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Lo (poco) que se sabe y lo (mucho) que aún no conocemos sobre los reservorios
silvestres de Trypanosoma cruzi y Leishmania sp.
Dr. André L. Rodrigues Roque
Investigador en salud pública, Jefe Suplente del Laboratorio de Biología de Tripanosomátidas (IOC /
FIOCRUZ) y Coordinador Adjunto del Programa de Posgrado en Biología Parasitaria, Brasil.
Os tripanosomatídeos Trypanosoma cruzi e Leishmania sp. são parasitos multi-hospedeiros mantidos por
centenas de espécies de mamíferos silvestres e insetos vetores nas Américas. Seus ciclos de transmissão
podem ser classificados como multivariáveis, complexos e peculiares a cada localidade. Apesar da infecção
em fauna silvestre ser objeto de estudos desde o início do século passado, o conhecimento que se tem ainda é
fragmentado, sendo os estudos concentrados em poucas áreas enquanto a maior parte dos ambientes e das
espécies de mamíferos hospedeiros foi pouco (ou ainda não foi) amostrado. Além dessa sub-amostragem,
mudanças nas nomenclaturas de espécies e/ou subpopulações dos parasitos e a heterogeneidade de
técnicas metodológicas empregadas para diagnosticar a infecção e definir o agente etiológico envolvido são
fatores complicadores para uma melhor análise acerca da manutenção desses parasitos na fauna silvestre.
Estudos sobre os ciclos silvestres de transmissão desses parasitos nas Américas devem ser conduzidos
considerando que: (i) à exceção de L. infantum, T. cruzi e Leishmania sp. são enzootias antigas que já
circulavam na natureza milhões de anos antes da chegada do homem nas Américas; (ii) estes parasitos estão
amplamente dispersos na natureza, em diferentes habitats e biomas, exibindo alta diversidade genética intra
e interespécies; (iii) apesar de baixas taxas de infecção observadas em mamíferos selvagens para algumas
espécies de Leishmania e/ou DTUs de T. cruzi, esses parasitas continuam sendo transmitidos com sucesso,
resultando em sua manutenção duradoura na natureza; e (iv) existe uma enorme sobreposição de áreas
entre esses parasitos e muito provavelmente, alguns mamíferos estão expostos a infecções mistas e/ou
múltiplas da natureza. Hoje em dia, reconhecemos que “reservatório” não é uma espécie única, mas um
conjunto de espécies responsáveis pela manutenção de uma dada espécie de parasito na natureza, melhor
denominado “sistema de reservatório”. Este sistema de reservatórios inclui espécies distintas e deve ser
definido em uma dada escala espaço-temporal. Dezenas de espécies de mamíferos já foram encontradas
naturalmente infectadas por diferentes espécies de Leishmania e/ou DTUs de T. cruzi; e, portanto, podem
ser considerados “hospedeiros”. Nas Américas, esses tripanosomatídeos já foram descritos infectando
mamíferos selvagens de 7 diferentes ordens: Didelphimorphia, Cingulata, Pilosa, Rodentia, Primata,
Carnivora e Chiroptera. Contudo, a análise dos diversos métodos de diagnóstico empregados, a abundância
relativa dos hospedeiros infectados, a confirmação da persistência da infecção e o cenário ecológico em que
a infecção foi detectada indica que apenas uma minoria desses hospedeiros mamíferos pode realmente ser
considerada potencial reservatório destes parasitos.
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Entendiendo la epidemiología cultural de la enfermedad de Chagas: Desde la
medicina ancestral hacia la innovación para la prevención y el control
Juan C. Dib, Helena Quintero
Universidad del Norte, Fundación Salud para el Trópico
Introducción: la enfermedad de Chagas sigue siendo endémica en la mayoría de los países latinoamericanos, encontrando las mayores prevalencias de infección en las comunidades aborígenes de varios países.
En las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se han reportado prevalencias de infección por Trypanosoma cruzi que van desde el 20% hasta el 90 % dependiendo de la etnia y el asentamiento.
A pesar de existir estrategias convencionales de prevención y control desde la salud pública, éstas no han
podido ser implementadas de manera efectiva en los territorios indígenas debido a barreras geográficas,
culturales, sociales, políticas y económicas. Es necesario implementar nuevas estrategias de prevención y
tratamiento de la enfermedad de Chagas, culturalmente aceptadas y validadas con conocimientos biomédicos, para disminuir el impacto que tiene la enfermedad en estas poblaciones.
Materiales y Métodos: luego de numerosos estudios antropológicos, clínicos y ecoepidemiológicos sobre
la enfermedad de Chagas en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se hizo una
profundización en la búsqueda de nuevas alternativas para el control vectorial y el tratamiento antiparasitario fundamentado en los conocimientos ancestrales de la etnobotánica médica en articulación con los
conocimientos biomédicos de métodos de evaluación. Se identificaron las plantas que eran usadas tradicionalmente por algunos de los indígenas Koguis y algunos de los indígenas Wiwas, para el control de los
triatominos domiciliados y el tratamiento de síndromes febriles prolongados. Luego de la recolección del
material botánico guiados por los sabedores indígenas se hizo identificación taxonómica de las plantas,
extracción y evaluación de compuestos. Se evaluó el efecto insecticida con el uso fumígeno en condiciones
de laboratorio y de campo de las plantas usadas tradicionalmente en el control de vectores domiciliados; y
se hizo evaluación in vitro de la actividad tripanocida de los compuestos y moléculas obtenidas a partir de
extractos botánicos previamente evaluados provenientes de algunas familias de plantas endémicas.
Resultados: se lograron identificar algunas plantas de la familia Solanaceae cuyos compuestos fueron
identificados en cuanto a su actividad insecticida contra vectores de enfermedad de Chagas implementando
una estrategia de aplicación de control vectorial culturalmente aceptada. Adicionalmente se identificaron
compuestos y moléculas derivados de plantas de la familia Asteraceae con actividad tripanocida in vitro, que
están en fase de evaluación de mecanismos de acción y seguridad buscando aportar al conocimiento de la
farmacopea actual frente a la enfermedad de Chagas.
Conclusión: existen alternativas de prevención y control de enfermedad de Chagas adicionales a los métodos convencionales conocidos, que podrían superar las barreras actuales para su implementación, no
sólo en comunidades indígenas, sino en comunidades no indígenas de alta ruralidad. La implementación
del conocimiento biomédico necesita de abordajes de innovación social en salud con enfoque intercultural
y ecosistémico para realizar intervenciones efectivas de prevención y control de enfermedad de Chagas en
comunidades indígenas.
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Compuestos con efectos tripanocidas

Evaluación de la actividad in vitro contra T. cruzi de un péptido de defensa del
hospedero (PDH) de escarabajos coprófagos del paisaje cultural cafetero y de Atta
laevigata
Yuly Andrea Ramírez-Tabares, Diana Carolina Henao-Arias, Lily Johanna Toro-Segovia, Juan Felipe OsorioMéndez, Germán Alberto Téllez-Ramírez, Jhon Carlos Castaño-Osorio
Centro de Investigación en Biomédicas. Grupo de inmunología Molecular. Universidad del Quindío, Armenia.
Quindío-Colombia
Introducción: las tripanosomiasis humanas son producidas por protozoarios flagelados de la familia
Trypanosomatidae y transmitidas por artrópodos hematófago. En Latinoamérica se presenta la enfermedad
de Chagas, una enfermedad potencialmente mortal causada por Trypanosoma cruzi, transmitida por
insectos de la familia Reduviidae. Según estimaciones de la OMS, se calcula que hay entre 6 y 7 millones
de personas infectadas por T. cruzi en el mundo. Esta enfermedad es considerada una de las enfermedades
desatendidas y su tratamiento se ha constituido en un problema dado que los medicamentos actualmente
disponibles son altamente tóxicos para los pacientes, lo que hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes
de tratamientos. Por esta razón, nos propusimos determinar la actividad tripanosomicida in vitro contra
T. cruzi de PDH de escarabajos coprófagos del paisaje cultural cafetero y de otro insecto, la hormiga Atta
laevigata (hormiga culona santandereana).
Metodología: a partir del análisis bioinformático del transcriptoma de los escarabajos coprófagos Oxysternon
conspicilatum, Onthophagus curvicornis, Dichotomius satanas, y de la hormiga A. laevigata se obtuvieron
una serie de secuencias de PDH, los cuales se sintetizaron químicamente, cuya actividad biológica se va
a evaluar in vitro frente a epimastigotes de T. cruzi utilizando diferentes concentraciones de dichos PDH
para evaluar su actividad tripanosomicida, mediante ensayos en microplacas de cultivo celular de 96 pozos
utilizando resazurina como indicador metabólico. Las placas se leerán en un espectrofotómetro (Epoch®) y
se determinarán los índices de inhibición de crecimiento de cada uno de los PDH evaluados.
Resultados: se espera obtener al menos un péptido con actividad biológica contra epimastigotes de T. cruzi,
para aportar un candidato terapéutico para esta enfermedad desatendida. Hasta la fecha se ha realizado
un ensayo de la actividad antiparasitaria de la Oxysterlina 1 (PDH proveniente de O. conspicilatum) a
concentraciones de 50 y 100 µg/mL sobre epimastigotes de T. cruzi (tratamiento por 36 horas), obteniendo
como resultado un porcentaje de viabilidad de parásitos de 90,43% para la concentración de 100 µg/mL, y
94,06% para la concentración de 50 µg/mL en comparación con un 99,99% de viabilidad del control negativo.
Conclusión: se cuenta con una serie de PDH obtenidos a partir de los transcriptomas de tres escarabajos
coprófagos del paisaje cultural cafetero y de la hormiga A. laevigata, para evaluar frente a epimastigotes de
T. cruzi. A partir del ensayo preliminar que se realizó con la Oxysterlina 1, es posible inferir que este PDH
afectó el porcentaje de viabilidad de los parásitos al ser tratados durante 36 horas con concentraciones de
50 y 100 µg/mL en un porcentaje de viabilidad de un 5,9 y 9,5 % respectivamente.
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Compuestos con efectos tripanocidas

Efectividad in vivo de compuestos derivados de estirilquinolinas en el modelo de
infección por Trypanosoma cruzi en ratones Balb/c
Roger Espinosa Sáez1, Natalia Arbeláez2, Lina Yepes2, Camilo Guzmán Teran1, Gílmar Santafé Patiño3, Alex
Sáez Vega4, Sara M. Robledo2.
Grupo de Investigación IDEFARMA, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Córdoba
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET), Facultad de Medicina, Universidad
de Antioquia
3
Grupo de Investigación “Química de los Productos Naturales”, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
de Córdoba
4
Grupo de Investigación en Biología y Bioprocesos (CIBIOP). Escuela de Ciencias, Universidad EAFIT,
Medellín
1
2

Introducción: la enfermedad de Chagas causa 7000 muertes al año y representa una considerable carga en
cuanto a morbilidad en países endémicos y no endémicos donde se ha incrementado el número de pacientes
en los últimos años. Continúa la urgencia de nuevas opciones terapéuticas eficaces y más tolerables para
garantizar la adherencia al tratamiento. Los compuestos de síntesis derivados de estirilquinolinas han
mostrado una buena actividad biológica in vitro lo cual indica que son prometedores para continuar con su
evaluación en estudios in vivo y validación de su efectividad.
Metodología: se seleccionaron al azar 48 ratones Balb/c, machos y hembras, que fueron inoculados vía
intraperitoneal con 100 tripomastigotes sanguíneos de T.cruzi cepa Tulahuen B-gal. Se conformaron siete
grupos con 6 animales, cada uno para iniciar tratamiento vía oral a 100 mg/kg durante 25 días y a partir del
día 30 posinfección con los compuestos RQ-1, RQ-2, RQ-5, RQ-6, RQ-7 y RQ-9. Un grupo de control fue
tratado con benznidazol bajo el mismo esquema. El seguimiento clínico fue realizado semanalmente durante
el tratamiento y postratamiento cada 30 días hasta el día 90. Se registró la evolución del peso corporal,
estado general de cada sistema orgánico y comportamiento. El seguimiento parasitológico se realizó al
inicio, al fin de tratamiento y postratamiento cada 30 días hasta el día 90 (PTD90), empleando el método
directo de concentración por microhematocrito. El final del ensayo se realizó al PTD 90 con la eutanasia y
necropsia de cada individuo.
Resultados: el esquema terapéutico para cada compuesto se pudo finalizar sin que los animales presentaran
alteraciones. El examen clínico no mostró signos de gravedad, solo leve decaimiento y deshidratación
durante los primeros días de tratamiento en consecuencia de la infección. La ganancia de peso se mantuvo
estable durante el seguimiento postratamiento y hasta el final del ensayo. En cuanto a los porcentajes de
reducción de la parasitemia en el PTD90 (fin de ensayo), estos correspondieron a 90,6% en RQ-5, 88,9% en
RQ6, 83,7% en RQ9, 96,5% en RQ-1, 83,1% en RQ-2 y 96,7% en RQ-9.
Conclusión: los resultados de este primer ensayo evidencian la alta efectividad que mostraron estos
compuestos derivados de estirilquinolinas bajo dicho esquema, lo cual permite que se sigan optimizando en
cuánto a formulación, esquemas y estructura, y continuar perfilándolos como candidatos al tratamiento de
la enfermedad.

13

Compuestos con efectos tripanocidas

Actividad del sistema profenoloxidasa y supervivencia de triatominos infectados
con diferentes aislados de Trypanosoma cruzi a diferentes temperaturas
Berenice González-Rete1,2*, Margarita Cabrera-Bravo2, Alex Córdoba-Aguilar3, Paz María Salazar-Schettino2,
Martha Bucio-Torres2, Mariana De Alba-Alvarado2, Elia Torres-Gutiérrez2, Yolanda Guevara-Gómez2, Olivia
Alicia Reynoso-Ducoing2, Laura Flores-Villegas2, Mauro Omar Vences-Blanco2
Posgrado en Ciencias Biológicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
Laboratorio de Biología de Parásitos, Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México, México
3
Laboratorio de Ecología y Comportamiento de Artrópodos, Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto
de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, México
1
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Introducción: conocemos poco sobre cómo los vectores de enfermedades humanas modificarían sus
patrones de historias de vida y capacidad vectorial ante el cambio climático. Un caso es el de la enfermedad
de Chagas, donde los triatominos y Trypanosoma cruzi, fungen como vectores y parásitos respectivamente.
Objetivos:
a) determinar si la respuesta inmune en tres partes del intestino de Meccus pallidipennis ante tres
temperaturas varía ante una infección con diferentes aislados de T. cruzi;
b) determinar si la supervivencia de las chinches varía con esas mismas tres temperaturas ante
infecciones por diferentes aislados de T. cruzi.
Metodología: para determinar la capacidad inmunocompetente de los triatominos se utilizaron ninfas
de quinto estadío de M. pallidipennis no infectadas e infectadas con dos cepas de T. cruzi (Morelos y
Chilpancingo). Las ninfas se incubaron a diferentes temperaturas (20°C, 30°C y 34°C) durante 15 días. Se
extrajo el intestino medio anterior, el intestino medio posterior y el recto de cada ninfa. La conversión catalítica
de dopa a dopacromo en el sistema digestivo se midió utilizando L-DOPA como sustrato de fenoloxidasa y
α-quimiotripsina para la actividad de profenoloxidasa. Se utilizó un Modelo Lineal General Univariado teniendo
la actividad de profenoloxidasa y fenoloxidasa como variables dependientes y como variables predictoras el
estatus de infección, la región del intestino y las diferentes temperaturas. Este análisis se realizó utilizando el
programa SPSS versión 24.0. Para determinar la supervivencia se utilizaron ninfas de quinto estadío de M.
pallidipennis no infectadas e infectadas con dos aislados de T. cruzi (Morelos y Chilpancingo). Las ninfas se
incubaron a diferentes temperaturas (20°C, 30°C y 34°C) y se monitorearon diariamente hasta su muerte. Se
utilizó la prueba de Log-rank (Mantel-Cox), las diferencias dentro de los grupos se determinaron mediante la
prueba de χ2. El análisis se realizó utilizando el programa Graph Padh versión 7.0.
Resultados: el modelo indicó que existen diferencias significativas en la actividad de profenoloxidasa
y fenoloxidasa según el estatus de infección, temperatura y región del sistema digestivo. En general, la
respuesta inmune medida por profenoloxidasa y fenoloxidasa disminuyó a temperaturas altas (P<0.0001),
los dos aislados utilizados (Morelos y Chilpancingo) produjeron diferente intensidad de respuesta inmune
(mayor en Chilpancingo) con respecto al grupo control (P<0.0001), y el intestino medio anterior presentó una
mayor respuesta inmune que el intestino medio posterior y recto (P<0.0001). El incremento de temperatura
redujo la vida de los triatominos aunado al efecto de la infección con el parásito, donde el aislado Morelos
reduce más el tiempo de vida a temperaturas bajas que el aislado Chilpancingo (102 contra 166 días,
respectivamente) aunque este efecto se invierte a 34° C (71 contra 60 días, respectivamente).
Conclusiones: Nuestros resultados ilustran la importancia de utilizar variantes de un patógeno que difieren
en patogenicidad ya que los costos de estos también pueden varias para los vectores. El cambio climático
podría llevar a una menor respuesta inmune y supervivencia de las chinches ante diferentes aislados de T.
cruzi, lo cual podría disminuir la capacidad vectorial de M. pallidipennis.
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Efecto citotóxico y antioxidante de aceites esenciales de Lippia alba sobre
macrófagos infectados con Trypanosoma cruzi
Wendy Quintero1, Sandra Leal 1,2, Erika Moreno1, Sandra Sanabria3, Elena Stashenko4, Liliana T. García1
Maestría en Investigación en Enfermedades Infecciosas, Universidad de Santander
Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Universidad de Santander
3
Fundación Cardiovascular de Colombia
4
Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (CENIVAM), Universidad Industrial de Santander
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Introducción: la Enfermedad de Chagas, causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi es considerada endémica en 21 países de América Latina. Esta enfermedad de curso generalmente crónico y silencioso es caracterizada principalmente por el desarrollo de cardiomegalias con gran riesgo de muerte, sin que
haya una intervención terapéutica eficiente para el control de su progresión. Actualmente, es pertinente la
búsqueda de nuevos fármacos, más eficientes y selectivos, que permitan no solo la eliminación del parásito
sino también la modulación de la respuesta inmunitaria del hospedero. Así, fármacos extraídos de plantas
aromáticas se presentan como candidatos promisorios, al ser antimicrobianos de amplio espectro y actuar
como antioxidantes e inmunomoduladores. De esta forma, el presente trabajo busca determinar el efecto
citotóxico y antioxidante de aceites esenciales derivados de Lippia alba sobre macrófagos infectados con T.
cruzi
Metodología: se llevó a cabo un estudio experimental in vitro en donde se trataron macrófagos J774A.1,
infectados o no con amastigotes de T. cruzi, con compuestos individuales o combinados, para determinar
la concentración inhibitoria 50 (CI50), la concentración citotóxica 50 (CC50), la genotoxicidad mediante ensayo cometa y la evaluación de marcadores de estrés oxidativo. En cuanto al análisis estadístico se utilizó
el software estadístico XLfit para calcular la CC50 y CI50 de cada compuesto, mediante análisis de regresión
sigmoidal. El análisis de los ensayos restantes fue llevado a cabo utilizando ANOVA y prueba de Dunnett,
estableciendo un nivel de confianza del 95% en todos los casos.
Resultados: aceites esenciales de L. alba, enriquecidos en limoneno y óxido de cariofileno, fueron tripanocidas selectivos significativos contra amastigotes (limoneno, CC50: 458 ± 4,2; CI50, amastigotes: 45 ± 1,7;
IS=10,1; p<0,0001; óxido de cariofileno, CC50: 213 ± 1,2; CI50 amastigotes: 80 ± 1,9; IS=2,6; p=0,009). El
limoneno fue sinérgico con el benznidazol, incrementando 3,8 veces su acción tripanocida y disminuyendo
significativamente el daño genómico generado por el tratamiento individual con el benznidazol, sobre los
macrófagos (p<0,0001). La mezcla de limoneno más óxido de cariofileno potenció 8,3 veces la actividad
tripanocida del limoneno sobre los amastigotes y disminuyó la producción de especies reactivas de oxígeno
(ROS). Sobre los macrófagos no infectados, el limoneno más el óxido de cariofileno redujeron 2,5 veces la
citotoxicidad del óxido de cariofileno.
Conclusión: la interacción del limoneno con el benznidazol y con el óxido de cariofileno, potencializó la
acción tripanocida de los compuestos, con reducción de su citotoxicidad. La mezcla de limoneno y óxido de
cariofileno mostró propiedades antioxidantes en el modelo infeccioso.
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Actividad tripanocida in vitro de plantas medicinales antiparasitarias, tradicionales
del Amazonas
María Helena Arias, Giovanny Garavito
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia, Grupo
de Investigación FaMeTra (Farmacología de la Medicina Tradicional y Popular)
Introducción: la enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria de mayor impacto en América Latina y
aunque su tratamiento y control es una necesidad urgente para quienes la padecen, no lo es para la industria
farmacéutica, por lo que las plantas medicinales siguen siendo una opción de primera línea asequible en
las zonas endémicas. El presente trabajo estudia la actividad tripanocida in vitro de cuatro plantas utilizadas
tradicionalmente en el tratamiento de la malaria.
Metodología: Abuta grandifolia, Curarea toxicofera, Ambelania duckei y Aspidosperma excelsum, fueron
colectadas en cercanías de Leticia-Amazonas. El material seco y molido se maceró y percoló, luego se
liofilizó. Se infectaron ratones suizos ICR con 1x105 parásitos/mL de Trypanosoma cruzi (Y), 15 días después
se obtuvo + 1 mL de sangre a la que se retiró el plasma y se colocó en cultivo (LIT+ 10% de suero fetal bovino
(SFB) + 1% de hemina) y se incubó a 28ºC hasta lograr la conversión de tripomastigotes a epimastigotes (día
15). Los tratamientos se prepararon en DMSO (concentración final < 0,5%). En una placa de 96 pozos se
añadió por triplicado 1x106 epimastigotes/mL en 100 µL de medio de cultivo, más 100 µL de los tratamientos
(0,29-300 µg/mL: C toxicofera, 62,5-500 µg/mL: A grandifolia, A excelsum y A duckei), o del control de
crecimiento (LIT+10%FBS+DMSO0,5%) o del control activo benznidazol (BNZ) 0,25-2 µg/mL. Las placas
se incubaron a 28°C, después de 6 días se añadió 20 µL de resarzurina 0,44 µM por pozo y se incubó
durante 4h a 37ºC. Se determinó la fluorescencia en lector de placas (λexc:540nm y λem:600nm). Se elucidó
la concentración inhibitoria 50 (CI50), mediante análisis de regresión.; se realizó ANOVA y prueba de Tukey
(p<0,05). Células HepG2 y MRC5 se sembraron en una placa de 96 pozos (150.000 células/mL y 100 µL/
pozo) en MEM+10% SFB, se incubaron a 37ºC (5% CO2) durante 48 h; los extractos se valoraron a 6,25-100
µg/mL. La viabilidad se determinó con resarzurina (0,15 mg/mL en PBS), las placas se incubaron durante
4 horas y se midió la fluorescencia; la concentración citotóxica 50 (CC50) se determinó como se describió
anteriormente.
Resultados: In vitro, los extractos de A. duckei y C. toxicofera muestran inhibición de la proliferación
parasitaria dependiente de la concentración (IC50 221+/-29 y 50+/-5 µg/mL respectivamente), comparable a
la del BNZ (IC50: 0,7 µg/mL); A. grandifolia, y A. excelsum exhibieron IC50’s > 500 µg/mL. Los extractos no
mostraron citotoxicidad frente a las células HepG2 y MRC5 (CC50 >100 µg/mL).
Conclusión: C. toxicofera evidenció actividad promisoria frente a epimastigotes de T. cruzi cepa Y (resistente
a BNZ), por lo que se hace pertinente ampliar su estudio sobre otras formas parasitarias; aunque A. duckei
mostró una débil actividad antitripanosomal frente a esta cepa, debería ser estudiada trente a otras cepas
de T. cruzi.
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Síntesis de estirilquinolínas y evaluación in vitro de la actividad citotóxica y
tripanocida sobre Trypanosoma cruzi
Fernis Marín1, Roger Espinoza1, Hiltony Villa1, Sara Robledo2
1
2

Grupo de Investigación IDEFARMA - Universidad de Córdoba
Programa de Estudio y control de Enfermedades Tropicales - Universidad de Antioquía

Introducción. la realización de síntesis de estirilquinolínas y la evaluación de su actividad citotóxica y
tripanocida in vitro son una alternativa para el desarrollo de fármacos que contrarresten los efectos de la
enfermedad de Chagas.
Metodología: las estirilquinolínas se sintetizaron mediante la reacción de condensación tipo Perkin, en la cual
se prepara una solución de quinaldina en anhídrido acético y se adiciona el aldehído aromático correspondiente.
La mezcla de reacción es sometida a reflujo por un tiempo entre 6 – 8 horas y monitoreda con Cromatografía
en Capa Delgada (CCD), posteriormente neutralización con bicarbonato de sodio (NaHCO3), seguidamente
extracción del derivado quinolínico de interés con Hexano – Acetato de etilo en proporciones 1:2. La fase
orgánica se seca con sulfato de sodio anhidro y posteriormente se concentra a presión reducida. El producto
crudo se purifica mediante cromatografía en columna (CC), utilizando como eluente bencina de petróleo:
acetato de etilo con gradiente de polaridad creciente. La Citotoxicidad será evaluada en las células U-937
mediante el micrométodo enzimático con bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT).
Para evaluar la efectividad sobre amastigotes intracelulares se usó la cepa Tulahuen de Trypanosoma cruzi.
Resultados: se sintetizaron cuatro estirilquinolínas denominados: 2-[E-2’- (2’’-acetiloxi-4’’-metoxifenil)
etenil] quinolina (RQ-12), 2-[E-2’-(2’’-acetoxi-5’’-nitrofenil)etenil]quinolina (RQ-13), 2-[E-2’- (3’’-metoxifenil)
etenil]quinolina (RQ-15) y 2-[E-2’-[(4’’-metoxifenil)etenil]quinolina (RQ-16), y se les evaluó la actividad
citotoxicidad y tripanocida in vitro. La citotoxicidad (CL50) y la actividad tripanocida (CE50), así como los
índices de selectividad (IS) obtenidos fueron: RQ-12: CL50: 23.14 µg/mL, CE50: 19.15 µg/mL, IS: 1.21; RQ13: CL50: 5.6 µg/mL, CE50: 6.09 µg/mL, IS: 1.55; RQ-15: CL50: 0.8 µg/m), CE50: 0.85 µg/mL, IS: 0.94 y RQ-16:
CL50: 54.1 µg/mL, CE50: 65.95 µg/mL, IS: 0.82, comparado con Benznidazol, CL50: >128 µg/mL, CE50: 14.7
µg/mL, IS: 8.70.
Conclusiones: los cuatro compuestos sintetizados aunque citotóxicos, son promisorios debido a que su
capacidad tripanocida supera la citotoxicidad, además el índice de selectividad de dos compuestos es mayor
que uno.
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Análisis proteómico comparativo de triatominos con capacidad lítica contra
Trypanosoma rangeli y Trypanosoma cruzi
Hamilton Julián Barbosa1, Yazmín Suárez1, Arlid Meneses1, Gustavo Andrés Gaitán1, Angie Katherin Leal1,
Juan David Ramírez2, Julio César Carranza1, Gustavo Adolfo Vallejo1
Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT), Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
del Tolima Ibagué, Colombia
2
Grupo de Investigaciones Microbiológicas–UR (GIMUR), Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas,
Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia
1

