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RESUMEN 

Título: Diseño y evaluación de estrategias vacunales frente a la leishmaniosis visceral y cutánea. 

Optimización del candidato poliantigénico HisAK70. 

La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria causada por diferentes especies de protozoos 

incluidos en el género Leishmania. Está catalogada como una enfermedad tropical desatendida, 

presentándose en distintas regiones de la Cuenca Mediterránea y Oriente Medio, así como en 

países que se encuentran en áreas tropicales y subtropicales. En los seres humanos existen 

diferentes cuadros clínicos, dependiendo de la especie de Leishmania implicada. Su 

sintomatología varía desde la aparición de lesiones locales, leishmaniosis cutánea (CL) y 

mucocutánea (MCL), hasta la afectación sistémica, leishmaniosis visceral (VL), e incluso la 

muerte del paciente en ausencia de un tratamiento adecuado. Cabe destacar que el perro es el 

principal reservorio de L. infantum, organismo causante de la VL zoonótica humana, lo que lo 

convierte en un importante agente epidemiológico. 

Actualmente no existe ninguna vacuna comercializada para la prevención de la leishmaniosis 

humana y, aunque sí se dispone de 4 vacunas de uso veterinario, tras varios años en el mercado 

todavía tienen un amplio margen de mejora. De esta manera, una vacuna capaz de actuar frente 

a las diferentes especies de Leishmania causantes de la leishmaniosis humana y/o canina, y que 

a la vez sea barata, estable y fácil de producir, se presentaría como la mejor herramienta de 

control frente al parásito. 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral es analizar y optimizar la capacidad 

inmunoprofiláctica del candidato vacunal HisAK70, mediante el desarrollo de diferentes 

estrategias de inmunización, en distintos modelos animales de leishmaniosis. Cumpliendo con 

el dogma central de la vacunación, una estrategia adecuada sería aquella capaz de inducir una 

respuesta inmunitaria eficaz frente al parásito con memoria a largo plazo. Para conseguir este 

objetivo, tras la inmunización, se tiene que producir una población de linfocitos T de memoria, 

que tras una infección natural, induzcan un rápido reclutamiento de linfocitos T efectores 

productores de interferón gamma (IFN-γ), citoquina responsable de la activación de los 

macrófagos para lograr el control de la parasitosis. 

En este contexto, el primer objetivo de la presente tesis doctoral ha sido el diseño y la evaluación 

del plásmido pVAX1::HisAK70-asd mediante dos estrategias de inmunización diferentes. En la 

primera de ellas la inmunización con el plásmido vacunal se llevó a cabo de forma subcutánea 

en ratones BALB/c, para posteriormente evaluar la capacidad protectora frente a 3 especies 

diferentes de Leishmania (L. infantum, L. major y L. amazonensis). Nuestros resultaron 

mostraron cómo pVAX1::HisAK70-asd fue capaz de inducir en los animales un perfil de 

citoquinas proinflamatorias, marcado por un aumento significativo de la producción de IFN-γ. 

Así, se logró el control de la multiplicación del parásito en el hígado, en el caso de los animales 
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infectados con una especie viscerotrópica (L. infantum), y la disminución del tamaño de la lesión 

y el control de la multiplicación del parásito en la misma en el caso de los animales infectados 

con las especies dermatotrópicas (L. major y L. amazonensis). Nuestros resultados sugirieron 

que la vacunación con pVAX1::HisAK70-asd podría ser una herramienta rápida y eficaz para el 

control de esta enfermedad, capaz de inducir protección cruzada frente a diferentes especies 

de Leishmania. 

La segunda estrategia de inmunización evaluada en el marco del primer objetivo supuso un 

acercamiento novedoso a la utilización de una cepa atenuada de Salmonella enterica serovar 

Cholerasuis como vehículo del plásmido vacunal pVAX1::HisAK70-asd. Con el fin de mejorar la 

respuesta inducida en la estrategia anterior, se infectaron células dendríticas (DC) murinas con 

dicha cepa, para posteriormente inmunizar a los animales. La inmunidad generada por la 

vacunación se evaluó en un modelo de VL producido por L. infantum. La reducción de la carga 

parasitaria en los órganos diana observada en los animales inmunizados indicaba que la 

resistencia basada en una respuesta celular caracterizada por un ambiente de citoquinas 

proinflamatorias (IFN-γ) se mantenía incluso hasta 10 semanas después de la vacunación. Estos 

resultados indicaban que las DC infectadas con Salmonella podrían ser un vehículo vacunal 

apropiado para aquellas vacunas de DNA que pretenden promover una respuesta de tipo 

celular. 

Tras el desarrollo del primer objetivo, y con base en los buenos resultados obtenidos tras la 

vacunación de ratones únicamente con el plásmido pVAX1::HisAK70-asd, se inició el paso crítico 

de extrapolación de esta estrategia a un modelo de hospedador definitivo como el perro. 

Durante el desarrollo del segundo objetivo, se llevó a cabo un ensayo para evaluar la 

bioseguridad de la vacunación en el modelo canino, y se estudiaron una serie de biomarcadores 

indicativos de la eficacia vacunal frente a un desafío ex vivo con L. infantum. Los resultados 

demostraron que la inmunización con pVAX1::HisAK70-asd resultó, no solo ser segura para los 

animales, sino además capaz de inducir en los mismos un claro perfil de citoquinas 

proinflamatorias asociadas con una menor producción de interleuquina 10 (IL-10) y un aumento 

de la capacidad leishmanicida in vitro. 

Teniendo en cuenta todos estos resultados, el candidato vacunal pVAX1::HisAK70-asd se plantea 

como una herramienta prometedora en la lucha frente a la leishmaniosis humana y canina, ya 

que ha demostrado ser capaz de inducir un fenotipo de resistencia en ambos modelos. 

Siguiendo con el objetivo principal de evaluar diferentes estrategias de vacunación frente a la 

leishmaniosis, y con el ánimo de aprovechar y mejorar la inmunogenicidad generada por la 

quimera codificada HisAK70, el siguiente objetivo de esta tesis doctoral fue la utilización de 

epítopos altamente inmunogénicos codificados en estas proteínas, para su posterior evaluación 

en el modelo murino de VL causado por la infección con L. infantum. Mediante la utilización de 

herramientas bioinformáticas, diseñamos dos péptidos multiepitópicos con afinidad por las 



RESUMEN 

 

 
9 

 

moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad humano y murino, HisDTC y AK. Tras la 

inmunización de los animales y el posterior desafío in vivo con L. infantum se demostró que se 

producía una polarización de la respuesta inmunitaria hacia una alta producción de citoquinas 

proinflamatorias en los grupos vacunados, favoreciendo el control de la multiplicación y 

reduciendo la carga parasitaria en los órganos diana. Los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto la utilidad de estos péptidos en la lucha contra la leishmaniosis gracias a su gran 

capacidad para generar una respuesta inmunitaria eficaz, y a su estabilidad, reducido coste y 

facilidad de producción. 

En conjunto, estos resultados sugieren que tanto la inmunización con el plásmido vacunal 

pVAX1::HisAK70-asd como la inmunización con los péptidos multiepitópicos derivados del 

poliantígeno HisAK70 podrían ser estrategias prometedoras para el desarrollo de una vacuna 

segura y eficaz frente a la leishmaniosis humana y canina. 
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SUMMARY 

Title: Design and evaluation of vaccination strategies against visceral and cutaneous 

leishmaniasis. Optimisation of the polyantigenic candidate HisAK70. 

Leishmaniosis is a parasitic disease caused by different species of protozoa included in the genus 

Leishmania. It is classified as a neglected tropical disease, with incidence in different regions of 

the Mediterranean Basin and the Middle East, as well as in tropical and subtropical areas. In 

humans there are different clinical manifestation, depending on the Leishmania species 

involved, ranging from the appearance of local lesions, cutaneous leishmaniasis (CL) and 

mucocutaneous (MCL), to systemic involvement, visceral leishmaniasis (VL), and even death in 

the absence of adequate treatment. It should be noted that dogs are the main reservoir of 

L. infantum, the causal agent of human zoonotic VL, making it an important epidemiological 

agent. 

Currently, there is no available vaccine for the prevention of human leishmaniosis and, although 

there are 4 vaccines for veterinary use, after several years on the market they still have a wide 

margin of improvement. Thus, a vaccine capable of acting against different Leishmania species 

causing human and/or canine leishmaniasis, and which is at the same time cheap, stable and 

easy to produce, would be the best control tool against the parasite. 

The main objective of the present doctoral thesis is to analyse and optimise the 

immunoprophylactic capability of the HisAK70 vaccine candidate, through the development of 

different immunisation strategies, in different animal models of leishmaniosis. In accordance 

with the central dogma of vaccination, an appropriate strategy would be one capable of inducing 

an effective long-term immune response against the parasite. To achieve this objective, after 

immunisation, a population of memory T-lymphocytes has to be produced, so that, after a 

natural infection, this memory cells can induce a rapid recruitment of gamma-interferon (IFN-γ) 

producing effector T-lymphocytes, leading to the rapid activation of macrophages to achieve 

parasite control. 

In this context, the first objective of the present thesis has been the design and evaluation of 

the plasmid pVAX1::HisAK70-asd through two different immunization strategies. In the first one, 

the immunization with the vaccine plasmid was carried out subcutaneously in BALB/c mice, to 

later evaluate the protective capacity against 3 different species of Leishmania (L. infantum, 

L. major and L. amazonensis). Our results showed how pVAX1::HisAK70-asd was able to induce 

a pro-inflammatory cytokine profile in the animals, marked by a significant increase in IFN-γ 

production. Thus, the consequent control of the parasite multiplication in the liver was achieved, 

in the case of animals infected with a viscerotropic species (L. infantum), and the decrease of 

the lesion size and the control of the parasite multiplication in the animals infected with 

dermatotropic species (L. major and L. amazonensis). Our results suggested that vaccination 
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with pVAX1::HisAK70-asd could be a fast and effective tool for the control of this disease, 

capable of inducing cross-protection against different Leishmania species. 

The second immunisation strategy evaluated in the framework of the first objective was a novel 

approach to the use of an attenuated strain of Salmonella enterica serovar Cholerasuis as a 

carrier of the vaccine plasmid pVAX1::HisAK70-asd. In order to improve the immune response 

induced, murine dendritic cells (DC) were infected with this strain, and subsequently the animals 

were immunised. The vaccination-induced immune response was evaluated in an VL model 

produced by L. infantum. The reduction of the parasitic burden in the target organs observed in 

immunised animals indicated that this resistance based on a cellular response characterised by 

a pro-inflammatory cytokine environment (IFN-γ) was maintained even up to 10 weeks after 

vaccination. These results indicated that Salmonella-infected DC could be an appropriate 

vaccine vehicle for DNA vaccines aiming at achieving a cellular response. 

After the development of the first objective, and based on the good results obtained after the 

vaccination of mice only with the plasmid pVAX1::HisAK70-asd, we moved to the critical step of 

extrapolation of this strategy to a definitive host model, such as the canine. During the 

development of the second objective, a trial was designed to test the biosafety of vaccination in 

the canine model, and the generation of a series of biomarkers indicative of vaccine efficacy 

against an ex vivo challenge against L. infantum. Immunization with pVAX1::HisAK70-asd proved 

to be safe for the animals as well as able to induce a clear profile of pro-inflammatory cytokines 

associated with lower interleukin-10 (IL-10) production and increased leishmanicidal capacity in 

vitro. 

Considering all these results, the vaccine candidate pVAX1::HisAK70-asd is presented as a 

promising tool in the fight against human and canine leishmaniosis, since it has proved to be 

able to induce a resistance phenotype in both models. 

Following the main objective of evaluating different vaccination strategies against leishmaniasis, 

and with the aim of exploiting and improving the immunogenicity generated by the 

pathoantigen HisAK70, the next goal of this PhD thesis was the use of highly immunogenic 

epitopes coded in these proteins, for their subsequent evaluation in the murine model of VL 

caused by L. infantum. Using bioinformatic tools, we designed two multi-epitope peptides with 

affinity for the molecules of the major human and murine histocompatibility complex, HisDTC 

and AK. After the immunization of the animals and the subsequent in vivo challenge with 

L. infantum it was demonstrated that a polarization of the immune response towards a high 

production of pro-inflammatory cytokines in the vaccinated groups was produced, favouring the 

control of multiplication and reducing the parasitic load in the target organs. The results 

obtained by this study showed the usefulness of multi-epitope peptides in the fight against 

leishmaniosis thanks to their high capacity to generate an effective immune response, and to 

their stability, low cost, and ease of scaling. 



 

 

Together, these results suggest that both immunization with the vaccine plasmid 

pVAX1::HisAK70-asd and with HisAK chimera-derived multiepitope peptides could be promising 

strategies for the development of a safe and effective vaccine against human and canine 

leishmaniosis. 
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INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES 

1. Leishmaniosis 

La leishmaniosis es una enfermedad producida por protozoos tripanosomátidos pertenecientes 

al género Leishmania (L.). Estos parásitos son transmitidos a un hospedador mamífero por 

medio de la picadura de hembras hematófagas de diferentes especies de la orden de los dípteros 

pertenecientes los géneros Phlebotomus en el Viejo Mundo (Eurasia y África) y Lutzomyia en el 

Nuevo Mundo (América). La enfermedad es endémica en regiones de la zona tropical y 

subtropical, así como en la cuenca mediterránea, estando presente en 98 de los 200 países que 

colaboran con la Organización Mundial de la Salud (WHO) (Organization 2018). Con 

aproximadamente 350 millones de personas en riesgo de infección, se estima que cada año 

aparecen 1,3 millones de nuevos casos. La leishmaniosis constituye la novena enfermedad con 

más prevalencia entre las enfermedades de etiología infecto-contagiosa, así como la segunda, y 

la cuarta causa más común de muerte y enfermedad, respectivamente, entre las enfermedades 

tropicales (Bern et al. 2008). Es importante destacar que estas estimaciones podrían infravalorar 

la situación global de la enfermedad, ya que, en muchas ocasiones, se parte de datos obtenidos 

por detección pasiva de casos, incluso en aquellos lugares donde la notificación es obligatoria 

(Alvar et al. 2012; Dujardin et al. 2008). 

La leishmaniosis puede cursar con diferentes manifestaciones clínicas en los pacientes humanos, 

que dependen esencialmente de la especie de Leishmania implicada. Existen tres 

presentaciones principales: visceral, cutánea y mucocutánea. La leishmaniosis visceral (VL), es 

la forma más grave de la enfermedad, pudiendo ser letal si los pacientes no reciben tratamiento. 

Está causada mayoritariamente por L. donovani y L. infantum en el Viejo Mundo, y L. chagasi 

(recientemente reconocida como L. infantum) en el Nuevo Mundo (McGwire et al. 2014). En 

esta presentación el parásito invade los órganos internos provocando pérdida de peso, anemia, 

fiebre y espleno/hepatomegalia. L. infantum, por su parte, también puede producir 

leishmaniosis cutánea (CL) que es la forma más común y menos severa de la enfermedad. Se 

caracteriza por ulceraciones debidas a una respuesta inflamatoria local en la zona de 

inoculación. Ocasionalmente estas lesiones se curan de manera espontánea dejando una cicatriz 

en la piel, aunque normalmente es necesaria la administración de determinados tratamientos 

para conseguir la recuperación del paciente (Burza et al. 2018). Además de L. infantum, otras 

especies causantes de este cuadro son L. tropica y L. major en el Viejo Mundo, y L. mexicana, 

L. amazonensis y diferentes especies del subgénero Viannia (L. braziliensis y L. peruviana) en el 

Nuevo Mundo. Tras la recuperación de la CL producida por algunas especies como 

L. panamensis, L. braziliensis o L. amazonensis entre otras, algunos pacientes desarrollan 

leishmaniosis mucocutánea (MCL) (Guerra et al. 2011; Shirian et al. 2013), una forma que no 

produce gran mortalidad, pero que sin embargo lleva consigo la destrucción de las uniones 
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mucosas, produciendo grandes cicatrices que pueden llegar a suponer un gran estigma social 

(WHO 2018). 

De forma general, la leishmaniosis puede dividirse en dos amplias categorías epidemiológicas 

(figura 1) según la fuente de infección del ser humano: la leishmaniosis zoonótica, en la que hay 

un reservorio animal (salvaje o doméstico) y la leishmaniosis antroponótica en la que el ser 

humano es el único reservorio del parásito (Desjeux 2004). En este sentido, los perros (Canis 

lupus familiaris) juegan un papel fundamental en la epidemiología de la VL producida por 

L. infantum, siendo el principal reservorio del parásito y, por tanto, fuente de infección para los 

seres humanos. En los cánidos, es el agente causal de la leishmaniosis canina (CanL), 

caracterizada por el desarrollo de síntomas similares a los descritos para la VL humana, pero 

presentando conjuntamente manifestaciones cutáneas (Solano-Gallego et al. 2011). 

 

Figura 1. Ciclos de transmisión predominantes en las diferentes especies de 

Leishmania. 

L. infantum es la especie causante de los casos de VL autóctonos en Europa y es, además, 

responsable de la mayoría de los casos de CL y VL en la cuenca Mediterránea, en el sudoeste de 

Europa, en el Cáucaso y en Asia central. La CanL supone, de esta manera, un serio problema en 

términos de salud pública estimándose que, solo en la cuenca mediterránea, alrededor de 2,5 

millones de perros están infectados (Moreno et al. 2002). Además de los cánidos, existen otras 

especies animales que pueden ser reservorio de L. infantum como los gatos (Felis silvestris catus) 

(Miro et al. 2014), conejos (Oryctolagus cuniculus) (Jimenez et al. 2014) y liebres (Lepus 

granatensis) (Molina et al. 2012). Esto complica la epidemiología de la enfermedad, dificultando 

su control y teniendo un gran impacto sobre la salud pública. 

1.1. Historia de la enfermedad 

Leishmania es un protozoo con una larga historia a sus espaldas, cuyo conocimiento puede 

ayudarnos a entender elementos tan importantes como su dispersión geográfica y su amplio 

rango de hospedadores. 
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Las primeras descripciones del parásito se realizaron analizando fósiles del Cretácico (hace 146 

millones de años) (Poinar et al. 2005), época en la que también se describe la aparición de los 

primeros insectos hematófagos predecesores de los flebotomos (Azar et al. 2003). El vector, los 

mamíferos parasitados, así como los fósiles que se han estudiado, sugieren que las primeras 

manifestaciones de la enfermedad aparecieron en el Paleoceno hace 65–31 millones de años, 

aunque no se describen en el ser humano hasta el año 2500 a.C. Existen textos antiguos en los 

que se hablaba de lesiones visibles en la piel que se asemejaban a lo que hoy conocemos como 

CL. De hecho, un estudio paleoparasitológico de 42 momias egipcias que datan de esas fechas, 

describe la presencia de DNA mitocondrial de Leishmania en cuatro de estas momias (Zink et al. 

2006). 

Posteriormente, a principios del siglo I d.C., se describen las primeras evidencias que confirman 

la aparición de la forma cutánea de la enfermedad en zonas de Ecuador y Perú. No fue hasta el 

siglo X, época en la que el médico y científico Avicena describió por primera vez unas lesiones 

cutáneas a las que denominó “Balakh”, cuando se comenzó a sospechar del papel de un 

“mosquito” como agente transmisor. Con la colonización de las Américas por parte de los 

españoles, a principios del siglo XVI, Pedro Pizarro describió unas lesiones que producían una 

desfiguración del rostro, con destrucción de la nariz y los labios en los cocaleros indígenas 

(Lainson 2010) y que podrían ser lo que actualmente conocemos como MCL. 

En 1756, el médico y naturalista Alexander Russel realizó la primera descripción clínica detallada 

de la enfermedad cutánea. Pocos años más tarde, en 1764, el médico Francisco Antonio Cosme 

Bueno comenzó a sospechar del probable papel que jugaban los flebotomos en la transmisión 

de la enfermedad en el Nuevo Mundo (Akhoundi et al. 2016). Sin embargo, todavía no se conocía 

cuál era el microorganismo responsable de las diferentes enfermedades que se habían descrito. 

Fue en el año 1901 cuando el científico William Boog Leishman describió que el agente causal 

de la enfermedad podía ser un protozoo, encuadrándolo dentro de la familia de los 

tripanosomátidos. En el mismo año, Charles Donovan descubrió lo que se llamarían cuerpos de 

Leishman-Donovan, al observar las formas parasitarias, en frotis de tejidos de pacientes indios 

(Steverding 2017), momento a partir del cual las descripciones y estudios del parásito 

aumentaron. En 1936 Chagas describió la VL en Brasil (Akhoundi et al. 2016) y unos años más 

tarde se demostró el proceso de transmisión del parásito a los humanos a través de los 

flebotomos, utilizando pacientes humanos como voluntarios. Ya en la segunda mitad del siglo 

XX se describieron y clasificaron diferentes especies del género Leishmania (Akhoundi et al. 

