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1. GLOSARIO 

 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ANOVA: análisis de varianza 

DMEM: medio modificado de Dulbecco’s Eagle 

ED 50: dosis efectiva al 50% 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 

ELISA: Inmunoensayo enzimático 

HAI: hemoaglutinación indirecta 

IFI: inmunofluorescencia indirecta 

IP: ioduro de propidio 

LC: leishmaniasis cutánea 

LCD: leishmaniasis cutánea diseminada 

LCL: leishmaniasis cutánea localizada 

LMC: leishmaniasis mucocutánea 

LV: leishmaniasis visceral 

OMS: organización mundial de la salud 

PBS: buffer de fosfatos pH 7.4 

PCR: reacción de polimerasa en cadena 

PCR-RADP: reacción de polimerasa de la polimerasa en la amplificación al azar del ADN 

PCR-RFLP: reacción de polimerasa en cadena en la digestión por enzimas de restricción 

RNase: ribonucleasa 

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

g/mL: microgramos/mililitro 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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2. ABSTRACT 

Introduction 

There are many similarities between eukaryotic cells and trypanosomatidae 

protozoa, both share metabolic pathways. Then, antineoplasic drugs, as 

hydroxyurea may have antileishmanial activity. Leishmania mexicana is highly 

refractive to treatments, and lesion relapse is frequently seen. Then, there is an 

urgent need for more effective antileishmanial drugs, which let as hypothesizer that 

the anti-cancer drug hydroxyurea, toxic for replicating cells, could also be useful in 

the treatment of very active and refractive leishmaniasis. 

Materials and Methods 

Hydroxyurea, an anti-neoplasic drug with proven action on Leishmania cell cycle 

was tested in an in vitro model of intracellular Leishmania infection on 

macrophages. The parasite density of infected macrophages was measured by 

microscopic after incubation for various time periods and treatment with different 

drug concentrations. Viable parasites that could be transformed into promastigotes 

by shifting the temperature to 26° C were counted every other day after replacing 

hydroxyurea with fresh media, without drug. Meglumine antimoniate, the standard 

drug under the same experimental conditions. 

Results 

Hydroxyurea eliminated Leishmania parasites at the dosages of 10 or 100 g/mL. 

Differences in the length of treatment needed to archive elimination were as 

follows: the 10 g/mL doses required 9 days, while three days were sufficient when 

100 g/mL was used. Hydroxyurea had ED50 of 0.015 g/mL in vitro, which was 

observed on the sixth day after exposure. 

Conclusion 

In conclusion, hydroxyurea is a good candidate for leishmaniasis drug therapy 

because it induces parasite death and cell cycle arrest in the G2/M phase when it is 

use at a concentration ranging from 10 to 100 g/mL. Hydroxyurea is highly 

effective in vitro in killing intracellular amastigotes and promastigotes. 
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3. RESUMEN 

Introducción 

Existen similitudes entre las células eucariotes y los protozoarios 

tripanosomatidae, incluido el compartir vías metabólicas, lo anterior se encuentra 

relacionado con el hecho de que fármacos anti-neoplásicos, como la hidroxiurea 

puedan tener actividad antileishmanial. Leishmania mexicana es altamente 

refractaria al tratamiento convencional, y es frecuente observar recaídas en estos 

pacientes, por estas razones es necesario contar con fármacos anti-leihsmaniales 

más eficaces, en el caso específico, el fármaco anti-neoplásico; hidroxiurea es 

tóxico para las células en replicación, y es por esta razón que puede también tener 

una utilidad en el tratamiento de la leishmaniasis. El aportar información al 

respecto fue el objetivo de este estudio. 

Material y Métodos 

La hidroxiurea, fue experimentada en un modelo de infección intracelular de 

macrófago-Leishmania in vitro. Los niveles de infección fueron evaluados por el 

conteo del número de promastigotes, utilizando microscopia óptica. El antimoniato 

de meglumina fue utilizado como el fármaco de referencia bajo las mismas 

condiciones experimentales. 

Resultados 

La hidroxiurea eliminó completamente a Leishmania mexicana con las dosis de: 10 

y 100 g/mL, aunque se observaron diferencias entre el tiempo de exposición con 

las concentraciones utilizadas. La dosis más baja necesitó de doce días de 

exposición para eliminar al parásito, mientras que la dosis más alta únicamente 

requirió de tres días. La hidroxiurea tuvo una ED50/6 días de 0.015 g/mL in vitro 

para amastigotes. 

Conclusión 

La hidroxiurea es altamente efectiva para eliminar a los promastigotes y 

amastigotes de Leishmania mexicana. Dada la severidad de la enfermedad y las 

limitaciones de los agentes terapéuticos disponibles, la hidroxiurea puede ser una 

buena elección en el tratamiento de leishmaniasis cutánea, mucocutánea o difusa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Protozoarios 

 

Los parásitos protozoarios son responsables de algunas de las enfermedades más 

comunes y devastadoras que afectan al hombre y a los animales domésticos, 

amenazando la vida de una tercera parte de la población mundial. (1) A pesar de 

su grave impacto, y de afectar a los habitantes de las regiones más pobres del 

planeta, estas enfermedades aun están marginadas del interés de la industria 

farmacéutica. Todavía no se dispone de una vacuna efectiva para prevenirlas y, 

por lo tanto, la quimioterapia sigue siendo la principal forma de lucha contra los 

parásitos. Estos organismos podrían ofrecer atractivas dianas terapéuticas gracias 

a sus rutas bioquímicas específicas, pero desafortunadamente el interés en 

investigar en este campo ha sido limitado, la mayoría de fármacos antiparasitarios 

llevan usándose desde hace más de seis décadas. De hecho, según un análisis 

de Pecoul y col. (2), de los 1233 fármacos comercializados entre 1975 y 1997, 

sólo 13 fueron aprobados para enfermedades tropicales. Además, muchos de los 

fármacos antiparasitarios clásicos son altamente tóxicos y han dejado de ser 

efectivos debido a la aparición de resistencia en los parásitos, lo que se ha 

convertido en un importante problema de salud pública (2). Entre estas 

enfermedades, la leishmaniasis es la que más muertes provoca después de la 

malaria, por lo que aunque estuvo olvidada se ha convertido en la actualidad en 

una prioridad para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). 

 

4. 2. Eventos históricos 

 

Las lesiones cutáneas producidas por la Leishmania en el hombre han sido objeto 

de descripciones desde la Antigüedad (668-626 a.c.), de tal forma que en el Nuevo 

Mundo, las lesiones desfigurativas de la cara, aparecen en diversas obras 

esculturales precolombinas y las primeras descripciones clínicas, realizadas por 

españoles que colonizaron América, datan del siglo XVI (4). 
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La primera descripción de la enfermedad en la literatura inglesa fue hecha por 

Russell en 1775 (5). 

 

Al nivel científico, el primer trabajo en el que se describió con detalle al agente 

responsable de la leishmaniasis data del año 1885, en donde se describió la 

presencia de unos cuerpos intracelulares que aparecieron en las lesiones 

cutáneas de un paciente de Nueva Delhi (6). En el año 1891 se nombró por 

primera vez a estos cuerpos como Sporozoa forunculosa (7) y, posteriormente, 

como Helcosoma tropicum (8). El agente causal de la leishmaniasis fue 

mencionado por primera vez en 1903 por William Leishman, quien observó unos 

microorganismos en el bazo de un soldado irlandés y consideró que eran 

tripanosomas rotos. Ese mismo año Charles Donovan repite el hallazgo de 

Leishman en muestras de bazo de autopsias de tres pacientes hindúes (9-12). 

También en 1903 Ross propone el género Leishmania para estos organismos y 

James Wright proporciona la primera descripción detallada del protozoario 

causante de leishmaniasis cutánea y logra la tinción adecuada (13). En 1904 

Meisnil destaca la semejanza entre los parásitos presentes en úlceras cutáneas y 

los observados en bazo de pacientes con leishmaniasis cutánea (botón de 

oriente), al mismo tiempo que se consiguió cultivar los protozoos responsables, 

observándose la existencia de formas libres que presentan flagelo (14). 

Finalmente, en 1906 se incluyen en el género Leishmania los agentes 

responsables de las afecciones cutáneas y se les da el nombre específico de 

Leishmania tropica (13). Charles Nicolle propone, en 1908, separar el género en 

tres especies: L. wright (botón de oriente), L. donovani (kala-azar) y L. infantum 

(esplenomegalia infantil). 

 

En Sudamérica, Cosme Bueno en el año de 1904, relacionó a un vector volador la 

transmisión de la uta, forma mucocutánea de la leishmaniasis producida por la L. 

braziliensis peruviana. El primer caso de leishmaniasis en el nuevo mundo fue 

descrito en 1909 por Linderberg, Carini y Paranhos, quienes demostraron en 
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forma independiente la presencia de amastigotes de Leishmania en pacientes 

brasileños con lesiones cutánea. En 1911 Vianna propone el nombre de L. 

braziliensis para los agentes causales de lesiones cutáneas en Minas Gerais 

(Brasil) (11). 

 

Los primeros estudios sobre la leishmaniasis canina se deben a Nicolle (15) quien 

reproduce la leishmaniasis canina experimental, mientras que el descubrimiento 

de los dípteros responsables de la transmisión de estos protozoos, los flebótomos, 

no pudo realizarse hasta muchos años más tarde (16). 

 

La leishmaniasis cutánea fue descrita por vez primera en la península de Yucatán 

por Seidelin en 1912 (69), quien la denominó “úlcera de los chicleros”; además 

identificó al parásito por impronta y lo consideró indistinguible morfológicamente 

de Leishmania tropica. El primer estudio epidemiológico sobre la leishmaniasis 

cutánea en el país fue realizado por Beltrán y Bustamante en el año de 1942 (61). 

Biagi aisló y cultivó al parásito por primera vez y lo denominó Leishmania tropica 

mexicana (70), posteriormente Garnhman lo clasificó serológicamente como 

Leishmania mexicana (71). Laison y Shan lo reclasificaron como Leishmania 

mexicana mexicana (72), lo que después fue confirmado por en 1987 por Grimaldi 

y cols., mediante anticuerpos monoclonales (73). 

 

4.3. Ciclo de vida de Leishmania spp. 

 

El vector parasitado inocula con su saliva los promastigotes presentes en la 

probóscide. El parásito entra en la circulación sanguínea del vertebrado, es 

fagocitado por los macrófagos y transformado a la forma de amastigote. El 

parásito reside en el fagolisosoma del macrófago y puede proliferar en oposición a 

los mecanismos naturales de eliminación del parásito, que dependen de la 

liberación de hidrolasas lisosomales y de la activación de la cascada de 

metabolitos derivados del nitrógeno (17). Ver figura 1. 
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Cuando las hembras hematófagas de los mosquitos pican a un huésped infectado, 

succionan de la sangre y la linfa los amastigotes, los cuales se transforman en el 

intestino del vector en promastigotes, cerrando así el ciclo vital (17). La 

multiplicación de la Leishmania es de forma asexual, por bipartición o por división 

múltiple. 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Leishmania spp. 

Ref.: CDC. Safer healthier people. http://www.dcp.gov/dpdx 

 

4.4. Leishmania 

 

Éstos son parásitos intracelulares obligados de las células del sistema fagocítico 

monocitario, con una forma flagelada o promastigote que se multiplica en el tubo 

digestivo del insecto vector y en medios de cultivo, y una forma no flagelada o 

amastigote que se multiplica en los tejidos de los hospederos vertebrados (18). La 

forma promastigote, flagelada, alargada y extracelular, se desarrolla en el tracto 

digestivo del vector invertebrado. Sus medidas varían considerablemente 

dependiendo de la etapa en que se encuentre durante la división; sus dimensiones 

fluctúan entre 10-20 x 1.5-3 m, con el flagelo mucho más largo que el cuerpo. La 

forma de amastigote, redondeada u ovalada, se desarrolla en el fagolisosoma de 

http://www.dcp.gov/dpdx
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los macrófagos y prolifera a pesar de la presencia de enzimas lisosomales del 

hospedero vertebrado, sus medidas se encuentran entre 2.5 x 1.5 y 6.8 x 4.5 m 

dependiendo del tipo de célula parasitada (19) ver figuras 1 y 2. 

 

El género Leishmania pertenece a la familia Trypanosomatidae (ver cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Filogenia del género Leishmania 

Reino 

Subreino 

Filo 

Subfilo 

Clase 

Orden 

Suborden 

Familia 

Género 

Protista 

Protozoa 

Sarcomastigophora 

Mastigophora 

Zoomastigophorea 

Kinetoplastida 

Trypanosomatina 

Trypanosomatidae 

Leishmania 

 

 

Figura 2. La forma promastigote, flagelada, alargada, extracelular se desarrolla en el 

tracto digestivo del vector invertebrado. Sus medidas varían considerablemente 

dependiendo de la etapa en que se encuentre durante la división. Estos valores fluctúan 

entre 10-20 x 1.5-3m (largo por ancho). Microfotografía tomada del Archivo. Dra. Galindo 

Sevilla. Tinción con fluoresceína aumento 100x. 
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Figura 3. La forma de amastigote, redondeada u ovalada se desarrolla en el fagolisosoma 

de los macrófagos y proliferan a pesar de la presencia de enzimas lisosomales del 

hospedador vertebrado. Sus medida fluctúan entre 2.5 x 1.5 y 6.8 x 4.5m dependiendo 

del tipo de célula parasitada. Microfotografía tomada del archivo. Dra. Galindo Sevilla. 

Tinción con fluoresceína aumento 100x. 

 

4.5. Taxonomía 

 

Las distintas especies de Leishmania son indistinguibles en lo morfológico y, sin 

embargo, causan lesiones que evolucionan de forma diferente, por lo que la 

taxonomía de este género reviste especial importancia médica. 

 

La necesidad de caracterizar y diferenciar a las poblaciones de parásitos con la 

finalidad de establecer un mejor diagnóstico, tratamiento, pronóstico, control e 

influencia que la variación intraespecífica pueda tener en la epidemiología de la 

enfermedad, ha dado lugar a que se desarrollen un número importante de 

métodos de caracterización extrínseco e intrínseco. Los primeros hacen referencia 

a características externas al propio parásito, como es clasificarlos a partir de la 

procedencia del sujeto infectado, el tipo de lesión, etc., es decir el fenotipo. Los 

intrínsecos son más precisos ya que analizan el propio genoma del parásito. 
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Entre los métodos bioquímicos fenotípicos más utilizados encontramos la 

caracterización mediante isoenzimas y los anticuerpos monoclonales. Entre los 

genotípicos son muy utilizados el análisis de fragmentos de ADN, con o sin 

sondas, y la amplificación del genoma, por lo que se les ha considerado las 

técnicas más sensibles y específicas en taxonomía. 

 

4.5.1. Técnicas fenotípicas de caracterización 

 

4.5.1.1. Caracterización mediante isoenzimas 

 

Dada la dificultad en establecer una taxonomía basándose en las características 

morfológicas, se han utilizado diferentes criterios para su clasificación. Destaca la 

distribución geográfica, el cuadro clínico que ocasionan, el comportamiento del 

parásito en el vector, la electroforesis de isoenzimas, polimorfismo en el tamaño 

de los fragmentos de restricción, hibridación con sondas del ADNk del 

kinetoplasto, hibridación con sondas de ADN genómico, aplicación de la 

hibridación con sondas, y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sus 

variantes: en la amplificación al azar del ADN (RAPD) y en la digestión por 

enzimas de restricción de productos de PCR (PCR-RFLP) (20). 

 

Con respecto al comportamiento del parásito en el vector, las leishmanias se 

dividieron en tres secciones (21): Suprapilariana (con multiplicación del parásito en 

el intestino medio y anterior del vector), Peripilariana (multiplicación en el intestino 

posterior, seguida de una migración anterior) e Hipopilariana (multiplicación en el 

intestino posterior). Una posterior clasificación en 1987, completa la anterior sobre 

la base de los caracteres del comportamiento en el vector, el poder patógeno en el 

hámster, el comportamiento en el cultivo y la distribución geográfica (22). Se 

eliminan las secciones y se reagrupan en dos géneros Leishmania y 

Sauroleishmania. El primero incluye a su vez dos subgéneros, Leishmania (en el 

Viejo y Nuevo Mundo) y Viannia (en el Nuevo Mundo), implicados en la etiología 

de las leishmaniasis humana. El género Sauroleishmania incluye especies 
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parásitas de reptiles sauriomorfos no patógenas para el hombre ni para otros 

mamíferos (22). 

 

La aplicación de la electroforesis de isoenzimas al estudio de las leishmanias ha 

permitido efectuar diversas clasificaciones para el género Leishmania (23). El 

subgénero Leishmania incluye nueve complejos en el Viejo Mundo: L. donovani, L. 

infantum, L. tropica, L. killicki, L. aethiopica, L. major, L. turanica, L. gerbilli y L. 

arabica y cuatro en el Nuevo Mundo: L. mexicana, L. amazonensis, L. enrietti y L. 

hertigi. En el subgénero Viannia del Nuevo Mundo se incluyen cuatro complejos 

filogenéticos: L. braziliensis, L. guyanensis, L. naiffi y L. lainsoni (23). 

 

4.5.2 Técnicas genotípicas de caracterización 

 

Las técnicas de tipificación basadas en el análisis del genoma tienen como ventaja 

que actúan sobre un material que permanece invariable a lo largo de la vida del 

parásito, el ADN; además, es independiente de los cambios morfológicos del 

protozoo a lo largo de su ciclo biológico, es ajeno a la respuesta inmune de los 

pacientes y se puede detectar en las infecciones activas pero también en las 

pauciparasitaciones, infecciones crípticas, etc. (24). Estos métodos se basan en: 

a) la posibilidad de cortar fragmentos de ADN mediante enzimas de restricción en 

lugares conocidas de la secuencia; b) la capacidad de separar las dos hebras de 

ADN por calor, dejando expuestas cada una de ellas a la manipulación con 

sondas; c) la facilidad de hibridar una hebra de ADN de una cepa problema con un 

fragmento bien caracterizado de ADN (sonda) de una especie conocida; en caso 

de que ambas sean complementarias se produce hibridación, lo que indica que el 

ADN molde y la sonda pertenecen a la misma especie; d) la posibilidad de 

construir una hebra de ADN sobre su molde complementario, en presencia de 

iniciadores de la reacción, enzima polimerizador y nucleótidos. En función de estas 

propiedades, las técnicas de caracterización genotípicas son, básicamente, tres: 

análisis del polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción (RFLP), 
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hibridación con sondas de ácidos nucleicos y técnicas de amplificación (PCR), 

todas ellas con sus variantes (24). 

 

4.5.2.1. El polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción 

 

El análisis del polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción (RFLP) 

se sustenta en la primera de las características indicadas: las enzimas de 

restricción leen la secuencia de ADN y, cuando reconocen su secuencia 

complementaria (generalmente 4 a 6 nucleótidos), cortan las hebras de ADN en 

tantos fragmentos como puntos de corte encuentren. Los fragmentos obtenidos se 

separan mediante electroforesis en geles de agarosa de acuerdo a su tamaño, 

presentando un patrón más o menos complejo de bandas (25). La cantidad de 

bandas que pueden aparecer entre las especies e incluso dentro de la misma 

especie indican la proximidad o lejanía filogenéticas entre las cepas en estudio 

(25). 

 

La complejidad del patrón de fragmentos encontrados por RFLP se reduce cuando 

desde el gel son transferidos a filtros de nitrocelulosa (southern-blot) y se hibrida 

con sondas de ADN (26). El southern-blot e hibridación con sondas de ADN 

descansa en la segunda y tercera característica indicada, o sea, en la posibilidad 

de desnaturalizar las dos hebras de complementariedad. La detección de la 

hibridación se realiza marcando las sondas de forma radiactiva o no radiactiva 

(quimioluminiscencia, biotina-avidina, etc.) (26). 

 

4.5.2.2. Hibridación con sondas del ADNk del kinetoplasto 

 

Los minicírculos del ADNk tienen una región conservada, usada en diagnóstico y 

otra variable de interés para estudios filogenéticos. Al estar formado el ADNk por 

más de 10,000 minicírculos, la detección de las regiones conservadas y variables 

facilita considerablemente por lo que es utilizada en taxonomía y diagnóstico (27). 
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Con sondas de ADNk se confirma genotípicamente la separación de L. mexicana y 

L. braziliensis, y dentro del subgénero Viannia quedan incluidas L. braziliensis, L. 

guyanensis y L. panamensis (28). Sin capacidad aparente de producir lesiones 

mucocutáneas por metástasis aunque si por contigüidad, L. peruviana queda 

dentro del subgénero Viannia (29). Leishmania major, con sus más de 20 familias 

de minicírculos, en lo que es la excepción entre todas las especies de Leishmania 

que no suelen ser más de ocho, podría presentar hibridaciones cruzadas con otras 

especies como L. tropica con el problema que supondría por ser especies que se 

solapan en las mismas zonas geográficas y causar lesiones muy similares, pero 

en la práctica son identificadas sin mayor dificultad (30), al igual que L. aethiopica 

(31). Por el contrario, el grupo de especies capaces de producir lesiones 

viscerales no ha sido de fácil discriminación genotípica hasta fechas recientes, por 

la proximidad filogenética entre ellas (31). En realidad, L. infantum y L. chagasi se 

consideran la misma especie, la última introducida en América en el periodo de la 

Conquista y colonización (32). 