Introducción: la transmisión de Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas y T. rangeli
protozoario no patógeno para el hombre, involucra una compleja interacción con sus vectores triatominos y
reservorios mamíferos. Los triatominos actúan como moduladores en la transmisión de tripanosomátidos,
desplegando respuestas del sistema inmune a nivel humoral y celular, además del rol de la microbiota
intestinal en la homeostasis del insecto. En el LIPT se han detectado factores líticos en intestino anterior,
hemolinfa y glándulas salivales de Rhodnius prolixus y R. robustus contra genotipos de T. rangeli y T. cruzi.
En otras especies evaluadas como R. pictipes, Triatoma dimidiata, T. maculata, Panstrongylus geniculatus
y las especies del grupo Pallescens, no se ha detectado esta actividad tripanolítica. Se ha observado que la
actividad lítica de la hemolinfa tiene el mismo efecto sobre epimastigotes de cultivo y tripomastigotes metacíclicos de la misma cepa de T. cruzi. La identificación de proteínas y mecanismos efectores implicados en
esta actividad lítica, permitirán entender el proceso de transmisión selectiva de los tripanosomátidos.
Metodología: se realizó extracción de proteínas de intestino anterior, hemolinfa y glándulas salivales en R.
prolixus (vector con actividad tripanolítica) y R. colombiensis (vector sin actividad tripanolítica) y se identificaron por LC/MS/MS. El análisis de los espectros se realizó empleando MASCOT con un score menor a
p<0.05. Mediante Scaffold_4.0 se validaron las proteínas con una identidad ≥ 90%, con cuatro péptidos de
la proteína y tres réplicas biológicas. Se filtraron proteínas de respuesta inmune y se realizó un perfil cuantitativo de la expresión en ambas especies basado en un método label-free mediante el factor de abundancia
espectral normalizado. Se evaluó actividad oxidativa mediante la medición de superóxido en hemolinfa de
R. prolixus, R. robustus, R. colombiensis y Triatoma maculata.
Resultados: se obtuvo el proteoma de intestino anterior, hemolinfa y glándulas salivales de
R.
prolixus y R. colombiensis, detectándose mayor número y diversidad de proteínas en R. prolixus en hemolinfa, glándulas salivales e intestino anterior con 111, 1415 y 22 respectivamente. Para
R. colombiensis
se detectaron 93 en hemolinfa, 768 en glándulas salivales y 16 en intestino anterior. R. prolixus presentó
proteasas exclusivas a nivel de glándulas salivales y hemolinfa. También se detectó a nivel de glándulas salivales de R. prolixus mayor número de identificaciones y mayor abundancia relativa de nitroforinas, triabinas
y lipocalinas. El ensayo de medición de superóxido reveló que existe mayor actividad de este radical en R.
prolixus y R. robustus comparado con R. colombiensis y T. maculata.
Conclusiones: las nitroforinas podrían actuar como factores de inmunidad liberando óxido nítrico (NO).
El NO reacciona con otros radicales libres como superóxido generando peroxinitrito y la acción de estos
radicales, hace parte de la inmunidad de los triatominos frente a tripanosomátidos. Si tenemos en cuenta la
sobrexpresión de nitroforinas y la presencia de mayor actividad de superóxido en R. prolixus comparado con
R. colombiensis o T. maculata, podríamos sugerir que es una forma en la que estas moléculas actúan de
manera sinérgica como mecanismo protector frente a la invasión de tripanosomátidos.
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Análisis de acoplamiento molecular para la identificación de terpenos potenciales
inhibidores de la enzima cisteína sintasa de Trypanosoma cruzi
Jhon Molina1, Daniel Pardo2, Sol Mejía2, Claudia Cuervo2, Ibeth Romero3, Jair Téllez3
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Pontificia Universidad Javeriana
3
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Introducción: la Enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente
mortal causada por el parásito Trypanosoma cruzi, considerada un problema en salud pública. Los medicamentos de uso clínico para el tratamiento de la enfermedad presentan alta toxicidad y poca eficacia en fase
crónica y las cepas del parásito presentan una susceptibilidad variable al medicamento. En la actualidad,
es de especial interés científico encontrar nuevas y mejores alternativas terapéuticas para el tratamiento
de la enfermedad, por lo que, en el presente estudio se identificaron compuestos con potencial capacidad
inhibitoria de la enzima cisteína sintasa de T. cruzi, enzima escogida como blanco molecular para inhibición
selectiva, debido al papel que desempeña en la vía de síntesis de cisteína y a que no se encuentra en el
humano. En el diseño racional de fármacos, los estudios in silico permiten aumentar la capacidad de análisis
para el descubrimiento de nuevas moléculas con potencial uso farmacológico, optimizando los tiempos y
reduciendo los costos de procesamiento en el laboratorio.
Metodología: en la presente investigación, se emplearon compuestos terpénicos previamente identificados
por otros autores con potencial capacidad tripanocida. Un total de 53 compuestos fueron seleccionados y
descargados de la base de datos ZINC y a los cuales mediante el programa Avogadro, se les realizó la optimización geométrica y búsqueda de confórmeros estructurales. El modelo 3D de la enzima cisteína sintasa
(CS) de T. cruzi fue obtenido mediante el uso del servidor HHpred, utilizando como plantilla la enzima CS
de Leishmania mayor cuya estructura cristalográfica se encuentra caracterizada y reportada en la base de
datos PDB. A la enzima CS de T. cruzi, se le identificó el sitio activo y se creó la caja para la realización del
acoplamiento molecular con los compuestos terpénicos mediante el programa Autodock Vina, calculando la
energía de acoplamiento del complejo enzima-ligando.
Resultados: a la fecha, se han realizado análisis de acoplamiento molecular entre CS de T. cruzi con 53
compuestos terpénicos de 10 a 30 carbonos. Igualmente, se realizó el análisis de acoplamiento de la enzima con el sustrato natural, y los compuestos terpénicos con más de 20 carbonos presentaron energías de
acoplamiento mayores al obtenido con el sustrato. Los rangos de energía fueron de -10.1 a -4.8 Kcal/mol,
donde se observó que a medida que aumenta la cantidad de carbonos del compuesto, las energías de acoplamiento aumentan en valor absoluto.
Conclusiones: los análisis de acoplamiento molecular permitieron identificar 8 compuestos triterpenos pentacíclicos cuyos valores mínimos de energía variaron entre -9.5 a -10.1, donde se destacan los compuestos
amirina y enoxolona como potenciales candidatos inhibidores selectivos de la enzima CS de T. cruzi que
pueden ser promisorios para evaluar en estudios in vitro.
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Descriptores Discretos para determinar anormalidades cardiacas en un modelo de
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Introducción: la morfología discreta es el estudio que permite describir características intrínsecas de forma
de una gran variedad de objetos, como seres vivos, moléculas, entre otros organismos complejos a partir
del uso de imagenología médica. A partir del contorno de un objeto podemos extraer sus características
morfométricas haciendo uso de descriptores matemáticos discretos para poder producir valores representativos de un objeto que cuantifiquen objetivamente la forma del objeto. El propósito de este estudio es implementar descriptores morfométricos discretos basados en códigos cadena (tortuosidad, no-circularidad) a
partir de imágenes ecocardiográficas, para determinar los cambios morfológicos del ventrículo izquierdo en
un modelo murino con infección aguda por Trypanosoma cruzi y realizar un análisis comparativo entre los
descriptores de forma y la evaluación de la función sistólica cardíaca.
Metodología: se utilizaron 12 ratones ICR hembras sanos de 8 semanas de edad. Seis ratones para el
grupo control a los cuales se les administró solución salina vía IP y 6 ratones infectados vía IP con 1000
tripomastigotes sanguíneos de la cepa H1 de T. cruzi para el grupo infectado. A todos los ratones se les
realizó un estudio ecocardiográfico en el día 25 post infección/tratamiento. A partir de la adquisición de ecocardiografía en modo B, del ventrículo izquierdo en vista longitudinal. Se realizó la segmentación manual en
diástole y sístole mediante el software ITK-SNAP 3.6.0, las cuales fueron validadas por un experto. Se realizó la extracción de la tortuosidad discreta y la no-circularidad, descriptores discretos invariantes obtenidos
a partir del código cadena de cambios de pendiente de los contornos mediante el software MATLAB 2019B,
para esto, se detectaron los contornos del ventrículo izquierdo de cada fase del latido cardiaco y se generó
el código cadena del objeto. El análisis estadístico comparativo se realizó mediante el lenguaje Python 3.7.0.
Resultados: se obtuvieron los valores de fracción de eyección del grupo control (69.07±10.04) e infectado (72.04±8.5), el acortamiento fraccional del grupo control (38.33±9.00) e infectado (40.4±7.96). Para la
tortuosidad, en el grupo control se obtuvieron valores de (58.91±12.95) en diástole y (44.16±14.45) en la
fase sistólica, los valores para el grupo infectado en la fase diastólica (54.25±13.67) y (35.08±12.79) en
sístole. Para los valores de no-circularidad se obtuvieron los siguientes valores del grupo control en diástole
(0.1124±0.021) y sístole (0.1142±0.017), al igual que en el grupo infectado en fase diastólica (0.1141±0.016)
y sistólica (0.1165±0.017).
Conclusión: en el día 25 no se detectaron cambios aparentes de acuerdo a las medias y desviaciones de
los grupos en la fracción de eyección y acortamiento fraccional. Sin embargo, al aplicar el código cadena se
pudo observar cambios en la tortuosidad en la fase sistólica (p = 0.08) a partir de la complejidad del contorno debido a los cambios en la curvatura a través de la tortuosidad discreta. Agradecimientos al Programa
UNAM-PAPIIT IT100220.
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Comparación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes
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Introducción: la enfermedad de Chagas (ECh) es causa importante de morbilidad y mortalidad, y potencialmente tiene consecuencias significativas en la calidad de vida relacionado con la salud (CVRS) de los
pacientes infectados. El objetivo de este trabajo fue construir el perfil de CVRS de pacientes con miocardiopatía crónica por ECh y compararlo con pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sin Chagas (NECh).
Metodología: estudio de corte transversal conducido en el Instituto Nacional de Salud en 2018 en pacientes
con miocardiopatía. Se investigó la CVRS en 42 pacientes con miocardiopatía secundaria a ECh y 42 personas con miocardiopatía y NECh utilizando el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire y el Minnesota
Living with Heart Failure Questionnaire. A todos los pacientes se les realizó examen clínico, ECG, Rx tórax,
Holter 24 horas, ecocardiograma y serología anti-T. cruzi con ELISA e Inmunofluorescencia Indirecta.
Resultados: analizamos los datos de 84 pacientes emparejados con edad y sexo: 42 pacientes ECh y 42
pacientes NECh. Todos con insuficiencia cardíaca crónica, 54 (64,3%) eran hombres, la edad oscilaba entre
59 y 71 años y la mediana de edad fue 62.9 ± 2.5 años. La prevalencia de comorbilidad fue alta en ambos
grupos. Algo más de la mitad de los pacientes tenían antecedentes de diabetes o hipertensión. Aunque la
prevalencia más alta se observó en Nech, no hubo diferencias significativas. En ambos cuestionarios, los resultados mostraron una amplia variación en los puntajes obtenidos y se observaron diferencias significativas
entre los dos grupos para el puntaje de resumen general y en las dimensiones; Los pacientes de ECh mostraron puntuaciones peores que los pacientes sin antecedentes de Chagas (todos los valores de p <0.05). El
análisis multivariado mostró asociación entre las puntuaciones de CVRS con vivir, el nivel de educación y la
presencia de enfermedad respiratorio crónica.
Conclusiones: en general, los pacientes con falla cardíaca avanzada de ambos grupos percibieron una
baja CVRS, medida con los instrumentos. Sin embargo, se destaca que la percepción más baja de CVRS se
presenta en los pacientes con ECh

