambio de medio
en las primeras 48 horas. Posteriormente, se extrajo el ADN de los macrófagos infectados y se cuantificó el número
de parásitos in vitro, mediante la amplificación del gen miniexón por qPCR. Los valores de las dosis efectivas al
50% (EC50) fueron calculados con base en el número de parásitos usando el procedimiento PROBIT del programa
IBM SPSS versión 20.0. Se evaluaron las diferencias en la susceptibilidad (EC50) entre las cepas mediante la
prueba U de Mann-Whitney.

Resultados
La eficiencia de la qPCR fue del 95% y el R2 de 0,99 utilizando una curva estándar de ADN plasmídico
recombinante portando el gen miniexón. Mediante la qPCR fue posible detectar cambios en la carga parasitaria de
las unidades experimentales como consecuencia de la exposición al medicamento. Adicionalmente fue posible
definir el perfil de susceptibilidad in vitro a AmB de las dos cepas con base en la estimación del EC50 utilizando
los valores de carga parasitaria medidos por qPCR. Se encontraron diferencias estadísticas significativas en el
EC50 entre las cepas susceptibles y menos susceptibles, esta ultima presentó un EC50 6,95 veces mayor al de las
cepas susceptibles.

Conclusión
Los resultados sugieren la aplicabilidad de la cuantificación carga parasitaria por qPCR en ensayos de
susceptibilidad in vitro, permitiendo no solo el cálculo del EC50 sino también la identificación de diferentes niveles
de susceptibilidad in vitro de cepas de Leishmania.

Palabras clave
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73

Percepción de leishmaniasis cutánea en militares provenientes del área de operaciones en
el departamento del Guaviare, Colombia.
Karen Urrego.
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Introducción

La población militar compuesta por personal de tropa y caninos, presenta altos índices de incidencia de
Leishmaniasis cutánea (LC) y se constituye como uno de los grupos más vulnerables debido a su permanencia en
áreas donde la circulación del vector es mayor. La recurrencia del brote conlleva al cese de operaciones militares
y además, somete al personal a tratamientos antileishmaniales como el Glucantime, que contiene alto riesgo de
toxicidad y efectos secundarios adversos.
El objetivo es presentar los resultados obtenidos en un estudio, que describe en primer lugar las percepciones de
LC y las estrategias de prevención empíricas implementadas en el área de operaciones por el personal militar que
acudió al laboratorio clínico del Establecimiento de Sanidad Militar 4006 (ESM 4006) - San José del Guaviare
(Colombia) de Enero a Septiembre del año 2017, y posteriormente confrontar su relación con los resultados
consignados en las bases de datos de morbilidad de LC correspondientes a los años 2015 y 2016.

Materiales y métodos
Se diseñó y aplicó una encuesta a 49 militares de diversos grados y edades, que acudieron al laboratorio clínico
del ESM 4006 por sospecha de LC, en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2017, además, se
incluyeron 2 bases de datos de morbilidad (años 2015 y 2016) pertenecientes también al laboratorio clínico del
ESM 4006, en donde se registraron los casos positivos y negativos de LC. El diagnóstico de laboratorio se realizó
mediante el frotis de la lesión y tinción de Field, para posterior lectura en microscopio con objetivo 100X y aceite
de inmersión. El análisis estadístico y analítico se realizó utilizando el software “R” versión 3.4.

Resultados
Los grupos militares con los cuales se aplicó la encuesta de enero a septiembre de 2017 fueron, soldados 93,8%
y suboficiales 6,2%, con una edad promedio de 23 años, el porcentaje de casos positivos para LC por examen
directo de la lesión fue de 47,0%.
En cuanto a las nociones de la enfermedad, el 49,2% asegura que existe una relación entre el mosquito y/o
zancudo denominado “Palomilla” con la patología. 26,5% relaciona la LC con bacterias que carcomen la piel
humana. 8,1% la interpreta como un virus. 12,2% con parásitos que evolucionan a llagas. El 2% asoció la picadura
de garrapatas con leishmaniasis y el 2% restante no responde argumentando que no maneja concepto alguno
sobre la LC.
De las bases de datos se pudo inferir que para el año 2015, de 131 militares, el 38,9% presentó la enfermedad,
mientras que en el año 2016 de 164 militares, el 62,2% obtuvo resultados positivos para LC.

Conclusión
En la población militar el riesgo de contraer LC es especialmente alto debido a la estadía prolongada y recurrencia
en áreas donde prolifera el vector Lutzomyia, por tanto resulta crucial implementar programas de educación dentro
de los planes de formación de ésta institución, encaminados a la prevención y al autocuidado, que permitan asumir
de manera responsable el tratamiento y sus consecuencias.

Palabras clave
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Relación entre la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea en Colombia y la
temperatura oceánica asociada al fenómeno de El Niño.
Juan David Gutiérrez (1), Hernando Díaz (2), Ruth Aralí Martínez-Vega (3) y Johnnatan Nicolás Ruiz (2).
(1) Universidad de Santander, Facultad de Ingeniería, Grupo Ambiental de Investigación Aplicada-GAIA,
Bucaramanga, Colombia.
(2) Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
(3) Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Grupo de Investigación
Salud-ComunidUdes, Bucaramanga, Colombia.

Introducción
Existe evidencia del impacto del fenómeno de El Niño sobre el número de casos de leishmaniasis cutánea en
algunas regiones de Colombia. Sin embargo, los estudios previos no han evaluado la relación entre la ocurrencia
de dichos casos y los cambios en la temperatura oceánica asociada al fenómeno de El Niño. En este estudio
nosotros exploramos tres preguntas: ¿Qué relación existe entre la temperatura oceánica en las regiones de
monitoreo de El Niño y la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea?, ¿Cuál es el comportamiento de dicha
relación a diferentes escalas espaciales (Nacional, Regional, Departamental y Municipal)? y ¿Cuál es la región de
El Niño que tiene la mayor asociación con la ocurrencia de casos?

Materiales y métodos
Se analizaron los casos de leishmaniasis cutánea reportados mensualmente en el SIVIGILA entre 2007 y 2016. Los
datos de la temperatura oceánica en las regiones de monitoreo del fenómeno de El Niño (1-2, 3, 4 y 3-4) fueron
obtenidos de la agencia para el océano y la atmosfera del gobierno norteamericano. Para analizar la diferencia
temporal en meses entre los cambios en la temperatura oceánica y la ocurrencia de casos se implementó un
análisis de correlación cruzada, mientras que el análisis simultáneo en el dominio frecuencial y temporal de ambas
series de tiempo (temperatura y casos) fue realizado mediante el método de óndulas (wavelets).

Resultados
El análisis de óndulas mostró que la región El Niño 1-2 tiene una fuerte relación directa (en fase) con la ocurrencia
de casos en todas las escalas espaciales. El retraso estimado entre los cambios en la temperatura oceánica y los
cambios en el número de casos, calculado mediante la correlación cruzada, fluctuó entre 8 y 15 meses. Las
regiones geográficas con una mejor relación entre la temperatura oceánica y la ocurrencia de casos fueron en su
orden Caribe, Andina y Pacífico, principalmente a partir de 2012. En las regiones de la Amazonía y Orinoquía no
se observó una relación entre la temperatura oceánica y el número de casos. De los diez departamentos con más
casos, solo Bolívar no presenta una clara relación con las temperaturas en la región El Niño 1-2. La alta variabilidad
mensual en el número de casos a escala municipal hace que la relación entre la temperatura oceánica y los casos
a nivel municipal sea menos significativa. Sin embargo, municipios como Tumaco, Ituango, Turbo, Santa Rosa
(Bol.), Necoclí y El Carmen (Sant.) muestran una muy buena relación a lo largo de todo el periodo de estudio.

Conclusión
Los resultados obtenidos confirman que existe relación entre la ocurrencia del fenómeno de El Niño y los casos de
leishmaniasis cutánea en Colombia, así mismo que el tiempo de retraso entre dicho fenómeno y los cambios en la
ocurrencia de nuevos casos es de 8 a 15 meses. Adicionalmente, identifican la región El Niño 1-2 como la más
promisoria para ser utilizada en un sistema de alerta temprana.
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Secuencias repetitivas de ADN como marcadores moleculares en la identificación de
Leishmania provenientes de biopsias y muestras clínicas.
Marlon Ardila (1,2), Roberto José García-Alzate (1,3), Daisy Lozano-Arias (3), Alexis Mendoza-León (4).
(1) Grupo Biodiversidad del Caribe Colombiano, Facultad Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico,
Barranquilla, Colombia.
(2) Ciencia, Educación y Tecnología, CETIC, Facultad Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Barranquilla,
Colombia.
(3) Postgrados en Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, Venezuela
(4) Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de Parásitos, Instituto de Biología Experimental, Universidad
Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

Introducción
El diagnóstico temprano y preciso de la leishmaniasis, una enfermedad producida por parásitos del género
Leishmania, al igual que la evaluación de la efectividad de medidas terapéuticas, continúa siendo un problema
clínico importante. La identificación de marcadores moleculares específicos del parásito y su uso en el diseño de
ensayos de PCR ha sido una herramienta apropiada para abordar esta problemática. Previamente, ha sido
diseñado ensayos de PCR altamente sensibles y específicos para la identificación diferencial de las especies de
Leishmania que conforman los subgéneros Leishmania y Viannia respectivamente, utilizando secuencias
repetitivas de ADN como marcadores moleculares, ej. los genes de β tubulina, DNA-β500 y DNA-L280. La
evaluación de estos ensayos en la detección de Leishmania spp. en muestras clínicas (biopsias humanas y otros
mamíferos) y el objetivo del trabajo fue diseñar un protocolo piloto para la aplicabilidad de estas pruebas en la
consulta clínica y en las biopsias de mamíferos silvestres y domésticos.

Materiales y métodos
ADN total de promastigotes de diferentes especies de referencia de Leishmania spp., al igual que el ADN de
material clínico de los pacientes que presentaron una lesión al igual que de los mamíferos silvestres y domésticos
colectados en campo, fueron aislados mediante el kit Wizard Genomic, posteriormente fue utilizado para la
amplificación por PCR de los marcadores mediante reacción multiplex.

Resultados
Los resultados muestran que un ensayo múltiple de PCR, utilizando los marcadores señalados, permite la
identificación de cepas de referencia de Leishmania spp. a nivel de subgénero. El mismo ensayo permitió la
confirmación del diagnóstico en muestras provenientes de biopsias de muestras clínicas, como de animales
silvestres, domésticos y experimentales.

Conclusión
Se diseñó un ensayo de múltiple PCR que permite la identificación del parásito Leishmania a partir de muestras
clínicas.
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Sistema predictivo de la ocurrencia de leishmaniasis cutánea basado en información
ambiental y socioeconómica en los departamentos de Santander y Norte de Santander.
José Daniel Salazar (1), Luis Fernando Niño (1), Juan David Gutiérrez (2).
(1) Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ingeniería. Laboratorio de Investigación en Sistemas
Inteligentes, Bogotá, Colombia.
(2) Universidad de Santander, Facultad de Ingeniería, Grupo Ambiental de Investigación Aplicada-GAIA,
Bucaramanga, Colombia.

