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Resumen. 

Las leishmaniosis son un grupo de enfermedades clínicamente diferentes distribuidas 
mundialmente que afectan principalmente áreas en desarrollo, aquejan a más de 12 millones 
de individuos en 88 países con una población en riesgo de 350 millones y son causadas por 
parásitos protozoarios del género Leishmania, presentan diversas manifestaciones clínicas, 
desde lesiones cutáneas hasta la forma diseminada (visceral). En la República Mexicana la 
leishmaniosis cutánea localizada (LCL) es la forma clínica predominante en el 99.15% de los 
casos reportados hasta 2005 y actualmente los medicamentos que existen para el tratamiento 
de dicho padecimiento no son totalmente efectivos, por lo que es necesario el uso de terapias 
más eficientes, rápidas y de bajo costo.  
El dializado de extractos leucocitarios (DLE) es un modulador del sistema inmune que 
transfiere la respuesta inmune celular de un organismo a otro. El presente trabajo tiene como 
objetivo determinar la eficacia del DLE en el tratamiento de la LCL en un modelo murino 
mediante el análisis de las manifestaciones físicas, histológicas del sitio de la lesión y la 
evolución general de la enfermedad. Para esto se utilizaron ratones BALB/c hembras de 6-8 
semanas de edad, inoculados en la región dorsal de manera intradérmica con promastigotes 
metacíclicos de Leishmania (Leishmania) mexicana. Se generaron diferentes lotes de DLE 
para el tratamiento de los animales con LCL, se evaluó el proceso de infección mediante la 
medida del tamaño de la lesión y la evolución de la enfermedad con y sin tratamiento. 
Se estableció un modelo de infección con la inoculación intradérmica en región dorsal de 
promastigotes de Leishmania, evaluando el tamaño de lesión con diferentes concentraciones 
de parásitos inoculados. La inoculación intradérmica en la región dorsal no se ha encontrado 
descrita en la literatura; el 90% de los reportes utilizan inoculaciones subcutáneas en cojinete 
plantar, cola y base de la cola. En este modelo se generó una lesión severa, única, ulcerada, de 
bordes indurados, con necrosis y reacción inflamatoria extensiva y progresiva, sin curación. 
La evaluación histológica de la lesión presentó infiltrado celular inflamatorio que ocupó la 
dermis, hipodermis y las capas musculares, en su mayoría se encontraron histiocitos 
vacuolados multiparasitados que semejan tejido graso. Por otro lado, al evaluar el efecto en el 
tratamiento de la infección con DLE se observó una reducción en el tamaño de la lesión 
inversamente proporcional a la concentración administrada (dosis-dependiente), la reducción 
correlacionó con la disminución de la carga parasitaria e histológicamente con un menor 
infiltrado inflamatorio con carácter polimorfonuclear y menor cantidad de estructuras 
parasitarias. Los datos sugieren que el tratamiento con DLE efectivo es cepa-específico. 
Además se observó que la combinación de DLE con el fármaco tamoxifeno presenta un 
sinergismo sobre el control de la enfermedad, generando una reducción evidente de la lesión, 
disminución de la carga parasitaria e histológicamente una reducción de estructuras 
parasitarias en el sitio de la lesión. En conclusión, el modelo generado es útil para evaluar la 
eficacia del DLE en el control de la enfermedad y su efecto sobre la respuesta inmune del 
hospedero. 
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Abstract. 

Leishmaniases are a group of diseases widely spread throughout the world. The WHO has 
catalogued them like neglected diseases for to be considerate non lethal. Leishmaniases affect 
12 million of people in the world, with a population of 350 million at risk in 88 countries. 
These diseases are caused by protozoan parasites from Leishmania genus and etiology of them 
ranges from cutaneous lesions to visceral form. In the Mexican Republic, Localized Cutaneous 
Leishmaniasis (LCL) is the predominant form in the 99.15% of the all cases until 2005. 
Currently, the drugs used to treat leishmaniasis are not all effective and they present side 
effects. On the other hand, dialyzed leukocytes extracts (DLE) modulate the immune system 
by the transference of the cellular immune response in an antigen specific way. Being that the 
LCL is a disease which healing depends on cellular immune response, we want to determine 
the effect of the treating it with DLE, analyzing the physics features and histological 
characteristics of the infection. In order to do this, we develop a model with Leishmania 
(Leishmania) mexicana in dorsal region of BALB/c mice, we inoculated the parasites 
intradermically to simulate a natural infection and we generated several DLE doses to treat 
mice with LCL. Then, we determine the parasitic load in the skin lesion of infected mice. 
We established a model of LCL in the dorsal region of mice. This way of infection had not 
found in the literature. BALB/c mice developed great lesions in all of loads parasites tested, 
that showed differences in the time of beginning depending of the quantity of inoculated 
parasites. Pathologically, the lesions were severe at the site of cutaneous inoculation and 
exhibited a progressive increase, with ulceration, necrosis and extensive inflammatory reaction 
with no healing activity. Histologically, the lesions presented high density of parasites, 
represented by an extensive number of vacuolated macrophages containing a large number of 
parasites in the site of infection. The treatment with DLE decreased the size of lesions in a 
dose-dependent manner; with minor doses we observed the best effect. The smaller lesion 
correlated with reduction of parasitic load and lower quantity of parasite structures in the site 
of infection as showed the histology. On the other hand, when we combined the DLE with 
tamoxifen drug, we observed a synergism with both of them administrated simultaneously, 
results showed smaller lesions than DLE or TAM alone. 
In conclusion, generated model is useful to assess the efficacy of DLE on control of LCL and 
to know its effect on the immune response of host. 
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INTRODUCCIÓN 

La leishmaniosis es un grupo de enfermedades clínicamente diferentes clasificadas como 

zoonosis, distribuidas mundialmente, con carácter endémico que afecta principalmente áreas 

en desarrollo y consideradas por el Programa de Enfermedades Tropicales de la Organización 

Mundial de la Salud (WHO) como problema de salud pública. Es causada por parásitos 

protozoarios del genero Leishmania que dependiendo de la especie, sitio de infección y de la 

heterogeneidad genética de los hospederos va a provocar diversas manifestaciones clínicas que 

van desde lesiones cutáneas hasta la forma diseminada, la cual puede ser letal. En la República 

Mexicana la leishmaniosis cutánea localizada (LCL) es la forma clínica predominante en el 

99.15% de los casos reportados hasta 2005 en 19 entidades federativas [1, 2]. Actualmente los 

medicamentos que existen para el tratamiento de dicho padecimiento son muy tóxicos para el 

organismo, se emplean por tiempos prolongados y no son suficientemente efectivos ni 

accesibles en las áreas endémicas de la enfermedad, además de tener una administración 

parenteral. Por todo esto es necesario el uso de terapias más eficientes, rápidas y de bajo costo. 

En el presente trabajo se propone analizar el uso de dializados de extractos leucocitarios 

(DLE) en el tratamiento de la leishmaniosis en su forma cutánea localizada. El DLE es un 

modulador del sistema inmune que transfiere la respuesta inmune mediada por células de un 

organismo previamente sensibilizado por un antígeno específico a un receptor que no ha 

estado en contacto con dicho antígeno. Entre los componentes del DLE, se encuentran 

péptidos dializados extraídos de leucocitos de bajo peso molecular (<12 KDa) [3]. 

Generalidades. 

La leishmaniosis se encuentra entre las enfermedades desatendidas por el sector salud y ha 

retomado importancia por su carácter re-emergente, por la ausencia de control y por el riesgo 

de co-infección con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Afecta a más de 12 

millones de individuos en 88 países con una población en riesgo de 350 millones, de los cuales 

alrededor de 2 millones enferman cada año [1]. Se ha clasificado con base en los signos y 

síntomas que presentan en: Leishmaniosis Visceral (VL) y Leishmaniosis Cutánea (CL), esta 

última en el continente americano puede desarrollarse en la forma localizada denominada 

Leishmaniosis Cutánea Localizada (LCL), en la forma mucocutánea, Leishmaniosis 

Mucocutánea (ML) o en la forma diseminada, Leishmaniosis Cutánea Difusa (DCL). La CL se 
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presenta como problema de salud pública siendo endémica en 82 de los 88 países en los que se 

transmite la enfermedad. La WHO ubica a la CL entre las enfermedades desatendidas por el 

sector salud debido en parte a que dicho padecimiento no se considera fatal. Sin embargo, en 

los últimos años ha adquirido mayor importancia al presentarse en individuos 

inmunológicamente comprometidos bajo la forma visceral, siendo ésta mortal. El Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (AIDS) ha modificado la naturaleza de la leishmaniosis, en la 

actualidad se han reportado casos de co-infección en 35 países alrededor del mundo, dicha co-

infección se presenta del 2% al 12% de los casos de VL, incrementándose dramáticamente año 

con año [1, 4]. La leishmaniosis se encuentra distribuida en las regiones tropicales y 

subtropicales y son causadas por diversas especies de parásitos protozoarios del género 

Leishmania pertenecientes a la familia Kinetoplastida: Trypanosomatidae, transmitidas por la 

picadura de insectos vectores del género Phlebotomus en el Viejo Mundo y Lutzomyia en el 

Nuevo Mundo [5].  

En la República Mexicana la leishmaniosis ha sido notificada en un total de 19 entidades 

federativas; y es la LCL la forma clínica predominante en el 99.15 % de los casos detectados 

hasta 2005 [2], la cual ha sido identificada como problema endémico en el que la población en 

riesgo son principalmente hombres, quienes realizan actividades agrícolas temporales en 

regiones selváticas y en el campo; aunado al reporte de que el agente causal presenta una 

transmisión estacional restringida a los meses de noviembre a marzo. La presencia de la 

enfermedad en humanos, la relativa abundancia del vector y de las especies reservorias 

(debido al desplazamiento de su hábitat natural), y la rapidez con que se ha propagado la 

infección, son los componentes principales para el estudio de la leishmaniosis [5, 6]. 

La LCL mejor conocida como “úlcera del chiclero” por su afección a los recolectores del 

producto del árbol del chicle fue descrita por Seidelin en 1912 identificando a Leishmania 

(Leishmania) mexicana [(L (L) mex)] como el agente causal, siendo sus reservorios los 

roedores silvestres Ototylomys phyllotis y Peromyscus yucatanicus, entre otros [5, 6].  

