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Introducción: Es de extrema importancia el conocimiento sobre las especies involucradas en la cadena de transmisión de
las leishmaniasis en la Amazonía, en donde la manutención de esta endemia depende de la presencia del agente
etiológico, de los mamíferos reservorios, de los vectores y de las condiciones ambientales que lo favorezcan. Objetivo:
Este estudio ha tenido como objetivo evaluar la tasa de infección natural por Leishmania en Lutzomyia umbratilis
comparando métodos tradicionales de aislamiento (disección y observación del trato digestivo) con métodos moleculares
(Nested-PCR) de detección de infección en los insectos de áreas endémicas en leishmaniasis en el Municipio de Manaus,
Estado de Amazonas, Brasil. Materiales y Métodos: Se seleccionaron dos áreas, por presentar características
diferenciadas: el asentamiento Tarumã-Mirim y la Base de Instrução de Guerra na Selva-BI1 (CIGS), una con población
residente (asentada/mayor alteración antrópica) y otra donde circulan individuos oriundos de diversas localidades de
Brasil (menor alteración). Se realizaron colectas con trampas "CDC modificada" en el período de noviembre de 2002 a
octubre de 2003. Resultados: Fueron colectados un total de 2.160 hembras de L. umbratilis, siendo 1.440 disecadas y
720 estudiadas individualmente por PCR, utilizando como iniciadores secuencias de genes de miniexón (SLrev, SL2, SL1 y
SLM2). Del total de hembras disecadas, 1,6% (12/720) presentaron infección natural en la BI1 y 0,4% (3/720) en TarumãMirim. Por PCR fueron estudiadas 720 muestras provenientes de la BI1 verificándose un 42,9% (308/720) infectadas por
el subgénero Viannia y 3,2% (23/720) por el subgénero Leishmania. Conclusión: La tasa de infección natural fue más
elevada en ambiente con menor alteración antrópica. La PCR demostró ser más eficaz, y se recomienda su uso en estudios
epidemiológicos de leishmaniasis cutánea en la Región Amazónica.
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