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Resumen Es importante conocer si la variabilidad de especies de Leishmania circulantes en una región afecta 
 la performance de las pruebas de ELISA estandarizadas para el diagnostico de la leishmaniasis. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la reactividad de la prueba de ELISA utilizando homogenados de pro-
mastigotes de Leishmania (V.) braziliensis (ELISAb), L (L) amazonensis (ELISAa) y L (V.) guyanensis (ELI-
SAg) frente a distintos grupos de sueros. Se estudiaron muestras de personas con leishmaniasis cutánea (n 
= 37), leishmaniasis mucocutánea (n = 8), no infectados (n = 52), infectadas por Trypanosoma cruzi (n = 11) 
e infecciones mixtas (n = 14). Se calcularon las sensibilidades, especificidades, cut off, valores predictivos, y 
se compararon las tres pruebas usando ANOVA, índice de concordancia kappa, comparación de curvas ROC 
e intervalos de confianza construidos por el método de bootstrap. Se encontraron diferencias significativas al 
comparar los niveles de DO de los sueros de pacientes con leishmaniasis cutánea respecto a los controles 
negativos, pero no se encontraron diferencias entre pruebas. Las sensibilidades calculadas fueron de 84.6% 
para ELISAb y ELISAa y de 88.5 para ELISAg, mientras que el valor de especificidad para las tres pruebas fue 
de 96.2. El índice de concordancia kappa y la comparación de curvas ROC mostraron performances similares 
para las tres pruebas (p = 0.225). La elevada reactividad obtenida para estas ELISAs frente a sueros de pa-
cientes con leishmaniasis mucocutánea indica un importante potencial de esta técnica como complemento en 
el diagnóstico de la enfermedad.
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Abstract Role of three ELISA tests using promastigote homogenates of Leishmania braziliensis, L.  
 amazonensis and L. guyanensis in the diagnosis of tegumentary leishmaniasis. It is important 
to know whether the variability of species of Leishmania parasites circulating in a region affects the performance 
of the ELISA test for the diagnosis of leishmaniasis. Therefore, the aim of this study was to analyze the reac-
tivity of the ELISA using homogenates of promastigotes of Leishmania (V.) braziliensis (ELISAb), Leishmania 
(L) amazonensis (ELISAa) and Leishmania (V.) guyanensis (ELISAg) against different sera groups. Samples 
from individuals with cutaneous leishmaniasis (n = 37), mucocutaneous leishmaniasis (n = 8), healthy controls 
(n = 52), persons infected with Trypanosoma cruzi (n = 11) and mixed infections (n = 14) were included in the 
study. We calculated sensitivities, specificities, cut offs, and predictive values for the three tests and compared 
them using ANOVA, kappa index, ROC curves comparison, and confidence intervals calculated by the bootstrap 
method. Significant differences were found when comparing the OD levels of sera from patients with cutaneous 
leishmaniasis against healthy controls, but there were no differences when comparing the different ELISAs. The 
sensitivities calculated for ELISAb and ELISAa were 84.6 and of 88.5% for ELISAg, while the value of specificity 
for the three tests was 96.2. The kappa index (0.87) and comparison of ROC curves showed similar perfor-
mance for the three ELISAs (p = 0.225). The high reactivity obtained for these ELISAs in sera of patients with 
mucocutaneous leishmaniasis indicates this test as an important complement in the diagnosis of the disease.
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La leishmaniasis tegumentaria americana (LTA) es una 
enfermedad causada por protozoos flagelados del género 
Leishmania y transmitida en América por flebótomos del 
género Lutzomyia1, 2. En la Argentina, el área endémica 
corresponde a nueve provincias localizadas en el norte 
y nordeste del país3. En particular, en el norte de la pro-
vincia de Salta, el espectro de manifestaciones clínicas 
endémicas incluye formas cutáneas simples, múltiples 
(LC), diseminada y mucocutánea (LMC), apareciendo 
esta última en un 7% de los casos4-6. Cabe resaltar 
que desde 1926 no se han notificado en esta provincia 
casos autóctonos de leishmaniasis visceral con patrón 
de transmisión endémica7. En muestras tomadas de pa-
cientes y de perros en localidades pertenecientes a los 
departamentos San Martín, Anta y Orán, se han aislado 
parásitos de las especies Leishmania (Viannia) brazilien-
sis y en menor frecuencia de L. (V) guyanensis. Además, 
a partir de pacientes provenientes del departamento de 
Orán, se han aislado y caracterizado parásitos de L. (L) 
amazonensis8-11, 12.