El parásito Leishmania cursa por dos estadios diferentes en su ciclo de vida: la forma 

aflagelada o amastigote, que reside intracelularmente en los macrófagos del hospedero 

vertebrado y la forma flagelada o promastigote, que se encuentra extracelularmente en el 

tracto digestivo del insecto vector y se puede obtener in vitro en medios de cultivo. Durante el 
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multiplican en su interior provocando su lisis. Los  amastigotes  liberados  son  captados  por  

otros  macrófagos  y  el  ciclo  continúa cuando el vector se alimenta nuevamente de un 

reservorio infectado [7, 8]. 

Histopatología de la LCL. 

En humanos la LCL está caracterizada como una lesión ulcerada única, con bordes indurados, 

sin  linfangitis ni adenopatías e indolora sin involucramiento mucoso. Cuando se encuentra en 

la oreja tiende a ser crónica causando destrucción del lóbulo y desfiguramiento del tejido [9]; 

histológicamente se han descrito 5 ‘patrones’ para agrupar las características y clasificar la 

lesión:  

I. Reacción exudativa-celular debido a la infiltración de histiocitos, linfocitos y células 

plasmáticas, sin granuloma. 

II. Reacción exudativa y necrótica, caracterizada por infiltración celular, necrosis y sin 

granuloma. 

III. Reacción exudativa con necrosis granulomatosa (desorganizada), descrita como 

inflamación granulomatosa crónica con necrosis.  

IV. Reacción exudativa granulomatosa sin necrosis caracterizada por la presencia de una 

reacción granulomatosa desorganizada.  

V. Reacción exudativa tuberculoide con típico granuloma tuberculoide presente [5, 10].  

 

En cuanto a modelos murinos, se han descrito diversos modelos de infección que varían según 

el sitio y la vía de inoculación, desde infecciones en el cojinete plantar, cola, base de la cola 

hasta en oreja. Estos modelos encontrados en la literatura emplean diversas cepas de 

Leishmania, los cuales en su mayoría utilizan como sitio de infección el cojinete plantar con 

una inoculación subcutánea, en el caso de la infección en la oreja, se reporta el desarrollo de 

una lesión severa con progresivo incremento, ulceración, necrosis y reacción inflamatoria 

extensiva sin curación [11-14]. En cuanto a la descripción histopatológica de la enfermedad se 

encuentra de manera consistente un infiltrado inflamatorio caracterizado por la presencia de 

linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, con la abundante frecuencia de macrófagos 

vacuolados multiparasitados en la zona dermal que a etapas crónicas de la infección 
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incrementa, abarcando la hipodermis y las capas musculares, este tipo celular asume una 

apariencia a tejido graso [11-13, 15]. 

Respuesta inmune  contra Leishmania. 

La respuesta inmune anti-leishmania en ratón ha sido descrita principalmente en modelos con 

Leishmania major (L. major), en los que, de manera general, se menciona que para la 

eliminación de diversas especies de los parásitos de este género se requiere de la activación 

última de las células T CD4+, la generación de un fenotipo efector de células T cooperadoras 

tipo 1 (Th1) y sus citocinas secretadas [Interleucina 2 (IL-2) e Interferón gamma (IFN-γ)], 

además de la activación de las células T CD8+, las cuales contribuyen en el control de la 

infección mediante la liberación de IFN-γ o citotoxicidad directa en modelos experimentales 

que utilizan dosis bajas de parásitos, sin embargo no está claro el papel que podrían estar 

desempeñando;  por último la presencia del perfil característico de citocinas Th1 (IL-12, IFN- 

γ y TNF) [8, 16]. Como parte del mecanismo efector el IFN-γ activa a los macrófagos para 

expresar la sintasa inducible de óxido nítrico (iNOS), enzima necesaria para la formación del 

óxido nítrico (NO), mediante la conversión de arginina en citrulina. El NO junto con otros 

radicales superóxido eliminan los amastigotes intracelulares [8]. Para sobrevivir en el 

hospedero este parásito ha encontrado la manera de evadir el sistema inmune a través de 

mecanismos que emplean citocinas y receptores. Se ha descrito que L. major y L. amazonensis 

inhiben la producción de IL-12 y aumentan la producción de IL-4 favoreciendo el desarrollo 

del fenotipo susceptible Th2 y por consiguiente de la enfermedad [17-19]. Además, 

Leishmania ssp. presenta mecanismos y moléculas que favorecen el establecimiento de la 

infección. Entre estos mecanismos se describe una inoculación natural de parásitos vivos y 

muertos, los últimos expresan en su superficie fosfatidilserina (PS), al igual que las células 

apoptóticas de los mamíferos, desviando la atención del sistema inmune, favoreciéndose el 

establecimiento de la infección [20-22]. Por otro lado, los amastigotes intracelulares expresan 

PS sin presentar muerte celular, lo cual facilita una replicación silenciosa y desapercibida 

dentro de las células infectadas favoreciendo la infección [20, 23, 24]. Una de las moléculas 

que ayudan el establecimiento de la infección es el lipofosfoglicano (LPG) que impide la 

acción del complemento, modula la expresión de moléculas de adhesión celular con lo que 

condiciona a las células fagocíticas a permanecer en el sitio de la infección e inhibe la 
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formación del fagolisosoma; así como una enzima denominada gp63, la cual escinde las 

mismas moléculas del complemento, generando la opsonización del parásito y facilitando su 

ingreso a la célula hospedera, ya que esta especie no cuenta con mecanismos activos e 

invasivos para la infección [25, 26]. Con base en todo esto, las células fagocíticas del 

hospedero necesitarían ser activadas para la eliminación de los parásitos intracelulares, pues su 

infección cursa por falta de activación. Esta activación podría ser vía receptores presentes en 

estas células.  

Una terapia basada en esta premisa sería efectiva para la eficiente eliminación de los 

amastigotes intracelulares. 

Células que participan en la respuesta inmune contra Leishmania. 

Con fines de explicar los diferentes fenómenos inmunológicos, se recurre a la clasificación o 

división esquemática de la respuesta que se genera. En el caso de Leishmania algunos autores 

han dividido la respuesta inmune celular en tres fases dependiendo del tipo de células 

activadas en cada una de ellas: en la primera se da la invasión silenciosa de los macrófagos 

residentes de la piel; en la segunda se encuentra la inmigración y activación de células del 

sistema inmune innato como lo son los neutrófilos, eosinófilos y mastocitos, cuyo objetivo es 

la formación de un granuloma para la eliminación o restricción del crecimiento de los 

parásitos en el sitio de la infección y  la tercera fase es caracterizada por la migración de 

células dendríticas (DCs) y células T, que coincide con la presencia de un fenotipo Th1 y la 

involución de la lesión [27, 28]. No obstante, recientemente en modelos in vivo, se ha 

demostrado que los neutrófilos son los primeros en llegar al sitio de la infección y fagocitar a 

los parásitos[29], sin embargo, estas células no los eliminan eficientemente y permiten la 

adaptación del parásito al microambiente y la diseminación al fungir como  ‘caballos de 

Troya’, es decir, fagocitan los parásitos sin poder eliminarlos y a través de cuerpos apoptóticos 

infectan macrófagos, además Leishmania prolonga la vida media del neutrófilo favoreciendo 

la fagocitosis de éstos por los macrófagos [20, 30-32]. 

También, se  ha  reportado  que  las  DCs  fagocitan  varias  especies de Leishmania y juegan 

un papel muy importante en la inducción de la respuesta inmune dependiente de células T. Sin 

embargo, poco se sabe acerca del papel de estas células en el ciclo de vida del parásito, aunque 

se ha encontrado que ambas formas, amastigotes y promastigotes las infectan eficientemente, 
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sobreviviendo y multiplicándose en su interior. No obstante, no todos los tipos de DCs son 

capaces de fagocitar las dos formas del parásito y activarse, por ejemplo las células de 

Langerhans (LC) fagocitan los amastigotes de L. major, pero no los promastigotes, sugiriendo 

que las distintas subpoblaciones de DCs generan diversas respuestas ante la infección con el 

parásito [17, 19, 27, 33-35]. 

En el caso de L (L) mex se ha reportado que las DCs murinas fagocitan de manera eficiente a 

los amastigotes, sin embargo parecen cursar por una etapa silenciosa caracterizada por la falta 

de activación y maduración, no obstante la fagocitosis de los parásitos bajo la forma de 

promastigotes es menos efectiva, aunque estas células si cursan por un proceso de activación; 

lo que sugiere la participación de distintos receptores en la activación y estimulación de las 

DCs en la infección con Leishmania y el reconocimiento de antígenos en los promastigotes 

[36, 37]. 

Resistencia vs susceptibilidad. 

Como se mencionó en el apartado anterior L. major ha sido la especie empleada en la mayoría 

de los estudios realizados con parásitos de este género, gracias a estos estudios se han 

establecido modelos bien definidos de resistencia y susceptibilidad. En dichos modelos se ha 

determinado que ante la infección con L. majo las cepas murinas desarrollan una respuesta 

temprana Th2, la cual para controlar la infección necesita ser redirigida hacia el perfil Th1 y 

dependiendo del fondo genético de la cepa en cuestión, se tiene la capacidad para cambiar esta 

respuesta o de incrementarse la primera, lo que hace a los ratones BALB/c un modelo 

susceptible y a los ratones C57BL/6 un modelo resistente. Como ya se ha descrito entre las 

citocinas más representativas del fenotipo Th2 se encuentran la IL-4 y la IL-10, aunque se han 

descrito otras como IL-5, -6, -9, -13 y TGF-β; y para el fenotipo Th1, la IL-2, -12, TNF e IFN-

γ [38].  