Introducción

Estudios previos han demostrado que existen determinantes ambientales asociados a la ocurrencia de casos de
leishmaniasis cutánea. Colombia ha experimentado un significativo incremento de la incidencia de la enfermedad
durante la última década, pero no se han analizado conjuntamente los determinantes ambientales y
socioeconómicos de su ocurrencia. El objetivo de este estudio fue implementar un sistema de inteligencia artificial
para predecir la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea en los municipios de Santander y Norte de
Santander, a partir de variables ambientales y socioeconómicas. En este sentido, se intenta responder las
siguientes preguntas de investigación: ¿Es posible predecir la variación geográfica en la ocurrencia de casos de
leishmaniasis cutánea en ambos departamentos a partir de un sistema de inteligencia artificial? y ¿Cuáles son las
variables ambientales y socioeconómicas que tienen mayor relevancia en la ocurrencia de casos?

Materiales y métodos
Se recopiló información correspondiente a los casos ocurridos en Santander y Norte de Santander entre 2007 y
2016 desde el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se analizaron 12 variables ambientales suministradas por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y 4 variables socioeconómicas provenientes del
Departamento Nacional de Planeación. Se realizó un pre-procesamiento de los datos y se implementaron dos
métodos predictivos de inteligencia artificial (red neuronal multicapa y árbol de decisión), para identificar la
variación geográfica en la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea y determinar las variables ambientales y
socioeconómicas asociadas a la enfermedad. La red neuronal multicapa recibió como entrada las 16 variables
analizadas. Como variable de salida se consideró la ocurrencia o no de al menos un caso de leishmaniasis cutánea
en el municipio durante el periodo de estudio. El árbol de decisión se construyó usando las mismas 16 variables.
En ambos métodos el 67% de las observaciones fueron utilizadas para entrenamiento y el restante para validación.
El desempeño de ambos métodos fue evaluado mediante el porcentaje de precisión y el coeficiente kappa de
Cohen.

Resultados
La red neuronal alcanzó una precisión de acierto del 97.4% y un coeficiente kappa del 0.87. Para el árbol de
decisión se obtuvo una precisión de 87.5% y un coeficiente de kappa de 0.81 El árbol de decisión permitió
identificar las variables ambientales y socioeconómicas más relevantes. Las variables ambientales más relevantes
fueron: porcentaje de bosques, metros sobre el nivel del mar y porcentaje de herbazales. Las variables
socioeconómicas más importantes fueron: la dimensión urbana, la densidad de población y el índice de pobreza
multidimensional.

Conclusión
A partir de los resultados se evidencia que ambos sistemas tienen un alto nivel de predicción de la variación
geográfica en la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea a partir de la información suministrada. Se confirma
la importancia de determinantes ambientales como la cobertura de bosques y la altura sobre el nivel del mar y se
establece la importancia de las siguientes variables socioeconómicas: la dimensión urbana, la densidad de
población y el índice de pobreza multidimensional.
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Utilidad de la ecografía y los gases sanguíneos en el seguimiento de la infección
experimental por Leishmania infantum en el modelo hámster (Mesocricetus auratus).
Javier Murillo (1), Andrés Montoya (1), Lina Carrillo-Bonilla (1,2), Berardo Rodriguez (2), Iván D. Vélez (1), Sara M.
Robledo (1).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad de Antioquia.

Introducción

Los hámsteres son reconocidos como un modelo experimental adecuado para Leishmaniasis visceral (LV) debido
a que imitan las características de la LV humana (hepatoesplenomegalia, pancitopenia, hipoalbuminemia, entre
otras). Este modelo también es útil para evaluar la eficacia del fármaco, pero es necesario mejorar los métodos y
las herramientas no invasivas que permiten la verificación de la infección después de la inoculación para
garantizar que el estudio se lleve a cabo en animales que estén efectivamente infectados. En el presente trabajo,
se evaluó la utilidad de las pruebas de ultrasonido y paraclínicas tales como gases en sangre, parámetros
hematológicos y metabolitos bioquímicos en la detección temprana de la infección por Leishmania infantum en el
hámster dorado (Mesocricetus auratus).

Materiales y métodos
Hámsteres dorados (Mesocricetus auratus), juveniles, ambos sexos, se inocularon intraperitonealmente con
promastigotes de L. infantum. El seguimiento de la infección se realizó pre y postratamiento, durante 25 semanas
mediante control ecográfico, medición de gases sanguíneos, hematología, química sanguínea y peso corporal. Los
hallazgos ecográficos se correlacionaron con la carga parasitaria determinada por qRT-PCR en muestras de
hígado, bazo y sangre, y con la histopatología.

Resultados
Con estas herramientas, el establecimiento de la infección se detectó fácilmente a partir de la novena semana. Se
evidencio que entre la semana 7 y 9 el peso corporal empieza a disminuir de manera gradual a través del tiempo
evaluado hasta una perdida máxima de 15% (punto final). Los hallazgos ecográficos más comunes fueron
congestión hepática y dilatación venosa, parénquima hepático y renal heterogéneo, bazo con bordes irregulares e
hipoecoico y leve efusión abdominal. Las mayores variaciones ecográficas se observaron en los animales con
mayor carga parasitaria en sangre. El lactato muestra un considerable aumento en la semana 9 (establecimiento
de la infección); el leucograma indica leucopenia (a expensas de neutrófilos y linfocitos) y el hemograma indica
una tendencia a la reducción. Los hallazgos ecográficos se correlacionaron con la histopatología.

Conclusión
Las principales ventajas de estas estrategias en tiempo real son, en primer lugar, la identificación a lo largo del
tiempo de la infección establecida por L. infantum en hámsteres que carecen de signos graves de enfermedad en
estadios tempranos y, lo que es más importante, la reducción en el número de animales necesarios por estudio
debido a la eliminación del requisito de sacrificios a lo largo del tiempo para verificar infección
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Variación estacional de flebótomos de un área rural de Villavicencio, Meta
Sandra carolina Montaño; Laura Plata.
Universidad de los Llanos.

Introducción

En Colombia la leishmaniasis es endémica, el departamento del Meta es el segundo más incidente (tasa 441,2
casosx100.000), a nivel ecorregional (Orinoquía colombiana), presenta la más alta incidencia. Focos activos se
encuentran en zona rural de su capital Villavicencio (incidencia 314,3 casosx100.000). La Lutzomya, su vector, es
eslabón principal en la transmisión de leishmaniasis cutánea y su abundancia puede estar influenciada por
factores climáticos, la asociación entre ambos determinará el comportamiento eco-epidemiológico del evento.
Faltan estudios que complementen el conocimiento eco-epidemiologico que involucren abundancia, variación
estacional y asociación climática, para conocer mejor la dinámica de transmisión e identificación de periodos de
mayor riesgo; información útil para programas preventivos y de control, enfocados a las épocas de mayor riesgo
de contacto humano. El objetivo es determinar la variación estacional y factores determinantes ambientales que
influyen en la abundancia de especies de Lutzomyia spp., presentes en la zona mencionada.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo. Se realizará muestreo en tres temporadas diferentes del año (verano, lluvioso y transicional),
usando trampas CDC de luz en intra, peri y extradomicilio de una vivienda, instaladas a 1,5 m de altura y activadas
entre las 18:00 y las 06:00 horas. La selección de la vivienda se dio por: registro de alta abundancia peridomiciliar
durante el estudio inicial, distancia mínima de 200m a un bosque, casos recientes confirmados de leishmaniasis
(humanos y caninos) y firma del consentimiento informado. Se realizará registro diario de variables climáticas in situ
usando estaciones climáticas portátiles y sondas de monitoreo de microclimas en zonas de cría: temperatura
(máxima-mínima-media), precipitación (máxima-mínima-media),, humedad relativa, horas de brillo solar, milímetros
de evaporación, velocidad del viento (media-máxima), y dirección del viento. Se tomarán datos del día del
muestreo y anteriores (24/48 horas; 15 días) para evaluar su relación con la abundancia.
La identificación de ejemplares se realizará según claves taxonómicas (Young/Duncan). Para variación estacional
en abundancia se utilizarán pruebas de supuestos paramétricos, transformación a logaritmo natural de datos sin
distribución normal (logn (y+1)); análisis de componentes principales (ACP) para comprobar la independencia
entre las variables climáticas, y pruebas de normalidad (Shaphiro-Wilk) a variables transformadas y climáticas. Se
realizará con confianza95% análisis de varianza (una vía) y prueba de comparaciones múltiples (Tukey).
Para determinar la proporción de variables climáticas que afectan recuentos de especies capturadas, se usará el
coeficiente de correlación de Pearson (variables con distribución normal), regresión lineal a variables con
correlación significativa (P<0,05). La prueba de correlación de Spearman determinará qué porcentaje de la
variabilidad es explicado por el modelo lineal y si la información de la variable independiente es significativa; para
las variables no paramétricas se usará prueba de correlación de Spearman.
La asociación/independencia entre determinantes ambientales y presencia de hembras (con sangre
fresca/digerida, huevos o completamente vacías), se determinará por correlación de rangos de Spearman entre
determinantes ambientales y variables fisiológicas en proporciones, luego con cohortes arbitrarias (convertir
variables ambientales en binarias), se construirán tablas de contingencia 2x2, Chi2 y OR95%.

Palabras clave
Variación estacional; Flebótomos; Zona endémica; Lutzomya; Vector; Factores climáticos; Conocimiento
eco-epidemiologico.
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Conferencias
Artemisia plants, a deadly weapon against tropical diseases