 

4.5.2.3. Hibridación con sondas de ADN genómico 

 

El análisis de fragmentos del genoma y su hibridación posterior con sondas se ha 

revelado útil en la taxonomía del género Leishmania. Entre las sondas de ADNg, 

la 7-059, construida a partir de una genoteca de ADN copia de L. infantum ha sido 

capaz de diferenciar las especies L. tropica, L. major, L. aethiopica, L. infantum/L. 

donovani y, forzando el revelado de las hibridaciones, incluso L. mexicana. La 

diferenciación entre L. donovani y L. infantum, propuesta años antes mediante 

tipificación isoenzimática pero no aceptada de manera general al ser una técnica 

fenotípica, se ha logrado gracias a una sonda (pDK20) obtenida a partir de una 

librería genómica de L. major, capaz de diferenciarlas en dos claros patrones de 

hibridación (33). Ésta es una herramienta especialmente útil en aquellas zonas 

donde aparecen ambas especies, como es el este de África y Asia. Con resultados 

similares de especificidad han sido utilizadas las de ADN genómico en las 

leishmaniasis del Nuevo Mundo, por ejemplo, L. braziliensis (33). 
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También se han utilizado genes bien definidos como sondas. Así, entre otros, el 

gen que codifica la proteína de membrana gp63 ha permitido la caracterización de 

diferentes especies pertenecientes al subgénero Viannia, al igual que lo hace la 

sonda 500-DNA obtenida a partir de una secuencia repetida del gen de la -

tubulina y que no está presente en el subgénero Leishmania (Leishmania) (34). 

Esta sonda viene a incidir en la necesidad de reclasificar L. colombiensis y L. 

equatoriensis al no ser reconocidas, como había sido sugerido por caracterización 

isoenzimática (34). 

 

4.5.2.4. Aplicaciones de la hibridación con sondas 

 

Las aplicaciones más significativas en la detección y caracterización del género 

Leishmania son: 

 

La hibridación in situ se realiza sobre portaobjetos cuando hay muy pocos 

parásitos en el medio de cultivo y se visualiza siempre con métodos no radiactivos; 

es una técnica que exige meticulosidad en la astringencia de los lavados, pero 

tiene como ventaja que respeta la morfología de los parásitos (35). La hibridación 

en manchas es una técnica de carácter cuantitativo pues define la presencia o 

ausencia de ADN complementario en el filtro de nitrocelulosa; se utiliza para 

evaluar la sensibilidad de las sondas mediante diluciones límite del ADN molde y 

para identificar la especie a partir de medios de cultivo (35). 

 

La hibridación por contacto es la aplicación diagnóstica de las anteriores; el 

producto obtenido de una biopsia se frota sobre un filtro de nitrocelulosa para 

enfrentarlo a una sonda que ha de ser muy sensible y específica para detectar los 

pocos parásitos existentes en presencia de ADN extraño, siendo profusamente 

utilizadas las del kinetoplasto (36). Hay casos en los que la poca densidad 

parasitaria no ha permitido el diagnóstico correcto con este método (36) 
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La hibridación por aplastamiento es una técnica extraordinariamente útil en 

entomología médica pues ahorra mucho tiempo en disecar los estómagos de los 

flebótomos recolectados en los estudios de campo; para ello, los insectos 

capturados se aplastan sobre un filtro que es hibridado con sondas de Leishmania 

para determinar el porcentaje de positivos (35). Se ha desarrollado una sonda que 

reconoce menos de 100 promastigotes de las especies visceralizantes; esta sonda 

es capaz de detectar promastigotes en el tubo digestivo de Lutzomyia longipalpis, 

vector de L. chagasi (35). 

 

4.5.2.5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sus variantes: RAPD y 

PCR-RFLP 

 

La técnica de PCR se basa en la complementariedad de las dos hebras de ADN, 

en la posibilidad de desnaturalizarlas en presencia de calor o renaturalizarlas al 

bajar la temperatura, y en sintetizar cadenas molde, gracias a las ADN 

polimerasas, enzimas termoestables de bacterias que soportan temperaturas 

superiores a 80° C sin perder su actividad. El ADN de una cepa en cultivo o de 

amastigotes de una biopsia, se puede detectar aún estando en cantidades exiguas 

mediante amplificación de un trozo de su secuencia, gracias a unos iniciadores de 

la reacción de polimerización de la segunda cadena. Estos iniciadores, de unas 18 

a 20 bases, son sintetizados en el laboratorio a partir de secuencias conocidas y 

se unen a la hebra molde en caso de ser complementaria. Mediante una primera 

desnaturalización del ADN por calor, se separan las dos cadenas que van a actuar 

de molde, luego se baja la temperatura para favorecer la unión de los iniciadores a 

las hebras precedentes y se sintetizan las nuevas cadenas en presencia de 

enzimas catalizadores de la polimerización y de nucleótidos en exceso. Al repetir 

estos ciclos de desnaturalización y elongación 20-30 veces, se logra amplificar la 

secuencia diana hasta un millón su tamaño inicial, en un proceso que dura pocas 

horas (33, 36). 
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El valor predictivo de la PCR es considerable ya que detecta con mucha 

anterioridad la presencia de parásitos en enfermos que han sido tratados y, por 

consiguiente, permite predecir recaídas en los enfermos coinfectados por 

Leishmania/VIH (en el 45% se detectan los parásitos 3 a 5 meses antes que con 

las otras técnicas (33), o permite establecer el riesgo de evolucionar a formas 

tórpidas, como la leishmaniasis dérmica post-kala-zar o PKDL. 

 

La señal de amplificación de secuencias específicas de ADNk o ADNg se 

incrementa si se realiza una posterior hibridación con sondas (lo que permite, 

además, su uso con fines taxonómicos aunque el proceso se alarga un par de 

días). La estandarización de un solo protocolo de trabajo para realizar PCR, 

utilizando de manera simultánea los iniciadores de distintas especies, ha permitido 

establecer la PCR múltiple. Así, en una sola reacción se alcanza un diagnóstico 

altamente sensible y que diferencia las distintas especies del Nuevo Mundo (33). 

 

La amplificación del ADNk mediante PCR e hibridación con la sonda B-18, 

específica de L. braziliensis, ha permitido identificar este parásito en diferentes 

roedores y marsupiales en plantaciones de café en Colombia. La PCR ha sido 

también empleada para el estudio de las especies que visceralizan (34) y cuando 

los productos amplificados se hibridan con la sonda B4 Rsa, se puede discriminar 

entre ellas (34). 

 

Una variante de la PCR, llamada random amplified polimorphic DNA o RAPD, 

utiliza iniciadores arbitrarios diseñados al azar de sólo unas 10 a 12 bases y 

temperaturas bajas para facilitar su unión a la hebra diana. La amplificación por 

RAPD permite la discriminación entre los distintos géneros del orden 

kinetoplastida y entre especies del género Leishmania (37). Aún más, mediante 

RAPD se ha podido establecer un buen número de variantes o genotipos dentro 

de la especie L. infantum (37), lo que viene a señalar la variación intraespecífica 

abriendo interrogantes sobre su significado patogénico y epidemiológico. Esta 

técnica es ampliamente utilizada en taxonomía por su rapidez y no requerir el 
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diseño de iniciadores a partir de secuencias conocidas. Tiene, sin embargo, 

ciertas limitaciones en su reproducibilidad dependiendo, por ejemplo, de las 

marcas de termocicladores, enzimas termoestables utilizadas y otros factores del 

sistema (37). 

 

4.6. Vector 

 

Las Leishmanias son transmitidas por las hembras de insectos dípteros 

flebotómidos a través de su picadura. Debe tenerse presente, sin embargo, la 

posibilidad de otras vías de transmisión tales como la transfusión sanguínea (38), 

la transmisión congénita (39) y la transmisión sexual (40). 

 

Los intentos por reproducir la infección en otros vectores no han prosperado, con 

la excepción de la transmisión mecánica por las moscas hematófagas Stomoxys 

calcitrans alimentadas sobre las úlceras e, inmediatamente después, puestas a 

comer sobre un voluntario. 

 

Los flebótomos incluyen seis géneros de los que sólo dos tienen importancia 

médica por ser transmisores de leishmaniasis: Phlebotomus en el Viejo Mundo y 

Lutzomyia en el Nuevo Mundo (41). 

 

Los flebótomos, concretamente las hembras, se infestan cuando pican para ingerir 

sangre de un hospedador parasitado. Ésta contiene macrófagos o monocitos 

infestados con las formas amastigotas de las leishmanias en el interior de las 

vacuolas lisosomales. En el intestino de los flebótomos, los parásitos desarrollan 

una compleja serie de transformaciones morfológicas y funcionales que conducen 

a la diferenciación de los promastigotes procíclicos, que se multiplican. Éstos 

maduran a promastigotes metacíclicos o infectivos que, al ser incapaces de fijarse 

a la pared del intestino, se dirigen hacia las regiones bucales donde bloquean la 

faringe de los flebótomos y son regurgitados en el transcurso de una ingesta 

sanguínea subsiguiente. Los promastigotes que penetran por la lesión producida 
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durante la picadura son fagocitados por los macrófagos en cuyo interior se 

transforman en amastigotes y se multiplican cerrando el ciclo (42). La 

multiplicación de los parásitos, tanto de los amastigotes como de los 

promastigotes es por división binaria, no habiéndose comprobado la existencia de 

estadios de reproducción sexual. 

 

Los flebótomos realizan su ciclo vital completo durante todo el año en áreas 

tropicales. Su habitad varía desde la selva húmeda hasta regiones muy áridas, y 

entre el nivel del mar y los 3,200 msnm. La mayor parte de las especies del Nuevo 

Mundo viven más en selvas que en zonas arenosas. Tienen actividad crepuscular 

y hasta pasada la media noche, siempre cuando la temperatura sea mayor a los 

18° C y no haya viento (43, 44). 

 

4.7. Reservorio 

 

Se define como reservorio de una enfermedad aquel animal que garantiza la 

existencia del agente etiológico y facilita su posterior transmisión (45, 46). Para 

que pueda ser considerado reservorio principal debe reunir las siguientes 

condiciones en mayor o menor grado (47, 48): 

 

a) El animal, a menudo de hábitos gregarios, debe estar representado en 

número suficiente en el nicho ecológico donde aparece la enfermedad y ser 

lo suficiente longevo para asegurar que es fuente de alimentación para el 

insecto vector. La relación entre el animal y el flebótomo tiene que ser 

estrecha. 

b) El curso de la infección en el animal tiene que ser crónico para que los 

parásitos estén presentes en cantidad y tiempo suficientes para asegurar la 

infección de los flebótomos. 

 



 

26 

 

c) Se requiere que esa enzootia* sea lo suficientemente prevalente para 

justificar los casos humanos. El contacto entre el flebótomo y el humano 

tiene que estar asegurado. 

* Enzootia: enfermedad que acomete a una o más especies de animales en determinado 

territorio, por causa o influencia local. 

 

d) Los aislados de Leishmania obtenidos del reservorio, una vez 

caracterizados con técnicas bioquímicas, deben ser los mismos que los de 

humano y vector del mismo nicho ecológico. 

 

Un animal es reservorio secundario cuando estas características se reúnen sólo 

de manera parcial, indicando que la interrelación entre el animal y el protozoo es 

reciente en términos evolutivos y, por tanto, inestables. Como es lógico, los 

reservorios principales son escasos y los secundarios son numerosos (46). 

 

Las condiciones medioambientales de un biotopo determinan un tipo de 

vegetación y ésta, los animales e insectos presentes. Por regla general existe un 

ciclo selvático de la leishmaniasis mantenido entre un reservorio salvaje y los 

flebótomos del entorno. Por sinantropía, bien del reservorio o del vector, el ciclo se 

aproxima al ámbito peridoméstico para, finalmente arraigarse entre los animales y 

vectores domésticos. El humano se infecta normalmente de manera accidental 

bien al penetrar en el ciclo selvático por condicionantes de vivienda o de actividad, 

bien al implantarse un ciclo peridoméstico o doméstico. Se han descrito 

reservorios accidentales que no son sino fondo de saco para el parásito y carecen 

de significación epidemiológica (hospedadores para-técnicos) (47). 

 

Las leishmaniasis pueden ser zoonosis si el reservorio es animal, o antroponosis 

si es humano. La mayoría pertenece al primer grupo y, como es obvio, los 

métodos de control difieren. Los reservorios pueden ser, a su vez, animales 

domésticos, peridomésticos o salvajes, lo que también determina las medidas de 
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control posible. Se reconocen como antroponosis la leishmaniasis visceral 

causada por L. donovani y la cutánea por L. tropica (48). 

 

Por regla general un reservorio no sufre la enfermedad o lo hace de forma larvada. 

Sin embargo, éste no es un requisito imprescindible al depender la transmisión de 

muchos otros factores. Aunque la muerte del hospedador vertebrado no es lo ideal 

para el parásito, puede ocurrir si la fuerza de transmisión asegura su 

supervivencia con rapidez. El lugar de presentación de los parásitos en el 

reservorio no determina el tipo de lesión en el humano. 

 

En los focos de leishmaniasis que existen en el mundo se han citado una gran 

variedad de animales, mamíferos, como reservorios de distintas especies de 

Leishmania en el Viejo Mundo (37 especies) y en el Nuevo Mundo (25 especies) 

(49). Éstos pertenecen a distintos grupos taxonómicos y son tanto silvestres como 

domésticos (41, 49, 50). Entre ellos, merece la pena destacar el perro, por su 

proximidad al entorno humano. Tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, este 

animal ha sido hallado parasitado por distintas especies de Leishmania: L. 

infantum, principalmente en los países de la cuenca mediterránea y Oriente Medio, 

L. tropica y L. donovani en el Viejo Mundo, L. chagasi (actualmente considerada 

sinónimo de L. infantum), L. braziliensis, L. panamensis, L. mexicana y L. 

peruviana, en el Nuevo Mundo (49, 51-54). A pesar del aislamiento de estas 

especies de Leishmania del reservorio canino, este animal tan sólo tiene 

confirmada su importancia epidemiológica en la cadena de transmisión de L. 

infantum, principalmente, y de L. braziliensis y L. peruviana. Se desconoce el 

papel que pueda jugar en la transmisión al hombre de las otras especies de 

Leishmania por cuanto su hallazgo ha sido ocasional. 

 

4.8. Áreas de riesgo 

 

Siempre se ha mencionado que la enfermedad se circunscribe a zonas rurales, 

boscosas y selváticas, pero en varios países están completamente identificadas 
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áreas urbanas y peri-urbanas. En las temporadas lluviosas y calurosas son más 

abundantes las infecciones y es la población más susceptible de infectarse la que 

accede a los lugares endémicos, muchas veces por motivos laborales y en otros 

casos por recreación (55). 

 

4.9. Epidemiología 

 

Leishmania es el parásito intracelular causante de la leishmaniasis, una de las 

enfermedades de mayor impacto en salud pública, distribuida alrededor del mundo 

con 15 millones de personas infectadas y 350 millones más en riesgo. La 

leishmaniasis es una enfermedad compleja (56, 57), causada por hasta 20 

especies distintas del género Leishmania, de las cuales 15 afectan al hombre, 10 

en América (Nuevo Mundo) y 5 en Asía, África y Europa (Viejo Mundo). 

 

4.9.1. Epidemiología en México 

 

México es un territorio donde habitan 110 millones de seres humanos, cuyas bajas 

llanuras costeras se extienden desde el nivel del mar hasta una altitud de 900 m, 

de clima tórrido, en que abundan animales que actúan como vectores de diversas 

enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la oncocercosis y 

la enfermedad de Chagas, cuya prevalencia es importante en morbilidad. 

 

La distribución geográfica de las leishmaniasis es cosmopolita. La leishmaniasis 

cutánea o úlcera de los chicleros tiene como agente etiológico a L. mexicana y 

varias subespecies, comunes en el Sureste de México, Veracruz, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Jalisco y Nayarit, así como en 

Centroamérica y algunos países de Sudamérica. La leishmaniasis cutánea 

diseminada o anérgica, que es una variante de L. mexicana, se distribuye en los 

mismos sitios en que se encuentra ésta, pero en México principalmente en 

animales. En la región de Campeche y Yucatán, se estima que varias especies de 
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animales podrían constituir reservas naturales para el parásito: pequeños 

mamíferos, monos, jabalíes, ratas y otros roedores (58). 

 

Diversos factores influyen en el índice de transmisión de la infección a seres 

humanos: ocupación, hábitos, tipo de casa, costumbres, frecuencia y temporada 

de penetración en zonas endémicas (59). 

 

En México, se conoce su existencia desde la época prehispánica (60), así como su 

presencia en las diversas formas clínicas: en Campeche, Chiapas, Coahuila, 

Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán se informó de leishmaniasis cutánea localizada (LCL); (61-64) 

en Tabasco, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas de leishmaniasis cutánea difusa 

(LCD) (63), que fue descrita por primera vez en 1965 (65); en Tabasco y Chiapas 

leishmaniasis mucocutánea (LMC) (66) y en los estados de Guerrero y Morelos de 

leishmaniasis visceral (LV) o Kala-Azar (67, 68). 

 

La leishmaniasis cutánea fue descrita por vez primera en la península de Yucatán 

por Seidelin en 1912 (69), quien la denominó “úlcera de los chicleros”; además 

identificó el parásito por impronta y lo consideró indistinguible morfológicamente 

de Leishmania tropica. A partir de entonces diversos investigadores publicaron 

trabajos sobre esta parasitosis (66). El primer estudio epidemiológico sobre esta 

patología fue realizado en 1942 por Beltrán y Bustamante (70). Biagi (61) aisló y 

cultivó al parásito denominándole Leishmania tropica mexicana, posteriormente 

Garnhman (71) lo clasificó serológicamente como Leishmania mexicana mexicana 

por Lainson y Shaw (72), lo que después fue confirmado por Grimaldi (73) 

mediante anticuerpos monoclonales. En cuanto al vector, el único que se 

comprobó es Lutzomyia olmeca olmeca (74, 75) y como probable reservorio en 

esta zona se señalan principalmente a los roedores silvestres que fueron 

identificados por Lainson y Stranways Dixon (76), en Belice. 
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En leishmaniasis la situación es preocupante por su amplia distribución en el 

territorio nacional; de lo que históricamente era una enfermedad de chicleros, en 

los últimos seis años, de 1995 a 2000 se reportaron casos en 11 estados con 

presencia regular en 8 de ellos, tan al norte como Nayarit y Sinaloa en el Océano 

Pacífico; en el Golfo de México se distribuyen desde Veracruz, Tabasco y 

Campeche, Oaxaca y Chiapas en el Pacífico Sur y en el Caribe mexicano 

Quintana Roo. 

 

Cuadro 2. Casos de leishmaniasis por año por entidad federativa. Estados Unidos 

Mexicanos 1995-2000 

Entidad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Campeche 

Chiapas 

Chihuahua 

Guerrero 

Michoacán 

Nayarit 

Oaxaca 

Quintana Roo 

Sinaloa 

Tabasco 

Veracruz 

Total 

181 

251 

0 

0 

0 

141 

0 

114 

0 

0 

0 

687 

37 

398 

0 

0 

0 

139 

99 

106 

15 

219 

21 

1034 

146 

191 

0 

1 

0 

80 

71 

537 

3 

649 

16 

1694 

99 

127 

0 

0 

0 

72 

0 

373 

4 

293 

38 

1006 

42 

46 

0 

0 

1 

64 

0 

204 

2 

221 

15 

598 

72 

20 

0 

0 

0 

49 

62 

356 

14 

103 

10 

686 

Fuente: Sistema Único de Información para la vigilancia Epidemiológica, DGE/SSA 

 

4.9.1.1. Leishmaniasis cutánea en México 

 

Mientras que en Chiapas los pacientes con leishmaniasis cutánea presentan el 

cuadro clínico de LCL, una forma más benigna de la enfermedad, en el estado 

colindante, Tabasco, se han reportado el mayor número de pacientes con LCL y 

leishmaniasis cutánea difusa (LCD) en México. La LCD es una forma progresiva 
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del padecimiento, en la cual los pacientes cursan con anergia de la respuesta 

inmune celular hacia el parásito (77). En México esta forma clínica es producida 

por L. (L.) mexicana, y las características clínicas de estos pacientes difieren de 

pacientes con LCD infectados con otras especies de Leishmania, además de 

presentar nódulos en toda la piel, también presentan lesiones en genitales, 

palmas, plantas y es muy invasora de las mucosas orofaríngeas y nasales. Se ha 

identificado a Leishmania (L.) mexicana como la especie responsable de la LCL y 

la LCD en México (63, 78). 