Por otro lado, en los modelos murinos en los que se ha empleado L (L) mex se ha concluido 

que dependiendo del tamaño del inóculo, del sitio de infección y del fondo genético de los 

animales se desarrollan distintos tipos de respuesta ante la infección; sin embargo, no existe un 

modelo bien descrito de resistencia o susceptibilidad como sucede con L. major, en tanto que 

L (L) mex genera algún tipo de enfermedad en las cepas de ratones en las que ha sido 
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experimentada [15, 39]. Entre otras cosas, para L (L) mex se ha encontrado que la liberación 

de citocinas varía dependiendo de la cantidad de parásitos inoculados y por consiguiente de la 

severidad de la lesión; en los casos menos graves parece haber una predominancia del perfil 

Th1 y se sugiere que la producción de IL-12 juega un papel importante en la etapa tardía de la 

enfermedad, aunque no es suficiente para la cura total [40-42]; y una cierta predominancia del 

perfil Th2 en los casos más severos y son la IL-10, IL-4 e IL-13 las que parecen jugar un papel 

crítico relacionado en el establecimiento de la infección, ya que ratones deficientes en estas 

citocinas presentan una infección menos severa o la resuelven, no obstante, la IL-13 no parece 

tener un papel fundamental en la susceptibilidad ante L (L) mex [43-45]. Además, la infección 

con L (L) mex parece provocar una inadecuada estimulación de células productoras de IFN-γ 

en la etapa temprana de la enfermedad lo que estaría comprometiendo la eliminación del 

parásito [46]. 

Tratamiento de la leishmaniosis. 

Los medicamentos de primera línea empleados para el tratamiento de la leishmaniosis son los 

antimoniales pentavalentes Pentostam (Estibogluconato de sodio) y Glucantime (Antimoniato 

de meglumina); los cuales presentan diversos inconvenientes como prolongados períodos de 

tratamiento, administración parenteral, gran toxicidad, costos elevados y resistencia por parte 

de los parásitos; aunado a la diversidad de las manifestaciones clínicas de la enfermedad 

(cutánea/visceral), lo que impone diferentes requerimientos farmacocinéticos y 

farmacodinámicos, variación intrínseca a la sensibilidad a los fármacos por parte del 

hospedero como del parásito y estado inmune de los pacientes. Actualmente se cuenta con 

medicamentos de segunda y tercera generación y terapias alternativas como aplicación de 

calor, crioterapia, plantas medicinales, radiación UV a bajas dosis. Los fármacos de elección 

siguen siendo las sales antimoniales a pesar de su deficiente efectividad y efectos colaterales 

[47, 48].  

Sin embargo, aún se está evaluando el empleo de terapias con el fin de encontrar un fármaco 

más eficaz. Reportes recientes en modelos murinos emplean al fármaco Tamoxifeno (TAM) 

para el tratamiento de la LCL, el cual ha mostrado ser tan efectivo al compararlo con los 

fármacos de elección (sales antimoniales), con la ventaja de no presentar severos efectos 

colaterales como éstos. En experimentos in vitro ha mostrado su capacidad microbicida contra 
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diferentes especies de Leishmania [49]. Con base en estos resultados se probó su eficacia en 

modelos animales infectados con L. braziliensis, L. chagasi y L. amazonensis, en los cuales se 

redujo el tamaño de la lesión al igual que la carga parasitaria hasta en un 99% comparado con 

los controles que recibieron solución salina [14, 50]. Entre las propiedades descritas del TAM 

sobre el sistema inmune se discute una modulación con diferentes efectos o cambios sobre los 

fenotipos Th1/Th2, la cual podría ser a través de un mecanismo independiente de estrógenos, 

siendo capaz de redirigir la respuesta generada [51]. Entre las características más importantes 

a favor del TAM están sus pocos efectos secundarios, quizá la pérdida de peso. 

Dializado de extractos leucocitarios (DLE). 

El DLE es un modulador del sistema inmune que transfiere la respuesta inmune mediada por 

células de un organismo previamente sensibilizado por un antígeno específico a un receptor 

que no ha estado en contacto con dicho antígeno. Los componentes del DLE son péptidos 

dializados extraídos de leucocitos de bajo peso molecular (<12 kDa) [3]. En 1949 fue 

Lawrence quien describió la capacidad para transferir pasivamente la hipersensibilidad de tipo 

tardío (DTH) a la tuberculina a partir de la sangre de un donador positivo a ésta a un receptor 

negativo [52]. En 1952 reportó que empleando la misma técnica era posible transferir 

pasivamente la DTH contra proteínas de estreptococo [53]. A partir de entonces muchos 

grupos de investigación se dieron a la tarea de estudiar las propiedades de esta técnica y cuáles 

eran los elementos que transferían la inmunidad de un individuo a otro. Entre los primeros 

reportes se describió que el material biológicamente activo es lo suficientemente pequeño para 

ser dializado a través de una membrana y debido a su reducido tamaño no pudiera ser 

cualquiera de las proteínas involucradas en la respuesta inmune específica, las cuales son 

moléculas de mayor dimensión, como las inmunoglobulinas (Ig), moléculas del Complejo 

Principal de Histocompatibilidad (MHC), el receptor de las células T (TCR), etc. Entre sus 

primeras características halladas se encuentran el ser resistente al tratamiento con diversas 

enzimas como la DNAasa, RNAasa pancreática, tripsina y otras proteasas [54]. En cuanto a 

sus primeras actividades biológicas descritas, éstas parecían encontrarse entera o parcialmente 

en especies de bajo peso molecular, tal vez siendo parte de los componentes activos un RNA 

de doble cadena, puesto que al someter al DLE al tratamiento con RNAasa III (enzima que 

degrada específicamente RNA de doble cadena), su función disminuye, al igual que con el 
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incremento de la temperatura, lo que correlaciona con el grado de degradación de los ácidos 

nucleicos de doble cadena [54]. En 1970, Levin y colaboradores demostraron que el DLE, 

además de transferir la DTH, confería la capacidad de producir citocinas en respuesta a 

antígenos específicos y resistencia a la infección en pacientes con inmunodeficiencias 

genéticas determinadas [55]. Puesto que la inmunidad celular está implicada en la 

recuperación de infecciones bacterianas, virales, fúngicas, en el éxito de los trasplantes y en la 

supervivencia contra enfermedades malignas, desde entonces el DLE ha sido utilizado en 

inmunoterapia en: inmunodeficiencias, neoplasias y en una amplia variedad de enfermedades 

infecciosas fúngicas, virales y micobacterianas, de etiología desconocida, cáncer y otros 

síndromes. Y ha demostrado tener un beneficio clínico en los pacientes tratados, sin embargo, 

ha sido poca la evidencia encontrada sobre los efectos que mantiene sobre el sistema inmune 

[56, 57]. 

Entre los múltiples estudios que se han realizado sobre el DLE, se ha analizado la calidad de la 

respuesta que se genera evaluando la vía de administración. Dichos experimentos no muestran 

diferencia entre la administración oral o subcutánea, lo que justifica la administración oral en 

muchas de las aplicaciones clínicas. Esto hace evidente que los componentes ‘activos’ del 

DLE no son degradados por el medio ácido y enzimático del estómago. Aunque debido al 

minúsculo tamaño de estas moléculas es posible que sean rápidamente absorbidas y por tanto 

se evite una prolongada exposición al  medio estomacal evitando de esta manera su 

degradación [58].  

Entre las características a favor de su uso están que el DLE parece provocar pocos o nulos 

efectos colaterales, ocasionalmente eritema (inmediato o tardío) en el sitio de la aplicación, si 

la presentación es inyectable o fiebre transitoria sin evidencia de toxicidad. En cuanto a los 

efectos benéficos, éstos pueden ser transitorios en pacientes inmunocomprometidos, los cuales 

pueden requerir dosis periódicas; pero puede durar por varios años en pacientes 

inmunológicamente competentes con enfermedades infecciosas [57]. A más de 50 años de 

haberse descubierto la transferencia de la respuesta inmune celular, a través del DLE, los 

mecanismos fundamentales de los efectos inmunes mediados por células antígeno-específicas 

y de sus beneficios terapéuticos en enfermedades infecciosas y cáncer no han sido 

completamente definidos.  
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Para definir conceptos, el Factor de Transferencia (TF) es la fracción del DLE compuesta de 

péptidos con un peso molecular entre 3 y 6 kDa que confiere la respuesta inmune celular entre 

los individuos [59].  

Recientemente se ha encontrado que el DLE inhibe la producción de TNF por parte de 

monocitos y regula diferencialmente la expresión de otros mediadores proinflamatorios tales 

como IL-6 e IL-8 en estas mismas células en respuesta a los componentes de la pared celular 

de bacterias Gram positivas y negativas vía receptores tipo Toll (TLR’s, de Toll-like 

receptors), los cuales tienen diversas funciones en la respuesta inmune [60].  

También se ha reportado que el DLE a altas concentraciones tiene la propiedad de regular 

negativamente la producción del RNAm de la osteopontina, la cual es una citocina con un 

efecto regulador (en bajas concentraciones incrementa la respuesta inmune pero en altas 

concentraciones modula de una manera negativa tal respuesta) [3]. Actualmente se están 

empleando modelos animales para estudiar la eficacia del DLE y los posibles mecanismos que 

pudiera estar desencadenando que  ayuden a elucidar sus efectos y de esta manera fortalecer su 

uso en la terapia clínica en humanos.  

En un modelo murino de tuberculosis la combinación del DLE con la terapéutica convencional 

fue bastante eficaz para el rápido mejoramiento de los animales tratados sin presentar efectos 

colaterales, entre los mecanismos descritos se encuentran el aumento en la producción de 

TNF, IL-2, IFN-γ e iNOS y una disminución en la producción de IL-4. Todo esto fortalece el 

uso del DLE como un recurso terapéutico viable, al menos en modelos murinos [61].  

Para la administración del DLE en humanos se han establecido guías de acuerdo a la 

naturaleza del padecimiento, los cuales han sido agrupados en 1) infecciosos, 2) no infecciosos 

y 3) otras patologías o condiciones que deben considerarse de manera separada por sus 

características. El DLE se administra en unidades en las que cada una equivale a  2 mg de 

concentración de los componentes peptídicos; sin embargo, las dosis recomendadas no son 

absolutas y podrían cambiar de acuerdo al paciente, tipo de enfermedad y a la respuesta al 

tratamiento [3]. 

Recientemente en un encuentro internacional sobre DLE se describieron otras características 

importantes para estos extractos, los cuales en su mayoría han sido elucidados en nuestro 
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grupo de trabajo, entre estos hallazgos se encuentran que la administración oral del DLE 

incrementa la activación y proliferación de células T CD4+ en sangre periférica de individuos 

clínicamente sanos, así como también induce la sobreexpresión de β-defensinas en células de 

sangre periférica estimuladas con diluciones muy reducidas de DLE, produciendo 

concentraciones superiores que las inducidas por activadores de uso común en el laboratorio 

(LPS, por mencionar un ejemplo). Ensayos realizados en animales reportan que las células de 

éstos tratadas con DLE específico responden a los antígenos correspondientes mediante la 

producción de citocinas Th1 (IFN-γ y TNF) y Th2 (IL-5) de una manera dependiente de la 

dosis [62]. 