21

Chagas clínica

Identificación de los perfiles metabolómicos en las diferentes fases de la infección
por Trypanosoma cruzi en ratones Balb/c
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Introducción: la enfermedad de Chagas es un serio problema de salud pública, que abarca deficiencias
en su control, diagnóstico y tratamiento, hasta el momento no se han estudiado a fondo marcadores de
infección temprana que permitan hacer un diagnóstico efectivo, reconocer la fase clínica de la enfermedad y
hacer un seguimiento al proceso infeccioso, con el fin de realizar una intervención oportuna, debido a esto se
hace necesaria la búsqueda de estos marcadores. El presente estudio tuvo como objetivo la caracterización
del perfil de metabolitos en el modelo de infección por T. cruzi en las fases aguda, indeterminada y crónica
en ratones Balb/c, a partir de muestras de suero, empleando la metabolómica (HPLC-MS/MS) como técnica
de separación e identificación de los mismos, dada su alta sensibilidad y especificidad, permitiendo entender
lo que sucede en un momento especifico en este modelo parasitario.
Metodología: se emplearon 81 hembras Balb/c, divididas en dos grupos; sanos e infectados. La toma de
muestra de suero en ambos grupos se realizó en los días 15, 30 y 45 demarcando fase aguda, en fase
indeterminada días 60,70, 80 y fase crónica días 90,150 y 250. En Cada uno de los tiempos, se evaluaron
6 animales infectados y 3 sanos, las muestras se obtuvieron por exanguinación total. El suero, fue sometido
a un proceso de detención del metabolismo (Quenching) durante 20 segundos en un baño de etanol frío,
procediendo con una extracción metanólica en una relación ¼ de muestra más MeoH75%, previa la
inyección en el equipo, la muestra fue filtrada y desoxigenada. Se inyectaron 10µl, que fueron separados
e identificados mediante la técnica HPLC-MS/MS, los resultados obtenidos se recalibraron en el software
DataAnalyses, se exportaron al software MZMine2, para la eliminación del ruido, separación, identificación y
alineación de los picos, los datos fueron normalizados y se les realizó una prueba Anova para identificar las
diferencias entre los grupos de animales y las fases clínicas en el software MetaboAnalyst, el análisis de
MS2 se realizó en el software Compass DataAnalysis 4.3 y la identificación de los patrones de fragmentación
fue hecha en los softwares HMDB y MetFrag.
Resultados: se obtuvieron 2.230, 2.550 y 1.972 datos crudos, de estos 620, 1.004, 994 presentaron
diferencias estadísticamente significativas y de estos 17, 135 y 61 datos estaban reportados en los softwares
HMDB y MetFrag para fase aguda, indeterminada y crónica respectivamente. Los metabolitos encontrados
en fase aguda dan cuenta de un proceso inflamatorio y citotóxico hasta el día 45, momento en el cual
comienza la disminución de su expresión dando paso a la fase indeterminada y se reactiva nuevamente a
partir del día 88 en la fase crónica.
Conclusiones: en el presente trabajo se logró caracterizar el perfil metabolómico la infección por T. cruzi
en el ratón Balb/c. En cada una de las fases clínicas se logró identificar un perfil que permite diferenciar
el progreso del proceso fisiopatológico. Se identificaron metabolitos que no habían sido descritos en la
fisiopatología de la enfermedad de Chagas como el indol piruvato.
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Efecto de la temperatura sobre el ciclo de vida, reproducción y capacidad vectorial
de Panstrongylus geniculatus bajo condiciones de laboratorio
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Introducción: como consecuencia del cambio climático se pronostica que la temperatura global podrá
aumentar hasta 5,6°C, lo que traerá cambios en prevalencia y distribución geográfica de las enfermedades
infecciosas trasmitidas por vectores. Panstrongylus geniculatus es un vector silvestre de la enfermedad de
Chagas, ampliamente distribuido en América Latina, posee importantes prevalencias de Trypanosoma cruzi
y hábitos intrusivos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es determinar el efecto de tres temperaturas
(26°C, 28°C, 30°C) sobre el ciclo de vida, reproducción y capacidad vectorial (T. cruzi I y T. cruzi II) de P.
geniculatus bajo condiciones de laboratorio.
Metodología: con ciclo de vida se tomaron tres cohortes de 160 huevos, distribuidos en 4 recipientes con
40 huevos cada uno, fueron mantenidos en incubadoras con tres temperaturas 26±1°C, 28±1°C, 30±1°C y
humedad relativa de 70 ± 5%. Los insectos se alimentaron semanalmente sobre gallina durante 30 minutos
y se registró el número de muertos y mudas por estadíos en cada semana. Para la reproducción se tomaron
10 hembras y 10 machos vírgenes, se registró el peso de cada hembra antes e inmediatamente después
de la alimentación, seguido se conformaron las parejas reproductivas, las cuales fueron las mismas durante
los tres ciclos reproductivos evaluados, entendiéndose por ciclo reproductivo como los 21 días posteriores
a la alimentación. Para la metaciclogénesis se tomaron 186 ninfas N5, se alimentaron sobre ratón (1x106
parásitos/mL) usando un alimentador artificial. Seguido se dividieron en grupos de 62 ninfas y se sometieron
a los regímenes de temperatura experimentales. Se disectaron dos ninfas por temperatura y por cepa, a
partir del segundo día post-infección y en intervalos de dos días hasta el día 20 y se disectaron diariamente
dos ninfas por temperatura y cepa desde la semana seis hasta la semana ocho post-infección.
Resultados: tanto el tiempo de eclosión como la muda a adulto fueron significativamente diferentes entre
temperaturas. A 30°C los huevos eclosionaron en menos tiempo, pero presentaron mayor mortalidad. El
E-value presentó diferencias significativas en el primer ciclo reproductivo, el tratamiento de 30°C produjo menos
huevos comparado con 26 y 28°C, que no tuvieron diferencias entre sí. La fertilidad fue significativamente
diferente en el primer y segundo ciclo, las hembras en el tratamiento de 30°C fueron menos fértiles que las
sometidas a 26 y 28°C. En el tercer ciclo reproductivo no hubo diferencias significativas. En ambos genotipos
TcI y TcII se observó la aparición de tripomastigotes metacíclicos en la ampolla rectal al décimo día postalimentación a 30°C y 28°C, mientras que a 26°C se observó a los catorce días.
Conclusiones: el aumento de temperatura (30°C) influye negativamente la sobrevivencia en todos los
estadíos y la fertilidad de los huevos. Se puede esperar que en el escenario de cambio climático la especie
puede ser impactada negativamente en su natalidad y su mortalidad aumentara, lo cual obligaría a adaptarse
a las nuevas condiciones y cambiar su distribución geográfica a nivel altitudinal, cambiando los mapas de
transmisión de la enfermedad.
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Variables ambientales relacionadas con la trasmisión de la enfermedad de Chagas
a través de Rhodnius prolixus en el departamento de Casanare, Colombia
Malenna Camacho-Gómez, Liliana Patricia Zuleta-Dueñas
Laboratorio de entomología médica de la Secretaria Departamental de Salud de Casanare
Introducción: Rhodnius prolixus es la especie de mayor importancia en salud pública por su capacidad
en la transmisión de la enfermedad de Chagas (Ech) y su adaptación al intradomicilio en Colombia. En el
departamento de Casanare, es endémica, cuyo principal hábitat son palmas de Attalea butyracea, las cuales
se encuentran fácilmente en el peridomicilio de viviendas del área rural, factor que aumenta el riesgo de
transmisión. Otro riesgo son las características de las viviendas, especialmente en aquellas con techos de
hoja de palma, paredes sin empañetar y pisos de tierra. Sin embargo, la transmisión de la enfermedad por
el vector en esta región también puede estar influenciada por otros factores como las variables ambientales.
El propósito de este estudio fue identificar qué variables ambientales influyen en la transmisión de la Ech por
R. prolixus en Casanare.
Metodología: se elaboró un mapa de distribución del vector en Casanare con puntos de captura
georreferenciados obtenidos de la base de datos del laboratorio de entomología médica entre los años 2012
a 2019 y las encuestas de factores de riesgos de la trasmisión de la Ech del programa ETV de 2017 a 2019
del Casanare. Luego, se realizó un modelo de distribución de la especie y la contribución de las variables
climáticas en la distribución del vector con el modelo Maxent. Para determinar los ecosistemas con mayor
probabilidad de presencia de R. prolixus se comparó el modelo obtenido con Maxent con un mapa de
ecosistemas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) usando
el programa ArcGis 10.6. También, se compararon los registros de las variables climáticas anuales del
IDEAM con las fechas de captura del vector. Para identificar las áreas con mayor proporción de viviendas en
riesgo se usó la información de 11537 encuestas realizadas en 12 municipios.
Resultados: se georreferenciaron 233 puntos. De acuerdo con el modelo Maxent, el departamento tiene
una alta probabilidad de presencia del vector, pero disminuye en el noroccidente y nororiente de este, donde
se encuentran ecosistemas como páramos, sabanas inundables y áreas eriales. La variable climática que en
mayor proporción influye en la distribución del vector es la precipitación, con un 38,7% de contribución. La
mayor frecuencia de captura del vector se presenta entre enero a hasta mitad de abril, tiempo que coincide
con la disminución de la precipitación. Las viviendas en riesgo (techo de palma y/o otro elemento, piso de
tabla o tierra y paredes de bahareque, polisombra o sin paredes) se encuentran en mayor proporción en
cuatro de los 12 municipios (Nunchía, Hato Corozal, Pore y Paz de Ariporo).
Conclusiones: la mayoría de los ecosistemas del Casanare tienen una alta probabilidad de presencia de
R. prolixus. Cuya población varía durante el año, con un aumento en los primeros meses y es influenciada
principalmente por la disminución de la precipitación. Información que puede contribuir en la formulación de
estrategias de control de la transmisión de la Ech en Casanare, principalmente en los municipios con mayor
proporción de viviendas en riesgo.
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Introducción: el incremento en el número de casos y el reciente brote de enfermedad de Chagas presentado
en el departamento de Sucre y la intensificación de la vigilancia entomológica centinela motivaron la realización
de esta investigación. En este trabajo se evaluó la intrusión de triatominos a viviendas y se determinaron los
factores de riesgo para la enfermedad de Chagas en áreas de transmisión en el Departamento de Sucre.
Metodología: en la localidad del Reparo, municipio de Coveñas y El Sitio, municipio del Roble, departamento
de Sucre, se realizó búsqueda de triatominos en el interior de las viviendas, se instalaron trampas para
vectores silvestres en el peridomicilio; se entregó material a la comunidad para la recolección de los insectos
con el fin de mantener la vigilancia centinela. En el estudio se incluyeron especímenes recolectados por
la comunidad provenientes de los municipios de Sincelejo, Los Palmitos, Sincé y Galeras. Los insectos
fueron identificados taxonómicamente, las heces se examinaron por microscopía y PCR para establecer su
infección natural. Mediante la aplicación de una encuesta epidemiológica se establecieron algunos factores
de riesgo de las viviendas y su entorno.
Resultados: en el municipio El Roble se recolectaron en total 51 triatominos, 44 individuos por medio de
trampas de la especie Rhodnius pallescens (38 ninfas y 6 adultos) y 7 ejemplares adultos por búsqueda
activa comunitaria en el interior de las viviendas, de los cuales tres corresponden a Eratyrus cuspidatus y
cuatro a Rhodnius pallescens. 7/8 (87%) adultos de Rhodnius pallescens y 2/3 (66%) ejemplares de Eratyrus
cuspidatus resultaron positivos para Trypanosoma cruzi por medio de microscopía y PCR convencional. En
el municipio de Coveñas se recolectaron 3 adultos de Rhodnius pallescens y 1 individuo de Panstrongylus
geniculatus. 2/3 especímenes de Rhodnius pallescens recolectados resultaron positivos para T. cruzi. Otros
municipios donde se encontraron triatominos infectados fueron: Sincé y Galeras (Rhodnius pallescens),
Sincelejo y Los Palmitos (Panstrongylus geniculatus). La población tiene desconocimiento de la enfermedad
de Chagas y de sus vectores, existen las condiciones eco epidemiológicas propicias para la transmisión de
la enfermedad en el área de estudio.
Conclusiones: se informa altas tasas de infección con Tripanosoma cruzi en Rhodnius pallescens, el
hallazgo de especies de triatominos intrusivas Rhodnius pallescens, Eratyrus cuspidatus y Panstrongylus
geniculatus en el domicilio, demuestra el riesgo de infección en el área y la probable presencia de un ciclo
enzoótico de la transmisión del T. cruzi en la región.
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Introducción: la enfermedad de Chagas es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi el cual es
transmitido en las Américas por vectores triatominos, siendo el Triatoma infestans uno de los principales
vectores en el Cono Sur. La presencia de triatominos domiciliados es el principal factor de riesgo para la
transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi en áreas endémicas; sin embargo, los triatominos selváticos
también pueden llegar al peri-domicilio y/o hacer intrusiones dentro del hogar en busca de alimento. Conocer
el comportamiento del vector durante su alimentación nos ayudará a aumentar nuestra comprensión de la
epidemiología del Chagas y a mejorar las herramientas de control de esta enfermedad.
Materiales y métodos: estudiamos el comportamiento de una colonia cerrada de T. infestans (adultos y
ninfas de IV estadio) durante su alimentación y consideramos sus implicancias en la dinámica de transmisión
del Chagas. Un total de 90 triatominos divididos en tres grupos se alimentó (durante 1 hora) de ratones
con parasitemia alta (77,387 p/mL), parasitemia baja (11,255 p/mL) y sin infección (control). Evaluamos: el
peso de los triatominos antes y después de la alimentación, el tiempo demorado para su acercamiento a la
fuente de comida, el número de defecaciones durante la alimentación y durante los 15 minutos siguientes.
Diseñamos un protocolo para la extracción de ADN a partir de heces secas de T. infestans, obtenidas de
papeles de filtro durante cada uno de los 7 días posteriores a la infección, seguido del análisis por PCR en
tiempo real. Se aplicaron pruebas de Kruskal-Wallis y se utilizaron modelos lineales generalizados (GLMs)
para comparar la probabilidad de hallazgos positivos de PCR según estadío, carga parasitaria y número de
días después de la alimentación.
Resultados: observamos que las ninfas tuvieron un mayor aumento de peso que los adultos (p = 0.04), los
adultos se alimentaron con mayor rapidez (p = 0.03) que las ninfas y las ninfas defecaron (post-alimentación)
más que los adultos (p = 0.01). De 102 papeles de filtro con heces de triatomino analizados, 12 muestras
fueron positivas, una de ellas al segundo día después de la infección por un hospedero con baja carga
parasitaria. Las probabilidades de PCR positiva fueron significativamente más bajas en el grupo de baja
carga parasitaria (OR = 0.175, p = 0.042). Las mismas probabilidades aumentaron aproximadamente un
50% por cada día adicional después de la infección (OR 1.478, p = 0,026). No hubo diferencias significativas
en la probabilidad de PCR positivas por estadío (p = 0.17 y p = 0.05).
Conclusiones: las diferencias en peso, tiempo de acercamiento a la comida y defecación post-alimentación;
se relacionaron significativamente con el estadío de T. infestans y no así con otra variable. Observamos por
primera vez ADN de T. cruzi detectado desde el segundo día post-infección en triatominos alimentados con
ratones con baja parasitemia. Además, desarrollamos un método eficiente y simple para la extracción de
ADN de heces secas impregnadas en papel de filtro.
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Introducción: la enfermedad de Chagas, es considerada una de las más importantes en la salud pública
en América Latina, es causada por el contacto de la piel y la mucosa del huésped vertebrado con heces de
hemípteros de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae contaminada por Trypanosoma cruzi. Nuestro
objetivo fue evaluar los patrones geográficos potenciales de dos especies de vectores de la enfermedad de
Chagas, consideradas importantes para los nuevos escenarios de transmisión en América Latina.
Metodología: los registros de presencia de Triiatoma maculata y Rhodnius pallescens se compilaron a partir
de literatura disponible entre 1971-2019, los datos en línea del Global Biodiversity Information Facility (GBIF),
bases de datos de investigadores y observaciones de campo. Como datos ambientales, utilizamos las 19
variables bioclimáticas de CHELSA v1.1, con una resolución espacial de ≈1 km2. Realizamos un análisis
de selección de variables usando como criterios los valores de correlación de Pearson y la contribución de
las variables (análisis de Jackknife). Para el modelamiento de la distribución potencial se utilizó el paquete
KUENM del software R mediante la ejecución del algoritmo de máxima entropía Maxent. Evaluamos tres
sets de variables y exploramos las combinaciones de 17 valores de multiplicadores de regularización. Se
seleccionaron modelos finales que consideraron ROC parciales estadísticamente significativas (pROC),
poder predictivo (tasas de omisión, E = 5%) y nivel de complejidad (AICc). Los modelos se reclasificaron en
mapas binarios (0 y 1) mediante el software ArcGIS 10.3.
Resultados: el modelo de distribución potencial para T. maculata indica que el área con mayor idoneidad
ambiental se extiende desde Panamá hasta el norte de Brasil. R. pallescens mostró una distribución potencial
más restringida con áreas adecuadas principalmente en la zona costera de Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Belice y la península de Yucatán en México, el norte de Colombia, los estados de Acre y Rondônia en Brasil y
una pequeña porción del oeste de la Amazonía brasileña. En cuanto a T. maculata, las variables ambientales
con mayor contribución al modelo fueron la temperatura media anual, la isotermalidad y la precipitación
del trimestre más frío; mientras que para R. pallescens: rango anual de temperatura, precipitación anual y
precipitación del trimestre más cálido.
Conclusiones. nuestros resultados indican que R. pallecens tiene un rango latitudinal potencial más extenso
que el reportado previamente en la literatura, con áreas más adecuadas en la región ubicada en Costa Rica,
Panamá y Colombia, lo que indica que esta especie tiene más probabilidad de colonizar nuevos hábitats.
La distribución potencial aumenta el riesgo de transmisión de T. cruzi en regiones donde está ausente o se
ha informado ocasionalmente, como en Ecuador, el este de Perú y Bolivia. El modelo de distribución de T.
maculata corresponde con registros anteriores, principalmente en Colombia, Venezuela y el norte de Brasil.
Sin embargo, destaca la predicción de áreas ambientalmente adecuadas para la presencia de esta especie
en Panamá, donde no se había informado previamente. Esta información puede ser utilizada por agencias
de salud pública en América Latina para llevar a cabo acciones y programas de apoyo para la prevención de
enfermedades y el control de vectores.
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Detección y cuantificación de sialidasa liberada por epimastigotes de cultivo de los
genotipos A y C de Trypanosoma rangeli
Carlos Mario Ospina1, Gustavo Andrés Gaitán1, Julio César Carranza1, Olimpo José García2, Gustavo Adolfo
Vallejo1
Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT), Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
del Tolima
2
Grupo de Investigación QBOSMO, Universidad de Ibagué
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Introducción: la sialidasa es una enzima hidrolítica presente en microorganismos desde virus a eucariotas,
la cual cataliza la eliminación del ácido siálico de los glicoconjugados. Participa en los procesos infecciosos
de algunos tripanosomátidos; sin embargo, la mayoría de las propiedades biológicas de la sialidasa de
T. rangeli, aún no se han dilucidado. Tal información podría ayudar a la comprensión de los efectos de
la sialidasa de T. rangeli en el intestino del vector. Por lo cual, se hace necesario detectar y cuantificar la
sialidasa liberada por epimastigotes de cultivo de los genotipos A y C de T. rangeli.
Metodología: se utilizaron 17 cepas distribuidas en los genotipos A y C de T. rangeli: A (5) y C (12).
Estas, se masificaron durante 15 días con medio bifásico BACTOBEEF-LIT. Posteriormente, se realizaron
recuentos celulares en cámara de Neubauer y se cuantificó la sialidasa liberada a partir de la producción de
4-metilumbeliferona, generada por la sialidasa al actuar sobre el ácido 2´(4-metilumbeliferil-α-D-neuraminico),
utilizando un fluorímetro Cary eclypse-Agilent.
Resultados: se encontró que el genotipo A presentó los valores más altos de fluorescencia A (591.56 UF) en
contraste con los bajos valores de fluorescencia obtenidos por el genotipo C (347,78 UF). Estos resultados se
correlacionan con estudios previos donde el genotipo A demostró tener una alta patogenicidad y el genotipo
C leve patogenicidad contra Rhodnius spp. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando la prueba no
paramétrica de Mann-Whitney.
Conclusiones: de manera general, el genotipo A presentó una mayor producción media de sialidasa que
el genotipo C, lo cual se relaciona con la patogenicidad y resistencia a la respuesta inmune del vector que
presentan estos genotipos. Sin embargo, a pesar de que existe un patrón evidente de mayor producción de
sialidasa en las cepas pertenecientes al genotipo A, la elevada producción de sialidasa de algunas cepas
del genotipo C indican que la elevada producción de sialidasa no es característica de un genotipo si no de
las cepas en particular.
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Caracterización molecular de los genotipos A, B, C y D de Trypanosoma rangeli mediante PCR-RFLP’s del gen citocromo oxidasa II (COII)
Liliana López Manjarres1, Julio César Carranza1, Gustavo Adolfo Vallejo1
Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT),
Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia
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Introducción: en América existen dos tripanosomas que infectan al hombre, Trypanosoma cruzi, agente
etiológico de la enfermedad de Chagas y T. rangeli no patógeno para el humano, pero si para el huésped
invertebrado. Estos presentan una variabilidad genética demostrada mediante diferentes marcadores
moleculares. En T. rangeli, se han descrito cinco genotipos (A-E). Por lo anterior, la correcta identificación de
genotipos de T. rangeli, es importante en estudios epidemiológicos.
Metodología: como material biológico, se emplearon cinco cepas de T. rangeli A, 1 cepa del genotipo B, 12
del genotipo C y 1 del genotipo D, las cuales hacen parte del cepario del LIPT de la Universidad del Tolima.
Se realizó la extracción de ADN mediante el método fenol-cloroformo-alcohol isoamílico y posteriormente,
la amplificación por PCR del gen citocromo oxidasa II (COII). Este producto amplificado fue digerido con la
enzima de restricción Alu I y la visualización de los fragmentos se realizó en un gel de poliacrilamida al 6%
coloreado con nitrato de plata. El fragmento del gen COII amplificado por PCR de 5 cepas del genotipo C, se
clonó en el plásmido pCR 2.1-TOPO (Invitrogen), se transformó en bacterias competentes mediante choque
térmico y se siguieron los protocolos estándar para su cultivo. A tres de los clones positivos se realizó la
extracción de ADN recombinante por el método de lisis alcalina y se verificó la presencia del inserto mediante
PCR. Posteriormente, se realizó la secuenciación de ambas cadenas de ADN, usando los primers M13. Las
secuencias obtenidas se ensamblaron y analizaron en el paquete Staden Pregap4 / Gap4. Los múltiples
alineamientos y los árboles se realizaron utilizando el software GeneDoc y SplitsTree5, respectivamente.
Resultados: el fragmento amplificado de ~400 pb del gen COII luego de la digestión con Alu I, generó
fragmentos de restricción de ~125 pb y ~280 pb para los genotipos A y B. Por otra parte, el fragmento
amplificado del gen COII de los doce aislados de T. rangeli C de Rhodnius pallescens y R. colombiensis
no presentaron corte de restricción para la enzima Alu I; sin embargo, se observó variabilidad en el tamaño
del producto de amplificación. Asimismo, el COII del genotipo D tampoco presentó sitios de restricción para
Alu I. Finalmente, las secuencias analizadas de T rangeli C aisladas de las dos especies de Rhodnius no
presentaron diferencias en tamaño; sin embargo, se observaron varios polimorfismos de nucleótido simple a
lo largo de misma. Igualmente, el análisis network mostró un agrupamiento de las cepas en clados diferentes
según la especie de la que fueron aisladas.
Conclusiones: mediante la amplificación del fragmento del gen COII se diferencian los genotipos A y B de
los genotipos C y D de T. rangeli. Adicionalmente, dentro del genotipo C se observan diferencias moleculares
entre las cepas aisladas de R. pallescens y R. colombiensis.
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Epidemiological surveillance of Trypanosoma cruzi in dogs (Canis lupus familiaris)
suggests areas with the potential risk of infection and haematological traits
associated with the infection these host in the east of Colombia
Jeiczon Jaimes-Dueñez1, 2 , Ángela Jiménez-Leaño1 , María Esteban-Mendoza1 , Lucas Moreno-Salcedo1 ,
Omar Triana-Chávez2, Omar Cantillo-Barraza2
Grupo de Investigación en Ciencias Animales GRICA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Cooperativa de Colombia UCC, Bucaramanga, Colombia2 Grupo de Biología y Control de
Enfermedades Infecciosas BCEI, 2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia,
Medellín-Colombia
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Introduction: the zoonotic, vector-borne parasite Trypanosoma cruzi causes Chagas disease throughout
the Americas. In the last years, unusual increases of acute outbreaks of Chagas disease of presumptive
oral transmission have been reported in urban areas from Santander Colombia. Given the importance of
dogs (Canis lupus familiaris) as reservoir hosts and sentinels of T. cruzi infection across different regions
of America, in this study, we reported a serological and molecular detection of T. cruzi infection in dogs
from Metropolitan Area of Bucaramanga – Santander. Additionally, clinical and haematological traits were
evaluated in these hosts.
Methodology: a cross-sectional study was carried out during 2019 in 215 dogs from the Metropolitan Area
of Bucaramanga – Santander, to evaluate the features mentioned above.
Results: dogs’ sera showed a seropositivity rate of 27.9% using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
(ELISA), Indirect Immunofluorescence Antibody Test (IFAT), and indirect hemagglutination assay (IHA) test;
whereas T. cruzi DNA was detected in 12.1% of samples using a nested-PCR (nPCR) targeting microsatellite
region of the nuclear DNA of species. Statistical analysis indicated that dog infection was associated with
specific socioeconomic sectors and lack of garbage collection in these municipalities. Haematological
analyses showed that T. cruzi infection is associated with anaemia signs and platelet alterations, without
obvious heart injuries.
Conclusion: our results show a high seroprevalence of infection and active circulation of TcI in dogs from this
zone, which suggest areas with the potential risk of infection to human that must be taken into consideration
when Chagas disease control programs need to be implemented. Additionally, T. cruzi infection produces a
detrimental effect on the health of these hosts, which should be considered during the care and management
of these pets.
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Trypanosoma cruzi linaje I en una población de Didelphis marsupialis
(Didelphimorphia: Didelphidae) en los Montes de María: El Carmen de Bolívar,
Bolívar-Colombia
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Introducción: la Tripanosomiasis Americana o enfermedad de Chagas-eCh. es una parasitosis causada por
el hemoflagelado Trypanosoma cruzi, este parásito exhibe una diversidad genética que ha permitido asociar
sus diferentes linajes a diferencias en patogenicidad, tropismo, vectores y reservorios. Hasta hace poco, el
departamento de Bolívar no había sido incluido dentro las zonas donde la eCh. es endémica, desde 2008,
se han registrado casos y brotes de la enfermedad, consecuentemente, el parásito ha sido encontrado en
poblaciones de Rhodnius pallescens, animales domésticos y silvestres. Aunque el departamento presenta las
condiciones climáticas y ecológicas que determinan la presencia de vectores y reservorios, tales hallazgos
se realizan de forma reactiva frente a la aparición de casos de la enfermedad y están restringidos a los
focos de infección, con el objetivo de generar la información necesaria para prevenir futuros brotes de la
enfermedad, en el presente trabajo se determinó la presencia de T. cruzi en Didelphis marsupialis, uno de
los reservorios sinantrópicos y silvestres más importantes de este parásito.
Metodología: los didélfidos fueron recolectados en la vereda El Alférez-El Carmen de Bolívar, con ayuda de
21 trampas Tomahawk® ubicadas en senderos. Las capturas se hicieron en cinco visitas (enero del 2018-abril
del 2019), cada una se realizó durante tres noches consecutivas/visita. A cada animal se le determinaron
medidas corporales, sexo y edad y se le extrajo sangre por cardiopuntura, previa sedación, para posterior
marcaje y liberación. La sangre fue cultivada en medio bifásico (NNN/RPMI). A aquellos cultivos positivos
para hemoflagelados, se les extrajo el ADN total para la amplificación de la región V7V8 del gen que codifica
para la subunidad 18S del ARNr y del gen que codifica para la proteína glicosomal gliceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa, con el fin determinar la identidad y linaje de los parásitos aislados, finalmente se determinó
la frecuencia de infección con el linaje correspondiente por medio de análisis bioinformáticos.
Resultados: se recolectaron 32 individuos de D. marsupialis (59,37% hembras, 40,63% machos), de los
cuales el 62,5% (n:20/32) fueron adultos y el 37,5% (n:12/32) fueron juveniles. Se registraron todas las
hembras con crías en marsupio con el 31,60% (n:6/19), con un promedio de 6,66 crías por hembra. Se
obtuvieron ocho aislados de T. cruzi (25%), correspondientes al linaje TcI.
Conclusiones: la infección de D. marsupialis con T. cruzi I, constituye el primer registro de este parásito
para El Carmen de Bolívar. Los hábitos sinantrópicos y la frecuencia de infección encontrada durante todo el
ciclo de vida de estos animales, sugieren que D. marsupialis podría actuar como un potencial reservorio de
este linaje, lo que representa un riesgo potencial para el establecimiento de nuevos focos de esta zoonosis.
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Desarrollo de láminas para el control de calidad de la coloración de Giemsa y Romanowsky modificado utilizadas en el diagnóstico directo de Trypanosoma cruzi
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Introducción: Trypanosoma cruzi es un protozoo sanguíneo que causa la enfermedad de Chagas en
varias regiones endémicas de Colombia. La detección de este parasito se realiza principalmente mediante
métodos microscópicos directos como la gota gruesa durante la fase aguda de la enfermedad. Los controles de calidad comerciales para coloraciones de Giemsa y Romanowsky usados con la gota gruesa con
el fin de asegurar el diagnóstico, no se han desarrollado en nuestro país. Por esta razón, nuestro objetivo
principal fue desarrollar láminas para el control de calidad de estas dos coloraciones, con el fin de suministrar un control interno comercial a los laboratorios clínicos que realicen diagnóstico de Chagas agudo, para
asegurar resultados confiables.
Metodología: se recolectaron 18 muestras de sangre de voluntarios sanos y se utilizaron cuatro
aislamientos de T. cruzi durante los años 2018 y 2019. Se estandarizó y desarrolló el proceso de
producción de las láminas de control de calidad a gran escala. También se determinaron los procesos de
producción de los controles de calidad internos para esas dos coloraciones y su documentación respectiva
para la distribución adecuada del producto. Para estos procesos se tuvo en cuenta la normatividad
correspondiente recomendada por el Instituto Nacional de Salud (decreto 1917 de 1994) donde se dictan
las disposiciones generales de un laboratorio clínico y se establecen las características que debe tener un
control de calidad interno.
Resultados: el volumen óptimo de muestra de sangre en una lámina estuvo en el rango de 7 a 8.5 µl, que
corresponden a una deshemoglobinizacion completa con unas plaquetas teñidas de color violeta intenso
en la mayoría de los casos y un grado V de coloración. La mejor concentración de tripomastigotos fue de 5
X 104 parásitos por mililitro que correspondió de cero a cuatro parásitos por campo microscópico. El tiempo
límite en las pruebas de estabilidad del producto fue de seis meses después de la producción de las
láminas, teniendo en cuenta el grado V de coloración y la presencia de parásitos durante ese periodo.
Conclusiones: se desarrolló un control de calidad comercial para coloraciones de Giemsa y Romanowsky,
con el fin de asegurar el diagnóstico de la enfermedad de Chagas agudo. Este procedimiento también
podría utilizarse para otras parasitosis que usen la gota gruesa como método diagnóstico directo, como por
ejemplo la malaria y la babesiosis. También se logró la estandarización interna del uso adecuado de esos
dos colorantes siguiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud. Se prepararon láminas con
la presencia de tripomastigotos de T. cruzi de fácil acceso y disponibilidad como material de docencia a un
bajo costo para las instituciones que las requieran.
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Evaluación de dos pruebas rápidas para el diagnóstico de la infección por
Trypanosoma cruzi en una población colombiana
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Introducción: la enfermedad de Chagas es una parasitosis producida por el protozoario Trypanosoma cruzi
que afecta a más de 5.7 millones de personas y 70 millones están en riesgo de infección, pero menos del 1%
son diagnosticadas y tratadas. Es considerada una enfermedad tropical desatendida que afecta principalmente a poblaciones marginadas con acceso limitado a asistencia sanitaria. El diagnóstico es fundamental
para brindar un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico del paciente. El objetivo de este estudio fue
evaluar dos pruebas de diagnóstico rápido para la infección por Trypanosoma cruzi utilizando la prueba de
ensayo de inmunoabsorción enzimático (ELISA) de antígenos totales y la prueba ELISA de antígenos recombinantes como pruebas de referencia.
Metodología: se evaluó la exactitud diagnóstica de dos pruebas de diagnóstico rápido Chagas Stat-Pak
(ChemBio Inc.) y Chagas Detect Plus (InBIOS Inc.), para la infección por T cruzi en 305 pacientes del departamento de Boyacá, dentro de los cuales se incluyeron individuos con Leishmaniasis. Se utilizó como patrón
de referencia una prueba de ensayo de inmunoabsorción enzimático (ELISA) de antígenos de extractos
totales y una prueba de ELISA de antígenos recombinantes. En situación discordante se realizó una tercera
prueba de principio o antígenos diferentes a las dos primeras de acuerdo al algoritmo diagnóstico de Chagas
crónico utilizado en Colombia.
Resultados: la prueba de diagnóstico rápido Chagas Stat-Pak (ChemBio Inc.) obtuvo una sensibilidad de
100% (IC95%: 96-100%) y especificidad del 100% (IC95%: 98-100%), valores predictivos (VPP=100%;
VPN=100%) y razones de verosimilitud (RVP=999; RVN=0.00); Chagas Detect Plus (InBIOS Inc) con sensibilidad de 100% (IC95%: 96-100%) y especificidad del 99.1% (IC95%: 97-100%), valores predictivos
(VPP=98%; VPN=100%) y razones de verosimilitud (RVP=107; RVN=0.00). El índice kappa calculado fue
de 1 y 0.98 y el índice respectivamente.
Conclusiones: las pruebas rápidas evaluadas detectaron con precisión la infección por T. cruzi en
pacientes colombianos. De acuerdo a estos resultados y a las diferentes ventajas que presentan como el
empleo de cantidades mínimas de muestra, el proporcionar resultados rápidos y el no requerir de personal
de laboratorio especializado ni de equipos eléctricos o refrigeración, hace de estas pruebas una herramienta
adecuada para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas.
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Enfermedad de Chagas entre poblaciones indígenas y el uso de pruebas de
diagnósticos rápido en la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia): Un reporte de
Seroprevalencia
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Introducción: en Colombia se estima que el 5% de la población está infectada y cerca del 20% está en
riesgo de adquirir la infección por Trypanosoma cruzi. Las comunidades indígenas y algunas no indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) presentan factores de riesgo epidemiológicos asociados a
condiciones ambientales que las convierten en vulnerables para la aparición de esta tripanosomiasis. Nuestro
objetivo fue determinar la prevalencia de la enfermedad de Chagas y comparar la reproducibilidad de las
pruebas de métodos de diagnósticos rápidos con las pruebas serológicas estándar en tres comunidades
indígenas de difícil acceso de la SNSM.
Metodología: se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal con participación voluntaria de
individuos de tres comunidades indígenas de diferentes etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta. El
método de diagnóstico se llevó a cabo mediante la prueba de diagnóstico rápida (PDR) en campo SD
BIOLINE Chagas Ab y posteriormente confirmadas en laboratorio con dos métodos serológicos de diferentes
principios y uso de antígenos ELISA. Se usó Microsoft Excel como generador de base de datos y los softwares
Openepi versión en línea y Epidat versión 4.2 para los análisis de comparación de las pruebas estadísticas.
Resultados: 151 muestras fueron analizadas, el 73,5% (111/151) pertenecen a la comunidad Arhuaca
(Bunkwimake) con una prevalencia de 7,2% (IC 95% 3,1-13,7), el 15% (24/151) pertenecen a la comunidad
Wiwa (EL Barcino) con una prevalencia de 62,5% (IC 95% 40,0-81,2) y el 10,5% (16/151) pertenecientes
a la comunidad Kogui (Surivaca) cuenta con una prevalencia de 37,5% (IC 95% 15,1-64,5). Las pruebas
a comparar ELISA Recombinante (Punto de corte=0,220), ELISA Lisado (Punto de corte=0,210) Prueba
de diagnóstico rápido (PDR) visualización de inmunocromatografía, demostraron que no había diferencias
significativas (p valor: 0,000) y una concordancia del 100,0% (Kappa: 1,0).
Conclusiones: las tres pruebas serológicas presentaron buena reproducibilidad en suero sanguíneo, con
buena concordancia mediante el índice kappa, por lo que cualquiera de ellas sería útil para establecer el
diagnóstico de infección por laboratorio de T. cruzi. Por su simplicidad y su costo, la prueba de diagnóstico
rápido (PDR) se recomienda como prueba de elección para los programas de tamización de esta infección
permitiendo un diagnóstico rápido y oportuno, y que facilita el acceso al tratamiento oportuno.
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Detección y tipificación de Trypanosoma cruzi I, en un brote de enfermedad de
Chagas con transmisión oral, en el corregimiento El Sitio, Corozal, Sucre, Colombia
Alveiro José Pérez-Doria1, Wendy Zabala-Monterroza1, Alexander Bedoya-Polo1, Germán Arrieta Bernate2,
Salimm Mattar2, Eduar Elías Bejarano1
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Introducción: en diciembre de 2019, un brote de enfermedad de Chagas causado por contaminación de
alimentos, fue registrado en el corregimiento El Sitio, zona rural del municipio de Corozal, Sucre. El boletín
epidemiológico del Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) confirmó 15 casos agudos de la enfermedad
con una tasa de letalidad del 13,3 % (2/15). Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar alternativas de
diagnóstico parasitológico y molecular, y tipificar las cepas de Trypanosoma cruzi responsables del brote.
Metodología: nueve pacientes con nexo epidemiológico al caso índice y síndrome febril mayor a cinco días
fueron enrolados en el estudio. Posterior a la firma del consentimiento informado se tomó una muestra de 5
ml de sangre total por punción venosa, se realizaron hemocultivos en medio NNN/RPMI, pruebas de biología
molecular usando tres dianas diferentes: dos blancos ubicados sobre secuencias repetitivas de una región
microsatélite del ADN nuclear, y una tercera diana ubicada en el minicírculo del kinetoplasto. La tipificación
del linaje de T. cruzi se realizó mediante el análisis de la secuencia de la región V7V8 del gen que codifica
para la subunidad pequeña del ARN ribosomal 18S (SSU rRNA).
Resultados: en total se observaron tripanosomatídeos de morfología y comportamiento compatible con
parásitos del género Trypanosoma en nueve muestras, cuatro de las cuales fueron negativas por los métodos
parasitológicos convencionales, confirmando la utilidad del hemocultivo en la detección de casos agudos
esta enfermedad, especialmente en pacientes febriles con gota grueso negativa. En cuanto a los resultados
obtenidos por PCR Vs. hemocultivo, se observó que al usar los cebadores Cruzi 1-Cruzi2, se amplificó el
fragmento esperado en todas las nueve muestras, mientras que la PCR realizada con los cebadores TCZ1TCZ2 y 121-122, mostraron uno y cuatro resultados falsos negativos, respectivamente. El resultado de
la tipificación genética mostró que T. cruzi I (TcI) es el linaje responsable de los casos de la enfermedad,
este linaje ha sido asociado a ciclos enzoóticos de la enfermedad, por tanto, es posible que la fuente de
la contaminación de los alimentos sea un elemento (insecto/vertebrado) capaz de alternar entre el área
boscosa y el domicilio.
Conclusiones: el hemocultivo superó los límites de detección de las pruebas parasitológicas empleadas
rutinariamente en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Las técnicas de biología molecular presentan
una buena concordancia con el hemocultivo y podrían ser consideradas como alternativa de diagnóstico en
casos agudos de la enfermedad. El linaje T. cruzi I asociado a ciclos enzoóticos fue responsable del brote
de la enfermedad. Los resultados evidencian cambios en la epidemiología de la enfermedad de Chagas,
denotan la necesidad de mejorar la implementación de los algoritmos de diagnóstico y la necesidad de
dilucidar los actores que intervienen en el ciclo epidemiológico.
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Utilidad del PCR recursivo para la captura mediante aptámeros de proteínas que se
unen a espaciadores de genes multicopia de Tripanosomátidos
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Introducción: Trypanosoma cuzi es el parásito protozoario responsable de la enfermedad de Chagas en
Latinoamérica y está presente de forma endémica en Panamá. Esta enfermedad produce miles de muertes
y un costo elevado para los países de la región. El mecanismo de control de la expresión génica de genes
que codifican para proteínas en este parásito es objeto de estudio, ya que este es mayormente posttranscripcional y probablemente, las proteínas que se unen a los espaciadores de los RNA precursores
tengan un rol fundamental por lo que el estudio de interacciones RNA-proteínas en estos segmentos genere
información importante para el control de la enfermedad. El presente estudio tiene como objetivo utilizar
PCR recursivos para la incorporación de un aptámero en el espaciador menor de calmodulina de T. cruzi que
facilite la captura e identificación de proteínas de unión a RNA específicas.
Materiales y Métodos: para incorporar un aptámero de alta afinidad a estraptividina en el espaciador,
primeramente se evaluaron mediante el programa M-FOLD (http://unafold.rna.albany.edu/) los sitios en los
cuales se podría colocar el aptámero sin disrumpir la estructura secundaria normal del espaciador. Durante
la evaluación inicial se encontró un sitio localizado en la posición 311-312 del espaciador y se diseñó una
estrategia basada en la amplificación de dos segmentos del espaciador con conjuntos de iniciadores en
los cuales uno de los oligonucleótidos contenía segmentos del aptámero que facilitaba la recombinación
de este en un PCR fina,l en el cual se utilizaron como blanco molecular, 100 picogramos de los productos,
conteniendo los segmentos recombinantes del aptámero. Para el diseño de la estrategia se utilizó el locus
de calmodulina de la cepa CL-Brener de T. cruzi y se identificó el espaciador menor, la plataforma de
bioinformática UGENE también fue útil para el diseño de los iniciadores mediante el programa primer 3
incluido en la plataforma. Los amplicones generados en esta estrategia fueron secuenciados por el método
de Sanger y la presencia del aptámero en el espaciador completo fue evidenciada mediante alineamiento
utilizando el programa MAFFT de la plataforma UGENE.
Resultado: la PCR recursiva permitió la incorporación de un aptámero de alta afinidad a estreptavidina en
el espaciador menor del locus de calmodulina de T. cruzi.
Conclusión: la PCR recursiva representa una herramienta útil para la generación y recombinación de
fragmentos de interés que permitan el estudio de la interacción proteínas-RNA en motivos de secuencias
de segmentos genéticos implicados en funciones biológicas importantes para la sobrevivencia del parásito.
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Características clínicas de usuarios de cardiodesfibrilador como prevención secundaria en un centro de referencia colombiano
Boris Eduardo Vesga-Angarita1,2,3. Diego Alejandro Rangel-Rivera2,3. Julián Ricardo Zapata-Rozo3. Carlos
Alberto Corona-Arias3
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Introducción: la enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, es potencialmente
mortal. Se estima una prevalencia de infección mundial mayor de 6 millones de personas y en Colombia
supera los 700.000 habitantes. La cardiopatía chagásica crónica puede llevar a muerte súbita, por lo cual se
ha discutido la efectividad del cardiodesfibrilador implantable para la prevención secundaria.
Objetivo: describir y comparar las características clínicas de un grupo de pacientes usuarios de
cardiodesfibrilador con cardiopatía chagásica crónica y con cardiopatía crónica no chagásica, en un centro
de referencia de cardiología del nororiente colombiano.
Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, con pacientes mayores
de 18 años portadores de cardiodesfibrilador implantable como prevención secundaria de muerte súbita, con
inserción realizada entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Se incluyeron variables sociodemográficas,
clínicas y ecocardiográficas. Para el análisis, se clasificó a los pacientes en dos grupos: cardiopatía chagásica
y no chagásica, y se tuvieron en cuenta medidas de tendencia central y dispersión.
Resultados: se incluyeron 120 pacientes con edad promedio de 63,1 años, los hombres representaron el
63,3%. La cardiopatía no chagásica presentó mayor prevalencia de hipertensión arterial (68,3% vs 35,0%,
p=0,015) y anemia (31,7% vs 15,0%, p=0,031). La clasificación funcional difirió entre la cardiopatía chagásica
y no chagásica, NYHA II (50,0% vs 73,3%, p=0,008) y NYHA III (23,3% vs 5,0%, p=0,004). Hubo distribución
similar de comorbilidades como diabetes, enfermedad cerebrovascular, fibrilación auricular y enfermedad
renal crónica. Los parámetros ecocardiográficos no tuvieron diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: similar a otros estudios, los hombres representaron mayoría; adicionalmente, otras
comorbilidades como diabetes y enfermedad cerebrovascular se presentaron por igual en ambos grupos
de pacientes. Contrario a otros estudios, predominaron los pacientes en clase funcional I y II. Sin embargo,
no hay diferencias entre parámetros ecocardiográficos, lo cual habría sido especialmente útil en la
caracterización. Una fortaleza del estudio fue incluir únicamente pacientes en prevención secundaria, que
difiere de lo realizado por otros estudios en la región.
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Infección por Trypanosoma cruzi, unidades discretas de tipificación y fuentes
alimenticias de Psammolestes arthuri (Reduviidae: Triatominae) colectados en
Arauca y Casanare, Colombia
Natalia Velásquez-Ortiz1, Carolina Hernández1, Giovanny Herrera1, Lissa Cruz-Saavedra1, Adriana Higuera1,
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Grupo de Investigaciones Microbiológicas-UR (GIMUR), Programa de Biología, Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas, Universidad del Rosario
2
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Introducción: la enfermedad de Chagas es causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, el cual
es transmitido por insectos hematófagos de la familia Reduviidae. Psammolestes arthuri es un triatomino
selvático distribuido en Colombia y Venezuela que se alimenta principalmente de aves. Hay pocos estudios
que reportan Ps. arthuri infectados con T. cruzi. En Colombia, este triatomino ha sido encontrado en viviendas,
de manera que es importante evaluar su posible rol en el ciclo de transmisión de T. cruzi. En este estudio se
evaluó la presencia de T. cruzi y las fuentes alimenticias de Ps. arthuri con el fin de dilucidar nuevos posibles
escenarios de transmisión de T. cruzi en el país.
Metodología: Un total de 60 individuos de Ps. arthuri fueron colectados en Arauca y Casanare, Colombia,
mediante captura manual. Se detectó T. cruzi mediante qPCR y posteriormente se genotipificó por PCR
convencional al igual que la identificación, las fuentes alimenticias de Ps. arthuri. La frecuencia de la presencia
de T. cruzi fue obtenida y comparada con diferentes variables ecoepidemiológicas. Se realizó un análisis
de correspondencias múltiples para explorar posibles asociaciones entre las variables eco-epidemiológicas
(ecotopo, nido, fuente alimenticia, localidad, estadío del insecto, sexo) y la presencia de T. cruzi; con estos
resultados, se realizó una regresión logística para determinar la existencia de asociaciones estadísticas
verdaderas entre dichas variables y la presencia del parásito.
Resultados: la presencia de T. cruzi fue de 70.7% y en su mayoría asociada con el estadío del insecto,
sexo, nido del que fue colectado y fuente alimenticia. En cuanto a las unidades discretas de tipificación,
las frecuencias fueron las siguientes: TcI 54.7%, TcIDom 21.7%, infección mixta (TcIDom y TcISylv) 52.1%, no se
encontró infección solo con TcISylv; infección mixta (TcI/TcII-TcVI) 9.52%, no se encontró infección solo con
el grupo TcII. Se identificaron 15 fuentes alimenticias donde las más frecuentes fueron: Cranioleuca baroni
(35.8%), Homo sapiens (26.4%), Thraupis episcopus (11.3%) y Serinus albogularis (3.7%).
Conclusiones: Si bien Ps. arthuri es principalmente ornitofílico, se está alimentando de otros animales
que pueden estar infectados con T. cruzi, de manera que puede tener un rol en el mantenimiento del ciclo
zoonótico del parásito. Para estudios futuros se sugiere usar un muestreo más amplio y mejores técnicas
moleculares, como deep sequencing, para mejorar la información disponible acerca de la tasa de infección,
genotipificación, ecotopos y hábitos alimenticios, con el fin de evaluar si Ps. arthuri puede ser un vector
potencial para T. cruzi.
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Nivel de conocimiento sobre la enfermedad de Chagas en zona periurbana del
municipio de Usiacurí (Atlántico– Colombia)
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Introducción: la Tripanosomiasis Americana o Enfermedad de Chagas-ECh., es una parasitosis, causada
por el hemoflagelado Trypanosoma cruzi, vectorizada por insectos redúvidos de la subfamilia Triatominae y
en la cual hasta nueve órdenes de mamíferos actúan como reservorios. Esta parasitosis es un problema de
salud pública, con 6 a 7 millones de personas infectadas en 21 países de Latinoamérica, donde es endémica
la enfermedad. Para Colombia, se estima alrededor de 11 millones de personas en riesgo, principalmente
en zonas rurales. Hasta la fecha se han reportado 39 casos de ECh. agudos en los departamentos de
Antioquia, Atlántico, Casanare, Cesar, Chocó, Meta, Ibagué y Sucre, y 49 crónicos, sumados con eventos de
miocardiopatías. En Colombia, son pocos los trabajos realizados referentes al conocimiento sobre la Ech.,
particularmente en Usiacurí, municipio del departamento del Atlántico, donde se han registrado la presencia
de triatominos e individuos de Didelphis marsupialis infectados con hemoflagelados compatibles con
tripanosomas, por lo que motivó a evaluar el nivel de conocimiento de los habitantes de la zona periurbana
del municipio de Usiacurí, sobre la ECh.
Metodología: se visitaron 86 viviendas rurales en el barrio la Floresta (estrato socioeconómico uno), sobre
la cual fue aplicada una encuesta socio ambiental demográfica a la cabeza de familia. Esta encuesta estaba
formada por 28 preguntas, de las cuales 12 eran cerradas y 16 semicerradas, todas estas acerca del
conocimiento de la ECh., su sintomatología, vectores, mecanismos de transmisión del parásito, potenciales
hospedadores y nichos. Los datos fueron tabulados y procesados en tablas de EXCEL® para realizar los
análisis mediante estadística descriptiva. Además, se realizó premonitoreo de los mamíferos sinantrópicos
en la zona. Mediante análisis hematológicos fue evaluada la presencia de hemoparásitos-tripanosomatídeos.
Resultados: las encuestas arrojaron que el 17% de los habitantes son jóvenes (18-26 años), el 70% adultos
(27-59 años) y el 13% son adultos mayores (60 años o más). La gran mayoría de personas encuestadas
fueron mujeres (80%), desempeñándose como amas de casa y trabajadoras artesanas. Se pudo determinar
que el 91% de los entrevistados tienen poco conocimiento sobre la ECh. y el 35% confirmó que habían visto
insectos triatominos en el domicilio y alrededor de este. El 0% desconocían sobre la sintomatología, daños y
lesiones en cada una de las fases de la ECh. Por último, indicaron sobre la práctica de caza y consumo de
mamíferos tales como conejo (14%), armadillos (5%), entre otros (1%).
Conclusiones: a pesar de que hasta la fecha, en la zona evaluada no han sido reportados casos de ECh.,
la presencia de insectos triatominos dentro de las viviendas y en sus alrededores, y el desconocimiento de
los factores de riesgo para esta parasitosis por parte de los habitantes, representaría un potencial riesgo
para la salud humana. Hecho que requiere una intervención pedagógica en el que se compartan saberes y
se capacite a la comunidad, con el fin de incrementar el nivel de conocimiento de la misma y de la presencia
de los elementos de riesgo.
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Caracterización molecular de las subespecies de Trypanosoma cruzi y DTUs
utilizando PCR-RFLP del gen citocromo oxidasa II (COII) de cepas de cultivo in vitro
Liliana Alejandra Bonilla, Julio César Carranza, Gustavo Adolfo Vallejo
Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT), Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
del Tolima, Ibagué, Colombia
Introducción: Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas; su estructura
poblacional es bastante compleja, razón por la cual se han realizado varios intentos para establecer la
clasificación de sus linajes intraespecíficos. Actualmente, T. cruzi se divide en dos subespecies: T. c.
marinkellei y T. c. cruzi. Esta última, ha sido dividida en siete unidades discretas de tipificación (DTUs)
denominadas TcI-TcVI y Tcbat, en las cuales se han desarrollado diferentes marcadores moleculares y
varios esquemas de tipificación para su detección y discriminación genética. Sin embargo, estos no son
completamente efectivos para la caracterización molecular de estas dos subespecies. Por tal manera, el
objetivo de este estudio fue caracterizar las subespecies de T. cruzi y DTUs mediante PCR-RFLP del gen
COII de cepas mantenidas en cultivo in vitro.
Metodología: se utilizó un total de 17 cepas de T. cruzi I-VI, Tcbat y T. c. marinkellei. De estas cepas, siete
fueron caracterizadas previamente a partir de la SL-IR y las subunidades 24Sα y 18S del ADNr, para la
discriminación de las DTUs TcI-TcVI de T. cruzi. Posteriormente, se realizó una PCR-RFLP del gen COII
para la discriminación de las subespecies de T. cruzi y DTUs, y los genotipos TcI doméstico y TcI silvestre.
Luego, los productos de amplificación fueron digeridos con la enzima de restricción AluI a 37ºC durante 16
h. Finalmente, los fragmentos resultantes fueron visualizados en geles de poliacrilamida al 6% coloreados
con nitrato de plata.
Resultados: la amplificación del gen COII generó un fragmento de ~400 pb para las subespecies de T. cruzi.
Luego de la RFLP-COII, se obtuvo un fragmento de restricción de ~280 pb para ambos genotipos de TcI, de
~250 pb para TcII, de ~310 pb para TcIII-TcVI, de ~300 pb para Tcbat y un fragmento específico de ~80 pb
para todas las DTUs de T. cruzi; T. c. marinkellei no presentó corte de restricción.
Conclusiones: La caracterización molecular empleando la PCR/RFLP-COII permitió diferenciar las DTUs I
y II de T. cruzi, la subespecie T. c. marinkellei de T. cruzi y, además, mostró uniformidad en los genotipos de
T. cruzi I doméstico y T. cruzi I silvestre asociados con los ciclos de transmisión.
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Evaluación de la adherencia y la cobertura de la vigilancia entomológica del
Programa Nacional de Prevención, Control y Tratamiento de la enfermedad de
Chagas año 2019 – 2020 en el municipio de La Mesa, Cundinamarca
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Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia

Introducción: la enfermedad de Chagas es endémica en diferentes países de América Latina y un relevante
problema de salud pública. Las iniciativas multinacionales han logrado la reducción sustancial de la
transmisión vectorial. La adherencia de las personas a las actividades de prevención de las enfermedades
transmitidas por vectores y la amplia cobertura de las estrategias, es de suma importancia ya que limita el
establecimiento de enfermedades en diferentes áreas geográficas. Dicho así, el objetivo de este estudio
fue determinar los potenciales factores asociados a la presencia de triatominos y evaluar la adherencia y la
cobertura de la vigilancia entomológica en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.
Metodología: se realizó un estudio de métodos mixtos de tipo convergente paralelo. A partir de un análisis
de regresión logística multinivel se determinaron los potenciales factores asociados al avistamiento de
triatominos. Se recolectó información acerca de las condiciones intra y peridomiciliarias de las viviendas y
la búsqueda activa de triatominos por parte de funcionarios públicos. Se estimó el grado de cumplimiento
para las actividades relacionadas con la vigilancia entomológica. Mediante entrevistas semiestructuradas se
analizaron datos de forma cualitativa a través de temas y categorías, y finalmente se realizó la triangulación
de los resultados.
Resultados: el número de bombillas (≥7) en el intradomicilio, la teja de barro, el arrume de piedras y el
avistamiento de animales sinantrópicos alrededor del domicilio, fueron factores asociados al reporte de la
presencia de triatominos por los residentes de las viviendas del casco urbano. El porcentaje de cobertura
de la vigilancia entomológica fue del 2.08%. El porcentaje de adherencia de las viviendas fue del 17.90% al
proceso de recolección y del 25.74% al proceso de notificación de vectores. Por otro lado, se estimó que el
porcentaje de adherencia del nivel municipal fue del 25% para actividades de participación activa, 57.14%
al sistema y flujo de información y no hubo ningún grado de cumplimiento para los procesos de gestión
administrativa. La baja percepción del riesgo, la falta de recursos físicos y humanos, la forma de priorización
de los municipios y la falta de implementación de estrategias de información, educación y comunicación,
surgieron de las entrevistas como principales temas relacionados con las categorías predeterminadas.
Conclusión: este estudio revela los factores relacionados con las condiciones del intra y peridomicilio
asociados con el avistamiento de triatominos en viviendas del casco urbano del municipio de La Mesa. La
escasez de recursos físicos y humanos, la forma en cómo se priorizan las intervenciones en los territorios
y la falta de intervenciones educativas referentes a la enfermedad de Chagas, son factores que pueden
explicar la baja adherencia y baja cobertura de las estrategias de vigilancia entomológica para el sector
urbano del municipio.
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Caracterización molecular de las subespecies de Trypanosoma cruzi y DTUs
utilizando PCR-RFLP del gen citocromo oxidasa II (COII) de cepas de cultivo in vitro
Liliana Alejandra Bonilla, Julio César Carranza, Gustavo Adolfo Vallejo
Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT), Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
del Tolima, Ibagué, Colombia
Introducción: Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas; su estructura
poblacional es bastante compleja, razón por la cual se han realizado varios intentos para establecer la
clasificación de sus linajes intraespecíficos. Actualmente, T. cruzi se divide en dos subespecies: T. c.
marinkellei y T. c. cruzi. Esta última, ha sido dividida en siete unidades discretas de tipificación (DTUs)
denominadas TcI-TcVI y Tcbat, en las cuales se han desarrollado diferentes marcadores moleculares y
varios esquemas de tipificación para su detección y discriminación genética. Sin embargo, estos no son
completamente efectivos para la caracterización molecular de estas dos subespecies. Por tal manera, el
objetivo de este estudio fue caracterizar las subespecies de T. cruzi y DTUs mediante PCR-RFLP del gen
COII de cepas mantenidas en cultivo in vitro.
Metodología: se utilizó un total de 17 cepas de T. cruzi I-VI, Tcbat y T. c. marinkellei. De estas cepas, siete
fueron caracterizadas previamente a partir de la SL-IR y las subunidades 24Sα y 18S del ADNr, para la
discriminación de las DTUs TcI-TcVI de T. cruzi. Posteriormente, se realizó una PCR-RFLP del gen COII
para la discriminación de las subespecies de T. cruzi y DTUs, y los genotipos TcI doméstico y TcI silvestre.
Luego, los productos de amplificación fueron digeridos con la enzima de restricción AluI a 37ºC durante 16
h. Finalmente, los fragmentos resultantes fueron visualizados en geles de poliacrilamida al 6% coloreados
con nitrato de plata.
Resultados: la amplificación del gen COII generó un fragmento de ~400 pb para las subespecies de T. cruzi.
Luego de la RFLP-COII, se obtuvo un fragmento de restricción de ~280 pb para ambos genotipos de TcI, de
~250 pb para TcII, de ~310 pb para TcIII-TcVI, de ~300 pb para Tcbat y un fragmento específico de ~80 pb
para todas las DTUs de T. cruzi; T. c. marinkellei no presentó corte de restricción.
Conclusiones: La caracterización molecular empleando la PCR/RFLP-COII permitió diferenciar las DTUs I
y II de T. cruzi, la subespecie T. c. marinkellei de T. cruzi y, además, mostró uniformidad en los genotipos de
T. cruzi I doméstico y T. cruzi I silvestre asociados con los ciclos de transmisión.