2016). Uno de los grandes hitos para la clasificación de este protozoo fue el sistema que 

presentaron Lainson y Shaw en 1987, proponiendo dividir al género Leishmania en dos 

subgéneros, L. (Leishmania) y L. (Viannia), en lugar del sistema de clasificación usado hasta el 

momento, el cual diferenciaba a las especies según su localización en el Nuevo o Viejo Mundo 

(Lainson et al. 1972, 1974). 
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En esas fechas, la relevancia de la enfermedad empezó a ser mayor y, en 1984, la WHO reunió a 

un comité de expertos en el control de la leishmaniosis para realizar el primer informe sobre la 

enfermedad (Leishmaniases 1984). En la actualidad, se encuentra enmarcada como una de las 

20 enfermedades clasificadas como Enfermedades Tropicales Desatendidas (NTDs) por la WHO 

(Organization 2017). 

La incidencia de la leishmaniosis ha aumentado considerablemente en los últimos 25 años. Esto 

se podría deber a múltiples factores, entre ellos la globalización o cambios medio-ambientales, 

que contribuyen a la dispersión de la enfermedad (Shaw 2007). En la última década, el número 

de casos de leishmaniosis en personas que viajan se ha visto incrementado (Mansueto et al. 

2014), la deforestación de nuevos hábitats, junto con su posterior colonización por el ser 

humano, también ha contribuido a incrementar el riesgo de contacto con vectores y reservorios 

(Shaw 2007). Además, hay evidencias de que el calentamiento global lleva consigo un aumento 

de la distribución de diferentes especies de vectores y con ello la transmisión potencial del 

parásito a zonas que actualmente no son endémicas (Aspock et al. 2008; Shaw 2007). 

Leishmania es un parásito que ha estado presente a lo largo de la historia, que cuenta con una 

distribución mundial y cuya epidemiología es compleja. Por todo ello, en términos de 

prevención, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, se están haciendo grandes 

esfuerzos para obtener herramientas profilácticas, como la vacunación, que contribuyan al 

control de las diferentes formas de la enfermedad. 

1.2. Especies, morfología y biología del parásito. 

Para diseñar herramientas profilácticas eficaces, es de especial relevancia conocer los diferentes 

aspectos de la biología del parásito, así como algunos elementos epidemiológicos clave en su 

transmisión, como los vectores y hospedadores implicados. 

Leishmania spp. es un Protista (Haeckel, 1866), de la clase de los Kinetoplastidos (Honigberg, 

1963, Vickerman, 1976), del orden Trypanosomatida (Kent, 1880), familia Trypanosomatidae 

(Döflein, 1901), y del género Leishmania (Ross, 1903) (Akhoundi et al. 2016). Sus hospedadores 

principales son animales como los cánidos, roedores, marsupiales, hiracoideos o los seres 

humanos, aunque algunas especies también pueden parasitar determinados reptiles 

(Sauroleishmania). Se han descrito aproximadamente 53 especies diferentes de Leishmania 

(eliminando sinónimos e incluyendo los 5 subgéneros y complejos: Leishmania, Viannia, 

Sauroleishmania, complejo L. enriettii y Paraleishmania), de las cuales 31 son capaces de 

parasitar a los mamíferos, y 20 de ellas son patógenas para el ser humano. En cuanto a su 

distribución, de las 53 especies, 29 se encuentran presentes en el Viejo Mundo, 20 en el Nuevo 

Mundo y solo 3 están presentes en ambas regiones: “L. siamensis,” L. martiniquensis y 

L. infantum (Akhoundi et al. 2016). Esta última, curiosamente, se considera que llegó a América 

con la entrada de los portugueses en el siglo XVI, recibiendo el nombre de L. chagasi, y fue capaz 
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de adaptarse al nuevo ecosistema y establecerse (Leblois et al. 2011). En Australia se conoce 

una única especie, L. australiensis (Maroli et al. 2013). 

 

Figura 2. Dibujo esquemático de la estructura y organelas de los amastigotes 
(izquierda) y promastigotes (derecha) de las diferentes especies del género 
Leishmania. 

El ciclo biológico de Leishmania es un ciclo heteroxeno en el cual aparece un insecto vector, una 

hembra díptera del género Phlebotomus o Lutzomyia, y un hospedador mamífero. Este protozoo 

adapta su morfología dependiendo de si se encuentra en el vector o en el hospedador y, como 

ocurre en otros parásitos como Plasmodium u otros tripanosomátidos, algunas de estas formas 

son proliferativas, mientras que otras son quiescentes o adaptadas para la transmisión al 

siguiente hospedador. Tiene dos morfologías principales (figura 2); el promastigote flagelado, 

con capacidad infectiva una vez en la probóscide del vector; y el amastigote, forma intracelular 

con flagelo reducido o ausente y con alta capacidad multiplicativa en el hospedador mamífero. 

La arquitectura básica celular está conservada entre las dos formas. Dentro de la célula, se 

localiza un núcleo y una única copia de diferentes organelas, como la mitocondria o el aparato 

de Golgi. Anterior al núcleo se encuentra el kinetoplasto, un acúmulo de DNA mitocondrial que 

está directamente conectado con la parte basal desde donde sale el flagelo (Rudzinska et al. 

1964; Wheeler et al. 2016). En la base del 

flagelo aparece una invaginación de la 

membrana celular que forma una estructura 

llamada bolsillo flagelar. Esta estructura es 

importante, ya que es el único lugar donde 

se produce endocitosis y exocitosis, siendo 

esto un punto crítico para la relación entre 

el parásito y el hospedador (Sunter et al. 

2017). 
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Figura 3. Ciclo biológico de Leishmania spp. 
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El ciclo biológico (figura 3) comienza con el vector flebotomo alimentándose de un hospedador 

infectado e ingiriendo células que contienen amastigotes (1). Una vez que los amastigotes se 

encuentran en el intestino del vector, se diferencian en promastigotes procíclicos (2) (Wheeler 

et al. 2011). Posteriormente, estos sufren una serie de cambios pasando a ser promastigotes 

nectomonas, los cuales se adhieren a las microvellosidades intestinales (3) y, tras esto, se unen 

al estomodeo donde se diferencian a promastigotes leptomonas (4) (Gossage et al. 2003). Estos 

promastigotes junto con los procíclicos son las formas de multiplicación en el vector. En este 

punto pueden darse dos situaciones: o se quedan unidos al estomodeo como promastigotes 

haptomonas o se diferencian en promastigotes metacíclicos, que son la forma infectiva para el 

hospedador mamífero (Sunter et al. 2017). De esta manera, cuando el vector vuelva a 

alimentarse, depositará los promastigotes metacíclicos (5), que infectarán diferentes células del 

hospedador, principalmente macrófagos, células dendríticas (DC), monocitos y neutrófilos, y 

pasarán a su forma de amastigote (6). En el hospedador mamífero se multiplicarán (7) y 

dependiendo de la especie de Leishmania, se diseminarán o permanecerán en la zona de 

infección produciendo las diferentes patologías y cuadros clínicos (8). 

La leishmaniosis es, por tanto, una enfermedad vectorial cuya aparición y circulación en un área 

está determinada por la presencia de un vector competente o capaz de transmitir el parásito. 

En el Viejo Mundo, la transmisión ocurre mayoritariamente a nivel peridoméstico en zonas 

semiáridas modificadas por el ser humano. En el Nuevo Mundo el parásito está habitualmente 

asociado a un hábitat selvático, pese a que algunas especies muestran una transmisión 

predominantemente peridoméstica (Akhoundi et al. 2016). La preferencia del vector por un 

hospedador u otro es también uno de los principales factores que influyen en la transmisión, y 

que determinan que el parásito se transmita solo entre animales, entre animales y el hombre, o 

solo entre los seres humanos. 

Se han descrito aproximadamente 800 especies reconocidas de flebotomos, de las cuales 464 

se encuentran en el Nuevo Mundo y 375 en el Viejo Mundo (Akhoundi et al. 2016). De todas 

ellas, se ha descrito que aproximadamente 78 han demostrado ser vectores competentes de 

Leishmania. En el Viejo mundo, el parásito es transmitido por 31 especies englobadas en el 

género Phlebotomus, mientras que, en América, el parásito es transmitido por 47 especies 

pertenecientes al género Luztomyia. De todas las especies que son vectores de Leishmania, 

curiosamente, 7 están implicadas en la transmisión de L. major, 7 en la transmisión de L. tropica, 

9 en la transmisión de L. donovani y 31 en la transmisión de L. infantum. De manera general, las 

especies de Leishmania están asociadas a un grupo restringido de especies de vectores, sin 

embargo, L. infantum tiene gran capacidad para adaptarse y ser transmitida por una gran 

variedad especies del género Phlebotomus y Lutzomyia (Akhoundi et al. 2016). Este hecho 

podría explicar su amplia distribución, además de su capacidad para parasitar un amplio rango 

de hospedadores mamíferos. A su vez, en el ser humano, L. infantum es capaz de producir VL, la 
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forma más letal de la enfermedad, lo que convierte a esta especie en un objetivo de gran interés 

para el desarrollo de herramientas de control. 

1.3. Patogenia 

Tanto la biología como la morfología del parásito están estrechamente relacionadas con la 

patogenia de este y su capacidad para proliferar y lograr el establecimiento de la infección en 

sus diferentes hospedadores. 

Una vez el vector ha depositado la forma infectiva en el mamífero, esta va a invadir las células 

fagocíticas, activando la maquinaria defensiva del hospedador. Sin embargo, en contraposición 

a lo que cabría esperar, en la zona donde se produce la infección, se genera un ambiente 

permisivo para el parásito. Esto es debido, principalmente, a que Leishmania ejerce una 

modulación sobre el balance inmunológico del hospedador que facilita su supervivencia. 

Además, existen una serie de proteínas de la saliva del vector, que al depositarse junto con los 

promastigotes, generan un ambiente de citoquinas permisivo para el mantenimiento y 

multiplicación del parásito (Nylen et al. 2010). 

Al invadir las células fagocíticas del mamífero (macrófagos, DC y neutrófilos) y una vez dentro 

del fagolisosoma, los promastigotes se van a transformar en la forma de amastigote. Debido a 

diferentes condiciones especiales de las DC y de los neutrófilos que dificultan la multiplicación 

del parásito (para más detalle, ver apartado 2.1), los macrófagos son la principal célula diana del 

parásito (Liu et al. 2012). En el interior del fagolisosoma, los amastigotes se van a multiplicar 

hasta causar la muerte del macrófago, lisándolo y diseminándose a otras células (de Menezes et 

al. 2016). 

El desarrollo de la enfermedad en los seres humano, e incluso la aparición de una u otra forma 

de presentación, es una consecuencia directa del tipo de interacción que se establece entre el 

parásito y el hospedador, que está condicionada en gran medida por la especie de Leishmania 

implicada (Mejia 2018). 

En los seres humanos, en los cuadros de CL, el parásito se queda en la zona de inoculación donde 

se produce un gran infiltrado de macrófagos y se liberan gran cantidad de quimiocinas 

desencadenantes de la inflamación de la zona y de la aparición de lesiones ulcerativas (Mejia 

2018; Lauthier 2018). Esta forma de la enfermedad puede progresar a la MCL, una forma 

metastásica, en la que la hiperinflamación como respuesta a la activación de numerosas células 

del sistema inmunitario promueve la exudación y la destrucción de los tejidos circundantes 

(Lauthier 2018). En el caso de la VL, tras la entrada de los promastigotes metacíclicos en la 

dermis, se produce una infiltración en el sitio de infección de células inflamatorias como 

neutrófilos, macrófagos y DC en cuestión de minutos, a lo que le sigue la activación de la 

inmunidad adaptativa mediada por la presentación antigénica de los macrófagos y DC a las 
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diferentes subpoblaciones de linfocitos (Liu et al. 2012) (ver apartado 2.1.). La manera en la que 

se produce esta activación es clave, favoreciendo la resistencia frente a la infección o la aparición 

de sintomatología clínica. Si se produce un fallo en la respuesta inmunitaria, se desencadenará 

la síntesis de inmunoglobulinas ineficaces en el control de la infección permitiendo que los 

parásitos se diseminen e invadan órganos internos como el hígado, el bazo o la médula ósea 

(Burza et al. 2018). Además, si los pacientes presentan altas cargas parasitarias, estos 

anticuerpos propiciarán la aparición de cuadros autoinmunes, agravando la sintomatología 

clínica (Kaye et al. 2004). Por último, en el caso de la VL también puede ocurrir una complicación 

del proceso, que se conoce como Post-Kala-azar (PKDL). Este cuadro lleva consigo la aparición 

de erupciones cutáneas, con pápulas y nódulos repletos de amastigotes, y se presenta en los 

pacientes durante o tras el tratamiento de la VL producida por L. donovani (Ramesh et al. 1995). 

Algunos autores sostienen que la variabilidad en los síntomas y las formas clínicas de 

presentación de la leishmaniosis humana tiene su origen en diferencias genéticas adaptativas 

adquiridas por Leishmania durante su evolución. De esta manera, algunas especies están más 

adaptadas a la piel (dermatotrópicas), mientras que otras tienden a invadir órganos internos 

(viscerotrópicas) (Zhang et al. 2001). 

1.4. Diagnóstico, tratamiento y control de la Leishmaniosis 

Como acabamos de ver, el curso de la enfermedad es variable en función del equilibrio entre 

protozoo/hospedador y la respuesta inmunitaria que se establezca, pudiendo producirse 

curaciones espontáneas, cuadros más crónicos o incluso lesiones fatales que pueden acabar con 

la vida del paciente (Lauthier 2018). Sin embargo, en la mayoría de los casos se producen 

infecciones con cuadros subclínicos o asintomáticos que contribuyen, en especial a largo plazo, 

a la circulación del parásito en áreas endémicas (Gramiccia 2018). 

En términos de diagnóstico, aunque muchas especies de Leishmania inducen la aparición de 

cuadros característicos, este nunca debe basarse en el cuadro clínico, sino en la identificación 

del agente (diagnóstico parasitológico) para conocer la especie responsable en cada caso de 

enfermedad. Esto es de especial relevancia en las formas humanas causadas por aquellas 

especies que, tras el tratamiento, pueden desencadenar MCL o PKDL. 

Hasta el momento, el diagnóstico se lleva a cabo interpretando en conjunto datos clínicos, 

epidemiológicos y laboratoriales. En relación con estos últimos, la falta de una prueba de 

referencia para pacientes humanos supone una gran limitación en términos de control de la 

enfermedad, ya que las medidas empleadas están siempre guiadas por los datos 

epidemiológicos obtenidos a partir su diagnóstico (de Paiva-Cavalcanti et al. 2015). 

En la actualidad, las técnicas de diagnóstico empleadas se pueden clasificar en técnicas de 

diagnóstico directo (detección del protozoo) o indirecto (Gramiccia 2018). Existen 
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principalmente 3 técnicas de diagnóstico directo: obtención de muestras y cultivo para el 

aislamiento y posterior detección del parásito; aspirado directo de órganos diana para visualizar 

los amastigotes, y técnicas moleculares, que además pueden determinar la especie causante de 

enfermedad (Srividya et al. 2012). Las técnicas de diagnóstico indirecto están enfocadas a un 

diagnóstico inmunológico. En este ámbito existen diferentes tipos de pruebas serológicas. 

También se pueden realizar pruebas de inmunidad celular como el test de hipersensibilidad 

retardada, como la reacción intradérmica de Montenegro (C. 1987), que se basa en inocular en 

la dermis una suspensión de parásitos muertos y evaluar la reacción inflamatoria que se produce 

si ha existido contacto previo con el parásito. 

El correcto diagnóstico es clave para elegir la terapia más adecuada para cada tipo de paciente. 

Todos aquellos casos en los que se presente sintomatología clínica deben ser tratados con 

fármacos antileishmaniales. Además, en determinadas situaciones, se pueden necesitar terapias 

de soporte nutricional o tratamientos para otras enfermedades infecciosas concomitantes 

(como tuberculosis, malaria o disentería). 

Las opciones terapéuticas son diversas y la elección de una u otra depende de diferentes 

factores como: el área geográfica (Alvar et al. 2006a), la especie de Leishmania implicada, la 

evolución o el fallo de tratamientos previos (Alvar et al. 2008), la existencia de evidencias de 

coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (Botana et al. 2019) u otras 

enfermedades infecciosas, o la presentación de estados de inmunodepresión o malnutrición 

(Alvar et al. 2006b). El principal objetivo del tratamiento es elegir la opción que produzca la 

curación del paciente, minimizando la posible aparición de resistencias o recaídas, todo ello con 

el menor tiempo de hospitalización posible y los menores costes económicos (Alvar et al. 2006a). 

Los tratamientos para la VL son muchos y se encuentran en constante evolución. 

Tradicionalmente, se han utilizado los antimoniales pentavalentes y la anfotericina B (Monge-

Maillo 2018). Poco a poco, y con el objetivo de disminuir su toxicidad y aumentar su eficacia, se 

ha ido progresando al uso de formulaciones liposomales de anfotericina B así como a la 

utilización de otros fármacos como la paromomicina y la miltefosina (Monge-Maillo 2018; Ritmeijer 

et al. 2006). En el caso de las especies que producen lesiones cutáneas, los tratamientos pueden 

ser sistémicos, parecidos a los empleados para el tratamiento de la VL, o bien de aplicación local 

(Blum 2018). Entre ellos encontramos productos de aplicación intralesional, o incluso la 

utilización de tratamientos físicos a nivel local, como la crioterapia o la termoterapia (Enk et al. 

2015; Lopez et al. 2013). 

Sin embargo, los tratamientos actuales tienen inconvenientes que dificultan su utilización, sobre 

todo en regiones con difícil acceso a los recursos sanitarios mínimos (Monge-Maillo 2018; Blum 

2018). El alto coste, las vías de aplicación, la toxicidad y su eficacia hacen que hoy en día se sigan 

estudiando nuevas formas y estrategias de tratamiento que mejoren los disponibles 
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actualmente (Iborra et al. 2018). Uno de los aspectos más relevantes y que más se tiene en 

cuenta es la utilización de una terapia combinada, lo que conlleva una serie de ventajas que 

incluyen la disminución de las dosis de cada fármaco y la duración de los tratamientos, por lo 

que se reduce su toxicidad, costes y la posible aparición de resistencias (Monge-Maillo et al. 

2013). Teniendo en cuanta las actuales deficiencias que presentan los antileishmaniales 

disponibles, unas buenas medidas de control para disminuir la transmisión del parásito en las 

zonas donde la enfermedad es endémica se posicionan como la mejor opción como primera 

línea de defensa (Boelaert 2018). 

Antes de describir algunas de las medidas para el de control de la leishmaniosis, es 

imprescindible entender el contexto social de las personas que más la padecen. Es una 

enfermedad que, según el investigador Luigi Gradoni describe, la sufren los más pobres entre 

los pobres (“the poorest of the poor”) (The leishmaniases : Old Neglected Tropical Diseases  

2018). Afecta principalmente a personas con bajos recursos de África, Asia y América latina, y 

está estrechamente ligada a condiciones de malnutrición, movimientos de la población, malas 

condiciones de vivienda, escasez de recursos y, en general, problemas que causen alteraciones 

del sistema inmunitario. De igual modo, existen diferentes especies que causan distintas formas 

de leishmaniosis, y no existe ninguna “herramienta mágica” que pueda controlar la aparición de 

todas ellas (Boelaert 2018). Estas especies, a su vez, están transmitidas por diversos vectores, y 

cada especie de Phlebotomus o Luztomyia tiene comportamientos propios, por lo tanto, las 

medidas de control tienen que estar diseñadas adaptándolas a cada especie de Leishmania. La 

WHO distingue 12 entidades nosogeográficas distintas donde se encuentra la enfermedad, y 

recomienda medidas específicas de control para cada una de ellas (WHO 2010). Dentro de estas 

áreas, las medidas empleadas tienen que ser apropiadas, teniendo en cuenta si la enfermedad 

se presenta en ser humano, cuál es el vector o el posible reservorio, así como las características 

medioambientales concretas de la región. 

El control de la leishmaniosis requiere, por tanto, un abordaje multidisciplinar siempre desde un 

enfoque de “Una salud”. Las medidas pueden ser muchas y variadas: controlar las poblaciones 

de vectores mediante el uso de 

insecticidas, evitar la posibilidad de 

contacto con el vector mediante el uso de 

redes o repelentes, así como evitar o 

disminuir la parasitosis en los posibles 

hospedadores reservorio. Sin embargo, la 

mejor estrategia sería la utilización de una 

vacuna capaz de evitar la aparición del 

cuadro clínico en los seres humanos y, 

además, de reducir la circulación del 
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parásito para minimizar el riesgo de transmisión. Es por ello que muchos investigadores vuelcan 

todos sus esfuerzos en el estudio y análisis de diferentes candidatos y estrategias vacunales 

capaces de proteger frente a diferentes especies de Leishmania.  