El DLE específico se obtiene a partir de individuos que han estado expuestos a antígenos de 

los cuales se pretende proteger a los receptores de éste, y el DLE No-específico es aquél que 

se obtiene y aplica sin ninguna especificidad particular, más que todos los antígenos a los que 

el donador se ha enfrentado en algún momento. 

 

ANTECEDENTES 

DLE y leishmaniosis. 

Como ya se ha mencionado la leishmaniosis es una enfermedad causada por un agente 

intracelular obligado, lo que hace a la inmunidad mediada por células la mejor arma para la 

defensa del organismo y la curación depende de la eficiencia con que se genere este tipo de 

respuesta. Siendo el DLE capaz de modular la respuesta inmune, aumentándola o 

disminuyéndola según esté suprimida o exacerbada, respectivamente; su empleo podría ser 

una alternativa para el tratamiento de la leishmaniosis en su forma cutánea localizada; lo que 

además provee una gran oportunidad para evaluar tanto su eficacia terapéutica como su 

especificidad in vivo, debido a que el agente infeccioso de la leishmaniosis no es ni ubicuo ni 

homogéneo. 

La leishmaniosis fue de las primeras enfermedades empleadas para evaluar la especificidad del 

DLE, en estos estudios se utilizaron leucocitos viables aislados de sangre periférica de 

individuos positivos al DTH a la leishmanina (Reacción de Montenegro), así como el DLE 
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obtenido de donadores positivos a la misma prueba (cepa del parásito empleada, L. 

braziliensis), tanto las células como el DLE se administraron a sujetos que no habían estado en 

contacto con dicho parásito y se logró la transferencia de dicha inmunidad en comparación con 

los controles que recibieron células y DLE de individuos negativos a la Reacción de 

Montenegro; diferente a lo obtenido con otros antígenos ubicuos en los que la transferencia de 

la inmunidad celular es posible incluso a partir de donadores negativos a éstos. A partir de 

estos estudios se concluyó que el parásito de Leishmania es adecuado para evaluar la 

especificidad del DLE y su empleo en el tratamiento era necesario para evaluar su eficacia 

terapéutica [63, 64]. 

Posteriormente se evaluó el tratamiento con DLE específico de pacientes con leishmaniosis 

para determinar su éxito. Sin embargo, fueron pocos los reportes realizados que se llevaron a 

cabo únicamente en humanos en ensayos clínicos y con número reducido de pacientes, dichos 

estudios no fueron continuados y se describieron hace varios años. Por todo esto sería 

importante retomar tales ensayos, pues aún no se tiene una terapia eficaz contra la 

leishmaniosis y el DLE podría ser una alternativa viable.  

Se ha reportado un resultado especialmente impresionante en individuos con leishmaniosis 

cutánea crónica, en el que los pacientes tratados con DLE específico mostraron curación en 

10/12 sujetos y los tratados con DLE No-específico en 3/13. No hubo pacientes que 

resolvieran con placebo [65]. 

En un estudio realizado en tres pacientes con LCL con una duración de 8, 14 y 30 años 

causada por la especie L. tropica, se trató a los individuos con DLE específico administrado de 

manera local y se observó la remisión total de las lesiones a los 14 meses de tratamiento. La 

curación estuvo ligada a la ausencia de parásitos en el sitio de la lesión, a la regresión de los 

niveles de IgM a concentraciones normales y en la prueba positiva de la Reacción de 

Montenegro. Cabe mencionar que estos pacientes no habían respondido de manera eficiente al  

tratamiento con la terapéutica convencional. Entre los posibles mecanismos del DLE se 

discute que éste contiene un amplio rango de posibles respuestas a la amplia variedad de 

antígenos por los que cursa el parásito durante su supervivencia intracelular, lo que lo hace 

más eficiente [66]. 



14 
 

En otro estudio fueron siete los pacientes con leishmaniosis cutánea americana (LCL, DCL, 

ML)  causada por L. braziliensis que se trataron con DLE específico, los cuales no habían 

respondido a la terapia de elección (sales antimoniales). De estos siete individuos solo cuatro 

tuvieron un mejoramiento clínico al ser tratados con DLE en conjunto con la terapia 

convencional, curando totalmente sus lesiones y presentando reactividad positiva a la prueba 

de Montenegro. Los otros tres pacientes que padecían DCL con una duración mayor a 10 años 

no mostraron ningún tipo de mejoramiento clínico. Cabe señalar que la administración 

terapéutica con los extractos fue por un tiempo limitado debido a las cantidades de DLE con 

que se contaba, con lo que se concluyó que la posibilidad de tratar por tiempos más 

prolongados y en etapas tempranas de la enfermedad a los pacientes con este tipo de 

leishmaniosis pudiera aportar mejores resultados [67]. 
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Justificación. 

 

El DLE ha demostrado ser eficiente en el tratamiento de diversas infecciones de tipo 

intracelular, entre los mecanismos descritos se encuentran el aumento en la producción de 

TNF, IFN-γ, IL-2 e iNOS. Con base en estos conocimientos se propone el uso del DLE como 

alternativa en el tratamiento de la LCL en ratones, como primer aborde y de manera preliminar 

para evaluar la eficacia de dicha terapia como una opción viable para la eliminación eficiente 

del parásito de Leishmania y la consecuente resolución de la enfermedad. 
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Hipótesis. 

 

El tratamiento con DLE específico es eficaz para inducir el control y/o desaparición de los 

signos físicos de la LCL en un modelo de ratones BALB/c. 
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Objetivo general. 

 

Determinar el efecto del DLE en el tratamiento de la leishmaniosis cutánea localizada en un 

modelo murino mediante el análisis de las manifestaciones físicas e histológicas.   
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Objetivos específicos. 

 

1. Establecer un modelo murino de infección con promastigotes de L (L) mex en el dorso de 

ratones BALB/c. 

2. Generar dializado de extractos de células de bazo (DLE) específico y No-específico murino 

contra esta cepa del parásito y determinar su concentración. 

3. Determinar la evolución clínica de los animales tratados con el DLE específico y No-

específico en las distintas condiciones experimentales. 

4. Analizar el infiltrado celular en la lesión de los animales con LCL tratados con DLE 

específico y No-específico mediante histología. 
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Materiales y métodos. 

Parásitos. Se emplearon parásitos L (L) mex cepa MNYC/BZ/62/M379, la cual se ha 

mantenido por pases sucesivos en ratones BALB/c. Los parásitos se aislaron por aspirado de 

lesiones del cojinete plantar de ratones infectados y se cultivaron en medio líquido RPMI-

1640 (GIBCO 61870) suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS) (GIBCO 16000), 

100 U/ml de penicilina y 100µg/ml de estreptomicina (GIBCO 15140). Después de un pase a 

partir del cultivo del aspirado a una concentración de 1.5 x 106/ml, se cultivaron hasta el sexto 

día, en el cual, encontrándose en su fase metacíclica e infectiva se cosecharon para la 

infección de los ratones (Anexo I).   

Animales. Ratones BALB/c hembras de 6-8 semanas de edad (colonia de Charles River 

Laboratories, Ferandelh S.A, de C.V. Texcoco, Edo. de México) (Anexo II) fueron rasurados y 

depilados (Veet crema depilatoria, Reckitt Benckiser, Inc.) en el dorso e inoculados con 

diferentes cantidades de promastigotes de L (L) mex en etapa metacíclica (fase infectiva) para 

el establecimiento del modelo experimental. En las distintas condiciones experimentales se 

capturaron imágenes fotográficas del sitio de la lesión de los animales infectados. 

Infección de ratones BALB/c con promastigotes metacíclicos de L (L) mex. Los parásitos 

se cultivaron hasta obtenerlos en la fase metacíclica, en dicha fase se cosecharon y lavaron por 

centrifugación (3000 rpm, 10 minutos a temperatura ambiente, Solución salina de Hanks 

(HBSS, GIBCO 14185), se resuspendieron en Solución Salina de Fosfatos (PBS), pH 7.2 

determinando su concentración mediante recuento en cámara de Neubauer en formaldehido al 

4% (MERCK 15858). Los parásitos se ajustaron a la concentración necesaria para llevar a 

cabo la inoculación en 20 µl de PBS, desde 103 hasta 107 en el establecimiento del modelo 

experimental, ya establecido el modelo la concentración se ajustó a 5 x 108 parásitos/ml con el 

fin de inocular 107 promastigotes metacíclicos en 20 µl de PBS. Previamente rasurados y 

depilados los ratones se infectaron en el dorso de manera intradérmica con jeringas para 

insulina con aguja 31G. 

Determinación de la evolución de la infección. Los ratones se observaron diariamente por un 

período de 50 días para determinar el establecimiento de las manifestaciones físicas y se 

determinó el grado de inflamación mediante medición con un micrómetro digital (Mitutoyo 
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Corporation, Modelo PK-0505, Japón) cada 5 días, designando el día del inóculo como día 0. 

La medición se realizó de la siguiente manera: que el sitio del inóculo quedara en el borde del 

doblez de la piel al momento de realizar la medición. Esto se realizó en el sitio donde se 

inocularon los parásitos y en una región similar en piel sana, para poder hacer una diferencia 

entre la zona inflamada y la piel normal.  

ñ   ó     ó     

Establecida la cantidad de parásitos para la infección en el modelo, se infectaron ratones 

BALB/c y se trataron con diferentes concentraciones de DLE.  