42

43

Diseño de una estrategia basada en CRISPR-Cas9 para el estudio de los
mecanismos de acción y resistencia a medicamentos en Leishmania spp.
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La leishmaniasis es un grupo de enfermedades causadas por diferentes especies de parásitos protozoarios
pertenecientes al género Leishmania, que causan una gran morbilidad y mortalidad en humanos. Aunque
existen algunos medicamentos disponibles para tratar estas enfermedades, varios problemas como la
alta toxicidad y la aparición de resistencia, se reportan comúnmente. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas
técnicas, que sean escalables a todo el genoma, son necesarios para comprender los mecanismos de
acción y resistencia a los medicamentos convencionales y a los nuevos por descubrir. En este sentido, en
este estudio se generó una nueva estrategia para evaluar todo el ORFome de los parásitos de Leishmania
en la resistencia y mecanismo de acción de los medicamentos usados para el tratamiento de la leishmaniasis
utilizando la técnica CRISPR-Cas9. Para probar nuestro enfoque, primero se diseñó un vector compatible
con la secuenciación de illumina para expresar el ARN guía (ARNg) en L. infantum que expresa Cas9, y se
ensayó con 4 genes candidatos, que generan resistencia a diferentes medicamentos mediante la pérdida
de la función. Luego de comprobar mediante secuenciación el enriquecimiento de los ARNg específicos
de acuerdo con el fármaco utilizado para la selección y la presencia de diferentes deleciones en los genes
particulares, se generó una librería con 48.000 ARNg correspondiente a 6 ARNg por cada uno de los genes
de L. infantum. La librería se transfectó en promastigotes de L. infantum y se seleccionaron los parásitos
independientemente con 5 y 10 veces la IC50 de miltefosina, antimonio trivalente SbIII y anfotericina B. Los
resultados mostraron que no sólo los parásitos se volvieron resistentes a los medicamentos específicos,
sino también mostraron, luego de la secuenciación, un enriquecimiento de ARNg específicos, que luego
de la confirmación se validaron como los genes blanco de los diferentes medicamentos ensayados. Los
resultados muestran un método eficiente para identificar diferentes blancos farmacológicos utilizando un
enfoque CRISPR-Cas9 de todo el genoma que ayudará a comprender la resistencia y mecanismos de
acción farmacológica del tratamiento de la leishmaniasis.
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Introducción: las leishmaniasis son un problema de salud pública a nivel mundial. Son infecciones causadas
por el parasitismo de un protozoario flagelado del género Leishmania que se subdivide en dos subgéneros:
Viannia y Leishmania, en este último está clasificada L.(L). amazonensis especie asociada con leishmaniasis
cutánea y mucosa. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de estas patologías en Colombia, son:
antimoniales pentavalentes (antimoniato de meglumina y estibogluconato de sodio), miltefosina, isetionato
de pentamidina y anfotericina B. Los antimoniales se han utilizado como tratamiento de primera línea por
más de 60 años y se han reportado fallas en la respuesta terapéutica asociadas con la respuesta inmune
del paciente, la cinética de los medicamentos, la adherencia al tratamiento y la susceptibilidad intrínseca a
los medicamentos por parte de la especie infectante. En Colombia se han realizado estudios para evaluar
la línea base de susceptibilidad de las especies del subgénero Viannia a los antimoniales, Anfotericina
B y Miltefosina, sin embargo, no se han reportado estudios para especies del subgénero Leishmania. El
objetivo de este estudio fue describir la susceptibilidad intrínseca in vitro al antimoniato de meglumina de
10 aislamientos de L. (L.) amazonensis procedentes de pacientes que no habían recibido tratamiento para
las leishmaniasis. Conocer la línea base de susceptibilidad permite monitorear en el tiempo el perfil de
susceptibilidad por el uso del medicamento en L. (L.) amazonensis
Metodología: el patrón de susceptibilidad in vitro fue determinado en 10 aislamientos de pacientes
colombianos, los cuales no habían recibido tratamiento para las leishmaniasis, el modelo usado fue
macrófago-Leishmania, la evaluación del efecto del medicamento se realizó con base en el porcentaje de
macrófagos infectados (recuento de 100 macrófagos diferenciándolos entre infectados (presencia de por lo
menos un amastigote) y no infectados (ausencia total de amastigotes)) posterior a la exposición de 3, 10, 30
y 100 μg/mL del medicamento. Se utilizó como control una cepa de L. (L.) amazonensis con CI50 ya conocida.
Los resultados se analizaron con base en un modelo de regresión no lineal y se expresaron en CI50.
Resultados: la CI50 para tres de los aislamientos osciló entre 36,92 y 105,5 μg/mL; para los otros siete
aislamientos la CI50 estuvo por encima de 100 μg/mL. En tres de los aislamientos evaluados se evidenciaron
diferencias intra especie en la susceptibilidad al medicamento.
Conclusiones: la evaluación de la susceptibilidad in vitro de L. (L.) amazonensis al antimoniato de meglumina
permitió conocer el patrón de susceptibilidad de este grupo de aislamientos colombianos al determinar el
valor mínimo y máximo de susceptibilidad expresado en CI50. El valor máximo encontrado de CI50 (100 μg/
mL) es superior a lo reportado para otras especies de Leishmania a este medicamento. Sería importante
evaluar otros aislados con concentraciones por encima del valor máximo de CI50 encontrado.
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Introducción: a pesar de su toxicidad, la dificultad en la administración y alto costo, los antimoniales pentavalentes continúan siendo el fármaco de primera elección en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea (LC)
en América Latina. En términos de eficacia, la miltefosina (oral) y la termoterapia (local) han mostrado buenos resultados en el tratamiento de la enfermedad; sin embargo, el uso prolongado de la miltefosina ha estado asociado a eventos adversos gastrointestinales, y su posible teratogenicidad han limitado su uso. Ante
las limitadas opciones terapeúticas y la escasa inversión en investigación que hay para las enfermedades
tropicales desantendidas (NTDs por su sigla en Inglés), como es el caso de la leishmaniasis, combinaciones
de medicamentos se utilizan normalmente bajo el supuesto de favorecer la eficacia y mejorar los perfiles de
seguridad de los medicamentos al disminuir tiempos de tratamiento. Si bien, para el tratamiento de LC del
nuevo mundo se han evaluado varias combinaciones, la calidad metodológica de los estudios que se han
llevado a cabo, sumado al desconocimiento de la real de la eficacia como monoterapia de las alternativas
evaluadas, no han permitido hacer recomendaciones respecto al uso de tratamientos combinados. Por lo
anterior, el presente estudio pretendió determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la termoterapia
(TT) versus termoterapia + miltefosina (M) oral por 21 días para pacientes con LC no complicada en Perú y
Colombia.
Metodología: se realizó un ensayo clínico multicéntrico, abierto, aleatorizado, no comparativo de fase II.
Adultos con un diagnóstico parasitológicamente confirmado de leishmaniasis cutánea fueron asignados al
azar para recibir TT (única aplicación, 50°C por 30 segundos) + M (2.5 mg/kg/día por 21 días) o TT sola. Los
criterios de curación fueron definidos como: - curación inicial: 100% de re-epitelización de la(s) lesión(es)
en el Día 90 (lesiones ulceradas) o lesión aplanada y/o sin signos de induración de la (s) lesión(es) en el
Día 90 (Lesiones no ulceradas). - Curación final: curación inicial sin recaídas para el día 180. La frecuencia,
severidad y gravedad de los Eventos Adversos (EA) fueron registrados por grupos de tratamiento.
Resultados: un total de 130 voluntarios hicieron parte del estudio, de los cuales 66 recibieron la terapia
combinada y 64 monoterapia con termoterapia. En ambos grupos de tratamiento la especie del parásito
más frecuente fue L. panamensis, estuvo presente en el 30% de los participantes. Al día 90, en el análisis
por protocolo la curación fue de 85.5% y 66.1% para el grupo que recibió TT+M y TT respectivamente; por
intención a tratar, la curación fue de 80,3% para el grupo TT+M y de 57.8% para el grupo TT. La mayoría
de los participantes (TT+M: 84.8% y TT: 75%) reportaron al menos un EA; todos los EA se clasificaron como
leves o moderados y todos se resolvieron al final del tratamiento.
Conclusión: la combinación de termoterapia y miltefosina demostró ser significativamente mejor que la
monoterapia con termoterapia para el tratamiento de la LC no complicada.
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Introducción: los antimoniales pentavalentes continúan siendo la primera opción de tratamiento para la
leishmaniasis cutánea en América Latina a pesar de sus eventos adversos conocidos; en los últimos años
ha surgido la necesidad de buscar alternativas terapéuticas eficaces, con esquemas de tratamientos más
cortos y mejores perfiles de seguridad. En la actualidad la iniciativa de desenlaces reportados por los pacientes (PRO por su sigla en inglés) se ha venido desarrollando y encuentra en las opiniones y pensamientos
de las personas que tienen condiciones de salud específicas, una importante fuente de información. Para
el caso de la leishmaniasis cutánea, la perspectiva de los pacientes respecto a las opciones terapéuticas y
presentaciones de tratamiento ha sido poco evaluada por lo que con este estudio se pretendió comparar las
preferencias de los pacientes con leishmaniasis cutánea que recibieron tratamiento con antimoniales pentavalentes, termoterapia o terapia combinada más Miltefosina.
Metodología: se realizó un estudio de evaluación psicométrica y prospectivo, anidado al ensayo clínico código NCT026879711 además se incluyeron pacientes voluntarios tratados con antimoniales pentavalentes.
Se utilizó un instrumento de valoración de opciones de tratamiento con 8 fichas que contenían diferentes
alternativas de tratamiento sistémicas, locales y combinación de tratamiento donde el participante eligió en
orden de preferencia las tres opciones que consideró las mejores para el manejo terapéutico de la enfermedad. Este instrumento se evaluó antes del inicio del tratamiento y al final del éste.
Resultados: un total de 75 voluntarios hicieron parte del estudio, distribuidos en 3 grupos de tratamiento:
glucantime (N=10), termoterapia (N=32) y una alternativa combinada donde se evalúa la respuesta terapéutica de termoterapia (N=33). Todos los voluntarios fueron comparables en sexo, edad, raza y ocupación
(valor p >0.05). Al inicio de tratamiento en el grupo que recibió Glucantime la opción más elegida fueron las
alternativas sistémicas (intravenosa (30%) y oral (30%)) y en la evaluación del final de tratamiento la opción
preferida fue la aplicación de medicamento en la lesión 3 veces por día durante 1 mes (56%). En el grupo de
participantes que recibió termoterapia como monoterapia o en combinación con miltefosina las alternativas
terapéuticas escogidas al inicio y al final del tratamiento excluyeron las opciones sistémicas.
Conclusión: la población de estudio considera que las alternativas terapéuticas locales encabezadas por
los tratamientos tópicos (termoterapia y aplicación de crema) serían las mejores opciones de tratamiento
para el manejo de la leishmaniasis cutánea lo que impulsa a continuar con la búsqueda de otras opciones
terapéuticas diferentes a las opciones sistémicas.
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Introducción: desde hace 7 décadas, y a pesar de los frecuentes efectos adversos asociados a su uso,
los antimoniales pentavalentes continúan siendo los fármacos de primera línea para el tratamiento de la
leishmaniasis en Colombia. La información sobre la inocuidad y tolerabilidad del tratamiento es limitada,
y se precisan datos adicionales para conocer mejor el perfil de seguridad de estos fármacos. Por lo
anterior, es necesario obtener información que permita determinar el perfil de seguridad de los antimoniales
pentavalentes, a fin de optimizar el uso del medicamento y diseñar esquemas de tratamiento acordes al
riesgo y las características de las poblaciones. El trabajo tuvo como objetivo evaluar la seguridad de los
antimoniales pentavalente en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea en pacientes
pertenecientes al ejército de Colombia.
Metodología: estudio retrospectivo de las historias clínicas (reportes médicos, exámenes de laboratorio,
ficha epidemiológica y electrocardiogramas realizados antes, durante y al finalizar tratamiento) de pacientes
con leishmaniasis cutánea o mucocutánea que recibieron tratamiento entre 2010 y 2018, en el Centro
Nacional de Rehabilitación para Leishmaniasis – CRL (Duitama) y Hospital Militar IV Brigada (Medellín)
se colectó información sociodemográfica, de la infección actual y de seguridad (eventos adversos: tipo,
frecuencia y severidad) del tratamiento recibido.
Resultados preliminares: a la fecha, se ha colectado la información de 4.085 historias clínicas y
14.907electrocardiogramas (ECG). 2.690 HC y 13.881 ECG corresponden al CRL-Bonza (Duitama); 463
HC y 1.026 ECG son de Hospital Militar IV Brigada en Medellín. El 49.2 % (1.816/3.684) de las HC reportan
eventos adversos, siendo los relacionados con el sistema musculoesquelético (mialgias y artralgias) el
evento adverso reportado con más frecuencia (58%). De 1.104 ECG analizados el 10,42% ha presentado
alteraciones electrocardiográficas durante y al finalizar el tratamiento, siendo más marcados al final del
tratamiento.
Conclusión: el análisis de la información colectada en este proyecto, además de aportar conocimiento
sobre la seguridad del medicamento, será de utilidad para la elaboración de guías y protocolos de manejo
para la enfermedad.
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Introducción: las enfermedades tropicales desatendidas constituyen un serio problema de salud pública
en 149 países, afectando a más de mil millones de personas, las cuales requieren quimioterapias tóxicas
y costosas por el uso prolongado de antimoniales pentavalentes, pentamidina, anfotericina B, nifurtimox
y benzinidazol. Desafortunadamente, estos tratamientos generan lesiones irreversibles por sus efectos
adversos y en algunos casos no son efectivos en fase crónica debido a la resistencia del parásito. Sin
embargo, esta resistencia emergente podría superarse mediante la síntesis de moléculas biológicamente
activas. Estudios recientes han revelado que las chalconas presentan propiedades leishmanicidas. Asimismo, las pirazolinas son consideradas importantes agentes antiinflamatorios, analgésicos, antifúngicos y
antibacteriales. Por lo anterior, describimos la síntesis de nuevas chalconas-tiazólicas y tiazolil-pirazolinas
sustituidas como posibles agentes antiparasitarios.
Materiales y métodos: la actividad antileishmanial se evaluó frente a amastigotes de Leishmania panamensis cultivados en medio RPMI 1640 y PMA con células humanas U-937, incubadas durante 3 h a 34°C con
5% de CO2. Las placas fueron incubadas hasta completar la infección. Se usó anfotericina B como control
positivo. La actividad antitripanosomal se determinó infectando las células U-937 con amastigotes de Trypanosoma cruzi cultivados en medio RPMI-1640, SFB y PMA, las células infectadas fueron incubadas con los
compuestos a cuatro concentraciones usando benzinidazol como control tripanocida. Después de 72 h de
incubación, se determinó la actividad por método colorimétrico. La citotoxicidad de los compuestos se evaluó
frente a células humanas U-937.
Resultados: la mayoría de los derivados tiazólicos fueron activos frente a Leishmania panamensis con
valores de EC50 ≤ 25 µM, mostrando en algunos casos un índice de selectividad SI ≥ 1. Los híbridos chalcona-tiazol presentaron una alta toxicidad en células U-937, sin embargo las pirazolinas N-arilo 4-Br, 3,4,5(OCH3)3 y 3,4-OCH2O mostraron valores de EC50 de 10.62, 6.46 y 10.56 µM, respectivamente. Por otra parte,
los compuestos 4-Cl, 4-H, 4-F presentaron valores de EC50 entre 4.98 a 10.37 µM frente a Trypanosoma
cruzi, mostrando mejor actividad que el benzinidazol (EC50 = 13.34 µM). La tiazolil-pirazolina 4-F exhibe la
actividad antitripanosomal más alta de los derivados tiazólicos (EC50 = 4.98 µM), siendo aproximadamente
2.6 veces más potente que el benzinidazol con un SI de 1.61.
Conclusiones: una nueva serie de híbridos tiazolil-pirazolina fue sintetizada a partir de chalconas-tiazólicas
y derivados de hidracina. La estructura molecular y la conformación de los diversos derivados fueron confirmadas por difracción de rayos X. Los estudios de actividad antileishmanial revelaron que las pirazolinas
N-fenilo y N-3,5-diclorofenilo poseen mejor actividad leishmanicida que sus correspondientes pirazolinas
N-acetilo y N-formilo. Sin embargo, la actividad antitripanosomal se ve favorecida por la presencia del grupo
carbonilo en los híbridos de chalcona-tiazol y pirazolinas N-acetilo y N-formilo, este comportamiento podría
estar relacionado con el número de enlaces de hidrógeno aceptores. Además, la pirazolina N-formilo 4-F
fue el compuesto más activo frente a T. cruzi con un EC50 de 4.98 µM, siendo más activo que el fármaco de
control.
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Introducción: los venenos de serpientes se caracterizan por presentar una alta diversidad de componentes
de naturaleza proteica, los cuales son responsables de un amplio espectro de efectos farmacológicos. En
estas complejas mezclas de proteínas se destaca la presencia de moléculas con potencial antiparasitario,
siendo éste uno de los motivos que hacen que estas secreciones sean objeto de estudio de varios grupos
de investigación. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial leishmanicida in vitro
del veneno de B. diporus y fracciones obtenidas de este.
Metodología: para alcanzar el objetivo propuesto, aproximadamente 300 mg de veneno de B. diporus fueron sometidos a una cromatografía de intercambio iónico (intercambio catiónico) utilizando una columna CM
Sepharose (1x30) cm. Las fracciones eluídas fueron colectadas, liofilizadas, cuantificadas y posteriormente, visualizado el perfil electroforético de las fracciones en un gel de poliacrilamida al 12,5% (SDS-PAGE,
12,5%). Por otro lado, utilizando como modelo formas promastigotes de L. infantum, fue determinado el potencial leishmanicida in vitro del veneno y sus fracciones. Finalmente, con el fin de evaluar la especificidad
de actividad antiparasitaria se ensayó la citotoxicidad sobre macrófagos murinos de la línea J744. El análisis
estadístico fue realizando utilizando el programa GraphPrism 6.0.
Resultados: la cromatografía de intercambio catiónico permitió obtener 8 fracciones a partir del veneno, en
las cuales fue posible visualizar mediante electroforesis en poliacrilamida la masa molecular relativa de las
proteínas presentes en las fracciones eluídas. Estos resultados sugieren la presencia de una gran variabilidad de proteínas con diferentes puntos isoeléctricos y tamaños en el veneno en estudio. Posteriormente,
se analizó el veneno y las fracciones obtenidas de B. diporus para determinar su potencial leishmanicida y
citotóxico. Con respecto a la actividad antiparasitaria in vitro sobre los promastigotes, se observó que el veneno obtuvo valores de IC50 de 37,87 µg/mL, mientras que la mayoría de las fracciones ensayadas fue capaz
de presentar efecto leishmanicida, destacándose las fracciones 1, 2,7 y 8, con valores de IC50 aproximados
a 10 µg/mL. Por otra parte, el veneno y la mayoría de las fracciones evaluadas también fueron capaces de
presentar actividad citotóxica sobre macrófagos J774.
Conclusiones: cabe destacar que, aunque este efecto fue observado sobre los macrófagos, la mayoría de
las fracciones evaluadas presentaron mayor toxicidad sobre los parásitos, motivo por lo cual los resultados
obtenidos en este trabajo demuestran que los venenos de serpientes son una fuente prometedora para la
búsqueda de moléculas con potencial biotecnológico, sugiriendo la realización de estudios que tengan por
finalidad la identificación y aislamiento de estos componentes que sean capaces de ejercer un potente y
selectivo efecto antiparasitario.
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Caracterización in vitro del Knockout de la AKT-like de Leishmania major y su papel
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Introducción: en la búsqueda de un tratamiento efectivo para la leishmaniasis es necesario estudiar a fondo
la biología celular de Leishmania spp, caracterizando macromoléculas claves en sus vías metabólicas que
puedan servir de blancos terapéuticos racionales y específicos. Las proteínas quinasas han sido ampliamente estudiadas en diversas patologías debido a su centralidad en varias rutas de señalización celular. La Serina/Treonina quinasa B (AKT), participa en la sobrevivencia, proliferación y crecimiento celular en eucariotas
superiores. En el presente trabajo se evaluó el efecto de la ausencia de la proteína AKT-like en Leishmania
major en la sobrevivencia, viabilidad, capacidad infectiva y tipo de muerte celular en estos parásitos sometidos a estrés nutricional.
Metodología: promastigotes de L. major Friendlin, clon silvestre (LmAKT-like+/+) y su derivado genéticamente modificado mediante CRISPR-Ca9 clon Knockout (LmAKT-like-/-) se cultivaron en condiciones normales (Schneider + SBF), estrés nutricional moderado (Schneider) y grave (PBS). La curva de crecimiento
obtenida se analizó mediante una prueba Sidak de comparaciones múltiples. El análisis de hipodiploidia,
potencial de membrana mitocondrial y daño en la membrana celular a 12 y 20 horas de estrés nutricional
grave se evaluó por citometría de flujo y los resultados se analizaron mediante comparaciones múltiples. La
viabilidad celular a la reducción progresiva de nutrientes se evaluó por la técnica fluorométrica Resazurina y
los datos obtenidos se sometieron a una regresión no lineal dosis-respuesta por estimulación. Finalmente,
la infectividad de ambos clones se estimó mediante la infección a promonocitos U937 diferenciados, y los
datos se analizaron con ANOVA de dos vías.
Resultados: la tasa de crecimiento fue mayor para el clon silvestre que para el clon Knockout. Observándose diferencias entre ambos a partir del quinto día de crecimiento en condiciones normales, mientras bajo
condiciones de estrés nutricional moderado y grave fueron al cuarto y segundo día respectivamente. A mayor tiempo de estrés nutricional (de 12 a 20 horas), aumentó el porcentaje de parásitos con cambios en el
potencial de la membrana mitocondrial, así como daños en la membrana celular y el ADN. La viabilidad celular disminuyó al limitar los nutrientes (SBF) en el medio. Cuando la concentración de estos era del 3,125%,
el porcentaje de muerte celular fue del 60 y 28 para el clon knockout y silvestre respectivamente, y a medida
que progresó la restricción a 0.390%, la muerte celular fue del 100% para el clon knockout. La infectividad
del clon knockout, disminuyó significativamente en comparación con el clon silvestre, encontrándose que,
se requiere el doble de la concentración de parásitos por célula del clon knockout en comparación con el
silvestre para infectar el 50% de células U937.
Conclusiones: la ausencia de AKT-like, influye negativamente en el crecimiento de L. major en condiciones
normales y bajo estrés nutricional. La muerte celular de ambos clones sometidos a estrés nutricional, ocurre
por un mecanismo similar a la apoptosis descrita en células eucariotas superiores. Comenzando con la despolarización de la membrana mitocondrial, luego se generan daños en la estructura del ADN y finalmente, se
evidencia daños en la membrana celular. La ausencia de AKT-like, disminuye la capacidad infectiva invitro
de L. major y aumenta el requerimiento de nutrientes en el medio, implicando una pérdida en la viabilidad
cuando se altera la disponibilidad de estos.
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Rendimiento diagnóstico de la prueba de amplificación isotérmica de DNA mediante
recombinasa y polimerasa (RPA) frente a la técnica convencional de diagnóstico:
examen directo (frotis o extendido)
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1
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de Antioquia
2
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Introducción: las tecnologías de diagnóstico molecular, en particular la prueba de amplificación isotérmica
de DNA mediante recombinasa y polimerasa (RPA), es una metodología relativamente nueva para amplificar
el DNA y una alternativa muy versátil a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el desarrollo de
pruebas diagnósticas rápidas y portátiles de detección de ácido nucleico. La RPA es una tecnología ideal
para usar en campo y en puntos de atención con recursos limitados, y particularmente para sitios donde la
rapidez del diagnóstico es esencial. Con el fin de evaluar la utilidad de la prueba RPA para el diagnóstico
parasitológico de la LC, se pregunta: ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de la prueba RPA en términos
de sus atributos en comparación con la prueba estándar: directo (frotis o extendido) durante el proceso
diagnóstico de la LC en municipios del territorio nacional?
Metodología: estudio observacional - descriptivo, de corte transversal para la evaluación de las diferentes
medidas de rendimiento diagnóstico. Se incluyeron muestras de ciento veintiocho pacientes con sospecha
de LC atendidos en 10 municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Sucre, Caldas, Tolima, Chocó
y Caldas, previa obtención de la autorización para el uso de las muestras clínicas con fines diagnósticos.
Las muestras se procesaron para análisis por examen directo, PCR convencional y RPA. Se realizó el
análisis de las características basales, características sociodemográficas (sexo, edad, raza, ocupación),
características relacionadas con la infección (antecedentes de leishmaniasis, tiempo de evolución de la
lesión, tipo de lesión, lugar donde adquirió la infección) de los participantes. El análisis estadístico se realizó
con la utilización del programa informático STATA versión 14. Para el rendimiento diagnostico se evaluó la
Sensibilidad; Especificidad; VPP; VPN y sus Cocientes de probabilidades (CP) o razón de verosimilitudes
(likelihood ratio) LR+ y LR- . Para todos los cálculos se reportaron sus respectivos intervalos de confianza al
95%. Se corrigió luego el “sesgo de estándar de referencia imperfecto”.
Resultados: los pacientes fueron reclutados en los departamentos de Antioquia (52,34%), Boyacá (22,67%),
Tolima (12,5%), Sucre (10,16%), Chocó (1,56%) y Caldas (0,78%). De los 128 casos sugestivos de LC, 44
(34,38%) fueron mujeres y 84 (65,63%) fueron hombres. Los pacientes se encontraban en un rango de
edad comprendido entre 3 - 89 años; el promedio de edad en las mujeres fue de 29,02 ± 18,54 (SD) y
en los hombres fue 36,76 ± 23,02 (SD). El 90,91% de las mujeres y el 90,36% de los hombres no tenían
antecedentes de LC al momento de ingresar en el estudio; un alto porcentaje de mujeres (90%) y hombres
(86,08%) tenía menos de 90 días de evolución de las lesiones; el 90,70% de las mujeres y el 86,59% de
los hombres tenían lesiones del tipo úlcera. Los valores de sensibilidad y especificidad para la RPA frente
al Examen Directo, ambos realizados en los centros de evaluación fueron 90,4% (95% CI 81,9 – 95,7) y
72,7% (95% CI 57,2 – 85,0) respectivamente; 72,9% (95% CI 62,2 – 82,0 ) y 83,3% (95% CI 68,6 – 93,0)
para la RPA y el Examen Directo ambos realizados en el centro de referencia; 72,0 (95% CI 60,4 – 81,8)
y 69,8 (95% CI 55,7 – 81,7) para la RPA y la PCR convencional realizadas en el centro de referencia
respectivamente. Los valores de sensibilidad y especificidad para la RPA frente al Examen Directo, ambos
realizados en los centros de evaluación fueron 100,0% (95% CI 99,40 – 100,0) y 100,0% (95% CI 98,86 –
100,0) respectivamente; 88,24% (95% CI 80,80 – 95,67) y 100,0% (95% CI 98,81 – 100,0) para la RPA y el
Examen Directo ambos realizados en el centro de referencia.
Conclusiones: la nueva prueba diagnóstica RPA realizada en el Centro de Evaluación, mostró una
mayor sensibilidad (90,4%) y especificidad (72,7%) sin corregir por estándar de referencia imperfecto, y
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una sensibilidad y especificidad del 100% corregidas por estándar de referencia imperfecto; superando la
sensibilidad y especificidad reportadas para el tradicional examen directo. Frente a la RPA evaluada en el
Centro de Referencia, se puede concluir que se justifica realizar la RPA en campo, dado que su sensibilidad
fue mayor (90,4%) que la sensibilidad de esta en el Centro de Referencia (72,9%), además de las ventajas
que ofrece la RPA como la eliminación del componente subjetivo asociado al Examen Directo, la versatilidad
de una tecnología ideal por su facilidad de transportar y utilizar en campo y en puntos de atención con
recursos limitados, donde la rapidez del diagnóstico es esencial.
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Introducción: telómeros de diferentes eucariotas, incluyendo mamíferos, levaduras y tripanosomas, son
transcritos en longos RNAs conocidos como TERRA. TERRA es transcrito desde la región subtelomérica en
dirección a las repeticiones teloméricas produciendo un RNA rico en G, el cual desenvuelve un papel esencial
en la manutención de los telómeros, regulando el tamaño telomérico, la actividad de la telomerasa y la
deposición de la cromatina. Cualquier cambio en la maquinaria telomérica afecta la estabilidad perjudicando
directamente la proliferación celular, de esta forma el TERRA es un candidato como diana terapéutica para
enfermedades desatendidas como es el caso de la leishmaniosis.
Metodología: analizamos bibliotecas de SL-RNA-Seq buscando transcripción en las extremidades
cromosómicas como señal de presencia de TERRA, validamos los resultados obtenidos utilizando northern
blot, RT-qPCR, Southern blot telomérico, R-loop ChIP y ARN-FISH en las tres principales formas de
desarrollo de Leishmania (amastigote, procíclica y metacíclica) y durante diferentes fases de duplicación de
la población.
Resultados: identificamos señal de transcripción en varias extremidades cromosómicas analizando las
bibliotecas de SL-RNA-Seq, estos resultados fueron validados utilizando northern blot, RT-qPCR y ARNFISH. Los análisis confirmaron que los transcritos sao transcrito TERRA y que estes poseen tamaño variable
y diferentes niveles de expresión dependiendo de la forma de desarrollo y duplicación de la población de cada
fase, sugiriendo que la expresión de TERRA es regulada durante el desarrollo del parásito. Adicionalmente,
la cantidad de transcritos TERRA es mayor en la fase amastigote y metacíclica y el tamaño de los telómeros
es menor cuando comparada con procíclica. Los niveles de transcritos TERRA aumentan en procíclica con
el aumento de la duplicación de la población siendo inversamente proporcional al acortamiento telomérico
progresivo demostrado por el southern telomérico. Además, mostramos por primera vez la formación de
R-loops en Leishmania, estando localizados en las extremidades cromosomicas formados por TERRA,
siendo más abundantes en todas las extremidades que transcribe TERRA en amastigotes.
Conclusiones: en Leishmania, los transcritos TERRA están presentes en las tres formas de desarrollo.
La forma metacíclica es similar a la forma amastigote, posiblemente la forma metaciclica en el hospedero
invertebrado presenta una pre-adaptación de la maquinaria a los cambios necesarios para sobrevivencia en
su próximo hospedero (mamífero). TERRA presenta características únicas en Leishmania, abriendo nuevas
posibilidades para entender la regulación telomérica asociadas a la Leishmania, que futuramente podrá ser
utilizada como herramienta para su erradicación.
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Evaluación de la utilidad de un sistema bioluminiscente a partir del gen reportero
luciferasa, para el estudio del metabolismo energético en Leishmania spp
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Introducción: la alta incidencia de casos de leishmaniasis que se presentan anualmente, sumado a la poca
cantidad de alternativas terapéuticas disponibles, y los graves efectos secundarios que estas pueden causar,
hacen necesario la constante búsqueda de nuevos compuestos que actúen como agentes terapéuticos.
En esta búsqueda, los genes reporteros se han convertido en una herramienta muy útil, debido a que
son rápidos, económicos y confiables. El gen reportero de la luciferasa, utiliza ATP como sustrato para
la generación de luminiscencia, por lo tanto, es un buen indicador del efecto de los leishmanicidas en el
metabolismo energético de los parásitos. Aunque se ha probado su utilidad en especies de Leishmania del
viejo mundo, debido a la alta variabilidad que hay entre especies, es necesario evaluar la utilidad del gen
en las especies presentes en Colombia, y definir si el proceso de transfección no altera su comportamiento
biológico comparado con las cepas silvestres.
Métodología: se utilizó el vector de clonación pLEXSY hyg2.1, el cual se amplifico en bacterias competentes
E. coli Dh5α, este se linealizó mediante digestión enzimática a través de la enzima SwaI, y se introdujo en
promastigotes en fase exponencial mediante electroporación. La selección de los parásitos transfectados
se realizó con higromicina de acuerdo a la CL50 calculada para cada una de las cepas L. panamensis, L
braziliensis y L. infantum. La inserción del gen se confirmó utilizando DMNPE como sustrato, cuantificando la
luminiscencia, se utilizaron como controles de pérdida de ATP, la Naftoquinona y Tritón X100. Se determinó
la concentración infectiva 50, mediante la infección de macrófagos U937 con diferentes concentraciones del
parásito, determinado la infectividad y carga parasitaria mediante microscopía óptica.
Resultados: en todas las cepas se confirmó la integración del plásmido. Los ensayos de luminiscencia
sugieren que las cepas L. panamensis y L. braziliensis, tienen mayor número de copias del gen y la
luminiscencia se mantiene estable al menos durante 1 hora. Lo que no ocurrió en L. infantum, donde hay
poca luminiscencia, la cual es detectada solamente durante 5 min. Este efecto no mejora al someter la
cepa a nuevos retos con el antibiótico de selección. El ensayo de luminiscencia muestra un comportamiento
esperado para los tratamientos con Naftoquinona y Tritonx100, que se emplean como controles de pérdida
de ATP, indicando daño mitocondrial y alteraciones en la permeabilidad de membrana respectivamente.
Exploraciones preliminares sobre la infectividad de las cepas muestra que solo para L. infantum la transfección
afecta la capacidad infectiva de la cepa sobre macrófagos U937, pues se visualiza una disminución en la
infectividad de alrededor del 89 % comparado con la cepa silvestre.
Conclusiones: la transfección permitió establecer un modelo para el estudio del metabolismo energético en
promastigotes de Leishmania, pues se observa una caída de luminiscencia proporcional a las alteraciones
causadas a nivel mitocondrial y de membrana citoplasmática.
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Distribución potencial de Lutzomyia shannoni, Lu. gomezi y Lu. ovallesi del pleistoceno a escenarios futuros en Centro y Sur América
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Introducción: las especies cambian sus patrones de distribución gracias a las fluctuaciones climáticas, para
así mantener el equilibrio con las condiciones ambientales que definen su nicho, por lo tanto, la identificación
de los factores ambientales que determinan la presencia de los vectores, permite obtener información base
sobre la ecología y la geografía de una enfermedad infecciosa, información útil para el diseño de estrategias
de control preventivo. Por ello se planteó identificar las áreas geográficas con idoneidad ambiental para
la distribución potencial de Lutzomyia gomezi, Lu. shannoni y Lu. ovallesi en el último máximo glacial, el
presente y escenarios futuros de cambio climático en centro y sur américa.
Metodología: se obtuvieron los registros de presencia para las especies del género Lutzomyia de la plataforma
GBIF y revisión bibliográfica y 19 variables bioclimáticas obtenidas de la base climática CHELSA para el último
máximo glacial (pasado), presente, y escenarios futuros de cambio climático (RCP4.5 “optimista” y RCP8.5
“pesimista”) al 2061-2080. Posteriormente se realizó una limpieza de registros duplicados y una selección
de variables ambientales por medio de un análisis de correlación y un análisis de componentes principales
(ACP) mediante los paquetes corrplot y factoextra del software estadístico R. Para el modelamiento de
la distribución potencial se utilizó el paquete kuenm del software estadístico R que permitió la ejecución
del algoritmo de máxima entropía Maxent. Finalmente, los modelos generados se reclasificaron a mapas
binarios (0 y 1) mediante ArcGIS mediante el enfoque del umbral de presencia de entrenamiento más bajo
(LTPT).
Resultados: se obtuvieron un total de 519 registros de ocurrencias, donde Lu. shannoni represento el 42,4%
(220 registros), Lu. gomezi un 37,2 % (193 registros) y Lu. ovallesi el 20,4% (106 registros). Con respecto
a las variables ambientales no correlacionadas y su distribución en el ACP, nos permitió realizar distintos
sets de datos para la selección del mejor modelo para cada especie y su posterior reclasificación. En el
Pleistoceno se evidencio una amplia distribución de Lu. shannoni en comparación a las demás especies,
igualmente para la distribución actual Lu. shannoni presenta una mayor idoneidad ambiental a lo largo de
Latinoamérica, contrastando con Lu. gomezi que presenta una restricción ambiental distribuida en la parte
noroeste de Sudamérica. Para el escenario RCP8.5 se evidencia una expansión de la distribución tanto de
Lu. shannoni como de Lu. ovallesi, por lo contrario Lu. gomezi presenta una disminución notable en su área
de distribución en este escenario.
Conclusión: las estimaciones de distribución potencial para estas especies del género Lutzomyia podrían
permitir aproximaciones de nuevas áreas climáticamente idóneas para estas especies en ambos escenarios
de cambio climático, principalmente para Lu. shannoni y Lu. ovallesi que exhibieron el mayor aumento
de la distribución de condiciones ambientales favorables, indicando la alta plasticidad ecológica de estas
especies, que adicionalmente a los patrones de distribución potencial como el exhibido por Lu. gomezi,
podrían servir de base para el diseño de programas de control preventivo de la Leishmaniasis a una escala
geográfica amplia.
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Introducción: la oscilación del sur-El Niño es el cambio en las condiciones climáticas del pacifico. La
disminución de las lluvias y sequía prolongada se denomina El Niño y cuando se presentan condiciones
contrarias se denomina La Niña. Teniendo en cuenta la relación entre hábitat, condiciones climáticas y
distribución de las especies nos planteamos establecer cuál es el efecto de los episodios de El Niño y La
Niña sobre la distribución potencial de algunos vectores de leishmaniasis cutánea americana (LCA).
Metodología: se obtuvieron registros georreferenciados para 5 especies (Lutzomyia gomezi, Pintomyia
ovallesi, Py. spinicrassa, Psychodopygus panamensis y Nyssomyia trapidoi) de los repositorios de datos: Gbif,
PubMed, Scielo, Google Scholar, Instituto de investigaciones Alexander Von Humboldt, Instituto de Ciencias
Naturales. La base de datos fue depurada de registros redundantes y no concordantes geográficamente. La
caracterización de los eventos de El Niño, La Niña y Neutro se realizó a partir del consenso de las agencias de
Australia, Japón y EE.UU. La información ambiental fue obtenida del portal Giovanni de la NASA. Se utilizaron
las siguientes variables: Índice normalizado de vegetación, Índice mejorado de vegetación, Temperatura
terrestre y Precipitación. Con los registros por especie y la información ambiental se construyeron modelos
de distribución potencial para cada especie de vector.
Resultados: Lu. gomezi, Py. spinicrassa y Py. ovallesi ampliaron su distribución potencial con la ocurrencia
de El Niño en relación a evento Neutro, Lu. gomezi sobre toda la cuenca amazónica y los estados de Minas
Gerais y Bahía en Brasil, Py. spinicrassa en Centroamérica en el centro de México y Honduras y sobre
el corredor andino desde Venezuela hasta Perú y Py. ovallesi desde el Sur de México hasta el centro de
Perú y Brasil. Con la ocurrencia de La Niña la distribución potencial de Lu. gomezi se contrajo hacia la
región amazónica entre Venezuela, Brasil, Colombia y Perú y al sur sobre el estado de Bahía en Brasil. Py.
ovallesi redujo su área de distribución potencial hacia la región andina entre Colombia y Ecuador y la región
amazónica entre Colombia, Venezuela y Brasil. Py. spinicrassa conservó su área de distribución potencial
sobre la región andina de Colombia, Ecuador y Perú y al norte sobre Honduras y la península de Yucatán.
Psy. panamensis y Ny. trapidoi no presentaron cambios significativos en sus distribuciones potenciales con
la ocurrencia de las anomalías climáticas.
Conclusiones: las condiciones ambientales que se manifiestan con la ocurrencia de El Niño (aumento de la
temperatura y disminución de la precipitación) son favorables para la distribución potencial de los vectores
de LCA, esto podría estar relacionado con la ocurrencia de brotes en áreas no endémicas. El aumento de
las precipitaciones y la disminución de la temperatura relacionados con La Niña parecen tener un efecto
negativo sobre la distribución potencial de los vectores, esto podría estar relacionado con la dificultad que
representa para los vectores la reproducción sobre suelos inundados.
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Introducción: en Colombia, la leishmaniasis es considerada un problema de salud pública en gran parte
del territorio. En el Caribe la mayor incidencia de casos se registra en el departamento de Bolívar, donde
se han detectado nuevos microfocos de la enfermedad en áreas rurales y urbanas de diferentes municipios
del departamento. La descripción de estos nuevos brotes de leishmaniasis, motivó el interés por conocer el
papel de los flebotomíneos y caninos asociados.
Materiales y métodos: la captura de insectos flebotomíneos se realizó en la vereda Las Caras, municipio de
Clemencia; vereda Púa, corregimiento Arroyo de Piedra, Cartagena y el municipio de Santa Rosa de Lima,
donde recientemente se presentaron casos autóctonos de leishmaniasis. La captura de insectos asociados
a la transmisión se realizó con trampas de luz emitidas por diodos tipo CDC. Los flebotomíneos capturados
fueron identificados taxonómicamente con claves taxonómicas para conocer la diversidad, el resto de las
estructuras fue empleada para detectar el ADN de parásitos tripanosomatídeos mediante PCR de la región
conservada del minicírculo y la región V7V8 del ARN ribosomal del 18S. Adicionalmente se tomó muestra
de sangre a caninos de cada zona para el diagnóstico de leishmaniasis canina mediante pruebas rápidas y
PCR.
Resultados: en la vereda Las Caras, Lutzomyia cayennensis fue la especie más abundante con el 50%
de los ejemplares colectados (N: 3/6), además se encontró Lu. gomezi 16.7% (N= 1/6), Lu. walkery 16.7%
(N= 1/6) y Lu. rangeliana 16.7% (N= 1/6). En los insectos y los seis caninos evaluados no se encontró ADN
del parásito. En la Vereda Púa, Lu. evansi fue la especie más abundante con el 92% de los ejemplares
colectados (N: 23/25), además se encontró Lu. gomezi 4% (N= 1/25) y Lu. trinidadensis 4% (N= 1/25).
Con base en la región conservada del minicírculo, se encontró frecuencia de infección de Lu. evansi con
parásitos tripanosomatídeos del 100% (N: 20/20), adicionalmente, con la PCR-18S se encontró frecuencia
de infección del 5% (N:1/20). Las pruebas rápidas arrojaron resultado negativo en los 10 caninos. Por otra
parte, en Santa Rosa de Lima, Lu. evansi fue la especie más abundante con el 68.75% (N: 11/16), además
se encontró Lu. gomezi 12.5% (N= 2/16), Lu. cayennensis 6.25% (N= 1/16), Lu. rangeliana 6.25% (N: 1/16)
y una hembra del género Brumtomyia 6.25% (N= 1/16). Con base en la región conservada del minicírculo,
se encontró frecuencia de infección de Lu. evansi con parásitos tripanosomatídeos del 33% (N: 3/9).
Conclusiones: la presencia domiciliar de hembras flebotomíneas con antecedentes epidemiólogos como
vectores de Leishmania spp., en conjunto con el hallazgo de ADN de parásitos tripanosomatídeos en los
insectos y en ausencia de caninos infectados, sugiere la existencia de un ciclo de transmisión enzoótico
mantenido en las áreas boscosas circundantes, por lo tanto, su presencia constituye un riesgo potencial de
transmisión para las poblaciones humanas y se deben implementar medias de prevención y vigilancia con el
fin de evitar el establecimiento de ciclos de transmisión doméstica.
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Exploración preliminar de flebotomíneos en la caverna de Los Guácharos,
Antioquia (Colombia)
Manuela Velásquez1 , Rafael J Vivero Gomez1,2
¹ PECET - Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, Facultad de Medicina, Universidad
de Antioquia
2
Microbiodiversity and Bioprospecting Group, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
Introducción: las cavernas son cavidades naturales consideradas como barreras geográficas e indicadoras
biológicas por su alta conservación biológica. Adicionalmente, presentan ambientes estables, caracterizados
por su baja luminosidad, limitada variación de temperatura y elevada humedad relativa, la cual que favorece
la generación de un microclima que facilita el potencial establecimiento de insectos vectores, y en especial de
la subfamilia Phlebotominae. En Colombia existen varios sistemas kársticos asociados a reservas naturales
protegidas, más sin embargo no hay evidencia de estudios sobre la presencia y riqueza de estos dípteros
flebotomíneos, lo que significa un potencial vacío de conocimiento de su historia natural. Este trabajo aporta
información preliminar de la presencia de flebotomíneos asociados a la caverna de Los Guácharos, en el
departamento de Antioquia.
Metodología: se eligió la caverna de Los Guácharos, ubicada en la reserva natural Cañón del Río Claro
está ubicada entre los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo y San Luis, al suroccidente del departamento
de Antioquia. Se instalaron 10 trampas de luz tipo CDC en un periodo de 18:00 – 6:00. Se utilizó luz blanca y
azul, y para mayor atracción, como cebo se usó hielo seco. Algunas trampas se instalaron en otros sistemas
de cavernas como grutas y afloramientos, así como tambien en el borde de la entra de la caverna. La
identificación taxonómica fue basada en las claves propuestas por Young & Duncan (1994) y Galati (2019).
Resultados y Discusión: se colectaron flebotomíneos al interior de la caverna Los Guácharos, entre los
cuales se encuentran Lutzomyia hartmanni, Lu. panamensis, Warileya leponti, Wa. hertigi, Brumptomyia
brumpti entre otras especies en proceso de confirmación taxonomica. En el sistema kárstico denominado
gruta se encontraron especies diferentes como Lu. ovallesi, Lu. atroclavata, Lu. micropyga, Lu. flaviscutelata,
Lu. saulensis y Lu. carpenteri.
Conclusión: con esta primera exploración se confirma la presencia de flebotomíneos en cavernas, “algunos
importantes como vectores” y se notifican nuevos registros de especies para Colombia (Wa. leponti y Br.
brumpti). Se espera consolidar un inventario sistemático de flebotomíneos y ahondar en aspectos como sus
preferencias alimenticias, sitios de cría y posible interacción con parásitos de Leishmania.
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Caracterización eco-epidemiológica de un brote de leishmaniasis visceral con
transmisión doméstico rural en el corregimiento Sabanas de la Negra, del municipio
de Sampués, Sucre
Daniel Guzmán-Vásquez1, 2*, Eduar Bejarano1, Alveiro Pérez-Doria1
1
2

