Leishmania (Leishmania) amazonensis altera los parámetros
reproductivos en ratones hembras BALB/c
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INTRODUCCIÓN
La leishmaniasis es un grupo de enfermedades zoonóticas parasitarias causadas por protozoos del género Leishmania. La
principal forma de transmisión es a través de insectos vectores, aunque existen otras posibilidades: a través de objetos
cortantes contaminados, transfusiones sanguíneas y transmisión sexual y/o vertical. De esta última, poco se conoce acerca de
su ocurrencia en la forma cutánea de la enfermedad, así como también de la influencia de esta parasitosis en parámetros
reproductivos y en el período gestacional de infectados, tanto animales como humanos, es por esto que el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la influencia de la leishmaniasis cutáneas en los parámetros reproductivos y describir signos
clínicos generados durante la gestación en ratones BALB/c.

MATERIALES Y MÉTODOS
Protocolo experimental
Se infectaron16 ratones BALB/c hembras de 9 semanas con 106 promastigotes de L. (L.) amazonensis y se utilizaron 8
ratones como control. Veinte semanas post infección se realizó el apareo usando un sistema poligámico durante 7 días. El día
19-20 de preñez se eutanasiaron las hembras y se recolectaron las muestras tisulares. Este protocolo fue aprobado por el
CICUAL de la UNCuyo (Aval N° 65/2015).
Obtención de datos de las hembras infectadas
Semanalmente se midió la tumefacción de la Almoadilla Plantar Derecha (APD) utilizando un especímetro digital electrónico y
se registró el peso de cada una de las hembras, durante el período post inoculación pre apareamiento y durante el período
gestacional. Una vez realizada la eutanasia se determinó el índice esplénico de las hembras y se realizaron observaciones en
las crías.
RESULTADOS
Evolución de la infección de la APD

Desarrollo de la tumefacción de la APD en ratones hembras BALB/c.
Two-way ANOVA **: p≤0,01 ***: ≤0,001.

Pesos corporales

Índice esplénico

Comparación del índice esplénico
(peso del bazo/peso corporal*100). Ttest ***: p≤0,001

Variable

Tasa de fertilidad (%)

Comparación de la tasa de
fertilidad entre los grupos

No Infectadas ( N=8) Infectadas (N=16)

Gestación
No gestantes

1

10

Gestantes

7

6

50

39

Fetos vivos (n)

7 (2 -13)

7 (1-9)

0

6

Muerte fetal

0

1

Reabsorciones

0

5

1,129 ± 0,037

1,0 23 ± 0,016**

Media de fetos vivos (rango)
Total de muertes (n)

Evolución de pesos corporales hasta
la semana 10 post infección. Two
way ANOVA *: p ≤0,05 ***: p ≤0,001.

Evolución de pesos corporales
durante el período gestacional.

Peso de los fetos (g) (Media ± SD)

Comparación de parámetros reproductivos entre los grupos. T-Test **p ≤0,01

CONCLUSIÓN
Este trabajo demuestra la influencia de la leishmaniasis cutánea generada por L. amazonensis en parámetros reproductivos, la
cual provoca una reducción de la tasa de fertilidad y del peso corporal de los fetos, además de provocar alteraciones
embrionarias y muertes fetales. Como perspectivas de este proyecto, se considera la evaluación de la transmisión
transplacentaria de esta patología.

