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uimioterapia contra la leishmaniasis:
es do del a e, retos y nuevas propues s
desde Venezuela
Chemotherapy against Leishmaniasis: State of the Art,

Challenges and New Proposal from Venezuela
Xenón Serrano-Martín
Área de Ciencia y Tecnología para la Salud. IDEA

La leishmaniasis es una enfennedad parasitaria generada por algunas especies patógenas del género Leishmania spp. La

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que esta enfermedad representa una de las seis parasitosis que pro

duce más muertes por año en el mundo. En Venezuela, durante el año 2006, la tasa de casos de leishmaniasis se ubicó

en un 9,97 por lOO.OOO habitantes, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, y con más frecuencia en regiones

montañosas: Los Andes y la Serranía de la Costa. El glucantime es la droga que se utiliza actualmente en el tratamiento de

cualquier tipo de leishmaniasis en Venezuela, a pesar de producir graves efectos tóxicos en los pacientes que la reciben.

Hoy día, el modelo de estudio para la leishmaniasis cutánea más cercano al humano es el ratón de laboratorio. Sin embar

go, las marcadas diferencias entre estos dos organismos dificulta la validación de fármacos alternativos para el tratamiento

de la enfermedad, por todo lo cual ha surgido la necesidad de desarrollar nuevos modelos de estudios biológicos para el

tratamiento de la leishmaniasis cutánea. Una posibilidad la representaría el desarrollo de un modelo de infección de leish

maniasis cutánea usando ratones atímicos con implantes de piel humana. Este modelo de estudio sería útil en la validación

de drogas alternativas para el tratamiento de esta patología, y sentaría las bases para una futura resolución del problema de

la leishmaniasis cutánea en Venezuela y el mundo.

Palabras clave
Quimioterapia, leishmaniasis, ratones atímicos, fármacos, Venezuela.

Leishmaniasis is a parasitic disease generated by some pathogenic species of Leíshmanía genus. The WHO considers that

this disease represents one of the six parasithosis producing more deaths worldwide per year. In Venezuela, during 2006,

the rate of Leishmaniasis outbursts was 9.97 per 100.000 inhabitants, spread out along the whole national territory and

being more frequent in mountainous regions: the Andes and the Cordillera de la Costa. In Venezuela, Glucantime is the

drug used at present for the treatment of all types of Leishmaniasis, in spite of the secondary toxic effects on patients

treated with the drug. Nowadays, the study model of Leishmaniasis that resembles the human being is the laboratory

mouse. However, the marked differences between these two organisms hinder the validation of alternative drugs for

the treatment of this disease. Taking into account the above considerations, there is a need to develop new models of

biological studies to allow the evaluation and validation of new alternative drugs for the treatment of the cutaneous

Leishmaniasis. One possibility would be to develop a cutaneous Leishmaniasis infection model, using athymic mice with

human skin implants. This study model would be useful in alternative drug validation for the treatment of this pathology,

thus setting the basis for a future solution for cutaneous Leishmaniasis in Venezuela and the world.
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Chemotherapy, leishmaniasis, athymic mice, drugs, Venezuela.
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Introducción

Leishmania y leishmaniasis:
características generales

Los protozoarios del género Leishmania se han caracteriza
do como un grupo de organismos unicelulares, que se de
sarrollan en los macrófagos de una serie de hospedadores
vertebrados y generan la enfermedad conocida como leish
maniasis. Este parásito fue descrito en 1903 por Leishman,
Donovan y Wright a partir de biopsias viscerales y cutáneas
de enfermos de la India. Existen al menos veinte especies
patógenas de Leishmania que son transmitidas de un hos
pedador a otro por la picadura de los flebótomos infectados
(clase Insecta, orden Diptera), por ende, la cadena epide
miológica de la enfermedad está conformada por el animal
parasitado, el insecto vector y el sujeto susceptible (Alvar,

1987; Zuckerman et al., 1997).
El ciclo de vida de Leishmania spp. es digenético debido a
que éste se alterna entre dos hospedadores, uno inverte
brado y otro vertebrado. El parásito se desarrolla en el tubo
digestivo del hospedador invertebrado, donde se encuentra
en su forma flagelar denominada promastigote, mientras
que en el hospedador vertebrado y luego de ser fagocitados
por los macrófagos, los promastigotes sufren un proceso
de transformación hasta alcanzar una forma sin flagelo
aparente denominada amastigote intracelular. La infección
del insecto ocurre cuando la hembra succiona sangre de un
vertebrado infectado e ingiere con ésta macrófagos parasi
tados por las formas amastigote, los cuales son liberados
de los macrófagos y se transforman rápidamente en pro
mastigotes; éstos se multiplican en el tracto digestivo del
invertebrado, para posteriormente migrar hacia su probós
cide, donde estarán disponibles para ser inoculados al nue
vo hospedador mamífero, en la siguiente ingesta de sangre