1.5. Leishmaniosis Canina 

La leishmaniosis canina (CanL) está producida por L. infantum y es la causante de la VL zoonótica. 

Al igual que ocurre en los seres humanos, es una enfermedad mortal para los cánidos si no se 

instaura un tratamiento adecuado e, incluso así, el pronóstico puede ser malo (Solano-Gallego 

et al. 2011). El papel epidemiológico del perro es además de especial relevancia, al ser el 

principal reservorio de esta zoonosis para los seres humanos (Gramiccia et al. 2005). 

Además de los perros, otros carnívoros como los chacales, lobos y zorros están implicados como 

reservorios salvajes ('Standardized nomenclature of animal parasitic diseases (SNOAPAD)'  

1988). Otro hospedador que cada vez parece tener más importancia en términos de riesgo para 

la salud pública es el gato. La leishmaniosis felina se ha descrito en muchos de los países que 

presentan casos tanto de VL zoonótica como de CanL (Martin-Sanchez et al. 2007; Maia et al. 

2008) 

La CanL es endémica en más de 70 países del mundo estando presente en regiones del sur de 

Europa (la Cuenca Mediterránea), África, Asia y América (Gradoni 2018)La patogenia en los 

cánidos es similar a la que encontramos en la VL humana. El desarrollo de la enfermedad y el 

desencadenamiento del cuadro clínico es una consecuencia del desequilibrio que se produce en 

la interacción entre el parásito y el sistema inmunitario del hospedador (Hosein et al. 2017). De 

tal manera que, si el sistema inmunitario es capaz de generar un ambiente predominantemente 

proinflamatorio, el hospedador puede controlar eficazmente la multiplicación del parásito y 

evitar la aparición de sintomatología clínica. Por el contrario, si el parásito consigue evadir o 

mermar la respuesta inmunológica de los cánidos (ya sea por su virulencia o por la afectación 

del sistema inmunitario del propio hospedador), este se diseminará por el organismo a través 

del sistema linfático invadiendo órganos diana como el bazo, el hígado y la médula ósea. Así, se 

producirán inmunoglobulinas que generarán depósitos de inmunocomplejos con un potencial 

efecto lesivo sobre distintos órganos (Costa et al. 2003). 

A diferencia de la VL humana, la CanL puede afectar potencialmente a cualquier órgano o 

sistema (Tabla 1). Las lesiones cutáneas son las manifestaciones más frecuentes, y pueden 

aparecer de forma aislada o en combinación con otros signos clínicos o anomalías 

clinicopatológicas (Ciaramella et al. 1997). La afectación renal es uno de los signos más 

importantes y graves de la enfermedad. El fallo renal se produce como resultado del avance de 

la enfermedad, principalmente mediado por el depósito de inmunocomplejos, y es, de hecho, la 

principal causa de muerte de los animales que están en fase terminal (Costa et al. 2003). Sin 

embargo, la característica principal de la CanL es la variabilidad y falta de especificidad de los 
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signos clínicos, englobándose dentro de un amplio abanico de diagnósticos diferenciales. 

Además, la aparición de sintomatología clínica no siempre se produce, existiendo animales 

infectados pero clínicamente sanos que actúan como portadores asintomáticos. Este hecho es 

de enorme relevancia dado que dificulta mucho su control (Solano-Gallego et al. 2009). 

Tabla 1. Estadios clínicos de la CanL basado en los signos clínicos y laboratoriales. Adaptada de 
la publicación Solano-Gallego y colaboradores (Solano-Gallego et al. 2011). 

 

Los perros infectados son la principal fuente de infección para el ser humano y, por ello, para 

una adecuada prevención de la VL zoonótica es necesario un control exhaustivo de los animales 

de compañía. El adecuado diagnóstico es, por tanto, uno de los pilares fundamentales ya que 

disponer de herramientas que permitan detectar de forma temprana y fiable los casos, ayudará 

a tomar las medidas dirigidas a disminuir la transmisión del parásito. Debido a la sintomatología 

clínica tan variada e inespecífica, el diagnóstico es complejo y debe realizarse integrando de 

forma transversal datos clínicos, epidemiológicos y etiológicos adaptados a las condiciones 

individuales de cada paciente. Se han descrito diferentes métodos diagnósticos para la 

detección de animales infectados por L. infantum. Existen técnicas serológicas para medir la 

producción de anticuerpos específicos como la inmunofluorescencia y las pruebas de 

inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) (Solano-Gallego et al. 2014). Asimismo, hay diferentes 

kits rápidos comerciales que valoran la producción de anticuerpos de manera cualitativa 

(Solano-Gallego et al. 2014). También se puede hacer el diagnóstico mediante la detección 

directa del parásito, ya sea mediante cultivo de biopsias o aspirados de órganos diana para la 

observación directa al microscopio del parásito (Carcelen et al. 2009), o mediante técnicas de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Belinchon-Lorenzo et al. 2016; Belinchon-Lorenzo et 

al. 2013). Todas estas herramientas permiten a los veterinarios conocer el estado de los 

pacientes para así seleccionar los mejores tratamientos y poner a disposición de los propietarios 

las medidas de control para evitar la transmisión de los parásitos. 

Además del correcto diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad es un aspecto clave para un 

adecuado control de esta zoonosis. Sin embargo, la respuesta clínica al tratamiento puede variar 
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mucho en los diferentes animales. Lo más empleado en la práctica veterinaria son 

combinaciones de antimoniato de meglumina o miltefosina con alopurinol (Solano-Gallego et 

al. 2011). Mientras que la mayoría de los animales mejoran con el tratamiento, los animales con 

afectación renal tienen peor pronóstico y hay que tener en cuenta que, pese a que se consiga 

alcanzar una curación clínica, podrían continuar siendo infectivos para los flebotomos, y por 

tanto, un riesgo epidemiológico, aunque en menor medida que antes de iniciarse el tratamiento 

(Ikeda-Garcia et al. 2007). Por ello, para controlar y minimizar el papel del perro como fuente 

del parásito para el vector, es necesario aplicar diferentes medidas que no solo se centren en la 

recuperación clínica del animal sino que consigan disminuir la parasitemia o intenten evitar el 

contacto con el vector. 

Las actuales medidas de prevención están basadas principalmente en productos de uso 

veterinario que actúan como repelentes del flebotomo. Estos productos que se pueden aplicar 

en “spot-on” o mediante collares, contienen piretroides sintéticos, permetrina o deltrametrina, 

con efecto repelente y cuya eficacia ha sido demostrada (Killick-Kendrick et al. 1997; Mencke et 

al. 2003; Miro et al. 2007). Además, existen otras medidas de control que se basan en disminuir 

la exposición de los animales a los vectores, como evitar que duerman al aire libre en las épocas 

de mayor transmisión, reducir los microhábitats favorables para los vectores o la utilización de 

repelentes de insectos en las zonas donde viven. Basándose en la idea de que disminuyendo la 

cantidad de perros seropositivos se puede conseguir reducir la incidencia de la VL, hay 

determinadas regiones, principalmente de Asia y América del Sur, que sacrifican a cientos de 

perros seropositivos todos los años. Sin embargo, esta inaceptable práctica se ha demostrado 

inútil al tener multitud de variables que hacen que no disminuya el número de casos en humanos 

(Dantas-Torres et al. 2019a; Dantas-Torres et al. 2019b). 

El control de la CanL es por tanto una de las 

principales herramientas en el ámbito de 

“una salud” que puede ayudar a la reducción 

de la incidencia de la VL zoonótica. Al igual 

que ocurre en los seres humanos, la 

vacunación de los hospedadores definitivos 

se muestra como una de las medidas de 

control más deseable. A pesar de que en la 

actualidad existen diferentes vacunas 

comercializadas para su uso en cánidos, se 

continúan investigando nuevas estrategias 

de inmunización que logren evitar tanto la aparición de sintomatología clínica en los animales, 

como su potencial papel transmisor a los flebotomos. 
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2. Interacción inmunológica entre el hospedador y el parásito 

En la leishmaniosis el resultado de la interacción entre el parásito y el sistema inmunitario del 

hospedador es determinante para el establecimiento de la infección e influye directamente en 

el desarrollo y la gravedad del cuadro clínico (Kane et al. 2000). En el desencadenamiento de la 

respuesta inmunitaria específica frente a Leishmania están implicados diferentes tipos celulares 

así como múltiples citoquinas, que son responsables de generar un ambiente propicio o, por el 

contrario, hostil para el parásito. Una respuesta inmunitaria de resistencia está caracterizada 

por el desarrollo de un perfil predominantemente proinflamatorio de tipo Th1, que favorece la 

destrucción del parásito. En contraposición, la susceptibilidad a la infección y la aparición de 

sintomatología está asociada a un perfil inmunitario predominantemente de tipo 

antinflamatorio o Th2, que favorece su supervivencia, proliferación y diseminación (Figura 4) 

(McMahon-Pratt et al. 2004). En este apartado, se describen los principales elementos 

implicados en la respuesta inmunitaria frente a la infección, teniendo en cuenta las diferencias 

existentes dependiendo de la especie de Leishmania implicada y del hospedador. 

2.1. Respuesta inmunológica frente a la infección 

Tras la internalización, el parásito interactúa con diversos elementos del sistema inmunitario del 

hospedador como los neutrófilos, en las etapas iniciales de la infección, o las células 

presentadoras de antígeno (APC), capaces de captar a los patógenos, procesarlos y estimula y 

activar a diferentes poblaciones de linfocitos. Todo ello, ocurre bajo el influjo ejercido por 

distintas citoquinas (como por ejemplo IL-12, IL-10 ó IL-4). De la acción coordinada de la 

inmunidad innata y adaptativa del hospedador dependerá el modo en que se resuelva en último 

término la infección (Hosein et al. 2017). 

2.1.1. Inmunidad innata 

Los neutrófilos son las primeras células que llegan al lugar de la infección, constituyendo una de 

las primeras líneas de defensa del hospedador frente a Leishmania (Peters et al. 2008; Peters et 

al. 2009). Este tipo celular cuenta con distintos mecanismos capaces de generar una respuesta 

microbiocida en el lugar de la infección para conseguir el control de este protozoo. Uno de estos 

mecanismos se caracteriza por la activación de diferentes multiproteínas como la NADPH 

oxidasa, que dan lugar a la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), y por la liberación 

de gránulos que contienen mediadores inflamatorios y defensinas (Pham 2006; Mollinedo et al. 

2010). Todo ello en conjunto tiene como objetivo la muerte del parásito (de Menezes et al. 

2016). Otro de los mecanismos mediante el cual los neutrófilos intentan controlar la infección, 

consiste en liberar su DNA junto con proteínas citoplasmáticas y/o cromatina al medio 

extracelular (Brinkmann et al. 2004; Pilsczek et al. 2010). Esas estructuras llamadas NETs 

(neutrophil extracellulas traps) son capaces de atrapar y matar microorganismos. A su vez, 

inducen la muerte de los neutrófilos circundantes mediante un proceso denominado NETosis 
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(Rochael et al. 2015; Guimaraes-Costa et al. 2009). Estos mecanismos tienen lugar en los 

primeros instantes de la infección, cuando los promastigotes entran en contacto con el 

hospedador mamífero (Peters et al. 2009). Pese a que estos mecanismos tienen como objetivo 

la eliminación del patógeno, el parásito también puede evadir la respuesta inducida por este 

tipo celular. Se ha demostrado que los neutrófilos pueden actuar como “Caballo de Troya”, 

permitiendo que el parásito infecte a los macrófagos sin activar la respuesta inmunitaria de tipo 

celular (van Zandbergen et al. 2004; Cecilio et al. 2014; Laskay et al. 2008). 

Los macrófagos pueden ejercer un papel dual ante la infección. Por un lado, son la célula 

hospedadora definitiva, donde el parásito puede multiplicarse y sobrevivir (Requena 2017). Por 

otro lado, dependiendo del tipo de activación y de la respuesta inmunológica desencadenada 

por la infección, también pueden ser la principal célula encargada de la eliminación del mismo 

(Iborra et al. 2018). Los dos mecanismos principales para el control de Leishmania consisten 

esencialmente en la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), generado por el estrés 

oxidativo que ocurre durante la fagocitosis, y la producción de óxido nítrico (NO), producto de 

la activación de la enzima NO sintasa (iNOS) mediada principalmente por el interferón gamma 

(IFN-γ) (Scott et al. 2016). No obstante, y al igual que ocurría con los neutrófilos, tras la 

internalización, el parásito intenta desequilibrar el correcto funcionamiento del macrófago por 

medio de diferentes factores de virulencia. Estos factores de virulencia interfieren en las vías de 

transducción del macrófago alterando una gran cantidad de procesos internos. Como ejemplo, 

son capaces de inhibir la producción de IL-12 mermando los procesos de presentación antigénica 

(von Stebut et al. 2018). Por todo ello, la correcta eliminación del parásito depende de la 

adecuada activación de los macrófagos (a partir de linfocitos T CD4+ productores de IFN-γ), que 

producirán citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alga (TNF-α), 

ejerciendo una regulación positiva sobre la enzima iNOS que conduce finalmente a la producción 

de NO (Olekhnovitch et al. 2015). 

2.1.2. Coordinación entre la inmunidad innata y adaptativa 

La adecuada cooperación entre la respuesta inmunitaria innata y adaptativa en el control de la 

leishmaniosis está asociada con la inducción de una respuesta de tipo celular caracterizada por 

la existencia de linfocitos específicos de tipo Th1 (CD4+) y T citotóxicos (CD8+). La sensibilización 

de estos linfocitos T por las DC, que actúan como un puente entre la respuesta innata y la 

adaptativa, es clave a la hora de inducir la síntesis de IL-12 durante la infección temprana 

(Rodrigues et al. 2016). Esta citoquina, es esencial para la diferenciación de los linfocitos Th0 

(vírgenes) en linfocitos Th1, favoreciendo el control de la parasitosis gracias a la producción de 

IFN-γ que, como hemos detallado en el apartado anterior, activa la actividad microbiocidad de 

los macrófagos (Scott et al. 2016). Por otro lado, la susceptibilidad frente a la infección viene 

determinada por un desequilibrio hacia una respuesta adaptativa de tipo humoral, caracterizada 

por la diferenciación de los linfocitos Th0 a linfocitos Th2 (Lauthier 2018). Estos van a inducir la 

maduración de los linfocitos B responsables de la producción de una gran cantidad de 
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anticuerpos (sobre todo en la VL), y de la síntesis de IL-10 (Soares et al. 2017). La IL-10 es una 

citoquina de carácter antiinflamatorio responsable de la tolerancia periférica a los 

autoantígenos y que previene las respuestas inmunitarias exacerbadas frente a antígenos 

externos (Gannavaram et al. 2016). 

 

Figura 4. Representación esquemática de los eventos que ocurren en el hospedador 
mamífero tras una infección producida por Leishmania. 

Sin embargo, una sobrerregulación de IL-10 induce una supresión temprana de la respuesta 

inmunitaria innata y adquirida, favoreciendo la supervivencia del patógeno y la progresión de la 

enfermedad (Saraiva et al. 2010; Nylen et al. 2007). Asimismo, merma la producción de 

citoquinas de tipo Th1 (como la IL-12 y el IFN-γ) (Nandan et al. 2012), lo que a su vez favorece 

una regulación negativa en los macrófagos de la enzima iNOS en beneficio de la actividad 

enzimática de la arginasa para producir poliaminas esenciales la supervivencia de Leishmania 

(Gollob et al. 2014). 
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2.1.3. Factores que influyen en el equilibrio inmunitario 

Las diferentes formas clínicas de leishmaniosis son resultado de un desequilibrio en la respuesta 

inmunológica establecida entre el parásito y el hospedador, por lo que factores como la 

naturaleza genética del hospedador, la especie o aislado parasitario implicado, o la existencia 

de elementos externos que puedan afectar al sistema inmunitario, cobran especial relevancia 

en la aparición y curso de la enfermedad (Gradoni 2018). En general, si el ser humano tiene un 

nivel de inmunocompetencia adecuado, tenderá a desarrollar una resistencia al parásito basada 

en la correcta activación de los macrófagos y demás células fagocíticas en los momentos iniciales 

de la infección, siendo estos individuos asintomáticos. Esto lleva consigo el control de la 

multiplicación del parásito, aunque no se consiga una eliminación completa del mismo, y es esta 

carga residual la que podría favorecer el mantenimiento de una memoria inmunológica que, en 

el mejor de los casos, podría garantizar que el individuo sea resistente frente a posibles 

reinfecciones (Mandell et al. 2017; Gollob et al. 2014). Por el contrario, si el nivel de 

inmunocompetencia del hospedador no es óptimo, en las fases tempranas de la infección los 

parásitos se multiplicarán rápidamente favoreciendo la posterior aparición de sintomatología 

clínica (Alvar et al. 2006b). 

La especie de Leishmania implicada también induce variaciones en el desarrollo de la respuesta 

inmunitaria. En el caso de infecciones por especies dermatotrópicas, los neutrófilos juegan un 

papel tan ambiguo como fundamental en el control inicial del parásito, pudiendo desde 

favorecer la infección en determinadas especies (p.e. L. major), hasta ayudar a su destrucción 

en otras (p.e. L. amazonensis) (Scott et al. 2016). Por otra parte, se ha propuesto que los 

linfocitos T CD8+ pueden actuar de tres maneras diferentes: confiriendo protección frente al 

parásito mediada por la síntesis de IFN-γ (Novais et al. 2015), incrementando la patología cuando 

son citolíticos (Cardoso et al. 2015) o, en las lesiones primarias, produciendo pequeñas 

cantidades de IFN-γ que dan lugar a una respuesta inflamatoria exacerbada (Crosby et al. 2014). 

Por último, es importante destacar que el papel que juega cada citoquina también puede variar 

según la especie productora de enfermedad (Valencia-Pacheco et al. 2014). Así, se ha observado 

que en las especies productoras de MCL, los pacientes que desarrollan un cuadro clínico 

avanzado presentan altos niveles de citoquinas proinflamatorias (p. e. IFN-γ) y bajos niveles de 

citoquinas antinflamatorias (p. e. IL-10) (Gomes-Silva et al. 2007). Estos cuadros característicos 

de reacciones exacerbadas se han relacionado, en algunos casos, con la presencia de un virus 

RNA endosimbionte de ciertas estas especies de Leishmania, denominado Leishmania RNA virus 

1 (LRV1) (Hartley et al. 2012; Rossi et al. 2017). 

En el caso de la respuesta inducida frente a las especies causantes de VL, no se conoce muy bien 

cuál es la función de los neutrófilos (Lauthier 2018). Por otro lado, la IL-10 es la citoquina 

fundamental cuya función inmunomoduladora va a favorecer la progresión de la enfermedad. 

En pacientes con VL (principalmente los infectados con L. donovani) se ha observado que 

elevadas concentraciones de esta citoquina podrían predecir la aparición de PKDL (Zijlstra 2016; 
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Zijlstra et al. 2003). La IL-10 es determinante en la aparición de lesiones, ya que induce la 

activación de los linfocitos B productores de anticuerpos. Estos anticuerpos, que resultan poco 

eficaces frente al parásito intracelular, van a ser responsables de la formación de 

inmunocomplejos que provocan gran parte de la sintomatología clínica asociada a Leishmania. 

Estos inmunocomplejos, además, van a inducir la secreción de IL-10 por parte de los macrófagos, 

generándose de esta manera una retroalimentación positiva que tiene como único objetivo 

favorecer la multiplicación del parásito (Silva-Barrios et al. 2018). 

Otra muestra de la enorme complejidad derivada de la interacción parásito-hospedador son los 

mecanismos que el propio parásito dispone para evadir la respuesta del hospedador y favorecer 

un ambiente anti-inflamatorio que promueva su multiplicación. Un ejemplo de estos 

mecanismos está en la composición del propio inóculo infectivo, donde además de una gran 

cantidad de promastigotes metacíclicos, existe una población de Leishmania que muestra 

marcadores de apoptosis, y que se han demostrado esenciales para el progreso de la 

enfermedad. Estos parásitos, pese a no ser viables, son capaces de “piratear” y manipular la 

maquinaría encargada de la autofagia en los macrófagos reduciendo la proliferación de linfocitos 

Th1 para asegurar la supervivencia del total de la población (Crauwels et al. 2015). 