En estas zonas, el diagnóstico de la LTA se realiza 
(alternativa o complementariamente) mediante la obser-
vación microscópica de amastigotes, cultivo, intrader-
morreacción de Montenegro (IRM) y en algunos casos a 
través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)2, 

10, 11, 13, 14. Sin embargo, en ciertas circunstancias es muy 
difícil demostrar la presencia de parásitos en un frotis, la 
sensibilidad del cultivo es baja y la PCR no está disponible 
en la mayoría de los laboratorios en regiones donde la 
enfermedad es endémica15. De esta manera, métodos 
indirectos como los inmunoensayos y en particular las 
pruebas de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent As-
say) pueden ser una alternativa complementaria valiosa 
para el diagnóstico de la LTA dado el bajo costo, la rapidez 
de los resultados, la elevada sensibilidad y la posibilidad 
de un procesamiento masivo de muestras16. Complemen-
tariamente, este hecho facilita la realización de estudios 
epidemiológicos a gran escala e incluso podría actuar 
como prueba de screening17.

Además, estas herramientas inmunoenzimáticas 
podrían ser usadas en el seguimiento serológico del 
tratamiento de la LTA, dado que se ha observado un 
descenso significativo en los niveles de anticuerpos des-
pués del tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia 
en pacientes con LC18-21.

Por otro lado, se ha descrito la ocurrencia de casos 
asintomáticos de leishmaniasis, mostrando esto que la 
exposición al parásito de las personas que residen en 
áreas endémicas tiene una magnitud mayor a la dimen-
sionada inicialmente22-24. Por ello, es importante resaltar 
que para realizar estudios de factores de riesgo se debería 
descartar la posibilidad de exposición al parásito (sujetos 
infectados asintomáticos) en las personas incluidas como 
controles negativos. Además, es importante conocer el 
riesgo y la frecuencia de aparición de formas mucocutá-

neas en personas que no evidencian la puerta de entrada 
del parásito (lesiones o cicatrices)22.

Sumado a esto, la respuesta humoral que desarrolla un 
huésped determinado infectado con parásitos de leishma-
nia ha mostrado en algunos casos diferencias en función 
de la especie infectante25, 26, lo que limitaría el uso de un 
determinado antígeno en zonas donde circulan distintas 
especies, ya que se correría el riesgo de subestimar la 
magnitud del problema27. Sin embargo, estas diferencias 
pueden estar determinadas por un restricto mosaico 
antigénico, siendo poco conocido dicho comportamiento 
con antígenos totales.

Diferentes estudios han encontrado valores de sensibi-
lidad y especificidad dispares en las pruebas serológicas 
desarrolladas, limitando de este modo su uso2, 16, 28. Por 
todo esto, el objetivo del presente trabajo fue analizar la 
reactividad de la prueba de ELISA utilizando homogena-
dos proteicos de promastigotes de L. (V.) braziliensis, L. 
(L.) amazonensis y L. (V.) guyanensis frente a inmunoglo-
bulinas G (IgG) de sueros de pacientes con leishmaniasis 
tegumentaria del norte de la Argentina.

 

Materiales y métodos

Las muestras provienen de dos localidades de la provincia 
de Salta, ubicada en el norte de la Argentina (Fig. 1). Se 
analizaron un total de 122 sueros colectados en el Instituto 
de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (IIET; n = 59) 
y la Cátedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias 
Naturales (n = 63), ambos de la Universidad Nacional de Salta 
(UNSa). Este trabajo fue aprobado por el comité de ética de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa. Los grupos 
de sueros están conformados como se describe a continua-
ción. LC: 37 sueros de pacientes con leishmaniasis cutánea; 
LMC: sueros de 8 pacientes con leishmaniasis mucocutánea. 
Estos pacientes fueron positivos por métodos parasitológicos 