(Alvar, 1987).
Se han descrito tres tipos de leishmaniasis: leishmaniasis
cutánea, transmitida por especies como Leishmania (L.)
major, Leishmania (L.) mexicana, Leishmania (V.) brazilien

sis y Leishmania (V.) panamensis; leishmaniasis mucocutá
nea, transmitida por especies como L. (V.) braziliensis y L.
(V.) panamensis; y leishmaniasis visceral o kala-azar, trans
mitida por especies como Leishmania (L.) infantum y Leish

mania (L.) donovani (Alvar, 1997; Croft & Coombs, 2003,
Pandey et al., 2005). Cada una de estas manifestaciones
de la enfermedad tienen diferentes inmunopatologías, así
como grados de morbilidad y mortalidad (Croft & Coombs,

2003; Desjeux, 2004).
La leishmaniasis comprende varias características clínicas,
histopatológicas e inmunológicas distintas y es reconocida
por la OMS como una de las enfermedades tropicales más
importantes que afectan al hombre: está difundida en más
de 88 países en cuatro continentes, con 350 millones de

personas en riesgo, 12 millones de casos reportados, dos
millones de nuevos casos anuales y 57.000 muertes con
tabilizadas al año (Alvar, 1997; Davis & Kedzierski, 2005;
Pandey et al., 2005; Davies et al., 2005). En muchas partes
del mundo, el incremento en los casos de leishmaniasis re
gistrados es evidente, por ejemplo, leishmaniasis cutánea

en Brasil: en 1998, 21.800 casos; en 2002, 4°.000 casos;
leishmaniasis cutánea en Kabul: en 1994, 14.200 casos;
en 2002, 65.000 casos; leishmaniasis cutánea en Burkina
Faso: en 1995, 28 casos; en 2000, 2.375 casos. El aumento
en la incidencia de la enfermedad ha sido relacionado con
varios factores: acercamiento del ciclo biológico del parásito
en zonas rurales con nuevos desarrollos urbanísticos, nive
les agudos de malnutrición en algunas zonas endémicas
y una marcada asociación entre la leishmaniasis y el VIH
(Sida) (Desjeux, 2004).

Leishmaniasis en Venezuela

Garrido y Bonfante-Garrido informaron que en Venezue
la, durante el año 2002, la leishmaniasis se encontraba
ampliamente distribuida a lo largo del territorio nacional.
Entre 1955 y 2002, el Ministerio de Salud registró cerca de
5°.000 casos de leishmaniasis cutánea y más de dos mil
casos de leishmaniasis visceral. La enfermedad era predo
minante en alturas entre ° y 1.800 metros sobre el nivel del
mar, y las personas de sexo masculino las más afectadas,
entre ellos gran cantidad de niños menores de 12 años. Los
vectores más frecuentes observados para esta fecha fueron
Lutzomyia (Lu.) ovallesi, Lu. gomezi y Lu. panamensis. Tanto
Leishmania (L.) chagasi como L. infantum fueron identifica
dos como agentes causales de leishmaniasis visceral, que
utilizaron como vectores Lu. longipalpis y Lu. evansi y como
reservorio, perros. Por otra parte, los agentes causales de
leishmaniasis cutánea en el país fueron L. mexicana y L.
braziliensis, y su principal reservorio, varias especies de ra
tones salvajes.
Las estadísticas más actuales de casos de muerte por leish
maniasis en Venezuela son del año 2006. Cifras ofrecidas
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto
de Biomedicina, departamento de Informática, reflejaron
una tasa de casos de leishmaniasis de 9,97 por roo.ooo
habitantes. Durante ese año, la enfermedad se encontra
ba distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, con
más frecuencia en regiones montañosas: Los Andes y la
Serranía de la Costa. Este mismo informe especifica que la
tendencia de manifestaciones clínicas de leishmaniasis en
Venezuela era la siguiente: 98% de los casos leishmaniasis
cutánea localizada (LCL), 1% leishmaniasis mucocutánea,
0,8% leishmaniasis intermedia y 0,2% leishmaniasis difu
sa. Resaltante fue el hecho de que el 80% de todos los casos
reportados durante ese año fue generado por una sola es
pecie de este parásito: L. braziliensis (De Lima et al., 2009).



¿Con cuáles fármacos contamos para
hacerle frente a la leishmaniasis actualmente?

