
SEMINARIO 8

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE MEDICINA
Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología 
–PRIMERA CATEDRA

Microbiología I -General

Kinetoplastida
Parte II: Leishmania spp.

 



Objetivos – Parte II
-Conocer la biología del género Leishmania y las especies presentes en 

nuestra región, los diferentes vectores biológicos y los organismos 

reservorios.

- Analizar los mecanismos patogénicos y de evasión de la respuesta 

inmune asociados con persistencia parasitaria. 

Contenidos
Leishmania spp.:  Clasificación taxonómica, formas clínicas, distribución 

geográfica, ciclo biológico y de transmisión, moléculas asociadas a 

virulencia, invasión intracelular, respuesta inmune, mecanismos de 

evasión y acción patógena.



Leishmaniasis:
 Agente causal Leishmania spp. zoonosis vectorial endémica 

en Argentina

Hospedero intermediario: Phlebotomus  spp (Viejo Mundo)
              Lutzomyia spp (Nuevo Mundo)

Hospedero definitivo: Hombre
                                   Mamíferos domésticos y/o silvestres según especie                             

de Leishmania
                               

Larvas en tierra húmeda y 
rica en materia orgánica

Adultos en 
vegetación densa y
huecos de árboles



Taxonomía del género Leishmania- Especies que afectan al humano 

Familia

Género

Subgénero

Complejo 
de 
Especies

Especies

Trypanosomatidae

TrypanosomaLeishmania

Leishmania
(suprapilorica)

Viannia
(peripilorica)

L. braziliensis L. guyanensis

L. braziliensis
L. peruviana

L. guyanensis
L. panamensis

L. donovani L. tropica L. major L. aethiopica L. mexicana

L. chagasi/
L. Infantum
L. donovani

L. killicki
L. tropica

L. major L. aethiopica L. amazoniensis
L. garnhami
L. mexicana
L. pifanoi
L. venezuelensis

L. lainsoni



FORMAS CLÍNICAS

TEGUMENTARIA

L. CUTANEA
DIFUSA
(LCD)

L. 
MUCOCUTANEA 

(LMC)

L. CUTANEA
LOCALIZADA

(LCL)

VISCERAL

L. chagasi/
L. infantum
L. donovani

Imágenes extraídas de: http://www.microbiologybook.org/parasitology/blood-proto.htm y Silveira y col,2004.  

L. braziliensis
L. panamensis

L. mexicana
L. amazoniensis

Especies de 
subgéneros 
Leishmania
 y Viannia



Distribución global de Leishmaniasis

Imagen extraída y modificada de Harrison, Manual de medicina interna (19.ª edición), 2017.



Leishmaniasis 
cutánea

Leishmaniasis 
visceral

Agentes 
etiológicos L. braziliensis

L. amazonensis
L. guyanensis
L. panamensis

     

 L. infantum / L.  chagasi

Vectores      
    Lutzomyia neivai  y L. whitmani       Lutzomya longipalpis 

Reservorios Roedores, comadrejas, mamíferos 
silvestres 

Perro doméstico urbano

Transmisión Principalmente ciclos silvestres  y 
peridomésticos.

Epidémica y urbana.
La infección puede adquirirse por 
compartir jeringas y por transfusión 
sanguínea.

Leishmaniasis en Argentina 



Leishmania spp: Ciclo biológico

Amastigotes (ERM)

Promastigotes 
procíclicos (ERI)

HD

HI

Promastigote
Metacíclico (EI)

EI: estadío infectivo, ERM: estadío replicativo en el mamifero, ERI: estadío replicativo en el vector



LipoFosfoGlicano  (LPG)
Glicolípido con anclaje GPI 

hiperglicosilado 

Moléculas de Leishmania spp asociadas a virulencia

Proteofosfoglicano
(PPG)

Glicoproteína de superficie/ secretada

Anclas Libres de 
GlicoFosfoInositidos

 (GPI)

MSP o gp63
 Glicoproteína con actividad 
metaloproteasa y anclaje GPI 

Imagen extraída y modificada de: McConville MJ, Mullin KA, Ilgoutz SC, Teasdale RD. Microbiol Mol Biol Rev. 2002 Mar;66(1):122-54; 

GPI

Proteína

Fosfoglicano



LPG y resistencia a la lisis mediada por complemento 

Diferenciación
(en el vector)

Promastigote  metacíclico 
Resistente a la lisis por C`

LPG elongado 

Promastigote procíclico     
Sensible a la lisis por C`

LPG
 

LPG



Promastigote  metacíclico 
   Expresión de LPG elongado           Inhibición de la inserción del       
                                                             complejo C5b-C9 del complemento 

   Aumento de  MSP/gp63            Clivaje de C3b a iC3b (forma inactiva)
Inhibe lisis por complemento….pero promueve opsonización y 

fagocitosis por macrófagos vía CR1 y CR3
 
Proteinquinasas secretadas                     Fosforilación de C3, C5, C9

 Inhibe activación de vías clásica y alternativa del 
complemento
PPG Depleción de componentes del complemento

Resistencia a la lisis mediada por complemento 



El promastigote es fagocitado por el macrófago por mecanismos de 
entrada “silenciosos”

Extraído de Peters y Sacks Immunological 
Reviews,  213:159, 2006.