Artemisias no solo curan a enfermedades tropicales, aun son profilácticas y eliminan transmisión
Pierre Lutgen
IFBV-BELHERB Luxembourg
Since 10 years the association IFBV-BELHERB from Luxembourg has established a working relationship with African
and South American universities, in close cooperation with other European research institutions. Several of these
partners have run clinical trials with Artemisia annua tea against malaria. In all these trials a therapeutical effect of 95
% or higher was confirmed by the use over 7 days of whole leaf infusion, capsules or tablets. One of the surprising
effects noticed in these trials was that that the artemisinin content had very little impact on the results. This lead us to
make an analysis as complete as possible of all the constituents, organic and inorganic, in a large series of Artemisia
annua samples from different origins. The effect of polysaccharides, amino acids, polyunsaturated fatty acids,
pentacyclic triterpenes, coumarins, phytosterols, proanthocyanidins and saponins has been neglected in the past. It is
well documented in the literature that A. afra or A. sieberi which contain little or no artemisinin are extensively used as
antimalarials. They contain at least 5 molecules of the same antimalarial efficacy as artemisinin. Recent research from
the Al Quds University has shown that aqueous infusions of several Artemisia species strongly inhibit beta-hematin, like
chloroquine did. But the most important finding in several of the clinical trials, especially in Kenya and Uganda, was
that people who drink 2 or 3 cups of Artemisia annua tea per week become immune against malaria. At Lubumbashi,
RDCongo Dr C Kansango Tchandema has shown in 2014 that Artemisia annua and Artemisia afra raised CD4+.
In order to confirm the results of small scale trials, in 2016 a team of medical doctors in RDCongo have run randomized
clinical trials on a large scale in the Maniema province with the participation of some 1000 malaria infected patients.
The trials were run in conformity with the WHO procedures and compared Artemisia annua and Artemisia afra with
ACTs (Coartem and ASAQ). For all the parameters tested herbal treatment was significantly better than ACTs: faster
clearance for fever and parasitemia, absence of parasites and gametocytes as confirmed by PCR on day 28 for 99.5%
of the Artemisia treatments and 79.5% only for the ACT treatments. A total absence of side effects was evident for the
treatments with the plants, but for the 498 patients treated with ACTs, 210 suffered from diarrhea, and/or nausea,
pruritus, hypoglycemia etc. The efficiency was equivalent for Artemisia annua and Artemisia afra. More important even
is the observation for the total absence of gametocytes after 7 days treatment with the herb. The prophylactic
properties of Artemisia infusions were confirmed by the same team. Children from school classes drinking 3 cups of
tea per week became immune against malaria. Children from control classes not drinking the tea became infected, like
always. Most Africans are asymptomatic carriers of gametocytes. In this prophylactic trial it was observed that this
gametocyte load became undetectable. A tremendous hope for malaria eradication.
The results have been communicated to the local health authorities, and to the Ministries of Health and Research in the
RDCongo who were supportive of these trials. A paper describing these results has been submitted to a peer reviewed
scientific journal.
In parallel with the clinical trials against malaria, the same team has completed another large scale randomized, double
blind trial against schistosomiasis, Artemisia vs Praziquantel. The results confirm previous anecdotic results from
several countries in Africa. Both arms in this trial had 400 infected patients. The treatment efficiency was 97 % in the
Artemisia arm and 71% in the Praziquantel arm. No side effects were noticed in the Artemisia treatment. Praziquantel
caused vomiting in 26.5% of the patients, abdominal pain in 18.5%, cephalalgy in 15.5%. Very impressive is the fact
that the Artemisia treatment led to an unexpected almost complete absence of eggs in feces after 2 months.
South American universities have shown that Artemisia plants are efficient against other tropical diseases. The
preliminary results of the University of Antioquia against Leishmania and those of the University of Cumana against
Chagas are very encouraging.
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Epidemiology, treatment and diagnosis of Mycobacterium ulcerans disease
Gerd Pluschke
Swiss Tropical and Public Health Institute; University of Basel, Basel, Switzerland
Buruli ulcer (BU) is a neglected tropical skin disease caused by Mycobacterium ulcerans. More than 90% of the
reported BU cases are living in remote, rural areas of Central and West Africa. However, the disease has also been
found in Asia, Australia and the the Americas (French Guiana, Suriname, Peru, Brazil, Honduras and Mexico). M.
ulcerans produces a unique cytotoxic macrolide exotoxin designated mycolactone. Infection with the thermosensitive
mycobacteria leads to mycolactone-mediated apoptosis and the destruction of infected skin and subcutaneous tissue.
Since the exact mode of transmission of M. ulcerans is not clear, early diagnosis and treatment are cornerstones of
current BU control strategies. BU patients presents with diverse clinical manifestations causing frequently clinical
misclassification. Therefore we are making efforts to develop a point-of-care diagnostic test based on antigen capture
technologies. Surgical excision of M. ulcerans affected tissue was the standard therapy till the World Health
Organization published in 2004 provisional guidelines recommending an eight week combination therapy with
streptomycin and rifampicin. This treatment is associated with side effects, such as ototoxicity; search for alternative
drug treatment options can strongly benefit from tuberculosis drug development programs. Furthermore, local
thermotherapy shows promise as a simple, cheap and safe treatment for M. ulcerans disease.
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Trabajos libres
Actualización del estado del arte de la susceptibilidad a insecticidas e identificación de
mecanismos de resistencia en mosquitos Aedes aegypti.
Didier Tirado-Duarte, Sandra Gómez, Miller Vallejo, Jorge Velásquez y Alexander Uribe.
World Mosquito Program Colombia – WMP_COL; Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales –
PECET, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.

Introducción
Aproximadamente 390 millones de personas se infectan anualmente con dengue, en áreas tropicales y subtropicales
de todo el mundo. Junto a virus como Zika y Chikungunya; el dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti,
vector que a través de los años ha ido aumentando su rango de distribución a zonas en las que antes no estaba
presente, favorecido entre otros por el cambio climático. Adicional a esto debido al continuo uso de insecticidas ha
adquirido niveles de resistencia considerables a compuestos como piretroides y organofosforados que hacen
relevante conocer los más recientes avances frente al uso de insecticidas, la identificación de sus mecanismos de
acción y los niveles de susceptibilidad de las diferentes del vector como una herramienta para los programas de
control químico en el país.
Esta revisión descriptiva pretende responder a interrogantes como ¿Qué insecticidas son los más utilizados en la
actualidad? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? ¿Qué mecanismos moleculares explican la aparición de
resistencia a determinados insecticidas? Además de actualizar sobre los estudias más reciente a nacional y
departamental para Aedes aegypti. Para lo cual se propone hacer una revisión de material bibliográfico en el periodo
comprendido entre 2010-2018, en bases de datos como PUBMED y SciencDirect, como principales motores de
búsqueda de artículos científicos.

Resultados
Se espera poder representar de manera detallada la información disponible que existe sobre el estado de la
susceptibilidad de Aedes aegypti a los agentes de control químico involucrado en el control de sus poblaciones para
Colombia; así como las diferentes metodologías utilizadas para la valoración de esta susceptibilidad y los modelos
fisiológicos y moleculares que expliquen la aparición de fenotipos resistentes del mosquito en los últimos 10 años,
conociendo de esta manera el panorama de la susceptibilidad a nivel mundial y nacional.

Conclusiones
Esta revisión será un documento actualizado de consulta y enseñanza en lo que refiere a la evaluación de
susceptibilidad a insecticidas en Aedes aegypti.
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Aislamiento y caracterización de un aislamiento colombiano de virus zika
Laura Monsalve-Escudero (1,2), Marlen Carrillo-Hernández (1,2), Lucy Jaimes (2), Sara M. Robledo (3), Marlen
Martínez-Gutiérrez (1).
(1) Grupo de Investigación en Ciencias Animales (GRICA). Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Bucaramanga, Colombia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET), Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia.
(3) Laboratorio clínico ese, Hospital Jorge Cristo Sahium, Norte de Santander, Colombia.

Introducción
El Zika es un virus del género Flavivirus que se trasmite por la picadura de mosquitos pertenecientes al género Aedes,
especialmente Aedes aegypti. La enfermedad que produce puede confundirse clínicamente con otros síndromes
febriles como los producidos por el virus Dengue y el virus Chikungunya. Debido a que los pacientes infectados
tienden a desarrollar una viremia baja, el aislamiento del virus a partir de suero de pacientes es un proceso difícil, por
lo que establecer un procedimiento que favorezcan su aislamiento contribuye en el entendimiento del agente viral y
en consecuencia, el fortalecimiento de proyectos enfocados en la búsqueda de compuestos antivirales con el fin de
promover un impacto social. El presente trabajo tiene como objetivo obtener un aislamiento del virus Zika a partir de
sueros de pacientes de la región de Norte de Santander con diagnóstico clínico compatible con infección por este
virus.

Materiales y métodos
A partir de diez sueros de pacientes (obtenido previo consentimiento informado) que presentaban síntoma febril
compatible con la enfermedad, se inocularon células VERO y células C6/36 en medio de cultivo suplementado con
suero fetal bovino (SFB) al 2 %. A los 7 días de infección, se recolectaron los sobrenadantes, los cuales fueron
inoculados nuevamente en ambas líneas celulares. A los 5 días de esta segunda infección, se recolectaron los
sobrenadantes y las monocapas, y se almacenaron a -80 °C para su conservación. La confirmación del virus se realizó
mediante PCR convencional y PCR en tiempo real y el título se calculó por la técnica de plaqueo.

Resultados
En células C6/36 se evidenció la formación de sincitios y en células VERO desprendimiento de la monocapa. Tanto la
PCR convencional como la PCR en tiempo real, demostraron la presencia de virus Zika. Adicionalmente, debido a que
las muestras provenían de pacientes con síndrome febril compatible con infección por virus dengue o virus
chikungunya, se realizó diagnóstico diferencial, con resultados negativos para estos dos virus. Finalmente, si bien el
aislamiento obtenido a partir de ambas líneas celular fue capaz de plaquear en células VERO, las células C6/36
arrojan un mejor título 1x107.

Conclusiones
Se logró obtener un aislamiento de virus Zika a partir de los sueros evaluados, el cual es capaz de formar placas en
medio semisólido y con título alto. Este virus permitirá la realización de ensayos antivirales, para darle continuidad a
las líneas de trabajo establecidas en el grupo de investigación. Teniendo en cuenta que el aislamiento a partir de
células C6/36 produce un mejor título, se recomienda usar esta línea celular para futuros aislamientos.
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Análisis de factibilidad y contratos/convenios en proyectos de investigación.
Maira Durango, Tomas Santamaría, Iván Velez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET). Universidad de Antioquia, Colombia. Facultad
de Medicina, Universidad de Antioquia.

Introducción
Los contratos son tradicionalmente un instrumento necesario para la realización exitosa de los proyectos de
investigación. La correcta elaboración y/o análisis de este documento es un paso trascendental, que impacta
positivamente aspectos financieros y de ejecución del proyecto, y demuestra eficiencia del centro de investigación.
Los centros de investigación trabajan generalmente con un formato preestablecido por el patrocinador/financiador,
que contiene la información mínima exigida para llevar a cabo la negociación
En la mayoría de los casos la responsabilidad de revisar los contratos recae sobre los investigadores del proyecto,
personal no entrenado en este tipo de actividades, esta inexperiencia deriva en la imposición de cláusulas no
beneficiosas, omisión de requerimientos para la adecuada ejecución del proyecto y en muchas ocasiones, el centro
debe asumir costos que no fueron tenidos en cuenta al momento de hacer el contrato.
Se presenta, desde una perspectiva administrativa y jurídica, los ítems que deben tenerse en cuenta en el análisis y
elaboración de un contrato para un proyecto de investigación.

Materiales y métodos
Análisis de contexto: evaluación de la pertinencia del proyecto teniendo en cuenta aspectos internos (recursos
científicos, humanos, técnicos, operacionales y organizacionales) y externos (social, cultural, financiero, patología a
evaluar, la población blanco de estudio). Objeto del contrato. Plan de investigación. Responsabilidades.
Aspectos jurídicos: claridad de los derechos, manejo de confidencialidad, inicio y duración del contrato, propiedad
intelectual., aprobaciones requeridas, leyes aplicables, patentes, póliza (cubrimiento y cobertura).
Aspectos financieros: monto global del proyecto, costos directos e indirectos especificados, delimitando claramente
qué costos son derivados de la asistencia normal del sujeto y qué costos son los derivados del ensayo clínico,
porcentaje de fallas de selección permitidas y pagadas, suministro de métodos de anticoncepción si el proyecto lo
requiere. Actividades de puesta en marcha del estudio, exámenes requeridos antes durante y después del proyecto,
administración de archivo activo e inactivo, manejo del producto de investigación y programación de pagos.
Aspectos logísticos: metas de reclutamiento razonable, estrategias de reclutamiento, suministro del producto en
investigación, del placebo y/o el producto comparador activo.

Resultados

Se presentan mapas de proceso, listas de chequeo y plantillas para análisis y elaboración de contratos para ejecución
de proyectos de investigación.

Conclusiones
Contratos de proyectos bien estructurados, con cronograma de actividades, con costeo directo e indirecto ajustados
a la realidad del ensayo clínico y llevado a cabo por personal competente impactan positivamente la correcta
ejecución de ensayos clínicos.
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Anopheles (Anopheles) mattogrossensis Lutz y Neiva, un nuevo vector de malaria en
Colombia.
Freddy Ruiz-López, Enderson Murillo, Luz Adriana Agudelo, Laura Posada, Juliana Jaramillo, Alejandro Vergara, Paula
Rozo, Iván Darío Vélez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores, la malaria es la principal causa de morbilidad y muerte. Existen
actualmente 91 países con transmisión de malaria, con un estimativo mundial de 200 millones de casos y más de 600
mil muertes, principalmente en niños menores de cinco años. En Colombia según los registros del Instituto Nacional
de Salud, en el 2017 se registraron 52.957 casos de malaria, de los cuales 2.498 fueron en el Amazonas. El principal
vector de malaria en el Amazonas es An. darlingi y como vector secundario An. punctimacula, sin embargo, la
presencia de otros vectores secundarios, nuevos vectores y el listado actualizado de las especies del género
Anopheles es aún desconocida. El objetivo de esta investigación, es realizar un inventario de las especies de
Anopheles spp. presentes en zonas maláricas del trapecio Amazónico y evaluar su infección natural con Plasmodium
spp..