La resistencia o susceptibilidad a la infección 

se produce, por tanto, como resultado de un 

fino equilibrio inmunológico en el cual, de 

manera natural, la respuesta inmunitaria va 

a tratar de controlar la infección mientras 

que el parásito va a intentar favorecer su 

multiplicación y transmisión subvirtiendo los 

diferentes elementos del sistema 

inmunitario. En esta inestable relación, 

parece clave la respuesta temprana a la 

infección. Si se logra alcanzar un ambiente de citoquinas proinflamatorias, se podrá controlar la 

multiplicación del parásito, mientras que si la respuesta inicial no es rápida, el protozoo logrará 

multiplicarse, acumulándose en alto número y pudiendo utilizar sus factores de virulencia para 

alterar la respuesta inmunitaria, favoreciendo así su supervivencia (Liu et al. 2012). 

2.2. Diferencias entre especies hospedadoras 

La respuesta inmunitaria generada frente a la infección tanto en los seres humanos, como en 

diferentes modelos murinos ha sido ampliamente estudiada (Sacks et al. 2001; Rodrigues et al. 

2016; Scott et al. 2016). Sin embargo, los estudios en cánidos son escasos, y están centrados 

principalmente en la respuesta adaptativa, por tanto la información existente sobre la 

importancia de la respuesta inmunitaria innata es limitada (Hosein et al. 2017). 



INTRODUCCIÓN 

 
36 

 

En este apartado nos centraremos en comparar la respuesta inducida tras la infección en los 

seres humanos, en los perros y en los modelos murinos, haciendo especial énfasis en los 

aspectos más diferenciales. Aunque es cierto que muchos roedores son reservorios de distintas 

especies de Leishmania, la importancia del estudio de la respuesta inmunitaria en los ratones 

(Mus musculus) radica en su utilización como modelos de la enfermedad (Loria-Cervera et al. 

2014). Estos modelos ayudan a profundizar en el conocimiento de la inmunopatología frente al 

parásito, a la vez que nos permiten estudiar la eficacia ex vivo e in vivo de diferentes estrategias 

terapéuticas e inmunoprofilácticas en las diferentes formas de leishmaniosis (Sacks et al. 2015)  

No obstante, es fundamental tener en cuenta que existen importantes diferencias entre las 

distintas especies hospedadoras y los principales modelos animales de estudio de la 

enfermedad. Estas diferencias pueden hacer, incluso, que una misma especie de Leishmania 

presente una inmunopatogenicidad diferente en distintos hospedadores (p.e. L. major en el 

ratón o en el hombre) incrementando el grado de complejidad para el estudio en modelos 

animales y su extrapolación al hospedador diana (Scott et al. 2016). Otro ejemplo de estas 

diferencias entre hospedadores lo encontramos en la infección por L. infantum (responsable de 

la VL zoonótica y de la CanL) en el ser humano y los cánidos. 

Diferentes factores pueden favorecer la existencia de estas diferencias. En la infección por 

L. infantum, los mecanismos inmunológicos exactos por los cuales se desarrolla susceptibilidad 

o resistencia a la infección están menos estudiados que en el ser humano (Hosein et al. 2017). 

Parece que, al igual que en estos, diferentes factores como la raza (Solano-Gallego et al. 2000), 

la presencia de otras enfermedades concomitantes (Tabar et al. 2013), la existencia de estados 

de inmunosupresión o la malnutrición pueden determinar el desarrollo de la enfermedad (Miro 

et al. 2008). Si bien, otros factores dependientes del parásito, como su virulencia, la dosis del 

inóculo infectivo, o la vía de transmisión, también podrían influir (Martin-Martin et al. 2015a; 

Collin et al. 2009). 

2.2.1. Diferencias en la respuesta inmunitaria innata 

Como hemos visto en el apartado 2.1.1, existen distintos tipos celulares, como los neutrófilos, 

los macrófagos o las DC, que generan una respuesta no patógeno-específica, capaz de eliminar 

directamente a microorganismos patógenos mediante diferentes mecanismos. Esta respuesta 

inmunitaria innata es clave pare el desarrollo de una respuesta adaptativa duradera y específica 

frente Leishmania (Kumar et al. 2009). Los mecanismos de actuación así como el papel que 

juegan estas células frente a la infección, pueden varias según el hospedador mamífero. 

En el caso de los neutrófilos caninos, no hay muchas evidencias que indiquen que L. infantum es 

capaz de infectarlos y replicarse en su interior (Hosein et al. 2017). En este sentido, un estudio 

llevado a cabo por Gómez-Ochoa y colaboradores en 2010 evaluó la activación de los neutrófilos 

en la sangre periférica de perros infectados usando la prueba del NBT (nitroblue tetrazolium 
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reduction test) (Gomez-Ochoa et al. 2010). Los resultados de esta investigación mostraron que 

los animales asintomáticos tenían una mayor activación de los neutrófilos que los animales con 

enfermedad grave, pudiendo indicar el papel de estos en la infección. Sin embargo, no existen 

evidencias hasta la fecha del papel de los NETs u otros mecanismos leishmanicidas de este tipo 

celular implicados en el desarrollo de la CanL (Hosein et al. 2017). 

Por otro lado, atendiendo al papel dual de los macrófagos, al igual que ocurre en el ser humano 

y en el modelo murino, en el perro viene determinado por la actividad metabólica de la arginina, 

y las enzimas que compiten por dicho sustrato (la activación de la iNOS o de la arginasa, 

dependiendo del entorno de citoquinas existente) (Iborra et al. 2018). La producción de NO es 

el último mecanismo encargado en la destrucción del parásito, y al igual que ocurre en otras 

especies, en el perro, la activación del macrófago mediada por el IFN-γ va a ser determinante 

para que esto ocurra (Rogers et al. 2009). Además de esta citoquina, diferentes estudios han 

demostrado la implicación positiva del TNF-α y la IL-2 en la destrucción del parásito mediante 

este mecanismo (Pinelli et al. 2000). 

Para que se genere un ambiente con predominio de citoquinas proinflamatorias, es necesaria 

en todas las especies, la correcta activación de la inmunidad adaptativa. Al igual que en el ratón 

y el humano, en los cánidos, las DC constituyen una de las principales células para desempeñar 

este papel (Papadogiannakis et al. 2015). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el ratón 

y el ser humano, existe poca información disponible acerca de la función de este tipo celular en 

el desarrollo de la CanL (Hosein et al. 2017). Se ha demostrado que una disfunción de las DC está 

asociada con un cuadro grave (Silva et al. 2012). También se ha visto que la inoculación 

intradérmica de antígenos de Leishmania produce la maduración de las DC, y un aumento de la 

expresión del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) del tipo II, reforzando el 

importante papel de estas células en la activación de los linfocitos T (Sacchi et al. 2006). 

2.2.2. Diferencias en la Inmunidad adaptativa 

Pese a que todas las especies tienen en común que las citoquinas van a jugar un papel 

importantísimo que va a influir en el posterior desencadenamiento y desarrollo de la infección 

(Cummings et al. 2010), no todos los elementos inmunitarios guardan la misma relación. En este 

sentido, en un inicio se estableció que en el modelo murino existía una clara dicotomía entre la 

respuesta de tipo Th1 y Th2 (Bretscher et al. 1992; Sadick et al. 1986), sin embargo, tanto en el 

perro como en el ser humano la respuesta es bastante más compleja (Hosein et al. 2017). 

Tanto en el ser humano como en los modelos murinos de CL, el control de la infección está 

mediado por la temprana inducción de la producción de IL-12, que favorecerá la activación de 

linfocitos Th1 productores de IFN-γ (Tripathi et al. 2007). Por el contrario, la susceptibilidad a la 

infección está asociada con una respuesta predominantemente de tipo Th2 mediada por 

citoquinas como la IL-10 y la IL-4 (Tripathi et al. 2007). Por otro lado, en modelos murinos de CL, 
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la IL-4 parece jugar un papel determinante en la susceptibilidad a la infección, generando un 

bloqueo de la producción de citoquinas proinflamatorias (Alexander et al. 1999), aunque esto 

depende en gran medida de la cepa y especie de Leishmania implicada (Kropf et al. 2003). En el 

caso de los modelos murinos de VL, la respuesta inmunitaria es órgano específica. En el hígado 

la infección se puede resolver principalmente de una forma dependiente de la formación y 

maduración de granulomas gracias a la acción de una potente respuesta celular (Engwerda et 

al. 2004). Por el contrario, en el bazo el sistema inmunitario no es capaz de eliminar al parásito, 

manteniendo así una infección crónica de por vida, que está asociada con la inmunopatología 

(Kaye et al. 2004). No hay evidencias de que este tipo de respuesta compartimentalizada ocurra 

en los seres humanos (Faleiro et al. 2014). 

Al contrario de lo que ocurre en el ratón, la respuesta inmunitaria en el perro se parece más a 

lo que se ha descrito en los seres humanos. Muchos estudios describen que una respuesta 

protectora de tipo celular está asociada con la activación de los linfocitos Th1, la producción de 

IFN-γ, IL-2 y TNF-α, y sobre todo una combinación entre la respuesta de tipo Th1 y Th2 (Carrillo 

et al. 2009). Sin embargo, muchas de las investigaciones se han llevado a cabo utilizando sangre 

periférica, y se ha observado que la respuesta inmunitaria frente al parásito es en ocasiones 

órgano específica (Reis et al. 2009). Una respuesta únicamente de tipo Th1, Th2, o una mezcla 

Th1/Th2 podrían darse en diferentes órganos en perros con CanL (Hosein et al. 2017). Esto 

guarda una clara asociación con la ausencia o presencia de sintomatología clínica y con la carga 

parasitara de los animales (Boggiatto et al. 2010; Strauss-Ayali et al. 2007; Travi et al. 2009). 

Estos hallazgos indican que el inmunofenotipo que se observa, así como las citoquinas 

implicadas en los diferentes órganos donde el parásito se replica, tienen distintos efectos en el 

control local de la multiplicación de Leishmania (Maia et al. 2012). Es importante destacar las 

diferencias que existen en estos estudios llevados a cabo en los perros, ya que se han realizado 

con diferentes especies de perros, de áreas geográficas separadas, utilizando un tamaño 

muestral en ocasiones pequeño e incluso usando diferentes técnicas para la medición de 

citoquinas. 

Finalmente, relacionado con la respuesta humoral, se ha demostrado que en el ratón existe una 

gran correlación entre el desarrollo de la enfermedad y el perfil de anticuerpos IgG parásito-

específicos (Day 2007). En los seres humanos, esta asociación depende de la forma clínica de la 

enfermedad (Lauthier 2018). En el caso de los perros con CanL, los niveles de inmunoglobulinas 

específicas de Leishmania son mayores en los animales enfermos que en los animales 

asintomáticos (Palatnik-de-Sousa et al. 2004), existiendo por tanto, una gran correlación entre 

los títulos de anticuerpos, la carga parasitaria en diferentes tejidos y la gravedad de la 

enfermedad (Reis et al. 2006). 

Toda esta complejidad intrínseca de la respuesta inmunitaria desencadenada por Leishmania, 

hace especialmente difícil y desafiante, a la vez que muy necesario, el diseño de nuevas 

estrategias terapéuticas y vacunales tanto para los seres humanos como para los cánidos. 
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3. Diseño de estrategias Vacunales 

Los primeros protocolos de vacunación diseñados por Edward Jenner, Louis Pasteur y Robert 

Koch demostraron que poner en contacto microorganismos muertos o atenuados con el sistema 

inmunitario de un hospedador, podía inducir una inmunidad protectora en el mismo (Garçon et 

al. 2011). Durante los años posteriores, se estudió el funcionamiento del sistema inmunitario y 

cómo lograr estimularlo con el fin de obtener una respuesta específica y eficaz frente a un 

agente concreto. De esta manera, se estableció el dogma central de la vacunación, que mantiene 

que un antígeno es capaz de producir una respuesta inmunológica de memoria duradera y 

protectora frente a nuevas infecciones originadas por el patógeno del cual proviene (Porrozzi et 

al. 2004). Pese a que este concepto se ha aplicado con éxito a la hora de producir numerosas y 

potentes vacunas frente a diferentes enfermedades, la vacuna eficaz frente a Leishmania 

constituye una excepción que continúa desafiando actualmente a los investigadores. 

3.1. Inmunidad inducida por la vacunación frente a Leishmania 

Mediante la utilización de diferentes modelos murinos de leishmaniosis se ha demostrado que, 

tras la infección inicial, los linfocitos T que se encuentran en los linfonódulos drenantes, se 

diferencian en dos grandes poblaciones, linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria 

(figura 5) (Iborra et al. 2018). Como hemos visto en el apartado 2.1.2, los primeros, en un 

contexto de inmunofenotipo resistente, son responsables de la producción de IFN-γ, de la 

activación de los macrófagos y de la destrucción del parásito en los linfonódulos cercanos al 

lugar de la infección, pero además, son capaces de migrar a otros órganos del hospedador y 

diferenciarse en linfocitos de memoria. Los linfocitos T de memoria, por su parte y también 

contextualizando en la adquisición de resistencia, tras una reinfección son estimulados por los 

macrófagos o las DC infectadas y se diferencian en linfocitos T efectores, favoreciendo la 

eliminación del parásito (Iborra et al. 2018). 

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las enfermedades, en el caso de la leishmaniosis, 

tras superar una infección natural, existe un pequeño número de parásitos que se quedan de 

manera remanente en el hospedador (Mandell et al. 2017). Además de un riesgo por posibles 

reactivaciones, estos parásitos persistentes favorecen el mantenimiento de una población de 

linfocitos T efectores específicos que pueden ser atraídos rápidamente en caso de reinfecciones, 

generando así protección frente a la enfermedad (Sacks 2014). Esto denota la relevancia de que 

se produzca una respuesta rápida por parte de los linfocitos T efectores. De hecho, se ha descrito 

que si existe un retraso en la diferenciación de linfocito de memoria a linfocito efector, se puede 

ver favorecida la multiplicación del parásito y el establecimiento de la infección con su patología 

asociada (Glennie et al. 2016). Es por ello que una vacuna ideal frente a Leishmania será aquella 

capaz de inducir la producción de linfocitos T de memoria que, tras ser estimulados por las DC, 

protegerá al hospedador al activarse rápidamente y promoverá, a su vez, una rápida migración 

de linfocitos T efectores desencadenando la eliminación eficaz del parásito (Glennie et al. 2017). 
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Figura 5. Esquema de la respuesta inmunitaria ideal generada por la vacunación y 
los eventos que ocurrirían tras un posterior contacto con el parásito. 

Existen múltiples factores que pueden alterar la generación de linfocitos T eficaces frente a una 

infección por Leishmania. Desde un punto de vista del agente etiológico uno de los más 

importantes lo constituye una adecuada selección del antígeno. En los últimos 20 años, se han 

evaluado una gran cantidad de antígenos utilizando diferentes estrategias, sin hallarse ninguno 

completamente ideal por sí mismo (Zutshi et al. 2019). Esto podría estar relacionado con el 

hecho de que no solo deben seleccionarse candidatos vacunales que puedan estimular la 

respuesta inmunológica, si no que tienen que hacerlo de una manera específica frente a 

Leishmania (De Brito et al. 2018). Existen tres condicionantes que pueden impedir que los 

linfocitos T de memoria sean correctamente re-estimulados ante una infección. En primer lugar, 

que el antígeno seleccionado no se encuentre presente en el estadio parasitario deseado. El 

amastigote es la forma parasitaria existente que se disemina en el hospedador mamífero, por 

tanto, es deseable seleccionar antígenos presentes en él (Zutshi et al. 2019). En segundo lugar, 

que el nivel de expresión de la proteína o antígeno en esta forma parasitaria no sea 

suficientemente adecuado. La habilidad de una proteína intracelular para ser degradada 

mediante proteasas y posteriormente presentada depende de su concentración dentro de las 

células presentadoras de antígeno (APC), lo que está directamente relacionado con su expresión 

conjunta con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Por último, es 

necesaria una adecuada localización de la proteína en el parásito, ya que esta juega un papel 
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crucial en su degradación y posterior presentación por parte de las moléculas del MHC (Zutshi 

et al. 2019). 

También existen otros factores independientes del agente etiológico que van a influir en la 

inducción de una correcta y potente respuesta inmunitaria mediada por la vacunación, como es 

la utilización junto con los antígenos de sustancias, denominadas adyuvantes, que favorecen y 

modulan dicha respuesta (Raman et al. 2012). La selección de inmunoestimulantes o 

inmunomoduladores apropiados es esencial para desarrollar vacunas eficaces frente a 

Leishmania (Ratnapriya et al. 2019). Estos sistemas adyuvantes, pueden favorecer una respuesta 

inmunológica de tipo Th1, manteniendo y modulando la respuesta adaptativa, y consiguiendo 

alcanzar una población de linfocitos T de memoria que perduren en el tiempo (Ratnapriya et al. 

2019). 

El objetivo de una vacuna eficaz frente a Leishmania es, por tanto, ser capaz de inducir, en 

ausencia de signos locales, la producción de linfocitos T de memoria de larga duración que, 

además, reaccionen frente a uno o varios antígenos que sean fácilmente procesados y 

presentados por las APC (De Brito et al. 2018). De esta manera, ante una infección posterior, se 

lograría una respuesta inflamatoria caracterizada por la rápida activación de los macrófagos por 

medio de linfocitos T efectores productores de IFN-γ, evitando así la multiplicación del parásito 

y toda la desregulación inmunológica que ello desencadena (Iborra et al. 2018). A estas 

características, y teniendo en cuenta el contexto global de la enfermedad, el requisito de ser 

capaz de generar una protección cruzada frente al mayor número de especies de Leishmania 

posible es más que deseable (Srivastava et al. 2016). 

3.2. Desarrollo de vacunas frente a Leishmania 

A lo largo de los últimos años, se han evaluado numerosos candidatos vacunales para la 

prevención de la leishmaniosis humana y canina (Zutshi et al. 2019). Sin embargo, debido a la 

complejidad y a los problemas éticos que supone, pocas de estas estrategias han sido probadas 

en seres humanos (Iborra et al. 2018). Es por ello que ha sido necesaria la utilización de 

diferentes modelos animales, pese a que los resultados observados pueden no ser extrapolables 

a los que se obtendrían en la especie de destino final. En este ámbito, es importante destacar 

que, en el campo de las vacunas de aplicación veterinaria, sí existe la posibilidad de evaluar una 

estrategia de inmunización en la especie de destino, lo que supone una gran ventaja con 

respecto a la medicina humana (Carcelen et al. 2009). 

3.2.1. Vacunas de primera generación 

Las vacunas de primera generación basadas en parásitos vivos, atenuados o no, han sido las 

únicas capaces de demostrar cierta eficacia en el ser humano hasta la fecha (Saljoughian et al. 

2014). Entre ellas se encuentra la leishmanización, que consiste en la inoculación de parásitos 

vivos y virulentos (perteneciente a especies causantes de formas cutáneas) en zonas que están 
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poco expuestas como los glúteos o el interior de los brazos (Iborra et al. 2018). Esta estrategia 

pretende ser capaz de controlar la replicación ante una infección natural, evitando así la 

aparición de lesiones en las áreas expuestas del cuerpo. Esto se demostró en un modelo murino 

de CL producido por L. major, en el cual, tras la leishmanización, los animales desarrollaron una 

lesión de la cual los animales se recuperaron sin ayuda, además de desarrollar una población de 

parásitos persistente (Belkaid et al. 1998). Esta infección crónica y subclínica, fue la causante de 

que posteriormente los animales estuvieran protegidos frente a un nuevo desafío (Peters et al. 

2014). Posteriormente, se demostró que esta leishmanización con L. major también era capaz 

de prevenir el desarrollo de las formas viscerales en el modelo murino (Romano et al. 2015). De 

esta manera, la leishmanización constituye una prueba de que es posible conseguir, mediante 

la vacunación, una respuesta inmunitaria protectora frente a la infección por Leishmania. 

Se han llevado a cabo múltiples ensayos para evaluar esta estrategia de vacunación con seres 

humanos (Saljoughian et al. 2014). De hecho, en Rusia e Israel este método estuvo aceptado 

durante un tiempo (Koufman et al. 1978), aunque finalmente se prohibió por la posibilidad de 

que los pacientes inmunodeprimidos (infectados por el VIH o personas con tratamientos 

inmunosupresores) desarrollaran la enfermedad (Saljoughian et al. 2014). Es, así, una estrategia 

desaconsejada que presenta grandes problemas éticos y de seguridad (Palatnik-de-Sousa 2012). 

Por ello, se comenzó a estudiar la posibilidad de utilizar parásitos atenuados capaces de inducir 

una infección subclínica, evitando en gran medida la aparición de patología asociada. Para 

obtener esta atenuación se han utilizado diferentes técnicas: radiaciones gamma (Rivier et al. 

1993), mantenimiento de cultivos durante 

un gran periodo de tiempo (Mitchell et al. 