1. Vía CR3 y CR1

2. Vía receptores de 

manosa 

3. Galectina 3

4. PMN apoptóticos 

(caballo de Troya)

No promueven el estallido 

respiratorio

 

Via Silenciosa

Via Silenciosa

Via Silenciosa

Via 
Silenciosa



Inhibición de la respuesta innata en macrófagos por el 
LPG de promastigotes de Leishmania spp

Inhibición del metabolismo de O2 y 
señales intracelulares

LPGN
A
D
P
H

P
PKC

O2 O2-

 
Retraso en la maduración del 
fagolisosoma

Fagosoma + Lisosoma

Fagolisosoma

La expresión de LPG  es elevada en el promastigote y 
se encuentra disminuida en el amastigote



Promastigotes          sensibles          pH ácido

                    H2O2, ON 

Amastigotes             resistentes       Enzimas lisosomales

                                                                  Hidrolasas

Sobreviviendo dentro del fagolisosoma

Diferenciación promastigotes a amastigotes

El amastigote es 
acidofílico y sobrevive 

dentro del fagolisosoma 
en macrófagos 

infectados

K

N

Promastigotes Amastigotes



Tamaño de lesión
(Respuesta a la presencia 

y multiplicación del parásito)

Respuesta TH1

Leishmaniosis cutánea – Respuesta inmune
Ta

m
añ

o 
de

 le
si

ón
In

fil
tr

ad
o 

ce
lu

la
r 

en
 le

si
ón

Crecimiento 
de

 la lesión

Tamaño 
maximo 

granuloma

Resolución de
 la lesión

Semanas

Semanas

Neutrófilos

Macrófagos

Dendríticas

Linfocitos T

IgG sérica

1°fase
Silente

2°fase
Inflamación

3°fase
Inicio inmunidad

4°fase
Crónica /memoria

      La resolución de la lesión cutánea coincide con la activación de las células T



M2

M1

Modulación y regulación de la respuesta inmune

GPI 

PPG soluble
IL-10

(+)

TNF-α LPG 

PPG soluble

  (-)

LPG

Arginina
Metabolito 

clave

INOS: óxido nítrico sintetasa inducible



Diseminada
LCD, VISCERAL

MUCOCUTÁNEA 
RECIDIVANTE CUTÁNEA

Localizada cicatrizante

Th2 Th1

- + +
Parásitos
IDR
Ac

Desviación de la respuesta inmune 



Leishmaniosis visceral
Agentes etiológicos: L. infantum (L. chagasi) y L. donovani

Las especies de Leishmania que causan la forma VISCERAL se diseminan 
sistémicamente para propagarse en los MACRÓFAGOS de los ÓRGANOS INTERNOS 
(a diferencia de las formas cutáneas que residen en macrófagos de la piel y 
ganglios).

Hígado

Flebótomo

Úlcera en piel

Médula
ósea

Ganglios
Linfáticos

Bazo



Por su ALTA LETALIDAD es fundamental realizar 

oportunamente el diagnóstico y tratamiento

Leishmaniosis visceral

Principales causas del aumento de su incidencia:

-migraciones humanas junto a los reservorios (perros infectados)

-falta de medidas de control

-co-infección con VIH 

Hepatoesplenomegalia
Ascitis
Anemia
Plaquetopenia
Hipergamaglobulineamia (IgG)
IDR negativa



CONCLUSIONES – Parte II 

•La Leishmaniasis es una parasitosis causada por diversas especies del 
género Leishmania, siendo en nuestra región agentes causales de las 
formas tegumentarias L. braziliensis, L. amazonensis. L. guyanensis y L. 
panamensis y de la formas viscerales L. infantum (sinonimia L.  chagasi).

•Leishmania spp. tiene la capacidad de invadir células del sistema 
fagocítico mononuclear de manera silenciosa.

• Leishmania spp  posee diversas moléculas de superficie asociadas a 
virulencia y las mismas tienen además efecto sobre la producción de 
citoquinas y la modulación de la respuesta inmune.

•Las distintas formas clínicas de la Leishmaniasis son el resultado de la 
interacción de diferentes factores, destacándose la especie del parásito 
junto con la respuesta inmune del hospedero, entre otros.



CONCLUSIONES

• T. cruzi y Leishmania spp. son zoonosis parasitarias que se 
transmiten por insectos vectores y poseen reservorios 
animales vertebrados. Estos parásitos  poseen  además  
mecanismos de transmisión no vectoriales

•La respuesta inmune de perfil TH1 interviene en el control de 
la infección por ambos parásitos sin eliminarlos por completo

• La  evasión de la respuesta inmune permite la persistencia  
parasitaria resultando en infecciones crónicas

•La persistencia parasitaria favorece la transmisión al vector y 
se relaciona con el desarrollo de la patología