 

Entre las características geográficas que pudieran favorecer esta división tan 

marcada de LV y LCL en Chiapas y por otro lado LCL y LCD en Tabasco, destaca 

que Tabasco está a la altura del nivel del mar, mientras que los casos de LV de 

Chiapas se registraron en localidades que se encuentran a un promedio de 1500 a 

1800 m por arriba del nivel del mar. Adicionalmente, Tabasco se caracteriza por 

tener una precipitación anual de 1500 a 2500 mm3 por año, que contrasta con la 

reportada en las regiones endémicas de leishmaniasis en Chiapas, donde 

encontramos entre 800 y 1200 mm3 de precipitación anual. Interesantemente, la 

alta prevalencia del número de casos de leishmaniasis cutánea en el estado de 

Tabasco se restringe principalmente a los municipios Cunduacán, Cárdenas y 

Comalcalco, situados en la región conocida como “La Chontalpa”, que se 

caracteriza por su cultivo de cacao. La alta prevalencia de pacientes con LCL y 

LCD en regiones de cultivo de cacao en Tabasco, representa una problemática 

para su control, ya que la Lutzomyia transmisora de L. (L.) mexicana habita en el 

mismo nicho ecológico que los dípteros polinizadores del cacao, una de las 

fuentes de ingresos económicos más importantes en la región. Los cacaotales 

proporcionan un ambiente húmedo y sombrío, con abundantes detritus. En los 

“quebraderos”, los habitantes locales extraen las semillas del cacao y dejan los 

desechos que favorecen el desarrollo de las larvas de Lutzomyia. El vector 

responsable de la transmisión de L. (L.) mexicana en esta región, seguramente es 

Lutzomyia olmeca, ya que además de ser numerosa, es la única especie 

identificada como transmisora de LCL en México (74). 
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Aunque el estado de Chiapas resalta por su número de pacientes con LV y el 

estado de Tabasco por su número de pacientes con LCL y LCD, no son los únicos 

estados de México en los cuales se han reportado casos con leishmaniasis. 

También Campeche, Quintana Roo y Nayarit reportan un número importante de 

casos de LCL. Se han reportado casos de leishmaniasis en 19 estados de la 

República, sin embargo, muchas de las regiones no son consideradas endémicas, 

ya que los pocos casos detectados en ellas. Lo han sido militares y en campesinos 

cultivadores de estupefacientes en regiones muy apartadas de esos estados. 

También es posible que algunos enfermos hayan migrado a estos estados, desde 

otras localidades. Las zonas petroleras son zonas endémicas de leishmaniasis 

con alto número de personas migrando desde y hacia ella. 

 

En los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas se han descrito, en 

forma esporádica, casos típicos de leishmaniasis mucocutánea (LMC) (79) y 

Velasco-Castrejón y Neva detectaron desde 1998, la presencia de L. braziliensis, 

tipificada mediante zimodemos y anticuerpos monoclonales, en el estado de 

Oaxaca (80). 

 

En resumen, desde 1981 hasta la semana 40 del 2005, en México se han 

reportado un total de 16,673 casos de pacientes con leishmaniasis, de los cuales 

91 corresponden a LV, 16,532 a LCL y 23 a LCD. En el estado de Tabasco se 

reportaron 11 de los 23 pacientes con LCD, y en segundo lugar Veracruz con 6 

casos (81). Aunque en México se han reportado 27 casos con leishmaniasis 

mucocutánea, especialmente en los estados de Oaxaca y Veracruz, se piensa 

que, además de los casos reales, se han sumado casos de LCL con invasión de 

mucosas por contigüidad. Debido a que en México la leishmaniasis no es una 

enfermedad notificable y a que no existen campañas de detección activa, estos 

datos representan únicamente a una pequeña porción del número total de los 

pacientes con leishmaniasis existentes en México. 
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4.9.1.2. Leishmaniasis visceral en México 

 

La leishmaniasis visceral (LV) afecta primordialmente a niños entre 1 y 4 años de 

edad e involucra por igual ambos sexos. En México se describió el primer caso en 

1952, en Huitzuco, Guerrero, en un niño de 5 años de edad. Una década más 

tarde se reportaron los primeros casos en los estados de Puebla (1961) y 

Guerrero (1963) y en la década de los ochentas, se describieron los primeros 

casos en los estados de Oaxaca y Morelos. En 1990, el INDRE y el Hospital 

General de Tuxtla Gutiérrez, describieron el foco más importante del país, el del 

estado de Chiapas, adicionalmente han seguido apareciendo nuevos casos en la 

Cuenca del Balsas (Puebla, Guerrero y Morelos) (82). Así como en Chiapas, ya 

que entre 2000 y 2005 se detectaron 33 nuevos casos y apareció un foco adicional 

en Guerrero. (81). En 1995, en un aislado obtenido por el personal del 

Departamento de Parasitología del INDRE, se logró tipificar por primera vez a L. 

chagasi como agente causal de LV en México (83). 

 

Entre 1952 y 2005 se han registrado un total de 91 casos de leishmaniasis visceral 

en México, 78 de los cuales se registraron en Chiapas (81). Estos datos reflejan la 

expansión progresiva de la LV en México. 

 

Al analizar las características geográficas y condiciones climatológicas donde se 

han reportado casos de LV se encontró que la mayoría de los focos se encuentran 

en regiones selváticas del trópico seco. En el caso específico de Chiapas las 

regiones oscilan entre los 1500 a los 1800 m sobre el nivel del mar 

 

De los municipios de Chiapas con alta prevalencia de LV, destacan dos: Tuxtla 

Gutiérrez (donde está situada la capital del estado) y Chiapas de Corso, donde en 

el año 2001 se registraron 10 casos, de edades que oscilan entre los 2 meses y 

los 13 años de edad (81). Esta región presenta un clima de 28-30 °C y una 

precipitación anual que oscila entre los 800 y 900 mm3 por año. 
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Un análisis de vectores en zonas endémicas de LV reveló que Lutzomyia 

longipalpis se encuentra ampliamente distribuida, siguiendo en orden de 

frecuencia Lu. cruciata (84). En la zona endémica de Chiapas, recientemente se 

ha reportado también Lu. evansi (85). Hasta la fecha, únicamente se ha reportado 

a Lutzomyia longipalpis como vector de L. chagasi y responsable de la LV (84). 

Sin embargo, la presencia importante de Lu. evansi en esta región podría sugerir 

que este vector también pudiera estar participando en la transmisión de L. 

chagasi, como se sospecha que ocurre en Colombia y Venezuela (86, 87). 

 

En los municipios de Chiapas, como en los otros estados de la Cuenca del Balsas 

donde existe LV, solamente se han encontrado casos con este tipo de 

leishmaniasis. En Chiapas, la leishmaniasis cutánea localizada (LCL), que es muy 

abundante, se localiza en las zonas de selva tropical perennifolia. Entre 1990 y 

2005 se han reportado 1,310 casos de LCL en este estado, todos ellos al igual que 

los casos de LV, han sido diagnosticados en forma pasiva, lo que sugiere que si 

se hiciese búsqueda activa de casos, estos aumentarían muy considerablemente. 

La presencia de Lu. cruciata en esta región de Chiapas posiblemente esté 

asociada con la transmisión de LV en los reservorios. Por otro lado, Lu. olmeca, 

que es el vector más importante de leishmaniasis cutánea en México (74), se 

encuentra muy importantemente distribuida en el foco de LCL chiapaneco, donde 

se ha aislado y tipificado L. (L.) mexicana, desafortunadamente, Biagi y cols., 

cuando describieron el transmisor de L. mexicana (Lu. olmeca), lo confundieron 

con P. flaviscutellatus (74). 

 

Se prevé que el comportamiento epidémico mostrado por la enfermedad se 

mantenga durante los próximos años dada la persistencia de factores sociales y 

de orden público que exponen a un número mayor de personas al riesgo de la 

infección, así como la aparición de nuevos focos de transmisión resultado de la 

colonización vectorial de nuevas áreas geográficas, incluidas las zonas urbanas. 

 

4.10. Patogénesis  
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4.10.1. Reacción inmunitaria en la leishmaniasis 

 

El traumatismo secundario a la picadura del vector induce en el hospedero una 

respuesta inflamatoria que supone la migración de diferentes células, en especial 

macrófagos y linfocitos, hacia el sitio de la lesión con el fin de reorganizar el tejido 

dañado e iniciar el proceso de cicatrización. Por lo general, la infección por 

Leishmania induce una reacción inmunitaria muy compleja que varía de acuerdo 

con los diferentes factores. Según sea la especie de Leishmania que interviene en 

el proceso infeccioso, la forma clínica de la enfermedad y su cronicidad, se 

observa un espectro de respuestas inmunitarias, desde mecanismos de inmunidad 

innata hasta mecanismos de inmunidad específica a través de células y 

anticuerpos. La respuesta de las células T se ha evidenciado a través de 

reacciones de hipersensibilidad tardía y proliferación de linfocitos in vitro en 

presencia de antígenos de Leishmania. En términos generales, se ha identificado 

una intensa reacción mediada por células T para la forma LCL y ausencia de ella 

en la forma LCD, (88) aunque ambos padecimientos desarrollan una respuesta de 

anticuerpos desde una etapa temprana de la infección y se mantiene durante el 

curso del trastorno y desaparece sólo después de la eliminación de la mayoría de 

los parásitos. 

 

Luego del contacto con los antígenos del parásito, expresados en la membrana 

del macrófago infectado, y según sean el tipo de célula presentadora de antígeno 

(CPA), los niveles de citocinas endógenas y la naturaleza del antígeno reconocido, 

las células T CD4+ y CD8+ proliferan y secretan un patrón de citocinas definidas 

con funciones efectoras diferentes (89, 90). Las citocinas de tipo Th1, como IFN-

gamma y TNF-alfa, participan en la regulación del granuloma y la activación de 

macrófagos para aumentar su capacidad microbicida, además de inducir una 

respuesta humoral con los isotipos IgG1 e IgG3 en el humano (IgG2 en ratones), 

mientras que las citocinas de tipo Th2, como IL-4, IL-5, IL-6 e IL-13, regulan la 
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producción de IgE por los linfocitos B que participan en la activación de reacciones 

de hipersensibilidad inmediata (88). 

 

En la leishmaniasis, la eliminación del parásito parece depender de la activación 

de la célula hospedera y se ha observado que la producción de citocinas 

activadoras de macrófagos se correlaciona con la curación, en tanto que las 

citocinas que desactivan al macrófago se correlacionan con la afección (91). Tal 

vez por esta razón se piensa que el mecanismo por el cual se activa una 

respuesta Th-1 o Th-2 es de vital importancia para dirigir la reacción inmunitaria 

hacia la protección y curación o susceptibilidad y patogenia. Por otro lado, en la 

leishmaniasis mucocutánea se ha descrito el patrón de citocinas como una mezcla 

de los tipos Th-1 y Th-2 con buenos niveles séricos de IL-2, IFN-gamma, TNF-alfa 

e IL-5 (92). Se ha señalado que el padecimiento se presenta en realidad por una 

sobreactivación de la respuesta inmunitaria al presentar bajos niveles de IL-10 y 

que la curación depende más de la relación entre las citocinas producidas y 

menos de la mera presencia o ausencia de citocinas en particular (92). 

 

En este sentido, la participación de las células de la reacción inmunitaria innata, 

como células dendríticas (DC), NK y macrófagos, es motivo de ardua 

investigación. Se sabe que la producción de IFN-gamma, IL-12, IL-10 y TGF- por 

estas células en respuesta a Leishmania puede modificar en grado notable la 

respuesta inmunitaria (93). 

 

4.11. Cuadro clínico 

 

4.11.1. Formas clínicas: 

 

Al igual que sucede con otras enfermedades infecciosas granulomatosas, cada 

individuo presenta una respuesta con características propias frente a una infección 

por Leishmania y las manifestaciones clínicas dependen más de la respuesta 
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inmunológica del paciente que del parásito; esto explica el polimorfismo de las 

lesiones tanto desde el punto de vista clínico como anatomopatológico (94-96). 

 

La enfermedad se produce debido a la inoculación de promastigotes por la 

picadura del insecto, que ingresan en las células, transformándose en amastigotes 

y multiplicándose dentro de una vacuola parasitófaga en forma acelerada. Luego 

invadirán otras células. Están comprometidos principalmente los órganos con 

abundante tejido reticuloendotelial como la médula ósea, hígado, bazo, ganglios, 

etc. La puerta de entrada puede pasar desapercibida, o producirse una reacción 

inflamatoria pequeña e hiperpigmentada. El hígado y bazo están aumentados de 

tamaño, con hiperplasia reticuloendotelial, en la médula ósea se observan 

amastigotes intracelulares y aumento de megacariocitos. Los ganglios linfáticos 

están agrandados, sobre todo los mesentéricos (96). 

 

Puede desarrollarse con un amplio abanico de manifestaciones clínicas de distinta 

gravedad, en función de la especie de Leishmania responsable de la infección y 

de las interacciones con el sistema inmune del individuo infectado. La forma más 

grave de la enfermedad es la leishmaniasis visceral (LV) o Kala-azar (fiebre negra 

en hindú), mortal en ausencia de tratamiento. Se caracteriza por espasmos 

irregulares y fiebre, pérdida sustancial de peso, hepatoesplenomegalia, y anemia. 

Los principales focos actuales se encuentran en Sudán y en la India. Sin 

tratamiento a los 2 ó 3 años se produce la muerte por infecciones intercurrentes o 

complicaciones de los órganos afectados. Si el tratamiento es incompleto aparece 

una forma dérmica semejante a la lepra lepromatosa con nódulos principalmente 

en miembros y cara. Sin tratamiento muere el 85-90% de los enfermos, con 

tratamiento entre el 5-20%. Menos grave es la leishmaniasis cutánea (LC), que se 

manifiesta en forma de numerosas úlceras en la piel, conocidas como botón de 

oriente o úlcera de Bagdah, en las partes expuestas del cuerpo como cara, brazos 

y piernas, causando una seria incapacidad y dejando al paciente con cicatrices 

permanentes. Estas lesiones suelen curar por sí mismas. Actualmente, los 

principales focos de esta forma de leishmaniasis son Afganistán, Siria y Brasil. Por 
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último, existen otras manifestaciones cutáneas de la enfermedad, destacando la 

leishmaniasis mucocutánea (LMC), que aparece en América latina y produce una 

destrucción extensiva y desfigurante de las membranas mucosas de la nariz, boca 

y garganta, la leishmaniasis difusa cutánea y la leishmaniasis dérmica post-kala-

azar (97). 

 

4.12. Diagnóstico de leishmaniasis 

 

En la leishmaniasis cutánea la respuesta celular está exacerbada y abolida la 

humoral, al contrario de lo que sucede en la visceral. La leishmaniasis 

mucocutánea está situada entre ambas. Dependiendo de cómo es la respuesta 

inmune, así debe de escoger las técnicas diagnósticas a utilizar. El diagnóstico se 

basa en métodos de aislamiento e inmunológicos. Una buena historia clínica y los 

datos epidemiológicos completan la información para el diagnóstico. 

 

Métodos diagnósticos 

 

 Leishmaniasis visceral 

 

Aislamiento 

Directos 

a) Tinción: Giemsa, inmunoperoxidasa, anticuerpos monoclonales 

b) Cultivo 

c) Animales de experimentación 

Indirectos (detección del genoma) 

a) Hibridación en nitrocelulosa con sondas de ADN 

b) PCR 

 

Inmunodiagnóstico 

a) Inmunoflorescencia indirecta 

b) ELISA: ELISA con antígenos recombinantes 
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c) Contrainmunoelectroforesis 

d) Western-blot 

e) Técnicas de aglutinación (hemaglutinación indirecta, aglutinación en látex y 

aglutinación directa o DAT) 

 

 Leishmaniasis cutáneas 

 

Aislamiento 

Directos 

a) Tinción: Giemsa, inmunoperoxidasa, anticuerpos monoclonales 

b) Cultivo 

c) Animales de experimentación 

 

Indirectos (detección del genoma) 

a) Hibridación en nitrocelulosa con sondas de ADN 

b) PCR 

 

Inmunodiagnóstico 

a) Intradermorreacción de Montenegro 

 

4.12.1. Métodos de aislamiento 

 

Estos procedimientos se basan en la toma de la muestra biológica y su utilidad ha 

sido revisada profusamente a lo largo de décadas (98). La visualización del 

protozoo es el método diagnóstico de certeza; todos los demás son 

complementarios. En la leishmaniasis visceral se realiza aspirado de médula ósea 

y, más raramente cuando el aspirado es seco y no hay grumo, biopsia. El aspirado 

suele hacerse del esternón en los adultos, en los niños de la cresta ilíaca. En las 

leishmaniasis cutáneas la biopsia se lleva a cabo en el borde indurado, nunca en 

el fondo de la úlcera que suele estar infectado secundariamente siendo difícil la 

visualización de los parásitos (98). 
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Tinción del parásito con coloración de Giemsa. Los amastigotes pueden 

observarse intracelularmente o bien dispersos por el campo al haberse roto los 

macrófagos (98). 

 

Cultivo. Parte del inóculo de la biopsia o aspirado se puede cultivar en los casos 

en los que se desee aislar la cepa con fines taxonómicos, para realizar pruebas de 

susceptibilidad a medicamentos, estudios epidemiológicos y con fines diagnósticos 

cuando haya alta sospecha clínica y no haya sido detectado por otros métodos. 

Los medios de cultivo utilizados son axénicos, mono- o bifásicos. La sensibilidad, 

del 52.4-70%, es menor que la microscopía, pero si ésta ha sido negativa y 

tampoco se detectan anticuerpos circulantes (caso de las lesiones cutáneas o de 

las viscerales asociadas a enfermos VIH+), el aislamiento de la cepa puede ser 

definitivo (99). 

 

La inoculación a animales de experimentación se reserva a situaciones de campo 

cuando el aislamiento en medios de cultivo corre el riesgo de contaminarse o 

cuando no hay disponibilidad de microscopía inmediata. El sacrificio del animal 

dos meses después de infectado permite aislar los parásitos del bazo en las 

leishmaniasis viscerales o de la piel en el punto de inoculación en las 

leishmaniasis cutáneas (99). 

 

La dificultad que plantea la microscopía ha hecho que se desarrollen otras 

técnicas de tinción o detección del parásito, entre ellas la tinción con 

inmunoperoxidasa, el reconocimiento in situ mediante fluorescencia con 

anticuerpos monoclonales, la hibridación con sondas de ADN y la amplificación de 

material genético mediante PCR (33). 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Ha sido utilizada en la detección de 

L. donovani, L. infantum, L. aethiopica, especies del subgénero Viannia y otras 

especies causantes de leishmaniasis cutáneas en el Nuevo Mundo (36). Este 
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método ha permitido establecer infecciones mixtas por L. major/L. donovani y L. 

donovani L. aethiopica en material biológico. Se ha desarrollado una pareja de 

iniciadores que consigue una amplificación específica de género y permite 

distinguir las especies del Viejo y Nuevo Mundo por el tamaño del producto de 

amplificación (35). No hay consenso en el tipo de ADN que se debe amplificar; 

para unos deben ser los minicírculos al estar repetidos 10,000 veces, para otros 

los maxicírculos, repetidos unas 50 veces, pero en ambos casos con relativa 

heterogeneidad de una cepa a otra dentro de la misma especie (35). Buscando la 

máxima especificidad, se ha usado secuencias repetidas del ADN nuclear e 

incluso se ha empleado genes muy determinados, como el de la gp63 o el gen que 

codifica la proteína de 51 KDa. Con bastante asiduidad se han utilizado cebadores 

que amplifican la subunidad pequeña ribosomal ssARN (33). 

 

La técnica de PCR permite amplificar hasta 10 fentogramos de ADN, es decir, el 

equivalente a 0.1-0.01 parásitos lo que hace de ella la técnica más sensible. 

Puede ser necesario hibridar el producto de amplificación con sondas específicas 

para garantizar la especie ante la que esta (100), y en este sentido se está 

intentando soslayar la utilización del marcaje radioactivo mediante una PCR-

hibridación por enzimoinmunoensayo en fase líquida (100, 101). Se ha 

desarrollado la PCR-interna que se realiza en dos fases: en la primera, gracias a 

dos cebadores poco específicos, se obtiene una altísima sensibilidad; en la 

segunda, cuando la reacción de amplificación ha comenzado, se detiene para 

incorporar unos cebadores muy específicos para ganar en especificidad, aunando 

así las dos características de la PCR, sensibilidad y especificidad. De esta manera 

se mejoran claramente los resultados que se obtienen con la PCR convencional, 

de hecho se detecta 0.1 fentogramo, equivalente a 1/500 del genoma de 

Leishmania (100, 101). 

 

Otro de los objetivos de la PCR es hacer el diagnóstico en material biológico cuya 

obtención no sea invasiva. Así, su utilización en el diagnóstico a partir de aspirado 

ganglionar tiene un alto rendimiento (86.8%), siempre por debajo de la PCR en 
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médula. En enfermos coinfectados por L. infantum y VIH la PCR es más eficaz 

que el diagnóstico por métodos parasitológicos. Si no hay correspondencia entre 

una PCR positiva y la historia clínica, es recomendable repetir el estudio y aislar el 

parásito por métodos convencionales (102). 