Fig. 1.– Ubicación de las localidades de la provincia de Salta 
de las que provienen las muestras de sueros de pacien-
tes con leishmaniasis, infecciones mixtas Trypanosoma 
cruzi-Leishmania sp. (Oran), con infección por T. cruzi, y 
controles negativos (Salta-Capital).
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que incluyen la observación de amastigotes en extendidos de 
raspado de la lesión teñidos con Giemsa y la observación de 
promastigotes en cultivos realizados en medio NNN (Medio de 
Novy, McNeal, Nicolle) a partir de aspirado de lesiones. Tam-
bién fueron reactivos por IRM11, considerados como positivos 
por la generación de una induración ≥ 5 mm de diámetro, y el 
lote de leishmanina usado fue producido en el IIET7; IM: cator-
ce sueros de pacientes con infección mixta por Leishmania sp. 
y T. cruzi, definidos como tales por los métodos de diagnóstico 
de leishmaniasis descriptos más arriba y sero-reactivos para 
el kit comercial recombinante 3.0 de Wiener labs (especifici-
dad del 100%)29; CN: 52 controles negativos sin historia de 
LTA ni infección por Trypanosoma cruzi, provenientes de la 
capital de Salta (zona libre de transmisión de leishmaniasis). 
Todas estas muestras fueron no reactivas frente a pruebas 
serológicas convencionales para el diagnóstico de Chagas 
(Hemoaglutinacion Indirecta: HAI; y ELISA) y Ch: once mues-
tras de sueros de pacientes con infección por Trypanosoma 
cruzi diagnosticados mediante serología convencional (HAI y 
ELISA) provenientes de Salta – Capital.

Se desarrollaron inicialmente en un medio de cultivo bi-
fásico (Usmaru modificado), formas promastigotes de L. (V) 
braziliensis (MHOM/BR/84/LTB-300), L. (L) amazonensis 
(MHOM/VE/84/MEL) y L. (V) guyanensis (MHOM/AR/98/
JDM1)8. Este medio consiste en una fase sólida de agar 
base sangre, con 15% de sangre de conejo desfibrinada y 
hemolizada, y solución salina glucosada al 1% como fase 
líquida30. Luego, para la obtención del cultivo masivo, se 
transfirieron los parásitos a un medio líquido (RPMI 1640 con 
bicarbonato de sodio, L-glutamina, suero bovino fetal al 10 o 
20% y penicilina - estreptomicina). Una vez obtenidos 50 ml 
de un cultivo bien desarrollado, los parásitos (promastigotes 
en fase estacionaria) fueron concentrados por centrifugación 
a 5 000 rpm durante 10 minutos y lavados tres veces (1 500 
xg por 20 minutos) con PBS-BSA (buffer fosfato salino – al-
búmina de suero bovino). El pellet de parásitos fue sometido 
a lisis usando un buffer de lisis (Tris base 50 mM pH = 8, 
EDTA 1mM, fluoruro de fenilmetilsulfonilo 1 mM y triton x100 
0.1%) diluido con solución de sacarosa. Este lisado fue cen-
trifugado a 20 000g por 60 minutos a 4 °C obteniéndose la 
fracción soluble de proteínas en el sobrenadante, el cual fue 
cuantificado por medio del método de Bradford y conservado 
a -20 °C hasta su uso31.

Antes de procesar las muestras correspondientes al es-
tudio, se evaluaron los buffer carbonato (pH = 9.6) y buffer 
fosfato salino (PBS, pH = 7.2) como disolventes para la adhe-
sión de los antígenos a las placas (sensibilización) y se realizó 
una titulación con tres diluciones de suero (1:20; 1:40; 1:80) 
y dos diluciones (1:10 000 y 1:20 000) de anti-IgG conjugada 
con peroxidasa a los fines de obtener valores de densidad 
óptica (DO) apropiados. Este procedimiento de titulación 
permite reducir el efecto de background y lograr una mejor 
discriminación entre los sueros controles negativos y positivos. 