El blanco quimioterapéutico en Leishmania sp. es el amas
tigote intracelular, que sobrevive y se divide dentro de la
vacuola parasitófora de los macrófagos, en un pH ácido de
4,5-5,0. Este ambiente ácido influye de manera importante
en la homeostasis y la estrategia de obtención de nutrientes
del amastigote (Zilberstein & Shapira, 1993).
En los últimos años, se ha incrementado la demanda de
nuevas drogas leishmanicidas debido a la toxicidad y de
sarrollo de resistencia asociada a los fármacos disponibles
(Sundar et al., 2001). Actualmente, esta enfermedad ha sur
gido como un grave problema de coinfección en pacientes
inmunosuprimidos, en particular aquéllos HIV-positivos
(Davis & Kedzierski, 2005). Esta coinfección, en la mayo
ría de los casos, puede conllevar una exacerbación de los
síntomas de la enfermedad e influir en la ineficacia de su
tratamiento (Berhe, 1999).
Según Berman (1989) y Pandey et al. (2005), se ha selec
cionado una serie de drogas pertenecientes al grupo de los
antimoniales pentavalentes como primera línea de trata
miento para los diversos tipos de leishmaniasis. Entre esas
drogas tenemos el antimoniato de meglumina (glucantime)
y el estibogluconato de sodio (pentostan). A pesar de ser los
medicamentos de primera línea para el tratamiento de esta
enfermedad, no están claros sus mecanismos de acción so
bre el parásito y ha sido demostrado que generan diversos
efectos secundarios a nivel renal, cardíaco y hepático, entre
los cuales destacan mialgia, pancreatitis, arritmia cardíaca
y hepatitis (Pandey et al., 2005). Por otro lado, algunos pa
cientes no responden al tratamiento y las distintas especies
de Leishmania presentan diversos grados de susceptibilidad
a la droga (Alvar, 1997; Davis & Kedzierski, 2005).
Otra desventaja de la terapia con antimoniales son las lar
gas (20 mgjkgjdía, por 28 días) sesiones de tratamiento
parenteral requeridas para obtener un resultado eficiente
(Herwaldt, 1999; Croft & Coombs, 2003). Como alternati
va a este problema, estudios realizados por Demicheli et al.
(2004) demuestran que la ~-ciclodextrina incrementa la ab
sorción vía oral de los antimoniales, aumentando su eficacia
en algunos modelos experimentales de leishmaniasis. Otra
alternativa es la composición liposomal (SAG-PCSA) del
antimonial pentostan registrada por Pal et al. (2004). Esta
composición presentó actividad contra L. donovani (in vitro
e in vivo), con un mínimo de efectos secundarios asociados.

Posibles alternativas a largo plazo
para el tratamiento de la leishmaniasis

Los compuestos naturales podrían representar potenciales
alternativas, a largo plazo, para el tratamiento de esta en
fermedad. Ejemplo de ello fueron dos extractos de plantas
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descubiertos a mediados del siglo XIX, llamados quinina
y emetina, que demostraron tener actividad antiparasitaria
en pacientes, lo cual constituyó el punto de partida para
futuras investigaciones en este campo (Croft & Yardley,
2002). Particularmente la berberina, un alcaloide cuaterna
rio extraído de plantas y utilizado tradicionalmente para el
tratamiento de la leishmaniasis cutánea, demostró ser efec
tivo en un estudio clínico en 1991 (Croft & Yardley, 2002).
Vennerstrom et al. (1990), utilizando hámsters como mode
lo de infección, confirmaron la actividad antiparasitaria de
la berberina sobre L. donovani y L. panamensis. Este estudio
reveló una supresión de la infección en un 56%, luego de la
aplicación de un tratamiento a base de 200 mgjkgjdía de
este compuesto (Pandey etal., 2005; Croft & Yardley, 2002).
Ellicochalcone A, producto oxigenado derivado de la planta
china Glycyrrhiza spp., administrado por vía oral, generó
una reducción de un 85% en la infección en hígado y bazo
de hámsters infectados con L. donovani. Del mismo modo,
fue capaz de prevenir el desarrollo de lesiones producidas
por la infección de L. major, en ratones BalbjC (Chen et
al., 1994). Posteriormente, el grupo de Zhai et al. (1999)
determinó que el mecanismo de acción dellicochalcone A,
estaba relacionado con la interferencia de la función mito
condrial de los parásitos.
Los derivados de quinolonas llamados 2-n-propilquinolona
y chimanina D, aislados de la planta Galipea longiflora, pro
dujeron un 99% de supresión de la infección en el bazo de
ratones infectados con L. donovani (Fournet et al., 1996).
Estos mismos compuestos lograron suprimir el desarrollo
de lesiones en ratones infectados con L. amazonensis y L.
venezuelensis, luego de un tratamiento por vía oral, a base
de 50 mgjkgjdía por 15 días; efecto éste mayor al obtenido
con el tratamiento a base de antimoniales.
Los estudios anteriormente descritos podrían representar
una alternativa a largo plazo, para el desarrollo de futuros
tratamientos contra la leishmaniasis. Sin embargo, es im
portante determinar con precisión los posibles efectos tóxi
cos asociados, dosis que utilizar, así como el componente
esencial de los distintos extractos de plantas que generan el
efecto leishmanicida.