  

4.12.2. Inmunodiagnóstico 

 

Se basa en la detección de la respuesta celular en el caso de las leishmaniasis 

cutáneas y la humoral en la leishmaniasis visceral. 

 

4.12.2.1. Intradermorreacción de Montenegro 

 

Esta técnica revela la hipersensibilidad celular, propia de las leishmaniasis 

cutáneas y mucocutáneas activas y, por detectar la memoria inmunológica, se 

utiliza en los estudios epidemiológicos para establecer el porcentaje de población 

que ha entrado en contacto con el parásito. Para ello se emplea la leishmania que, 

aunque no existe comercial, fue estandarizada en 5x106 promastigotes fenolizados 

al 0.5%, en solución salina libre de pirógenos (103). Se inyecta 0.1 mL 

intradérmicamente. Al provocar una respuesta de hipersensibilidad retardada, la 

lectura se hace a las 48 o 72 horas. Se considera positiva cuando la induración, 

que no el eritema, es igual o superior a 5 mm de diámetro. Se ha detectado 

reacciones falsamente positivas en casos de lepra, tuberculosis, epitelioma 

maligno y larva migratoria (33). 

 

4.12.2.2. Serología 

 

La detección de anticuerpos se realiza para el diagnóstico de la leishmaniasis 

visceral y mucocutánea. La serología tiene un valor relativo en el control de las 

leishmaniasis postratamiento. Si ha habido curación parasitológica del paciente, se 

produce una caída de anticuerpos a partir del cuarto mes que termina por ser 

definitiva hacia los dos años (102). 
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Leishmania donovani y L. infantum provocan la síntesis específica e inespecífica 

de anticuerpos IgG, fácilmente detectables por técnicas serológicas, cuantitativas 

o cualitativas. Estas técnicas suelen ser muy sensibles por lo que pueden 

presentar reacciones cruzadas, siempre a títulos bajos, con malaria, 

tripanosomiasis y toxoplasmosis; también con lepra y tuberculosis ya que ciertos 

ácidos micólicos de las micobacterias están en Leishmania (98). 

 

Inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica es la más utilizada y se considera de 

referencia para las otras (98). El título de corte habitual es 1/80, por lo que 

aquellos sueros que presentan fluorescencia a esa dilución o superior se 

consideran positivos. Puede haber falsas reacciones que se revelan como 

fluorescencia irregular por la membrana o el soma del promastigote, o 

concentrada en el flagelo, la mitocondria o el núcleo. En estos casos hay que 

considerar la historia clínica del paciente y apoyarse en otra técnica serológica 

para decidir la positividad del caso (33). 

 

Enzimoinmunoensayo o ELISA, ELISA con antígenos recombinantes. Este método 

tiene como antígeno un extracto crudo de promastigotes o promastigotes 

completos. Como segundo anticuerpo se utiliza anti-IgG humana conjugada con 

peroxidasa, obteniéndose una reacción de color que se puede cuantificar con un 

espectrofotómetro. Es una técnica altamente sensible y específica. Tiene en 

contra la inestabilidad de las enzimas, y como ventaja que se pueden procesar 

muchos sueros de manera simultánea (98). Una variedad más perfeccionada pero 

aún sin estandarizar, sustituye el extracto crudo por antígenos recombinantes, 

obtenidos a partir de librerías de ADN copia. Por tratarse de proteínas purificadas, 

se evitan las reacciones cruzadas. A partir de una librería de ADNc de L. chagasi 

se ha aislado un recombinante, el K39, con un alto grado de sensibilidad y 

especificidad para sueros de enfermos con leishmaniasis visceral. Como 

característica primordial es que no reacciona cruzadamente con el mal de Chagas, 

producido por Trypanosoma cruzi, por lo que es muy útil en América (33). 
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Western blot. Este método se realiza en tres etapas; separación de proteínas del 

parásito en un gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes, 

transferencia a un filtro de nitrocelulosa e incubación con el suero problema para 

verificar, mediante revelado específico, si ha habido reacción antígeno-anticuerpo. 

La técnica es muy sensible por lo que se ha utilizado tanto en las leishmaniasis 

viscerales como cutáneas (98). Al no estar estandarizada la obtención del 

antígeno, se obtienen diferentes patrones de bandas (antígenos) de un laboratorio 

a otro. Las bandas de 14 y 16-18 kDa están presentes en la leishmaniasis visceral 

aguda y aparecen en el 80% de las ocasiones en individuos asintomáticos con 

intradermorreacción positiva (98). Las bandas de 14, 16-18, 18, 21, 23 y 31 kDa 

son buenos marcadores de leishmaniasis visceral sintomática y pueden ir 

desapareciendo después del tratamiento (98). 

 

Contrainmunoelectroforesis. Se trata de una técnica cualitativa de 

inmunoprecipitación que tiene una baja sensibilidad y alta especificidad. La 

reacción antígeno-anticuerpo se detecta mediante tinción con negro amido (33). 

 

Los esfuerzos en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas se 

encaminan a tres objetivos, siempre dentro de las aspiraciones de una mayor 

sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, rapidez y precio (99). Estos objetivos 

son: 

 

Detección de antígenos circulantes. El fin último de este enfoque es encontrar una 

técnica sustitutiva a la punción de médula ósea. Aparte de la amplificación de 

material genómico del parásito por PCR en sangre periférica, capaz de detectar 

cantidades mínimas de amastigotes, se trabaja en la detección de antígenos 

circulantes (101). 

 

Técnicas de aglutinación. Una necesidad imperiosa es el desarrollo de una técnica 

rápida de campo que permita a médicos y veterinarios dar un resultado sobre la 
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marcha, sin tener que esperar días de informe del laboratorio que, en el caso de 

países en vías de desarrollo, son remotos y hay gran dificultad para contactar con 

ellos. Para estas situaciones se ha desarrollado una aglutinación con látex que si 

bien es altamente sensible, presenta falta de especificidad y una aglutinación en 

tarjeta (DAT), del que la OMS ha desarrollado un prototipo, validado en un estudio 

multicéntrico (99). 

 

Técnicas inmunocromatográficas. También como técnica rápida se ha 

desarrollado una prueba inmunocromatográfica, similar a la prueba del embarazo, 

que utiliza al antígeno recombinante K93 para la detección cualitativa de 

anticuerpos anti-Leishmania. Es un método muy rápido y sencillo que ha 

demostrado una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de pacientes 

indios con leishmaniasis visceral, pero presenta una baja sensibilidad cuando se 

utiliza con pacientes del sur de Europa (99). 

 

4.13. Distribución geográfica de la leishmaniasis e influencia del cambio global 

 

Desde 1993, las regiones endémicas para Leishmania se han expandido 

significativamente, acompañándose de un intenso incremento del número de 

casos de la enfermedad (57, 104, 105). Más del 90% de los casos de 

leishmaniosis visceral humana ocurren en Brasil, Bangladesh, India y Sudán, 

mientras que los casos de leishmaniasis cutánea ocurren principalmente en Brasil, 

Perú, Afganistán, Irán, Arabia Saudita, Sudán y Siria (99, 106). Sin embargo, 

existen diversos motivos por los que la subdeclaración de la enfermedad es 

importante: 

 

a) Son enfermedades de transmisión rural, localizadas en zonas remotas, 

 

b) La distribución en las zonas endémicas es frecuentemente discontinua, 
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c) Muchos casos no son diagnosticados por falta de atención médica o por ser 

asintomáticos, y 

 

d) Es enfermedad de declaración obligatoria en sólo 40 países de los 88 afectados 

de leishmaniasis (106, 107). 

 

Todo ello hace suponer que la incidencia real de la leishmaniasis se muy superior 

a la declarada y, por tanto, a la de los datos de que se dispone oficialmente por 

parte de las organizaciones mencionadas, ver figura 3. 

 

 

Figura 4. La leishmaniasis es endémica en 88 países, 22 países del nuevo mundo y 66 

países del viejo mundo; no encontrándose casos en el Sudeste de Asia. Se estima que la 

población de riesgo es de 350 millones de personas. La prevalencia mundial es de 12 a 

14 millones de pacientes y la incidencia es de más de 2 millones de casos nuevos por 

año, de los cuales 1.5 millones corresponden a leishmaniasis cutánea y 500 mil a la 

leishmaniasis visceral. Fuente: CDC. Safer healthier people. http://www.dcp.gov/dpdx 

 

http://www.dcp.gov/dpdx
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Esta enfermedad presenta una incidencia mayor en el sexo masculino, como 

consecuencia, posiblemente, del mayor riesgo a la exposición del vector por parte 

del hombre. 

 

Todos los grupos etarios están afectados, los menores de 12 años representan 

alrededor del 10% de los casos. Algunos reportes en el Nuevo Mundo registran 

una prevalencia en infantes del 13.3% en Venezuela (108), del 19% en menores 

de 6 años en áreas endémicas del occidente venezolano y del 35% en Brasil; 

(109) mientras que en el Viejo Mundo algunos trabajos reportan en Arabia Saudita 

una tasa del 66% en menores de 10 años (110). 

 

Además, no es un problema exclusivo de países tropicales, ya que el número de 

casos de LV en el litoral mediterráneo, y especialmente en España, también está 

aumentando hasta convertirse en un problema sanitario debido a la asociación a 

individuos con SIDA: se estima que en España la prevalencia de coinfección oscila 

entre 7-17% (111) y se puede considerar como criterio diagnóstico de SIDA. 

Además, no existe un tratamiento eficaz frente a la LV en este tipo de 

inmunodeprimidos. Este hecho también se complica por la presencia en España 

de unos 560,000 perros, el reservorio natural de Leishmania spp, infectados por el 

parásito. 

 

En los últimos años, se viene considerando a la leishmaniasis como una 

enfermedad emergente y/o re-emergente junto con otras también transmitidas por 

artrópodos (43, 112, 113). Existen diversos factores, que están actualmente en 

discusión, dependientes tanto del comportamiento humano como de los cambios 

medioambientales, que pueden incidir en la presencia de casos de las 

enfermedades parasitarias donde hasta hace poco estaban ausentes. Entre los 

factores dependientes del comportamiento humano se puede citar la migración, la 

deforestación, la construcción de carreteras, los conflictos sociales, los cambios 

económicos, el desarrollo comercial, la modificación del comportamiento humano, 

etc. Entre los cambios medioambientales, producidos en ocasiones como 
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consecuencia de la actividad humana, destaca el cambio climático con un 

incremento de la temperatura. Otros factores medioambientales que pueden influir 

son la vegetación, la precipitación y la humedad, el tipo de suelo y su grado de 

absorción de agua, el tipo, cantidad y pH del agua, etc. (43, 112, 114-118). 

También la adopción de nuevos y secundarios reservorios y de nuevas especies 

vectoras ha permitido la emergencia de la leishmaniasis (43). Todo ello ha llevado 

a la implementación de sistemas de control remoto y de información geográfica 

para predecir la variación geográfica de las enfermedades transmisibles, entre las 

que se encuentra la leishmaniasis (119-121). 

 

La mencionada migración de las poblaciones, incluyendo la urbanización, puede 

resultar en un incremento de la densidad de la población en un área geográfica 

determinada y, por consiguiente, en un incremento de la tasa de transmisión. Los 

desplazamientos de personas y animales a áreas endémicas en los periodos de 

actividad de los flebótomos vectores son una de las causas importantes de la 

detección de casos humanos y caninos en zonas y países considerados no 

endémicos. Los conflictos, que causan la migración en masa de la población 

afectada, conducen a una disminución de los servicios médicos. La guerra del 

Golfo es un claro exponente de la aparición de la leishmaniasis en áreas con nula 

o baja endemicidad; así, la detección de casos de leishmaniasis en soldados 

americanos una vez regresados a su país (122). En el sur de Sudán, los 

flebótomos transmiten las leishmanias entre la población de roedores. Cuando 

individuos de la población no inmune, como los trabajadores de la construcción o 

los refugiados, entran en el área, son picados por los vectores infestados y 

desarrollan lesiones usualmente más aparentes que las de la población autóctona 

(116, 123). 

 

La deforestación llevada a cabo en algunas zonas de América Latina ha conducido 

a un incremento de la leishmaniasis. El bosque autóctono ha sido sustituido por 

áreas dedicadas a la agricultura, con la construcción de granjas y la llegada de 

habitantes. Se ha incrementado la población del zorro, reservorio de la 
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leishmaniasis visceral en la zona, y las poblaciones de flebótomos se han vuelto 

peri-domésticas (116). En la región del Amazonas, la migración humana, 

acompañada por sus perros infestados, ha conllevado también un incremento de 

la prevalencia de la leishmaniasis. La situación contraria, la urbanización o 

migración de la población de zona rural hacia la zona urbana, tal como ha 

sucedido en Brasil, Colombia y Venezuela, se ha traducido por la proliferación de 

suburbios pobres en los que pueden subsistir los flebótomos, donde hay 

abundantes perros, las condiciones sanitarias son pobres y prevalece la 

malnutrición. Todo ello ha comportado un incremento de la leishmaniasis visceral 

zoonótica (112). 

 

Los cambios económicos pueden influir en el descenso de los programas de 

control, (117) así como en un estado de malnutrición de la población, responsable 

de los cambios de susceptibilidad del hospedador hacia las leishmanias (112). 

 

Los cambios en el comportamiento de la población humana, tales como la 

homosexualidad y la drogodependencia han influido decisivamente en la 

epidemiología del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y, en 

consecuencia, en un notable incremento en los últimos años de la casuística de 

parásitos oportunistas como la Leishmania (43, 124-126). Así, si bien la 

leishmaniasis en el área mediterránea fue controlada como consecuencia de la 

disminución de las poblaciones de flebótomos durante las campañas de 

desinsectación llevadas a cabo para el control de la malaria existente 

anteriormente en la zona (43), en la actualidad la leishmaniasis visceral se 

presenta en un 50% de los casos en individuos co-infectados con el VIH (113). 

 

No siempre la actividad humana tiene una incidencia negativa en la distribución de 

enfermedades. Así, el incremento de los conocimientos médicos y de los servicios 

sanitarios, el desarrollo de vacunas y la implementación de programas de 

vacunación y de control, la vigilancia epidemiológica, etc., tienen una acción 

neutralizadora de la expansión de las enfermedades (117). 
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Otro factor que puede incidir en la modificación de la distribución geográfica de 

una enfermedad transmisible, como la leishmaniasis, es la aparición de nuevos 

genotipos de los parásitos o de sus vectores, debido a una modificación 

permanente de los mismos, dependientes de presiones selectivas. La existencia 

de resistencias, tanto por parte de los vectores de los agentes infecciosos como 

de éstos, puede llevar a un incremento de la tasa de transmisión, debido a un 

aumento del periodo de vida del agente infeccioso y del vector (117). El papel 

vectorial de las leishmanias está reservado a pocas especies de flebótomos (41), 

algunas de las cuales presentan especies crípticas o distintas poblaciones, 

diferenciables exclusivamente por métodos de caracterización bioquímica (127). 

Es posible que estas especies crípticas o las distintas poblaciones de una misma 

especie presenten diferente comportamiento vectorial. 

 

Se ha especulado en numerosas ocasiones en la influencia de los cambios 

medioambientales en la distribución geográfica de determinadas enfermedades. 

Uno de los principales exponentes es el aumento de la temperatura de la tierra 

(114, 116). Sin embargo, no existe, en muchos casos, una clara demostración de 

este impacto (115) y las hipótesis al respecto son contradictorias. Dicha influencia 

podría incidir tanto a nivel de los agentes patógenos como de sus vectores y 

potencialmente, a lo largo del tiempo, también en las características genéticas de 

ambas poblaciones (115). 

 

Una hipótesis propugna que, como consecuencia del calentamiento del globo, 

aumentará la densidad de la población de vectores y tendrá lugar una expansión 

de los mismos hacia el Norte (116). La otra hipótesis considera que, si bien es 

cierto el argumento anteriormente mencionado, éste pecaría de ser demasiado 

simplista, ya que un aumento de la temperatura no significa necesariamente un 

aumento de la densidad poblacional de los vectores, puesto que tal aumento 

puede resultar perjudicial para el vector o, al menos, para alguna especie en 
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concreto y, además, los cambios en las condiciones de vida de las personas 

pueden alterar la posibilidad de contacto con el vector (128). 

 

Existen datos evidentes de que la leishmaniasis por L. infantum es prevalente 

únicamente en las zonas cuyas temperaturas oscilan entre 5 °C-10 ºC en enero y 

20 ºC-30 ºC en julio. Ello sugiere que la temperatura es uno de los principales 

factores que previenen la expansión de la enfermedad hacia zonas del norte de 

Europa (120). En Italia, hay dos especies de flebótomos vectores de L. infantum, 

Phlebotomus perniciosus y P. perfiliewi, las dos con diferentes requerimientos 

ecológicos. La primera está presente en regiones con inviernos comparativamente 

cálidos y veranos suaves, mientras que la segunda se encuentra en áreas con 

inviernos relativamente fríos y no se ve afectada por temperaturas estivales 

elevadas. El incremento de la temperatura en modelos estadísticos permite 

observar una influencia positiva, con un incremento de P. perfiliewi en Italia, 

extendiéndose hacia el norte y sudeste de Europa, mientras que disminuye la 

abundancia de P. perniciosus en Italia, sin embargo, extendiéndose hacia Suiza 

(120). 

 

La presencia de una determinada flora y fauna, puede influir también en la 

distribución de distintas enfermedades como la leishmaniasis, haciendo que ésta 

incremente o disminuya en un área geográfica concreta (123, 125, 129-131). 

Diversas especies vegetales han sido citadas en Israel por ejercer un efecto 

nocivo sobre los flebótomos que se encuentran en su proximidad y se alimentan 

de sus jugos vegetales (131). El papel de diversos animales como fuente de 

alimentación de los flebótomos para que puedan desarrollar su ciclo gonotrófico ha 

sido también considerado como facilitador para el posterior desarrollo de las 

leishmanias en su tubo digestivo. También el carácter oportunista de los 

flebótomos, por ejemplo el de P. perniciosus en la Península Ibérica (130) puede 

influir en el bajo número de casos humanos de leishmaniasis en focos donde la 

seroprevalencia de la leishmaniasis canina es elevada. La presencia de una 
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determinada especie animal ha sido también citada por diversos autores como 

posible regulador de la leishmaniasis en el hombre (129). 

 

4.14. Prevención 

 

La ausencia, hasta la fecha, de vacunas efectivas frente a la leishmaniasis hace 

que se tengan que poner en práctica otras medidas destinadas al control de esta 

enfermedad transmisible. 

 

La prevención de la leishmaniasis radica en el combate a los insectos vectores, los 

reservorios, y el tratamiento de las personas infectadas. La eliminación de los 

animales reservorios, y el tratamiento de las personas infectadas. La eliminación 

de los animales reservorios, excepto los domésticos infectados, constituye un 

método poco práctico. En un estudio llevado a cabo en Italia, en el que se adoptó 

la estrategia de tratar a los perros sintomáticos, el control efectuado al cabo de 

dos años permitió observar que la prevalencia no variaba demasiado, pero el 

número de perros oligosintomáticos y sintomáticos disminuía considerablemente 

(132). La eliminación de los perros seropositivos también ha sido tenida en cuenta, 

aunque es de difícil implementación tanto por razones éticas como sociales (133). 

Esta medida profiláctica no parece dar buenos resultados. En un estudio llevado a 

cabo en Brasil, se observó que la eliminación de los perros seropositivos no se 

correlacionaba con una disminución de la prevalencia de la leishmaniasis humana 

(134). Entre los factores que pueden influir en este hecho está el que los perros 

sintomáticos y los asintomáticos son igualmente infectivos para los vectores (135), 

así como el posible potencial como reservorio del humano asintomático, siendo 

posible la transmisión humano-vector-humano. Killick-Kendrick y col., (136) 

proponen como método de control alternativo, el uso de collares impregnados de 

insecticidas, especialmente en lugares donde se produce un aumento de la 

prevalencia de la enfermedad. Este método ha sido utilizado en diversos países 

con esperanzadores resultados. 
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En áreas endémicas se ha recomendado como método adyuvante la utilización de 

telas metálicas protectoras en las aberturas de las viviendas. Así mismo es 

recomendable que las personas que se van a internar en áreas donde los vectores 

y reservorios son selváticos, utilicen repelentes y ropas protectoras. Hasta el 

momento no se dispone de medidas quimioprofilácticas eficaces como en el caso 

del paludismo. Diversos grupos están trabajando para producir una vacuna 

protectora. 

 

No hay a la vista un conjunto de medidas que aseguren el éxito en la prevención y 

el control de la leishmaniasis cutánea. En México los nuevos focos corresponden a 

la apertura a explotaciones agrícola de zonas inhóspitas donde por siglos han 

permanecido el agente, los vectores y los huéspedes silvestres sin la presencia 

del hombre. 