1984) o inducción de mutaciones 

inespecíficas mediante el uso de químico 

(Kimsey et al. 1993). Un ejemplo de este 

tipo de vacunas es la utilización de 

L. infantum atenuada con gentamicina 

para inducir una respuesta celular 

protectora en perros frente a la CanL 

(Daneshvar et al. 2014).  

Por último, dentro de las denominadas vacunas de primera generación, se encuentra la 

utilización de especies modificadas genéticamente para no ser patógenas. Esta estrategia se ha 

utilizado parar generar vacunas frente a especies productoras tanto de formas cutáneas como 

viscerales de la enfermedad (Gannavaram et al. 2014). Un claro ejemplo es la utilización de un 

mutante de L. major en el cual se indujo una alteración de los fosfoglicanos, afectando a gran 

variedad de funciones biológicas del parásito. Esta cepa, llamada LmΔLpg2, es capaz, además, 

de generar parásitos persistentes en el hospedador, que facilitan el mantenimiento continuo de 

linfocitos T efectores de vida media corta, favoreciendo así la inmunidad a largo plazo (Peters et 
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al. 2014; Sacks 2014). De una manera similar, la utilización de un mutante de L. infantum con 

una deleción del gen Hsp70-II (LiΔHsp70-II) que codifica una proteína indispensable para la 

supervivencia del parásito en el hospedador mamífero ha demostrado ser capaz de inducir 

protección parcial frente a especies causantes de VL (Solana et al. 2020) y CL (Solana et al. 2017; 

Carrion et al. 2011) en el modelo murino. Las especies de Leishmania modificadas 

genéticamente también han sido utilizadas en el modelo canino de CanL. Como ejemplo, la 

utilización de L. donovani deficiente en centrina, LdCen1(-/-), ha demostrado su eficacia tanto 

en el modelo murino como en el modelo canino, siendo capaz de inducir en ambos una 

respuesta parcial protectora de tipo Th1 frente a la infección por L. infantum (Banerjee et al. 

2018; Fiuza et al. 2015). 

Uno de los aspectos clave para la utilización de este tipo de estrategias vacunales es la 

bioseguridad de las mismas. Es necesario demostrar que estas cepas atenuadas no inducen 

patología en pacientes que han sido tratados con fármacos inmunosupresores o que presentan 

alguna comorbilidad. En principio, este tipo de vacunas se consideran seguras, ya que las 

modificaciones de su material genético hacen imposible una reversión a su fenotipo infectivo. 

Sin embargo, se ha demostrado que, en la cepa anteriormente mencionada LmΔLpg2, pueden 

ocurrir ciertas mutaciones compensatorias que permitan recuperar cierto grado de virulencia 

(Spath et al. 2004). 

3.2.2. Vacunas de segunda generación 

Con el fin de evitar los inconvenientes de las vacunas de primera generación, aunque perdiendo 

en muchos de los casos una gran capacidad de inducción de una respuesta inmunitaria a largo 

plazo, se utilizan vacunas basadas en extractos de Leishmania (Sundar et al. 2014). Estas vacunas 

de segunda generación, en general, se obtienen mediante autoclavado o tratamiento químico 

de los parásitos. El macerado obtenido es administrado en combinación con diferentes 

adyuvantes para aumentar su inmunogenicidad (Iborra et al. 2018). Además, su compleja 

composición que incluye un gran número de antígenos e inmunomoduladores propios del 

parásito, puede ser capaz de inducir respuestas inmunológicas no buscadas (Iborra et al. 2016). 

Un ejemplo de esto es la utilización de un macerado de proteínas totales de L. donovani que 

combinado con saponina (Quillaja saponaria) o aluminio como adyuvante, ha demostrado ser 

incapaz de proteger en el modelo murino de VL producido por L. donovani a pesar de la síntesis 

de IL-12 e IFN-γ inducida, hecho que podría explicarse por la alta producción, a su vez, de IL-4 e 

IL-10 (Bhowmick et al. 2014). En la actualidad, se continúa investigando la posibilidad de utilizar 

este tipo de vacunas, principalmente por su facilidad de obtención y producción a gran escala. 

Una alternativa al uso del conjunto total de las proteínas del parásito consiste en la utilización 

de fracciones celulares enriquecidas y combinadas con el uso de adyuvantes. Existen dos 

vacunas de uso veterinario que utilizando este sistema se han empleado para prevenir la CanL 

(Velez et al. 2020b). La primera de ellas es Leishmune®, una vacuna que fue comercializada en 
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Brasil hasta el año 2014. Está compuesta por una preparación de antígenos de superficie del 

parásito, ligandos de fucosa-manosa, que, en combinación con saponina como adyuvante, 

demostró una eficacia en el campo de un 76% (Otranto et al. 2013). La segunda, que 

actualmente se encuentra comercializada en Europa, se denomina Canileish®. Esta es una 

vacuna basada en la utilización de moléculas excretadas/secretadas de promastigotes de 

Leishmania (Moreno et al. 2012). El parásito, principalmente en su forma de amastigote, es 

capaz de secretar una gran cantidad de vesículas que contienen proteínas intracelulares (Atayde 

et al. 2016). Estas proteínas han demostrado jugar un papel muy importante en el progreso de 

la enfermedad, ya que son capaces de modular la respuesta de las APC o inducir una respuesta 

humoral mediada por la producción de IL-10 (Iborra et al. 2016; Atayde et al. 2016). La 

inmunización de perros con estas moléculas en combinación con saponina como adyuvante, ha 

demostrado ser capaz de inducir una respuesta de tipo Th1, evitando la aparición de signos 

clínicos en algunos animales, pero con una eficacia baja un año después de la vacunación (Velez 

et al. 2020a; Martin et al. 2014). 

Dentro de las denominadas vacunas de segunda generación se incluye, también, el uso de 

péptidos/proteínas individuales o la combinación de los mismos en quimeras polipeptídicas 

diseñadas con herramientas de biología molecular. La utilización de péptidos estaba en desuso 

debido a la baja inmunogenicidad que inducen por sí solos (De Brito et al. 2019). Sin embargo, 

gracias al desarrollo de diferentes sistemas de vehiculación y adyuvantación, en los últimos 

años, se ha retomado su utilización (De Brito et al. 2018). Además, con la ayuda de diversas 

herramientas bioinformáticas, pueden seleccionarse diferentes epítopos de esos 

péptidos/proteínas que se unan con alta afinidad a las moléculas del MHC de clase I y II, 

ayudando a mejorar la respuesta obtenida con la vacunación (Agallou et al. 2014). Para todo 

esto es necesario identificar y caracterizar diferentes antígenos mediante el uso de genómica o 

proteómica. Hasta la fecha, se han estudiado un gran número de candidatos que potencialmente 

podrían inducir protección frente a diferentes especies de Leishmania (Duthie et al. 2017; Iborra 

et al. 2018; Zutshi et al. 2019). Estos antígenos provienen o son proteínas con diferentes 

funciones y localizaciones celulares. Entre ellas se encuentran proteínas de superficie como la 

glicoproteína GP36 (Paraguai de Souza et al. 2001), o la KMP-11 (kinetoplastid membrane 

protein) (Nasiri et al. 2016), proteínas intracelulares como las histonas nucleosomales (Vakili et 

al. 2018), proteasas (Das et al. 2018), proteínas de choque térmico (Montalvo-Alvarez et al. 

2008) o, incluso, ciertas proteínas que se han nombrado como hipotéticas por no conocerse cuál 

es su función (Ribeiro et al. 2018). Las propiedades de estas vacunas se suelen evaluar en primer 

lugar en el modelo murino (Sundar et al. 2014) y, una vez que han demostrado una buena 

protección, se da el salto a su evaluación en el modelo canino o en modelos de primates no 

humanos (Iborra et al. 2018). Posteriormente, se podría intentar su comercialización en el caso 

de vacunas de ámbito veterinario o evaluar su eficacia en humanos mediante ensayos clínicos. 

Como ejemplo de este tipo de estrategia de inmunización aparece la vacuna Leishtec ®, 

comercializada en Brasil para prevenir la CanL (Velez et al. 2020b). Está compuesta por la 
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proteína recombinante A2 en combinación con saponina como adyuvante y, a día de hoy, se 

continúa utilizando como herramienta de control, presentando unos niveles de protección 

demostrados en un estudio de campo de entorno al 43% (Grimaldi et al. 2017). 

Otra línea de investigación interesante que está desarrollándose actualmente, consiste en la 

utilización de las proteínas de la saliva del vector como vacuna, debido a su conocida capacidad 

para facilitar la multiplicación del parásito exacerbando la infección (Belkaid et al. 1998). En este 

ámbito hay que tener en cuenta que, las vacunas más evolucionadas son aquellas que utilizan 

proteínas individuales recombinantes, entre las cuales se podrían incluir proteínas de la saliva 

del vector (Cecilio et al. 2017). De esta forma, se podrían utilizar en modelos animales en los 

cuales el desafío se realizase por vía intradérmica o subcutánea añadiendo durante la infección 

extractos salivares de los vectores, intentando emular, en la medida de lo posible, las 

condiciones naturales de infección (Martin-Martin et al. 2015b; Oliveira et al. 2008). 

En general, la principal ventaja del uso de vacunas de segunda generación es que además de ser 

seguras y poderse emplear junto a distintos adyuvantes o vehículos vacunales que mejoren su 

eficacia, permiten la utilización de combinaciones de antígenos, generando vacunas 

multivalentes que podrían inducir una mejor respuesta frente a un desafío natural (Duthie et al. 

2017). No obstante, el principal inconveniente que presenta este tipo de vacunas es la necesidad 

de tener que aplicar dosis de recuerdo de por vida para mantener una inmunidad a largo plazo 

(Iborra et al. 2018), lo cual complica su utilización eficaz en ciertas zonas del mundo. 

A la hora de desarrollar estrategias de inmunización para los seres humanos, además de tener 

en cuenta la capacidad inmunogénica de la vacuna, es importante tener valorar el coste 

económico final, su sistema de producción y las condiciones de mantenimiento de las misma. La 

posibilidad de diseñar protocolos de vacunación sencillos, con el menor número de dosis y de 

recuerdos posibles, facilitaría mucho su utilización en países en vías de desarrollo. En este 

sentido, el uso de vacunas polipeptídicas o poliproteicas que contuvieran diferentes antígenos 

del parásito en una sola molécula y la selección de los métodos más apropiados de expresión o 

vehículo de estos antígenos podría ayudar a reducir los costes, facilitando su viabilidad para el 

uso en seres humanos (Duthie et al. 2017). 

En este contexto, las vacunas más prometedoras para su utilización en seres humanos son 

moléculas recombinantes como las poliproteínas denominadas LEISHF1, LEISHF2 Y LEISHF3, que 

ya se están utilizando en ensayos clínicos en humanos (Gillespie et al. 2016). En cuanto a 

medicina veterinaria, también existe una vacuna formada por una proteína quimérica (proteína 

Q), que contiene 5 determinantes antigénicos de 4 proteínas de Leishmania (Lip2a, Lip2b, H2A 

y P0) (Parody et al. 2004; Molano et al. 2003). Está vacuna, denominada LETIFEND® ha sido 

recientemente comercializada en Europa para prevenir la CanL. En un ensayo experimental en 

el modelo canino, se observó que, de los animales vacunados y posteriormente infectados, tres 

de un total de siete animales presentaban aclaramiento del parásito en el bazo (Carcelen et al. 
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2009). Además, la inmunización con la proteína Q ha demostrado ser capaz de reducir el riesgo 

de desarrollar signos clínicos de CanL en perros vacunados que se infectan de manera natural 

con L. infantum en zonas endémicas (Fernandez Cotrina et al. 2018). 

3.2.3. Nuevas estrategias vacunales 

Con el fin de lograr una estimulación de la respuesta de tipo celular, se ha estudiado la 

posibilidad de utilizar estas poliproteínas codificadas en vectores de DNA. Estas son 

consideradas las vacunas de tercera generación (vacunas de DNA o RNA) (Osman et al. 2017; 

Kumar et al. 2016). Están basadas en la utilización de ácidos nucleicos desnudos (plásmidos, 

fragmentos de DNA o de RNA), o vehiculados en vectores recombinantes víricos o bacterianos 

que contienen las regiones codificantes de diferentes proteínas frente a las cuales se quiere 

generar una respuesta inmunológica (Moreno et al. 2017). Tras una inmunización subcutánea, 

o intramuscular, las vacunas de DNA han demostrado ser capaces de transfectar APC, e inducir 

una respuesta caracterizada por la producción de linfocitos Th1 y linfocitos T citotóxicos 

(Gurunathan et al. 2000). En la actualidad, muchas vacunas de DNA han sido evaluadas, tanto 

en su uso como vacuna genética, como su utilización como estrategia heteróloga junta a su 

combinación con antígenos específicos (Kumar et al. 2016). En este contexto, se ha demostrado 

que la vacunación heteróloga mediante la utilización de un plásmido junto con un vector viral 

no patógeno, como un Canarypoxvirus recombinante, que codifican o expresan 

respectivamente proteínas de la saliva del vector, es capaz de inducir una potente respuesta 

celular parcialmente protectora en perros (Abbehusen et al. 2018). Estas vacunas representan 

un gran avance, ya que son capaces de generar una respuesta de tipo celular, sin necesidad de 

más adyuvantes. Además, a nivel logístico, son vacunas muy estables, lo cual facilita su acceso a 

ciertas zonas donde el mantenimiento de la cadena del frío puede ser complicado (Iborra et al. 

2018). Sin embargo, su baja inmunogenicidad en los humanos o en el perro han hecho necesario, 

en ocasiones, la utilización de estas vacunas en combinación con otras estrategias que refuercen 

la respuesta inducida (Saljoughian et al. 2013; Shahbazi et al. 2015). En este sentido, el uso de 

vectores virales o bacterianos se ha estudiado como una posible mejora. La vacuna basada en 

el virus atenuado del moquillo canino expresando tres antígenos diferentes de Leishmania, LACK 

(receptor para la quinasa C activa) imprescindible para lograr la infección, TSA (antioxidante 

específico de Tiol), una proteína antioxidante que se ha descrito como muy antigénica y LmSTI1 

(Proteína inducida por estrés de L. major), ha demostrado recientemente su capacidad 

protectora en un modelo canino de CanL (Miura et al. 2015). Además de virus, otros vectores 

bacterianos recombinantes también han sido utilizado en el campo de la vacunación frente a la 

leishmaniosis, como por ejemplo Lactobacillus lactis recombinante para los genes LACK 

(Hugentobler et al. 2012). 

Para incrementar la inmunogenicidad de las estrategias previamente descrita, en los últimos 

años se han desarrollado también otras alternativas imaginativas como la utilización de DC como 

vehículos vacunales, ya que estas células juegan un papel fundamental a la hora de orquestar 
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una respuesta inmunológica adecuada frente a Leishmania (von Stebut et al. 2018). Como 

hemos descrito previamente, las DC pueden estimular la producción de IL-12 y de IFN-y, 

generando un predomino de la respuesta de tipo Th1 y evitando la progresión de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta este hecho, se han utilizado DC estimuladas con distintos antígenos de 

Leishmania como estrategia vacunal frente a diferentes formas de leishmaniosis (Bagirova et al. 

2016). El principio de esta técnica se basa en aislar DC de la especie de destino de la vacuna, 

estimularlas o cargarlas con los antígenos para que los expresen en la superficie, y de esta 

manera inmunizar al hospedador para conferirle una respuesta de tipo celular y de memoria 

frente a la infección (Agallou et al. 2011). Sin embargo, aunque su utilización genera estrategias 

de inmunización prometedoras, y basándonos en que una vacuna frente a Leishmania tiene que 

ser fácilmente transportable y manejable, a la vez que barata, este campo todavía tiene muchas 

posibilidades de mejora para que puedan ser utilizadas a nivel práctico en la lucha contra la 

leishmaniosis (Gurunathan et al. 2000). 

4. Desarrollo de nuevas estrategias para el control de la leishmaniosis 

La leishmaniosis es una enfermedad que se encuentra muy extendida a lo largo de todo el 

mundo (Alvar et al. 2012). Este hecho hace imprescindible desarrollar nuevas herramientas que 

ayuden a controlar la propagación del parásito. Pese a que es una enfermedad endémica en 

muchos países, debido a múltiples factores medioambientales y humanos, podría seguir 

expandiéndose a nuevas áreas geográficas (De Brito et al. 2018). Debido a estas características 

de la enfermedad, los investigadores han hecho progresos enormes a la hora de diseñar nuevas 

y novedosas estrategias vacunales que persiguen controlar la infección tanto en el ser humano 

como en el perro, disminuyendo o evitando la aparición de signos clínicos (Iborra et al. 2018). 

No obstante, el principal objetivo de desarrollar una vacuna eficaz frente a las diferentes formas 

de leishmaniosis humana y canina aún no se ha logrado (De Brito et al. 2018). Muchos 

investigadores siguen buscando la manera de conseguir inducir una respuesta inmunitaria a 

largo plazo que sea capaz de proteger tanto a los humanos como a los perros que viven o visitan 

zonas endémicas para la enfermedad (Zutshi et al. 2019). El hecho de que todavía no se haya 

encontrado la vacuna ideal denota la dificultad y la complejidad que lleva consigo el estudio y el 

desarrollo de herramientas profilácticas en este campo. 

De manera general, las vacunas más evolucionadas dependen de la combinación de diferentes 

estrategias para generar una respuesta inmunitaria duradera. En este sentido, desde el grupo 

de investigación INMIVET, llevamos muchos años diseñando y evaluando múltiples estrategias 

vacunales con el fin de lograr obtener herramientas eficaces en la lucha contra la leishmaniosis. 

Desde el estudio de modelos animales óptimos para la evaluación de candidatos vacunales 

(Nieto et al. 2011), hasta la evaluación de diferentes plásmidos que codifican diferentes 

antígenos altamente inmunogénicos frente a Leishmania (Montalvo-Alvarez et al. 2008; Carrion 

2011; Dominguez-Bernal et al. 2012), el grupo INMIVET ha centrado sus esfuerzos en construir 

una herramienta de inmunoprofilaxis capaz de inducir una respuesta eficaz y duradera frente a 
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diferentes especies de Leishmania. En este contexto se propone el objetivo general de la 

presente tesis doctoral que corresponde al desarrollo y evaluación de diferentes estrategias 

vacunales, basadas en la utilización de una formulación poliproteica, en distintos modelos de 

enfermedad. En este aspecto, la evaluación de las estrategias de inmunización frente a 

diferentes especies causantes de distintas formas de leishmaniosis es de especial interés a la 

hora de analizar la capacidad de protección cruzada y, por tanto, la viabilidad como herramienta 

profiláctica útil de cada una de las vacunas. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

5. Hipótesis 

La leishmaniosis humana y la CanL están catalogadas por la WHO como NTDs, siendo endémicas 

en al menos 98 países del mundo y estando en constante expansión (Desjeux 2004). Tanto para 

los seres humanos como para los perros, pueden resultar una enfermedad letal si no se recibe 

el tratamiento adecuado. Es por ello por lo que es necesario desarrollar estrategias vacunales 

capaces de actuar frente a diferentes especies de Leishmania causantes de la leishmaniosis 

humana y/o canina, y que a la vez sea barata, estable y fácil de producir, se presentaría como la 

mejor herramienta de control frente al parásito. 

En la actualidad no existe ninguna vacuna comercializada para la leishmaniosis humana. En 

medicina veterinaria, pese a que existen 4 vacunas para prevenir la CanL (3 comercializadas), la 

eficacia deseada no se ha alcanzado todavía. En este sentido, se han realizado progresos 

enormes con el objetivo de diseñar y desarrollar nuevas estrategias vacunales frente a 

Leishmania, sin embargo, todavía no se ha conseguido crear una vacuna capaz de proteger 

frente a las diferentes formas de la enfermedad (Iborra et al. 2018; Ghorbani et al. 2018). 

Con este objetivo en mente, en la presente tesis doctoral se cómo diseñando diferentes 

estrategias vacunales a partir del poliantígeno HisAK70, podemos inducir una mejor respuesta 

inmunitaria protectora frente a diferentes especies de Leishmania. 