El alkil-lisofosfolípido miltefosina:
breve historia del mayor avance contra
la leishmaniasis en la actualidad

Los análogos de lisofosfolípidos (ALPs) comprenden una
amplia gama de compuestos metabólicamente estables en
tre los cuales tenemos las alkil-lisofosfocolinas, tales como
la hexadecilfosfocolina (miltefosina) y las alkil-glicerofosfo
colinas, entre las cuales se encuentra la ET-180CH3 (edel
fosina) y la BM 41 440 (ilmofosina).
La edelfosina fue evaluada en estudios clínicos en pacien
tes con cáncer, sin embargo, su baja biodisponibilidad no
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permitió una posterior comercialización (Munder et al.,
1977). Hansjoerg Ebil, del Instituto Max Planck de Biofísi
ca Química en Catinga, Alemania, fue quien sugirió reem
plazar el esqueleto central de glicerol de esta molécula por
una cadena alkil simple, y generó un compuesto con alta
actividad antitumoralllamado miltefosina (hexadecilfosfo
colina, D-I8506). Poco tiempo después, este compuesto fue
reconocido como un prominente agente anticancerígeno.
La actividad anticancerígena de la miltefosina fue compro
bada en ensayos in vitro e in vivo. Estos estudios arrojaron re
sultados favorables al producir la supresión en la evolución
de diversos tipos de tumores hasta en un 80% (Hilgard et
al., 1988; Unger et al., 1989). Con base en estos hallazgos, la
miltefosina fue seleccionada para el tratamiento tópico con
tra metástasis cutáneas en pacientes con cáncer de mama
(Burk et al., 1994). Finalizadas las pruebas clínicas respec
tivas, el tratamiento tópico fue aprobado con el nombre de
Miltex® en varios países de Europa (Burk et al., 1994).
En los años ochenta, un grupo del departamento de Bio
química de la Universidad de Hamburgo, Alemania, se de
dicó a investigar los procesos de biosíntesis de lípidos en
L. donovani. Un estudio inicial fue llevado a cabo por Her
mann y Cercken en 1982, con el cual se demostró cómo
una concentración de 2srM del compuesto 1-0 alkilglicerol
producía la muerte del cultivo de parásitos, después de cin
co horas de exposición.
Los estudios basados en la actividad leishmanicida de de
rivados de eter-lípidos fueron extendidos por Achterberg y
Cercken en 1987, y mostraron que la edelfosina generaba
la mayor actividad antiparasitaria. Sin embargo, los auto
res concuerdan en que esas investigaciones no son conclu
yentes debido a que fueron realizadas en promastigotes,
mientras que el estadio terapéuticamente importante en la
enfermedad es el amastigote intracelular.
Por esta razón, se efectuó un estudio detallado de la acti
vidad de diversos tipos de ALPs con diferencias entre las
posiciones y longitudes de sus cadenas alkil en promastigo
tes, amastigotes intracelulares y animales infectados con L.
donovani. Fueron ensayados siete tipos de ALPs incluyendo
el alkil-lisofosfolípido miltefosina. Este último mostró la
mayor actividad antiparasitaria con valores de EC\O meno
res a ro flM, tanto en amastigotes como en promastigotes,
así como mayor actividad y mejor tolerancia en modelos
de macrófagos infectados. De la misma manera, la milte
fosina fue el compuesto con mayor actividad en ensayos in

vivo, al mostrar valores de ED\O de 12,8 mgjkg en cinco ad
ministraciones por ruta subcutánea. Estos estudios fueron
publicados en el año 1987 (Croft et al., 1987) y devinieron
esenciales para demostrar la actividad leishmanicida y tri
panocida de la miltefosina.
Teniendo en cuenta los estudios realizados por Croft et
al. (1987) y la alta biodisponibilidad oral de la miltefosina
en estudios fase 2 de pacientes con cáncer, el grupo de W.