 

4.15. Tratamiento de la leishmaniasis 

 

Leishmania infecta fagocitos mononucleares, componentes celulares claves del 

sistema inmune. La quimioterapia es el único medio para el control de 

leishmaniasis ya que no existe una vacuna efectiva. Sin embargo, la eficacia de 

las drogas en algunos casos es limitada debido al incremento de la falla clínica al 

tratamiento con los agentes antimoniales (tratamiento estándar para la 

leishmaniasis), y a la toxicidad de los medicamentos de segunda línea (137-140). 

 

Desde su introducción en 1945, los antimoniales pentavalentes se han mantenido 

en primera línea como medicamentos anti-leishmaniásicos; de ellos, el antimoniato 

de meglumina es el empleado en el nuevo mundo mientras que el estibogluconato 

de sodio es más comúnmente utilizado en el viejo mundo. 

 

En el curso de los últimos treinta y cinco años se han venido haciendo ajustes en 

la dosificación como mecanismo para mantener su eficacia. En 1975, la dosis total 

para un adulto de 65 kg era 4.25 g de antimonio (1 ampolleta por día durante 10 
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días); en 1984, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la dosis 

tope de 20 mg/kg por día durante 20 días con dosis tope de 850 mg diarios, y, 

luego, en 1990, elimino el tope, criterio que acogió México y que hoy sigue 

vigente, por lo que una paciente de 65 kg recibe un total de 26 g. Esto significa 

que la dosis se ha incrementado el 612%. Si bien los antimoniales pentavalentes 

tienen una ventaja terapéutica amplia, lo que permitió este aumento de la dosis, 

sus efectos adversos son ahora más frecuentes y severos tanto en pacientes 

afectados por leishmaniasis cutánea como en los enfermos de leishmaniasis 

visceral que, generalmente, tienen un mayor compromiso de su estado general 

(141-144). 

 

Los reportes de eficacia del antimoniato de meglumina en diversos estudios 

clínicos en pacientes afectados de leishmaniasis cutánea varían entre 25 al 93% 

(145, 146) tal amplitud se puede explicar por factores directamente relacionados 

con la enfermedad (dependientes del parásito o del hospedero), con el esquema 

terapéutico empleado o con factores inherentes al estudio (diseño, número de 

sujetos incluidos, criterios de curación y falla, tiempo de seguimiento, etc.). 

 

A la variabilidad en la eficacia de los antimoniales pentavalentes se suman otros 

factores (alto costo, vía de administración perenteral, disponibilidad, etc.) que 

limitan su empleo, por lo que regionalmente se han hecho múltiples estudios para 

encontrar alternativas terapéuticas. Se han probado numerosos fármacos 

inyectables como anfotericina, pentamidina y paromomicina; fármacos orales 

como el alopurinol, mefloquina, dapsona, rifampicina, metronidazol, itraconazol, 

ketoconazol, fluconazol, azitromicina y terbinafina, y preparados tópicos así como 

otras modalidades terapéuticas físicas como la crioterapia y la termoterapia. 

Algunos muestran resultados iniciales alentadores pero estos resultados no 

siempre se reproducen en otras regiones y en pacientes infectados con otras 

especies. Existe una amplia variación en la respuesta a los diversos intentos 

terapéuticos (147-149). 
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4.15.1. Esquemas terapéuticos vigentes en América 

 

La Organización Mundial de la Salud recomendó en el año de 1990 el empleo de 

antimoniales pentavalentes a dosis de 20 mg/kg por día durante 20 días continuos, 

sin dosis tope, para la forma cutánea y durante 28 días para la forma mucosa 

(150). Ante un paciente que no responde o que recae, se recomienda un nuevo 

curso completo del antimonial bajo supervisión directa, y ante la posibilidad de una 

segunda recaída, se recomienda emplear cuatro inyecciones intramuscular de 

isotianato de pentamidina a la dosis de 3 mg/kg por día en días alternos (151). 

 

Al revisar la situación en otros países, se encuentra que la recomendación oficial 

en Perú (año 2000) indica la misma dosis diaria por 20 días en la forma cutánea y 

28 en la mucosa, admite la administración endovenosa o intramuscular y se 

mantiene una dosis tope de tres ampolletas (1,275 mg) por día. En Argentina (año 

2004) la dosis es la misma, el tiempo de administración es igual pero la dosis tope 

está en dos ampolletas (850 mg) diarios y sólo se recomienda la vía intramuscular. 

En México (año 2008) se recomienda la misma dosis por un mínimo de 20 días 

para la forma cutánea localizada y con una dosis tope de dos ampolletas (850 mg) 

por día complementada por 4 a 6 inyecciones intralesionales semanales de 

antimoniato y calor local. En Brasil (año 2000) la recomendación es de 10 a 20 

mg/kg por día durante 20 a 30 días. En Ecuador (año 2001) la recomendación es 

la inyección intramuscular de 10 a 20 mg/kg por día por 10 a l5 días para la forma 

cutánea y 28 días para la mucosa. En Venezuela (año 2003) se emplean 20 mg/kg 

por día durante 20 días para los casos cutáneos y 28 para los mucosos por vía 

endovenosa o intramuscular. EEUU (año 2004) recomienda 20 mg/kg por día 

durante 20 días por vía endovenosa, sin dosis tope. En síntesis, aunque existe 

una recomendación de la Organización Mundial de la Salud hay una amplia 

variedad de esquemas que pueden ser consecuentes con situaciones y factores 

locales de cada país (151-159). 

 

4.15.1.1. Situación actual de la eficacia de los antimoniales 
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El que se genere resistencia a los medicamentos es especialmente crítico en 

casos de leishmaniasis visceral del Viejo Mundo producidos por Leishmania 

donovani dada su característica diseminación antroponótica, por lo que el principal 

problema para el tratamiento de las leishmaniasis está en la provincia de Bihar en 

India en donde se presenta la mayor cantidad de casos de resistencia. En donde, 

en menos de 20 años, el antimoniato de meglumine perdió el 60% de su eficacia, 

razón por la cual ya no se emplea como tratamiento de primera elección (160). 

Esta situación es consecuencia de un proceso generado por el empleo de dosis 

subterapéuticas, cursos acortados de tratamiento y uso de medicamentos no 

originales de baja calidad en una enfermedad de transmisión antroponótica. Las 

prácticas de iniciar con dosis bajas e ir aumentando hasta la dosis plena, de hacer 

pausas durante el tratamiento o de dividir la dosis diaria en dos o tres aplicaciones 

resultan en niveles sanguíneos subterapéuticos y en una tolerancia de los 

parásitos al antimonio (161). 

 

La resistencia a los antimoniales pentavalente, hecho evidente en leishmaniasis 

visceral, se ha convertido en un problema importante en la leishmaniasis cutánea 

del Nuevo Mundo; un incremento de más de 600% en la dosis en los últimos 30 

años pone de manifiesto que el parásito se ha vuelto menos sensible y que, de 

alguna manera, esta característica se está esparciendo (137). 

 

La leishmaniasis cutánea americana se ha considerado siempre una zoonosis que 

afecta incidentalmente al ser humano cuando penetra en el área de transmisión, 

por lo que la resistencia a los medicamentos no es aún tan crítica desde el punto 

de vista epidemiológico. Sin embargo, los patrones de exposición y transmisión de 

la enfermedad han cambiado: antes los hombres viajaban solos a sus áreas de 

trabajo mientras que ahora se desplazan las familias completas y, así, todos los 

miembros están en riesgo. Además, la deforestación y los cambios ambientales 

han acercado los vectores a la periferia de las poblaciones en donde se han 

asentado las familias desplazadas de los campos y ciudades; de la misma manera 
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algunos vectores han cambiado sus hábitos y se han hecho peri o intra-

domiciliarios (44). Puede, entonces, decir que la leishmaniasis cutánea está en un 

proceso de urbanización y domiciliación lo que permite la eventual participación 

del ser humano en el proceso de transmisión, caso en el cual la posibilidad de 

diseminación de resistencia se vuelve crítica. 

 

En primer lugar se debe garantizar la limpieza de la lesión y la aplicación de 

antibióticos tópicos si la úlcera está secundariamente infectada. 

 

4.15.1.2. Antimoniales 

 

El tratamiento de elección de cualquier forma de leishmaniasis son los 

antimoniales pentavalentes; éstos se transforman en trivalentes en los macrófagos 

para ejercer la acción contra la Leishmania. El grupo activo es la molécula Sbv. En 

el mercado existen dos presentaciones, el antimoniato de meglumina (Glucantime) 

que contiene 85 mg Sbv por mL y el estibogluconato de sodio con 100 mg de Sbv 

por mL (139). 

 

El mecanismo de acción está dado por la interferencia en la bioenergética de los 

amastigotes de Leishmania inhibiendo la glucólisis y la oxidación de ácidos 

grasos produciendo una importante reducción del ATP y GTP; también se ha 

descrito la unión inespecífica del antimonio con los grupos sulfidrilos de las 

proteínas del parásito (162, 163). 

 

Las vías de administración son intramuscular o endovenosa; cuando se aplica por 

vía endovenosa debe diluirse con 50 mL de solución glucosada al 5% a pasar en 

10 minutos. La dosis recomendada es de 20 mg por kg de peso por 20 días en el 

caso de leishmaniasis cutánea y de 28 días en el caso de leishmaniasis 

mucocutánea (165). 
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Las desventajas del uso de Antimoniales son su costo elevado, la vía de 

administración y los considerables efectos adversos, particularmente en las dos 

últimas semanas de tratamiento, donde se torna intolerable, especialmente para 

niños, ancianos y pacientes coinfectados con el VIH (164). 

 

Los efectos adversos de los antimoniales pentavalente son: dolor en el sitio de la 

inyección, diarrea, mialgias, dolores articulares, aumento de las transaminasas y 

trastornos electrocardiográficos como aplanamiento e inversión de la onda T y 

prolongación del intervalo QT que son reversibles, pero pueden causar arritmias 

graves (144). 

 

Se aconseja realizar evaluaciones cardiovasculares y de funciones hepática y 

renal antes y después de cada ciclo de antimonial (124, 163-165). 

 

4.15.1.3 Anfotericina B 

 

Es el fármaco de segunda elección en leishmaniasis; es un macrólido poliénico 

activo contra este parásito, su mecanismo de acción: se ejerce uniéndose a los 

esteroles y ésteres de colesterol de la membrana de Leishmania causando 

alteraciones en la permeabilidad de la membrana, con pérdida del potasio, 

aminoácidos y purinas, lo que la convierte en un fuerte leishmanicida (139). 

 

Seguirá siendo una alternativa en casos de leishmaniasis visceral y mucosa que 

no respondan a los antimoniales. Su costo, la necesidad de hospitalización y los 

frecuentes e importantes efectos adversos seguirán siendo limitantes para su 

empleo. Las formas liposómicas se emplean poco debido a su alto costo. 

 

La dosis pediátrica es de 0.5-1 mg/kg/d con una dosis total acumulada de 20-30 

mg/kg. La dosis acumulada no debe ser mayor de 2 gramos. 
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Entre los efectos adversos se observa fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, 

vómito, malestar general, flebitis en sitios de venoclisis, hiperazoemia, pérdida de 

potasio y magnesio y anemia hipocrómica microcítica (139, 166, 167). 

 

4.15.1.4. Miltefosine 

 

Este fármaco es un alquifosfolípido, análogo de la fosfocolina cuya estructura se 

semeja a la de los fosfolípidos naturales y como éstos se acumulan en las 

membranas biológicas. 

 

El mecanismo de acción preciso del miltefosina no ha sido aclarado. Su similitud 

química con los fosfolípidos naturales de las membranas celulares sugiere que 

probablemente inhiba las señales transmembrana y la síntesis de la membrana 

celular, bloqueando a la proteinquinasa C (140) y la modulación de la vía 

metabólica del fosfoinositol (169). Originalmente se desarrollo como fármaco 

antineoplásico (170, 171). 

 

Ha sido utilizada en el tratamiento de leishmaniasis visceral, administrada por vía 

oral a dosis de 100 mg/día por 4 semanas en adultos y a dosis de 2.5 mg/kg en 

niños. Se ha reportado una tasa de curación de 95% y buena tolerancia por parte 

de los pacientes (168). 

 

En leishmaniasis cutánea Soto y cols., publicaron los resultados de un estudio 

donde destacan un 94% de curación usando dosis de 133 a 150 mg/día vía oral 

por 3 a 4 semanas (172). Los efectos adversos más frecuentes son los 

gastrointestinales: náuseas, vómitos, anorexia, diarreas y elevación de la 

aspartato aminotransferasa. Se ha observado elevación de la creatinina sérica en 

humanos después de recibir dosis orales superiores a 150 mg de miltefosina 

(equivalente a un nivel sérico medio de 67 nmol/mL) (173). No se ha reportado 

efectos de la miltefosina en lo que concierne a la toxicología sobre la reproducción 

(fertilidad y capacidad reproductora). No se dispone de investigaciones sobre su 
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empleo después de la fase de organogénesis. En ratas no se ha observado 

efectos embriotóxicos (embrio-letalidad, malformaciones) a partir de una dosis por 

vía oral de 2.4 mg/kg/día. La siguiente dosis más baja (1.2 mg/kg/día) no produjo 

efectos claros. En conejos no se observaron efectos embriotóxicos hasta una 

dosis de 2.4 mg/kg/día. Dosis más altas (6 mg/kg/día y más) han ocasionado la 

muerte de todos los embriones (173). 

 

En roedores se han observado anormalidades oftalmológicas como la 

degeneración de la retina, que se ve en el epitelio pigmentado y en la zona de los 

segmentos externos de los fotorreceptores. En seres humanos también se ha 

detectado un efecto dañino reversible en el complejo epitelio pigmentado 

fotorreceptor, mediante el electro-oculograma, después de la administración oral 

de miltefosina durante varias semanas; en ninguno de los casos se observo una 

alteración subjetiva de la agudeza visual. En estudios multicéntricos realizados en 

la India por Jha y cols no se observaron alteraciones oftalmológicas (171, 174). 

 

La tendencia es hacia la búsqueda de combinaciones medicamentosas que 

potencien sus efectos y disminuyan eventos adversos y costos, siguiendo la 

experiencia de otras enfermedades como malaria, lepra y tuberculosos. 

 

La crioterapia, la termoterapia, las inyecciones intralesionales y los esquemas 

acortados con antimoniales y otros medicamentos deben demostrar su real utilidad 

en ensayos clínicos (147). 

 

4.15.2. Tratamiento médico 

 

Será administrado y vigilado por personal médico, capacitado en el manejo del 

padecimiento, aplicando los siguientes criterios, evitar el uso de dosis bajas e ir 

aumentando hasta la dosis plena, hacer el tratamiento en ciclos, hacer pautas 

durante el tratamiento o dividir la dosis diaria en dos o tres aplicaciones que 
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resultaran en niveles sanguíneos subterapéuticos y en una tolerancia de los 

parásitos. 

 

4.15.2.1. Leishmaniasis visceral (Kala-azar), tratamiento 

 

El paciente debe recibir, en atención hospitalaria tratamiento con antimoniato de 

meglumina (Glucantime) o gluconato de sodio y antimonio (Pentostam), ambos en 

solución inyectable intramuscular, a dosis de 60 mg (equivale a 20 mg de 

antimonio) diarios por kg de peso, durante 20 días consecutivos, sin exceder de 

tres gramos diarios, que equivalen a 10 mL de Glucantime y a 8.5 mL de 

Pentostam, independientemente de que el enfermo sobrepase los 50 kg de peso. 

En caso necesario, se administra un segundo tratamiento, 15 días después, 

siguiendo el mismo esquema. Todo caso se tratará a nivel hospitalario y su 

oportunidad es decisiva para la curación (138, 167). 

 

Los casos que no mejoren con los antimoniales, pueden recibir Anfotericina B, 

diariamente o tres veces por semana, por infusión intravenosa, en dextrosa al 5%, 

durante un periodo de cuatro horas, iniciándose con una dosis de 5-10 mg, la cual 

puede aumentarse gradualmente por 5-10 mg en cada administración, hasta llegar 

a una dosis de 0.1-1.0 mg/kg de peso, sin sobrepasar un total de 3.0 gr. La 

duración exacta dependerá de la respuesta de cada paciente. El tratamiento 

siempre debe ser administrado en un hospital, debido a la toxicidad renal y 

cardíaca (165, 166, 175). 

 

Otro medicamento de segunda elección es la Pentamidina la cual se administrará 

a la dosis de 4 mg/kg de peso, tres veces por semana, durante cinco a 25 

semanas. Se considera tóxico y con efectos adversos importantes (154, 176). 

 

4.15.2.2. Leishmaniasis cutánea difusa 
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Esta forma clínica, refractaria al tratamiento, mejora temporalmente con la 

administración de Glucantime o Pentostam, a dosis de 60 mg (equivale a 20 mg 

de antimonio) diarios por kg de peso, durante 20 días consecutivos, sin exceder de 

tres gramos diarios lo que equivale a 10 mL de Glucantime y a 8.5 mL de 

Pentostam. En caso necesario, ante la exacerbación del cuadro clínico, este 

esquema se repite de dos a tres veces en el curso de un año. Si la aplicación de 

antimoniales no logra la curación, se agrega la administración oral de Nifurtimox, a 

dosis diarias de 7-10 mg por kg de peso corporal, repartido en tres tomas diarias, 

durante treinta días consecutivos (139, 145, 148, 165). 

 

4.15.2.3. Leishmaniasis cutánea americana o localizada 

 

Se administra el mismo tratamiento descrito en las otras formas clínicas. En 

lesiones única, los antimoniales se infiltran alrededor de la úlcera, en la dosis 

necesaria, para producir descolorimiento total de la base de la lesión, de acuerdo 

con el tamaño de ésta, una o dos veces por semana, durante cuatro consecutivas. 

 

La pentamidina se considera de segunda elección a la dosis antes mencionada 

para la forma visceral (176). 

 

Complementando la administración de medicamentos para casos de LCL y LCD, 

se sugiere la aplicación de calor local con vapor, y termos o con botellas tapadas 

que contengan agua caliente a 50-60° C sobre las lesiones, 15 a 20 minutos, dos 

a tres veces al día, por 15 a 20 días (147). 

 

Actualmente, para el tratamiento de LCL y la mejoría de algunas lesiones en caso 

de, que se cuente con el equipo de termocirugía, que genera un calor controlado 

de 50° C, por medio de ondas de radiofrecuencia. Este es aplicado en la lesión, 

previamente anestesiada, por 30 segundos, superponiendo las regiones cubiertas 

por el aplicador a fin de garantizar la cobertura total de la lesión. El área tratada se 

mantendrá limpia para evitar infecciones. En la mayoría de los casos, una 
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aplicación es suficiente; si no ocurriera curación en 15 días después de la 

aplicación de la termocirugía, se repite el tratamiento. Si después del segundo 

tratamiento persiste la lesión, se recomienda la aplicación de antimoniales, en la 

dosis antes mencionada (177). 

 

No se recomienda la recesión quirúrgica de las lesiones, por problemas de 

autoinoculación o posible metástasis por vía linfática. 

 

4.15.2.4. Leishmaniasis mucocutánea 

 

En esta forma clínica, de difícil curación, también se administran antimoniales 

como en LCD, y generalmente, los enfermos necesitan dos o tres tratamientos por 

año (178). 

 

La Anfotericina B puede ser utilizada para las formas mucosas que no respondan 

a los antimoniales, y se administrará a la dosis mencionada para la LV (145). 

 

Valoración de la eficacia del tratamiento: Treinta días después de terminado 

cualquiera de los tratamientos, se evalúa la curación mediante estudios clínicos y 

de laboratorio; si persisten datos que sugieran alguna lesión activa o 

parasitoscopía positiva, es necesario reiniciar el tratamiento, de acuerdo con los 

esquemas antes referidos (179). 

 

4.15.3. Nueva alternativa terapéutica  

 

Las opciones terapéuticas para la leishmaniasis humana incluyen a los 

antimoniales pentavalentes, nombrados estibogluconato de sodio (Pentostam) y 

antimoniato de meglumina (Glucantime), los cuales han sido utilizados desde la 

década de los 40s, a la anfotericina B en su formulación liposomal, a la 

pentamidina y la paromomicina (141, 165, 182, 183). La desventaja del uso de 

estos fármacos incluye su alto costo, no son eficaces en todos los casos, la 



 

64 

 

necesidad de tratamientos prolongados, la ausencia de una formulación oral, y los 

efectos adversos serios, particularmente las dos últimas semanas de tratamiento, 

donde se torna intolerable, especialmente para los niños y ancianos, requiriendo 

un monitoreo intenso del paciente (141). Además, se ha reportado la aparición de 

parásitos resistente a los antimoniales (141, 185, 186); esto obliga a la realización 

de investigaciones sobre nuevos agentes anti-leishmaniales. Nuevos enfoques 

terapéuticos con fármacos administrados por vía oral están empezando a 

investigarse. La formulación oral del alkilfosfocolina miltefosine ha mostrado su 

eficacia clínica en contra de la leishmaniasis visceral. Sin embargo, no hay certeza 

de que miltefosine pueda ser de utilidad en el tratamiento de la leishmaniasis 

cutánea diseminada o en los pacientes inmunocomprometidos que se encuentran 

co-infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (181); ya que 

estos pacientes presentan con frecuencia recaídas después de la finalización del 

tratamiento. 