Generación del DLE. Se obtuvo DLE específico para L (L) mex cepa MNYC/BZ/62/M379 a 

partir de ratones BALB/c y C57BL/6 infectados con el parásito. De ratones infectados con la 

cepa mencionada de Leishmania se extrajeron los bazos en condiciones de esterilidad, los 

cuales fueron disgregados en solución salina (Laboratorios Pisa, L-1583) con el fin de obtener 

una suspensión celular, esta suspensión fue sometida a 10 ciclos de congelamiento (nitrógeno 

líquido) y descongelamiento (baño María a 37ºC) para lisar a las células, el producto del lisado 

celular fue dializado por centrifugación con una membrana con corte molecular de 10 kDa 

(unidades de filtración, Amicon Ultra-15). Del DLE específico obtenido se cuantificó su 

concentración por el método de ácido bicinconínico modificada (Kit MICRO BCA, Thermo 

Scientific 23235 [Reactivo A, 23231; Reactivo B, 23232; Reactivo C, 23234; BSA 2 mg/ml, 

23209]), se realizó una curva tipo estándar con albúmina sérica bovina en la cual se 

extrapolaron las densidades ópticas obtenidas para el DLE. Una parte del lote fue destinada a 

las pruebas correspondientes de control de calidad: esterilidad y determinación de endotoxinas 

bacterianas; también se determinó su espectro de absorción UV como control interno de la 

obtención de péptidos (Anexo III y IV). Las pruebas de esterilidad y de endotoxina fueron 

realizadas por el Laboratorio de Investigación y Asistencia Técnica de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del IPN. Se realizó el mismo procedimiento con animales sin infectar para 

la obtención de DLE No-específico. 

Tratamiento de los ratones con LCL con DLE específico y No-específico. A partir del día 

15 post-infección los ratones con LCL fueron tratados con cuatro lotes diferentes de DLE, 

siendo éstos específicos y No-específicos obtenidos a partir de ambas cepas de ratones. Las 
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concentraciones netas administradas fueron: 10 µg, 1 µg, 0.1 µg, 10 ng, 1 ng, 0.1 ng, 10 pg, 1 

pg y 0.1 pg en 100 µl de solución salina de manera intramuscular en las patas traseras 

alternando el tratamiento en cada una de las mismas, para esto se hicieron las diluciones 

correspondientes. Conjuntamente para cada experimento se empleó un grupo control el cual 

fue tratado con el vehículo en el cual se prepararon las diluciones del DLE. Al menos fueron 5 

ratones por grupo de tratamiento.  

El esquema de administración fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de administración de tratamiento. Todos los grupos se trataron bajo las mismas 

condiciones: a partir del día 15 post-infección se aplicó 1 dosis diaria por 7 días, después cada tercer día hasta 

completar un mes de tratamiento y 15 dosis totales aplicadas. 

 

Tratamiento de los ratones con LCL con TAM y DLE. Los ratones fueron tratados durante 

15 días a partir del día 15 post-infección con TAM (Nolvadex® 20 mg comprimidos 

recubiertos con película, AstraZeneca Madrid, España) a una dosis de 30 mg/kg/día por ratón. 

Se hicieron diferentes grupos de tratamiento con al menos 5 ratones por grupo. Entre estos 

grupos estuvieron 0.1 pg BAC + TAM, 0.1 pg BAC/LV4 + TAM y TAM sólo. La 

administración del TAM fue vía intragástrica en 100 µl de solución salina isotónica mediante 

el uso de una sonda oro-gástrica. El DLE se aplicó como se describe con anterioridad. Los 

animales que recibieron DLE + TAM, el tratamiento fue simultáneo de acuerdo a los 

esquemas planteados a partir del día 15 post-infección. 

Obtención de muestras para cortes histológicos. Al día 45 de la infección los animales se 

sacrificaron y se obtuvieron muestras de piel del sitio de la lesión para realizar análisis 

Medidas de la inflamación cada 5 días.
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histológico. Las muestras fueron fijadas en formaldehido bufferado al 4%, se realizó la 

inclusión en parafina y las láminas se tiñeron con Hetoxilina-Eosina para realizar el reporte 

histológico del sitio de la lesión. El análisis de los cortes histológicos se realizó a través de un 

microscopio Nikon (ECLIPSE E800) con un analizador de imágenes ACT-1. 

Ensayos de dilución limitante (LDA) para determinar la carga parasitaria. Se determinó 

la carga parasitaria por DLA descrita previamente por Titus et al. [68, 69] con modificaciones. 

Al día 45 post-infección los animales fueron sacrificados y del sitio de la lesión se obtuvo una 

fracción de tejido para determinar la carga parasitaria; la fracción de piel se pesó en una 

balanza analítica y se seccionó en piezas más pequeñas, estas piezas fueron incubadas en 

Liberase® (Roche Cat. 11814435001) diluida en RPMI libre de suero a una concentración de 

0.40 mg/ml por 90 minutos a 37º C. Concluido el tiempo de incubación la reacción se detuvo 

por adición de RPMI al 10% FBS. A partir del tejido digerido se preparó una suspensión 

celular. En placas de 96 pozos se hicieron diluciones seriadas 1:10 partiendo del concentrado, 

hasta 1:1012 en RPMI completo, con un volumen final de 100 µl/pozo. Estas diluciones se 

realizaron por triplicado para cada ratón. Al quinto día de cultivo se analizaron las placas para 

determinar la presencia o ausencia de parásitos a través de un microscopio invertido (Leica 

521665). Se registró la última dilución a la que se encontró la presencia de parásitos como 

resultado del triplicado, el inverso de la dilución se dividió entre el peso en gramos del tejido y 

se graficó como carga parasitaria por gramo de tejido en escala logarítmica.  

(  í    ú  ó  
   

) 

Análisis Estadístico. Los resultados de los tamaños de la lesión fueron analizados con la 

prueba estadística de ANOVA Bifactorial y Bonferroni mediante el software Graphpad Prism 

5. Los datos de las cargas parasitarias se analizaron por pruebas t-Student no pareadas. Se 

consideró una significancia estadística de p<0.05. 
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Resultados. 

Modelo murino de infección con promastigotes de L (L) mex en el dorso de ratones 

BALB/c. Se estableció un modelo de infección en el dorso de ratones BALB/c, se inocularon 

ratones BALB/c hembras de 6-8 semanas de edad con promastigotes metacíclicos de L (L) 

mex cepa MNYC/BZ/62/M379; se formaron 6 grupos con al menos 5 ratones cada uno, a los 

cuales se les administró de manera intradérmica en la región dorsal previamente rasurada y 

depilada, las siguientes cantidades de parásitos en 20 µl de PBS: 103, 104, 105, 106, 107 y un 

grupo control que sólo fue inoculado con PBS. Se realizó un seguimiento cada 5 días del sitio 

del inóculo midiendo con un micrómetro digital el grosor de la inflamación, procurando que 

ésta quedara justo en el borde del doblez de la piel, esta medida fue tomada tanto en el lugar 

donde se hizo el inóculo de los parásitos como en una región similar en piel sana para poder 

hacer una diferencia entre la zona inflamada y la piel normal. En la figura 3 se puede observar 

la evolución del tamaño de la lesión hasta el día 50 post-infección. A partir del día 10 los 

grupos infectados con 1 y 10 millones de parásitos presentaron un incremento en el grosor del 

sitio del inóculo, dicho incremento fue progresivo durante toda la cinética desarrollándose 

ulceración, necrosis e inflamación extensiva, sin curación durante todo el tiempo de 

seguimiento (Figura 4).  A partir del día 20 post-infección se encontró un resultado similar en 

el grupo que recibió 105 parásitos, cuya lesión ulcerada mantuvo un incremento progresivo. En 

el caso de los grupos que recibieron 10000 y 1000 promastigotes metacíclicos, la inflamación 

y posterior lesión apareció a los 35 días post-infección con características similares en todos 

los casos (Figura 3). En el tiempo de seguimiento los animales desarrollaron una lesión única, 

ulcerada, con bordes indurados, progresiva, extensiva, cuya variación fue el tiempo de 

aparición directamente proporcional a la cantidad de parásitos inoculados (Figura 4), es decir, 

los ratones que recibieron las mayores concentraciones de promastigotes (107 y 106) 

presentaron una LCL en menor tiempo en comparación con los que recibieron las menores 

cantidades (104 y 103), sin embargo, las características de la inflamación y posterior lesión 

fueron similares. Con base en estos resultados se decidió emplear10 millones de parásitos para 

los siguientes experimentos, esto fue debido a la rapidez con que apareció la lesión.  
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Figura 3. Tamaño de la lesión en el modelo de LCL. Cinética de infección en ratones BALB/c hasta el día 50 

de seguimiento. Los ratones fueron infectados desde 103 hasta 107 parásitos de L (L) mex en la región dorsal. Con 

una n = 5 por grupo de experimentación. Se grafican los promedios ± SEM de las diferencias entre las medidas 

hechas con la inflamación en el borde del doblez entre el sitio del inóculo y una región de piel sana. 
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puede observar la distribución de las capas de la piel en tejido sano, se indican las ubicaciones y los nombres de 

estas zonas en piel normal. Las flechas rojas señalan amastigotes. Muestras teñidas con H&E. 

 

Generación de dializado de extractos de células de bazo (DLE) específico y No-específico 

murino contra L (L) mex a partir de ratones BALB/c y C57BL/6. Se infectaron 5 ratones 

BALB/c y 5 ratones C57BL/6  con 1 y 10 millones de promastigotes metacíclicos de L (L) 

mex MNYC/BZ/62/M379 en el dorso como se estableció en el modelo de LCL, 

respectivamente. A partir de estos animales se obtuvieron cuatro lotes de DLE como se 

describe en materiales y métodos. Los lotes generados se presentan en la Tabla 1. Estos 

animales fueron sacrificados al día 60 post-infección, los del grupo de BALB/c presentaban 

lesiones al momento del sacrificio, en tanto los ratones C57BL/6 presentaron una inflamación 

que resolvieron con el transcurso del tiempo. Una parte de cada uno de los lotes fue destinada 

a las respectivas pruebas de control de calidad (Anexo III y IV). 

Lote Procedencia Especificidad Concentración Abreviatura 

MP/M-C57/NE/NO1-020307 C57BL/6 No-específico 111.738 µg/ml C57 

MP/M-BAC/NE/NO1-020307 BALB/c No-específico 96.26 µg/ml BAC 

MP/M-C57/E-LV4/NI3-101109 C57BL/6 Específico 263.095 µg/ml C57/LV4 

MP/M-BAC/E-LV4/NI-250809 BALB/c Específico 664.66 µg/ml BAC/LV4 

 
Tabla 1. Lotes de DLE específicos y No-específicos contra L (L) mex a partir de ratones BALB/c y 
C57BL/6. Se presentan las concentraciones determinadas de cada lote al igual que la nomenclatura que se utilizó  
en el desarrollo de la tesis. 