6. Objetivos 

El objetivo general de esta tesis doctoral es optimizar el diseño de diversas estrategias de 

vacunación con el candidato HisAK70, así como la evaluación del potencial de traslación a 

modelos animales de leishmaniosis experimental. Para la consecución de este objetivo general 

se abordaron los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1. Analizar la capacidad de protección inducida por distintas estrategias de 

inmunización basadas en la utilización del plásmido vacunal pVAX1::HisAK70-asd en el modelo 

murino frente a diferentes especies de Leishmania. Dentro del primer objetivo se encuadraron 

los siguientes subobjetivos. 

o Subobjetivo 1.1. Evaluar la respuesta inducida por la inmunización con el candidato 

vacunal pVAX1::HisAK70-asd en el modelo murino de leishmaniosis visceral 

(L. infantum) y leishmaniosis cutánea (L. major). 

o Subobjetivo 1.2. Estudiar la respuesta inducida por la inmunización con células 

dendríticas pulsadas previamente con HisAK70-Salmonella Choleraesuis en el modelo 

murino de leishmaniosis visceral causada por L. infantum. 
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o Subobjetivo 1.3. Evaluar la respuesta inducida por el candidato vacunal 

pVAX1::HisAK70-asd en un modelo murino de leishmaniosis cutánea frente a la 

infección con L. amazonensis. 

Objetivo 2. Evaluar la seguridad vacunal y analizar los biomarcadores de eficacia inducidos tras 

la inmunización heteróloga basada en la utilización del poliantígeno HisAK70 frente al desafío ex 

vivo por L. infantum en el modelo canino. 

Objetivo 3. Diseñar péptidos a partir del poliantígeno HisAK70 con epítopos de alta afinidad de 

unión al MHC de clase I y II, y valorar la respuesta inducida en el modelo murino de leishmaniosis 

visceral frente a la infección por L. infantum. 
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PLAN DE TRABAJO 

La descripción de los materiales y las técnicas que se han empleado para el desarrollo de cada 

uno de los objetivos de la presente tesis doctoral se encuentran explicados de manera detallada 

en cada uno de los artículos de investigación que forman parte de esta memoria, tal y como 

marca la normativa para presentar una tesis doctoral mediante publicaciones científicas. En este 

apartado se presenta, de forma esquemática, el plan de trabajo general en el que se articulan 

los objetivos que han permitido llevar a cabo esta tesis doctoral 

7. Diseño de construcciones vacunales 

7.1. Vacuna de DNA 

Partiendo de estudios previos del grupo INMIVET (Dominguez-Bernal et al. 2012), se obtuvieron 

las secuencias genéticas que codifican diferentes proteínas altamente inmunogénicas de 

Leishmania, a partir de las bases de datos GenDB y GenBank (Logan-Klumpler et al. 2012; 

Manske et al. 2019; "GenBank [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), 

National Center for Biotechnology Information. (1982) Cited on 2020. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/"): H2A (LinJ.21.1160), H2B (Lin.J09.V3.1410), H3 (Lin 

J10.V3.0920), H4 (Lin J31.V3.3320), A2 (GenBank S696 93), KMP11 (GenBank XM_001468996.1), 

y HSP70 (GenBank CAA69282.1). Todas ellas, fueron optimizadas y sintetizadas (por la empresa 

GeneArt, Life Technologies) como una única región 

codificante compuesta de 4.416 pares de bases 

(bp), que se denominó HisAK70. Además, se 

incorporó la secuencia codificante de un epítopo 

marcador, E-Tag, en el extremo final para poder ser 

identificada la proteína producida con anticuerpos 

comerciales. Esta secuencia se clonó dentro del 

plásmido de expresión eucariota pVAX1 

(Invitrogen) para obtener el plásmido 

recombinante pVAX1::HisAK70. 

Posteriormente, con el fin de eliminar el gen de resistencia a antibióticos del plásmido, y 

sustituirlo con un sistema de equilibrio letal (basado en el gen esencial aspartato β-semialdehido 

deshidrogenasa -asdA-), se obtuvieron los vectores pVAX1-asd y pVAX1::HisAK70-asd, libres del 

gen de resistencia antibiótico y que se pueden mantener en cepas bacterianas deficientes en el 

gen asdA (figura 6). De esta forma, los plásmido fueron transformados y clonados en un mutante 

electrocompetente de Escherichia coli Δasd (cepa X6212 con una deleción del gen asdA), cedido 

por Kenneth Roland y Roy Curtis del Instituto de Biodiseño (Arizona State University, USA) (Kang 

et al. 2002). Tras su purificación, ambos plásmidos fueron congelados a -80°C hasta su 

Figura 6. Plásmido vacunal 
pVAX1::HisAK70-asd (izquierda) y 
plásmido vacío pVAX1-asd (derecha). 
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utilización. Para más detalles, ver publicación Domínguez-Bernal, G., et al., 2015 (Dominguez-

Bernal et al. 2015) (pág. 67). 

7.2. Vacuna Polipeptídica 

A partir del cóctel de proteínas codificadas en la región genética HisAK70, se diseñaron 9 

péptidos altamente inmunogénicos de la siguiente manera: 6 péptidos procedentes de las 

histonas nucleosomales H2A, H2B, H3 y H4, 2 péptidos representativos de las repeticiones del 

antígeno A2 y 1 péptido de la proteína KMP11. Conjuntamente con éstos se utilizó la proteína 

completa HSP70. Tanto los péptidos como la proteína fueron sintetizados por la empresa 

GenScript (Piscataway, USA). Para más detalles, ver publicación Martínez-Rodrigo, A, et al., 2019 

(pág. 107). 

7.3. Vacunas peptídicas basadas en epítopos antigénicos 

A partir de la secuencia de aminoácidos de las 4 histonas nucleosomales (H2A, H2B, H3, H4), de 

la proteína A2 y de la proteína KMP11, se realizó un análisis in silico para localizar epítopos que 

se unieran con alta afinidad a las moléculas del MHC de clase I y II humano y murino. Para este 

fin, se utilizaron los siguientes programas bioinformáticos disponibles para su uso online (o en 

línea): NetMHC (versión 4.0), para buscar epítopos que se unan al MHC de clase I (Andreatta et 

al. 2016; Nielsen et al. 2003) y NetMHCII (versión 2.3.), para identificar epítopos que se unan al 

MHC de clase II (Jensen et al. 2018). 

 

Figura 7. Esquema de la obtención de los péptidos multiepítopos HisDTC y AK a 
partir del estudio bioinformático del poliantígeno HisAK. 

Basándonos en los resultados que el algoritmo del programa predijo, se seleccionaron epítopos 

de 9 ó 15 aminoácidos que se unían con alta afinidad a las moléculas del MHC de tipo I y II, 

respectivamente. Posteriormente, se crearon dos quimeras “multiepitópicas” de la siguiente 

manera; quimera HisDTC, que incluye los epítopos seleccionados de las proteínas H2A, H2B, H3 

y H4; y quimera AK, que incluye los epítopos seleccionados de las proteínas A2 y KMP-11 (figura 

7.). Ambas quimeras fueron sintetizadas por la empresa GenScript Biotech (Leiden, Holanda), 

con una pureza igual o superior al 95%, y se mantuvieron congeladas a -80°C hasta su uso. Para 

más detalles, ver publicación Martínez-Rodrigo, A, et al., 2020 (pág. 117). 
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8. Modelos animales: protocolos de inmunización y desafío 

Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo con la legislación aplicable (Ley 12 32/2007, 

R.D. 1201/2005; Directiva 2010/63/UE del Consejo Europeo y su transposición al derecho 

español en el Real Decreto 53/2013) y tras su aprobación por el comité de ética del centro 

pertinente y por las autoridades regionales competentes. Para el uso de los animales se tuvo 

siempre en cuenta “El principio de las tres Rs” (remplazo, reducción y refinamiento). De esta 

manera, el número de animales se calculó con el programa disponible online GRANMO (versión 

7.12), asumiendo en todos los casos un riesgo alfa (α) de 0,05 y un riesgo beta (β) de 0,2. Las 

diferencias a detectar, así como la desviación estándar común, fueron diferentes para cada uno 

de los experimentos. 

8.1. Modelo murino 

Todos los procedimientos de inmunización y desafío, así como las determinaciones 

inmunológicas objeto de esta tesis doctoral, se han llevado a cabo utilizando hembras de ratones 

BALB/c de una edad aproximada de 8 semanas. 

8.1.1. Estrategia vacunal utilizando pVAX1::HisAK70-asd 

Para la evaluar la capacidad protectora inducida en el modelo murino por el candidato vacunal 

pVAX1::HisAK70-asd se decidió seguir la misma estrategia independientemente del modelo 

murino de leishmaniosis utilizado (VL o CL). De esta manera, se realizaron tres inmunizaciones 

subcutáneas (s.c.) separadas 15 días con 175 µg del plásmido pVAX1::HisAK70-asd o con 175 µg 

del plásmido pVAX1-asd en función del grupo. El grupo control fue inoculado con DPBS 

(Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline; MERK, Darmstadt, Germany). 

 

Figura 8. Esquema del cronograma seguido para la realización del estudio 
correspondiente al subobjetivo 1.1. 



PLAN DE TRABAJO 

 
58 

 

Con el fin de analizar la capacidad protectora del candidato vacunal frente a diferentes especies 

de Leishmania, los animales inmunizados se sometieron a un desafío con 5x105 promastigotes 

metacíclicos de L. infantum o L. major, y con 106 promastigotes metacíclicos de L. amazonensis 

30 días después de la última inmunización. 

Para estudiar diferentes parámetros indicativos de la eficacia vacunal, los animales se 

sacrificaron en distintos tiempos según la especie con la cual habían sido desafiados. Aquellos 

animales infectados con L. infantum se sacrificaron a los 28, 42 ó 91 días, mientras que los 

animales infectados con L. major se sacrificaron a los 35 días (figura 8). En el caso de los animales 

que se desafiaron con L. amazonensis, el sacrificio se produjo tras 14 semanas (figura 9). 

 

Figura 9. Esquema del cronograma seguido para la realización del estudio 
correspondiente al subobjetivo 1.3. 

En todos los casos se obtuvieron distintos tejidos, órganos diana y suero para poder cuantificar 

diferentes biomarcadores parasitológicos(carga parasitaria) o inmunológicos, como actividades 

enzimáticas relacionadas con el metabolismo de la arginina (producción de óxido nítrico o 

actividad arginasa), síntesis de inmunoglobulinas IgG totales o los isotipos característicos de una 

respuesta de tipo Th1 (IgG2a) o de tipo Th2 (IgG1) específicas frente al parásito, producción de 

citoquinas proinflamatorias (p.e. IFN-γ, IL-12, TNF-α) y producción de citoquinas 

antiinflamatorias (p.e. IL-10, IL4). 

Además, en aquellos animales que se desafiaron frente a L. amazonensis, y previo a la infección, 

se llevaron a cabo una serie de determinaciones inmunológicas y parasitológicas para conocer 

cómo fue la respuesta inducida por la vacunación. Para ello, un grupo de animales inmunizados, 

se sacrificaron y se cuantificó la producción de citoquinas pro/antinflamatorias así como la 

capacidad leishmanicida inducida por los esplenocitos de estos animales. 

Para más detalles, ver publicaciones Domínguez-Bernal, G., et al., 2015 (Dominguez-Bernal et al. 

2015) y Martínez-Rodrigo, A., et al., 2019 (Martinez-Rodrigo et al. 2019) (pág. 67 y 89). 
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8.1.2. DC cargadas con Salmonella Choleraesuis como vehículo del plásmido 

pVAX1::HisAK70-asd 

Para el desarrollo de esta herramienta biotecnológica de carácter vacunal, se utilizó el plásmido 

pVAX1::HisAK70-asd y una combinación de DC, junto con un mutante atenuado de la bacteria 

intracelular Salmonella enterica serovar Choleraesuis (SCL). 

Partiendo de una cepa de SCL atenuada, gracias a las deleciones ΔrpoS ΔompA (cepa SCL 00088) 

descrita anteriormente (Herrero-Gil et al. 2016), se diseñó el mutante SCL ΔrpoS ΔompA 

ΔasdA33, que incluía una deleción génica adicional (en el gen auxótrofo asdA33) permitiendo 

sobrevivir únicamente a aquellas bacterias que mantuvieran el plásmido que codifica en trans 

el gen asd en su interior y, de esta forma, no perderlo. Así, se obtuvo el mutante SCL ΔrpoS 

ΔompA ΔasdA33/pVAX1::HisAK70-asd. Simultáneamente, se llevó a cabo el aislamiento y 

diferenciación de DC procedentes de médula ósea murina, que se infectaron con el mutante de 

SCL que incluía el plásmido vacunal. Esta formulación que incluía DC murinas infectadas con SCL 

atenuada y portadora del plásmido vacunas codificante de HisAK70 (HisAK70-SAL DC) fue 

utilizada como estrategia de vacunación. 

Los animales se inmunizaron con dos dosis por vía intravenosa (i.v.) con 5x105 HisAK70-SAL DC 

o con DC sin infectar (grupo control) con un intervalo de 15 días entre cada inmunización (figura 

10). Transcurridos 30 días, se determinaron una serie de biomarcadores inmunológicos con el 

fin de evaluar la capacidad leishmanicida inducida por la vacuna. 

 

Figura 10. Esquema del cronograma seguido para la realización del estudio 
correspondiente al subobjetivo 1.2. 

Para evaluar la duración de la respuesta inmunitaria desarrollada por la vacunación frente al 

desafío por L. infantum, se realizaron dos infecciones a tiempos diferentes (2 y 10 semanas 

después de la última inmunización). En ambos casos, el desafío se llevó a cabo con 106 

promastigotes metacíclicos de L. infantum por vía i.v. Los animales se sacrificaron 4 semanas 
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después de la infección, se recogieron órganos y tejidos diana, y se determinaron los 

biomarcadores inmunológicos y parasitológicos enumerados en el apartado 2.1.1. 

Para más detalles, ver publicación Domínguez-Bernal, G., et al., 2017 (pág. 79).  

8.1.3. Evaluación de la estrategia vacunal basada en la utilización de HisDTC y AK 

Los candidatos vacunales peptídicos HisDTC y AK, así como la combinación de ambos todo ello 

junto con saponina (Quillaja saponaria) como adyuvante, fueron evaluados en el modelo murino 

de VL producido por L. infantum. Para ello, los animales recibieron 3 dosis de la formulación 

vacunal por vía s.c. en intervalos de 15 días. Se realizaron 5 grupos según la composición 

utilizada: grupo vacunado con el péptido HisDTC (50 µg) más 25 µg saponina; grupo vacunado 

con AK (50 µg) más saponina (25 µg); grupo vacunado con ambos péptidos (25 µg HisDTC y 25 

µg de AK) más saponina (25 µg); grupo inoculado con saponina (25 µg); y grupo control inoculado 

con suero salino. Pasados 30 días después de la inmunización (figura 11), se determinaron los 

biomarcadores inmunológicos con el fin de evaluar la capacidad leishmanicida inducida por la 

inmunización de manera similar a lo descrito en las secciones anteriores. 

 

Figura 11. Esquema del cronograma seguido para la realización del estudio 
correspondiente al objetivo 3. 

Paralelamente, 30 días después de la última inmunización, los animales fueron desafiados con 

5x105 promastigotes metacíclicos de L. infantum y 6 semanas después se sacrificaron para el 

análisis de los distintos biomarcadores parasitológicos e inmunológicos descritos en la sección 

2.1.1. 

Para más detalles, ver publicaciones Martínez-Rodrigo, A. et al. 2020 (pág. 113). 

8.2. Estudios realizados en el modelo canino 

Los estudios realizados en el modelo canino se llevaron a cabo con perros de raza Beagle que 

estuvieron sometidos a supervisión veterinaria constante. Cumpliendo con los principios de 
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bienestar animal, fueron alojados en el animalario del Hospital militar Gómez Ulla, en 

condiciones libres de vectores y con enriquecimiento ambiental diario para que llevaran a cabo 

sus comportamientos naturales. Previo al experimento, los animales se sometieron a un periodo 

de cuarentena y fueron analizados para asegurar la ausencia de infección con L. infantum 

(serología y PCR de médula ósea negativa). Tras la finalización del estudio, se evaluó que todos 

los animales estuvieran libres de cualquier enfermedad o patología detectable, se esterilizaron 

y posteriormente fueron dados en adopción. 

 

Figura 12. Esquema del cronograma seguido para la realización del estudio 
correspondiente al objetivo 2. 

8.2.1. Procedimiento de inmunización 

Se empleó una estrategia de vacunación heteróloga en la que después de dos primo-

inmunizaciones con una vacuna de DNA, se realizó un refuerzo con una inmunización con DC 

cargadas con un cóctel inmunogénico compuesto por las subunidades proteicas codificadas en 

la vacuna de DNA (figura 12). El protocolo empleado en el modelo canino consistió en 3 

inmunizaciones por vía s.c. las dos dosis con DNA (300 µg) del plásmido vacunal 

(pVAX1::HisAK70-asd ) o el plásmido vacío (pVAX1-asd), en función del grupo, con 21 días de 

separación vehiculados en 1 ml de DPBS. El grupo control recibió únicamente DPBS. 
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Transcurridos 14 días desde la segunda inmunización, se obtuvieron células mononucleares 

autólogas procedentes de sangre periférica (PBMCs) y se diferenciaron a DC. Tras 7 días de 

diferenciación, las células se cargaron con la vacuna polipeptídica. De esta manera, tras las dos 

inmunizaciones iniciales con el plásmido vacunal o el plásmido vacío, los animales fueron 

inmunizados una tercera vez con 106 DC pulsadas con el cóctel HisAK70 y CpG como adyuvante, 

o con 106 DC pulsadas únicamente con CpG. El grupo control fue inoculado con DC sin cargado 

antigénico. Para más detalles, ver publicación Martínez-Rodrigo, A, et al., 2019 (pág. 107). 

8.2.2. Infección y estimulación in vitro 

Para evaluar la capacidad leishmanicida inducida en los perros por la inmunización, se realizaron 

distintos estudios ex vivo, en los que se utilizaron DC y linfocitos autólogos obtenidos de a partir 

de sangre periférica de los perros. Así, tras la infección (con L. infantum) o la estimulación de las 

DC in vitro, se realizaron diferentes determinaciones como: la actividad leishmanicida 

(basándose en el número de DC infectadas y el número de amastigotes por célula infectada), 

actividades enzimáticas relacionadas con el metabolismo de la arginina, y la producción de 

citoquinas de tipo proinflamatorias (TNF-α e IFN-γ) y antiinflamatorias (IL-10). 
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RESULTADOS 

Objetivo 1. Analizar la capacidad de protección inducida por distintas estrategias de 

inmunización basadas en la utilización del plásmido vacunal pVAX1::HisAK70-asd en el 

modelo murino frente a diferentes especies de Leishmania. Dentro del primer objetivo se 

encuadraron los siguientes subobjetivos. 

Para la consecución de este objetivo, se han llevado a cabo tres subobjetivos que se han 

publicado en tres artículos científicos presentados a continuación: 

Subobjetivo 1.1. Evaluar la respuesta inducida por la inmunización con el candidato vacunal 

pVAX1::HisAK70-asd en el modelo murino de leishmaniosis visceral (L. infantum) y 

leishmaniosis cutánea (L. major). 

Resumen: 

L. major y L. infantum se encuentran entre las principales especies responsables de leishmaniosis 

cutánea (CL) y leishmaniosis visceral (VL), respectivamente. La leishmaniosis constituye la 

novena enfermedad con más prevalencia entre las enfermedades de etiología 

infectocontagiosa, así como la segunda, y la cuarta causa más común de muerte y enfermedad, 

respectivamente, entre las enfermedades tropicales. Recientemente, el grupo INMIVET diseñó 

un plásmido de DNA (pCMV-HISA70m2A) que demostró ser capaz de inducir protección en 

ratones inmunizados frente al desafío por L. major. En el presente estudio, mejoramos la eficacia 

de la vacuna de DNA mediante la inclusión del antígeno KMP-11, dentro del plásmido de 

expresión eucariota libre de genes de resistencia a antibióticos pVAX1-asd. Para lograr este 

objetivo, en primer lugar diseñamos el plásmido vacunal pVAX1::HisAK70-asd que codifica siete 

genes de Leishmania (H2A, H2B, H3, H4, A2, KMP11 y HSP70), para posteriormente evaluar su 

capacidad protectora en un modelo murino de CL y VL causados por L. major y L. infantum 

respectivamente. 

Nuestros datos demuestran la capacidad de pVAX1::HisAK70-asd de inducir en los animales la 

capacidad de controlar la multiplicación del parásito en los órganos diana en los animales 

infectados con L. infantum, así como de reducir el tamaño de la lesión plantar en el modelo 

murino de CL. Esta protección está correlacionada con una mayor producción de IFN-γ, con la 

consecuente activación de la enzima iNOS en el interior de los macrófagos, responsable de la 

producción de óxido nítrico. Nuestros resultados sugirieron que la vacunación con 

pVAX1::HisAK70-asd podría ser una herramienta rápida y eficaz para el control de esta 

enfermedad, capaz de inducir protección cruzada frente a diferentes especies de Leishmania. 