Luego de la elección de concentraciones y buffers, se 
aplicaron las técnicas de ELISA usando independientemente 
como antígeno sensibilizante de placas, 2µg/100µl/pocillo de 
homogenado proteico de promastigotes de L. (V) braziliensis 
(ELISAb), L. (L) amazonensis (ELISAa) y L. (V) guyanensis 
(ELISAg) diluidos en PBS, e incubados toda la noche a 4 °C. 
Los sitios inespecíficos fueron bloqueados con PBS-leche 
descremada al 5% durante 1 hora a temperatura ambiente. 
Luego, y previo lavado con PBS-Tween al 0.1%, se agrega-
ron los sueros en una dilución 1:40 en PBS-leche al 1% con 
una hora de incubación. Cumplido ese tiempo se lavaron 
las placas cuidadosamente con el mismo buffer de lavado 
y se agregó el conjugado diluido 1:10 000 en PBS-Tween 
0.05%. El tiempo de reacción del conjugado fue de una hora 
a temperatura ambiente, lavándose la placa al concluir el 
tiempo de aplicación con PBS-Tween al 0.1%.La reacción fue 

visualizada agregando dihidrocloruro de orto-fenilendiamina 
y H2O2 al 30%, diluidos en buffer citrato (pH = 5.3). Se dejó 
reaccionar 30 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad, 
deteniéndose la reacción con ácido sulfúrico 2M. Todos los 
sueros fueron analizados por duplicado y los valores de DO 
fueron determinados mediante un lector de ELISA METRO-
LAB-980 a 490 nm32. El cut off fue seleccionado mediante el 
análisis de curvas ROC (Receiver Operator Characteristic) 
y las zonas de indeterminación fueron calculadas como el 
± 10% de dichas líneas de corte21. 

Los valores medios de DO resultantes del procesamiento 
de 26 sueros de pacientes con LC y 26 sueros controles 
negativos, frente a las diferentes pruebas de ELISA (ELISAb; 
ELISAa; ELISAg), fueron comparados mediante un ANO-
VA (análisis de la varianza) a dos criterios de clasificación, 
usándose como post-test la prueba de Bonferroni. Utilizando 
las DO de esos mismos sueros y a través del análisis de 
curvas ROC, se evaluó la performance de cada prueba de 
ELISA y se eligió el cut off que generó la mayor sensibilidad 
y especificidad de cada una de ellas33. Luego se procesaron 
simultáneamente y con un mismo stock de reactivos todos los 
grupos de sueros, a los fines de comparar las medias de DO 
mediante la metodología no paramétrica bootstrap de cons-
trucción de intervalos de confianza (IC) del software Infostat 
profesional 1.0 (http://www.infostat.com.ar/)34. Cabe recalcar 
que para esta etapa se usaron 11 sueros de pacientes con 
LC y 26 sueros de CN no incluidos en los análisis previos, 
como se muestra en el esquema de la Fig. 2. El índice de 
concordancia kappa y los valores predictivos positivos y ne-
gativos (para una prevalencia del 5%)35 para cada prueba de 
ELISA fueron calculados utilizando el software EPIDAT 3.1 
(http://dxsp.sergas.es).

Resultados

Los resultados del ANOVA a dos criterios de clasifica-
ción, al comparar las densidades ópticas (DO) obtenidas 
para los sueros controles negativos y de pacientes con 
leishmaniasis, frente a ELISAb, ELISAa y ELISAg, eviden-
ciaron que no existen diferencias significativas entre las 
distintas pruebas serológicas (p > 0.5223) pero sí entre 
los resultados de los controles positivos y negativos (p < 
0.0001). De este modo, se puede observar que los niveles 
medios de DO son bajos en los sueros de personas “sin 
infección” (ELISAb = 0.2; ELISAa = 0.2; ELISAg = 0.1) y 
no muestran diferencias estadísticamente significativas 
entre las pruebas, hecho señalado por el resultado del 
postest de Bonferroni (ELISAb vs ELISAa, p = 0.374; 
ELISAb vs ELISAg, p = 0.062, ELISAa vs ELISAg, p = 
0.109). Para este grupo de sueros se evidenció también 
una mayor dispersión para ELISAb respecto a las demás 
ELISAs (Fig. 3). Por otro lado, los promedios de las DO 
de los sueros de pacientes con leishmaniasis (ELISAb 
= 1.1; ELISAa = 0.9; ELISAg = 1.1) tampoco mostraron, 
entre ellos, diferencias estadísticamente significativas 
para ninguna de las tres ELISA (ELISAb vs ELISAa, p = 
0.056; ELISAb vs ELISAg, p = 0.360, ELISAa vs. ELISAg, 
p = 0.062). 