Evaluación de la evolución clínica de los animales tratados con el DLE específico y No-

específico en las distintas condiciones experimentales. Como se describe en materiales y 

métodos, se probaron un total de 9 concentraciones diferentes de cada uno de los lotes 

generados de DLE, se iniciaron los tratamientos con 10, 1 y 0.1 µg como cantidad neta 

administrada de manera intramuscular a los animales con LCL. Esta serie de concentraciones 

fueron elegidas como análogas al tratamiento administrado en humanos por dosis de DLE. La 

figura 6 presenta los resultados obtenidos con el esquema de tratamiento planteado en 

materiales y métodos, en la cual se puede observar que todas las concentraciones analizadas 

generaron un incremento en el tamaño de la lesión, dicho incremento fue estadísticamente 

significativo en comparación con el grupo control que recibió el vehículo en el cual se 
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hicieron las diluciones de DLE para el tratamiento. Esta diferencia significativa se presentó a 

partir del día 30 post-infección y/o al día 15 de haber iniciado el tratamiento en el 50% de los 

grupos tratados con estas concentraciones (BAC: 1 y 0.1 µg, C57: 1 y 0.1 µg, BAC/LV4: 0.1 

µg y C57/LV4: 0.1 µg), el otro 50% (BAC: 10 µg, C57: 10 µg, BAC/LV4: 10 y 1 µg y 

C57/LV4: 10 y 1 µg) presentó diferencia significativa entre el día 35 y 40 post-infección. La 

diferencia significativa se mantuvo hasta el final del experimento (día 45). Este incremento en 

el tamaño de la lesión fue independiente del origen y especificidad del tratamiento con DLE, 

es decir, todos los grupos desarrollaron un mayor tamaño de lesión al ser tratados con 

cualquiera de los lotes de DLE a estas concentraciones.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El tratamiento en µg de DLE incrementa el grado de la LCL. El tratamiento se administró de 

acuerdo al esquema planteado en materiales y métodos. Se grafica los promedios del tamaño de la lesión versus 

el tiempo de infección, las gráficas son representativas de al menos 3 animales por grupo, se presentan los 

promedios ± SEM. La significancia estadística se presenta en la parte superior de las gráficas en el mismo orden 

de las acotaciones. * p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001. 
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Con base en estos resultados y en vista que todos los grupos mostraron un efecto negativo al 

esperado como terapia se decidió emplear concentraciones menores a las planteadas 

inicialmente. Entonces, se procedió a realizar otros grupos de tratamiento administrando 10, 1, 

0.1 y 0.01 ng por aplicación. En la figura 7 se muestran los resultados obtenidos, en los cuales 

se puede observar que con estas concentraciones los animales mostraron una mejoría 

significativa con algunas concentraciones (0.01 ng de BAC y 0.01 ng BAC/LV4), sin 

embargo, en términos generales se mantuvo una tendencia a mantener los tamaños de las 

lesiones similar a los controles, todo esto nos indicaba un mejor efecto que las cantidades de 

DLE probadas inicialmente. En la figura también se puede observar que en el caso del empleo 

del DLE obtenido a partir de ratones BALB/c pareciera que el efecto mejora con la reducción 

de la concentración administrada.  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cinética de tratamiento con ng de DLE. El tratamiento se administró de acuerdo al esquema 

planteado en materiales y métodos. Se grafica los promedios del tamaño de la lesión versus el tiempo de 

infección, las gráficas son representativas de al menos 3 animales por grupo. Se presentan los promedios ± SEM. 

* p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001. 
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No obstante, con en el empleo de DLE obtenido a partir de ratones C57BL/6, tanto específico 

como No-específico, se encontró una concentración en que se observó una tendencia a 

presentar el mejor efecto, a partir de dicha concentración esta tendencia pareciera revertirse, 

incrementándose el tamaño de la lesión nuevamente a concentraciones menores, utilizadas 

hasta este punto. Dicho efecto y tendencia se observan mejor en la figura 8, en la cual se 

grafican los tamaños de las lesiones con las distintas concentraciones de DLE administradas al 

día 45 hasta este punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto del tratamiento dosis-dependiente. Efecto del tratamiento al día 45 post-infección después de 

un mes de administración de las distintas concentraciones de DLE de acuerdo al esquema planteado en materiales 

y métodos. Se grafican los promedios ± SD del tamaño de la lesión contra las concentraciones administradas de 
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cada uno de los lotes. Las gráficas son representativas de al menos 3 animales por grupo. * p<0.05, **p<0.01 y 

***p<0.001. 

En esta figura, se puede observar una línea de tendencia para todos los lotes utilizados en el 

tratamiento, en el caso de los obtenidos a partir de BALB/c se observa un mejor efecto al 

reducir la cantidad de DLE administrado; no así con los lotes obtenidos a partir de C57BL/6, 

en los cuales se llegó a una concentración en la que se observó aparentemente el mejor efecto 

y luego pareció revertirse, sin embargo, al realizar en análisis estadístico no se encontró 

diferencia significativa con la concentración que pareció tener el mejor efecto con lo que 

concluimos que el tratamiento con DLE a partir de C57BL/6 no tuvo ningún efecto benéfico 

sobre la LCL en ratones BALB/c en nuestras condiciones. 

Con base en estos resultados se decidió emplear únicamente los lotes obtenidos a partir de 

BALB/c tanto específico como No-específico para continuar con los objetivos siguientes, ya 

que de los lotes obtenidos a partir de C57BL/6 no se obtuvo un efecto significativo benéfico 

sobre la LCL en nuestro modelo y en las condiciones descritas.  

Como se ha mencionado, con el tratamiento con DLE obtenido a partir de BALB/c el efecto 

era más favorable al reducir las concentraciones administradas, por lo que se procedió a 

emplear 1 y 0.1 pg para los siguientes grupos de tratamiento con la hipótesis que se 

encontraría quizá un punto en que viéramos la reversión del efecto positivo. Sin embargo, 

como se muestra en la figura 9 esto no sucedió, ya que a estas concentraciones también se 

encontró un efecto positivo sobre el control de la enfermedad. Como se observa en la figura 10 

se mantiene la tendencia a la disminución del tamaño de la lesión conforme se reduce la 

cantidad de DLE administrado.  

A pesar de las diferencias significativas encontradas con la concentración de 0.1 pg de BAC y 

BAC/LV4, se observó una heterogeneidad en el tamaño de las lesiones de los animales 

tratados pues a pesar de que se observa dicha disminución (Figura 11), algunos ratones 

presentaron un grado de inflamación similar al control (11 A) pero con ulceración menor 

(11B). No obstante, el efecto en la reducción evidente del tamaño de la lesión se observó en el 

60% de los animales que recibieron el tratamiento con BAC y BAC/LV4 y dicha disminución 

fue significativa a partir del día 35 y 40, respectivamente (Figura 9). 
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Figura 9. El DLE en pg de BAC y BAC/LV4 reduce el tamaño de la lesión en la LCL. El tratamiento se 

administró de acuerdo al esquema planteado en materiales y métodos. Se grafica los promedios ± SEM del 

tamaño de la lesión contra el tiempo de infección, las gráficas son representativas de al menos 3 animales por 

grupo. * p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Efecto del tratamiento de BAC y BAC/LV5 al día 45 post-infección. Efecto del tratamiento al día 

45 post-infección después de un mes de administración con diferentes concentraciones de BAC y BAC/LV4, de 

acuerdo al esquema planteado en materiales y métodos. Se grafican los promedios ± SD del tamaño de la lesión 

contra las concentraciones administradas de los lotes mencionados. Las gráficas son representativas de al menos 

3 animales por grupo. **p<0.01 y ***p<0.001. Los recuadros rojos indican las concentraciones que 

proporcionaron mejores resultados. 
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Figura 11. Tamaño de la lesión al día 45 de los animales tratados con 0.1 pg de BAC. Imágenes 

representativas de la reducción del tamaño de la lesión de los animales que recibieron tratamiento con 0.1 pg 

BAC (B) en comparación con el grupo control (A) al día 45 post-infección y concluido el tratamiento. Como se 

puede observar los animales tratados presentaron una  lesión de menor tamaño sin o con poca ulceración. 

Determinación de la carga parasitaria en el sitio de la lesión. Al determinar la carga 

parasitaria de los grupos anteriores por LDA como se menciona en materiales y métodos se 

encontró una menor cantidad de parásitos en los animales tratados con 0.1 pg de BAC y 

BAC/LV4 en comparación con el grupo control, esta diferencia fue significativamente 

estadística (Figura 12). Estos resultados nos indican que el tratamiento con DLE induce el 

control de los parásitos en el sitio de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El DLE reduce la carga parasitaria en la LCL. Los ratones tratados con 0.1 pg de BAC y 

BAC/LV4 redujeron la carga parasitaria en el sitio de la lesión en comparación con el grupo control. Se grafican 

los promedios + SD de las cargas parasitarias en escala logarítmica por gramo de tejido. * p<0.05, en 

comparación con el grupo control. 
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Análisis histológico del infiltrado celular en la lesión de los animales con LCL tratados 

con DLE específico y No-específico. El tratamiento con DLE no fue lo suficientemente eficaz 

para eliminar totalmente a los parásitos intracelulares de Leishmania y generar la remisión de 

la lesión en los animales con LCL. Sin embargo, como se observa en la figura 11 los animales 

tratados con 0.1 pg de BAC mostraron una disminución en el tamaño de la lesión (Figura 11B) 

que fue significativo al compararlo con el grupo control (Figura 9), así como manifestaron una 

disminución de la carga parasitaria que también fue significativa al compararla con el grupo 

control (Figura 12). Esta disminución en el tamaño de la lesión y en la carga parasitaria 

correlacionó con lo encontrado en el análisis histológico. Como se presenta en la figura 13 los 

animales tratados con 0.1 pg de BAC mantienen una menor inflamación e infiltrado celular 

con frecuencia polimorfonuclear y menor apariencia a tejido graso (reducción en la frecuencia 

de macrófagos vacuolados multiparasitados) así como una menor zona de necrosis (13 D-E), a 

diferencia de los controles que presentan macrófagos vacuolados multiparasitados en alta 

frecuencia y mayor grado de necrosis (13 A-C). En el caso de los animales tratados con 0.1 pg 

de BAC/LV4 se presentó un resultado similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Análisis histológico del efecto del tratamiento con BAC (0.01 pg). Análisis histológico de la lesión 

de LCL en ratones BALB/c al día 45 post-infección con y sin tratamiento con 0.1 pg de BAC. En el panel de 

arriba se presenta la lesión de un ratón del grupo control (A, 10x; B, 40x; y, C, 100x) y en el panel de abajo la 

A  B  C

D  E  F



35 
 

lesión de un ratón tratado con 0.1 pg de BAC (A, 10x; B, 40x; y, C, 100x). Las  flechas indican histiocitos 

vacuolados multiparasitados. Muestras teñidas con H&E. 