Bommer (Instituto de Higiene, Universidad de Catinga,
Alemania) realizó pruebas de la actividad vía oral de la milte
fosina en modelos in vivo contra L. infantum. Estos estudios
demostraron la actividad leishmanicida en ratones BalbjC
infectados con L. infantum y tratados con 20 mgjkgjdía de
miltefosina por cinco días consecutivos. Se determinó que
ese fármaco generaba una supresión de un 95% de la viabi
lidad de L. donovani y L. irifantum en hígado, bazo y médula
ósea. Cabe destacar que la actividad leishmanicida de este
compuesto fue mayor a la observada con glucantime.
Un trabajo en conjunto de Zentaris y WHOjTDR demostró
la cura de un 94% de los pacientes tratados con la droga. En
marzo de 2002, la miltefosina fue patentada y registrada en
la India con el nombre de Impavido™, como el primer tra
tamiento por vía oral contra la leishmaniasis visceral (Croft,
2003; Croft et al., 2005).
Pruebas clínicas realizadas en Colombia demostraron que
la miltefosina presentaba una alta eficacia contra la leish
maniasis cutánea, razón por la cual actualmente progresan
las gestiones necesarias para la aprobación de su uso en ese
país (Soto, 20or).
La mayor limitación de la miltefosina es su teratogenicidad,
así que no puede ser administrada a mujeres embarazadas
(Croft, 2003). Adicionalmente, se ha informado de que pro
duce inapetencia, náuseas, vómitos y diarrea (Murray et al.,
2004), por lo cual es recomendable que esta droga sea ad
ministrada bajo estricta vigilancia médica.
Quizás una estrategia viable para el tratamiento quimiote
rapéutico de la leishmaniasis sea el estudio y formulación
de tratamientos combinados de drogas. Éstos podrían ac
tuar de manera sinergística, potenciando su efecto contra
el parásito. Lo anterior permitiría disminuir las dosis de los
tratamientos y, por ende, los efectos adversos asociados.

Combinación de fármacos contra la
leishmaniasis. ¿Es ésta la estrategia correcta?

Los largos períodos de tratamiento y la existencia de pa
cientes que no respondían a los antimoniales pentavalentes
en la India, motivaron el inicio de diversos ensayos experi
mentales con terapias de combinación de drogas, en la bús
queda de nuevos protocolos de tratamientos menos tóxicos
que los disponibles para el momento.
En este sentido, una combinación de 12 mgjkgjdía de ami
nosidina y 20 mgjkgjdía de pentostan, durante 20 días,
mostró ser más efectivo en el tratamiento de la leishma
niasis visceral que la terapia a base de antimoniales por 40
días (Thakur et al., 1995).
En la literatura, existen varios estudios que sustentan la
existencia de efectos sinergísticos entre diversos compues
tos con actividad leishmanicida.
La combinación del glucantime (35,5 mgjkgjdía) con un
dipéptido análogo al muramil encapsulado en liposomas



(MDP-MLV, 3 mgjkgjdía, por 14 días consecutivos) fue
más efectivo para eliminar amastigotes intracelulares de L.
donovemi, que la terapia a base de ambos compuestos por
separado (Adinolfi et al., 1985).
En nuestra experiencia realizando este tipo de terapias (Se
rrano-Martín et al., 2006), un tratamiento combinado a base

de glibenclamida (60 mgjkgjdía) más glucantime (75 mgj
kgjdía) dio como resultado una reducción significativa del
tamaño de las lesiones en ratones BalbjC, infectados con L.
mexicana. Este efecto fue mayor al observado con el trata
miento individual a base de cada uno de los fármacos.
Nuestro grupo de investigación demostró que el antiarrítmico
tipo 3 amiodarona afecta la homeostasis intracelular de Ca2 +,
así como la biosíntesis de esteroles de L. mexicana (Serrano
Martín et al., 2oo9a). Este antecedente propició un siguiente
estudio donde fue posible demostrar que este fármaco, en
combinación con miltefosina, actúa de manera sinergística
en la cura parasitológica del 90% de ratones BalbjC infecta
dos con L. mexicana (Serrano-Martín et al., 2oo9b).
La posibilidad de que dos drogas actúen de manera siner
gística valida la terapia de combinación de medicamentos
como una estrategia alternativa para el tratamiento de la
leishmaniasis.
El desarrollo de un modelo experimental de leishmaniasis
cutánea más cercano al humano, podría ser beneficioso en
términos del estudio y evaluación de fármacos alternativos
contra esta patología. A continuación, revisaremos los mo
delos de estudio de leishmaniasis existentes en la literatura,
y plantearemos la posibilidad de desarrollo de un modelo
alternativo que complemente la fuhua validación de drogas
contra esta enfermedad.

