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ARTÍCULO ORIGINAL

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE Leishmania EN PACIENTES Y 
FLEBOTOMINOS EN ÁREAS DE TRANSMISIÓN EN 

UNA REGIÓN DEL PERÚ
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myias Materiales y métodos. Se usaron 

Resultados. Los 
Leishmania  peruviana como principal 

Lutzomyia peruensis
de en Lutzomyia ayacuchensis Conclusiones. Se mostró la presencia de  peruviana 
y 

-
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transmitir Leishmania.  se han encontrado 
alrededor de veinte especies de Leishmania implicadas 
como agentes causales de la Leishmaniosis humana en 

la interacción parásito-hospedador y de la correlación 

gran importancia en la estimación del pronóstico del 

las zonas en las que coexisten más de una especie 
patógena 

de contaminación bacteriana de la úlcera y la carga 

para el diagnóstico de la Leishmaniosis  y potencial 

parásito en Lutzomyias silvestres 
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resultados que contribuyan a predecir la intensidad de 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el examen de lesiones activas y aislamiento del 

de las lesiones cutáneas 
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La extracción del genoma de Leishmania en muestras 
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Leishmania se utilizó una cepa de 

Trypanosoma cruzi 
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conteniendo los siguientes parámetros: desnaturalización 

-

visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta 
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MPI de  
braziliensis  peruviana 

-
geridos con las enzima de restricción 
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en el genbank de doce especies de Leishmania: L. (L.) 
donovani L. (L.) chagasi L. (L.) 
aethiopica L. (L.) L. (L.) 
tropica L. (L.) amazonensis L. 
(L.) garnhami L (L.) mexicana
L. (L.) panamensis L. (L.) braziliensis 

L. (L.) guyanensis L. (L.) pe-
ruviana. El alineamiento múltiple de las secuencias se 
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tica a lo largo del alineamiento múltiple del gen citocromo 
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RESULTADOS

-

-

Lutzomyias

Lu. peruensis 

Lu. ayacuchensis
-

cyt b para Leishmania

del gen Cyt b y gen MPI de los casos sospechosos para 
Leishmania spp

Cyt
gen MPI

cyt -
tran una alta identidad de las leishmanias aislada de 

Lu. peruensis

Mientras que el análisis molecular del gen cit b en Lu. 
ayacuchensis

L. guyanensis, como se 
muestra en la 

El estudio con la enzima -
mentos del gen MPI de de los aislados 

 peruviana

DISCUSIÓN

Leishmania 

cyt b

Tabla 1. -

Especie de Lutzomyia Total
Caserío Lu. peruensis Lu. yacuchensis

Total

Tabla 2. 

Caserío Aislados Gen cyt b TOTAL Gen MPI TOTAL(+) (-) (+) (-)

La Cuesta
Lutzomyia

Nambuque
Lutzomyia 
TOTAL 24 7 31 10 7 17



resultados similares a los hallados por Marco et al  
Leishmania en 

Leishmania 
 en lutzomyias

et al L. peruviana 
como el agente más importante y de gran pertinencia 
epidemiológica de la Leishmaniosis cutánea en la región 

-

-

Lambrechts et al

Leishmania 

Tabla 3. cyt b de Leishmania

Cepa de referencia La Cuesta (LC) % Nambuque (Nam) %

Lutzomyia
aislada de Lutzomyia -

T. cruzi 

Figura 1.

Figura 2. Leishmania.
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de contaminación bacteriana 

cyt b 

heterogeneidad de cepas 

-
miento del gen cyt -

-

Leishmania patógena para los humanos de las especies 
no patógenas para los humanos
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nes 

y similares 
et al.  para Leishmania 

nested -
-

-

MPI digeridos con las enzimas 
Ava II -

y no de 
braziliensis 

-
mejantes a los encontrados en muchas investigaciones 
en los que se indica a  como el principal 
agente causal de Leishmaniosis cutánea tipo andina en 
el Perú 

Se considera que en zonas andinas de la región La 
-

sado por 

Lutzomyias en los ca-

la existencia de Lu. peruensis y Lu. ayacuchensis

Leishmaniosis en zonas andinas de la región La Liber-

gen cyt b de Leishmania 
lo cual corrobora su utilidad como gen diana al-

-
cies de Leishmania en los insectos vectores de Leish-

de las secuencias de y 
los -
pecie de Leishmania aisladas de Lutzomyia

 peruviana presente 
en Lu. peruensis  en Lu. aya-
cuchensis  es 

trasmitida por Lu. peruensis -
nensis

Lu. aya-
cuchensis

-
maniosis cutánea andina se debe a 
transmitida principalmente por Lu. peruensis, Lu. verru-

. 

-

-

-

-
cia con la distribución conocida de esta especie de 
parásito 

Encontrar Lu. ayacuchensis -
nensis -
que Lu. ayacuchensis es un vector conocido por ser muy 

 en los valles 



 es una especie poco común en 

-
les de especies de la Leishmaniosis en el Perú 

exacerbado por la presencia de lesiones metastásicas 
-

 
al examinar cierto porcentaje de individuos parasitados 

-

por 

Realizar análisis con un mayor número de enzimas de 

-

Leishmania y la presencia de 

variantes pueden estar asociadas con la -
viana
permitirá delimitar microregiones con potenciales ries-

-
sidad de las especies de Lutzomyias -

-

los pacientes y Lutzomyias

-
-

nensis

Lu. peruen-
sis y Lu. ayacuchensis Lu. peruensis la especie 

Leishmania peruviana, es la es-
pecie parasitante en el humano y en las Lutzomyia L. 

está parasitando a Lu. ayacuchensis.
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