Investigaciones Biomédicas, Universidad de Sucre
Universidad de Córdoba

Conclusión: nuestros resultados permiten concluir que, en el brote estudiado, existe un ciclo de transmisión
doméstico rural que involucra a Lu. evansi, Lu. panamensis y Lu. gomezi, y animales domésticos, sinantrópicos
y silvestres que actuarían como potenciales reservorios.
Introducción: la leishmaniasis en Colombia es considerada un problema de Salud Pública, con un promedio
anual de casos registrados de 8.700 (2016-2018). En la costa Caribe de Colombia se encuentra el segundo
macrofoco de Leishmaniasis visceral más importante del país, y dentro de esta región, se encuentra Sucre,
departamento que ocupó el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de casos de esta enfermedad
registrados en el periodo 2008 a 2019; aunque se tiene una visión global de los actores que participan
en el mantenimiento del ciclo epidemiológico de la leishmaniasis en el macrofoco, sus determinantes
epidemiológicos varían en cada foco, lo que motivó el interés por conocer la identidad de los parásitos,
vectores y potenciales reservorios asociados a un nuevo brote de leishmaniasis visceral en zona rural del
municipio de Sampués, Sucre.
Metodología: los flebotomíneos se capturaron con trampas de luz tipo unisucre, fueron identificados
taxonómicamente y se les extrajo el ADN para hacer la detección de parásitos del género Leishmania mediante
PCR del minicírculo. Los vertebrados silvestres (roedores, zarigüeyas, perezosos) fueron capturados con
trampas Sherman, Tomahawk y búsqueda directa; los animales domésticos (caninos, equinos, bovinos)
fueron capturados con ayuda de sus dueños, previo consentimiento informado. A cada animal se le tomó una
muestra de sangre, para detección del ADN de los parásitos, que posteriormente fueron identificados con
base en la secuencia de los amplicones.
Resultados: a partir de los análisis filogenéticos se determinó que Leishmania infantum es la especie
infectante en los flebotomíneos y mamíferos, con una frecuencia mínima de infección en Lutzomyia evansi
de 3.2% (n: 5/158), en Lu. panamensis de 22.7% (5/22), en Lu. cayennensis cayennensis de 21.4% (3/14), en
Lu. gomezi de 66.6%(4/6), en Lu. dubitans y en Lu. rangeliana del 50%(1/2) simultáneamente; la prevalencia
de infección en roedores fue de 18,2% (n: 2/11), en zarigüeyas 22,2% (2/9), en caninos, equinos y bovinos
fue del 50% (2/4) en cada uno y del 100% (2/2) en los perezosos.
Conclusión: nuestros resultados permiten concluir que, en el brote estudiado, existe un ciclo de transmisión
doméstico rural que involucra a Lu. evansi, Lu. panamensis y Lu. gomezi, y animales domésticos, sinantrópicos
y silvestres que actuarían como potenciales reservorios.
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Animales domésticos que sirven como fuente de ingesta sanguínea a vectores del
género Leishmania en zona rural de los Montes de María (Bolívar- Colombia)
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Introducción: en Colombia la leishmaniasis es una zoonosis que involucra parásitos del género Leishmania,
vertebrados hospederos de la clase Mammalia e invertebrados vectores del género Lutzomyia. Para el
país la interacción vector-hospedero es muy poco explorada, en los últimos años la biología molecular
ha permitido la detección de ADN de vertebrados a partir del contenido del tracto digestivo de los
flebotomíneos del género Lutzomyia. Teniendo en cuenta que los Montes de María constituyen uno de los
focos de leishmaniasis más importantes del Caribe Colombiano, en la presente investigación se determinó
la frecuencia de uso de animales domésticos como fuentes de ingesta sanguínea del género Lutzomyia en
la vereda El Alférez (El Carmen de Bolívar-Bolívar).
Metodología: la captura de los flebotomíneos se realizó trimestralmente (2017-2018), usando tres trampas
de luz emitida por Led tipo Unisucre, instaladas en el domicilio, peri y Extradomicilio, de una vivienda
donde se registraron casos de leishmaniasis en años anteriores. Las hembras ingurgitadas fueron cortadas
para usar los últimos tres segmentos del abdomen para la identificación taxonómica, empleando la clave
taxonómica de Young y Duncan (1994). A partir del resto del cuerpo, se realizó extracción de ADN y se aplicó
una PCR múltiple amplificando fragmentos de longitud diferencial del gen mitocondrial Citocromo B, para
ello se emplearon cebadores específicos para los vertebrados Canis familiaris, Bos taurus, Ovis aries, Sus
scrofa y Homo sapiens.
Resultados: se recolectaron 675 individuos del género Lutzomyia distribuidos en siete especies. Lu.
evansi presentó la mayor abundancia (79%-n:485/675) seguida por Lu. gomezi con 16% (n:105/675), Lu.
panamensis (5%-n:32/675), Lu. trinidadensis y Lu. aclydifera presentaron el 0,29% (n:2/675), por último, Lu.
dubitans y Lu. abonnenci presentaron la menor abundancia (0,14%-n:1/675). En cuanto a la frecuencia de
uso de fuentes de ingesta en Lu. evansi se observaron ingestas de O. aries (5/100), C. familiaris (3/100), B.
taurus (2/100) y H. sapiens (1/100). Adicionalmente, se encontraron ingestas mixtas en Lu. evansi con las
siguientes combinaciones: O aries/S. scrofa/C. familiaris (1/100), O. aries/C. familiaris (2/100), C. familiaris/B.
taurus (2/100), O. aries/S. scrofa/B. taurus (1/100); en Lu. panamensis con H. sapiens/S. scrofa (1/100) y
B. taurus/C. familiaris (1/100) y en Lu. gomezi con B. taurus/O. aries. Las demás especies de Lutzomyia no
presentaron amplicones para estos cebadores, lo que indica que podían encontrarse grávidas o con ingesta
sanguínea de otros vertebrados que no fueron contemplados en el tamizaje.
Conclusiones: en la vereda El Alférez, la comunidad de insectos flebotomíneos está compuesta de al
menos siete especies. Lu. aclydifera es el primer reporte para el departamento de Bolívar y la región
Caribe Colombiana. Las fuentes de ingesta de Lu. evansi y Lu. panamensis demuestran el contacto entre
el vector, el humano y potenciales reservorios domésticos de Leishmania. Las ingestas mixtas observadas
en Lu. evansi, Lu. panamensis y Lu gomezi evidencian un comportamiento ecléctico que podría facilitar la
focalización del vector en los ambientes antrópicos y la aparición de ciclos rurales domésticos, que podrían
explicar el número de casos observados en la vivienda y en la vereda.
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Situación ecoepidemiológica de la leishmaniasis visceral
en Colombia (1943 - 2018)
Juan Pablo Sánchez, Brayam Julián Cañola, JuanPablo Molina, Nelson Enrique Bejarano, Andrés Vélez-Mira, Iván Darío Vélez, Sara María Robledo
PECET- Programa de Estudio y Control de EnfermedadesTropicales, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia
Introducción: la leishmaniasis visceral (LV) se reconoce como una enfermedad endémica en Colombia y
aunque representa una alta carga en morbimortalidad por el riesgo que se corre si no se diagnostica y trata
oportunamente, la información relacionada con los aspectos eco-epidemiológicos de la LV en Colombia es
escasa, limitándose a reportes de casos captados de manera pasiva por parte de las Secretarías de Salud
municipales y departamentales y a unos pocos estudios de focos realizados por investigadores en el país, la
mayoría de ellos realizados por investigadores del PECET de la Universidad de Antioquia. Por lo tanto, el
presente trabajo tuvo como objetivo describir la situación ecoepidemiológica de la LV en Colombia, haciendo
énfasis en los sitios de transmisión, especies de vectores, reservorios y en las características clínicas de
la enfermedad, las condiciones socioeconómicas y demográficas de los lugares en que se han presentado
casos de LV.
Metodología: la información se extrajo de ocho bases de datos disponibles desde 1943 donde se reportó
el primer caso de LV en Colombia hasta 2019. 49 artículos cumplieron con los criterios de inclusión y se
utilizaron para la extracción de datos en esta revisión sistemática. Además, se complementó la información,
revisando los boletines epidemiológicos emitidos por el Sivigila, entrevistas con expertos en el tema y bibliografía gris.
Resultados: nuestros hallazgos confirman que en Colombia la transmisión de la LV es constante y permanece activa tanto durante las épocas secas como en las lluviosas. Que el agente principal es Leishmania
infantum, que dos son los vectores principales: Lutzomyia evansi en la región de la Costa Caribe y Lu. longipalpis en el resto del país; que el perro es el reservorio principal y la población menor de 5 años es la de
mayor riesgo. Los datos disponibles confirman además la situación de endemicidad de la LV en Colombia
y a pesar de que existe un programa para el manejo integral de la LV, las áreas afectadas han venido en
aumento y hoy son 10 los departamentos afectados por la enfermedad.
Conclusión: es necesario continuar las estrategias de vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de
casos humanos y caninos, aplicando resultados derivados de investigación e innovación.
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Modelo epidemiológico para la evaluación de la eficacia de la infección por la bacteria Wolbachia en Aedes aegypti en el control de la transmisión por arbovirus en las
ciudades de Medellín y Bello, Antioquia, Colombia
María Patricia Arbélaez, Coordinadora Epidemiología,World Mosquito Program, Colombia – PECET - Programa
de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia
El World Mosquito Program (WMP) es una institución internacional sin fines de lucro que utiliza Wolbachia como
control biológico contra las enfermedades arbovirales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. En la implementación de campo, el enfoque funciona mediante la instalación de poblaciones de mosquitos silvestres con
Wolbachia a través de liberaciones controladas de mosquitos infectados con esta bacteria, hasta que la mayoría
de los mosquitos en la zona logran la infección con Wolbachia. Los efectos de interferencia viral de Wolbachia
afectan a un amplio rango de arbovirus, incluyendo los cuatro serotipos DENV, Zika, chikungunya, fiebre amarilla
y Mayaro. 1. El WMP viene realizando estudios en 12 países del mundo entre los que se encuentran hasta ahora
México, Brasil y Colombia en las Américas. Como evidencias internacionales, ya en Australia se ha interrumpido
la transmisión de casos autóctonos de dengue durante los últimos 7 años en las ciudades intervenidas2. En Indonesia se ha empezado a generar evidencia de control de la enfermedad.
En Colombia el proyecto piloto se llevó a cabo desde el año 2015, comenzando en el Barrio Paris del Municipio
de Bello con el objetivo inicial de evaluar el establecimiento de la bacteria Wolbachia en mosquitos Ae. aegypti
bajo condiciones de laboratorio y de campo.
Subsequentemente en la ciudad de Medellín, se seleccionó un área demostrativa para evaluar la eficacia de la intervención mediante un estudio de casos y controles de pruebas negativas en la zona nor – oriental de la Ciudad
entre los años 2019 y 20213. A partir del mes de mayo de 2019 donde se terminaron las liberaciones con wMel en
el área temprana se han captado 5.800 pacients febriles, de los cuales hasta el 22 de noviembre han sido incluidos 292 pacientes que cumplieron con los criterios, siendo 15 de ellos positivos para Dengue con demostración
de circulación viral mediante prueba de PCR.
Como avances en el desarrollo de la propuesta, la infección con Wolbachia en los Ae. aegypti se encuentra
establecida entre un 90 y 100% en la comuna del barrio París en el Municipio de Bello en los últimos tres años
después de las liberaciones realizadas y se está culminando en este año la liberación masiva de estos mosquitos
en Medellín a excepción de las comunas que hacen parte de la zona demostrativa del estudio epidemiológico, que
tendrán una liberación tardía de acuerdo con el protocolo del estudio epidemiológico.
A la fecha no se han vuelto a registrar brotes epidémicos de arbovirosis. Las acciones de control de las ETV en
ambos municipios se han continuado de manera regular. En la tercera fase del proyecto se están evaluando diferentes estrategias de transferencia de la tecnología y sus costos para análisis posteriores de escalamiento como
medida potencial de los programas de salud pública en los municipios de Itagüí y Sabaneta en el área metropolitana del Valle del Aburrá y en la Ciudad de Cali.
Se adjuntan Gráficos con la tendencia del establecimiento de wMel en mosquitos Aedes aegypti de la comuna del
Barrio París en Bello desde 2015; con la ubicación de zona demostrativa de Medellín y el número de pacientes
captados en la zona ya intervenida y de control. También se incluyen los gráficos de los canales endémicos de
Colombia, Medellín y Bello para los años 2018 y 2019 y el comportamiento de los casos de dengue versus la
infección wMel en las áreas de las zona demostrativa intervenidas hasta el mes de noviembre de 2019.
Referencias: 1. Ferguson, NM et al. Modeling the impact on virus transmission of Wolbachia-mediated blocking of
dengue virus infection of Aedes aegypti. Sci. Transl. Med. 7, 279ra37-279rA37 (2015).
2. Scott L. O´Neill et al. Scaled deployment of Wolbachia to protect the community from dengue and other Aedes
transmitted arboviruses. Gates Open Research 2019.
3. Velez, ID. et al. The impact of city-wide deployment of Wolbachia-carrying mosquitoes on arboviral disease incidence
in Medellín and Bello, Colombia: study protocol for an interrupted time-series analysis and a test-negative design study.
F1000 Research 2019,8:1327.
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Descripción del ciclo de vida e identificación taxonómica de Oligogonotylus sp.
(Digenea: Cryptogonimidae) parásito de peces en Antioquia, Colombia
Verónica Vélez-Sampedro1, Mónica Uruburu2, Carolina Lenis2
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Introducción: Oligogonotylus es un género de digeneos de la familia Cryptogonimidae exclusivo de peces
de Centroamérica, con solo dos especies descritas O. manteri Watson, 1976 y O. mayae Razo-Mendivil,
Rosas-Valdez & Pérez-Ponce de León, 2008. Estudios previos sugieren que las especies de Oligogonotylus
conforman un grupo de digeneos asociados a peces cíclidos con relevancia biogeográfica. En 2019 el
estudio de helmintos asociadas cultivos piscícolas de economía campesina en Sopetrán, Antioquia, permitió
identificar un foco de Oligogonotylus sp. en el cocobolo, un cíclido natural de la región, con indicios del
establecimiento del ciclo de vida del parásito en los estanques de cultivo. El presente estudio tiene como
objetivo describir el ciclo de vida natural de Oligogonotylus sp. así como su estatus taxonómico mediante
análisis morfológicos (cercaria, metacercaria y adulto) y moleculares (ITS2 del ADN ribosomal y CO1 del
ADN mitocondrial) de ejemplares.
Metodología: la zona de muestreo corresponde a un estanque piscícola abastecido por un afluente de la
quebrada La Miranda en el municipio de Sopetrán, Antioquia. Los caracoles fueron colectados manualmente
por remoción de sedimento usando un colador; los peces fueron capturados con red de pesca y pesca con
anzuelo. Los hospedadores fueron trasladados vivos al moluscario PECET y procesados para estudios
parasitológicos. Se realizaron infecciones experimentales en cíclidos provenientes de acuarios. Los
parásitos recuperados fueron procesados para estudios morfológicos (coloración, montaje e ilustración) y
moleculares (extracción de ADN, amplificación mediante PCR y secuenciación) de los marcadores ITS2 del
ADN ribosomal y CO1 del ADN mitocondrial.
Resultados: el ciclo de vida de Oligogonotylus sp. involucra a Aroapyrgus colombiensis como primer
hospedador intermediario, Poecilia reticulata como segundo hospedador y Andinoacara pulcher como
hospedador definitivo. Las infecciones experimentales fueron positivas para los cíclidos Andinoacara pulcher
y Amatitlania nigrofasciata, con la recuperación de parásitos juveniles y adultos de 10, 11 y 22 días posinfección. Las cercarias, metacercarias y adultos obtenidas fueron descritas e ilustradas. Los ejemplares de
referencia fueron depositados en la Colección Colombiana de Helmintos (CCH.116). De forma preliminar, las
distancias genéticas del ITS2 de Oligogonotylus sp. de Sopetrán son tan altas como las reportadas entre O.
manteri y O. mayae lo que sugiere diferencias a nivel de subespecie o de especie.
Conclusiones: se reporta por primera vez a Oligogonotylus sp. en Colombia y en Suramérica. Se identifican
todos los hospedadores de Oligogonotylus sp. en el foco natural de Sopetrán, Antioquia. Oligogonotylus
sp. utiliza una especie de caracol endémica de Colombia como primer hospedador intermediario y sigue
mostrando preferencia por cíclidos como hospedadores definitivos. Si bien Andinoacara pulcher es un pez
asociado a cultivos de peces de economía campesina en la región y es consumido ocasionalmente por la
comunidad, el parásito encontrado no representa peligro para animales domésticos ni humanos.
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Prevalencia, impacto económico y geolocalización de Fasciola hepatica en bovinos
beneficiados en la Central Ganadera S.A. de Medellín de 2010 a 2019
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Introducción: la fasciolosis es una enfermedad zoonótica reemergente, causada por Fasciola hepática;
afecta el hígado de mamíferos y genera enormes pérdidas económicas en el sector pecuario mundial. Por
su tamaño es visible durante la inspección postmortem de bovinos en plantas de beneficio y es causa
de decomiso del hígado. La información de dichas plantas no se utiliza para análisis epidemiológicos
que apoyen los programas de control y prevención. Esta parasitosis ha sido desatendida por parte del
sector ganadero, y las cifras en Antioquia están desactualizadas. Es por esto que se propuso determinar la
prevalencia, el impacto económico y la distribución espacio-temporal de casos positivos de F. hepatica en
bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. de Medellín de 2010 a 2019.
Metodología: estudio descriptivo de tipo transversal. Se unificó la base de datos con la información recopilada
en la Central Ganadera desde 01/01/2010 hasta 31/12/2019. Con estos datos se calculó la frecuencia de
decomisos por mes y por año, así como las pérdidas económicas por este concepto a valores actualizados
para 2020. Se registraron los decomisos en el año 2019 con la procedencia, sexo, tipo de producción y
peso de cada bovino beneficiado, y se realizó un mapeo de los municipios con casos positivos. Se pondero
las proporciones estabilizadas con la media bayesiana para cada municipio y se hizo la comparación de la
relación de casos positivos entre los municipios para generar el mapa de prevalencias ponderadas. Para el
diseño del mapa se utilizó la plataforma ArcGis V10.8. Se determinó el OR para las variables peso, tipo de
producción y sexo con la presentación de la enfermedad.
Resultados: la prevalencia de fasciolosis entre 2010 y 2019 en Central Ganadera fue de 3,1%. El año con
la prevalencia más alta fue 2013 con 5,9%, con una disminución estadísticamente significativa de 2017
a 2019 siendo menor a 1,8%. Entre marzo y julio se presentaron la mayoría de los casos de fasciolosis,
alcanzando pico en julio; la época de menor detección es entre enero y diciembre. Las pérdidas económicas
por decomiso de hígado se estimaron en $3.998.985.906. Se diseñaron los mapas de distribución con los
municipios de mayor prevalencia. El ganado industrial, un peso menor a 398 kg o ser hembra son factores
de riesgo asociados con la presentación de fasciolosis de acuerdo a los OR obtenidos.
Conclusiones: los resultados demuestran que la infección por F. hepática en bovinos se presenta durante
todo el año, que no depende del total de animales beneficiados, y que el parásito se encuentra en zonas
consideradas no endémicas. Las pérdidas económicas asociadas sólo al decomiso de hígado están
subvaloradas en un 88% y al analizar los datos de una sola planta de beneficio, de las 532 que hay en
Colombia, se demuestra que la información allí recolectada es una herramienta valiosa a considerar en los
estudios de epidemiología.
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Focos de infección y prevalencia de fasciolasis y paramfistomiasis en ganado
bovino mixto en la vereda Alto de la Compañía del municipio San Vicente Ferrer,
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Introducción: la fasciolasis y paramfistomiasis son parasitosis causadas por trematodos del género Fasciola
y la familia Paramphistomidae, respectivamente. Ambas infecciones están generalizadas en los rumiantes
domésticos y silvestres, causando deterioro en la salud y, por lo tanto, vulnerando la economía pecuaria,
pues llevan a la disminución en la producción de carne y leche incrementa el número de abortos, disminuye
la tasa de fertilidad del ganado y aumenta el decomiso de hígados infectados con Fasciola. En Colombia
F. hepatica afecta al 25% del ganado dedicado a la producción lechera, localizados sobre los 2000 msnm
de la región andina, donde se dan las condiciones climáticas propicias para el desarrollo del ciclo de vida.
En municipios del Oriente antioqueño se han descrito prevalencias de F. hepatica de hasta el 90%. Por su
parte, los paramphistomidos han sido solo descritos en los llanos orientales y en Antioquia. En este último,
ha sido frecuente su hallazgo en co-infección con F. hepatica. En una hacienda del municipio de Rionegro,
se halló una frecuencia de paramphistómidos del 100% y una coinfección con F. hepatica del 80% en los
bovinos. En el Carmen de Vivoral, se encontró doble infección en 28 de 29 predios muestreados y en 68
de 218 bovinos. Sin embargo, poco se conoce de la prevalencia de ambos parásitos en el ganado doble
propósito del departamento. Solo un estudio en Gómez Plata, norte de Antioquia, registro co-infeccion del
9% en este tipo de ganado. Es por esto, que se propone explorar la prevalencia de estas trematodiasis y la
presencia de focos de infección en la vereda Alto de la Compañía del municipio San Vicente Ferrer, oriente
antioqueño, y establecer las condiciones que allí favorecen la infección por F. hepatica y paramphistomidos
en ganado doble propósito.
Metodología: se realizará un estudio descriptivo-transversal en tres hatos de la vereda Alto de la Compañía,
en los cuales se realizará inicialmente una encuesta con información relevante acerca de condiciones de
infraestructura y tecnificación, razas bovinas presentes en el hato, control antihelmíntico, origen del agua
bebida por los bovinos, manejo de heces, y otros factores de riesgo que favorezcan el establecimiento de
ambas trematodiasis. Se procesará materia fecal de cada bovino de los hatos seleccionados mediante la
técnica de sedimentación Dennis modificado y se determinará la frecuencia de infección de cada parásito en
los bovinos. También se colectarán caracoles del género Lymnaea, se considerarán las características del
lugar de colecta (potrero, bebedero de animales, río, quebrada, riachuelo, entre otros) y en el laboratorio se
disectarán para determinar la presencia de estadios intra-molusco de los parásitos.
Resultados esperados: se espera contribuir al mapa de distribución de la fasciolasis y la paramfistomiasis
en Antioquia y esclarecer los factores de riesgo asociados. Se espera que los resultados sean útiles para la
agilizar la implementación de medidas preventivas y de control de estas trematodiasis en la vereda Alto de
la Compañía del municipio San Vicente Ferrer, y que estos a su vez, puedan ser replicados en otras zonas
del departamento.
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Caracterización molecular y distribución geográfica de Paragonimus mexicanus
Miyazaki & Ishii 1968 y Paragonimus caliensis Little 1968 (Platyhelminthes: Digenea)
en Antioquia
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Introducción: la paragonimiasis es una enfermedad parasitaria pulmonar de mamíferos, consumidores
de cangrejos de agua dulce infectados con metacercarias (etapa infecciosa del parásito) de Paragonimus
Braun, 1899. La OMS estima 290 millones de personas en riesgo y 23 millones de personas afectadas en
el mundo. En Colombia, los primeros registros de Paragonimus y paragonimiasis humana datan de 1968
y 1981, respectivamente. Desde entonces, se han detectado 16 focos endémicos, reportándose hasta 33
casos humanos y diferenciándose dos especies con base en criterios morfológicos y moleculares, estas son:
P. mexicanus y P. caliensis. En Antioquia se han reportado focos silvestres de Paragonimus en 12 municipios
mediante la búsqueda de metacercarias en cangrejos hospederos. El análisis del marcador molecular
ITS2- Segundo espaciador interno transcrito del ADN ribosomal de metacercarias colectadas en Antioquia,
permitió identificar a P. mexicanus como el agente causal de la paragonimiasis humana de Valle de Pérdidas
en Urrao, mientras que P. caliensis es el agente causal de la paragonimiasis silvestre en Medellín. Esto
quiere decir que ambas especies están presentes en el departamento de Antioquia y sugiere el posible rol
de P. caliensis como parásito de humanos. Sin embargo, las metacercarias de ambas especies son similares
morfológicamente y solo se pueden diferenciar mediante análisis moleculares. A la fecha se desconoce su
distribución real de P. caliensis y P. mexicanus en Antioquia. Por lo tanto, el objetivo de la presente propuesta
es elaborar un mapa de riesgo de P. caliensis y P. mexicanus en Antioquia, mediante datos moleculares de
metacercarias colectadas en focos silvestres.
Metodología: se colectarán cangrejos de agua dulce de diferentes regiones de Antioquia los cuales
serán trasladados vivos al moluscario PECET. Estos se disectarán para la búsqueda de metacercarias
en hepatopáncreas de los hospederos. Las metacercarias serán procesadas para análisis morfológicos
(microscopía) y moleculares (extracción de ADN, amplificación, secuenciación y análisis filogenéticos) del
marcador molecular ITS2. Una vez identificadas las especies se elaborará un mapa de distribución de P.
caliensis y P. mexicanus en Antioquia y se analizará el riesgo de transmisión en cada zona.
Resultados esperados: con base en los datos moleculares del ITS2 de metacercarias se espera crear un
mapa de distribución de P. caliensis y P. mexicanus en Antioquia. Estos datos serán útiles para identificar los
agentes causales de la paragonimiasis humana y silvestre en cada localidad estudiada. Permitirá evaluar el
rol de P. caliensis como parásito de humanos. Aportará información epidemiológica a centros de salud sobre
el riesgo de transmisión de Paragonimus en cada comunidad. Este estudio también permitirá identificar
zonas de coexistencia de ambos parásitos.
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Establecimiento del modelo de infección de Fasciola hepatica en el hámster dorado
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Antioquia
Introducción: la fascioliasis es una importante infección parasitaria causada por el trematodo Fasciola
hepatica, que afecta principalmente a rumiantes y genera millonarias pérdidas en el renglón pecuario mundial,
por decomiso de hígados y elevados costos en tratamientos, además que disminuye la producción de leche,
carne y el número de partos. Afecta de forma ocasional a las personas y actualmente la Organización Mundial
de la Salud (OMS) la considera como una zoonosis emergente. En Colombia F. hepatica afecta al 25% de
los bovinos dedicados a la producción lechera, localizados principalmente sobre los 2000 msnm de la región
andina, generando pérdidas superiores a los 12.000 millones de pesos anuales. En el país el diagnóstico de
la fascioliasis bovina no hace parte de la rutina de los laboratorios veterinarios; además solo se cuenta con
el diagnóstico coproparasitológico que ofrece relativa sensibilidad y especificidad. Aun así, se administran
antiparasitarios sin un diagnóstico específico. De hecho, el fármaco de elección es el triclabendazol, pero
los bovinos tratados con este medicamento, no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días
de finalizado el esquema, y la leche debe ser retirada por 15 días, por la presencia de residuos químicos.
Además, la resistencia a este medicamento ya está demostrada a nivel mundial y la mayoría de medicamentos
restantes son ineficaces frente a formas inmaduras del parásito, principales causantes del daño hepático.
Por esto es urgente que se desarrollen nuevas estrategias para el diagnóstico, control y tratamiento de la
fascioliasis. Como un primer acercamiento, se propone estandarizar las condiciones de un modelo animal de
infección por F. hepatica en el hámster dorado, que permita estudios experimentales in vivo sobre la acción
de fármacos antihelmínticos y vacunas, estudios de patología, inmunología y resistencia.
Metodología: se obtendrán parásitos adultos de F. hepatica del hígado de bovinos naturalmente infectados
para la recuperación de huevos, los cuales serán incubados para permitir el desarrollo del miracidio. Con
estos, se infectarán caracoles Lymnaea columella, para la obtención de metacercarias, estadio infectante
para el vertebrado. Se infectarán por vía oral hembras Hámsters de 10 semanas con 3, 5 y 8 metacercarias
respectivamente. Se realizará el seguimiento del estado general de los animales, y se recogerá materia fecal
para evaluar la presencia de huevos del parásito por la prueba de Dennis modificada. También se tomarán
muestras de sangre para construir una seroteca que dé cuenta de diversos momentos de la infección.
Resultados esperados: se espera estandarizar el inoculo de metacercarias de F. hepatica óptimo para la
infección de los hámsters, así como los tiempos de infección y desarrollo del parásito. Contar con este modelo permitirá identificar biomarcadores de infección que puedan ser utilizados para diagnóstico de la parasitosis. A su vez, al estandarizar las condiciones óptimas de infección en hámster, podría ser útil en un futuro
para evaluar tratamientos alternativos como estrategias de control y prevención de la fascioliasis. Proyecto
financiado por PECET.
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Trematodos y acantocéfalos asociados a la mojarra amarilla Caquetaia kraussii
(Cichlidae) en San Onofre, Sucre, Colombia
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Introducción: las ictiozoonosis o enfermedades parasitarias por consumo de peces pueden ser causadas
por diferentes especies de parásitos, principalmente helmintos. Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) es
un cíclido perteneciente al orden de los Perciformes, comúnmente conocido como mojarra amarilla, es una
especie de importancia económica, ya que es comestible y fácil de reproducir en cautiverio. En Colombia las