Modelos de estudio de leishmaniasis.
Aproximación a un nuevo modelo de
estudio para leishmaniasis cutánea

Como se comentó anteriormente, el parásito del género
Leishmania spp. presenta dos estadios en su ciclo de vida.
Uno denominado promastigote, el cual está presente en el
insecto vector, y otro, denominado amastigote intracelular,
que se desarrolla dentro de los macrófagos del hospedador
vertebrado. El primero no provoca la enfermedad de leish
maniasis en humanos, por lo cual, no es el estadio adecua
do para estudiar nuevas alternativas terapéuticas contra esta
enfermedad. Empero, el amastigote intracelular es el cau
sante directo de todos los síntomas de la leishmaniasis, por
lo que sería conveniente que cualquier quimioterapia alter
nativa contra la enfermedad se basara en la eliminación de
este estadio del parásito.
El modelo experimental para obtener amastigotes en un
laboratorio es la infección directa de macrófagos sanos, lo
que permite evaluar nuevas drogas sobre el estadio terapéu
ticamente importante de la enfermedad. Sin embargo, este
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tipo de infecciones se preparan en medio de cultivo celular,
por lo que carecen de muchas de las condiciones reales en
las cuales se desarrolla la leishmaniasis en humanos, como
por ejemplo: el sistema inmunitario, el metabolismo del
animal, entre otras.
Éstas son algunas de las razones por las cuales se procede
a realizar infecciones experimentales in vivo, que consisten
en infectar ratones de laboratorio con el parásito, para lue
go de establecida la enfermedad, estudiar y evaluar fárma
cos alternativos que puedan curar a estos animales, con un
mínimo de efectos secundarios. A pesar de ser muy útil,
el inconveniente de este modelo de estudio es que el ratón
presenta diferencias significativas con el humano, por lo
cual es necesario demostrar que una droga es eficiente en
humanos para aprobar su empleo en personas infectadas
con leishmaniasis.
Teniendo en cuenta que la composición celular de la piel
humana es, en principio, distinta de la de los ratones, se
ría conveniente plantear un modelo experimental in vivo
(más cercano a las condiciones reales de la piel humana),
que permita evaluar y validar nuevos fármacos para el tra
tamiento de leishmaniasis cutánea.
Una alternativa para el estudio y posterior validación de
nuevos medicamentos leishmanicidas sería el diseño de
un modelo de estudio biológico de ratones atímicos con
implantes de piel humana. Estos ratones tienen un defec
to hereditario en la tercera y cuarta bolsa faríngea, lo que
genera una hipoplasia del timo (timo reducido). Por ende,
estos ratones poseen timos rudimentarios en los que la
maduración de los linfocitos T es anómala, con la conse
cuencia de que en los tejidos linfáticos periféricos la can
tidad de linfocitos T es escasa. Este sistema generaría la
posibilidad de realizar transplantes de tejidos sin que se
produzca rechazo. Las zonas donde se desarrolle el injerto
de piel humana podrían utilizarse para realizar infeccio
nes con promastigotes de Leishmania spp., para finalmente
medir el efecto de fármacos alternativos sobre las lesiones
resultantes. Si bien este modelo de estudio representa una
mejor aproximación a la leishmaniasis cutánea en huma
nos, existen dos factores fundamentales que deben ser exa
minados antes de su posible validación. El primero sería
evaluar tanto el establecimiento de las lesiones sobre la piel
humana injertada, como la presencia de parásitos en ellas.
El segundo sería seguir el curso de la enfermedad en estos
ratones atímicos, teniendo en cuenta la importancia que
reviste el sistema inmune en el desarrollo de la leishmania
siso De cualquier forma, un modelo de estudio que permita
evaluar drogas alternativas contra la leishmaniasis cutánea
sobre piel humana, representaría una herramienta benefi
ciosa para tal fin.
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Conclusión general

Hasta el momento, la quimioterapia es la alternativa por
excelencia para el tratamiento de todas las manifestacio
nes clínicas de la leishmaniasis. La droga de primera línea
utilizada en Venezuela y en gran parte del mundo para
tratar esta enfermedad sigue siendo la misma desde hace
cincuenta años: un fármaco altamente tóxico para los pa
cientes, llamado glucantime. A pesar de los arduos estudios
realizados en el campo de la quimioterapia, actualmente
sólo ha surgido una alternativa para el tratamiento de la
leishmaniasis: la miltefosina. Este alkil-lisofosfolípido ac
tivo por vía oral, es el mayor avance en la batalla contra la
leishmaniasis; sin embargo, su baja ventana terapéutica, te
ratogenicidad y desarrollo de resistencia han limitado bas
tante su uso. Una de las razones primordiales por las cuales
estos fármacos no han sido sustituidos es la ausencia de
modelos biológicos suficientemente parecidos al humano,
que permitan estudiar y validar drogas seguras y efectivas
en éstos. Quizás, un gran número de compuestos activos
contra la leishmaniasis cutánea han sido descartados en
las primeras fases de su evaluación debido a diversos argu
mentos desfavorables, cuando en realidad tenían un gran
potencial, pero fueron estimados en el sistema biológico
menos adecuado.
Si bien es cierto que los modelos de estudio tradicionales
de leishmaniasis han generado infinidad de investigacio
nes y resultados importantes, es imperiosa la necesidad de
desarrollar un nuevo modelo que permita evaluar drogas
alternativas contra esta leishmaniasis cutánea, bajo las con
diciones fisiológicas y metabólicas más similares posibles a
aquéllas donde se desarrolla la patología en humanos. Ac
tualmente, es posible utilizar algunos avances en ingenie
ría genética de tejidos y animales genéticamente modifica
dos, para crear un modelo de leishmaniasis cutánea basado
en ratones atímicos con implantes de piel humana.
Este modelo de estudio alternativo complementaría los mo
delos preexistentes, con la posibilidad de acelerar el desa
rrollo, evaluación y posterior validación de nuevos fárma
cos contra la leishmaniasis cutánea en humanos.