Materiales y métodos
Los muestreos entomológicos se realizaron durante el 2015 y 2017 en Puerto Nariño: comunidades de San Pedro de
Tipisca y Doce de octubre. Se utilizaron como métodos de captura trampas CDC y Shannon. Todos los especímenes
colectados fueron identificados hasta especie por morfología y tres por especie, fueron confirmados por biología
molecular utilizando la región código de barras (COI, ADNmt). Para evaluar la infectividad natural con Plasmodium
spp., los insectos fueron disectados en cabeza - tórax y abdomen, la extracción de ADN se realizó de cabeza - tórax
con Chelex. La PCR para detectar la presencia de Plasmodium spp., se llevó acabo utilizando la PCR anidada de
Snounou (1993) y Análisis de Alta Resolución de Fusión (HRM).

Resultados
Un total de 342 mosquitos fueron colectados, identificados como An. darlingi, An. braziliensis, An. mattogrossensis,
An. oswaldoi y An. triannulatus. Dos especies fueron encontradas infectadas naturalmente con P. falciparum y P.
vivax; An. darlingi (P. vivax, N = 1; P. falciparum, N = 1) y An. mattogrossensis (P. vivax, N =8).

Conclusiones
Se registra por primera vez en Colombia la infección natural de P. vivax en An. mattogrossensis, incrementando el
número de vectores de malaria en Colombia de 11 a 12 especies. Anopheles mattogrossensis ha sido incriminado
como vector secundario en Brasil y Perú, no es de dudar, que en el trapecio Amazónico, zona endémica de malaria,
esta especie este jugando un papel importante en la transmisión de malaria junto con An. darlingi, uno de los
principales vectores de malaria en Suramérica.
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Biofuncionalización del Titanio comercialmente puro y aleación Titanio Aluminio Vanadio
modificado superficialmente para mejorar la osteointegración.
Victoria Ospina (2), Oscar Galvis (1), Mónica Echeverry-Rendón (1,2), Sara Robledo (2), Juan Guillermo Castaño (1),
Félix Echeverria (1).
(1) Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales - CIDEMAT, Universidad de Antioquia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET). Universidad de Antioquia, Colombia.
Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.

Introducción
El Titanio comercialmente puro (Ti c.p.) y la aleación Titanio Aluminio Vanadio Ti6Al4V son biomateriales ampliamente
utilizados para el reemplazo de tejidos duros debido a que presentan una muy buena biocompatibilidad y
osteointegración. En algunos casos pueden ser rechazados por problemas de integración con el tejido que le rodea
o debido a infecciones que pueden estar asociadas al procedimiento quirúrgico o postoperatorio. Como
consecuencia de esto, los pacientes son sometidos a tratamientos quirúrgicos adicionales que afectan su calidad de
vida, además de generar altos sobrecostos a este tipo de tratamientos. Debido a esto se requiere el desarrollo de
tratamientos superficiales y de biofuncionalización con biomoléculas que permitan a estos materiales mejorar su
actividad biológica, aumentando así la capacidad de osteointegración, brindando mayor efectividad del tratamiento y
disminuyendo posibles causas de falla en la implantación ósea. En este trabajo, películas anódicas porosas sobre Ti
c.p. y la aleación Ti6Al4V se obtuvieron mediante el proceso de anodizado, posteriormente estas fueron
biofuncionalizadas con péptidos, proteínas y antibióticos.

Materiales y métodos
Los recubrimientos anódicos empleados en esta investigación fueron obtenidos por ingenieros y químicos del grupo
CIDEMAT. Estos materiales fueron biofuncionalizados con los péptidos RGD y GRGD–SP, involucrados en la
adherencia celular. También se utilizó la proteína morfogenica humana BMP-4, activa en procesos de diferenciación
celular y osificación temprana. Finalmente se utilizó el antibiótico Gentamicina con miras a evitar la colonización
bacteriana.
Se evaluó la citotoxicidad de estos recubrimientos con y sin biofuncionalización sobre los osteoblastos Saos-2 por el
método de MTT, la proliferación mediante azul de alamar, la adherencia celular a los recubrimientos por microscopia
electrónica de barrido. Adicionalmente se realizaron ensayos de mineralización con la tinción de rojo de alizarina y
producción de fosfatasa alcalina por la reducción del 4-Nitrofenil fosfato.

Resultados
Los ensayos realizados sobre la línea celular Saos-2 mostraron viabilidad celular y porcentajes de proliferación >90%.
Los ensayos de adherencia celular a los recubrimientos a las 48 horas evidenciaron la formación de una monocapa
del 90% sobre los recubrimientos.
Se encontró la formación de nodos de mineralización de las células cultivadas sobre los materiales y la producción de
Fosfatasa Alcalina.

Conclusiones
Las las características superficiales de los recubrimientos así como los procesos de funcionalización de estas
superficies con el antibiótico, los péptidos RGD y GRGDSP, y la proteína BMP-4 sugieren un comportamiento celular
favorable, lo que indica que estas superficies funcionalizadas con las biomoléculas, en especial el antibiótico pueden
ser empleados como tratamiento de modificación superficial de implantes, donde no sólo se ven favorecidos todos los
procesos para obtener una buena osteointegración, sino el potencial efecto bactericida del material de implante que
le permita contrarrestar o evitar la propagación de una infección durante o posterior al procedimiento quirúrgico.
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Caracterización visual y acústica de los procesos de cortejo y conformación de enjambres
en Anopheles albimanus (Diptera culicidae).
Sebastián Gomez (1,2), Hoover Pantoja (1,2), Viviana Vélez (1), Freddy Ruiz (1), Francisco Vargas (2), Catalina Alfonso
(3).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) SISTEMIC Sistemas Embebidos e Inteligencia Computacional, Departamento de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
(3) ICMT Instituto Colombiano de Medicina Tropical, Universidad CES, Medellín, Colombia.

Introducción
Anopheles albimanus es uno de los principales vectores de malaria en Colombia. Ante la ausencia de vacunas
efectivas, la principal estrategia para controlar la transmisión de esta enfermedad, se basa en el uso de insecticidas
que tienen como objetivo disminuir las poblaciones del mosquito transmisor. Sin embargo, el desarrollo de resistencia
a insecticidas por parte de grandes poblaciones de mosquitos, ha evidenciado la necesidad de nuevas estrategias
de control. La reproducción es una de las principales características biológicas relacionadas con la capacidad
vectorial y por ello se convierte en un blanco potencial para forjar nuevas estrategias. Lamentablemente, se conoce
muy poco acerca del comportamiento sexual de Anopheles albimanus. Por tanto, el objetivo del presente estudio es
aportar conocimiento acerca del comportamiento precopulatorio de la especie mencionada. En específico, describir
los procesos que ocurren durante la conformación de enjambres y el cortejo previo a la cópula.

Materiales y métodos
Para caracterizar los procesos de conformación de enjambre y cortejo, se registraron más de 50 horas de video y
audio en el interior de una cabina sonoamortiguada, equipada con cámaras y micrófonos que permitieron registrar el
interior sin interferencia. En el análisis de los videos se prestó especial atención a dos comportamientos acústicos
registrados en mosquitos inmovilizados de especies como Ae. aegyipti, An. gambiae y Cx. quinquefasciatus,
llamados clustering de frecuencia (asociado a la conformación de enjambres) y convergencia de armónicos
(relacionado con el cortejo). Para describir comportamientos de enjambre, se introdujeron 8 machos dentro de la
cabina estimulando el vuelo mediante estímulos mecánicos o la introducción de CO2 hasta observar patrones de
vuelo estereotípicos (N=6). Para observar cortejos, dos machos vírgenes y una hembra se ubicaron al interior de la
cabina y se registró su comportamiento hasta la cópula (N=5). Posteriormente se retiraron los especímenes para
establecer su tamaño y confirmar la transferencia de esperma.

Resultados
El sistema creado permitió registrar constantemente, los patrones de vuelo espacial mediante seguimiento visual y las
señales acústicas generadas durante el vuelo. Fue posible relacionar clusters de frecuencia, con patrones de vuelo
estereotípicos asociados a la conformación de enjambre. Además, fue posible establecer que los mosquitos que no
están participando en el patrón de vuelo, tampoco entran al cluster de frecuencia. En cuanto al cortejo, fue posible
observar modulaciones de frecuencia tanto del macho como de la hembra, relacionadas con el aumento de la
velocidad en el instante previo a la cópula. Sin embargo, todavía no ha sido posible descifrar el papel de la
convergencia de armónicos en la cópula.

Conclusiones

Los cluster de frecuencia que se han descrito en mosquitos inmovilizados están relacionados con patrones de vuelo
estereotípicos asociados a la conformación de enjambres. Modulaciones de frecuencia en las señales de vuelo están
relacionadas a cambios en la velocidad de vuelo y se presentan en la mayoría de interacciones macho-hembra
previamente al cortejo.

Palabras clave
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Co-circulación y co-infección simultánea de los virus dengue, chikungunya y Zika en
pacientes con Síndrome febril de la frontera colombo-venezolana
Marlen Carrillo (1,2), Julián Ruíz (1), Lucy Jaimes (4), Sergio Gómez (2), Marlen Martínez (1)
(1) Grupo de Investigación en Ciencias Animales (GRICA), Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Bucaramanga, Colombia
(2) Programa de estudio y Control de Enfermedades Tropicales- PECET, Facultad de Medicina. Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia.
(3) Laboratorio clínico, ESE Hospital Jorge Cristo Sahium. Norte de Santander, Colombia.
(4) Universidad de Santander (UDES), Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Bacteriología y Laboratorio
clínico, Grupo de Investigación en Manejo Clínico (Cliniudes), Bucaramanga, Colombia

Introducción
Los Virus Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) y Zika (ZIKV) son virus transmitidos por mosquitos del Género
Aedes, el cual está distribuido en regiones tropicales y subtropicales. Colombia es un país que reúne estas
características: predominio tropical y cuenta con variedad de reservorios y vectores. Por consiguiente, en nuestro
país el DENV es endémico desde hace varias décadas y con el reciente ingreso al país de CHIKV (2014) y ZIKV
(2015), que originaron dos importantes epidemias de gran impacto que sobrecargaron el sistema de salud, ya que
sus diagnósticos se efectúan por clínica y estos tres virus causan enfermedades con sintomatología clínicas similares
en sus etapas iniciales. Además, la co-circulación de estos tres arbovirus con lleva al aumento de co-infecciones, con
posibles riesgos para la salud de los pacientes, teniendo en cuenta que hasta el momento no se cuenta con
información que permita establecer la prevalencia de la co-circulación y co-infección de estos virus en Colombia, el
objetivo fue identificar por métodos moleculares su presencia, así como la prevalencia de co-infecciones en una
cohorte de pacientes de la frontera Colombo-venezolana.

