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PRESENCIA DE FLEBÓTOMOS EN BARRIOS PERIFÉRICOS DE LOCALIDADES EN UN ÁREA ENDEMICA 
PARA LEISHMANIASIS DEL NORTE DE ARGENTINA
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La leishmaniasis es transmitida en el norte de Argentina por distintos géneros de flebótomos. El objetivo del presente 
trabajo fue describir la presencia de flebótomos en barrios periféricos (BP) de distintas localidades del norte de Argentina. 
Se realizaron capturas de flebótomos mediante trampas CDC de 19hs a 7hs del día siguiente. El área de estudio incluyó 
áreas urbanas de las localidades de Aguas Blancas (AB), San Ramón de la Nueva Orán (SRNO), Hipólito Yrigoyen (HY), 
Pichanal y Colonia Santa Rosa. Asimismo, se realizó un relevamiento en un área peri urbana de SRNO que presenta casas 
dispersas. En cada localidad se incluyeron entre 9 y 10 sitios de muestreo. Para AB e HY se analizó la posible correlación 
entre la abundancia de flebótomos y la cobertura de vegetación medida mediante el Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI). Se usaron análisis de correlación y modelos lineales generalizados y mixtos con link Poisson. Se 
capturaron flebótomos de las especies Nyssomyia neivai, Migonemyia migonei, Complejo cortelezzii, Psathiromyia 
shannoni y Micropygomyia quinquefer. Se encontró la presencia de flebótomos en los bordes de las localidades estudiadas 
y en BP. Se encontró correlación entre el NDVI y la abundancia de flebótomos (p<0,05). La abundancia fue mayor en los 
borde que en el centro de las ciudades (p<0,05), incluso llegando a cero en AB. Algunos de los sitios de muestro en los 
BP correspondieron a patios de viviendas. La continuidad de vegetación desde los bordes puede estar sirviendo como 
corredores para la presencia de flebótomos. Son necesarios estudios complementarios que nos permitan distinguir si 
los flebótomos están cumpliendo su ciclo de vida en los barrios estudiados o si llegan a los mismos por dispersión desde 
los bordes con vegetación silvestre. La presencia de estos insectos en los BP puede ser un potencial factor de riesgo de 
transmisión –aunque sea esporádicamente- alternativo al patrón clásico de transmisión silvestre.

PALABRAS CLAVE: flebótomos, leishmaniasis, factor de riesgo.

LEISHMANIA SP.: PCR ANIDADA PARA LA DETECCION DEL GENOMA. OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES 
EXPERIMENTALES
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La leismaniosis visceral es una zoonosis grave causada por Leishmania donovani y Leishmania infantun/chagasi. Los 
perros infectados son el principal reservorio. En el Servicio Veterinario de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (UNNE) se optimizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la amplificación de un 
fragmento del gen de la subunidad menor de ARNr específico del género Leishmania. Se realizó PCR anidada en 2 rondas 
de amplificación sucesivas de 25ul de volumen final cada uno; conteniendo: 1X de Buffer de PCR, 2mM MgCl2; 0,2μM 
de cada oligonucleótido cebador (S4 y S12 para la primera ronda y S17 y S18 para la segunda); 0,2mM  de una mezcla 
equimolecular de dNTPs y 2U de Taq ADN polimerasa. En todos los casos el control negativo fue 2µl de ADN y 2µl de agua. 
El Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” cedió las muestras de ADN utilizadas. Las condiciones 
térmicas para la primer ronda fueron: desnaturalización inicial: 94°C por 3min, luego 35 ciclos de desnaturalización 
a 94°C por 60seg; pegado de primer: 50°C por 60seg; extensión: 72°C por 60seg; extensión final: 72°C por 7min; 
incubación: 4ºC hasta su utilización. El producto de la primera ronda se utilizó como ADN molde para la segundo ronda 
cuyas condiciones térmicas fueron: desnaturalización inicial: 94°C por 4min, luego 30 ciclos de desnaturalización a 
94°C por 60seg; pegado de primer: 55°C por 60seg; extensión: 72°C por 30seg; extensión final a 72°C por 10min; 
incubación a 4ºC hasta su utilización. Los productos de amplificación de ambas rondas fueron fragmentos de 520pb 
y 490pb respectivamente. Éstos fueron separados y visualizados por electroforesis en gel de agarosa 1%, teñidos con 
bromuro de etidio y observados por transiluminación UV. Dada la elevada sensibilidad y especificidad de los métodos 
moleculares, pueden ser útiles y aplicables a muestras de sangre y médula ósea de caninos cuando no se pueda hacer 
diagnostico por otros métodos.

FINANCIAMIENTO: Proyecto de investigación aplicada PI 17B008, SGCyT, UNNE.
PALABRAS CLAVE: leismaniasis – PCR – ADN – optimización. 
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