Agradecimientos

Tengo el inmenso placer de agradecer la revisión crítica de
este manuscrito a las doctoras Gloria Villegas y Yael Garda
Marchán, y a la licenciada Marianela Tirado.

Referencias bibliográficas

Adinolfi, L., Bonventre, P., Van der Par, M. & Eppstein, D.
A (198S). Synergistic effect ofGlucantimeand a liposome-en
capsulated Muramyl dipeptide analog in the therapy ofexpe
rimental visceral Leishmaniasis. InjCct. Immun., 48, 409-416.

Alvar, J. (1987). Las leishmaniasis: de la biología al control.

Madrid: Junta de Castilla y León.

Berhe, N. (1999). HIV viral load and response to antileis
hmanial chemotherapy in co-infected patients. j. Acq. Im

mun. Def Syn., 1], 1921-192S.

Berman, J. D. (1989)' Biochemistry of pentostan resistant.
Am. j. Med. Hygiene., 40, IS9-164.

Burk, K., David, M., Junge, K. & Sindermann, H. (1994).
Overview on the clinical development of miltefosine solu
tion (Miltex®) for the treatment ofcutaneous breast cancer.

Drugs Today., ]0, S9-72.

Chen, M., Christensen, S. B., Theander, T. G. & Kharaz
mi, A. (1994). Antileishmanial activity of licochalcone A
in mice infected with Leishmania major and in hamsters
infected with Leishmania donovani. Antimicrob. Agents Che

mother., ]8, 1339-1344.

Croft, S. L., Neal, R. A., Pendergast, W. & Chan, J. H.
(1987). The activity ofalkyl phosphorylcholines and related
derivatives against Leishmania donovani. Biochem. Pharma

col., ]6, 2633"2636.

Croft, S. & Yardley, V. (2002). Chemotherapy of Leishma
niasis. Curro Pharmaceut. Des., 8, 319-342.

Croft, S. L. (2003). Antiprotozoal activity of phospholipid
analogs. Mol. Biochem. Parasitol., 126, 16S-172.

Croft, S. L. & Coombs, G. H. (2003). Leishmaniasis: cu
rrent chemotherapy and recent advances in the search for
novel drugs. Trends Parasitol., 11, S02-s08.

Croft, S., Barrett, P. & Urbina, J. A. (200S). Chemotherapy
oftrypanosomiasis and Leishmaniasis. Trends Parasitol., 21,

S08-S12.

Davies, c., Kaye, P., Croft, S. & Sundar, S. (200S). Leish
maniasis: new approaches to disease control. Brit. Med. j.,
]26,377-382.

Davis, A & Kedzierski, L. (200S). Recent advances in an
tileishmanial drug development. Curro Opino Invest. Drugs,

6,163"169,

De Lima, H., Rodríguez, N., Feliciangeli, M. D., Barrios,

M. A, Sosa, A, Agrela, 1., Sánchez, E. & López, O. (2009).
Cutaneous Leishmaniasis due to L. chagasi/L. Infantum in
an endemic area of Guárico State, Venezuela. Trop. Med.

and Hyg. En prensa.



Demicheli. c., Ochoa, R., Da Silva, J., Falcao, c., Rossi
Bergmann, B., De Melo, A., Sinisterra, R. & Frézard, F.
(2004)' Oral delivery of meglumine antimoniate-cyclodex
trin complex for treatment of Leishmaniasis. Antimicrob.
Agents Chemother, 48, IOO-I03.

Desjeux P. (2004). Leishmaniasis: current situation and
new perspectives. Microbio!. Infect. Dis., 27, 3°5-318.

Fournet, A., Ferreira, M. E., Rojas de Arias, A., Torres de
Ortiz, S., Fuentes, S., Nakayama, H., Schinini, A. & Ho
cquemiller, R. (1996). In vivo efficacy of oral and intrale
sional administration of 2-substituted quinolines in expe
rimental treatment of new world cutaneous Leishmaniasis
caused by Leishmania amazonensis. Antimicrob. Agents Che

mother, 40, 2447-2451.