 

Leishmania es un parásito eucariótico con un rápido índice de replicación in vitro. 

Estas características lo hacen en extremo susceptible a fármacos anti-cancerosos, 

como miltefosine y los compuestos de acridina (183, 187). En más de cuadro 

décadas desde que la hidroxiurea un fármaco inhibidor de la ribonucleótido 

reductasa fue evaluado clínicamente por primera vez, un diverso número de 

aplicaciones del fármaco en enfermedades malignas y no malignas se han 

identificado (180, 184, 188, 189). A la luz de esto hallazgos, y que la hidroxiurea, 

que es un agente anti-neoplásico, capaz de arrestar el ciclo celular de Leishmania 

major (191), se investigó su posible acción contra Leishmania mexicana. 

 

No es un análogo de base púrica sino de la urea. El sitio primario de acción de la 

hidroxiurea es la enzima ribonucleótido reductasa (EC 1. 17. 4. 1; ribonucleótido-

difosfato reductasa). La enzima posee dos unidades B1 y B2; la B2 es la unidad 

catalítica y es una proteína no hem que contiene Fe; es probable que la 

hidroxiurea interactúe fuertemente con el Fe, inactivando así su función. Esta 

enzima cataliza la conversión de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos; y 
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cuando está es inactivada, se induce una reducción en la concentración de los 

desoxinucleótidos trifosfatos, inhibición de la síntesis del ADN, inhibición de la 

reparación del ADN en células quiescentes, arresto del ciclo celular y apoptosis, 

sin interferir con la síntesis del ácido ribonucleico o de las proteínas (189). La 

hidroxiurea es un radical “scavenger” e inactiva la sub-unidad R-2 de la 

ribonucleótido reductasa por reducción de su radical tirosil a un residuo de tirosina 

normal por transferencia de un electrón. Este fármaco es específico para la fase S 

del ciclo celular, en el cual una gran cantidad de desoxirribonucleótidos son 

requeridos y también cuando el ADN de la sub-unidad R-2 es transcripta. Y como 

consecuencia, se observa el arresto del ciclo celular en la interfase de G1/S (189). 

 

La hidroxiurea deriva de la hidroxilación de una molécula de urea y corresponde a 

un ácido hidroxámico. Su punto máximo en sangre se logra al cabo de unas dos 

horas y desaparece totalmente en un día. 

 

La hidroxiurea es convencionalmente administrada por vía oral. En el hombre tras 

la administración oral se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal (Cmax. 

a las dos horas tras la ingestión) no pudiéndose detectar prácticamente su 

concentración sérica durante 24 horas. Al aumentar la dosis se ha observado un 

aumento desproporcionado de las concentraciones plasmáticas medias y del AUC. 

No hay datos sobre el efecto de los alimentos sobre la absorción de la hidroxiurea. 

Se distribuye rápida y ampliamente en el organismo con un volumen de 

distribución estimado de aproximadamente el agua corporal total. La hidroxiurea 

se concentra en los leucocitos y en los eritrocitos y atraviesa la barrera 

hematoencefálica, penetra bien en el LCR y en el líquido ascítico. La excreción de 

la hidroxiurea en humanos se realiza probablemente mediante un proceso renal de 

primer orden. Aproximadamente el 80% de una dosis oral o intravenosa de 7 a 30 

mg/kg puede recuperarse en la orina de 12 horas. 

 

La eliminación de este fármaco es vía renal. Hasta un 50% de la dosis 

administrada sufre conversión a través de una ruta metabólica que no está 



 

66 

 

completamente caracterizada. Una ruta es probablemente el metabolismo 

hepático saturable. Otro cambio menor puede ser la degradación a ácido 

acetohidroxámico por la ureasa encontrada en las bacterias intestinales. 

 

La administración oral tiene definitivas ventajas de conveniencia para el paciente 

(188). Además, la hidroxiurea puede ser de utilidad para los individuos con 

leishmaniasis y compromiso de la funcionalidad de las células T, como se observa 

en los pacientes infectados con el VIH (190), en quienes las infecciones puede ser 

de muy difícil manejo y los fármacos por lo general se utilizan a dosis altas y por 

periodos prolongados de tiempo (164). El propósito de este estudio fue investigar 

los posibles efectos que tienen la hidroxiurea en la sobrevida y el ciclo celular de 

Leishmania mexicana. 
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5. JUSTIFICACION 

 

La leishmaniasis es una enfermedad re-emergente, con más de 12 millones de 

casos humanos en el mundo. En las últimas dos décadas se han producido brotes 

epidémicos en más de 80 países. Las perspectivas de deforestación y cambio 

climático hacen preveer una futura multiplicación o intensificación de los focos en 

el área endémica de nuestro país. 

 

El agente etiológico aislado mayormente hasta el momento, en México, pertenece 

a la especie Leishmania mexicana o sus variantes, responsable de las 

manifestaciones clínicas cutáneas o mucocutáneas mutilantes. A pesar del 

enorme impacto sanitario de esta leishmaniasis, aún no se cuenta con una 

herramienta inmunoprofiláctica ni de control vectorial de eficacia comprobada para 

la leishmaniasis tegumentaria en México. La única recomendación estandarizada 

por el Organización Mundial de la Salud para el control de la leishmaniasis 

mucocutánea en el Nuevo y Viejo Mundo es el diagnóstico precoz de los pacientes 

y su tratamiento oportuno. 

 

Consecuentemente la hidroxiurea que es un fármaco que tiene efecto sobre la 

ribonucleótido reductasa y por consiguiente inhibe la síntesis de ADN fue 

considerado como un conveniente candidato en el tratamiento de esta 

enfermedad, justificando el inicio de su estudio en un modelo in vitro de infección 

macrófago-amastigote. 



 

68 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los individuos con leishmaniasis cutánea difusa se caracterizan por la persistencia 

de lesiones cutáneas y recaídas frecuentes. 

 

Los pacientes con leishmaniasis cutánea difusa o leishmaniasis asociada a la 

infección con el virus de la inmunodeficiencia humana que son tratados con los 

diversos fármacos utilizados hasta la fecha, no curan en su totalidad, presentando 

múltiples recaídas. 

 

Es necesario contar con un fármaco eficaz en el tratamiento de Leishmania, en 

especial en los caso de pacientes con leishmaniasis cutánea difusa e infección 

asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. 

 

La hidroxiurea en células eucarióticas, tiene efecto sobre la ribonucleótido 

reductasa y por consiguiente inhibe la síntesis de ADN sincronizando el ciclo 

celular en G1/S y produciendo la muerte de células tumorales, en Plasmodium 

falciparum y Leishmania mayor se ha utilizado en la sincronización del ciclo celular 

únicamente. Por estas razones se consideró a este fármaco como un conveniente 

candidato en el tratamiento de esta enfermedad, y se determinó su actividad anti-

leishmanial en un modelo de infección in vitro (macrófago-amastigote). 
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7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Tiene la hidroxiurea actividad inhibitoria sobre la densidad parasitaria y el ciclo 

celular de Leishmania mexicana en promastigotes y amastigotes intracelulares? 
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la actividad inhibitoria de la hidroxiurea en la sobrevida y el ciclo 

celular de Leishmania mexicana en la fase de promastigote y amastigote 

intracelular. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la actividad inhibitoria de la hidroxiurea sobre el crecimiento de 

promastigotes de Leishmania mexicana libres de células. 

 

2. Determinar la actividad inhibitoria de la hidroxiurea sobre el crecimiento de 

Leishmania mexicana en un modelo de infección intracelular (macrófago-

amastigote intracelular) in vitro. 

 

3. Determinar la viabilidad de promastigotes de Leishmania mexicana a 

diferentes concentraciones de la hidroxiurea, utilizando citometría de flujo. 

 

4. Determinar la actividad de la hidroxiurea sobre el ciclo celular de Leishmania 

mexicana. 

 

5. Determinar la actividad de diferentes concentraciones de la hidroxiurea sobre 

el ciclo celular de Leishmania mexicana. 
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9. HIPÓTESIS 

 

La hidroxiurea presenta actividad inhibitoria sobre la densidad parasitaria y en la 

viabilidad de Leishmania mexicana en la fase de promastigote y amastigote 

intracelular por arresto del ciclo celular e inhibición de la síntesis de ADN. 
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10. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Experimental (fase preclínica “Modelo in vitro”) 

 

10.2. TIPO DE DISEÑO 

 

 Estudio experimental 

 

10.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

 Analítico 

 Prospectivo 
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11. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

11.1. LUGAR Y DURACIÓN 

 

El estudio se efectuó en el laboratorio de Infectología e Inmunología de la Unidad 

de Investigación del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), y en la Escuela 

Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una duración de 

24 meses. 

 

11.2. RECOLECCION DE DATOS 

 

Los datos se recolectaron en un libro florete rayado de forma francesa, así como 

en una base de datos en Microsoft Office Excel 2003 para Windows XP. 

 

11.3. MATERIAL 

 

Fármacos: 

 

11.3.1. Hidroxiurea (CH4N2O2) 

 

Fue obtenido en forma de sólido blanco en un frasco plástico conteniendo un 

gramo. Número de catalogo H 8627 (SIGMA-ALDRICH, St. Louis, MO, USA). 

Una solución stock de 1 mg/mL (1000 g/mL) de la hidroxiurea fue hecha con 

medio fresco de Dulbecco’s Eagle modificado [DMEM] sin suero fetal bovino y 

diluida a las concentraciones apropiadas (0.01, 0.1, 1, 10, 100 g/mL). 

 

11.3.2. Antimoniato de meglumina C7H18NO8Sb 

 

Fue utilizado como fármaco de referencia (Rhone-Poulenc Rorer, México). Cada 

frasco ampula contiene 1.5 g (1500 mg) de antimoniato de meglumina 

correspondiente a 0.405 g (405 mg) de antimonio pentavalente. La concentración 
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de los compuestos de antimonio siempre se expresó en peso de antimonio 

pentavalente (Sbv). Del contenido de la ampolleta se efectuaron las diluciones 

correspondientes para obtener las siguientes concentraciones de 0.01, 0.1, 1, 10 y 

100 g/mL. 

 

11.3.3. Parásitos: 

 

Se utilizaron dos cepas de Leishmania mexicana 

 Leishmania mexicana Cepa de referencia (MNYC/BZ/62/M379) 

“promastigotes”. 

 

 Leishmania mexicana (MHOM/MX/00/Tab3) (aislada de un caso humano de 

leishmaniasis cutánea diseminada en el estado de Tabasco, México) 

“promastigotes” (192). 

 

Los parásitos fueron mantenidos como promastigotes a 26° C en medio DMEM, 

(Gibco, Grand Island, NY), conteniendo 10% de suero fetal bovino inactivado 

(Gibco, Grand Island, NY) o fueron transformados a formas de amastigotes-like 

por cambio de temperatura a 32° C. Los parásitos fueron también capaces de 

transformarse de formas de amastigotes-like a formas de promastigotes también 

por cambio de temperatura. 

 

11.3.4. Animales: 

 

Ratones BALB/c machos de 3 a 4 semanas de edad con peso entre 20-25 gramos 

que se obtuvieron del bioterio del Instituto Nacional de Perinatología. El 

mantenimiento y cuidado de los animales cumplió con la guía de los Institutos 

Nacionales de Salud para el uso de animales por humanos y la NOM-087-ECOL-

1995. 
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11.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

11.4.1. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

11.4.1.1. INDEPENDIENTE (PREDICTORA) 

 

 Hidroxiurea (fármaco de prueba) 

 

Categoría: Cuantitativa 

Escala de medición: Continua, de razón 

Unidad de análisis: g/mL 

Definición operacional: fármaco en estudio (hidroxiurea) a las siguientes 

concentraciones; (0.01, 0.1, 1, 10, y 100 g/mL) 

 

 Antimoniato de meglumina (fármaco de referencia) 

 

Categoría: Cuantitativa 

Escala de medición: Continua, de razón 

Unidad de análisis: g/mL 

Definición operacional: fármaco de referencia (antimoniato de meglumina) a las 

siguientes concentraciones (0.01, 0.1, 1, 10, y 100 g/mL) 

 

11.4.1.2. DEPENDIENTE (DESENLACE) 

 

 Densidad parasitaria 

 

Categoría: Cuantitativa 

Escala de medición: Continua, de razón 

Unidades de análisis: Número de parásitos/mL 

Definición operacional: número de parásitos por mililitro determinados por el 

conteo directo de estos utilizando en un hematocitómetro 
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11.4.1.3. OTRAS VARIABLES A CONTROLAR 

 

 Análisis de viabilidad 

 

Categoría: Cuantitativa 

Escala de medición: Porcentaje de viabilidad 

Unidades de análisis: número e intensidad de parásitos teñidos con ioduro de 

propidio (IP) en relación a un estándar 

Definición operacional: El ensayo se basa en la evaluación por citometría de flujo, 

del porcentaje de parásitos teñidos con ioduro de propidio posterior a la exposición 

con diferentes concentraciones de hidroxiurea 

 

 Ciclo celular 

 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Unidad de análisis: Dicotómica 

Definición operacional: El análisis del ciclo celular se efectuó por citometría de 

flujo. Se representó en forma de histogramas de intensidad de fluorescencia de la 

sonda específica de ADN. Los histogramas del contenido de ADN del parásito se 

caracterizaron por tener tres poblaciones o regiones definidas: dos curvas 

gausianas correspondientes a los picos con intensidad G0/G1 (2C) y G2/M (4C), y 

una región correspondiente a la población en fase S. Para cuantificar de manera 

exacta la proporción de células en cada una de las fases del ciclo celular se utilizó 

un modelo matemático que permitió ajustar las curvas gausianas a la distribución 

de las poblaciones G0/G1 y G2/M, y se calculó el área de dichas distribuciones en 

forma precisa, utilizando el software WinMDI. 

 

11.5. Descripción operativa del estudio 

 

11.5.1. Curva de crecimiento 
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Para conocer las distintas etapas del crecimiento de las cepas utilizadas se realizó 

una curva de crecimiento, tomando en cuenta la necesidad de emplear 

promastigotes en fase semi-logarítmica de multiplicación. Partiendo de un cultivo 

de Leishmania mexicana con 48 horas de incubación se sembraron frascos para 

cultivos celulares (Nunc, Denmark), de 25 cm2 con 1.25 x 105 promastigotes/mL en 

medio modificado de Dulbecco’s Eagle (Gibco), suplementado con 10 % de suero 

fetal bovino. Se incubaron a 26 °C por un periodo de 7 días tomándose 

diariamente muestras por duplicado para el conteo del número de parásitos 

utilizando un hematocitómetro. Se realizaron 4 experimentos de 3 réplicas cada 

uno y se dibujo la curva de crecimiento de este parásito, en estas condiciones. Se 

determinaron todas las fases de crecimiento y duración de estas, así como se 

estimó el tiempo medio de generación. 

 

11.5.2. Obtención de macrófagos peritoneales de ratón 

 

Lavado peritoneal de los ratones para la extracción de macrófagos 

1. Se sacrificaron de 8 a 10 ratones machos de aproximadamente 25 g de 

peso por dislocación cervical, y por medio de técnica de asepsia y 

antisepsia, se expuso la cavidad peritoneal cuidando de no romper la capa 

epitelial que la cubre. 

2. Se puncionó con cuidado la cavidad con una aguja de 21 x 22 mm 

(cuidando de no lesionar los intestinos, o cualquier otro órgano) y se infiltró 

con una jeringa de 10 mL, ocho mililitros de medio de cultivo modificado de 

Dulbecco’s Eagle. Se agitó un poco la cavidad cuidando en todo momento 

de no contaminar el peritoneo y de no ocasionar lesiones, se aspiró el 

medio de cultivo que portaba a los macrófagos. 

3. Se depositó el medio de cultivo con los macrófagos extraído de la cavidad 

peritoneal en un tubo estéril de 50 mL de capacidad. 

 

11.5.3. Recuento celular 
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Recuento en un hematocitómetro de los macrófagos obtenidos  

 

1. Las células fueron diluidas en azul de tripán al 0.2% en PBS (vol/vol) y se 

cargó una gota en el hematocitómetro. Para una cuantificación adecuada se 

observaron del orden de 100 células en 16 cuadrados (pequeños). Cuando 

la concentración fue alta se diluyó a las células con buffer de fosfatos pH 

7.4 (PBS). Las células teñidas de azul estaban muertas y no se contaron. 

2. Se efectuó el conteo de macrófagos y se ajustó a una concentración de 

1x106 macrófagos por mililitro en un volumen total de 72 mililitros de medio 

de cultivo, que fue el volumen total requerido para realizar por 

cuadruplicado cada uno de los experimentos. 

 

11.5.4. Cultivo de Macrófagos 

 

1. A cuatro cajas de cultivo de 24 pozos se les adicionó un mililitro de medio 

de cultivo conteniendo 1x106 macrófagos. 

2. Los macrófagos se incubaron por 48 horas en una estufa a temperatura de 

32° C y una atmósfera al 5% de CO2. 

3. Posterior a la incubación se efectuaron tres lavados con medio de cultivo 

sin suero fetal con la finalidad de eliminar todas las células que no se 

encontraban adheridas a la placa de cultivo. 

4. Después de los lavados se adicionó un mililitro de medio de cultivo con 

suero fetal al 10%. 

 

11.5.5. Modelo in vitro de Infección (macrófago-Leishmania) “promastigote-

amastigote-promastigote” 

 

1. Los macrófagos cultivados en DMEM con suero fetal al 10%, se infectaron 

con el parásito en la fase de promastigote de Leishmania mexicana cepa 



 

79 

 

Tab 3 y cepa M-397 a una concentración de 1x108 promastigotes/mL en un 

volumen total de 0.1 mL. 

2. Se incubaron en una estufa a temperatura de 32° C y una atmósfera de 5% 

de CO2 por 48 horas. 

3. Posterior a la incubación se efectuaron tres lavados con medio de cultivo 

sin suero fetal con la finalidad de eliminar a los parásitos que no habían 

infectado a los macrófagos. 

 

11.5.6. Pruebas piloto 

 

 Se efectuó prueba piloto para determinar las fases de crecimiento de 

Leishmania mexicana. 

 Se efectuó la prueba piloto para la estandarización de la técnica de 

obtención de macrófagos peritoneales de ratón macho BALB/c. 

 Se estandarizo el modelo in vitro de infección utilizando la temperatura 

de 32° C para el proceso de transformación de la forma de promastigote 

(extracelular) a amastigote (intracelulares), así como la temperatura de 

26° C para permitir la salida y transformación de las formas de 

amastigote a promastigote. 

 Se estandarizó el tiempo suficiente para que se adosaran macrófagos a 

la superficie de cada pozo de la placa de cultivo “monocapa de 

macrófagos”. 

 Se estandarizó el tiempo necesario de exposición a la hidroxiurea con la 

finalidad de determinar la ED50. 

 

11.5.7. Pruebas de actividad 

 

 Efecto de la hidroxiurea sobre formas de promastigote o amastigote-like 

de Leishmania mexicana en un sistema libre de células (cepa de 

referencia y cepa en estudio) 
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1. A una caja de cultivo de 24 pozos se le adicionó un mililitro de medio de 

cultivo libre de células con suero fetal de bovino inactivado al 10%. El 

experimento se efectuó por cuadriplicado y cada lectura se realizó por 

triplicado para cada una de las cepas probadas. 

2. A cada uno de los pozos conteniendo medio de cultivo se le adicionó 107 

parásitos en fase semi-logarítmica, contenidos en 0.1 mL, así como 10 y 

100 g/mL de la hidroxiurea respectivamente. 

3. Se incubaron a 26 y 32° C en una atmósfera al 5% de CO2, y se efectuó 

conteo del número de promastigotes y amastigotes-like utilizando un 

hematocitómetro diariamente a partir de las primeras 24 horas de 

incubación por un total de ocho días. 

4. Se utilizó como fármaco control al antimoniato de meglumine a una 

concentración de 10 y 100 g/mL. 

 

 Efecto de la hidroxiurea (1, 10 y 100 µg/mL) sobre el modelo de 

infección in vitro, exposición 1 día, 2 días, 3 días y 4 días (cepa de 

referencia y cepa en estudio) 

 

1. A los macrófagos infectados con Leishmania mexicana se les adicionó un 

mililitro de medio de cultivo con suero fetal al 10% y con las siguientes 

concentraciones de la hidroxiurea: 1, 10 y 100 µg/mL. 

2. Cada prueba se efectuó por cuadriplicado y con control positivo y negativo 

para cada una de las cepas de Leishmania mexicana y para cada una de 

las concentraciones del fármaco, haciendo un total de 32 pozos por cada 

una de las placas de cultivo. 

3. Las cuatro placas se incubaron en una estufa a temperatura de 32° C y una 

atmósfera de 5% de CO2 durante los siguientes tiempos de exposición a la 

hidroxiurea. 