Materiales y métodos
Se recolectaron durante 8 meses, muestras de suero de pacientes que cumplían con criterios clínicos y
epidemiológicos de casos sospechosos de Dengue, Chikungunya y Zika; No se tuvo en cuenta la edad y el género de
los pacientes pero las muestras de suero recolectadas debían estar en la etapa aguda de la enfermedad. Para
realizar el diagnóstico molecular se extrajo el ARN de las muestras de suero, posteriormente se realizó la
retrotranscripción (RT) para obtener el ADNc, que se utilizó como plantilla para las PCR de DENV (PCR convencional
y PCR en tiempo real), CHIKV (PCR convencional) y ZIKV (PCR en tiempo real). Las muestras positivas para DENV
fueron serotipificadas y algunas de las muestras positivas para DENV y CHIKV fueron secuenciadas.

Resultados
De las 157 muestras de suero recolectas, 82 (52,2%) pacientes resultaron positivos para uno o más virus: 33 (21,02
%) para DENV, 47 (29,94 %) para CHIKV y 29 (18,47 %) para ZIKV. El rango medio de edad de la población infectada
fue estadísticamente mayor en los pacientes infectados con ZIKV (29,72 años) que en los infectados con DENV o
CHIKV (21,09 años). Adicional a la co-circulación de los tres virus, también se encontró co-infección entre ellos. La
prevalencia de co-infección DENV/CHIKV, DENV/ZIKV y CHIKV/ZIKV fue del 7,64 %, 6,37 % y 5,10 %, con tasas de
ataque de 14,90, 12,42 y 9,93 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Por otro lado, se encontraron tres
pacientes co-infectados con los tres virus (prevalencia del 1.91%) con una tasa de ataque de 4,96 casos por 100.000
habitantes.

Conclusiones
Nuestros resultados permiten confirmar molecularmente la co-circulación sin dominancia de DENV, CHIKV y ZIKV y
una importante frecuencia de con-infección entre ellos en Colombia, por lo que se hace necesario mejorar el
diagnóstico diferencial en los pacientes con síndrome febril agudo; y adicionalmente estudiar las posibles
consecuencias de este panorama epidemiológico en el desenlace clínico de estas enfermedades.
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Diversidad de mamíferos silvestres del trapecio amazónico y su posible papel como
reservorio de enfermedades de transmisión vectorial.
Juliana Jaramillo, Freddy Ruiz-López, Enderson Murillo Ramos, Luz Adriana Agudelo Uribe, Iván Darío Vélez Bernal,
Carlos Enrique Muskus.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
La Amazonía, considerada uno de los ecosistemas más mega diversos del planeta, con características climáticas que
hacen de este territorio un nicho ecológico propicio para el desarrollo, proliferación y mantenimiento de innumerables
especies de flora, fauna y gran variedad de microorganismos que afectan a seres humanos y a poblaciones de
animales que usualmente sirven como portadores.
El objetivo de esta investigación fue evaluar el papel que podrían estar cumpliendo diferentes especies de mamíferos
en la Amazonía colombiana como posibles reservorios de microorganismos patógenos con énfasis en las ETV´s de
mayor relevancia para la zona; Leishmaniasis, Malaria, Chagas y arbovirosis.

Materiales y métodos
Los estudios se realizaron durante 2015 y 2017, en los municipios de Leticia y Puerto Nariño. Se utilizaron varias
estrategias de muestreo; trampas Tomahawk y redes de niebla para quirópteros. De igual forma, se obtuvieron
muestras de animales en cautiverio y animales producto de cacería de subsistencia. Dependiendo de las muestras
obtenidas se realizó PCR y/o extendido y gota gruesa para coloración con giemsa con énfasis en las principales
ETV´s. A algunos animales producto de cacería, se les hizo inspección de órganos y en varios casos se realizó PCR
y secuenciación para la identificación de patógenos. A su vez se hizo identificación morfológica, corroborada por la
obtención de secuencia genética de las especies de mamíferos muestreados.

Resultados
Del total de 182 mamíferos muestreados, tres individuos resultaron positivos para Leishmania sp., de los cuales se
resalta el hallazgo de infección natural por Leishmania (Viannia) guyanensis en un Mono Araña (Ateles belzebuth
chamek). Tres zarigüeyas comunes, tres murciélagos, un oso perezoso y una rata espinosa resultaron positivos para
Trypanosoma cruzi: En los extendidos de Buffy Coat y sangre entera se observó cantidad abundante de microfilarias.
Adicionalmente, se encontraron 29 quistes de Paragonimus mexicanus en el pulmón de una huangana hembra adulta
(Tayassu pecari) producto de cacería. La identificación de las especies gracias a las secuencias genéticas obtenidas
a partir de Cytb permitió confirmar la identificación taxonómica de las especies donde se resalta el hallazgo de una
rata arbórea (Isothrix bristriata), lo cual será un nuevo reporte en su distribución.

Conclusiones
Se identifica, lo que constituiría el primer hallazgo de infección natural por Leishmania guyanensis en un mono araña
(Ateles belzebuth chamek) en la amazonia colombiana; este estudio pone en evidencia la importancia que reviste el
manejo de animales silvestres en cautiverio, quienes podrían convertirse en focos de infección para las poblaciones
humanas y la utilización de estos hallazgos en pro de la conservación de las especies. Por su parte, especies como
el perezoso de dos uñas (Choloepus hoffmanni), la zarigüeya común (Didelphis marsupialis) y murciélagos de la
familia Phyllostomidae, que ya han sido descritas como posibles reservorios de la enfermedad de Chagas, resultaron
positivos para Trypanosoma cruzi, sugiriendo el papel de estos mamíferos como posibles reservorios dentro del ciclo
de transmisión de la enfermedad en la zona. Se observa alta prevalencia de microfilarias en los mamíferos silvestres
y domésticos de Leticia y Puerto Nariño. En la Amazonía colombiana un Tayassu pecari fue encontrado infestado por
Paragonimus mexicanus, lo que permitió dilucidar la distribución geográfica del parásito. Por otro lado, la obtención
de 40 secuencias genéticas a partir de Cytb permitió confirmar la identificación taxonómica de las especies de
mamíferos. Se resalta el hallazgo de un Isothrix bristriata, especie muy poco conocida en Colombia, lo cual será un
nuevo reporte en su distribución.
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Estimación de la probabilidad de apareamiento en condiciones de laboratorio entre
mosquitos silvestres e infectados con Wolbachia.
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(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
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Introducción
Debido a que el éxito de las estrategias de control tradicional no ha sido suficiente, nuevas estrategias de control
basadas en la liberación de poblaciones de mosquitos con modificaciones biológicas han tomado gran importancia.
Entre ellas, liberar Mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, que son capaces de inhibir la transmisión de virus
como dengue, zika o chikungunya, es una de las estrategias más promisorias. Sin embargo, su éxito está
directamente relacionado con la capacidad de los mosquitos infectados para reproducirse con poblaciones
silvestres. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar, en condiciones de laboratorio, la probabilidad
que tiene un macho silvestre o infectado con Wolbachia, de copular con hembras de las mismas condiciones.

Materiales y métodos
Se realizaron pruebas de preferencia en las cuales se observó la elección de hembras silvestres o infectadas con
Wolbachia por mosquitos macho de estas mismas características. Para cada prueba 2 machos y una hembra virgen
se introdujeron en una caja plástica transparente de dimensiones 30 x 20 x 20cm. Primero se introdujo un macho
silvestre y uno infectado, marcados previamente con polvos fluorescentes de colores diferentes para posibilitar su
identificación. Posteriormente se introdujo una hembra (silvestre o infectada) permitiendo que los machos la cortejen
y se produzca la cópula. De esta manera se determinó la probabilidad de que una hembra elija un macho silvestre o
infectado con la bacteria. Adicionalmente, se registró la longitud alar de los todos mosquitos para determinar si está
característica estaba relacionada con la decisión de la hembra.

Resultados
El 64% de los machos que se aparearon efectivamente estaban infectados y por tanto el 34% restante correspondió
a mosquitos silvestres. Adicionalmente, el 58% de hembras silvestres prefirió copular con machos infectados,
mientras que el 42% lo hizo con su mismo tipo. Por otro lado, las hembras infectadas prefirieron copular en un 68%
con machos de su mismo tipo, mientras que solo el 32% copularon con machos silvestres.
El tamaño de la población de mosquitos silvestres fue significativamente menor que la población infectada (p
<0.001[Kolmogorov –Smirnov]). El análisis de la longitud alar reveló que mientras el tamaño medio de mosquitos
silvestres fue 2052 µm, los mosquitos infectados alcanzaron un tamaño de 2325 µm. De igual manera, el tamaño de
hembras infectadas (2921 µm) fue considerablemente mayor comparado con hembras silvestres (2751 µm). Para las
hembras, otra característica diferenciadora fue la variación entre la población. La comparación de la varianza entre
las dos poblaciones de hembras, reveló diferencias significativas (p=0,0003, [Levene’s Test]).

Conclusiones
En condiciones de laboratorio, los machos infectados presentan un mayor número de copulas exitosas en
comparación a los machos silvestres. Lo anterior sugiere que la probabilidad de una hembra de copular con un
macho infectado es mayor. Sin embargo, este resultado parece estar relacionado con el hecho de el tamaño de los
mosquitos infectados es significativamente mayor al de los silvestres. Cabe resaltar, que dichas diferencias son
generadas por las condiciones de cría, que se requieren para producir grandes poblaciones de mosquitos como
parte de la estrategia de liberación para el control.
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Estrategias de reclutamiento en estudios clínicos a partir de un acercamiento etnográfico:
un estudio de caso acerca del dengue con estudiantes universitarios en la ciudad de
Medellín – Resultados iniciales.
Sandra Patiño-Londoño, Lina Salazar e Iván Darío Vélez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
La característica fundamental de los estudios prospectivos es que una población con rasgos específicos y con una
exposición definida, se sigue a través del tiempo hasta determinar o no la aparición del efecto. En este tipo de
investigaciones, uno de los principales retos que se enfrenta es la dificultad en el reclutamiento y retención de los
participantes. Reclutar el número de voluntarios necesario para alcanzar el tamaño de la muestra establecido y
mantener la adherencia de los mismos a las actividades del estudio resulta cada vez más difícil.
Experiencias con otros estudios clínicos llevan a concluir que el éxito de las intervenciones depende de la
cooperación, compromiso y colaboración de los participantes, por ello, en el marco del estudio de cohortes
prospectivo de la infección primaria por dengue en estudiantes universitarios de Medellín (Colombia), se desarrollan
una serie de estrategias de reclutamiento y retención basada en un estudio etnográfico previo, enfocado en la
identificación de aspectos que podrían favorecer la toma de decisiones de los estudiantes para la participación en el
estudio.

Materiales y métodos
La estrategia de reclutamiento partió de un acercamiento etnográfico en el que participaron estudiantes de la
Universidad de Antioquia, de diferentes semestres. Con el diagnóstico emergente se desarrolló la estrategia de
reclutamiento y retención ajustada a los requerimientos del estudio en mención.

Resultados
En el estudio etnográfico participaron voluntariamente 25 estudiantes. A partir de los resultados cualitativos se
desarrolló una estrategia mixta de reclutamiento adaptada al contexto universitario local.
La estrategia está compuesta de cuatro acciones: a) divulgación de contenidos en formato escrito (volantes y afiches),
b) divulgación del estudio en escenarios de encuentro estudiantil: inducciones y oficina de carnetización, c)
voluntariado solidario: Refiamigos y d) Ruleta (juego con preguntas sobre la enfermedad, el estudio y Refiamigos, así
como retos mentales y premios).
El desarrollo y aplicación de las estrategias se llevó a cabo entre diciembre de 2017 y mediados de marzo de 2018.