Garrido, R. B. & Bonfante-Garrido, R. (2002). Leishmania
sis in Venezuela. J Paras. Dis., 20, 69-73.

Herwaldt, B. (1999). Leishmaniasis. Lancet,354, II91-II99.

Hilgard, P., Stekar, J., Voegeli, R., Engel, J., Schumacher,
W., Eibl, H., Unger, C. & Berger, M. R. (1988). Characteri
zation of the anti-tumor activity ofhexadecylphosphocholi
ne (D 185°6). Eur. J Cancer, 24, 1457-1467.

Murray, H. (2004). Treatment of visceral Leishmaniasis in

2004· Am. J Trop. Med. Hyg., 71, 787-794'

Pal, S., Ravindran, R. & Ali, N. (2004). Combination thera
py using sodium antimony gluconate in stearylamine-bea
ring liposomes against stablished and chronic Leishmania

donovemi infection in BALBjc mice. Antiv. Chem. Chemo

ther, 48, 3591-3593.

Pandey, S., Suryawanshi, S., Gupta, S. & Srivastava, L.
(2005). Chemotherapy of Leishmaniasis part Ir: Synthesis
and bio-evaluation ofsubstituted arylketene dithioacetals as
antileishmanial agents. Eur. J Med. Chem., 40, 751-756.

Serrano-Martín, X., Payares, G. & Mendoza-León, A.
(2006). Glibenclamide, a blocker ofK+ATP channels shows
anti-leishmanial activity in experimental murine cutaneous
Leishmaniasis. Antimicrob. Agents Chemother, 4, 72-76.

Serrano-Martín, X., García-Marchán, Y., Fernández, A., Ro
dríguez, N., Rojas, H., Visbal, G. & Benaim, G. (2oo9a).
Amiodarone destabilizes the intracellular Ca2+ homeostasis
and the biosynthesis of sterols in Leishmania mexicana. An

timicrob. Agents Chemother, 53, 140Y14IO.

RET. Revista de Estudios Transdisciplinarios Vol. 2. N" 1. Caracas, enero·abril 2010

Serrano-Martín, X., Payares, G., De Lucca, M., Martínez,
J. c., Mendoza-León, A. & Benaim, G. (2oo9b). Amioda
rone and miltefosine act synergistically against Leishmemia
mexicana and can induce parasitological cure in a murine
model ofcutaneous Leishmaniasis. Antimicrob. Agents Che
mother. En prensa.

Soto, J. (2001). Treatment ofamerican cutaneous Leishma
niasis with miltefosine an oral agent. Clín. Infect. Dis., 33,

57-61.

Sundar, S., Agrawald, G., Rai, M., Makharrra, M. & Mu
rray, H. (20or). Treatment of lndian visceral Leishmania
sis with single or daily infusions oflow dose liposomal an
fothericin B: randomized trials. Brít. Med. J, 323,419-422.

Thakur, C. P., Dolff, L. & Olliaro, P. (1995). Aminosidine
plus sodium stibogluconate for the treatment of lndian
Kala-azar, a randomized dose-finding clinical tria!. Trans.

Roy. Soco Trop. Med. Hyg., 89, 219-223.

Unger, c., Damenz, W. Fleer, E. A. M., Kim, D. J., Breiser,
A., Hilgard, P., Engel, J., Nagel, G. A. & Eibl, H. (1989)'
Hexadecylphosphocholine, a new ether lipid analogue: stu
dies on the anti-neoplasic activity in vitro and in vivo. Acta

Oncol., 28, 213-217.

Vennerstrom, J., Lovelace, J., Waits, V., Hanson, W. & Kla
yman, D. (1990)' Berberine derivatives as antileishmanial
drugs. Antiv. Chem. Chemother, 34, 918-921.

Zhai, L., Chen, M., Blom, J., Theander, T. G., Christensen,
S. B. & Kharazmi, A. J. (1999). The antileishmanial activity
of novel oxygenated chalcones and their mechanism of ac
tion. J Antimicrob. Chemother, 43, 793-8°3.

Zilberstein, D. & Shapira, M. (1993). The role of pH and
temperature in the Development of Leishmania parasites.
Ann. Rev. Microbio!., 48, 449-470.

Zuckerman, W. & Lainson, M. (1997). Evolution, classifi
cation and geographical distribution of Leishmaniasis in
biology and medicine. Biol. Epidemiol., 1, 22-48.

Correspondencia:
Xenón Serrano-Martín.
xserrano@idea.gob.ve

75