Además, se observó que las áreas bajo las curvas ROC 
de cada una de las pruebas tuvieron valores superiores 
a 0.9, con una muy buena performance para todas ellas. 
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Las frecuencias de positividad y negatividad usando 
estos cut off son mostradas en la Tabla 2.

Los valores predictivos positivos no superaron el 55% 
para ninguno de las tres pruebas, siendo similares en 
todos los casos, mientras que los valores predictivos 
negativos fueron elevados, con magnitudes aproxima-
das del 99%.

Fig. 2.– Muestra los distintos grupos de sueros procesados así como el tipo de aná-
lisis estadístico en el que fueron incluidos. LTA: incluye los sueros de pacientes 
con LC, LMC. IM: sueros de pacientes con LC y con infección por T. cruzi. IC: 
Intervalos de Confianza.

Fig. 3.– Reactividad de los sueros de pacientes con leishmaniasis cutánea (LC) y de 
los controles negativos (CN) frente a las tres pruebas de ELISA. 

Cuando se compararon dichas áreas ROC, no se encon-
traron diferencias significativas (p = 0.225) mostrando 
un patrón gráfico similar (Tabla 1 y Fig. 4).

Los valores máximos de sensibilidad y especificidad 
determinados son similares para las tres pruebas y están 
dados por un cut off de 0.36, 0.46 y 0.19 de DO para 
ELISAb, ELISAa y ELISAg respectivamente (Tabla1). 
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El índice de concordancia kappa calculado para la 
reactividad de las tres técnicas de ELISA fue del 0.87% (IC: 
0.75-0.98) revelando un importante acuerdo de los resul-
tados para estas tres técnicas, más allá del azar (Tabla1).

Al analizar los sueros de pacientes con LMC se obser-
varon niveles elevados de IgG, y aunque no mostraron 
en promedio diferencias estadísticamente significativas 
respecto al grupo LC (Tabla 3), todos ellos resultaron 

Fig. 4.– Gráfico de comparación de curvas ROC para ELISAb, ELISAa y ELISAg. 

reactivos para ELISAb. Sin embargo, cuando se anali-
zaron estos sueros con ELISAa, seis de ellos resultaron 
positivos y dos indeterminados, mientras que para ELISAg 
se encontraron 7 positivos y uno negativo.

Los sueros de pacientes con infecciones mixtas 
(IM) presentaron también niveles muy elevados de IgG 
respecto de los demás grupos, aunque sin diferencias 
significativas (p > 0.05; Tabla 3).

TABLA 1.– Muestra los parámetros de evaluación de performace de las tres 
pruebas de ELISA. El área bajo de la curva ROC, el cut off que genera la mayor 
sensibilidad y especificidad de las pruebas, las sensibilidades y especificidades 

calculadas, los valores predictivos (positivos: VPP; negativos: VPN para una 
prevalencia del 5%), el valor de probabilidad asociado a la comparación de las 

curvas ROC y el valor del índice de concordancia kappa

  ELISAb ELISAa ELISAg

 ABC  0.92 0.91 0.95
 (IC 95%) (0.82-1.00) (0.82-1.00) (0.88-1.00)
 Cut off (DO) 0.36 0.46 0.19
 Sensibilidad 84.62 84.62 88.46
 (IC 95%) (65.13-95.64) (65.13-95.64) (69.85-97.55)
 Especificidad 96.15 96.15 96.15
 (IC 95%) (80.36-99.90) (80.36-99.90) (80.36-99.90)
 VPP 53.64 53.57 54.74
 VPN 99.17 99.17 99.65
 Comparación de  p = 0.225
 curvas ROC 
 Índice kappa  0.87
 (IC 95%)  (0.75-0.98)

ABC: Área bajo de la curva. IC: Intervalo de confianza, DO: Densidad óptica
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Finalmente, los resultados obtenidos para las muestras 
correspondientes a CH son similares a la de pacientes 
con LC y LMC (p > 0.05), y las pruebas evidenciaron 
reacción positiva para 13 (uno indeterminado), 14 y 13 
(uno negativo) sueros frente a ELISAb, ELISAa y ELISAg 
respectivamente.