 

 Placa A: 1 día 

 Placa B: 2 días 
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 Placa C: 3 días 

 Placa D: 4 días 

 

4. A la placa A (24 horas de exposición) se le efectuó lavado con medio de 

cultivo sin suero fetal tres veces, posteriormente se le adicionó un mililitro 

de medio de cultivo con suero fetal al 10% libre del fármaco, y se incubó por 

24 horas a temperatura de 26° C para permitir la salida de los parásitos del 

macrófago y después del periodo de incubación se efectuó el conteo del 

número de promastigotes diariamente durante ocho días, utilizando un 

hematocitómetro. 

5. A la placa B, C y D se les efectuó el mismo procedimiento a los 2 días, 3 

días y 4 días de exposición respectivamente. 

6. Se utilizó como fármaco de control o referencia el antimoniato de 

meglumine en el mismo modelo de infección in vitro, a la concentración de 

1, 10 y 100 µg/mL y las mismas condiciones experimentales. 

 

Se decidió efectuar la exposición a la hidroxiurea por un periodo de 3, 6, 9 y 12 

días ya que se consideró que el tiempo de exposición de uno, 2, 3, y 4 días fue 

corto y no era posible determinar el comportamiento de Leishmania mexicana. 

 

Las concentraciones utilizadas para la hidroxiurea fueron 1, 10 y 100 µg/mL, y la 

lectura del número de promastigotes en las placas con los diferentes días de 

exposición se efectuó cada dos días por un total de 8 días. 

 

Se utilizó como fármaco de control y referencia al antimoniato de meglumine a las 

mismas concentraciones y periodos de exposición. 

 

Se decidió efectuar la exposición de la hidroxiurea y antimoniato de meglumine 

con un rango más amplio de concentraciones: (0.01, 0.1, 1, 10 y 100 µg/mL), ya 

que las concentraciones antes probadas eliminaban casi en su totalidad a 

Leishmania mexicana y no era posible calcular la dosis efectiva al 50% (ED50%). 
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Se utilizó los tiempos de exposición de 3, 6, 9 y 12 días para ambos fármacos y 

para ambas cepas. 

 

11.5.8. Determinación de la viabilidad celular (macrófagos) utilizando el ensayo de 

exclusión de azul tripano 

 

1. Un mililitro de suspensión de macrófago en una densidad de 1 x 106 

células/mL fue puesto en 24 celdas de una placa de cultivo celular (16 mm 

de diámetro interno, Corning, Medfield. PA). 

2. Las placas fueron incubadas en una estufa a temperatura de 32° C con una 

atmósfera que contenía CO2 al 5% durante 48 horas, posteriormente se 

efectuó lavado con PBS por tres ocasiones y se adicionó un mililitro de 

medio de cultivo fresco con 10% de suero fetal de bovino inactivado. 

3. Después de lo cual fue adicionada la hidroxiurea a una concentración final 

de 0.01, 0.1, 1, 10, y 100 g/mL y se incubó a 32° C y una atmósfera de 5% 

de CO2 por seis días. 

4. La sobrevida de los macrófagos en medio de cultivo conteniendo la 

hidroxiurea fue determinada por tinción con azul de tripano en una 

concentración final de 0.2% en PBS (vol/vol). 

5. La muerte celular se determinó por la presencia de azul tripano en el 

citoplasma, que le confirió una coloración azul. El número total de células y 

el porcentaje de células no viables fueron determinados usando un 

hemocitómetro bajo microscopía óptica. La viabilidad celular se expreso 

como el porcentaje del número de células vivas entre el número de células 

totales. 

6. La viabilidad de los macrófagos se efectuó por cuadruplicado y cada lectura 

se realizó por triplicado. 

 

11.5.9. Determinación de la viabilidad de Leishmania mexicana bajo la exposición 

de la hidroxiurea (1, 10 y 100 g/mL) 

 



 

83 

 

Para demostrar la sobrevida de Leishmania mexicana posterior a la exposición de 

hidroxiurea, se evaluó por medio de la tinción de ioduro de propidio (IP). 

 

1. Se obtuvo un cultivo de Leishmania mexicana en fase semi-logarítmica al 

cual se le adicionó la hidroxiurea a las siguientes concentraciones: 1, 10 y 

100 g/mL y se incubó por 48 horas a temperatura ambiente. 

2. Posteriormente los parásitos fueron lavados por tres ocasiones con PBS 

que contenía 0.02M de EDTA y resuspendidos en 0.5 mL de PBS 

conteniendo ioduro de propidio (IP) (25 g/mL, Sigma). 

3. Los parásitos teñidos fueron analizados después de 20 minutos por 

citometría de flujo utilizando un citómetro EPICS-ALTRA (Beckman-Coulter, 

Fullerton, CA). 

4. La determinación se efectuó por triplicado para cada una de las 

concentraciones utilizadas de la hidroxiurea. 

 

11.5.10. Análisis del ciclo celular de Leishmania mexicana expuesta a diferentes 

concentraciones de la hidroxiurea (1, 10 y 100 g/mL) 

 

1. Para demostrar si hubo un efecto de la hidroxiurea sobre el ciclo celular de 

Leishmania, se obtuvo un cultivo de Leishmania mexicana en fase semi-

logarítmica al cual se le adicionó la hidroxiurea en las siguientes 

concentraciones: 1, 10 y 100 g/mL y se incubó por 48 horas a temperatura 

ambiente. 

2. Posteriormente los parásitos fueron lavados por tres ocasiones con PBS 

que contenía 0.02M de EDTA para evitar aglutinamiento, y fueron 

mezclados con metanol frío por 24 horas. 

3. Después de la incubación por 24 horas los parásitos fueron resuspendidos 

en 0.5 mL de PBS conteniendo RNase I (50 g/mL) y IP (25 g/mL) e 

incubados a 25° C durante 20 minutos. 

4. El material fue almacenado a -20° C hasta su análisis. 
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5. Los parásitos teñidos fueron analizados por citometría de flujo utilizando un 

citómetro EPICS-ALTRA (Beckman-Coulter, Fullerton, CA). 

6. La determinación se efectuó por triplicado para cada una de las 

concentraciones utilizadas de la hidroxiurea. 
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12. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los experimentos fueron efectuados por cuadruplicado y analizados 

individualmente para cada concentración de los fármacos utilizados y para cada 

una de las cepas. Para cada experimento, los datos fueron leídos por triplicado y 

analizados para significancia estadística con una prueba de ANOVA de una vía 

(número de parásitos vs concentración de la hidroxiurea), las comparaciones 

múltiples se realizaron mediante las pruebas posthoc de Duncan y Turkey. Se 

utilizó análisis de regresión para el cálculo de ED50. El análisis se efectuó con un 

programa estadístico Microsoft Office Excel 2003 para Windows XP. En todos los 

análisis se utilizó un intervalo de confianza al 95% y una probabilidad de P < 0.05. 
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13. ASPECTOS ÉTICOS 

 

I. La investigación se clasificó como de riesgo mínimo. 

 

 El mantenimiento y cuidado de los ratones cumplió con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-062-Z00-1999, sobre especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, capitulo 5.1 

correspondiente a roedores. 

 

 El manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos se realizó 

conforme a los preceptos de la NOM-087-ECOL-1995 “Que establece los 

requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 

biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten 

atención médica y de investigación. 
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14. RESULTADOS 

 

14.1. Efecto in vitro de la hidroxiurea sobre el crecimiento de promastigotes de 

Leishmania mexicana 

 

La actividad antileishmanial de la hidroxiurea fue evaluada sobre promastigotes de 

Leishmania mexicana cepa M379 y Tab3.2 respectivamente. Una disminución del 

crecimiento fue observada cuando los parásitos fueron tratados por 48 horas con 

10 y 100 g/mL de la hidroxiurea en medio de cultivo libre de células. Se efectuó 

análisis de varianza de una vía (número de promastigotes, diferentes 

concentraciones de la hidroxiurea) presentando diferencia significativa entre cada 

una de las concentraciones y el control con una p <0.001.para ambas 

concentraciones. Después de 6 días de exposición, únicamente el 11.6% de los 

promastigotes para la cepa M379 y 3.1% para la cepa Tab3.2 fueron observados 

(Figura 5). Una ED50 de 0.05 g/mL fue determinada para la hidroxiurea cuando se 

evaluó al sexto día de exposición. 
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Figura 5. Efecto in vitro de hidroxiurea sobre promastigotes de L. mexicana. Los 

datos representan la densidad parasitaria, media ± SD, evaluado durante ocho 

días (* P < 0.001, ANOVA) ♦ representa el control, ■ 10 g/mL y ▲ 100 g/mL, el 

experimento se efectuó por cuadruplicado para cada una de las concentraciones y 

cada lectura se realizó por triplicado (n=4). 

 

Posterior a la aplicación de la prueba de ANOVA de una vía para el día 6 de 

exposición a la hidroxiurea, se aplicó una prueba Post Hoc encontrando diferencia 

significativa entre todos los grupos, excepto en el grupo de 10 g/mL con el de 100 

g/mL, ver cuadro 3 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza, prueba post hoc “Turkey” 

Prueba ANOVA Grupo 1 Grupo 2 probabilidad 

Tukey 0 g/mL 
10g/mL 

100g/mL 

0.000 
0.000 

 10g/mL 100g/mL 0.192 

 

Cuando se evaluó la actividad in vitro de la hidroxiurea sobre la forma de 

promastigotes utilizando todas las concentraciones propuestas (0.01, 0.1, 1, 10 y 

100 g/mL), se observó similar comportamiento al previamente descrito para las 

concentraciones de 10 y 100 g/mL. Se efectuó análisis de varianza en una sola 

vía (número de parásitos vs diferentes concentraciones de la hidroxiurea), 

observándose diferencias significativas entre cada una de las concentraciones 

probadas y el control, así como entre cada una de las concentraciones excepto la 

concentración de 0.01 contra 0.1 g/mL, Ver figura 6. 
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Figura 6. Actividad in vitro de la hidroxiurea sobre promastigotes de Leishmania 

mexicana. Los datos representan la densidad parasitaria, media ± SD, evaluado 

durante ocho días (P < 0.001, ANOVA) ♦ representa el control, □ 0.01 g/mL, ∆ 0.1 

g/mL, – 1 g/mL, ◊ 10 g/mL y 100 ּס g/mL. El experimento se efectuó por 

cuadruplicado para cada una de las concentraciones y cada lectura se realizó por 

triplicado (n = 4). 

 

Posterior a la aplicación de la prueba de ANOVA de una vía para el día 6 de 

exposición a la hidroxiurea, se aplicó una prueba Post Hoc encontrando diferencia 

significativa entre todos los grupos, excepto en el grupo de 1 g/mL con el de 10 

g/mL, y el de 10 g/mL con el de 100 g/mL, ver cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza, prueba post hoc “Turkey” 

Prueba ANOVA Grupo 1 Grupo 2 probabilidad 

Tukey 0 g/mL 

0.01g/mL 

0.1g/mL 

1g/mL 

10g/mL 

100g/mL 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 0.01g/mL 

0.1g/mL 

1g/mL 

10g/mL 

100g/mL 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 1g/mL 
10g/mL 

100g/mL 

0.550 
0.025 

 10g/mL 100g/mL 0.575 

 

14.2. Modelo de infección intracelular de Leishmania 

 

Se buscó determinar si la hidroxiurea era capaz de alcanzar a los parásitos 

intracelulares en un modelo de infección intracelular in vitro de una monocapa de 

macrófagos. Por lo que se infectaron macrófagos peritoneales de ratón BALB/c 

con diferentes cantidades de parásitos y se incubaron a 32 °C; observando un 

índice de infección del 23% con la densidad más baja (105 parásitos/mL) y del 

92% con la densidad más alta utilizada (108 parásitos/mL). Se escogió la densidad 

parasitaria de 107 parásitos/mL para evaluar la actividad de la hidroxiurea, ya que 

con esta densidad se observó una relación parásito célula huésped de 10:1 y el 

90% de células se infectaron después de 48 horas de incubación, ver Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Infectividad de formas de amastigotes-like en fase semi-logarítmica de 

Leishmania mexicana para macrófagos de ratón 

Número de formas de 

amastigotes-like (106/mL) 

Relación de número de 

parásitos intracelulares a 

célula huésped 

% de células 

infectadas 

0.1 

1 

5 

10 

100 

0.5:1 

1:1 

5:1 

10:1 

>10:1 

23 

48 

73 

90 

92 

 

14.3. Efecto de la hidroxiurea en un modelo in vitro de infección intracelular de 

Leishmania mexicana 

 

El efecto de diferentes concentraciones de la hidroxiurea sobre los macrófagos 

infectados con amastigotes de Leishmania mexicana expuestos a la hidroxiurea 

por 3, 6, 9 y 12 días es mostrado en las Figuras 7A-D y Figuras 8A-D que 

corresponden a las cepas Tab3.2 y M379, como se puede observar la actividad 

inhibitoria sobre la densidad parasitaria es mayor para la cepa de referencia M379, 

con respecto a la cepa de estudio Tab3.2. Un notable efecto inhibitorio de la 

hidroxiurea sobre el crecimiento de Leishmania mexicana fue confirmado en el 

modelo de parasitismo intracelular. Se observó una inhibición del 75.6% a una 

dosis de 0.1 g/mL de la hidroxiurea después de seis días de exposición (ANOVA, 

P < 0.0001). Ningún parásito sobrevivió después de tres días de exposición a 100 

g/mL de la hidroxiurea. Para eliminar en forma efectiva a los parásitos a la dosis 

mínima de 0.01g/mL de la hidroxiurea fue necesario exponerlos al fármaco 

durante seis días. 
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Exposición 6 días HU 
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Figura 7 A-D. Curvas de crecimiento de Leishmania mexicana cepa Tab3.2 

expuestos a la hidroxiurea. Las curvas de crecimiento fueron efectuadas a 26° C 

posterior a la exposición de la hidroxiurea por 8 días. Mientras que la exposición al 

fármaco fue efectuada a 32° C, en parásitos intracelulares, durante 3, 6, 9 y 12 

días. El experimento se efectuó por cuadruplicado para cada una de las 

concentraciones, y cada uno de los tiempos de exposición (n = 4), cada lectura se 

Exposición 9 días HU 

Exposición 12 días HU 
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realizó por triplicado; ♦ representa el control, □ 0.01 g/mL, ∆ 0.1 g/mL, x 1 

g/mL, ◊ 10 g/mL y ○ 100 g/mL. 

 

 

 

 

 

Exposición de HU, 6 días 
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Figura 8 A-D. Curvas de crecimiento de Leishmania mexicana cepa M379 

expuestos a la hidroxiurea. Las curvas de crecimiento fueron efectuadas a 26° C 

posterior a la exposición de la hidroxiurea por 8 días. Mientras que la exposición al 

fármaco fue efectuada a 32° C, en parásitos intracelulares, durante 3, 6, 9 y 12 

días. El experimento se efectuó por cuadruplicado para cada una de las 

concentraciones, y cada uno de los tiempos de exposición (n = 4), cada lectura se 

realizó por triplicado; ♦ representa el control, □ 0.01 g/mL, ∆ 0.1 g/mL, x 1 

g/mL, ◊ 10 g/mL y ○ 100 g/mL. 

Exposición de HU, 9 días 
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Figura 9. Efecto de la hidroxiurea sobre un modelo de infección intracelular in vitro 

de Leishmania. Los macrófagos peritoneales de ratón fueron expuestos a 

diferentes concentraciones de hidroxiurea (0.01, 0.1, 1, 10 y 100 g/mL) por 3, 6, 

9, o 12 días incubados a 32° C para mantener las formas de amastigotes-like 

intracelulares del parásito. Posteriormente la hidroxiurea fue removida del medio 

de cultivo y la temperatura fue cambiada a 26° C para permitir la transformación 

de la Leishmania a la forma de promastigote extracelular. Los resultados 

presentados aquí contienen únicamente los valores de la densidad parasitaria seis 

días de exposición a la hidroxiurea y posteriormente incubación a 26° C durante 2, 

4, 6 y 8 días en medio de cultivo libre del fármaco. Representación grafica: barra 

sólida = 8 días de exposición, barra con líneas verticales = 6 días, barra punteada 

=4 días y barra abierta = 2 días. Los resultados son del desarrollo de cuatro 

experimentos (n = 4), cada lectura se efectuó por triplicado y son mostrados como 

media del crecimiento ± Error estándar de la media. En todos los casos P < 0.001 

ANOVA de una vía (número de parásitos vs concentración de la hidroxiurea). 
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La actividad del fármaco de referencia, antimoniato de meglumine sobre las cepas 

Tab3.2 y M-379 (referencia) de Leishmania mexicana fue menor que la actividad 

mostrada por la hidroxiurea sobre las mismas cepas y en las mismas condiciones 

experimentales como puede ser observado en la Figura 10. 

 

Posterior a la aplicación de la prueba de ANOVA de una vía para el día 6 de 

exposición a la hidroxiurea, se aplicó una prueba Post Hoc encontrando diferencia 

significativa entre todos los grupos, excepto en el grupo de 1 g/mL con el de 10 

g/mL, y el de 10 con el de 100 g/mL ver Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza, prueba post hoc “Turkey” 

Prueba ANOVA Grupo 1 Grupo 2 probabilidad 

Tukey 0 g/mL 

0.01g/mL 

0.1g/mL 

1g/mL 

10g/mL 

100g/mL 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 0.01g/mL 

0.1g/mL 

1g/mL 

10g/mL 

100g/mL 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 1g/mL 
10g/mL 

100g/mL 

0.076 
0.000 

 10g/mL 100g/mL 0.081 
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Figura 10. Curvas de crecimiento de Leishmania mexicana Tab3.2 expuestas a 

Antimoniato de meglumine. Las curvas de crecimiento fueron efectuadas a 26° C., 

por un periodo de seis días. Mientras que la exposición de antimoniato de 

meglumine fue efectuada a 32° C, en amastigotes intracelulares. ♦ representa el 

control, □ 0.01 g/mL, ∆ 0.1 g/mL, x 1 g/mL, ◊ 10 g/mL y ○ 100 g/mL. El 

experimento se efectuó por cuadruplicado para cada una de las concentraciones 

probadas, y cada uno de los tiempos de exposición (n=4), cada lectura se realizó 

por triplicado. 

 

14.4. Actividad antileishmanial de la hidroxiurea en comparación con antimoniato 

de meglumina 

 

Los macrófagos infectados con amastigotes intracelulares fueron incubados con 

0.01, 0.1, 1, 10 y 100 g/mL de la hidroxiurea ó 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 g/mL de 
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antimoniato de meglumina. Ambos fármacos redujeron el nivel de multiplicación de 

Leishmania mexicana, sin embargo, el porcentaje en la reducción fue mayor para 

la hidroxiurea. Se alcanzó el 96% de inhibición del crecimiento con 1 g/mL de la 

hidroxiurea en comparación con el 32% alcanzado con la misma dosis del 

antimoniato de meglumina, cuando se expusieron respectivamente a cada uno de 

los fármacos por separado durante seis días como se muestra en el Cuadro 7. Los 

datos muestran que la máxima inhibición del crecimiento alcanzado para ambas 

cepas fue con 100 g/mL de la hidroxiurea. En comparación con la hidroxiurea, el 

antimoniato de meglumina nunca alcanzo la completa inhibición del crecimiento 

cuando se utilizó la dosis más alta (100 g/mL). Al sexto día, una dosis efectiva al 

50 (ED50) para amastigotes intracelulares fue de 0.015 g/mL para la hidroxiurea 

(Figura 6) y 0.95 g/mL para antimoniato de meglumina. Los resultados fueron 

similares para la cepa M379 y Tab 3.2 de Leishmania mexicana respectivamente. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de inhibición del crecimiento en un modelo in vitro de 

infección intracelular de Leishmania mexicana por la hidroxiurea y el antimoniato 

de meglumina  

Fármaco y concentración (g/mL) % de inhibición del crecimiento* 

MHOM/MX/00/Tab3 MNYC/BZ/62/M379 

Hidroxiurea 

1 

10 

100 

 

  96 

100 

100 

 

  94 

100 

100 

Antimoniato de meglumina 

1 

10 

25 

 

32 

54 

77 

 

33 

69 

93 

* Los parásitos fueron evaluados después de seis días de exposición, seguidos 

por ocho días de crecimiento a 26 °C. Los resultados son el promedio de cuatro 

diferentes experimentos (n = 4). 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Efecto de diferentes concentraciones de la hidroxiurea sobre el índice 

de crecimiento de Leishmania mexicana. Los amastigotes intracelulares fueron 

probados con la hidroxiurea o el antimoniato de meglumine mientras se 

encontraban dentro de los macrófagos. Los cultivos fueron mantenidos por 6 días 

a temperatura de 32° C, y entonces la hidroxiurea y el antimoniato de meglumine 

fueron remplazados con medio de cultivo fresco y libre de los fármacos, las placas 

de cultivo de 24 pozos fueron incubadas a temperatura de 26° C. Seis días 

después de la remoción de la hidroxiurea o del antimoniato de meglumine, la 

densidad parasitaria fue evaluada en un hemocitómetro. Los datos son 

expresados como índices de inhibición relativos a un control no tratado. Para los 

promastigotes, los datos fueron obtenidos en cultivos expuestos a la hidroxiurea e 

incubados a 26° C durante seis días. ■, amastigotes intracelular expuestos a 

hidroxiurea; ◊, amastigotes intracelulares expuestos a antimoniato de meglumine; 

y = 1,1037x
3
 - 3,5281x

2
 + 9,5244x + 86,105

y = 1,6944x
3
 + 1,3452x

2
 + 12,222x + 50,343

y = 0,4167x
3
 - 3,4286x

2
 + 15,183x + 76,577

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-3 -2 -1 0 1 2 3

Log concentración, g/mL

%
 d

e
 i
n

h
ib

it
io

n

Meglumine

HU Intracell amast

HU Promastigotes

Polinómica (HU

Promastigotes)



 

101 

 

▲, promastigotes expuestos a la hidroxiurea. El ED50 fue de 0.015 g/mL para los 

amastigotes intracelulares cuando fue medido al día seis después de la 

eliminación de la hidroxiurea y ED99 fue de 115 g/mL, para los amastigotes 

intracelulares expuestos al antimoniato de meglumine fue de 0.95 g/mL y ED99 

fue 96 g/mL y para los promastigotes expuestos a la hidroxiurea la ED50 fue de 

0.05 g/mL y ED99 de 98.5 g/mL. 

