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Resumen  

Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un grave problema de 
salud pública a pesar de los esfuerzos de la vigilancia y los sistemas de salud para 
mitigar estas patologías. Entre estas infecciones, las enfermedades causadas por 
parásitos protozoarios como la enfermedad de Chagas, malaria, leishmaniasis y 
tripanosomiasis africana siguen representando problemas graves en la salud 
pública en el mundo. En estrecha relación con estas enfermedades parasitarias se 
encuentran factores geográficos, económicos y sociales que modulan la 
prevalencia e incidencia de estas patologías.  
 
En Colombia, existen falencias en el acceso al diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas debido a que las técnicas disponibles no son de fácil implementación en 

campo ni en los laboratorios de primer y hasta segundo nivel.  

 
Con respecto al diagnóstico de leishmaniasis, las técnicas empleadas para la 
detección del parásito pueden variar desde la observación microscópica del 
parásito hasta la detección de ADN. Sin embargo, las técnicas utilizadas hasta el 
momento presentan limitaciones en cuanto a sensibilidad y especificidad para el 
diagnóstico en los diferentes escenarios clínicos de la enfermedad. 
 
Dada la importancia de estas enfermedades en términos de salud pública, es 
necesario fortalecer su diagnóstico y realizar un despliegue de nuevos métodos 
que permitan identificar y tratar los síntomas de estas enfermedades 
oportunamente. 
 

Palabras clave: Diagnóstico, Enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, IFI, 

ELISA, PCR. 
 

  



 

ETV Sub proyecto 

Objetivos 

Objetivo general  
 

Fortalecer la capacidad de diagnóstico nacional para el control de la enfermedad 

de Chagas y la leishmaniasis a través de la estandarización de pruebas de 

diagnóstico molecular para detección de Trypanosoma cruzi y Leishmania spp. y 

la validación y sometimiento a acreditación bajo norma ISO 17025 de dos métodos 

de ensayo para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas. 

 

Objetivos específicos  

 
1. Realizar la validación de dos metodologías no convencionales 

correspondientes a ELISA comercial e Inmunoblot para diagnóstico 

serológico de la enfermedad de Chagas. 

2. Realizar la estandarización de pruebas de diagnóstico molecular para 

detección de T. cruzi y Leishmania spp. 

3. Generar recomendaciones técnicas basadas en evidencia sobre el 

diagnóstico de la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis en la población 

colombiana y realizar la transferencia de tecnología a los LSP de los 

departamentos teniendo en cuenta su perfil epidemiológico. 

4. Someter a acreditación las metodologías no convencionales 

correspondientes a ELISA comercial e Inmunoblot para diagnóstico 

serológico de la enfermedad de Chagas. 

5. Transferir y capacitar a los diez LSPD y equipos de vigilancia en el manejo 

de protocolos de vigilancia por laboratorio y epidemiológica de la 

enfermedad de Chagas y la leishmaniasis 
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Tripomastigotes de Trypanosoma cruzi TcI. 
Coloración de Field.  

Reacción de Inmunofluorescencia indirecta  
 

Fuente: LNR. Parasitología 
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Cursos de capacitación  

 
Fuente: LNR. Parasitología. 
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Técnicas para transferir a los LSPD 

 

LSPD ETV 

Chagas Leishmaniasis 

Inmunoblot 

Novaline 

PCR LAMP 

Amazonas X X X 

Antioquia X X X 

Arauca X X X 

Atlántico X X X 

Bogotá, DC X X X 

Nariño X X X 

Norte de Santander X  X 

Santander X  X 

Valle del Cauca X X X 
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Guías y protocolos (enlaces) 
 

Guías de laboratorio 

 

 Guía para la vigilancia por laboratorio de la leishmaniasis. 2015 

 Guía para la vigilancia por laboratorio de enfermedad de Chagas. 

Diciembre 2014 

 

Protocolos de vigilancia 

 

 Protocolo de vigilancia en salud pública Leishmaniasis. Junio 2014 

 Protocolo de vigilancia en salud pública Chagas. Junio 2014 

 
  



 

pág. 8 

 

ETV  Sub proyecto 

La recomendación técnica se publicó en la página web del INS, en el enlace:  

http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-interés-en-salud-

publica/Parasitologa/Recomendación%20técnica%20uso%20ELISA%20Chagas.

pdf 

 

 

  
 

y por parte del Ministerio de Salud y Protección Social se realizó una publicación 

de una nota técnica en su página web: 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Pacientes-de-Chagas-pueden-ser-

diagnosticados-en-menos-de-un-mes.aspx 

   

 

 

 

Con el nuevo modelo, los ciudadanos sólo 

deben que dirigirse directamente al centro de 

atención en salud de su municipio, practicarse 

los exámenes correspondientes, y esperar tan 

solo un mes para obtener los resultados. 

 

 

  

http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-interés-en-salud-publica/Parasitologa/Recomendación%20técnica%20uso%20ELISA%20Chagas.pdf
http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-interés-en-salud-publica/Parasitologa/Recomendación%20técnica%20uso%20ELISA%20Chagas.pdf
http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-interés-en-salud-publica/Parasitologa/Recomendación%20técnica%20uso%20ELISA%20Chagas.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Pacientes-de-Chagas-pueden-ser-diagnosticados-en-menos-de-un-mes.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Pacientes-de-Chagas-pueden-ser-diagnosticados-en-menos-de-un-mes.aspx
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Proyecto de investigación: Evaluación de la Diversidad Genética de Leishmania 

spp. Mediante Multilocus Sequence Analysis (MLSA) en Colombia.  

 

Distribución geográfica de 327 aislamientos de Leishmania spp asociadas con 

leishmaniasis cutánea en Colombia 
 

 
 

Ramírez JD, Hernández C, León CM, Ayala MS, Flórez C, González C. Taxonomy, 

diversity, temporal and geographical distribution of Cutaneous Leishmaniasis in Colombia: 

A retrospective study. Scientific Reports | 6:28266 | DOI: 10.1038/srep28266 
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