Conclusiones
Además de poder participar en un estudio que les brinda información sobre su estado inmunológico respecto al virus
del dengue, así como acompañamiento y atención especializada durante dos años cuando se presenten episodios
febriles; los estudiantes pueden ser parte de estrategias que les facilitaron su vida estudiantil, mientras comparten con
sus compañeros; en consecuencia, las estrategias que han involucrado a los estudiantes han sido las que mayor
recordación han generado.
Los resultados parciales nos permiten intuir que las estrategias de reclutamiento que involucran a los participantes y
les brindan un rol protagónico en la captación de otros estudiantes han sido más significativas que las tradicionales
(afiches, volantes). Cuando finalice la etapa de reclutamiento se podrán hacer mediciones que permitirán calcular el
impacto de este tipo de estrategias.
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Estudio de cohortes prospectivo de la infección primaria por dengue enestudiantes
universitarios de Medellín, Colombia. 2018 – 2021.
Lina Salazar, Andrea Trujillo, Liliana López-Carvajal e Iván Darío Vélez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
El dengue, junto con Zika y Chikungunya, es una de las enfermedades transmitidas por un mosquito más importante
en el mundo. Una persona se infecta cuando es picado por el mosquito transmisor del dengue (Aedes aegypti) y este
se encuentra infectado con el virus. Por año, el virus del dengue está causando alrededor de 400 millones de
infecciones y 25,000 muertes. En Colombia, el dengue es una enfermedad epidémica con brotes cíclicos que afecta
a un número considerable de personas en áreas urbanas y periurbanas de todo el país. Además, desde 2013 en
Colombia se han presentado varias epidemias causadas por los virus Zika y Chikungunya.
La ciudad de Medellín en el año 2000 reporto una incidencia de 7,1 x 100 000 hab y una década más tarde (2010) se
reportaba una incidencia de 745,4 x 100 000 hab, clasificando la ciudad como un área hiperendémica para la
enfermedad, con brotes periódicos de Dengue Clásico y aumentos significativos durante los últimos 20 años.
Con la ejecución de este estudio, se pretender determinar la incidencia de infección por el Virus dengue (sintomática
y asintomática) entre los estudiantes que accedan a las universidades y que no presenten anticuerpos contra este en
el momento de la inclusión.

Materiales y métodos
Tipo de estudio: Cohorte prospectiva
Población: estudiantes aniversarios mayores de 16 años que se encuentren cursando los primeros cuatro semestres
de un programa académico
Tamaño de la muestra: 2152 voluntarios distribuidos en 2 cohortes de 1075 participantes seronegativos cada una.
Diseño del estudio:
Seronegativos: muestreos semestrales (febrero y agosto), para determinar la incidencia de seroconversión de dengue
mediante ELISA indirecta para anticuerpos IgG.
Febriles:los sujetos que presenten fiebre se les tomarán muestras en la fase aguda y de convalecencia (día 0, 2, 4 y
14) y serán evaluados con pruebas de hematología, Química sanguínea, coagulación, antígenos virales, anticuerpos
contra Dengue/Zika/Chikungunya y determinación viral por PCR.
Tiempo de seguimiento: dos años (cohorte 1: Feb2018-Feb 2020; Cohorte 2: Feb2019-Feb2021)
Análisis de datos: análisis descriptivos se basarán en conjuntos de análisis por protocolo. Dependiendo del conjunto
de datos que se esté analizando se aplicarán la prueba de la t de Student, la regresión lineal o la Chi cuadrado.

Resultados
Para marzo de 2018 se reclutaron 1075 voluntarios seronegativos en la universidad de Antioquia.
La prevalencia de anticuerpos contra el virus dengue en la población de estudio estuvo en el orden del 35%.

Conclusiones
La favorable aceptación del proyecto en la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia, sumado a la
exitosa estrategia de reclutamiento que se llevó a cabo, permitió completar la tamización e inclusión de todos los
voluntarios en un periodo inferior a 6 semanas.
Se confirma la prevalencia de anticuerpos contra dengue reportada para poblaciones etarias similares.
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Evaluación e Identificación de Staphylococcus aureus en Leche de cabra procedente del
Mercado Central y Parque Infantil mediante el método petrifilm, Departamento de San
Salvador, El Salvador.
Gabriela Erazo, Marcelo González, Carla Quintanilla, Judith Reyes, Josué Zuniga
Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Laboratorio de Microbiología.

Introducción
La leche es el primer alimento ingerido por los mamíferos recién nacidos, incluidos los bebés, en la mayoría de los
casos son el único componente de su dieta durante un considerable periodo de tiempo. Está comprobado que la
leche es una fuente de proteína, grasas y elementos esenciales para el desarrollo de los mamíferos en sus primeros
días de vida, pero también, es una fuente de microorganismos patógenos, algunos microorganismos son parte natural
de la fisiología del ganado, otros son adquiridos; se puede transmitir desde numerosas fuentes siendo una de ellas
por el agua, alimento, aire. Todos están muy asociados a las condiciones de insalubridad y también a través de la vía
fecal-oral; Al igual que la leche de vaca, la leche de cabra es muy apreciada para el consumo humano, muchas
personas optan por consumir leche de cabra culturalmente, incluso se le asocia una mayor capacidad nutritiva pero
en muchas condiciones no se toman las medidas higiénicas adecuadas para mantener su carga microbiana
aceptable para el consumo humano, por lo tanto es importante evaluar e identificar la presencia de Staphlycoccus
aureus ya que esta bacteria como muchas otras se encuentra presente en este tipo de leche y es pertinente
considerar su estado en los sitios de comercialización.

Materiales y métodos
Se analizaron dos muestras de leche de cabra que fueron adquiridas de puestos ambulantes de los sitios previamente
seleccionados, luego se inocularon 2 placas petrifilm por cada dilución 10-1,10-2,10-3,10-4 en agua peptonada y se
incubaron por 48 hrs pasado ese tiempo se realizó el conteo de colonias, se optó por una segunda prueba para
confirmar la presencia de S.aureus en Agar salado de manitol de acuerdo al viraje de color del medio por ser un medio
específico para esta bacteria por lo que se tomó aquellas placas petrifilm y su respectiva dilución con mayor cantidad
de colonias encontradas además se hizo un frotis y la tinción de Gram para comprobar si eran bacterias Gram positiva
o Gram Negativa.

Resultados
Las muestras recolectadas del mercado Central y parque infantil tuvieron presencia de S.aureus en las diluciones 10-3
con 1 UFC/ml y 10-4 con 2 UFC/ml respectivamente a excepción de la de 10-1 que solo estuvo presente en el parque
infantil con 4 UFC/ml en el caso del agar salado de manitol las diluciones antes mencionadas presentaron viraje de
color de amarillo a anaranjado que comprueba la presencia de la bacteria y para la tinción de Gram la muestra uno y
dos de la disolución 10-3 del mercado central y la uno y dos de disolución 10-3 y 10-4 provenientes del parque infantil
presentaron cocos Gram positivos de S.aureus.

Conclusiones
Los valores presentados en el parque Infantil y el Mercado Central tiene son menores al <10 UFC/ml por lo tanto
cumple con el Reglamento Técnico Centroamericano en cuanto que no está por encima del valor recomendado, no
obstante no se debe obviar la recomendación de estar libre del organismo patógeno para el consumo humano.
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Evaluación in vitro de la citotoxicidad, proliferación y adherencia de células Detroit ATCC
cultivadas sobre nanotubos de dióxido de titanio obtenidos por la técnica de anodizado.
Robinson Aguirre (1), Victoria Ospina (2), Sara Robledo (2), Félix Echeverria (1).
(1) Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales - CIDEMAT, Universidad de Antioquia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
El titanio es un material de ingeniería empleado en múltiples campos debidos a sus propiedades mecánicas y alta
resistencia a la corrosión; pero para potenciar aún más las características anteriormente mencionadas, se presenta el
anodizado como una opción viable de mejora superficial, porque puede producir nanotubos con alta organización y
direccionamiento que con otras técnicas no se podrían obtener. Generalmente, los nanotubos de dióxido de titanio
sobre titanio comercialmente puro se han usado en el campo biomédico como implantes óseos; sin embargo las
características únicas de este tipo de recubrimientos se pueden ser útiles en otros tipos de aplicaciones biomédicas.
En esta investigación se evaluó la citotoxicidad, proliferación y adherencia de fibroblastos (Detroit ATCC) en
recubrimientos nanotubulares de dióxido de titanio sobre titanio comercialmente puro obtenidos mediante la técnica
de anodizado con diferente diámetro interno; con miras a utilizar este tipo de películas en dispositivos biomédicos de
contacto los cuales puedan ser vehículos de medicamentos que actúen contra enfermedades y lesiones cutáneas.

Materiales y métodos
Los recubrimientos nanotubulares se obtuvieron potenciostaticamente sobre muestras cuadradas de titanio
comercialmente puro grado 2 usando la técnica de anodizado. Para evaluar el efecto del diámetro interno de los
nanotubos en la citotoxicidad proliferación y adherencia de las células Detroit ATCC se anodizaron 3 tipos de
muestras con voltajes de 20, 15 y 10 voltios respectivamente (90, 60 y 30 nm). Se determinó la citotoxicidad de los
biomateriales sobre las células Detroit, utilizando el método del MTT. La proliferación celular fue determinada
utilizando azul de alamar. Los fibroblastos fueron sembrados sobre el material en platos de cultivo en medio McCoy’s
con suero fetal bovino al 10%. La adhesión de los fibroblastos al recubrimiento fue observada mediante Microscopia
Electrónica de Barrido.

Resultados
Luego de 72 horas de incubación, se encontraron porcentajes de viabilidad cercanos al 90% para las células
cultivadas sobre los tres tipos de recubrimientos obtenidos, comparables con los resultados obtenidos en las células
no tratadas. El ensayo de proliferación mostro que durante las 96 horas evaluadas, hubo constante aumento de la
proliferación de los fibroblastos cultivados sobre los recubrimientos anódicos de titanio, de manera proporcional a la
proliferación encontrada en las células control. En todas las imágenes obtenidas mediante Microscopia Electrónica
de Barrido pueden observarse con detalle los fibroblastos adheridos a las superficies de los recubrimientos
nanotubulares de dióxido de titanio.

Conclusiones
Se obtuvieron recubrimientos nanotubulares de dióxido de titanio sobre titanio comercialmente puro por medio de la
técnica de anodizado. Con los resultados obtenidos se puede concluir que todos los tipos de recubrimientos
evaluados sobre la línea celular Detroit son potencialmente no tóxicos para estas células y promueven la proliferación
y adherencia de las mismas sobre su superficie.

Palabras clave
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Evaluación de la viabilidad de células Saos2 y Mg63 cultivadas en superficies de espumas
cerámicas (hidroxiapatita y biovidrio) tratadas con Plasma rico en plaquetas y plasma rico
en fibrina.
Diana Carolina Pulgarin (1), Sara María Robledo (2), Diana Marcela Escobar (1).
(1) Grupo BIOMAT, Facultad d eIngenieria, universidad de Antioquia.
(2) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
En los últimos años se han buscado alternativas que permitan aminorar daños en los tejidos óseos, y permitan que
las personas afectadas tengan una mejor calidad de vida. Una de las alternativas más usadas son los biomateriales,
los cuales, al tenerse en forma de cuerpos tridimensionales porosos se asemejan a los huesos, principalmente son
los scaffolds de hidroxiapatita y biovidrio; los cuales permiten el crecimiento de células para su posterior
implantación, con estos implantes se pretende suplir la necesidad de ayudar al cuerpo a regenerar los tejidos
lesionados.
La idea de utilizar Plasma rico en plaquetas (PRP) y Plasma rico en fibrina (PRF), es estimular las células
implantadas de esta manera asegurar que el cuerpo no tenga una reacción adversa por el implante, debido a que
estos son materiales autólogos, es decir, tomados del mismo cuerpo.
Finalmente, la idea del proyecto es aportar a la ingeniería de tejidos, diferentes biomateriales autólogos que
permitan avanzar en el estudio de la regeneración ósea, con el fin de usarla en asistencia clínica para cualquier
persona sin importar su índole social y estrato socioeconómico.