 

14.5. Efecto de la hidroxiurea sobre la viabilidad de promastigotes de Leishmania 

mexicana 

 

La viabilidad parasitaria después de la exposición a la hidroxiurea fue evaluada 

por citometría de flujo después de 48 horas de la exposición. Posterior a la tinción 

de los parásitos con ioduro de propidio, se determinó que la viabilidad fue dosis 

dependiente. Un incremento en el porcentaje de parásitos con membrana celular 

permeable en presencia de altas concentraciones de la hidroxiurea fue observado; 

1% para los parásitos control (no expuestos), 12% para los parásitos expuestos a 

1 g/mL de la hidroxiurea, 26% para aquellos expuestos a 10 g/mL y 55% para 

los expuestos a 100 g/mL (Figura 12). En paralelo con este experimento, una 

reducción en la densidad parasitaria fue observada cuando se incrementó la dosis 

de la hidroxiurea. Además la exposición de los parásitos con la hidroxiurea fue 

efectuado por 48 horas, y después de este periodo de exposición, se tomó 100 L 

los cuales fueron pasados a 8 mililitros de medio de cultivo DMEM fresco e 

incubados. Después de ocho días, la densidad parasitaria fue 62 x 106 

parásitos/mL para el control, y 8.5 x 106 parásitos/mL, 4.3 x 106 parásitos/mL, y 0 

parásitos/mL, respectivamente, para la dosis de 1, 10, y 100 g/mL de la 

hidroxiurea. El crecimiento de los parásitos fue menor al esperado para los 

porcentajes de viabilidad observados. 
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Figura 12. Análisis de viabilidad determinado por citometría de flujo para 

Leishmania mexicana teñida con ioduro de propidio. En este experimento, los 

parásitos fueron cultivados en presencia de la hidroxiurea por 48 horas y 

posteriormente teñidos con Ioduro de propidio para su análisis por citometría de 

flujo. (A) Control; (B) hidroxiurea 1 g/mL; (C) hidroxiurea 10 g/mL; (D) 

hidroxiurea 100 g/mL. Las regiones indicadas por las barras representan el 

porcentaje de parásitos con membrana permeable. 

 

14.6. Arresto del ciclo celular de Leishmania por hidroxiurea 

 

La hidroxiurea a las concentraciones de 10 y 100 g/mL indujo el arresto del ciclo 

celular de Leishmania mexicana en la fase G2/M después de 48 horas de 

exposición a la hidroxiurea; no se observo efecto sobre el ciclo celular cuando el 

parásito fue expuesto a 1 g/mL por 48 horas (Figura 13). La dosis que causa 

disrupción del ciclo celular fue considerada bastante alta comparada con la 
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concentración utilizada para arrestar el ciclo celular del parásito en la fase G1/S, y 

48 horas fue considerado un tiempo de exposición largo (34). 
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Figura 13. Representa el análisis de citometría de flujo utilizado para determinar el 

ciclo celular de Leishmania. El ciclo celular normal de Leishmania mexicana esta 

representado en la fila a; las filas b, c, y d representan los efectos de 1, 10 y 100 

g/mL de la hidroxiurea respectivamente. La tinción de los ácidos nucleicos con 

Ioduro de propidio es observado. 1C, contenido de ADN corresponde a la 

población en la fase G0-G1; 2C, contenido de ADN correspondiente a la población 

en la fase G2-M. 

 

14.7. Determinación de la viabilidad celular (macrófagos) utilizando el ensayo de 

exclusión de azul tripano 
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La viabilidad de los macrófagos peritoneales libres de parásitos y expuestos a la 

hidroxiurea durante seis días, no se vio afectada por las diferentes 

concentraciones de la hidroxiurea utilizada (0.01, 0.1, 1, 10 y 100 g/mL), 

presentándose una viabilidad de entre 95% para la mayor concentración utilizada; 

100 g/mL al 98.5% para la concentración más baja; 0.01 g/mL, ver Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Viabilidad de macrófagos 

Dosis de la hidroxiurea (g/mL) Viabilidad (%)* 

0.01 98.5 
0.1 99 
1 97.5 

10 97 
100 95 

* La viabilidad celular se expreso como el porcentaje del número de células 

vivas entre el número de células totales. 
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15. DISCUSIÓN 

 

Los experimentos presentados demuestran que la hidroxiurea tiene actividad 

inhibitoria in vitro contra promastigotes así como amastigotes-like intracelulares de 

Leishmania mexicana, mostrando una completa eliminación de los parásitos, a la 

dosis de 10 o 100 g/mL por un tiempo relativamente corto de exposición. La 

reducción en los índices de sobrevivencia para ambos amastigotes y 

promastigotes fue significativa, después del tercer día de exposición a todas las 

dosis probadas. El efecto de la hidroxiurea contra amastigotes y promastigotes fue 

dosis y tiempo dependiente, no obstante, seis días de exposición para ambas 

formas fue suficiente, con una dosis efectiva al 50% (ED50) de 0.015 g/mL (0.2 

M) para amastigotes y 0.05 g/mL (0.65 M) para promastigotes, Esto también 

demuestra que la hidroxiurea tiene similar actividad contra ambas formas del 

parásito. El efecto de la hidroxiurea contra el parásito Leishmania mexicana fue 

mejor que el reportado contra el parásito Plasmodium falciparum, el cual tiene una 

ED50 de 792 M (198), y también mejor que el reportado como actividad anti-

tumoral in vitro con una dosis inhibitoria al 50% de 500 M (195). En el caso 

específico de la ED99 con la finalidad de eliminar en su totalidad al parásito la dosis 

obtenida fluctúa entre 98.5-115 g/mL (1313.3-1533 M), que se encuentra por 

arriba de la Cmax 24.5 g/mL alcanzada cuando se utiliza una dosis única de 500 

mg vía oral  

 

Según se informa la hidroxiurea afecta el ciclo celular por arresto de la fase G1/S 

(200, 191), caracterizado por la replicación del ADN en levaduras de 

Saccharomyces cerevisiae (200) en células de músculo liso de vasos sanguíneos 

(4), y Leishmania major (191). La inhibición de la síntesis del ADN por inhibición 

de una enzima, la ribonucleótido reductasa representa la explicación más probable 

para el mecanismo por el cual la hidroxiurea inhibe al parásito a este nivel (189). 

Es importante hacer notar que el tiempo necesario de exposición a la hidroxiurea 

para arrestar el ciclo celular del parásito y permitir a estos recobrarse después de 

la remoción de la hidroxiurea fue usualmente de 1 a 2 horas. Sin embargo, 
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algunos organismos como las levaduras, mostraron un arresto en la fase G2/M 

después de 8.5 horas de exposición a la hidroxiurea (193); como es el caso que se 

muestra aquí, en presencia de altas concentraciones de la hidroxiurea de 10 o 100 

g/mL. Bajo estas condiciones, el mecanismo puede cambiar al rescate de la 

replicación del ADN por inducción de genes que contengan MCB (199). Al mismo 

tiempo, la replicación de las ramificaciones puede ser alterada por la hidroxiurea, 

incrementando su tamaño, y conduciendo a la acumulación de ssADN asimétricos, 

lo cual impide la reanudación de la replicación después de la remoción de la 

hidroxiurea (203). En estas condiciones no habrá mayor crecimiento, como es el 

caso de Leishmania mexicana que estuvo en presencia de las más altas dosis 

utilizadas de la hidroxiurea, en esta investigación. El mecanismo por el cual la 

hidroxiurea inhibe a Leishmania es diferente al descrito para miltefosine, el otro 

fármaco anti-neoplásico utilizado en leishmaniasis visceral que inhibe la 

biosíntesis de fosfolípidos y esterol de los tripanosomatides (173). 

 

Además la hidroxiurea ha mostrado incrementar la actividad antiretroviral de los 

análogos de los nucleósidos utilizados para el tratamiento de la infección por el 

VIH, lo cual hace a este un idóneo fármaco para el tratamiento de los pacientes 

con leishmaniasis co-infectados con el VIH. Datos recientes sugieren que, incluso 

en individuos moderadamente inmunosuprimidos, la leishmaniasis cutánea se 

caracteriza por un alto índice de recurrencias y es más difícil de tratar que en 

individuos VIH-negativos (124). El uso de la hidroxiurea en combinación con la 

terapia antiretroviral se ha incrementado y alentadores resultados se han 

reportado desde los estudios clínicos iníciales de la hidroxiurea para el tratamiento 

de la infección por el VIH. A pesar del potencial para incrementar la toxicidad, la 

hidroxiurea es atrayente también para el tratamiento combinado ya que es barata 

y no induce resistencia del virus de la inmunodeficiencia humana por si mismo o a 

las drogas antirretrovirales (208). 

 

La hidroxiurea es administrado en forma convencional por vía oral, lo cual tiene 

ventajas definitivas con respecto a la conveniencia de los pacientes, en particular 
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cuando se utiliza en situaciones de tratamientos prolongados en enfermedades 

crónicas a dosis bajas; esto también es práctico en áreas con bajos recursos 

económicos. En humanos, la hidroxiurea es fácilmente absorbida del tracto 

gastrointestinal. La concentración máxima plasmática es de 0.8 mM (196), 0.26 

mM (197), y 0.135 mM (205) en 1 a 2 horas después de la administración de una 

dosis oral de 2000, 1200, y 500 mg respectivamente. La vida media plasmática es 

de 2 horas. Aproximadamente el 80% del fármaco es eliminado por la orina 

durante las 12 horas posteriores a su administración oral o intravenosa (197, 188). 

Estas dosis son de uso común en el tratamiento del VIH (197, 205) glioblastoma 

multiforme (184) y en desordenes mieloproliferativos (180). 

 

El perfil de seguridad de la hidroxiurea ha sido caracterizado en pacientes con 

desordenes mieloproliferativos, incluyendo leucemia, otras enfermedades crónicas 

(por ejemplo psoriasis, trombocitopenia idiopática), y anemia falciforme, para los 

cuales la hidroxiurea ha sido utilizada por varios años. La principal reacción 

adversa asociada a la terapia con la hidroxiurea es el retardo en el crecimiento de 

las células con replicación rápida, lo que resulta en anemia, neutropenia, 

trombocitopenia, diarrea, y retardo en la cicatrización (188). Sin embargo, 

consideramos que ya que la ED50 calculada in vitro es de 0.015 g/mL, 

probablemente la dosis utilizada para la eliminación de Leishmania mexicana en 

modelos in vivo o en humanos serian mucho más bajas que las utilizadas para 

otras enfermedades y por lo tanto los efectos adversos que se presentan con 

frecuencia a las dosis de 800 y 1200 mg podrían ser muy leves o no presentarse. 

 

Quizás el más reciente avancé en el tratamiento de leishmaniasis ha sido el 

tratamiento oral efectivo de la leishmaniasis visceral a través del uso de 

miltefosine, un alquilfosfocolina originalmente desarrollado como un fármaco anti-

neoplásico. La principal limitación de miltefosine quizás sea la respuesta variable 

de las diferentes especies de Leishmania del Nuevo Mundo que ha sido reportado 

tanto in vitro como in vivo (173, 207). Un aislamiento de Leishmania mexicana de 

Perú fue resistente a miltefosine en un modelo macrófago-amastigote, (207) y 
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casos clínicos de leishmaniasis cutánea en Guatemala, donde Leishmania 

mexicana y Leishmania braziliensis son comunes, fueron menos sensibles que los 

casos de leishmaniasis en Colombia donde las especies más frecuentes son 

Leishmania mexicana, Leishmania braziliensis y Leishmania panamensis (173). 

Las observaciones en India sugieren que los casos de recaídas fueron resistentes 

a miltefosine (204). Además, miltefosine muestra eficacia limitada para el 

tratamiento de leishmaniasis cutánea (181). De igual forma, los estudios de 

laboratorio han predicho que la multiresistencia de los fármacos puede afectar 

sensiblemente a miltefosine y sus análogos (137). Por esta razón, otros fármacos, 

tales como la hidroxiurea deben ser favorecidos para ser probados en estudios 

preclínicos con la finalidad de evaluar su posible uso como alternativa al 

miltefosine. 

 
El antimoniato de meglumina fue utilizado como un control de referencia durante el 

desarrollo de este trabajo debido a que previamente se ha reportado que es 

efectivo sobre cultivos de macrófagos infectados con Leishmania mexicana, 

Leishmania infantum, Leishmania tropica, y Leishmania donovani (194, 201, 202). 

La concentración utilizada en el presente estudio se baso en reportes previos y en 

los niveles plasmáticos alcanzados en humanos tratados con este fármaco (194), 

Cuando comparamos la eficacia de la hidroxiurea contra antimoniato de 

meglumina, el primer fármaco fue más efectivo en la eliminación de los parásitos. 

 

Para nuestro conocimiento, el uso de macrófagos peritoneales de ratón para la 

evaluación de la susceptibilidad de nuevos fármacos contra Leishmania y la 

transformación de la forma de amastigote a promastigote basado en el cambio de 

la temperatura de incubación es aun relativamente inexplorado (194, 196, 201, 

206, 207). Una vez que estos métodos se establezcan, pueden proveer una 

oportunidad para probar fármacos en un modelo que asemeja más exactamente 

las condiciones presentes en el huésped y puede proporcionar otras ventajas 

como son la accesibilidad y la reproducibilidad. 
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La transformación de las formas de amastigote-like a promastigote de Leishmania 

no parece ser afectado por la exposición a la hidroxiurea, ya que los parásitos que 

sobrevivieron siempre fueron capaces de transformarse de amastigotes-like a 

promastigotes a lo largo del cultivo cuando se efectuó el cambio de temperatura 

de 32 a 26°C. 



 

110 

 

16. CONCLUSIONES 

 

a. La hidroxiurea tiene actividad inhibitoria del crecimiento in vitro contra 

promastigotes así como amastigotes-like intracelulares de Leishmania 

mexicana. 

 

b. La hidroxiurea tiene similar actividad inhibitoria del crecimiento contra 

ambas formas del parásito. 

 

c. El efecto de la hidroxiurea contra amastigotes y promastigotes fue dosis y 

tiempo dependiente, no obstante, seis días de exposición para ambas 

formas fue suficiente, con una dosis efectiva al 50% (ED50) de 0.015 g/mL 

(0.2 M) para amastigotes y 0.05 g/mL (0.65 M) para promastigotes. 

 

d. A la concentración de 100 g/mL, la hidroxiurea inhibió en su totalidad el 

crecimiento de Leishmania mexicana a partir del tercer día de exposición. 

 

e. La hidroxiurea afecta el ciclo celular de Leishmania mexicana por arresto de 

la fase G1/S como de la fase G2/M, este fenómeno fue dosis y tiempo 

dependiente, presentándose arresto en todos los casos en que se utilizó la 

dosis de 10 y 100 g/mL en la fase G2/M. 

 

f. Por estas razones se puede considerar a la hidroxiurea como un posible 

candidato en el tratamiento de esta enfermedad, basado en su actividad 

anti-leishmanial y su efecto en el ciclo celular. Es necesario continuar con el 

estudio de la fase pre-clínica y posteriormente la fase clínica con la finalidad 

de contar con mayor evidencia. 
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19. APÉNDICE 

 

19.1 Tinción de Leishmania y tinción de Wright 

 

Fundamento 

 

Los colorantes de anilina, ampliamente usados en los estudios hematológicos, 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: los básicos, como el azul de metileno, 

y los ácidos, como la eosina. Los núcleos y algunas otras estructuras se tiñen con 

los colorantes básicos, por lo que se denominan basófilos. Ciertas estructuras sólo 

toman los colores ácidos y se llaman acidófilas o eosinófilas, otras más, se tiñen 

por combinación de ambos y se denominan neutrófilas. 

 

El azul de metileno policromo y la eosina son los colorantes utilizados en el 

método de Romanowsky original y se utiliza ampliamente ya que tiñen 

diferencialmente la mayoría de las estructuras normales y anormales de la célula. 

 

Muchas tinciones de Romanowsky se disuelven en alcohol metílico y combinan la 

fijación con la tinción, entre los métodos más conocidos se encuentran los de 

Giemsa y Wright. 

 

Reactivos 

 Colorante de Wrigth viene listo para utilizarse 

 El amortiguador se presenta en forma concentrada, se prepara aforando 

a un volumen final de 1000 mL con agua destilada. 

 

Equipo 

 Puente de tinción 

 Cronómetro 

 

Procedimiento 
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1. Se efectuó un extendido de la muestra. 

2. La extensión se dejo secar al aire sobre un puente de tinción 

3. La extensión se fijo con metanol frío 

4. La extensión se cubrió con el colorante, se dejo actuar durante dos minutos, 

luego sin quitar el colorante, se agrego con cuidado la misma cantidad de 

amortiguador y se mezclo soplando suavemente, dejándolo actuar durante tres 

minutos 

5. Se enjuago con agua destilada 

6. Se seco al aire y se observo con el objetivo 100x 

 

12.1. Tinción de Giemsa 

 

Fundamento 

La tinción de Giemsa es un método habitual para el examen de frotis sanguíneos, 

cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. Este método tiene utilidad 

sobre todo para poner de manifiesto las ricketsias localizadas dentro de la célula 

huéspedes. La coloración de Giemsa se emplea también para teñir frotis de 

sangre en el examen para protozoos. Se puede emplear, como variaciones, otras 

coloraciones como es la técnica de citoconcentración para parásitos sanguíneos, 

la cual tiene un bajo coste y ofrece la posibilidad de aislar e identificar en el mismo 

sedimento el parásito principal, con excepción de los trofozoitos jóvenes y el 

Plasmodium falciparum. También se emplea la modificación de Wright. Este 

método de tinción permite también la tinción diferencial de zonas con un alto 

contenido de ADN, y concretamente de uniones A-T. Esto permite distinguir 

perfectamente en microscopio óptico el núcleo celular, los cromosomas durante la 

mitosis, y en algunos casos, incluso el ADN mitocondrial (kinetoplasto de algunos 

protozoos, como Trypanosoma y Leishmania). Los cromosomas pueden ser 

tratados con varios compuestos químicos que producen la alternancia de bandas 

claras y oscuras a lo largo de los cromosomas. Cada cromosoma tiene un patrón 

de bandas característico, permitiendo que aberraciones estructurales como 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Kinetoplasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aberraci%C3%B3n_cromos%C3%B3mica
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borrados, duplicaciones o sutiles translocaciones sean detectadas, al igual que 

permite la identificación de cromosomas marcadores. 

 

Tinción de Giemsa: 

Material: frotis sanguíneo, impronta de lesiones dérmicas, colorante de Giemsa 

(constituido por una mezcla de azul de metileno, eosina, y varios azures en 

dilución acuosa), alcohol metílico absoluto pero libre de acetona (metanol) 

microscopio con objetivo de inmersión y aceite de inmersión. 

 

Método: 

1·− Fijar el frotis en alcohol etílico absoluto de 3 a 4 minutos 

2·− Sumergirlo verticalmente en una solución de Giemsa preparada previamente a 

partir de un volumen de la solución colorante más nueve volúmenes de solución 

tampón PBS (pH = 6.8) 

3·− Esperar durante 10 minutos. 

4·− Lavar el frotis con abundante agua destilada y dejarlo secar al aire libre. Una 

vez seco está listo para ser observada al microscopio. 

 

Resultados: Es frecuente encontrar en el método de Giemsa que la granulación 

esosinófila no presenta la tonalidad rojo−anaranjada característica. Esta dificultad 

puede prevenirse añadiendo una gota de fucsina fenicada por cada 10mL de 

alcohol metílico utilizado. 