Referencia: 

DOMÍNGUEZ-BERNAL G., HORCAJO P., ORDEN J. A., RUIZ-SANTA-QUITERIA J. A., DE LA FUENTE 

R., ORDÓÑEZ-GUTIÉRREZ L., MARTÍNEZ-RODRIGO A., MAS A., CARRIÓN J. HisAK70: progress 

towards a vaccine against different forms of leishmaniosis. Parasites & Vectors (2015) 8:629. 
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Subobjetivo 1.2. Estudiar la respuesta inducida por la inmunización con células dendríticas 

pulsadas previamente con HisAK70-Salmonella Choleraesuis en el modelo murino de 

leishmaniosis visceral causada por L. infantum. 

Resumen: 

En el presente estudio se evaluó la aplicabilidad biotecnológica de una cepa atenuada de 

Salmonella enterica serovar Cholerasuis ΔrpoS ΔompA ΔasdA33, denominada SCL como vehículo 

vacunal. Para ello introdujimos en SCL el vector pVAX1::HisAK70, que integraba el plásmido 

vacunal dando lugar a la construcción SCL / HisAK70 denominada HisAK70-Sal. Para inducir una 

población de linfocitos T de memoria, inoculamos a los animales DC autólogas obtenidas y 

diferenciadas a partir de precursores de médula ósea e infectadas con HisAK70-Sal (HisAK70-Sal 

DC). 

Se procedió a estudiar la respuesta inmunitaria inducida por la vacunación con HisAK70-Sal DC 

en el modelo murino, antes y después de la infección por L. infantum. Los resultados obtenidos 

mostraron como los esplenocitos procedentes de los animales inmunizados, en contacto con DC 

que habían sido estimuladas con antígeno soluble de Leishmania, inducían una reducción del 

80% de la carga parasitaria mediado por la producción de IL-12 y una disminución de la actividad 

arginasa. 

Una vez que comprobado que la inmunización era capaz de polarizar la respuesta inmunitaria 

de los ratones hacia un predominio de tipo Th1, evaluamos la eficacia de esta respuesta ante 

una infección in vivo. La reducción de la carga parasitaria en los órganos diana observada en los 

animales inmunizados estaba correlacionada con una mayor producción de IFN-γ y TNF-α por 

parte de los mismos, inclusive hasta 10 semanas después de la vacunación. Es por ello que 

HisAK70-Sal DC podría ser una alternativa prometedora para la lucha contra la infección por L. 

infantum. 

Referencia: 

DOMINGUEZ-BERNAL, G.*, MARTINEZ-RODRIGO, A.*, MAS, A., BLANCO, M. M., ORDEN, J. A., 

DE LA FUENTE, R., CARRION, J. Alternative strategy for visceral leishmaniosis control: HisAK70-

Salmonella Choleraesuis-pulsed dendritic cells. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2017 Oct 

13-19 (54). 

* Ambos autores contribuyeron igualmente en este estudio. 

DOI: http://doi.org/10.1016/j.cimid.2017.07.002 

Fecha de Publicación: 04 de julio de 2017. 

Índice de Impacto de 2017: 1,573 

Posición de la revista en el área del JCR 2017: Ciencias Veterinarias, posición 45/142 (Q2). 
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Subobjetivo 1.3. Evaluar la respuesta inducida por el candidato vacunal pVAX1::HisAK70-asd en 

un modelo murino de leishmaniosis cutánea frente a la infección con L. amazonensis. 

Resumen: 

Leishmania amazonensis es una de las principales especies responsables de CL en Sudámerica, 

principalmente en Brasil. Sin embargo, existen multitud de especies causantes de distintas 

formas de leishmaniosis que coexisten en la misma región. Considerando esta diversidad, se 

hace necesario el desarrollo de herramientas vacunales capaces de inducir protección cruzada 

frente a diferentes especies de Leishmania. 

Anteriormente hemos descrito el uso del candidato vacunal pVAX1::HisAK70-asd para la 

inmunización de ratones con el objetivo de evaluar la inducción de un fenotipo resistente frente 

a las infecciones producidas por L. major y L. infantum. En este estudio, se pretendió extender 

su aplicación en el modelo murino de infección por L. amazonensis. Nuestros datos revelaron 

que 14 semanas después de la infección, los ratones vacunados con pVAX1::HisAK70-asd 

mostraron biomarcadores clave como una mayor actividad de iNOS a la vez que un mayor ratio 

de citoquinas proinflamatorias (IFN-γ/IL-10, IFN-γ/IL-4 y GM-CSF/IL-10) cuando se comparaba 

con el grupo de control. Estos hallazgos se correlacionaron con la presentación de un menor 

tamaño de lesión en el punto de inoculación (almohadilla plantar) y una reducción de la carga 

parasitaria en los animales inmunizados. Nuestro estudio sugiere que pVAX1::HisAK70-asd 

puede considerarse una herramienta adecuada para ayudar a combatir la leishmaniosis, ya que 

es capaz de inducir una potente respuesta inmunológica celular frente a L. amazonensis. 

Referencia: 

MARTINEZ-RODRIGO, A., S. DIAS D, RIBEIRO, P. A. F., ROATT, B. M., MAS, A., CARRION, J., 

COELHO, E. A. F., DOMINGUEZ-BERNAL, G. Immunization with the HisAK70 DNA Vaccine 

Induces Resistance against Leishmania amazonensis Infection in BALB/c Mice. Vaccines 2019, 

7, 183. 

DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines7040183 

Fecha de Publicación: 14 de noviembre de 2019. 

Índice de Impacto de 2019: 4,086 

Posición de la revista en el área del JCR 2019: Inmunología, posición 57/158 (Q2). 
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Objetivo 2. Evaluar la seguridad vacunal y analizar los biomarcadores de eficacia inducidos 

tras la inmunización heteróloga basada en la utilización del poliantígeno HisAK70 frente al 

desafío ex vivo por L. infantum en el modelo canino. 

Con la realización de este objetivo hemos obtenido una serie de resultados que han sido 

presentados en una publicación científica que se adjunta en este apartado y cuyo resumen se 

muestra a continuación. 

Resumen: 

El candidato vacunal pVAX1::HisAK70-asd ha sido probado previamente con éxito en diferentes 

modelos murinos de CL y VL. Como siguiente paso hacia la consecución de una vacuna eficaz y 

segura frente a la leishmaniosis, en el presente estudio, analizamos diferentes biomarcadores 

indicativos de la eficacia vacunal en un modelo canino de inmunización. Para ello realizamos una 

estrategia de inmunización heteróloga basada en la utilización del plásmido vacunal pVAX-

HisAK70-asd seguido de una inmunización con DC autólogas pulsadas con el mismo 

poliantígeno, y posteriormente evaluamos tanto su seguridad, como la actividad leishmanicida 

inducida frente a un desafío ex vivo con L. infantum, agente responsable de la VL zoonótica.  

En el modelo canino, la vacunación heteróloga logró que en los cocultivos (DC-linfocitos) de los 

animales inmunizados se consiguiera disminuir el índice de infección hasta un 54%, 30 días 

después de la inmunización, y hasta un 67% 100 días tras la inmunización. Esta actividad 

leishmanicida estaba relacionada con un aumento de la producción de citoquinas 

proinflamatorias (IFN-γ y TNF-α) y una disminución de la síntesis de IL-10. Nuestro estudio 

muestra que la inmunización heteróloga resultó ser inocua para los animales y además es capaz 

de inducir en ellos un fenotipo de resistencia frente a un posible desafío, lo cual convierte a 

HisAK70 en un potencial candidato para luchar contra la CanL. 

Referencia: 

MARTÍNEZ-RODRIGO, A., MAS, A., FERNÁNDEZ-COTRINA, J., BELINCHÓN-LORENZO, S., ORDEN, 

J. A., ARIAS, P., DE LA FUENTE, R., CARRIÓN, J., DOMÍNGUEZ-BERNAL, G. Strength and medium-

term impact of HisAK70 immunization in dogs: Vaccine safety and biomarkers of effectiveness 

for ex vivo Leishmania infantum infection. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2019 65:137-

143. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cimid.2019.05.009 

Fecha de Publicación: 06 de mayo de 2019. 

Índice de Impacto de 2019: 1,573 

Posición de la revista en el área del JCR 2019: Ciencias Veterinarias, posición 45/142 (Q2). 
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Objetivo 3. Diseñar péptidos a partir del poliantígeno HisAK70 con epítopos de alta afinidad 

de unión al MHC de clase I y II, y valorar la respuesta inducida en el modelo murino de 

leishmaniosis visceral frente a la infección por L. infantum. 

Con la realización de este objetivo hemos obtenido una serie de resultados que han sido 

presentados en una publicación científica que se adjunta en este apartado y cuyo resumen se 

muestra a continuación. 

Resumen: 

Como hemos indicado a lo largo de esta memoria, la leishmaniosis visceral (VL) causada por la 

L. infantum es una enfermedad con un aumento de su prevalencia en todo el mundo. Los 

tratamientos son caros, tóxicos e ineficaces. Por lo tanto, la vacunación se presenta como una 

herramienta prometedora para su control. En este sentido, además de la evaluación de vacunas 

de DNA, en nuestro grupo hemos abordado la utilización de péptidos sintéticos como estrategia 

de vacunación ya que se ha demostrado como un método útil debido principalmente a la 

estabilidad de los mismos, la ausencia de efectos secundarios locales y su facilidad de uso. En 

este contexto, la bioinformática puede facilitar el uso de este tipo de herramienta vacunal, ya 

que mediante el análisis de una proteína o péptido, se pueden predecir los epítopos que se van 

a unir con alta afinidad a las moléculas del MHC de clase I y II de diferentes especies.  

En el presente estudio, utilizamos herramientas bioinformáticas para seleccionar péptidos 

multiepitópicos (HisDTC y AK) a partir del poliantígeno codificado en el plásmido vacunal 

pVAX1::HisAK70-asd, para evaluar su inmunogenicidad en el modelo murino de VL producido 

por L. infantum. Nuestros resultados revelaron que ambos péptidos fueron capaces de inducir 

el control de VL en ratones. Además, HisDTC fue capaz de inducir una mejor respuesta 

inmunológica celular en términos de reducción de la carga parasitaria, perfil de citoquinas 

protectoras, modulación enzimática y producción del isotipo específico de IgG2a en los ratones 

inmunizados antes y después del desafío. En general, este estudio indica que la quimera HisDTC 

puede considerarse una herramienta satisfactoria para controlar la VL al ser capaz de activar 

una potente respuesta protectora mediada por linfocitos T CD4+ y CD8+. 

Referencia: 

MARTINEZ-RODRIGO, A., MAS, A., ÁLVAREZ.CAMPOS, D., ORDEN, J. A., DOMINGUEZ-BERNAL, 

G., CARRION, J. Epitope selection for fighting visceral leishmaniosis: Not all peptides function 

the same way. Vaccines 2020, 8, 352 

DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines8030352 

Fecha de Publicación: 01 de julio de 2020. 

Índice de Impacto de 2019*: 4,086 

Posición de la revista en el área del JCR 2019*: Inmunología, posición 57/158 (Q2). 

* Índice de impacto y posición de la revista en el JCR de 2020 no disponible. 
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DISCUSIÓN INTEGRADORA 

La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria que se encuentra en constante expansión hacia 

nuevas áreas geográficas (Alvar et al. 2012). Tanto la leishmaniosis humana como la canina están 

catalogadas como NTDs, siendo endémicas en las regiones de la Cuenca Mediterránea, Oriente 

Medio y en los países que se encuentran en áreas tropicales y subtropicales (Desjeux 2004). En 

los seres humanos existen tres presentaciones principales, dependiendo de la especie de 

Leishmania involucrada, que cursan con cuadros cuya sintomatología varía desde la aparición 

de lesiones locales (CL y MCL) hasta la afectación sistémica e incluso la muerte del paciente en 

ausencia de un tratamiento adecuado (VL) (WHO 2018; Mejia 2018). Además, hay que tener en 

cuenta que los tratamientos disponibles presentan importantes limitaciones como su precio y 

toxicidad, además de ser de difícil acceso para las personas con recursos sanitarios mínimos 

(Akbari et al. 2017). Con respecto a la CanL, no todos los perros presentan signos clínicos 

(Solano-Gallego et al. 2017), de hecho, los animales que enferman pueden desarrollar cuadros 

muy variados que, al igual que en humanos, en ocasiones llegan a poner en riesgo su vida 

(Solano-Gallego et al. 2009; Solano-Gallego et al. 2011; Santana et al. 2008; Melo et al. 2009). 

Es de especial relevancia que los perros son el principal reservorio de L. infantum, agente causal 

de la VL zoonótica humana (Solano-Gallego et al. 2011), lo cual los convierte en un importante 

agente epidemiológico sobre el que actuar. En este marco, una vacuna capaz de actuar frente a 

las diferentes especies de Leishmania causantes de la leishmaniosis humana y/o canina, y que a 

la vez sea barata, estable y fácil de producir, se presentaría como la mejor herramienta de 

control frente al parásito (Zutshi et al. 2019). 

Actualmente no existe ninguna vacuna comercializada para la leishmaniosis humana y, aunque 

sí se dispone de 4 vacunas para prevenir la CanL, tras varios años en el mercado, todavía generan 

dudas acerca de su efectividad (Velez et al. 2020b). En los últimos años, se han realizado 

progresos enormes en el desarrollo y diseño de nuevas estrategias vacunales frente a 

Leishmania, sin embargo, todavía no se ha conseguido crear una vacuna capaz de proteger 

frente a las diferentes formas de la enfermedad (Iborra et al. 2018; Ghorbani et al. 2018). La 

gran cantidad de estudios que se centran en evaluar diferentes estrategias de inmunización 

utilizando distintas dianas (Zutshi et al. 2019), son una muestra de lo compleja que es la 

enfermedad y lo difícil que resulta diseñar una herramienta inmunoprofiláctica eficaz. Sin 

embargo, la comercialización de las vacunas de ámbito veterinario, junto con los ensayos clínicos 

que se llevan a cabo para estudiar diferentes estrategias frente a las distintas formas de 

leishmaniosis humana, se podrían tomar como un indicador positivo de que estamos avanzado 

en la dirección correcta (Iborra et al. 2018). 

El objetivo principal de una estrategia de vacunación adecuada es ser capaz de inducir una 

respuesta inmunitaria eficaz frente al parásito con memoria a largo plazo (Srivastava et al. 2016). 

Para conseguir este objetivo, tras la inmunización, se tiene que producir una población de 
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linfocitos T de memoria, que tras una infección natural, induzcan un rápido reclutamiento de 

linfocitos T efectores productores de IFN-γ (Glennie et al. 2016). Esta citoquina será la 

responsable de la activación de los macrófagos para intentar la consiguiente eliminación del 

parásito (de Menezes et al. 2016). La utilización de la memoria inmunológica basada en el uso 

de un antígeno inocuo para que ante una posterior infección con el patógeno original el 

organismo pueda defenderse, ha sido la base para la creación de múltiples vacunas muy eficaces 

a lo largo de la historia (Zutshi et al. 2019). Sin embargo, en el caso de la leishmaniosis, la 

complejidad de la enfermedad hace que este proceso no resulte sencillo. La selección de los 

antígenos adecuados, la utilización de los adyuvantes o inmunomoduladores apropiados y, por 

consiguiente, la inducción de una población de linfocitos T de memoria duraderos y efectivos 

frente a Leishmania, se presentan como obstáculos que hay que superar para lograr nuestro 

objetivo principal (Srivastava et al. 2016). 

Existen razones para creer que se puede diseñar una vacuna eficaz frente a la leishmaniosis. 

Estos motivos se basan, principalmente, en la existencia de individuos que tras una infección 

natural, se recuperan y desarrollan inmunidad frente a sucesivas reinfecciones, ya sea con la 

misma u otra especie diferente de Leishmania (Rettberg et al. 2004). En estos casos, la ausencia 

de una esterilidad parasitaria completa en el hospedador (Mandell et al. 2017) facilita el 

mantenimiento de una población constante de linfocitos T efectores que, en el caso de una 

reinfección, son reclutados rápidamente al lugar donde se ha producido la inoculación para 

destruir al parásito (Sacks 2014). No obstante, se ha demostrado recientemente en el modelo 

murino de infección con L. major que esta protección se podría generar sin la presencia crónica 

de parásitos persistentes cuando la vacunación es capaz de mantener una población de 

linfocitos T de memoria eficaces (Glennie et al. 2015). De esta manera, una vacuna efectiva 

frente a la leishmaniosis debería ser capaz de generar, tras una infección, una respuesta rápida 

gracias a la presentación antigénica mediada por las DC, consiguiendo así controlar la 

multiplicación del parásito causante del desequilibrio inmunológico que conlleva la aparición de 

sintomatología clínica (Iborra et al. 2018). 

Para estudiar la respuesta inducida por las diferentes estrategias vacunales, así como el 

establecimiento y desarrollo de la enfermedad, es necesaria la utilización de modelos animales 

que nos permitan analizar las características inmunológicas inducidas por la vacunación, así 

como la progresión de la patogenia y sintomatología clínica. A lo largo del tiempo, se han 

utilizado múltiples especies animales para el estudio de las diferentes formas de leishmaniosis 

(cobaya, conejo, perros y primates no humanos) (Hommel et al. 1995), siendo los modelos ratón 

y hámster (Mesocricetus auratus) los más empleadas para el estudio de la CL y la VL (Sacks et al. 

2015), aunque ninguno reproduce de manera exacta la patología observada en la enfermedad 

humana (Loria-Cervera et al. 2014). A la hora de emplear un modelo para el estudio de la VL está 

descrito que tanto el ratón como el hámster sirio son especies válidas, sin embargo, la 

susceptibilidad intrínseca de este último y la falta de reactivos comerciales complica la 
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evaluación de la efectividad de candidatos vacunales (Nieto et al. 2011). Es por ello que todos 

los estudios de inmunización e infección realizados in vivo para la consecución de los objetivos 

de la presente tesis doctoral se han llevado a cabo en el modelo murino. Existen diferentes cepas 

de ratones, cada una con una determinada susceptibilidad o resistencia a las diferentes especies 

de Leishmania (Loria-Cervera et al. 2014), en este sentido, la cepa utilizada ha sido aquella para 

la cual existía un modelo bien establecido y estudiado frente a las especies concretas de 

Leishmania utilizadas, en todos los casos, la cepa murina BALB/c. 

Como primer paso hacia la consecución de un candidato vacunal capaz de inducir protección 

frente a diferentes especies de Leishmania, el primer objetivo de la presente tesis doctoral ha 

sido el diseño y la evaluación del plásmido pVAX1::HisAK70-asd mediante dos estrategias de 

inmunización diferentes. Para el diseño del candidato vacunal, nos basamos en un estudio previo 

del grupo de investigación INMIVET, en el que se describió la utilización de 6 antígenos 

altamente inmunogénicos para Leishmania (H2A, H2B, H3, H4, A2 y HSP70) codificados en un 

vector de expresión eucariota (pCMV-HISA70m2A) para evaluar su capacidad protectora en un 

modelo murino de CL producida por L. major (Dominguez-Bernal et al. 2012). Los resultados de 

dicho estudio mostraron que la inmunización con pCMV-HISA70m2A es capaz de inducir en los 

ratones un predominio de una respuesta protectora frente a la infección caracterizada por un 

ambiente de citoquinas propias de una respuesta de tipo Th1. Tomando como base esta 

investigación, intentamos mejorar la eficiencia de dicha vacunación incluyendo otro antígeno 

del parásito altamente inmunogénico (la proteína KMP-11), y codificando el cóctel antigénico 

dentro de un plásmido de expresión eucariota (pVAX1). Es decir, ponemos el foco de atención 

en 7 antígenos de Leishmania, las 4 histonas (H2A, H2B, H3 y H4), la proteína A2, la proteína de 

choque térmico (HSP70), todos ellos con probada eficacia como vacunas de DNA en modelos 

murinos de CL y VL (Kedzierski et al. 2006; Dominguez-Bernal et al. 2012), y la proteína KMP-11. 

Esta última molécula, en los protozoos kinetoplástidos, se encuentra asociada a estructuras de 

la membrana (en la superficie celular, en el bolsillo flagelar y en vesículas intracelulares) y está 

altamente conservada (más de un 95% de homología) entre las diferentes especies de 

Leishmania (Stebeck et al. 1995; Matos et al. 2010). Además, existen numerosos estudios que 

demuestran que la proteína KMP-11 es eficaz a la hora de proteger frente a diferentes especies 

causantes de CL y VL (Carrillo et al. 2008; Agallou et al. 2011; Santos et al. 2013; Nasiri et al. 

2016). 