Materiales y métodos
Se utilizaron scaffolds de hidroxiapatita y el biovidrio, los cuales fueron biofuncionalizados con plasma rico en
plaquetas y plasma rico en fibrina; estos aportan factores de crecimiento indispensables para la regeneración ósea.
Ambos plasmas se obtuvieron mediante centrifugación diferencial de sangre, extraída bajo la resolución 8430 de
1993.
Se determinó la citotoxicidad de los materiales utilizando el método del MTT, el cual permite determinar la
funcionabilidad mitocondrial de las células tratadas.
Se realizó ensayo de proliferación celular a 96 horas con muestreos cada 24 horas, por el método de azul de alamar;
este ensayo permite observar el crecimiento y viabilidad celular en un biomaterial después de cierto tiempo.

Resultados
Los resultados de la citotoxicidad en Hidroxiapatita, muestran un porcentaje de viabilidad fue mayor al 80% lo que
muestra buenos resultados; sin embargo, el PRP y PRF no mejoraron la viabilidad de la células cultivadas con el
biomaterial, al contrario, la disminuyen, sin embargo no inhiben la proliferación celular favoreciendo su uso potencial
como biomateriales para regeneración ósea al no generar toxicidad.
Para la citotoxicidad del Biovidrio, no se tuvo una buena viabilidad celular; debido a que este se presentaba en polvo
y las células no podían adherirse de manera adecuada, motivo por el cual el porcentaje de viabilidad no supera el
18%.
Después de 72 horas la proliferación celular en las células disminuye, comportamiento observado tanto para la
Hidroxiapatita con PRP como para la Hidroxiapatita no biofuncionalizado. Sin embargo, en la Hidroxiapatita con PRF,
a las 96 horas esta no disminuye por lo que la cantidad de células en este material se mantiene constante, lo cual se
puede observar como un comportamiento adecuado para esta biofuncionalización.

Conclusiones
El PRP y el PRF pueden minimizar la viabilidad de las células en la hidroxiapatita, sin embargo, pueden ser utilizados
dado que los factores de crecimiento que se tienen en estos plasmas permiten una cicatrización más rápida del tejido.
El PRF es un material autólogo adecuado para la proliferación celular, debido a que con este material las células no
dejan de multiplicarse, por lo cual el daño de un tejido podría solucionarse rápidamente. Tanto el PRP como el PRF
fueron efectivos en el tratamiento de la regeneración ósea, por lo tanto, se vuelven opciones terapéuticas válidas para
ser utilizadas en la curación de tejidos duros de humanos.

Palabras clave
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Evaluación biológica in vitro de recubrimientos de fosfato de calcio - plata obtenidos
mediante pulverización catódica magnetrón RF.
Julian Lenis, Leidy Toro, Francisco Bolívar.
Centro de investigación, innovación y desarrollo de materiales CIDEMAT, Universidad de Antioquia.

Introducción
El desarrollo de recubrimientos biocompatibles y antibacteriales surge como una gran alternativa para suplir las
necesidades actuales relacionadas con las infecciones bacterianas asociadas al uso de implantes dentro de los
seres humanos. En el presente trabajo, se presentan los resultados correspondientes a la evaluación biológica in
vitro de este tipo de recubrimientos mediante ensayos de citotoxicidad, proliferación, adhesión celular y además de
esto, se avaluó su acción bactericida.

Materiales y métodos
Los ensayos de citotoxicidad, proliferación y adhesión celular fueron realizados con células osteoblastos Saos-2
(ATCC HTB-85), adquirida del banco de células ATCC (American Type Cell Collection). La citotoxicidad fue
determinada utilizando el método del MMT y la duración total del ensayo fue de 72 horas. La proliferación celular fue
determinada utilizando azul de alamar, realizando lecturas de fluorescencia cada 24 horas hasta llegar a un tiempo de
96 horas. La adhesión de los osteoblastos al recubrimiento fue observada mediante microscopia electrónica de
barrido después de cultivar las células durante 72 horas. Por otro lado, para el estudio de la acción bactericida, fueron
empleadas las cepas bacterianas Staphylococcus aureus (ATCC®29213TM) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC®
27853™), adquiridas del banco de células ATCC.

Resultados
Luego de 72 horas de incubación, se encontraron porcentajes de viabilidad del 66% en las células cultivadas sobre
los recubrimientos de hidroxiapatita-plata. A demás, el ensayo de proliferación mostró a través del tiempo, el aumento
en la proliferación de los osteoblastos cultivados sobre los recubrimientos de Hidroxiapatita-Plata, de manera
proporcional a la proliferación encontrada en las células control. Por otro lado, mediante imágenes SEM se lograron
observar osteoblastos adheridos a la superficie de los recubrimientos. Por otro lado, durante la medición de la acción
bactericida de los recubrimientos, no se observó la presencia de colonias crecidas sobre la superficie de los
materiales, presentando además la insinuación de un pequeño halo de inhibición (2 -3 mm) alrededor del material.

Conclusiones
Los resultados obtenidos permiten concluir que los recubrimientos de Hidroxiapatita-Plata evaluados sobre la línea
celular Saos-2 son potencialmente no tóxicos para estas células y promueven la proliferación y adherencia de las
mismas sobre su superficie. Además, éstos recubrimientos fueron efectivos en la inhibición del crecimiento de S.
auresus y P. aeruginosa.
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Implementación de un sistema de alerta temprana para la prevención y control de las
principales ETV en el departamento del Amazonas, Colombia.
Freddy Ruiz-López, Luz Adriana Agudelo, Laura Posada, Juliana Jaramillo, Enderson Ramos, Alejandro Vergara,
Iván Darío Vélez.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
Amazonas como departamento, posee densa vegetación selvática, difícil acceso de las comunidades a los
recursos de salud, factores culturales, comportamentales y una mega-diversidad de plantas y animales, que lo
sitúa como uno de los lugares con mayores subregistros para ETVs en Colombia; predominando la malaria en
zonas rurales y selváticas, y el dengue en las cabeceras municipales de Leticia y La pedrera; otras zoonosis como
Chagas y Leishmaniasis, son muy poco conocidas, debido a su difícil diagnóstico o al distanciamiento de las
comunidades afectadas a los centros de salud. Como objetivo se tuvo diseñar un Sistema de Alerta Temprana
para enfermedades transmitidas por vectores, que permita el diagnóstico y tratamiento oportuno de las ETVs más
frecuentes en Amazonas, así como la implementación de medidas de control vectorial.

Materiales y métodos
Las actividades ecoepidemiológicas (búsqueda de pacientes afectados, insectos vectores y posibles reservorios
de las enfermedades) se llevaron a cabo en los municipios de Leticia, sector de los Kilómetros y de Puerto Nariño,
cabecera municipal y comunidades de San Pedro de Tipisca y 12 de Octubre.

Resultados
Del 2015 al 2017, 342 mosquitos fueron identificados como Anopheles darlingi, An. triannulatus, An. braziliensis,
An. mattogrossensis y An. oswaldoi; resaltando a An. darlingi con infección natural por P. vivax y P. falciparum y
An. mattogrossensis con infección natural por P. vivax.
4998 ejemplares de flebotomíneos fueron examinados, correspondientes a 36 especies. Se reporta por primera
vez en Colombia la presencia de Evandromyia (Eva) georgii y Psathyromyia pradobarrientosi, se hacen siete
nuevos reportes para el departamento, así como la descripción de una nueva especie para la ciencia
Trichophoromyia velezbernali.
40 triatominos de tres especies fueron colectados en el peri e intradomicilio de las poblaciones de estudio, 12
resultaron positivos para Trypanosoma cruzi.
1706 pacientes fueron diagnosticados, 51 positivos para malaria, 13 para Leishmaniasis, 2 para Chagas, 20 para
Zika virus, 4 para dengue y uno para chikungunya, por diferentes métodos diagnósticos
182 mamíferos fueron muestreados, tres resultaron positivos para Leishmania sp: un Mono Araña, un mono volador
y un perro doméstico. Ocho resultaron positivos para T. cruzi: tres zarigüeyas comunes, tres murciélagos, un oso
perezoso y una rata espinosa. Un primate fue positivo para Zika virus, el producto se secuenció pero los resultados
no fueron concluyentes y una Huangana (Tayassu pecari) resultó positivo para influenza.
En los extendidos de Buffy Coat y sangre entera se observó cantidad abundante de microfilarias.
Se hallaron quistes de Paragonimus mexicanus en el pulmón de un Tayassu pecari.
Se encontró un ejemplar de Isothrix bristriata, nuevo reporte en su distribución.

Conclusiones
En las poblaciones estudiadas, todos sus habitantes corren el mismo riesgo de adquirir las enfermedades
anteriormente descritas, debido a la homogeneidad de los entornos, de los comportamientos socioculturales, de
los factores climáticos y de la precariedad en los servicios de salud.
El conocimiento de la dinámica de transmisión de las enfermedades, sumado a transferencia tecnológica puede
cambiar esta situación y ayudar efectivamente a que disminuyan los casos de ETVs en el departamento de
Amazonas.
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Linking rhizosphere microbiome composition of wild and domesticated Phaseolus vulgaris
to genotypic and root phenotypic traits.
Juan E. Pérez-Jaramillo (1,2), Victor J Carrión1, Mirte Bosse (3), Luiz FV Ferrão (4), Mattias de Hollander (1),
Antonio AF Garcia (4), Camilo A Ramírez (5) , Rodrigo Mendes (6) and Jos M Raaijmakers (1,2).
(1) Department of Microbial Ecology, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), P.O. Box 50, 6708 PB
Wageningen, The Netherlands.
(2) Institute of Biology, Leiden University, Sylviusweg 72, 2333 BE, Leiden, The Netherlands.
(3) Department of Animal Ecology, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), P.O. Box 50, 6708 PB
Wageningen, The Netherlands.
(4) Department of Genetics, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo
(USP), CP 83, 13400-970, Piracicaba, São Paulo, Brazil.
(5) Institute of Biology, University of Antioquia, Calle 67 #53-108, Medellín, Colombia.
(6) Laboratory of Environmental Microbiology, Brazilian Agricultural Research Corporation, Embrapa Environment,
Rodovia SP 340 - km 127.5, 13820-000 Jaguariúna, Brazil.
*Dirección actual: Línea de Ecoepidemiología, Programa de Estudio y Control de Enermedades Tropicales,
Universidad de Antioquia. SIU - Cl. 62 #52-59, Medellín, Antioquia.
**Dirección actual: Animal Breeding and Genomics Centre, Wageningen University, P.O. box 338, 6700 AH
Wageningen, The Netherlands.
Plant domestication was a pivotal accomplishment in human history, but also led to a reduction in genetic diversity
of crop species compared to their wild ancestors. How this reduced genetic diversity affected plant-microbe
interactions belowground is largely unknown. Here, we investigated the genetic relatedness, root phenotypic traits
and rhizobacterial community composition of modern and wild accessions of common bean (Phaseolus vulgaris)
grown in agricultural soil from the highlands of Colombia, one of the centers of common bean diversification.
DArT-based genotyping and phenotyping of local common bean accessions showed significant genetic and root
architectural differences between wild and modern accessions, with a higher specific root length for the wild
accessions. Canonical Correspondence Analysis indicated that the divergence in rhizobacterial community
composition between wild and modern bean accessions is associated with differences in specific root length. Along
the bean genotypic trajectory, going from wild to modern, we observed a gradual decrease in relative abundance
of Bacteroidetes, mainly Chitinophagaceae and Cytophagaceae, and an increase in relative abundance of
Actinobacteria and Proteobacteria, in particular Nocardioidaceae and Rhizobiaceae, respectively. Collectively,
these results establish a link between common bean domestication, specific root morphological traits and
rhizobacterial community assembly.
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Nueva perspectiva para mejorar la efectividad de trampas acústicas para machos y
hembras de aedes aegypti (diptera: culicidae).
Hoover Pantoja (1,3), Ximena Bernal (2), Viviana Vélez (1), Francisco Vargas (3), Guillermo Rúa (4), Horacio
Cadena (1), Alejandro Vergara (1), Freddy Ruiz (1).
(1) Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.
(2) Departamento de Ciencias Biológicas, Purdue University, West Lafayette, IN, USA.
(3) Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
(4) Grupo de Entomología Médica (GEM), Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Introducción
Aedes aegypti es la principal especie de mosquito responsable de transmitir los virus del dengue, zika y
chikungunya. Uno de los pilares operacionales para el monitoreo de sus poblaciones, es el uso de trampas.
Desafortunadamente, actualmente no existen herramientas suficientemente efectivas para hacer un monitoreo de
poblaciones sin recurrir a trampas de altos costos operacionales. Ante las deficiencias descritas, el sonido surge
como un atrayente alternativo para el desarrollo de nuevos dispositivos de captura. Esto se debe a que nuevos
hallazgos acerca del papel del sonido en el cortejo y la cópula, han renovado las posibilidades del sonido como
atrayente. En el presente estudio se detalla el desarrollo y la evaluación de una trampa acústica que utiliza sonidos
inspirados en el cortejo de Ae.aegypti.