Discusión

El norte de la provincia de Salta presenta zonas con 
magnitudes hiperendémicas de trasmisión de la LTA24. 
Los parásitos aislados de pacientes de esta región en 
particular fueron caracterizados como L. (V) brazilien-
sis, L. (L) amazonensis y L (V) guyanensis y si bien se 
podría esperar que diferentes especies de Leishmania 
generen diferentes patrones de reactividad frente a 
una misma prueba inmunoenzimática, en el presente 
trabajo se han encontrado performances muy similares 
en las tres ELISAs estudiadas, y las sensibilidades de 

las mismas fueron de elevada magnitud en todos los 
casos (superiores al 80%, Tabla 1)36.

En estudios previos se observaron, usando antígenos 
de promastigotes de L. (V) braziliensis, sensibilidades del 
85.41% (73.27-93.29), 85%, 93% y 89.3% (72.8-96.3)16, 

28 37, 38. Por otro lado, mediante ELISAs usando antígenos 
de L. (L) infantum y L. (L) mexicana frente a sueros de 
pacientes con LC, se encontraron sensibilidades del 78 
(64.8-91) y 92.3%, respectivamente39, 40. Como puede 
verse, todos estos valores son similares a los que hemos 
encontrado en el presente estudio. Cabe resaltar que la 
ausencia de diferencias entre los niveles de reactividad 
de ELISAs usando antígenos de L. (V) braziliensis y L. 
(L) amazonensis ya ha sido señalada antes21. Sin em-
bargo, no existen informes previos de la comparación de 
antígenos de las tres especies incluidas en este estudio.

Por otro lado, el hecho de que la sensibilidad no sea 
más elevada, podría estar relacionado al tiempo de in-
fección transcurrido desde la ocurrencia de la infección 
en los pacientes y el momento de la toma de muestra. 
Esto se desprende de las evidencias de la existencia 
de correlación positiva entre valores de DO respecto al 
tiempo de infección transcurrido25, 41, 42. De este modo, 
pacientes con una infección aguda de pocos días de 
desarrollo podrían no ser detectados, motivo por el cual 
estos factores deberían tenerse en cuenta en el proce-
samiento de las muestras.

Estas pruebas también podrían representar una herra-
mienta importante en el seguimiento del tratamiento y de 
nuevos ensayos clínicos, ya que se ha observado previa-
mente que los niveles de anticuerpos descienden luego 
de la intervención terapéutica en pacientes con LC36, 43-45.

Por otro lado, en el norte de Salta existe un subregis-
tro de casos debido a la difícil accesibilidad a algunos 
pequeños parajes. Ejemplo de ello son los parajes de 
Media Luna y el Trementinal donde, durante el año 2010, 
personal del Hospital San Vicente de Paul realizando 
búsqueda activa (y cuyo diagnóstico fue realizado me-
diante frotis en el IIET), ha encontrado casos de LMC no 

TABLA 2.– Muestra los resultados de positividad y negatividad 
de los sueros con LC y los controles negativos para las tres 
pruebas de ELISA al utilizar los cut off respectivos que generan 

las mayores sensibilidades y especificidades.

   Frotis e IRM

  + - total
ELISAb + 22 1 23
 - 4 25 29
 total 26 26 52
ELISAa + 22 1 23
 - 4 25 29
 total 26 26 52
ELISAg + 23 1 24
 - 3 25 28
 total 26 26 52

IRM: Intradermorreacción de Montenegro.

TABLA 3.– Tamaños muestrales, promedios e intervalos de confianza (IC) no paramétricos estimados  
por bootstrap de las DO para todos los grupos de sueros, con un nivel de confianza del 95%

 Grupos ELISAb ELISAa ELISAg
de sueros Media de DO (IC 95%) Media de DO (IC 95%) Media de DO (IC 95%)

CN (n=26) 0.21 (0.17 - 0.24) 0.18 (0.12 - 0.28) 0.10 (0.07 - 0.12)
LC (n=11) 1.07 (0.74 - 1.44) 0.92 (0.59 - 1.25) 0.76 (0.38 - 1.16)
LMC (n=8) 1.35 (0.93 - 1.70) 1.34 (0.91 – 1.72) 1.24 (0.75 – 1.61)
Ch (n=11) 1.36 (1.00 - 1.71) 1.49 (1.04 - 1.87) 1.10 (0.66 - 1.44)
IM (n=14) 1.59 (1.30 -1.81) 1.72 (1.48 - 1.93) 1.45 (1.20 - 1.69)

