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Introducción

La aplicación de herramientas moleculares en la
epidemiología de organismos parásitos ha sido
usada para estudiar de forma descriptiva y
analítica las interacciones  huésped/parásito en la
enfermedad que producen, incluyendo la
identificación del parásito y de los factores que
influyen en la ocurrencia y severidad de la
enfermedad en una población. La evaluación de
secuencias de DNA de regiones conservadas o no
en el genoma de un organismo, hace posible la
selección de marcadores moleculares estables con
un nivel apropiado de variabilidad que permitan la
identificación específica de ese organismo, así como
el establecimiento de relaciones evolutivas entre
organismos. El diagnóstico preciso de leishmaniasis,
así como la identificación de su agente causal es
necesario con fines epidemiológicos en el
establecimiento de vectores y reservorios, así como
la documentación de la distribución geográfica de
las distintas especies de Leishmania sp. y el diseño
apropiado de medidas de control. Los primeros
estudios realizados en nuestro laboratorio sobre
marcadores moleculares Leishmania sp., nos
llevaron a evaluar mediante un análisis del
polimorfismo de fragmentos de restricción (RFLP) la
variabilidad de la región de los genes de la β tubulina
y de la secuencia de codificación misma de estos
genes. El estudio demostró que tal variabilidad es
suficiente para distinguir distintos organismos
kinetoplastidas como Tripanosoma cruzi,
Leptomonas sp., y Leishmania sp. En este último
caso, la variabilidad en la región de los genes de la β
tubulina en Leishmania, fue suficiente para
establecer diferencias entre las especies del
subgénero Leishmania y Viannia, dando apoyo a la
clasificación que agrupa al género Leishmania en

dos subgéneros, Leishmania (Leishmania) y
Leishmania (Viannia) respectivamente.1

Metodología

Los detalles metodológicos de los ensayos de PCR
han sido descritos previamente, demostrándose su
alta sensibilidad y especificidad en la identificación
diferencial de las especies de Leishmania que
conforman los subgéneros Leishmania y Viannia
respectivamente. Las utilizadas en estos ensayos
como marcadores moleculares son: a. los genes de
β tubulina; b. una secuencia adyacente a los genes
de β tubulina de 500 pb (DNA-β500); c. una
secuencia de 280 pb (DNA-L280); y d. el gen de la 6
fosfogluconato deshidrogenasa (6PGDH), tercera
enzima de la ruta metabólica de las pentosas fosfato
(PPP).2,3

Resultados y Discusión

Los ensayos de PCR basados en marcadores
particulares de Leishmania sp., son una herramienta
en la detección e identificación del parásito, al igual
que para el diagnóstico molecular de la enfermedad.
En este sentido, los  oligonucleótidos  generados a
partir de la secuencia de los marcadores
utilizados, todas secuencias de DNA nuclear,
mostraron una alta especificidad para el género
Leishmania. Los ensayos de β500-PCR y L280-PCR
resultaron extremadamente sensibles y eficientes,
siendo el primero específico para especies del
subgénero Viannia y el segundo para especies del
subgénero Leishmania.2,3 La estandarización de una
prueba de PCR múltiple (Multiplex PCR), basada en
la amplificación simultánea de las secuencias β-
tubulina, β500 y L280, permitió la identificación de
Leishmania a nivel de subgénero, permitiendo
además la evaluación de posibles infecciones mixtas
por especies de ambos subgéneros. El ensayo fue
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utilizado en la confirmación del diagnóstico e
identificación de Leishmania en muestras clínicas,
experimentales y de campo. Por otro lado, el
polimorfismo del gen de la 6PGDH, fue evaluado
comparativamente mediante un ensayo  de  PCR-
RFLP en distintas especies  de  los  subgéneros
Leishmania y Viannia. Dicho análisis mostró
suficiente polimorfismo en dicho gen, sugiriendo su
utilidad como marcador molecular en la distinción de
especies pertenecientes a los subgéneros
Leishmania y Viannia respectivamente. Dentro del
mismo estudio, demostramos la potencialidad del
modelaje molecular en la predicción de proteínas
como la β tubulina y la 6PGDH como potenciales
blancos de droga. Las tubulina ha sido utilizada
clínicamente como blanco de drogas en algunas
enfermedades y la misma idea ha sido sugerida en
kinetoplastida; sin embargo, drogas como la
colchicina y la mayoría de los benzimidazoles tienen
poco o ningún efecto en cultivos de Leishmania sp.
sugiriendo que existen diferencias en la
susceptibilidad a algunas de estas drogas entre la β
tubulina de mamíferos y Leishmania. Estas
diferencias nos llevaron a estudiar de manera
comparativa la región estructural del bolsillo de
colchicina, entre la estructura 3D teórica de la β
tubulina de L. (V.) guyanensis y las estructuras
cristalográficas de la β tubulina de bovino y porcino.
Dicho análisis demostró cambios estructurales
importante en la región del bolsillo de colchicina en
la β tubulina de L. (V.) guyanensis, producto de la
presencia de un conjunto de sustituciones que
determinan cambios fisicoquímicos en el sitio
putativo de enlace de colchicina en el parásito
generando condiciones desfavorables para el
enlazamiento de una molécula hidrofóbica como
colchicina.4 Estas diferencias abren la posibilidad
de evaluar esta y otras regiones como
potenciales blancos de droga. La 6PGDH es de vital
importancia para un organismo como fuente de
poder reductor, el cual juega un papel importante en
kinetoplastidas en la protección contra el estrés
oxidativo a través del sistema de la tripanotionina. El
modelado molecular de la enzima en kinetoplastidas
(Leishmania y T. cruzi) permitió la validación de las
diferencias estructurales a nivel del sitio activo entre
las enzimas de Leishmania (Lm6-PGDH) y

humana (Hs6-PGDH), que la sugieren como
potencial blanco terapéutico.5

Conclusiones

El ensayo de PCR múltiple (PCR Multiplex), basado
en la amplificación simultánea de las secuencias β
tubulina, β500 y L280, permite concluir:
Leishmania puede identificarse a nivel de subgénero
y especie.
En un único ensayo de PCR se confirma el
diagnóstico e identificación de Leishmania en
muestras clínicas, experimentales y de campo,
permitiendo reducir costos y tiempo.
Tanto la β tubulina como la 6PGDH muestran
diferencias significativas con respecto a su
homólogo en humanos que las validan como
potenciales blancos terapeuticos.
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