Materiales y métodos
Con el fin de atraer machos y hembras de Aedes aegypti se sintetizaron distintos tipos de señales atrayentes a
partir de grabaciones de cortejos de la misma especie. Adicionalmente se desarrolló un prototipo de trampa que
permitió reproducir sonidos estereofónicos para capturarlos mediante la succión generada por un ventilador. La
efectividad de la trampa acústica se evaluó mediante ensayos de liberación y recaptura, en dos escenarios
distintos: cuartos pequeños (4x2x2.5m) y semi-campos (18.3x9.2x6.1m). En condiciones de semi-campo el
funcionamiento de la trampa se comparó con el de la trampa comercial BG-Sentinel2, con el fin usar la última como
referencia.

Resultados
En condiciones de cuarto pequeño, las trampas acústicas emitiendo tonos puros (69,2±2,1%) o señales de cortejo
(77,7±2,9%), capturaron un número significativamente mayor de machos, al ser comparadas con las trampas sin
sonido (52,1±3,1%), después de dos horas de recaptura. En cuanto a las hembras, las señales acústicas no fueron
tan efectivas en estas condiciones. La tasa de recapturas de hembras solo aumento un 12,13% mediante la
reproducción de señales de cortejo como atrayente. Por su parte, en condiciones de semi-campo, ninguna trampa
fue efectiva para colectar machos, logrando un máximo porcentaje de recaptura de 3.4±1.2%. Sin embargo, en las
pruebas con hembras, la trampa emitiendo señales de cortejo, consiguió números comparables a la BG-Sentinel2
(p<0.05 [[Tukey HSD])., 11±3,2% y 14±4,9% respectivamente.

Conclusiones
Señales sintetizadas a partir del cortejo de Ae. aegypti, son capaces de atraer a machos y hembras de esta
especie efectivamente. Sin embargo, las diferencias de los resultados para los diferentes escenarios, sugieren que
el comportamiento de los mosquitos varía enormemente dependiendo de las características del entorno en el que
se encuentran. Por tanto, el diseño de una trampa debe ser elaborado específicamente para cada contexto. Sin
embargo, los resultados de recaptura en semi-campo, demuestran que el sonido y en especial las señales
sintetizadas a partir del cortejo funcionaron para guiar a las hembras hasta la trampa y por tanto se constituye en
el primer reporte de un trampeo acústico efectivo para hembras de Ae. aegypti.
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Obtención de plásmidos clonados con fragmentos de los Virus Zika y Chikungunya para
aplicación en diagnóstico e investigación
María Zapata-Cardona (1,2), Laura Monsalve-Escudero (1,2), Sergio Pulido (2), Sara Robledo (2), Marlen
Martínez-Gutierrez (1)
(1) Grupo de Investigación en Ciencias Animales-GRICA. Universidad Cooperativa de Colombia, sedes
Bucaramanga y Medellín, Colombia.
(2) Programa de estudio y Control de Enfermedades Tropicales- PECET, Facultad de Medicina. Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia.

Introducción
La PCR en tiempo real es una técnica de gran utilidad en virología, con aplicaciones tanto en diagnóstico como
en investigación. Para un diagnóstico de calidad, es indispensable contar con controles positivos, lo cual se
dificulta en muchas ocasiones, ya que los sueros positivos son un recurso limitado. Por ello, plásmidos con
fragmentos virales clonados, se usan cada vez con más frecuencia como controles positivos para el diagnóstico
de pacientes infectados. Por otro lado, en investigación de antivirales, dichos plásmidos son necesarios para la
cuantificación absoluta de RNA viral, lo que permite determinar los porcentajes de inhibición de los compuestos
en estudio.
El objetivo general fue obtener plásmidos con fragmentos clonados de los virus zika y chikungunya para
aplicación en diagnóstico e investigación.

Materiales y métodos
Se obtuvo RNA de CHIKV y ZIKV a partir del sobrenadante de cultivos celulares infectados. Posteriormente, se
realizó transcripción reversa y los ADNc obtenidos se procesaron por PCR en tiempo real con primers específicos.
Los amplificados se corrieron por electroforesis en gel de agarosa al 2% y las bandas obtenidas fueron cortadas y
purificadas. Para la clonación, se empleó el kit pGEM – T Easy vector System I (Promega). Una vez ligados los
fragmentos, se transformaron células competentes de Escherichia coli DH5α, para luego seleccionar los clones
positivos en agar LB. Posterior a la amplificación de las colonias en medio LB líquido, se realizó la purificación del
ADN plasmídico por lisis alcalina. Finalmente, se cuantificó en Nanodrop y se confirmó la inserción de los
fragmentos por PCR en tiempo real (mediante diluciones desde 10 -2 hasta 10-8).

Resultados
Se obtuvieron los plásmidos recombinantes de los virus CHIKV y ZIKV. El análisis mediante PCR en tiempo real de
los ADNp obtenidos permitió amplificar los productos finales de los fragmentos genómicos de los virus CHIKV y
ZIKV clonados en pGEM – T Easy, estableciendo la curva de estándar de cada virus, a partir de diluciones seriadas
en base 10. Los coeficientes de correlación de las curvas fueron 0,998 para el plásmido con el fragmento del
CHIKV y de 0,996 para el plásmido con el fragmento ZIKV. Los plásmidos fueron usados en experimentos
posteriores como control positivo para la identificación de ZIKV en muestras de suero de pacientes y como curva
estándar para la cuantificación de carga viral en cultivos tratados con candidatos antivirales.

Conclusiones
La clonación es una metodología sencilla y útil en la identificación de agente virales como CHIKV y ZIKV, que sirve
como control positivo en la cuantificación de la carga viral de muestras problema y establecer una relación con la
patogenia y progresión de una enfermedad, así como la eficacia de posibles compuestos con actividad antiviral.
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PCR-HRM para la detección e identificación de Plasmodium falciparum, P. vivax y P.
malariae en humanos y vectores de malaria.
Enderson Murillo, Carlos Muskus, Luz Adriana Agudelo, Iván Darío Vélez, Freddy Ruiz-López.
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales – PECET, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia.

Introducción
Entre las enfermedades transmitidas por vectores, la malaria es la principal causa de morbilidad en el mundo, con
más de 600 mil muertes anuales, la mayoría en niños menores de cinco años. Las especies más comunes que
infectan al hombre son: Plasmodium vivax, P. falciparum y P. malariae, de las cuales, las dos primeras, representan
el 95% de las infecciones. Las técnicas tradicionalmente usadas para la detección y/o identificación del parásito
en humanos y la infección en anofelinos son la microscopia, PCR, ELISA y disección de glándulas salivales, sin
embargo, se requiere personal calificado, baja sensibilidad y tiempo de procesamiento, limitando el uso de alguna
de estas técnicas. El objetivo de esta investigación es desarrollar una PCR -HRM, para la detección e identificación
de P. falciparum, P. vivax y P. malariae que infectan a humanos y a mosquitos vectores.

Materiales y métodos
Bioinformático
Para el diseño de los cebadores de la PCR-HRM se eligió una región altamente conservada y variable del gen 18S
rRNA de Plasmodium spp. Las secuencias utilizadas de P. falciparum, P. malariae y P. vivax, fueron obtenidas del
GenBank. Igualmente, se realizó simulación in silico de las curvas de fusión teóricas, de las regiones de la
secuencia que amplificaban los cebadores diseñados en esta investigación.
Experimental
Humanos: Se realizó una validación preliminar de la PCR-HRM, donde se procesaron 15 muestras de habitantes
Puerto Nariño, Amazonas, Colombia. La detección previa de la especie de Plasmodium spp. en estas muestras, se
realizó mediante Gota Gruesa y PCR anidada descrita por Snounou en 1993.
Insectos vectores: Se procesaron 342 muestras de Anopheles spp. de asentamientos indígenas de Puerto Nariño,
para ser evaluados por la PCR-HRM. Para la extracción de ADN, los insectos fueron disectados en cabeza – tórax
y abdomen. Las extracciones fueron realizadas de cabeza - toráx mediante metodología de chelex®.

Resultados
Se diseñaron dos pares de nuevos cebadores, Endmal18sF-R y Amzmal18sF-R. La PCR-HRM logró detectar e
identificar con éxito P. falciparum, P. malariae y P. vivax y no hubo amplificación inespecífica con el ADN humano
o de An darlingi. La PCR-HRM empleando los cebadores Endmal18sF-R y Amzmal18sF-R mostró buenas
correlaciones (0.99) y una eficiencia de 93%.
La PCR-HRM detectó cuatro muestras positivas para P. vivax, tres para P. falciparum, dos para P. malariae y seis
negativas, similares resultados se encontraron con gota gruesa y la PCR anidada de Snounou. El índice de Kappa
generó una concordancia del 100% con respecto al gota gruesa y PCR anidada. Adicionalmente, la PCR-HRM
logró detectar infección natural en An. darlingi, dos estaba infectado con P. vivax y uno con P. falciparum y el resto
de las muestras fueron resultados negativos.

Conclusiones
La PCR-HRM desarrollada en esta investigación, puede utilizarse para la detección e identificación de P. vivax, P.
falciparum, P. malariae que infectan tanto al humano y como a los mosquitos vectores de malaria. Adicionalmente,
Esta investigación, va dirigida a laboratorios de diagnóstico, centros de referencia, para que en un futuro la
empleen con fines diagnósticos y estudios epidemiológicos.
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