Efecto de la combinación de DLE y TAM en el tratamiento de la LCL. Con base en todos 

los resultados anteriores y con la evidencia de que el tratamiento con DLE no fue efectivo para 

la remisión total de la lesión y para la consecuente eliminación de los parásitos en las 

condiciones descritas se procedió a administrar el DLE en conjunción con un fármaco 

empleado en modelos animales para el tratamiento de LCL. Con la hipótesis de encontrar un 

efecto sinérgico en el tratamiento con ambos medicamentos; para esto se utilizó el TAM como 

terapia de elección para el tratamiento de los ratones con LCL. La dosis utilizada de BAC y 

BAC/LV4 fue de 0.1 pg, ya que como nos indica la figura 10, bajo estas concentraciones se 

encontró el mejor efecto benéfico en la evolución de los animales con LCL. 

Como se ilustra en la figura 14 se encontró un efecto sinérgico y muy alentador al utilizar 

DLE y TAM en combinación. Como era de esperarse los animales tratados con BAC (0.1 pg) 

presentaron una reducción en el tamaño de la lesión que fue significativa al compararla con el 

grupo control a partir del día 25 post-infección; los tratados con TAM sólo mostraron una 

ligera reducción en la lesión que no fue significativa al compararla con el grupo control. Sin 

embargo, en la terapia conjunta, de BAC + TAM, se encontró un efecto sorprendente  que fue 

significativo a partir del día 20 y se mantuvo hasta el final del experimento (día 45) y como se 

observa en la tabla 2, la conjunción de ambas terapias redujo en un 78% el tamaño de la lesión 

al día 45 post-infección. En el caso de los animales que recibieron BAC/LV4 + TAM el efecto 

encontrado fue similar al que mostraron los animales que recibieron BAC solo, con una 

significancia estadística a partir del día 30 post-infección, la cual se mantuvo hasta el final del 

experimento (día 45). A pesar de haberse encontrado un efecto similar al tratar con 0.1 pg de 

BAC y BAC/LV4 (Figura 9 y 10) al momento de conjuntar estas terapias con TAM, BAC 

mostró el mejor efecto como resultado de esta combinación. La reducción en el tamaño de la 

lesión con BAC + TAM fue significativamente menor al comparar con TAM (a partir del día 

25 post-infección), BAC (a partir del día 30) y BAC/LV4 + TAM (a partir del día 30). 

En la figura 14 se presentan las imágenes representativas de los animales tratados con las 

distintas combinaciones de BAC, BAC/LV4 y TAM, como se puede observar al día 45 se 

encuentra una reducción evidente de la lesión en los animales que recibieron la combinación 

BAC + LV4 (5D), en comparación con los demás grupos de tratamiento. 
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Figura 13. Combinación de DLE y TAM y su efecto sobre la LCL. Cinética de tratamiento con 0.1 pg de 

BAC y BAC/LV4, sólo o en conjunción con TAM (30 mg/kg/día/ratón) de acuerdo a los esquemas planteados en 

materiales y métodos. Se grafica los promedios del tamaño de la lesión contra el tiempo de infección, las gráficas 

son representativas de al menos 3 animales por grupo, se presentan los promedios ± SEM. * p<0.05, **p<0.01 y 

***p<0.001. 

Reducción del tamaño de lesión con DLE y TAM
BAC 45.7 *
TAM 3.68

BAC + TAM 78.19 ***
BAC/LV4 + TAM 46.9 ***

 

Tabla 2. Reducción del tamaño de la lesión con DLE y TAM. Porcentajes de reducción del tamaño de la lesión 

al tratar con DLE y TAM según las combinaciones señaladas al comparar con el grupo control que recibió el 

vehículo como tratamiento. 
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Figura 14. Tamaño de la lesión al día 45 de los animales tratados con DLE y TAM. Se muestran las 

imágenes representativas del Control (A), BAC (B), TAM (C), BAC + TAM (D, el círculo negro indica la zona 

donde se realizó el inóculo) y BAC/LV4 + TAM (E), al día 45 de tratamiento con las combinaciones descritas en 

el texto. 

Al determinar las cargas parasitarias de los grupos que recibieron la conjunción de las terapias 

como se muestra en la figura 15, se encontró una disminución en la cantidad de parásitos en 

todos los grupos que recibieron tratamiento en comparación con el grupo control, estas 

diferencias fueron significativas excepto para el grupo que recibió TAM como terapia. Al 

comparar BAC + TAM y BAC/LV4 + TAM con TAM, se encontró una diferencia 

significativa entre las cargas parasitarias que mostraron estos grupos, lo que nos indica el 

efecto de DLE como adyuvante. Como era de esperarse BAC + TAM generó la mayor 

reducción de la carga parasitaria que correlacionó con lo encontrado en el análisis histológico 

del sitio de la lesión (Figura 16 D-E), en el cual se observa un infiltrado inflamatorio de tipo 

polimorfonuclear con escasa presencia de macrófagos vacuolados multiparasitados, no hay 

zona de necrosis y no se pierde la estructura normal de la piel, es decir se puede observar la 

epidermis, dermis e hipodermis al comparar con el grupo control (Figura 16 A-C). La zona de 

la dermis se encuentra incrementada con la presencia de infiltrado celular, sin embargo no se 

pierde totalmente la estructura. El control como se muestra también en la figura 5 y 13 

presenta una zona de necrosis con infiltrado inflamatorio extensivo que ocupa la zona de 
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dermis, hipodermis y la capa muscular, con pérdida de la epidermis; con alta frecuencia de 

macrófagos vacuolados multiparasitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Reducción de la carga parasitaria en los animales tratados con DLE y TAM. Los ratones tratados 

con las diferentes combinaciones de DLE y TAM redujeron la carga parasitaria en el sitio de la lesión en 

comparación con el grupo control. Se grafican los promedios + SD de las cargas parasitarias en escala logarítmica 

por gramo de tejido. * p<0.05 en comparación con el grupo control. La barra indica la diferencia entre los grupos 

señalados. 

 

Con base en estos resultados se tiene un sinergismo sobre el efecto benéfico de la combinación 

DLE + TAM, sin embargo no se logró eliminar completamente a los parásitos como se 

observó al determinar la carga parasitaria y como se puede apreciar en el análisis histológico 

del sitio de la lesión, a pesar de la sorprendente disminución del tamaño de la lesión. 
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Discusión. 

En la literatura desde hace varias décadas se reportan diferentes modelos en ratón para la LCL 

[11], estos modelos son en el 90% de los casos en el cojinete plantar, sin embargo 

recientemente se han reportado otros modelos que emplean diferentes sitios de inoculación 

como lo es la cola, base de la cola y oreja [12-14, 70], esto con diferentes cepas y cantidades 

de parásitos, pues se sabe que dependiendo del sitio del inóculo y de la heterogeneidad 

genética de la cepa de ratón y de parásito empleadas se desarrollará una respuesta diferencial 

de LCL [39, 71]. Estos mismos modelos, en su mayoría emplean infecciones vía subcutánea, 

quizá por la dificultad de emplear otra vía de infección, como la intradérmica, que es la vía de 

infección natural. Nosotros proponemos un modelo en la región dorsal de ratones infectados 

con L (L) mex vía intradérmica, lo que nos proporciona ventajas como reproducir de una 

manera muy semejante la infección en humanos, patológicamente tal como se describe en la 

literatura, una lesión severa, única, ulcerada, de bordes indurados, con necrosis y reacción 

inflamatoria extensiva y progresiva sin curación [9]. Una lesión similar se ha reportado en la 

oreja de ratones BALB/c ante la infección con L. major [12], sin embargo nuestro modelo 

presenta otras ventajas como una mayor extensión del área de estudio el cual al encontrarse en 

la región dorsal baja ofrece el acceso a los ganglios linfáticos  regionales. Con lo que se podría 

explotar ampliamente la zona de interés, además de ser totalmente reproducible.  

Histológicamente la lesión generada también es semejante a la descripción encontrada en la 

literatura, presentando infiltrado celular inflamatorio que ocupa la dermis, hipodermis y la 

capa musculares, con alta frecuencia de macrófagos vacuolados multiparasitados (Figura 5) 

que semejan tejido graso [5, 10-12, 15], lo que presenta una característica a favor del modelo 

planteado pues tal como se describe en la literatura se tiene un patología que también presenta 

una descripción histológica acorde a la descrita para la LCL. 

Como se menciona previamente la terapia de elección para el tratamiento de la LCL, 

antimoniales pentavalentes, ha sido poco efectiva además de presentar diversos contrariedades 

como severos efectos secundarios, prolongados períodos de tratamiento, administración 

parenteral, gran toxicidad y resistencia por parte de los parásitos. Si bien actualmente se 

cuenta con medicamentos de segunda y tercera generación y terapias alternativas, los fármacos 

de elección siguen siendo los antimoniales a pesar de su deficiente efectividad y efectos 
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colaterales [47, 48]. Nosotros propusimos retomar el uso de DLE como una terapia alternativa 

en la LCL en un modelo en ratón como primera fase para conocer la efectividad de dicha 

terapia, pues ésta sólo se ha empleado en humanos en esquemas clínicos y sin la cuantificación 

de DEL administrado lo que supone una mayor variación en los resultados obtenidos [65-67]. 