ictiozoonosis causadas por helmintos son desatendidas y poco estudiadas, y es un campo por explorar en
términos de biodiversidad y en términos de salud humana y animal. El presente estudio tiene como objetivo
iniciar el inventario de los helmintos asociados a la mojarra amarilla, un pez de importancia alimenticia en
San Onofre, Sucre, Colombia.
Metodología: los peces fueron colectados mediante pesca artesanal con anzuelo en el eneal principal
de la Reserva Natural Sanguaré. La búsqueda de parásitos en cada hospedador se realizó en campo
mediante inspección externa (ojos y aletas) e interna (cavidad bucal y el sistema digestivo) utilizando un
estereomicroscopio. Los parásitos obtenidos fueron procesados según los protocolos estandarizado para
cada grupo taxonómico, que incluyó fijación, coloración y montaje en placas permanentes. A la fecha los
parásitos se han identificado a nivel de género siguiendo claves taxonómicas recientes. Se evaluaron las
prevalencias de infección por género de helminto.
Resultados: se analizaron 13 ejemplares de Caquetaia kraussii con un rango de tamaño entre 15-18 cm.
Se identificaron tres especies de Platyhelminthes y una especie de Acanthocephala. Entre los platelmintos
se encontraron metacercarias de Clinostomum sp. en aletas y cavidad bucal (85%), metacercarias de
Austradiplostomum sp. en cristalino (15%) y adultos de Oligogonotylus sp. (15%) en intestino delgado. Los
acantocéfalos hallados en intestino delgado corresponden a adultos de Neoechinorhynchus sp. (12%).
Conclusiones: Caquetaia kraussii actúa como hospedador definitivo de Oligogonotylus sp. y
Neoechinorhynchus sp. y como hospedador intermediario de Clinostomum sp. y Austradiplostomum sp.
Oligogonotylus sp. es un parásito exclusivo de cíclidos de Centroamérica. Neoechinorhynchus es un género
que parasita peces y tortugas de agua dulce, con una especie descrita en bocachico Prochilodus reticulatus
en Valle del Cauca, Colombia. El género Clinostomum parasita aves como hospedadores definitivos, en
humanos causa una ictiozoonosis de garganta llamada Halzoun. Las metacercarias de Austradiplostomum
causan cataratas verminosa en peces y parasitan aves como hospedadores definitivos. El inventario de
parásitos de peces de consumo humano permitirá generar recomendaciones para el manejo y control de
helmintiasis a nivel de piscicultura teniendo en cuenta el ciclo de vida de cada helminto y las características
de las instalaciones de cada cultivo piscícola en Colombia.
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Búsqueda activa y caracterización epidemiológica de Opisthorchiidos (Trematoda:
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Introducción: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyen a los trematodos de la familia Ophisthorchiidae, entre los
diez principales parásitos transmitidos por los alimentos. Clonorchis sinensis, Ophistorchis viverrini, O. felineus
y Amphimerus sp., también llamadas duelas hepáticas, son los agentes causales de infecciones humanas
y de animales domésticos denominadas clonorchiasis, opistorchiasis y amphimeriasis, respectivamente; se
transmiten por el consumo de peces crudos o mal cocidos infectados con larvas del parásito. El hallazgo
de Amphimerus en comunidades dedicadas a la pesca artesanal en Ecuador, con altas prevalencias en
humanos, perros y gatos, sugiere a esta actividad económica como un factor de riesgo para su transmisión.
Poco se conoce sobre las ictiozoonosis en Colombia y los factores epidemiológicos las prácticas culturales
que podrían estar contribuyendo con la transmisión y dispersión de opisthorchiidos en las comunidades. El
reporte de huevos tipo Opisthorchiidae en pacientes de Amazonas y Valle del Cauca, en nutrias de la cuenca
baja del río Sinú, Córdoba y en animales domésticos del departamento de Santander, demuestra el alto
desconocimiento y subregistro de los opisthorchiidos en el país. Por su potencial zoonótico es importante
caracterizar este grupo de parásitos en cuanto a número de especies, transmisión y hospedadores. Entre
1970 y 2004, tres especies de Amphimerus fueron reportadas en marsupiales del Urabá Antioqueño y en
Valle del Cauca. Un estudio piloto realizado por PECET en 2019 demostró la presencia de opisthorchiidos
en un cultivo de tilapia y cachama de subsistencia campesina en Antioquia, lo que sugiere caracterizar a
nivel taxonómico y epidemiológico las especies de parásitos asociados a esta actividad económica.
Metodología: como diseño metodológico se propone evaluar la presencia de opisthorchiidos en cultivos de
subsistencia de economía campesina en la región del Urabá antioqueño, mediante la búsqueda de parásitos
en músculo e intestino de peces y por búsqueda de huevos de opisthorchiidos en heces de animales
domésticos asociados a cada cultivo de peces. Los parásitos obtenidos serán identificados mediante
técnicas taxonómicas clásicas, y la caracterización molecular del segundo espaciador interno transcrito
del ADN ribosomal (ITS2) y la subunidad parcial 1 del citocromo oxidasa del ADN mitocondrial (CO1). A la
par, en cada cultivo piscícola se aplicará una encuesta/entrevista para identificar las prácticas culturales
relacionados con la producción, preparación y consumo de peces, y así identificar los posibles factores de
riesgo y de protección frente a la transmisión de estos parásitos.
Resultados esperados: se espera identificar la diversidad de opistorchiidos presentes en cultivos de
subsistencia, ya sea de importancia zoonótica o silvestre. El hallazgo de parásitos de importancia zoonótica
permitirá alertar a las secretarias de salud y comunidad en general y fortalecer las capacidades técnicas del
Urabá antioqueño, por entrenamiento de estudiantes de pregrado en técnicas de campo y de laboratorio
y mejora en procesos de laboratorio en parasitología. Permitirá también aportar al conocimiento a nivel
médico, veterinario y social, y fortalecer el estudio de la helmintología en Colombia. CODI. Proyectos de
Investigación Regionalización 2019. Resolución rectoral 48665 de 28 de Enero de 2020.
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Introducción: el virus chikungunya (CHIKV) ha sido ampliamente distribuido por los vectores Aedes aegypti
y Aedes albopictus a nivel mundial, los cuales en función de su alimentación tienen la capacidad de ingerir,
replicar y transmitir el virus a nuevos huéspedes; este éxito replicativo está determinado por la capacidad
y competencia vectorial (CV) que dependen entre otras cosas de los periodos de incubación intrínseca, la
genética del vector y el tipo de virus. Actualmente, los conocimientos sobre CV son escasos, especialmente
en países como Colombia en donde las condiciones ambientales y sociodemográficas favorecen los criaderos
de estos vectores garantizando así la constante circulación de este virus.
Metodología: se alimentaron hembras adultas (7 días de nacidas) de Ae. aegypti (135 hembras) y de Ae.
albopictus (170 hembras) del departamento del Huila. Es importante resaltar que este es el primer reporte
entomológico de esta última especie en el departamento del Huila (Colombia). Como control se alimentaron
mosquitos de la colonia Rockefeller (142 hembras). En todos los casos las alimentaciones se hicieron con un
título viral de 5x10 5 copias genómicas de CHIKV. A los días 7 y 14 post-alimentación, se hizo la extracción
de RNA de las hembras que se alimentaron completamente (en poles de 5 mosquitos). Posteriormente se
determinó el número de copias genómicas absolutas por RT – qPCR.
Resultados: de manera preliminar los mosquitos de la colonia control Rockefeller al día 7 presentaron títulos
virales de 7 E+09 y 1 E+15 al día 14, demostrando un aumento de 8 Log en el número de copias genómicas
entre ambos días. En comparación a las colonias de campo Ae. aegypti al día 7 presento 3,8 E+07 copias
genómicas y 1, 1E+08 al día 14, aumentando en 1Log. Por otro lado, Ae. albopictus al día 7 presento 6E+04
copias genómicas y 1E+18 al día 14, demostrando un aumento en 2 Log, por otro lado, en cuanto al análisis
al día 14 en patas y a las se encontró 1E+07, en cabeza 2E+18 e intestino 3E+17 copias genómicas.
Conclusiones: se confirmó la presencia de Aedes aegypti, y se reportó por primera vez Aedes albopictus
en una de las regiones hiperendemicas de Dengue en Colombia (departamento del Huila). La colonia control
Rockefeller presento mayor capacidad replicativa del virus del día 14 al día 7. Por otro lado, este es el primer
reporte de infección y replicación de CHIKV en colonias de campo colombianas (Aedes aegypti y Aedes
albopictus), las cuales presentan aparentemente diferencias en la capacidad de infectarse y llegar a replicar
el virus a los días 7 y 14 post-alimentación ya que Aedes albopictus aparentemente es mas competente que
Aedes aegypti de campo.
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Introducción: Aedes (Ae.) aegypti y Ae. albopictus son los principales vectores en la transmisión de los
arbovirus Dengue, Zika y Chikungunya en el mundo. La creciente expansión del vector asiático Ae. albopictus
en el neotrópico y su registro en áreas urbanas aumenta progresivamente generando preocupación en
zonas en las cuales cocirculan los arbovirus mencionados y donde Ae. aegypti tiene una marcada presencia.
La vigilancia entomológica con frecuencia se apoya de índices que estiman la densidad y el riesgo de esta
para la transmisión. En este sentido, la evaluación de oviposturas de mosquitos a través de ovitrampas,
contribuye a dilucidar las distribuciones espaciales y temporales de mosquitos en determinadas zonas, así
como para el control, resultando en ciertos escenarios más sensibles que índices tradicionales para detectar
poblaciones bajas. De esta forma el estudio de poblaciones de mosquitos mediante ovitrampas en regiones
hiperendemicas de Colombia como el área metropolitana de Bucaramanga - AMB, resulta de gran utilidad.
Este trabajo presenta la evaluación de ovitrampas para la colecta de mosquitos del género Aedes en AMB,
al nororiente de Colombia.
Metodología: a partir de ovitrampas ubicadas en peri-domicilio de los municipios de Floridablanca,
Bucaramanga y Girón, pertenecientes al área metropolitana de Bucaramanga, se colectó semanalmente
durante seis meses muestras de oviposturas, la cuales se llevaron posteriormente al laboratorio para su
cría experimental y determinación taxonómica. Se analizaron índice de ovitrampas positivas (OPI), índice
densidad de huevos (EDI) e índice de densidad del vector (VDI) para cada localidad.
Resultados: se colectó un total de 8136 huevos de los cuales se logró obtener 6057 adultos de todas
las localidades del El área metropolitana de Bucaramanga. Floridablanca obtuvo mejores resultados en
ovitrampas evaluadas con un OPI de 72,1%, EDI 75,3 y un VDI 54,3 %, seguida de Bucaramanga OPI de
47,9%, EDI 47,2% y VDI 22,6 % y Girón OPI de 31,3%, EDI 38,8 y VDI 12,1 %, indicando mayor eficiencia
en las ovitrampas dispuestas en Floridablanca. La evaluación de las ovitrampas dispuestas en los distintos
puntos cardinales de el municipio de Bucaramanga, evidenció mayor número de ovitrampas positivas y mayor
densidad de huevos en la zona suroriental (OPI: 54% y EDI: 62%). Adicionalmente Ae albopictus representa
el 35,1% de las muestras, mientras Ae. aegypti 64,9%. Se encontró mayoritariamente Ae. albopictus al sur
del área metropolitana de Bucaramanga, en áreas con abundante vegetación arbórea.
Conclusiones: el uso de ovitrampas para la colecta de Ae. aegypti y Ae. albopictus además de ser un
método sencillo, resulta eficiente para la obtención de datos de densidad de huevos y generar un primer
acercamiento a la dinámica y distribución de estos culícidos en las distintas zonas evaluadas en el área
metropolitana de Bucaramanga. A partir de los resultados también se identificó una marcada presencia de
Ae. albopictus en zonas de expansión urbanística donde predomina una cobertura vegetal abundante.
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Introducción: el dengue es la infección viral transmitida por vectores más importante en países tropicales
y subtropicales. De hecho, en lo corrido del año se ha informado que hay más de dos millones de casos
reportados de dengue en América Latina. En Colombia, las mayores tasas de incidencia de dengue se
presentan en seis regiones, siendo Norte de Santander una de ellas. Esta región del país es limítrofe con
Venezuela, país donde igualmente el dengue constituye un problema de salud pública y ocurren epidemias
frecuentes desde 2001. Por lo tanto, el objetivo que se planteo fue analizar filogenéticamente el origen y
diversidad genética de las cepas de DENV que han circulado en los últimos 5 años en Villa del Rosario,
Norte de Santander.
Metodología: se recolectaron muestras de suero de pacientes con diagnóstico clínico de síndrome febril
asociado a dengue en dos periodos del tiempo, el primero comprende entre agosto del 2015 a abril del 2016
y el segundo entre noviembre del 2018 a agosto del 2019. Se obtuvo en el primer periodo, 30 muestras positivas para DENV-2, 2 para DENV-1,1 para DENV-3. En el segundo periodo se obtuvo 7 muestras de sueros
positivas para DENV-1. Sin embargo, solo en algunas de estas muestras se logró amplificar y secuenciar
el gen de la proteína de envoltura. Posteriormente, se editaron y ensamblaron las secuencias usando SeqMan PRO‚ luego se alinearon utilizando CLUSTAL W con cepas previamente reportadas en el GenBank y
se construyeron árboles filogenéticos usando el Software MEGA 7.0, adicional con este conjunto de datos
se realizó un análisis filogeográfico utilizando el paquete BEAUti / BEAST v1.8.4.
Resultados: el análisis filogenético con ML de DENV-1 demostró que las secuencias pertenecen al genotipo V, Clado I. Adicionalmente, se observó que las secuencias formaron una agrupación parafilética, cuatro
secuencias se encontraban agrupadas con cepas de Venezuela y Colombia, mientras dos secuencias con
cepas de Ecuador y Panamá. Para el caso de DENV-2 con el árbol filogenético de ML, se evidenció que
las secuencias pertenecen al genotipo asiático-americano y Clado III, asimismo estas secuencias formaron
una agrupación parafilética con secuencias de Venezuela y Colombia, previamente reportadas entre el 2008
al 2016. Los análisis filogeográficos de las secuencias de DENV-1 y -2 obtenidas en el estudio junto con el
conjunto de secuencias de países vecinos obtenidas previamente, revelaron las múltiples exportaciones e
importaciones de DENV que ocurre entre Venezuela y Colombia.
Conclusiones los genotipos encontrados para DENV-1 y DENV-2 en las secuencias de Norte de Santander
se relacionaron con los informados previamente en el país. No obstante, las agrupaciones parafiléticas y
los análisis filogeográficos que se hallaron evidencian que en esta región ocurren múltiples eventos epidemiológicos, lo cual indica que la proximidad geográfica favorece a la exportación e importación de diferentes
cepas entre Colombia y Venezuela. Igualmente, demuestra la importancia de vigilar las arbovirosis en las
regiones fronterizas donde el flujo migratorio favorece la alta transmisión de las enfermedades infecciosas.
DINAI 1882-2016.
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Introducción: las arbovirosis, tales como el dengue, Zika, chikunguya y la fiebre amarilla, todas transmitidas
por la hembra de Aedes aegypti y en menor grado por A. albopictus, constituyen un problema en salud
pública debido a su alta morbi-mortalidad mundial. El departamento del Atlántico es endémico para las
arbovirosis urbanas mencionadas anteriormente, y cuenta con la presencia del vector biológico A. aegypti. El
desconocimiento de estas arbovirosis, la poca apropiación de los hábitos de prevención en las poblaciones
humanas, junto con la pobreza, brindan las condiciones para que estas arbovirosis se propaguen con
facilidad, es por esto que se evaluó el conocimiento y los factores de riesgos referentes a estas arbovirosis
en cuatro barrios de la ciudad de Barranquilla (Atlántico-Colombia).
Metodología: el estudio fue realizado entre abril y junio de 2018. Fueron seleccionados cuatro barrios de la
ciudad de Barranquilla, tomando como criterio de inclusión: los niveles socio-económicos, la presencia de
A. aegypti en el domicilio (observación de adultos y larvas en cuerpos de agua) y la presencia de humanos
que hayan sido afectados en algún momento por alguna de estas arbovirosis. Se realizaron encuestas
a los habitantes de cuatro barrios (25 viviendas al azar): San José, Cevillar, La Ceiba y La Sierra, con
estratos cuatro, tres y los dos últimos correspondieron a estratos dos, según datos del DANE. Las encuestan
contaron con 25 preguntas cerradas, respondiendo a información sobre la epidemiología de las arbovirosis,
factores de riesgo y ecología del vector biológico. Fueron determinados factores de riesgo como albercas,
floreros, cuerpos de agua estancada, mal suministro de agua, entre otros. Los datos recolectados fueron
tabulados y fue aplicada una prueba de Chi-cuadrado con el fin de analizar la relación entre el conocimiento
de los habitantes sobre las arbovirosis, el nivel socioeconómico y los factores de riesgo observados en la
vivienda. Posteriormente se realizó una intervención social, con charlas pedagógicas, jornadas de limpieza
y la elaboración de un tríptico para brindar conceptos claros y acordes a la población intervenida.
Resultados: la prueba de Chi-cuadrado reveló que no se evidenció una relación entre el conocimiento
relativo de la población, el nivel socioeconómico y los elementos de riesgo en la vivienda (p=0,76) siendo
que en ninguno de los barrios se superó el 50% de aprobación con respecto a los ítems de conocimiento.
Particularmente, los barrios de menor estrato socioeconómico (la Ceiba y la Sierra) presentaron porcentajes
más bajos de conocimientos relativo, se evidenció que la presencia del mosquito y los factores económicos no
resultaron dependientes ni relacionados, para hablar de riesgo eminente de presentarse alguna arbovirosis.
Conclusiones: todas las viviendas de los encuestados en los barrios presentaron factores de riesgo
(albercas, floreros, charcos de agua y vectores). Las jornadas pedagógicas incentivaron los buenos hábitos
de prevención en la comunidad, junto con el seguimiento epidemiológico, y el interés que la comunidad brindó
al eliminar los focos de posibles criaderos como aguas estancadas. Igualmente se evidenció la participación
activa de la comunidad a la hora de socializar los resultados.
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Introducción: un estudio de cohorte prospectivo enfrenta tres retos centrales que pueden influir en los
resultados del mismo: la dificultad de reclutar el número de participantes necesario para alcanzar la muestra
en los tiempos establecidos, el seguimiento de los voluntarios y las pérdidas durante ese seguimiento.
Previendo esto, el Estudio de Cohortes Prospectivo de la Infección Primaria por Dengue en Estudiantes
Universitarios de Medellín (Colombia) desarrolla una estrategia de reclutamiento y retención basada en
un estudio etnográfico; enfocado en la identificación de aspectos que favorecen la toma de decisiones de
futuros participantes, así como su permanencia en el estudio.
Objetivo: reclutar 2150 estudiantes universitarios en Medellín, distribuidos en dos cohortes, para determinar
la prevalencia de anticuerpos contra el virus dengue en el momento de la inclusión, y garantizar el seguimiento
de estas cohortes de estudiantes durante dos años.
Metodología: se desarrolla un diagnóstico de corte etnográfico con 25 estudiantes universitarios de Medellín
para identificar los motivadores en la toma de decisiones. Con los resultados se desarrolló una estrategia
de reclutamiento y retención culturalmente adaptada y ajustada a requerimientos del estudio. Criterios de
inclusión: estudiantes universitarios, mayores de 16 años, que estuvieran cursando hasta cuarto semestre,
de cualquier programa académico, y que decidieran participar de forma voluntaria.
Resultados: a partir de los resultados del diagnóstico se desarrolló una estrategia de reclutamiento con
componentes activos y pasivos: a) afiches y volantes, b) encuentros estudiantiles, c) voluntariado solidario:
Refiamigos, d) Ruleta (juego). Esta fase se ejecutó entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 (cohorte I) y
febrero-marzo de 2019 (cohorte II). Las estrategias pasivas, de corte tradicional (afiches y volantes), solo
informan; en cambio, las estrategias activas, como Refiamigos o la ruleta, lograron incentivar la participación.
En la primera cohorte, 315 voluntarios convocaron 766 participantes/Refiamigos. En la segunda, 297
convocaron 729. Esto representó un ahorro total de 5,3 semanas de trabajo de campo. Los Refiamigos
representaron el 42.5% de la muestra en cohorte I y 40.5% en cohorte II. Para la etapa de retención se
diseñó un plan de acompañamiento y seguimiento on-line a voluntarios, previo a la toma de muestras,
conformado por mensajes educativos semanales y concursos mensuales. Además de acompañamiento a
voluntarios febriles durante todo el estudio. En los meses de toma de muestra se desarrollaron campañas
on-line, por medio de todos los canales de comunicación del estudio, invitaciones telefónicas, souvenirs y
concursos de fidelización.
Conclusiones: esta experiencia permite concluir que el éxito en una cohorte prospectiva depende de
la cooperación y compromiso de los voluntarios; en consecuencia, las estrategias de reclutamiento que
involucran a los voluntarios y les brindan un rol protagónico en la captación de otros participantes son más
exitosas que las tradicionales (afiches, volantes). Generan ahorros significativos de tiempo y recursos. En
conjunto, las estrategias de reclutamiento y retención son un gancho para la permanencia en el estudio y
para la respuesta positiva en las convocatorias de seguimiento y control.
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Introduction: Aedes aegypti is the vector responsible for transmitting the viruses that cause Dengue, Zika
and Chikungunya to the human population. Mosquitoes have bacterial communities in different organs, mainly in the midgut, but to a lesser extent in reproductive organs such as the ovaries, where replication and
vertical transmission is decisive for dengue virus. These bacteria also influence metabolic and physiological
processes such as ingestion and digestion of blood. In the present study, aerobic bacterial communities
associated with ovaries of A. aegypti strain Rockefeller were determined, describing their potential function
during ovocitary development.
Methodology: female mosquito groups were separated into three treatments: diet with 10% sugar solution,
diet with blood supply and blood feeding combined with tetracycline. The ovaries were extracted from the
mosquitoes and their direct inoculation in culture media (blood and nutritive agar) enriched, for subsequent
isolation and macroscopic and microscopic characterization of the colonies. Taxonomic determination of bacterial isolates was achieved by sequence analysis of the 16S rRNA gen.
Results: a higher bacterial load was observed in the sugary feeding group (6x10³ CFU/ml) in contrast to the
group fed only with blood and the one treated with antibiotic (4.03-4.04x10³CFU/ml; 4.85-5.04x10³CFU/ml).
As a result, a total of 35 colonies were isolated, of which 80% were gram-negative and 20% gram-positive.
72% were lactose negative and 8% lactose positive. Of total bacteria, 83% had gamma hemolysis, 17% alpha hemolysis and none presented beta hemolysis. After phenotypic and biochemical characterization, 17
isolates were selected to molecular identification.
Conclusions: only phyla Actinobacteria and Proteobacteria were found. Bacteria were mainly identified from
the genera Serratia and Klebsiella, associated with ovaries of A. aegypti. Some bacteria have as Serratia
marcescens, Pantoea dispersa and Klebsiella oxytoca have a wide biotechnological potential, due to their
entomopathogenic power and their bioactivity against different pathogens.
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Introducción: las enfermedades causada por los virus Dengue (DENV), Zika (ZIKV) y Chikunguya (CHIKV)
carecen de tratamiento específico, por lo se propuso evaluar in vitro e in silico el potencial antiviral de alcaloides-indólicos frente a la infección de DENV, ZIKV y CHIKV.
Metodología: se usaron cepas de referencia DENV-2/NG, DENV-2/16681, DENV-1/WestPac, DENV-2/
S16803, DENV-3/16562 y DENV-4/Indonesia–1976. Se usaron aislados clínicos de CHIKV-Acol y ZIKV-Acol.
La citotoxicidad se evaluó mediante el método MTT para Voacangina, Voacangina Hidroxi-indolenina (Voacangina-OH) y Rupicolina. Se hicieron diferentes estrategias experimentales para identificar el posible paso
del ciclo replicativo que está siendo afectado. Partículas virales infecciosas se determinaron por titulación en
placa y copias genómicas se cuantificaron por RT-qPCR. Se evaluó la interacción con una proteína estructural y otra proteína no estructural por acoplamiento molecular. Se realizó dinámica molecular al compuesto
virucida con mejor energía de unión.
Resultados: se identificó baja citotoxicidad a concentraciones inferiores a 17,1 µM en tres líneas celulares.
Los compuestos demostraron un potencial antiviral contra DENV-2/NG, DENV-2/16681, ZIKV y CHIKV al
inhibir partículas virales infecciosas mediante tamizaje antiviral con promedios de inhibición superiores al
79,7%. Voacangina inhibió CHIKV en pre-tratamiento en VERO en un 76,8%; tuvo un posible efecto virucida
contra la cepa DENV-2/NG, DENV-1/WestPac, DENV-2/S16803 en VERO al inhibir en 88.7%, 52% y 67%
respectivamente; inhibió a ZIKV en pre-tratamiento en 86.2%, 100% y 84.8% en VERO, U937 y A549 respectivamente, y en post-tratamiento en 80.8% en VERO y 100% para U937 y A549, a su vez disminuyó la
síntesis de proteínas en las tres líneas celulares.
Voacangina-OH inhibió a CHIKV y DENV-2/NG en un 89% y 83.5% en pre-tratamiento, respectivamente.
Además, disminuyó ZIKV en VERO en un 89% en pre-tratamiento, 92.4% en trans-tratamiento y 88.4% en
post-tratamiento; inhibió la infección en pre-tratamiento en un 100% en U937 y en 98.2% en A549, adicionalmente en post-tratamiento en un 100% en U937 y A549. Voacangina-OH disminuyó la síntesis de la proteína
ZIKV en tres líneas celulares. La rupicolina inhibió CHIKV en VERO en un 90,9% en post-tratamiento sin
afectar la síntesis de proteínas y DENV-2/NG en pre-tratamiento en VERO en un 70.4% y en A549 en un
60%. In silico la proteína E de ZIKV, CHIKV y DENV interactuó con los compuestos con energías de unión
entre -5.1 y -6.9 Kcal/mol. Con la proteína NS5 de ZIKV y DENV y NSP2 de CHIKV con energías de unión
entre -6.4 y -7.4 Kcal/mol. El mejor complejo de interacción de DENV entre E y Voacangina fue estable durante 10 ns de simulación en NAMD.
Conclusiones: tabernaemontana es rica en alcaloides indólicos con propiedades biológicas como antiinflamatorios, antipalúdicos, leishmanicidas, antitumorales, antimicrobianos y antihipertensivos. Los resultados
obtenidos in vitro han demostrado que Voacangina, Voacangina-OH es capaz de inhibir la infección por
DENV, ZIKV y CHIKV, mientras que Rupicolina inhibe a DENV y CHIKV, lo que podría indicar que estos dos
compuestos tienen potencial antiviral en el tratamiento para estos virus.
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Introducción: el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antiviral in vitro e interacciones in silico de
cuatro compuestos isoprenoides aislados a partir de las plantas de la región Caribe colombiana contra los
virus Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) y Zika (ZIKV).
Metodología: se evaluó la viabilidad de células VERO en presencia de Alfa-Espinasterol, Lupeol,
Estigmasterol y Friedelina por la técnica de MTT (7,3 – 242,3 μM). Se evaluó el efecto antiviral de los
isoprenoides mediante tamizaje antiviral, PRE-tratamiento, TRANS-tratamiento y POST-tratamiento, usando
los aislados clínicos CHIKV/ACol y ZIKV/Col y las cepas de referencia DENV-2/NG y DENV-2/16681 (MOI
1) en VERO, U937 y A549. El potencial antiviral del Lupeol contra las cepas de referencia DENV-1 WestPac,
DENV-2 S16803, DENV-3 16562 y DENV-4 Indonesia usando TRANS-tratamiento. Los porcentajes de
infección se calcularon por ensayo de plaqueo, RT-qPCR y CELL-ELISA. Como control positivo de inhibición
se usó Suramina, Heparina y/o Ribavirina. Se secuenció el gen de la envoltura de DENV-2/NG y DENV2/16681 por el método de Sanger. Además, se evaluó la interacción de los isoprenoides con las proteínas E
y NS5 de DENV y ZIKV, y E y NSP2 de CHIKV, mediante docking molecular y dinámica molecular.
Resultados: la viabilidad de VERO en presencia de los isoprenoides fue inferior al 24,3 %. Alfa-Espinasterol
demostró potencial antiviral contra DENV-2/NG (porcentaje de infección del 40,9 %) mediante el tamizaje
antiviral en VERO, potencial virucida contra DENV-2/NG y DENV-2/16681 (infección del 65,6 % y 44,1 %,
respectivamente) y la actividad antiviral contra ZIKV/Col mediante el PRE- tratamiento en VERO y U937
(44,8 % y 42,9 % de infección, respectivamente). Lupeol demostró potencial virucida contra DENV-2/NG,
DENV-2/16681, DENV-2/S16803 y DENV-4 (43,0 %, 54,2 %, 16,2 % y 35,0 %), un efecto antiviral contra
CHIKV/Acol mediante PRE- tratamiento, TRANS-tratamiento y POST-tratamiento en VERO (porcentajes
de infección del 32,7 %, 11,7 % y 0,8 %, respectivamente) y provocó disminución del ARN de CHIKV/Acol
en A549 (infección del 37,1 %). Lupeol afectó etapas iniciales del ciclo replicativo de ZIKV/Col en VERO
(porcentaje de infección del 30,7 %). Estigmasterol demostró un potencial virucida contra DENV-2/16681
(50,2 %), afectó etapas iniciales del ciclo replicativo de CHIKV/Acol y ZIKV/col en VERO (porcentajes de
infección del 12,8 % y 39,3 %, respectivamente) y U937 (44,2 % contra CHIKV y 50,9 % contra ZIKV).
Friedelina demostró un posible efecto virucida contra DENV-2/NG y CHIKV (porcentajes de infección del
62,4 % y 15,7 %, respectivamente). Se identificaron seis cambios nucleotídicos entre las secuencias del gen
de envoltura de DENV-2/NG y DENV-2/16681, y cuatro mutaciones no sinónimas. Las proteínas E y NS5
de DENV y ZIKV, y E y NSP2 de CHIKV, interactuaron con los isoprenoides con una energía de unión entre
-5.3 y -9.6 Kcal/mol. El mejor complejo de interacción de E de DENV y Lupeol, fue estable durante 6,5 ns de
simulación.
Conclusiones: los cuatro isoprenoides evaluados demostraron potencial antiviral in vitro contra DENV-2,
ZIKV y/o CHIKV, en un efecto dependiente de línea celular, modelo viral y cepa infectante.
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1