CN: sueros de individuos no infectados o controles negativos. LC: sueros de pacientes con leishmaniasis cutánea. LMC: sueros de pacientes 
con leishmaniasis mucocutánea. Ch: sueros de pacientes seropositivos para T. cruzi. IM: sueros de pacientes con infección mixta Leishmania 
sp-T. cruzi.
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detectados previamente por el sistema de salud (datos no 
publicados) algunos de los cuales no mostraban señales 
de primoinfección cutánea. Sumado a esto, en algunos 
sitios rurales donde esta enfermedad se transmite, no se 
cuenta con infraestructura ni personal capacitado para el 
diagnóstico parasitológico de la LMC. Dado que todos los 
sueros de pacientes con LMC analizados aquí resultaron 
positivos para ELISAb, puede decirse que la sensibilidad 
de nuestras pruebas inmunológicas es mayor frente a 
pacientes con LMC, hecho que ha sido observado tam-
bién por otros autores21, 46, 47 siendo evidente la utilidad 
de estas técnicas. Hay que considerar también el hecho 
de que con un cut off de 0.490 para ELISAb se puede 
obtener una especificidad del 100% y una sensibilidad 
de 80.8%, determinando que una muestra de suero que 
evidencie reactividad (descartándose por otros métodos 
reacción cruzada con T. cruzi), puede ser considerada 
como positiva para la infección por Leishmania sp.

Se ha informado también de la persistencia de L. (V) 
braziliensis en pacientes con determinadas característi-
cas inmunológicas y genéticas48, así como en cicatrices 
de pacientes con LTA que habían curado clínicamente 
luego del tratamiento con antimoniales once años an-
tes49. Además, han existido previas notificaciones sobre 
la existencia de casos subclínicos en el departamento 
de Orán, fenómeno que genera la inquietud de cuál 
es la importancia de éstos en la aparición posterior 
de formas graves de la enfermedad, ya que al pasar 
desapercibidos no reciben tratamiento23, 24. Este tipo de 
casos pueden ser detectados y monitoreados mediante 
inmunoensayos46, 48.

Sumado a esto, en los últimos años la trasmisión de 
esta enfermedad ha sufrido un proceso de urbanización 
llegando a afectar los barrios periféricos de algunas ciu-
dades50, 51. Esto plantea la existencia de un posible cam-
bio en los patrones epidemiológicos de la enfermedad y 
la necesidad de nuevos estudios de determinantes de la 
salud. Aquí, nuestras pruebas de ELISA pueden ser una 
herramienta fundamental para no incluir personas con 
infección subclínica como controles negativos evitando 
así la distorsión de los resultados, lo que está respaldado 
por los valores predictivos negativos superiores al 99%, 
obtenidos para estas pruebas.

La especificidad de estas pruebas es elevada cuando 
no se incluyen sueros de pacientes infectados por T. cruzi 
similares a las encontradas en otros estudios: 89.59% 
(79.41-96.08), 95.4%, 96.9% (89.5-99.2)28, 37, 38. En ge-
neral, la cruza de reacción con sueros de pacientes con 
infección por T. cruzi es cercana al 100%, aunque en un 
trabajo en el que se usó una fracción de antígenos de L 
(V) braziliensis consiguieron disminuir la inespecificidad a 
un 16.7% logrando una especificidad global del 91.2%28. 
Incluso para un valor como este último, para estudios a 
campo se deberá descartar la infección por T. cruzi usan-
do pruebas específicas para la enfermedad de Chagas 

o pruebas secuenciales específicas para leishmaniasis 
sobre las muestras que den resultados positivos34, 52.

El presente trabajo es el primer reporte de la compa-
ración de patrones de reactividad de sueros de paciente 
con LC, LMC, IM y Ch frente a la pruebas de ELISA 
usando antígenos de promastigotes de las especies de 
Leishmania que circulan en el norte de Argentina. Tenien-
do en cuenta los valores de sensibilidad y especificidad 
obtenidos, estas pruebas de ELISA podrían representar 
un complemento a los métodos diagnósticos conven-
cionales, principalmente para la LMC, ya que con ellas 
podría mejorarse importantemente la sensibilidad global 
de la detección de la infección si se utilizan como prueba 
diagnóstica paralela, esto sobre todo en zonas donde no 
se encuentre infección por T. cruzi o la prevalencia de 
esta última sea baja.
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