Poco después de la aparición del fenómeno inmunológico de la transferencia de la inmunidad 

celular de un individuo a otro, han sido varias las enfermedades que han sido tratadas con esta 

técnica [55]. Sin embargo, aún se desconoce el mecanismo preciso a través del cual se lleva a 

cabo este fenómeno. Como modulador del sistema inmune se sabe que el DLE es capaz de 

favorecer una respuesta de tipo celular Th1, entre los efectos descritos se encuentran el 

aumento en la producción de TNF, IFN-γ, IL-2 e iNOS [3, 60, 61], lo que de estar sucediendo 

en nuestro modelo, estaría favoreciendo la eliminación del parásito intracelular de Leishmania. 

En humanos varias décadas atrás se iniciaron estudios clínicos de tratamiento con DLE a 

personas con leishmaniosis en varias de sus manifestaciones clínicas y fueron muy 

sorprendentes los resultados obtenidos, tan es así que personas con LCL crónica de hasta 30 

años de duración remitieron totalmente las lesiones [65-67]; sin embargo, estos estudios no se 

continuaron. Por todo esto nos propusimos retomar tales estudios con el fin de encontrar una 

terapia alternativa para la LCL. 

Al tratar a los ratones con LCL con DLE como se describe en los resultados, se encontró un 

efecto dosis-dependiente. En el orden de microgramos las lesiones de los ratones tratados se 

incrementó significativamente en comparación con los controles y dicho tratamiento fue 

manifestando mejor efectividad al disminuir la dosis hasta el orden de picogramos, sin 

embargo, esta mejoría sólo se observó con el uso de BAC y BAC/LV4; ya que en el caso del 

uso de C57 y C57/LV4 se llegó a una concentración en la que se observó una tendencia a 

presentar el mejor efecto (que no mejoró significativamente a los animales en comparación 

con los controles), el cual pareció revertir a dosis menores (Figura 8). Este fenómeno nos 

sugiere un efecto cepa-específica, es decir, siendo en ratones BALB/c el modelo planteado de 

LCL, el tratamiento efectivo fue con DLE proveniente de BALB/c tanto específico como No-

específico, pese a lo esperado, ya que siendo los ratones C57BL/6 resistentes contra el parásito 

de Leishmania se pensaba que el mejor efecto se obtendría a partir de C57 y C57/LV4, puesto 

que se estaría transfiriendo una inmunidad celular protectora y protectora y específica. A pesar 

de tratarse de la misma especie de animales el mejor efecto parece ser cepa-específica, lo que 
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nos estaría indicando que la inmunidad entre especies no se cruza y es específica para cada 

una, al menos para este modelo y con las condiciones establecidas. 

Por otro lado, la especificidad no parece ser un factor tan importante un nuestro modelo de 

tratamiento ya que el efecto fue tan eficaz con BAC que con BAC/LV4, y en el caso de C57 y 

C57/LV4, a pesar de que no tuvieron el efecto deseado, el comportamiento fue similar para 

ambos tratamientos.  

Al estar compuesto de múltiples péptidos el DLE podría contener varios de éstos que podrían 

estar antagonizando y/o bloqueando el efecto de otros, en tanto que a mayor concentración de 

todos los péptidos menor capacidad de los efectivos para actuar, lo que explicaría la falta de 

efectividad con altas concentraciones de tratamiento. O bien, el tratamiento estaría induciendo 

una respuesta inmune tan exacerbada que genera el incremento de la lesión a altas 

concentraciones como se presentó en los resultados (Figura 6). No obstante, tampoco se puede 

descartar que el tratamiento no eficaz haya generado el incremento de la cantidad de parásitos 

en el sitio de la lesión.  

En el caso particular de BAC y BAC/LV4 que presentaron un mejor efecto a dosis muy bajas 

(pg), no todos los animales mostraron el mismo grado de reducción del tamaño de la lesión, 

sin embargo, las lesiones se observaron diferentes al grupo control como se observa en la 

figura 11, en general se encontró una dispersión de los grupos en la cual el 60% de los 

animales redujeron el tamaño de la lesión.  

Con base en todo esto se determinó la carga parasitaria y el análisis histopatológico para saber 

que estaba ocurriendo en el sitio de la lesión. 

Al determinar las cargas parasitarias se encontró una disminución en los grupos que recibieron 

tratamiento con 0.1 pg de BAC y BAC/LV4 (Figura 12), lo que sugiere que hay un incremento 

en el efecto microbicida contra L (L) mex, dicho efecto podría deberse al incremento de células 

inflamatorias en el sitio de infección, como se observó al realizar el análisis histológico 

(Figura 13). Como ya se ha descrito para la eficiente eliminación de los parásitos 

intracelulares se necesita de la activación de los macrófagos mediante la producción de TNF e 

IFN-γ por otras células (como células T), para la generación de iNOS y la consecuente 

producción de NO y radicales libres de oxígeno y nitrógeno [12, 28, 72], y como se ha 
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reportado también el DLE es capaz de generar estos efectos [60, 61], lo que sería conveniente 

determinar si también está ocurriendo en nuestro modelo con la condiciones planteadas. Sin 

embargo, como ya se ha mencionado el incremento en la celularidad observada en el análisis 

histológico (figura 13) podría estar favoreciendo la fagocitosis de los parásitos y 

contribuyendo a su eliminación. Fenotípicamente habría que caracterizar a estas células para 

determinar de cuáles se trata. 

No obstante, el tratamiento con DLE no fue suficiente para eliminar la presencia de los 

parásitos en el sitio de la lesión ni para la remisión total de la misma, entonces procedimos a 

emplear un medicamento utilizado en modelos animales para evaluar el efecto adyuvante de 

DLE en el tratamiento de la LCL y evaluar el efecto sinérgico que pudiera generarse con estos 

dos fármacos administrados de manera simultánea. Dicha terapia se eligió por presentar un 

efecto similar al compararlo con las sales antimoniales y tener menores efectos adversos, sin 

embargo, tampoco genera la remisión total de la enfermedad [14, 49, 50].  TAM fue 

administrado de manera conjunta con BAC (0.1 pg) y BAC/LV4 (0.1 pg), como se presentó en 

el apartado de resultados. La combinación de BAC y TAM (Figura 13) manifestó un efecto 

sorprendente sobre el control de la enfermedad generando una reducción de los parásitos en el 

sitio de la lesión como se observó al determinar la carga parasitaria (Figura 15) y en el análisis 

histológico (Figura 16), el cual presentó una menor zona de inflamación sin necrosis con 

pocos macrófagos multiparasitados, sin pérdida de la estructura anatómica de la piel y con alta 

frecuencia de células inflamatorias de tipo polimorfonuclear. Al ser Leishmania un parásito 

intracelular su eliminación es muy compleja, sin embargo, se ha encontrado buenos resultados 

con la combinación de terapias en modelos animales [73]. Por su parte, el DLE ha presentado 

efectos muy alentadores en su administración como adyuvante como en el modelo murino de 

tuberculosis, en el cual en conjunción con la terapia de elección generó un 80% de sobrevida 

en los ratones [61].  Como se pudo observar el mejor resultado se obtuvo a partir de la 

combinación BAC + TAM, lo que nos indica que el DLE No-específico es el que actúa más 

eficientemente. 

Entonces, ¿cuáles podrían ser los mecanismos que se estarían generando en nuestro caso? 

Como ya se ha mencionado anteriormente el DLE es capaz de favorecer un fenotipo Th1 y la 

inducción de citocinas pro-inflamatorias (IL-6 e IL-8), por otro lado como se sabe que la 
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eliminación del parásito de Leishmania requeriría de un fenotipo similar. Lo que podría estar 

ocurriendo en nuestro modelo con las condiciones planteadas es el favorecimiento de un perfil 

Th1 y el reclutamiento de células inflamatorias en el sitio de la lesión, lo primero faltaría 

demostrarlo, mientras tanto lo segundo se observó al realizar el análisis histológico de la zona 

de lesión. Resultados similares se han encontrado con las sales antimoniales, las cuales 

estarían favoreciendo la eliminación del parásito mediante la inducción temprana de la 

producción de radicales libres de oxígeno y la producción tardía de NO y otros radicales libres 

de nitrógeno en macrófagos [74]. Por su parte, del TAM poco se sabe de sus posibles efectos 

sobre el sistema inmune, sin embargo, se han descrito diversos mecanismos independientes del 

receptor de estrógenos, entre los cuales se encuentran la modulación de la respuesta inmune 

con efectos diferenciales sobre la dicotomía Th1/Th2 [51]. Serían necesarios otros estudios en 

todos los casos para determinar con mayor certidumbre cuáles son los efectos generados por 

ambas terapias. 
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Conclusiones. 

- El modelo de LCL generado en ratón es similar a la enfermedad que se presenta en 

humanos y ofrece grandes ventajas para su exitoso uso en experimentación. 

- El tratamiento de la LCL con DLE es efectivo dependiendo de la concentración y del 

origen del DLE empleado.  

- El mejor efecto se encontró con BAC, el cual es DLE No-específico para la cepa de 

Leishmania empleada. 

- El efecto del DLE es mejor como adyuvante al administrar de manera conjunta con un 

fármaco de nueva generación en ratones (TAM).  
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Perspectivas. 

- Analizar por citometría de flujo las poblaciones celulares presentes en el sitio de la 

lesión con y sin tratamiento en las distintas condiciones experimentales propuestas 

(DLE, DLE + TAM). 

- Analizar por inmunohistoquímica y por PCR e tiempo real el perfil de citocinas 

presente en el sitio de la lesión a diferentes tiempos de infección y de tratamiento. 

- Analizar por inmunohistoquímica las poblaciones celulares en el sitio de la lesión y la 

producción de NO, para tratar de elucidar el mecanismo por el cual se está llevando a 

cabo el efecto de los tratamientos propuestos.  

- Analizar en los órganos linfoides secundarios (ganglios inguinales) la respuesta 

inmune que se está generando. 

- Modificar esquemas de tratamiento para encontrar una concentración que elimine a L 

(L) mex.  
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Anexo I. Tasa de replicación de L (L) mex. Se presenta la cinética de replicación con fase 

logarítmica (procíclica) y fase estacionaria (metacíclica), esta última caracterizada por falta de 

división celular y por ser la fase infectiva. 
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Anexo IV. Espectro de absorción para el DLE. Imagen representativa de los espectros de 

absorción-emisión (200-400 nm de longitud de onda) obtenidos para los DLE generados a 

partir de ratones BALB/c y C57BL/6 tanto específico como No-específico. 
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