Introducción: el dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes principalmente
por Aedes aegypti. En Colombia, durante los últimos diez años, ha habido un aumento significativo en el
número de casos, con epidémicas cíclicas, cada 3-4 años. Aun así, faltan datos exhaustivos que reflejen la
carga real de la enfermedad, lo que permitiría tomar decisiones para evaluar la implementación de un nuevo
tratamiento para el dengue y la introducción de vacunas.
Objetivo: determinar la incidencia de infección primaria por el virus del dengue (DENV) (sintomática y
asintomática) entre estudiantes de la Universidad de Antioquia en Medellín.
Metodología: a través de un estudio de cohorte prospectivo, se realizó un tamiz serológico a través de
IgG indirecta Panbio® en estudiantes durante dos años, con colecciones de muestras semestrales, para
determinar la incidencia de la enfermedad, así como una captación activa de pacientes febriles.
Resultados y discusión: durante 2018, de los 1800 voluntarios el 38% (678) mostraron anticuerpos
contra el virus. Los 1122 voluntarios seronegativos fueron seguidos desde febrero de 2018 hasta febrero
de 2020 (5 visitas). La edad promedio de los pacientes evaluados se estimó en 20 (DE +/- 3.66), 714/1800
(39,66%) eran hombres y 1086/1800 (60,33%) eran mujeres. Los resultados preliminares indicaron una
tasa de seroconversión del 0,98% (11/1122), y de estos voluntarios, ninguno mostró síntomas. Este estudio
continuará con una segunda cohorte de otros 1056 estudiantes distribuidos en 3 universidades, que también
serán seguidos durante 2 años.
Conclusión: Medellín es considerada una ciudad hiperendémica para el dengue. Los resultados de este
estudio proporcionan evidencia epidemiológica de casos de dengue asintomáticos, su comportamiento
inmunológico y el conocimiento de los serotipos circulantes. Esto facilita la modelización de futuros estudios
para probar nuevas intervenciones contra el dengue.
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Acciones formativas para el manejo y control del caracol africano en la Fundación
Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín
Juan Camilo Restrepo Trochez1, María Alejandra Jiménez Ibarra1, Diana Johana Ochoa Salazar1, Carolina
Lenis2
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FNSP- Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia
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Introducción: el caracol africano (Achatina fulica) es una especie introducida e invasora presente en la
mayor parte del territorio colombiano. Para 2019 fue reportado en 20 municipios de Antioquia incluyendo el
Valle de Aburrá. Su invasión genera problemas en los ecosistemas, además, esa especie plaga de cultivos
puede hospedar helmintos de importancia médica y veterinaria siendo un riesgo para la salud pública.
El reporte del caracol africano en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín (JAUM) en 2013
promovió el establecimiento de las bases para su manejo y control. Es así como el “Programa de Manejo
de Caracol Africano (Achatina fulica)” del JAUM, busca minimizar el impacto en sus colecciones vivas,
prevenir el desarrollo de problemas de salud pública y garantizar que el material vegetal que se produce,
almacena, comercializa y distribuye desde sus instalaciones hacia las diferentes zonas de la ciudad y los
diferentes proyectos de manejo de zonas verdes y establecimiento de material vegetal en los que incide la
institución, esté libre de esta especie. Sin embargo, para que el programa sea efectivo es necesario realizar
capacitaciones continuas a los jardineros que son los encargados del paisajismo dentro de la ciudad. El
objetivo de la presente propuesta es “construir una experiencia de apropiación social del conocimiento para
mejorar las acciones de manejo del caracol africano con los jardineros del JAUM”.
Metodología: experiencia de apropiación social del conocimiento: para el diseño de los contenidos educativos
a) se evaluaron los conocimientos previos de los jardineros en la identificación, manejo y control del caracol
africano y b) se identificaron vacíos conceptuales y procedimentales de los MIP del caracol africano del
JAUM. Esta información permitió diseñar tres actividades “identifiquemos juntos” para reconocimiento, “la
clave del caracol” para introducción de nuevos conocimientos y “la ruta del caracol” para evaluación de
impactos en el ecosistema/salud humana y animal y fortalecimiento de estrategias de manejo y control.
Resultados: los talleres fueron realizados con los jardineros encargados de la distribución, siembra,
mantenimiento del material vegetal en el JAUM y del paisajismo en la ciudad. Esta experiencia de apropiación
social del conocimiento permitió fortalecer la identificación de caracoles nativos y especies plagas. También
permitió compartir experiencias de campo y enriquecer los conocimientos de los jardineros en torno a la
transmisión de helmintos y riesgos para salud pública. El material educativo diseñado representa un insumo
valioso para que el JAUM continúe replicándolo a su personal fluctuante, lo que conllevará a una adecuada
gestión para el manejo y control del caracol africano en la ciudad.
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Síntesis y actividad antiplasmodial y hemolítica in vitro de compuestos
heterocíclicos tipo estirilquinolinas
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Introducción: el desarrollo de compuestos sintéticos de tipo estirilquinolinas y la evaluación de la actividad
antiplasmodial y hemolítica in vitro, así como su citotoxicidad son una alternativa para la búsqueda y desarrollo de moléculas que le puedan hacerle frente a los efectos de la malaria.
Metodología: para la síntesis de las estirilquinolinas se empleó una reacción de condensación entre quinaldina
y 8-hidroxiquinaldina con diferentes aldehídos aromáticos usando como catalizador anhídrido acético y altas
temperaturas, para realizar la purificación de los compuestos se emplearon técnicas cromatografías en
columna y capa delgada preparativa, la identificación estructural se realizó usando técnicas espectroscópicas
de RMN en una y dos dimensiones.
En los ensayos biológicos, la citotoxicidad fue evaluada en líneas celulares humanas U937 empelando el
micro método enzimático del MTT, la actividad antiplasmodial in vitro se evaluó en cultivos asincrónicos de
Plasmodium falciparum cepa 3D7 (sensibles a la Cloroquina) empleando un método colorimétrico en un
espectrofluorímetro. y la actividad hemolítica empleando el método espectrofotométrico. La citotoxicidad
se determinó de acuerdo con los porcentajes de viabilidad y mortalidad obtenidos para cada condición
experimental (compuestos sintetizados, Cloroquina y medio de cultivo), los resultados se expresaron como
concentraciones letales medias (CL50), concentración necesaria para matar el 50% de las células, así mismo,
se determinó la actividad Antiplasmodial expresada en concentración Efectiva (CE50) calculadas por análisis
Probit (método paramétrico de regresión lineal que permite el análisis de dosis-respuesta).
Resultados: se obtuvieron seis compuestos tipo estirilquinolinas denominadas 2-[(E)-2-(2-acetiloxifenil)
etenil]quinolina (RQ1), 2-[(E)-2-(2-acetiloxifenil)etenil]quinolina-8-ol (RQ2), 2-[(E)-2-(2-acetiloxi-3-metoxifenil)
etenil]quinolina (RQ5), 2-[(E)-2-(2-acetiloxi-3-metoxifenil)etenil]quinoli-8-ol (RQ6), 2-[(E)-2-(2-acetiloxi-5bromofenil)etenil]quinolina (RQ7) y 2-[(E)-2-(3-acetiloxi-4-etoxifenil)etenil]quinolina (RQ9), con rendimientos
de 40%, 71% ,87%, 90%, 90%, y 37% respectivamente. Todos los compuestos mostraron ser altamente
citotóxicos con valores de CL50 para RQ1 de 8,9 µg/mL, RQ2 de 16,7 µg/mL, RQ5 de 9,2 µg/mL, RQ6 de
16,3 µg/mL, RQ7 de 25,3 µg/mL, RQ9 de 18,4 µg/mL. Así mismo, los compuestos mostraron actividades
moderadas y altas con valores de CE50 para RQ1 de 20,91 µg/mL, RQ2 de 29,11 µg/mL, RQ5 de 34,98 µg/
mL, RQ6 de 27,39 µg/mL, RQ7 de 17,31 µg/mL, y RQ9 de 16,91 µg/mL. Y valores de IS para RQ1 0,42;
RQ2 0,87; RQ5 0,83; RQ6 0,60; RQ7 1,46; RQ9 1,08. Estos compuestos no mostraron ser hemolíticos a las
concentraciones evaluadas. comparadas con Cloroquina que es el medicamento de control con CL50: 50,0
µg/mL; CE50: 3,35 µg/mL; IS: 14,9.
Conclusiones: se evidenció alta citotoxicidad en todas las moléculas frente a las células U937 con valores
de CL50 que van de 8,9 hasta 18,4 µg/mL, así mismo, todos los compuestos mostraron ser potencialmente
no hemolíticos. Todos los compuestos sintetizados presentaron actividad antiplasmodial in vitro frente a
la cepa Plasmodium falciparum con valores de CE50 que van de 16,91 hasta 20,91 µg/mL, siendo los
compuestos RQ7 y RQ9 los más activos y selectivos de la serie en comparación con la Cloroquina que es
medicamento control, por lo tanto, estos compuestos se pueden considerar HIT y continuar con estudios in
vivo que permitan validar su potencial Antiplasmodial.
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Estudio de métodos alternativos para el control del hospedador intermediario de
Fasciola hepatica en la granja experimental ISER del Municipio de Pamplona, Norte
de Santander, Colombia
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Introducción: el control de Lymnaea sp, con molusquicidas sintéticos es el método más utilizado para reducir
sus poblaciones, pero el impacto ambiental que estos productos causan debido a su toxicidad generan daños
en las zonas afectadas, su aplicación puede ser costosa, por lo que el tratamiento con plantas puede ayudar
a reducir las pérdidas económicas asociadas a la distomatosis. Puesto que, los compuestos empleados
tales como Niclosamida, pentaclorofenato de sodio y N-tritylmorpholine, y el recientemente sugerido sulfato
de cobre en épocas de actividad del caracol, generan un riesgo en el ambiente como lo son la acumulación
de residuos tóxicos en agua y suelo disminución de pastos lo cual tiene un efecto negativo en la fauna del
área tratada. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue estudiar métodos alternativos naturales para
el control del hospedador intermediario de F. hepatica, realizados en condiciones simuladas de laboratorio.
Metodología: colecta y transporte de material biológico: Se ubicó la zona de muestreo, donde se identificó
previamente la presencia de los moluscos dulceacuícolas del género Lymnaea sp. Los moluscos se
muestrearon en las fuentes hídricas, utilizando redes de malla fina, en piedras, palos, vegetación riparia,
hojarasca y canales de desagüe de potreros. Obtención del material vegetal: La investigación se realizó con
el látex obtenido de la especie Euphorbia mili, perteneciente a la familia de las Euphorbiaceas. Extracción
y preparación de muestras: La concentración usada en los ensayos biológicos fue preparada con el látex
total, en disolución con agua destilada. La preparación se realizó en un balón volumétrico con 8 ml de
agua destilada y 2 ml del látex total. Ensayos de actividad química y biológica: Los bioensayos para la
determinación del índice de mortalidad se realizaron mediante 18 series experimentales con 6 moluscos
del género Lymnaea sp en cada prueba. Se usó el sulfato de cobre como testigo a concentraciones de
2g x100ml de agua destilada y de óxido de calcio (2g), durante 15 minutos en cada prueba. Los moluscos
expuestos a la concentración vegetal (2ml de la solución de trabajo) durante 24 y 48 horas, fueron dejados
a temperatura ambiente durante el tiempo total del ensayo.
Resultados: actividad química: Los resultados arrojados con el sulfato de cobre y el óxido de calcio fueron
iguales en las 6 series realizadas, se obtuvieron 36 moluscos muertos, en un tiempo de 15 minutos. Actividad
Biológica: Los resultados obtenidos con Euphorbia mili a las 24 horas fueron los siguientes: serie 1 y 5; 4
moluscos muertos, serie 2, 4 y 6; 6 moluscos muertos y con la serie 3; 5 moluscos muertos. A las 48 horas
se obtuvieron 36 moluscos muertos.
Conclusiones: los resultados permiten inferir que el látex de Euphorbia mili, presentó una mortalidad sobre
Lymnaea sp del 86,11%. Marcando la sustancia vegetal una buena eficiencia como método de control
alternativo para esta parasitosis.
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Síndrome Hemorragíparo Causado por Toxinas de Larvas de Lonomia Achelous y
Lonomia Obliqua
José Peñaranda, Servio Oña Montoya
Independiente
Introducción: el accidente lonómico es causado por contacto con la larva de lepidóptero del género
Lonomia, considerado en distintas regiones de Latinoamérica como un problema de salud pública por su
creciente incidencia en los últimos años y las complicaciones que pueden desarrollar sus toxinas. Dos de
las veintiséis especies encontradas en el continente americano están involucradas con mayor frecuencia:
Lonomia achelous distribuida en Venezuela, Guayana Francesa y Colombia y Lonomia obliqua ubicada en
Argentina, Uruguay y el sur y sureste de Brasil. La clínica puede ir desde cuadros locales hasta importantes
manifestaciones sistémicas, caracterizadas principalmente por cuadros hemorragíparos. En los últimos años
el accidente lonómico ha cobrado gran importancia en Colombia, principalmente en Orinoquía y Amazonía,
sin embargo, puede existir un subregistro debido que no se tiene presente su cuadro clínico y que no es
evento de notificación obligatoria.
El objetivo del presente estudio es revisar literatura actualizada y pertinente, sobre el síndrome hemorragíparo
causado por toxinas de larvas del género Lonomia achelous y Lonomia obliqua y su tratamiento actual.
Metodología: se realizó una revisión bibliográfica en bases científicas ubicando literatura actualizada y
preferiblemente publicada en revistas indexadas. Los criterios de búsqueda contemplaron una temporalidad
de publicación entre los años 2000 al 2018. Los idiomas seleccionados para búsqueda fueron inglés,
portugués y español. Las bases de datos de publicaciones científicas utilizadas fueron: LILACS (Literatura
Científica y Técnica de América Latina y del Caribe), PubMed (U.S. National Library of Medicine), SCIELO
(Scientific Electronic Library Online) y Med Line. Los términos utilizados para la búsqueda fueron: Lonomia,
Lonomia obliqua, Lonomia achelous, accidente lonómico, síndrome hemorragíparo por Lonomia, suero
antilonómico.
Como resultado de la estrategia de búsqueda se seleccionaron 37 artículos, revisados a texto completo. El
método aplicado para el procesamiento de los hallazgos fue del tipo cualitativo.
Resultados: en los últimos años en América Latina, se pudo observar un grave problema de salud pública
relacionado con accidentes causados por contacto con orugas de las especies Lonomia achelous y Lonomia
obliqua, situación que puede desarrollar graves cuadros clínicos hemorrágicos a través de diferentes
mecanismos fisiopatológicos, según la especie involucrada.
Actualmente se han utilizado como tratamiento, fármacos antifibrinolíticos como aprotinina y los derivados
del aminoácido lisina: ácido tranexámico y acido épsilon aminocaproico. También se ha usado fibrinógeno
humano para accidentes causados por Lonomia Achelous, obteniendo buenos resultados terapéuticos. Por
último, el suero antilonómico ha demostrado, desde su desarrollo en la década de los 90, ser altamente
efectivo para el manejo del envenenamiento por Lonomia obliqua, pero su dificultad está en la disponibilidad
del mismo en las diferentes zonas.
Conclusiones: en Latinoamérica y particularmente en Colombia se ha venido observando un aumento
progresivo del número de casos de accidente lonómico con desenlaces fatales cuando no se da un
manejo adecuado y oportuno. Con el fin de contrarrestar esto se ha venido estudiando más los diferentes
mecanismos por los cuales las toxinas desarrollan cuadros hemorrágicos y a la vez han surgido nuevas
opciones terapéuticas con buenas tasas de efectividad.
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Prevalencia y factores de riesgo de parásitos gastrointestinales en cerdos traspatio
criados en el área metropolitana de Bucaramanga, Colombia
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Introducción: en Colombia la producción porcícola es una industria tecnificada que suple gran parte del mercado
nacional; sin embargo, la cría de cerdos traspatio ha sido una alternativa para el sustento de muchas familias que viven en zonas rurales del área metropolitana de Bucaramanga. Generalmente, este tipo de crianza se caracteriza por
mantener pobres instalaciones, deficientes condiciones sanitarias y el desarrollo de enfermedades parasitarias que a
menudo pueden representar un problema de salud pública y seguridad alimentaria. Por esta razón, el objetivo de este
estudio fue determinar la prevalencia y factores de riesgo de parásitos gastrointestinales en cerdos traspatio del área
metropolitana de Bucaramanga.
Metodología: en general, se colectaron 279 muestras fecales de cerdos distribuidos en cuatro grupos de edades: < 2
meses, 3–6 meses, 7 – 12 meses y > 13 meses. Las muestras se colectaron directamente del recto de los animales y
se enviaron al laboratorio para su procesamiento. Para el estudio parasitario se emplearon las técnicas de Lugol parasitológico, Centrifugación-flotación, McMaster y Kinyoun. Se aplicó un cuestionario en cada criadero visitado para identificar factores de riesgo. Los resultados se analizaron mediante un test de Chi cuadrado y regresión logística binaria.
Resultados: la prevalencia global de parásitos gastrointestinales fue del 91%, siendo los valores más altos para Balantidium coli (52,7%), Eimeria sp. (50,2%), Entamoeba coli (33,7%) y parásitos del orden Strongylida (12,9%). Un
pequeño número de muestras mostró Cryptosporidium sp. (5,7%), Strongyloides ransomi (4,3%), Ascaris suum (3,9%),
Cystoisospora suis (1,8%) y Trichuris suis (1,8%). Con respecto a la prevalencia por municipios, no hubo asociación
estadística (p>0,05) lo que indica que la prevalencia fue similar en las cuatro localidades. Al referirlo a las edades, se
observaron diferentes grados de positividad de B. coli, E. coli y Cryptosporidium sp., pero no hubo asociación estadística (p>0,05) con respecto al grupo de edad, lo que sugiere que cualquier grupo puede actuar como fuente de infección
para otros animales y humanos. En relación a Eimeria sp. hubo asociación estadística (p 0,05) entre el porcentaje de
positividad de nemátodos y la edad de los animales. El municipio Floridablanca, cerdos libres, acceso a letrinas y el
consumo de agua de manantial mostraron ser un factor de riesgo para el parasitismo por nemátodos; mientras que
el municipio Girón, cerdos mayores de 7 meses y acceso a letrinas, aumentaron el riesgo de infección por coccidios.
Conclusiones: se concluye que existe una alta prevalencia de parásitos gastrointestinales en cerdos traspatio del área
metropolitana de Bucaramanga, y por primera vez, Balantidium coli, Entamoeba coli y Cryptosporidium sp. se reportan
en esta región, lo que sugiere la posible transmisión de estos parásitos entre poblaciones de animales y humanos,
aumentando el potencial zoonóticos de estos parásitos.

85

Parasitología y otros

Prevalence and zoonotic risk factors of Dirofilaria immitis in dog shelters and
adjacent areas located in Bucaramanga, Floridablanca and Piedecuesta
Ángel Alberto Flórez Muñoz, Juan Manuel Aguirre, Rafael Solano, Juan Carlos Pinilla.
Universidad de Santander, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, semillero de
investigación en Ciencias Veterinarias - SICIVE
Introduction: the heartworm Dirofilaria immitis is the causative agent of cardiopulmonary dirofilariosis in
dogs and cats and also infects humans. Canine heartworm disease is widespread in tropical, subtropical,
and temperate areas. In Colombia, D. immitis prevalence has been reported in dogs from different regions
through serological and blood tests. However, current knowledge about its epidemiology and impact on
public health in South America is scarce compared to North America and Europe. The objective of the present
investigation was to determine the prevalence and zoonotic risk factors associated with Dirofilaria immitis in
dog shelters and adjacent areas located in Bucaramanga, Piedecuesta and Floridablanca.
Methodology: a descriptive study, cross section was carried out in dog shelters and adjacent areas located
in Bucaramanga, Piedecuesta and Floridablanca. The sample size was calculated applying the formula
for known prevalences, resulting in 168 samples. Blood smears, Wright staining were performed, and the
observation of microfilariae under the light microscope (40X). An epidemiological survey was applied to
each animal sampled. The results obtained were statistically analyzed using Pearson’s linear correlation
to determine associations between risk factors and parasitic prevalences, using the SPSS version 21®
statistical program.
Results: microfilariae spp. prevalence of 2.4%, 3% and 0% in Bucaramanga, Piedecuesta and Floridablanca
respectively was observed. No microfilariae of size corresponding to D. immitis were found. Therefore,
microfilariae spp was reported. The breed showed a very low correlation with the prevalence of microfilariae
spp. The variables municipality, sex, age of the animals under study, presented a negative correlation with
the parasite prevalence.
Conclusions: the parasitic prevalence found in the present study is lower than that reported in other regions
of Colombia and the world. Between the variables, the municipality, sex, age and microfilariae spp presence
was not observed correlation. Regarding the Piedecuesta municipality, microfilariae presence had not been
previously reported.
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Actividad antitumoral de sales cuaternarias de amonio fluoradas y no fluoradas,
una aproximación en cáncer de colon
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Introducción: el cáncer de colon (CC) es una enfermedad de origen genético dada por diferentes clases
de alteraciones en oncogenes y genes supresores de tumor que están implícitos en vías de reparación y
proliferación celular, y que al estar mutados, verificar y eliminar errores generados durante el ciclo celular no
son eficaces; este proceso es degenerativo y acumulativo en el tiempo.
Las sales cuaternarias de amonio (SCA F y no F) fluoradas y no fluoradas son un grupo de moléculas
iónicas o compuestos que se utilizan especialmente, en la industria farmacéutica debido a su actividad antiLeishmania, antiviral y antibacterial; similares estructuralmente a los líquidos iónicos, compuestos con gran
potencial anticancerígeno. Razones que la convierten en una alternativa para el tratamiento de enfermedades
no trasmisibles como el cáncer.
Metodología: realizar ensayos de citotoxicidad a través del método de MTT y rezasurina con el fin de
verificar la concentración efectiva 50 (EC50) de los 16 compuestos sobre las líneas celulares ATCC SW48,
620 y 948. Por otra parte, analizaremos los perfiles genéticos de aislados tumorales de pacientes con CC
para identificar mutaciones en oncogenes como K-RAS, TP53, B-RAF y APC y los compararemos con lo
reportado en bases de datos de las líneas celulares anteriormente mencionadas. Por último; realizaremos un
estudio metabolómico de no dirigido bajo la inducción de las SCA F y no F para obtener una aproximación
de los metabolitos alterados bajo la inducción de estos compuestos en las líneas celulares del estudio,
realizaremos un análisis acerca de las vías metabólicas alteradas con y sin las móleculas del estudio como
una aproximación al entendimiento del mecanismo de acción y posibles rutas metabólicas comprendiendo
la respuesta específica de las células a nivel bioquímico y fisiológico.
Resultados: hasta el momento se observó que las SCA de estructura flourada codigos; 8A, 8B, 8C; generan
mayor citotoxicidad en la línea celular SW48, debido a que poseen un IC50 menor en comparación a las
sales que no poseen este grupo, los compuestos con código 9B y 10B. Además se cuenta con una base
de 44 pacientes con CC para iniciar los estudios comparativos de mutaciones con el panel publicado por la
ATCC.
Conclusiones: las SCA F presentan mayor actividad citotóxica en líneas celulares de cáncer colorectal
ATCC SW48, 620 y 948 que las que no poseen estos grupos fluorados, lo cuál soporta su candidatura como
potenciales agentes selectivos para el desarrollo de futuros agentes antitumorales. Elucidar las posibles rutas
metabólicas a través de las cuales estos compuestos de amonio cuaternario generan su acción citotóxica,
permitirá entender el mecanismo de acción y el alcance terapéutico.
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Introducción: los limonoides aglicona (LA) son los terpenos más abundantes de los cítricos, poseen diversas
actividades biológicas y pueden utilizarse como andamios de partida para síntesis de otras moléculas. Sin
embargo, presentan características estructurales que dificultan su síntesis, por lo que surge el interés para
producirlos mediante cultivo de tejidos vegetales de modo que permita la optimización y automatización
del proceso e impacten el rendimiento del producto. El propósito de este estudio fue identificar una especie
de Citrus con el mayor contenido de LA para emplearlo como material élite en cultivo in vitro y explorar
estrategias para la producción de estas moléculas.
Metodología: se obtuvieron extractos en diclorometano de semillas de Limón mandarino, Naranja Agria,
Naranja Criolla, naranja Valencia y Mandarina Oneco, se cuantificaron e identificaron los LA mediante
HPLC-DAD y LC-MS. Posteriormente, se evaluó su actividad citotóxica (MTT); antimicrobiana (difusión
en placa); anti-Leishmania (citometría de flujo) y anti-Trypanosoma (β-galactosidasa) y anti-Plasmodium
(Lactato deshidrogenasa parasitaria). Finalmente, mediante una estrategia directa e indirecta, se exploró la
producción in vitro de biomasa, empleando hipocótilos de mandarina Oneco.
Resultados: el contenido de LA en callo fue superior al encontrado en semillas. Las semillas de mandarina
Oneco presentaron la mayor concentración de LA (0,75 % p/p), seguidas por el limón mandarino (0,53 %
p/p). La citotoxicidad de los extractos fue baja (CL50 >200 ug/mL) y sin actividad antimicrobiana en las cepas
evaluadas (CIM >500 µg/mL, 10 µg/ disco); sin embargo, presentaron un porcentaje de inhibición 28-36
% en C. albicans. En la actividad antiparasitaria, el estándar de Limonina presentó la mejor actividad antiLeishmania (43 ±5,7%); el extracto en diclorometano de limón mandarino y el estándar de limonina fueron
los más inhibitorios en actividad anti-Trypanosoma (18,06 ± 1,35 y 30,36 ± 1,90%). Mientras que en actividad
anti-Plasmodium, la mayor actividad la presentaron los estándares de nomilina y limonina con 25,3 ± 0,8 y
28,6 ± 7,3 %, respectivamente. En callos a partir de hipocótilos se encontró un contenido de LA entre 0,8
y 2,7 % p/p, donde el valor máximo se encontró al emplearse igual proporción de 2,4D: kinetina. Todos los
callos presentaron nomilina, con un máximo de 2,67 % p/p, mientras que la limonina estuvo presente en
trazas y su concentración máxima alcanzó un 0,01 % p/p en la biomasa celular.
Conclusiones: se identificaron y cuantificaron nomilina y limonina en semillas de cítricos, siendo sus extractos
potencialmente no citotóxicos. Se observó relación entre el contenido de LA, principalmente nomilina y
el porcentaje de inhibición sobre T. cruzi. Aunque los extractos de cítricos con concentración variable de
limonoides presentaron actividad, esta fue menor que la observada en los compuestos purificados para
actividad antiparasitaria, sustentando su importancia como moléculas bioactivas y justifica futuros estudios
de bioprospección biotecnológica para mejorar su producción y biodisponibilidad.
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