Tras la elección del cóctel antigénico abordamos a la siguiente fase que representa uno de los 

mayores problemas que existen en el campo de las vacunas de DNA, la presencia de genes de 

resistencia a antibióticos. Estos genes se encuentran en la mayoría de los plásmidos 

convencionales y permiten la selección de las bacterias que contienen el plásmido objeto de 

estudio, sin embargo, pueden tener efectos no deseados. Para evitar el uso de este tipo de 

genes, y a la vez, poder seleccionar estas bacterias, utilizamos una estrategia alternativa (Liang 

et al. 2014) remplazando en el vector eucariota el gen de resistencia a la kanamicina por un gen 
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vital (asd), que sería delecionado en las bacterias encargadas del mantenimiento del plásmido y 

sería aportado en trans en el nuevo vector construido pVAX1::HisAK70-asd. 

En el subobjetivo 1.1. perteneciente al primer objetivo de la presente tesis doctoral, se planteó 

la evaluación del candidato vacunal pVAX1::HisAK70-asd frente a L. major y L. infantum, con el 

fin de analizar posibles virtudes vacunales relativas a la generación de protección cruzada. En el 

caso de los ratones infectados con L. major, nuestros resultados demuestran la capacidad de 

pVAX1::HisAK70-asd de mitigar el incremento de la lesión en el punto de infección de la 

almohadilla plantar, así como de reducir la carga parasitaria, tanto en el linfonódulo drenante, 

como en el bazo, llegando incluso a desaparecer la visceralización parasitaria. La reducción del 

tamaño de la lesión plantar en el modelo murino de CL es un indicador de la eficacia vacunal que 

se traduce en la capacidad de los ratones de controlar la multiplicación del parásito en el punto 

de inoculación (Sacks et al. 2002). Esta protección a nivel de lesión plantar podría explicar la 

correlación observada entre el mayor nivel de IFN-γ encontrado tras la inmunización, y la 

activación de la iNOS en el interior de los macrófagos, responsable de la producción de óxido 

nítrico. Este fenómeno ya ha sido descrito frente a diferentes especies de Leishmania (Mauel 

1990; Murray et al. 1987). Esta polarización de citoquinas de tipo Th1 conlleva una disminución 

proporcional de IL-4, citoquina de tipo Th2 favorecedora de la supervivencia del parásito 

(Roberts et al. 2005). 

En el modelo murino de VL, la inmunización con pVAX1::HisAK70-asd indujo, de igual manera, 

un fenotipo de resistencia caracterizado por la alta producción de IFN-γ y la consiguiente 

activación de la enzima iNOS que llevó consigo una disminución en la carga parasitaria tanto en 

el hígado como en el bazo. La respuesta desarrollada en el hígado de los animales inmunizados, 

además, se caracterizó por la aparición mayoritaria de granulomas hepáticos estériles y 

maduros, acompañados por una mayor síntesis de IL-13. Pese a que se ha demostrado que 

ratones deficientes en IL-13 son resistentes a la infección por L. major (Matthews et al. 2000), 

lo cual podría indicar que esta citoquina es determinante a la hora de generar un fenotipo de 

susceptibilidad frente a la infección, también se ha descrito que, al igual que ocurre en nuestro 

estudio, esta citoquina puede jugar un papel crucial en el modelo murino de VL favoreciendo 

una adecuada maduración de los granulomas hepáticos para eliminar a L. infantum (Hurdayal et 

al. 2014; McFarlane et al. 2011). En nuestro caso, se logró una esterilidad parasitaria en el hígado 

tras 91 días de infección. En ambos modelos de enfermedad, la modulación de la respuesta 

parasito-específica de tipo Th1 es una virtud descrita con anterioridad en ensayos de vacunación 

con DNA (Aguilar-Be et al. 2005; Kedzierski et al. 2006). 

Una herramienta de control ideal frente a la leishmaniosis, entre otros requisitos, tendría que 

inducir resistencia frente a especies de distintas áreas geográficas, o incluso distintas especies 

que convivan en un mismo entorno ambiental (Zutshi et al. 2019). En este contexto, la 

inmunización con pVAX1::HisAK70-asd constituye una herramienta de control prometedora al 

favorecer la resistencia frente a la infección por dos especies diferentes causantes de 
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leishmaniosis en el Viejo Mundo. Por ese motivo, dentro del primer objetivo, y correspondiente 

el subobjetivo 1.3 de la presente tesis doctoral, decidimos estudiar si esta protección cruzada 

podía extenderse a otras especies de Leishmania, más alejadas geográficamente, como 

L. amazonensis. Ésta es una especie causante de CL y MCL presente en el Nuevo Mundo (WHO 

2010), siendo endémica en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana 

Francesa, Perú y Venezuela (Lainson 2010; Alvar et al. 2012). Además, está cobrando especial 

importancia desde que se ha demostrado que se está adaptando a nuevas áreas geográficas, y 

generando manifestaciones hasta ahora poco comunes con cuadros de VL (Almeida et al. 1996; 

Azeredo-Coutinho et al. 2007) e incluso llegando a producir CanL (Valdivia et al. 2017). 

Así, evaluamos la respuesta inmunitaria inducida por la vacunación en el modelo murino frente 

a un desafío con L. amazonensis. Teniendo en cuenta el principio de las tres Rs (Reemplazo, 

Reducción y Refinamiento) de experimentación animal, en el presente estudio realizamos una 

evaluación de una serie de parámetros indicadores del efecto de la vacunación sobre la 

respuesta inmunitaria del hospedador murino previa al desafío. De esta manera, si los resultados 

que se obtuvieran en análisis ex vivo no fuesen los esperados, se podría optimizar la estrategia 

vacunal antes de proseguir con el desafío in vivo, evitando el empleo innecesario de animales. 

Para realizar este estudio, utilizamos un sistema de cocultivo de DC obtenidas de ratones naïve 

y esplenocitos de ratones inmunizados. Las DC juegan un papel esencial en la presentación 

antigénica para la consiguiente activación de los linfocitos T, modulando la respuesta 

inmunitaria hacia un fenotipo de resistencia (Hosein et al. 2017; Iborra et al. 2016; von Stebut 

et al. 2018). Los esplenocitos, por su parte, están constituidos por una amplia población de 

linfocitos T y B (Pellegrini et al. 2007). Esto explica la idoneidad del empleo de este sistema de 

cocultivo celular. De esta manera, 30 días después de la inmunización, los esplenocitos de los 

animales vacunados demostraron su capacidad de producir una mayor cantidad de citoquinas 

proinflamatorias de tipo Th1 (IFN-γ, y GMCSF) (Dias et al. 2018), tras ser estimulados con DC 

previamente pulsadas con antígeno soluble de Leishmania. Además, al poner en contacto 

esplenocitos de ratones inmunizados con DC previamente infectadas in vitro con 

L. amazonensis, la mayor producción de citoquinas proinflamatorias favorecía la destrucción del 

parásito, resultando en la reducción tanto del porcentaje de células infectadas como del número 

de amastigotes por célula infectada transcurridas 24 y 72 horas de infección. Tras constatar que 

la estrategia vacunal era capaz de generar la respuesta deseada, decidimos proseguir con el 

estudio y realizar las evaluaciones in vivo. 

Al igual que ocurrió con los animales vacunados con pVAX1::HisAK70-asd y posteriormente 

infectados con L. major, los animales vacunados e infectados con L. amazonensis fueron capaces 

de controlar el tamaño de la lesión en la almohadilla plantar, estableciéndose grandes 

diferencias con respecto a los animales pertenecientes a los grupos control. Esta capacidad para 

controlar el aumento del tamaño de la lesión de los animales vacunados estaba, a su vez, ligada 

a la reducción de la carga parasitaria en distintos órganos diana: el linfonódulo drenante, el bazo 
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y el hígado. De nuevo, se constataba, en el sistema de cocultivo de DC y esplenocitos de los 

animales vacunados e infectados, la aparición de un fenotipo de resistencia con predominio de 

citoquinas de tipo Th1 (IFN-γ, IL-12 y GMCSF) favoreciendo la activación de la enzima iNOS y el 

control de la multiplicación parasitaria en los órganos diana y una disminución en la síntesis de 

IL-4 e IL-10. Cabe destacar que, en ambos estudios, en los animales inmunizados con el plásmido 

vacunal no se detectaron anticuerpos específicos frente a la vacunación, confirmando la baja 

inmunidad humoral que generan las vacunas de DNA (Hasson et al. 2015; Kumar et al. 2016). 

Esto ya se había descrito anteriormente en un estudio realizado en primates en el cual, se 

administró de manera intramuscular una vacuna de DNA en la que se codificaba el gen de la 

luciferasa, y se demostró que, pese a que este gen se estaba expresando durante un largo 

periodo de tiempo, en ningún momento se detectaban niveles de anticuerpos específicos (Jiao 

et al. 1992). 

Nuestros resultados pusieron de manifiesto la capacidad de pVAX1::HisAK70-asd, de inducir 

protección cruzada en los animales inmunizados frente a la infección por L. infantum, L. major y 

L. amazonensis. No obstante, hay que tener en cuenta que la inmunización con el plásmido 

vacunal no fue capaz de producir un aclaramiento total del parásito en los órganos diana, si bien, 

favoreció el control de la enfermedad, limitando la aparición de lesiones cutáneas en el caso de 

las especies dermatotrópicas y la carga parasitaria en el caso de la especie viscerotrópicas. En 

este sentido, una estrategia de vacunación eficaz podría ser aquella que logre el control de la 

enfermedad mimetizando la existencia de parásitos persistentes como ocurre en una infección 

natural, facilitando de esta manera el mantenimiento de una respuesta inmunitaria eficaz a 

largo plazo (Sacks 2014). 

En el marco del objetivo principal de la presente tesis doctoral, y tras confirmar la eficacia 

protectora inducida por la vacunación con el plásmido pVAX1::HisAK70-asd, se planteó el 

desarrollo del Subobjetivo 1.2, en el cual se evaluó la aplicabilidad biotecnológica de una cepa 

de Salmonella enterica serovar Cholerasuis (SCL) atenuada como vehículo vacunal. Otros grupos 

de investigación habían descrito las virtudes de esta especie bacteriana como vehículo vacunal 

capaz de estimular tanto la inmunidad de tipo humoral como celular (Hormaeche 1991; Lange 

et al. 2004). De esta manera, construimos la cepa de SCL ΔrpoS ΔompA ΔasdA33/pVAX-asd-

HisAK70 (HisAK70-Sal) que integraba el plásmido vacunal. Para inducir una población de 

linfocitos T de memoria, decidimos inocular a los animales DC autólogas obtenidas y 

diferenciadas a partir de precursores de médula ósea e infectadas con la construcción SCL 

(HisAK70-Sal DC). Las DC son una herramienta muy interesante para su uso en inmunoterapia e 

inmunoprofiláxis (Palucka et al. 2013), por su capacidad para producir IL-12, citoquina crítica 

para polarizar la diferenciación de poblaciones linfocitarias vírgenes Th0 hacia una población de 

linfocitos Th1, productores de IFN-γ que permitan la activación de los macrófagos y reactivación 

de otras DC (von Stebut et al. 2018). Además, recientemente se han descrito múltiples 
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potenciales aplicaciones de la vacunación mediante la utilización de DC, y su uso ha sido 

aprobado por la FDA en el campo de la lucha contra el cáncer (Kantoff et al. 2010). 

Se procedió a estudiar la respuesta inmunitaria inducida por la vacunación con HisAK70-Sal DC 

en el modelo murino, antes y después de la infección por L. infantum. Los resultados obtenidos 

mostraron como los esplenocitos procedentes de los animales inmunizados, en contacto con DC 

que habían sido estimuladas con antígeno soluble de Leishmania, inducían una mayor 

producción de IL-12, consiguiendo de esta manera controlar la infección (von Stebut et al. 2000; 

von Stebut et al. 2018). Además, constatamos un incremento en la actividad leishmanicida en 

DC infectadas con L. infantum tras ser cocultivadas con los esplenocitos procedentes de 

animales inmunizados con respecto a los grupos controles. 

Al igual que en el estudio anterior, una vez que comprobamos que la inmunización era capaz de 

polarizar la respuesta inmunitaria de los ratones hacia un predominio de tipo Th1, evaluamos la 

eficacia de esta respuesta ante una infección in vivo. La reducción de la carga parasitaria en los 

órganos diana observada en los animales inmunizados indicaba que esta resistencia basada en 

una respuesta celular caracterizada por un ambiente de citoquinas mayoritariamente 

proinflamatorias (IFN-γ y TNF-α) se mantenía inclusive hasta 10 semanas después de la 

vacunación. Así, la estrategia basada en la utilización de HisAK70-Sal DC podría ser un vehículo 

vacunal apropiado, sin embargo, los resultados de protección obtenidos no alcanzaban los 

niveles previamente descritos basados en la utilización de pVAX1::HisAK70-asd como vacuna de 

DNA sin vehicular. 

Tras el desarrollo de todos los subobjetivos pertenecientes al primer objetivo de la presente 

tesis doctoral y, en base a los buenos resultados obtenidos tras la vacunación de ratones con el 

plásmido pVAX1::HisAK70-asd, se inicia el paso crítico de extrapolación a un modelo de 

hospedador definitivo, como el perro. Durante el desarrollo del segundo objetivo, se diseñó un 

primer ensayo para comprobar la bioseguridad de la vacunación en el modelo canino, y 

posteriormente, se midieron diferentes biomarcadores de la eficacia vacunal frente a un desafío 

ex vivo con L. infantum. 

Para la consecución de dicho objetivo, se empleó una estrategia de inmunización heteróloga con 

el plásmido pVAX1::HisAK70-asd, junto con una tercera dosis de inmunización compuesta por 

DC caninas autólogas pulsadas con el cóctel poliprotéico codificado dentro de la región HisAK70. 

Esta estrategia de vacunación heteróloga podría favorecer la mejor inducción de una respuesta 

adaptativa específica frente a Leishmania, desarrollando una inmunidad de tipo Th1 más 

duradera (Gradoni 2015; Ramiro et al. 2003), que además podría verse potenciada por el uso de 

DC cargadas. De hecho, se ha descrito con anterioridad la utilización de DC pulsadas como 

vacuna frente a diferentes enfermedades infecciosas y parasitarias (Carrion et al. 2007; Falcon 

et al. 2012; Fajardo-Moser et al. 2008). 
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En relación con la seguridad e inocuidad de la vacunación, después de un seguimiento 

veterinario diario de los perros y varios análisis hematológicos y bioquímicos, pudimos observar 

que, al igual que en el modelo murino, no se producía ninguna reacción adversa a la vacunación 

ni en la zona de inoculación ni a nivel sistémico. Este es un punto esencial, ya que la seguridad 

de la vacunación es un criterio importantísimo a la hora de desarrollar vacunas frente a 

Leishmania (Gradoni 2015). Por otro lado, el segundo objetivo de este estudio fue evaluar la 

respuesta inmunitaria que se había inducido tras la vacunación en los cánidos. Para ello, pese a 

que la mayoría de los estudios in vitro describen el uso de sistemas de cocultivo basados en 

macrófagos (Viana et al. 2016), decidimos realizar un cocultivo utilizando la piedra angular de 

nuestros ensayos, DC estimuladas o infectadas que pusimos en contacto con linfocitos de los 

animales inmunizados, de manera similar a lo descrito anteriormente en los modelos murinos. 

En los perros, también se ha demostrado que el desarrollo de una respuesta inmunitaria de tipo 

Th1, está asociado a un perfil de resistencia con un predominio de IFN-γ y/o TNF-α (Sher et al. 

1992). Además, como hemos definido anteriormente, la IL-10 juega un papel clave interfiriendo 

en la diferenciación de linfocitos T citotóxicos específicos frente al parásito y disminuyendo los 

procesos de presentación antigénica de los macrófagos, lo que permite la diseminación del 

parásito (Moreno 2019). En nuestro estudio, los animales vacunados desarrollaron un claro 

perfil de citoquinas proinflamatorias asociado a una menor producción de IL-10, lo que llevó 

consigo una mayor capacidad leishmanicida de las DC infectadas y posteriormente cocultivadas 

con linfocitos autólogos tanto a los 30 días como a los 100 días después de la vacunación. Es 

importante destacar que, al igual que ocurrió en la vacunación genética del modelo murino, en 

los perros tampoco se detectaron anticuerpos específicos frente a los antígenos (o al cóctel 

HisAK70). Este hecho, es una propiedad de pVAX1::HisAK70-asd, ya que la respuesta inmunitaria 

es en su mayoría de base celular, en detrimento de la respuesta humoral. Esta característica 

podría ser una ventaja, ya que la producción de anticuerpos puede, no sólo no ser eficiente para 

controlar al parásito intracelular (Hosein et al. 2017), sino que podría incluso llegar a interferir 

con el diagnóstico (Solano-Gallego et al. 2017). 

Si comparamos los resultados obtenidos en los ensayos previos a la infección in vivo en los 

modelos murinos de VL y CL, podemos corroborar que dichos resultados podrían extrapolarse 

al modelo canino, ya que la inducción de una respuesta celular con predominio de síntesis de 

citoquinas proinflamatorias es el denominador común en todos ellos. Una parte importante de 

este estudio está en la evidencia de que se puede generar un sistema de evaluación ex vivo de 

la respuesta inmunitaria inducida por la vacunación en cánidos, mediante la cuantificación de 

un panel de biomarcadores, sin embargo, es necesario constatar que se produce una memoria 

suficientemente larga como para mantenerse activada tras un desafío por L. infantum. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el candidato vacunal pVAX1::HisAK70-asd se plantea como 

una herramienta prometedora en la lucha frente a la leishmaniosis humana y canina ha 

demostrado ser capaz de inducir un fenotipo de resistencia tanto en el modelo murino como en 
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el modelo canino. En este sentido, una de las futuras líneas de investigación sería evaluar si la 

eficacia que se ha observado en el estudio ex vivo en células derivadas de sangre periférica de 

los perros puede extenderse al modelo canino in vivo de infección por L. infantum. 

Hasta la fecha no existe ninguna vacuna de DNA comercializada para seres humanos, pese a que 

su utilización ha sido aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) (Hobernik et al. 2018). 

De hecho, solo en EEUU existen más de 500 ensayos clínicos registrados en los que se emplean 

vacunas de DNA frente a enfermedades infecciosas, cáncer o enfermedades autoinmunes, lo 

que pone de manifiesto su importante papel e interés que despiertan en futuros enfoques 

biomédicos (Hobernik et al. 2018). Sin embargo, en el campo de la medicina veterinaria, sí que 

existen diferentes vacunas de DNA aprobadas. Dos ejemplos de ello son la vacuna frente al virus 

de la Fiebre del Nilo Occidental para caballos (Dauphin et al. 2007) y la vacuna frente al 

melanoma canino (Atherton et al. 2016). No obstante, el número de vacunas de DNA 

comercializadas es escaso, lo cual podría ser debido principalmente a la rápida y creciente 

preocupación sobre posibles problemas de bioseguridad que tienen que ver con la potencial 

integración del DNA exógeno en el genoma de las células somáticas, pudiendo causar alguna 

desregulación en la expresión génica y la aparición de mutaciones (Hobernik et al. 2018). En este 

sentido existen diferentes estudios que demuestran que la inserción del material genético 

exógeno en los cromosomas es mínima o inexistente. Por un lado, se ha demostrado que tras la 

inoculación intramuscular de un plásmido, dicho plásmido se puede llegar a encontrar hasta 19 

meses después de la vacunación, pero como material extracromosómico (Wolff et al. 1992). 

Otro estudio utilizando una administración intramuscular seguida de una electroporación 

incrementaba la tasa de transfección, generando una mínima pero existente integración del 

DNA exógeno en diferentes lugares de manera aleatoria (Wang et al. 2004). Pese a este hallazgo, 

los propios autores de este estudio describieron que esa integración era menor inclusive que las 

mutaciones espontáneas que ocurren en el DNA de manera natural. Para confirmar esto, otro 

estudio diferente llevado a cabo en roedores demostró que, tras una vacunación con DNA, este 

permanece en su mayoría en el lugar de inoculación, aunque un breve porcentaje puede incluso 

encontrarse en otros órganos, mientras que en ningún caso los autores lo encuentran integrado 

en el genoma (Ledwith et al. 2000; Manam et al. 2000). Otro aspecto importante que tiene que 

ver con la seguridad de las vacunas de DNA es la incorporación de genes de resistencia a 

antibióticos (Myhr 2017). En este sentido, hay que recordar que pVAX1::HisAK70-asd no supone 

ningún riesgo biosanitario ya que está libre de los genes de resistencia a antibióticos. 

Por todo ello, pese a que la utilización del plásmido vacunal pVAX1::HisAK70-asd presenta muy 

buenas perspectivas de futuro, y con el objetivo de aprovechar y mejorar la inmunogenicidad 

generada por la quimera codificada HisAK70, en el siguiente objetivo de esta tesis doctoral nos 

planteamos la utilización de epítopos altamente inmunogénicos codificados en estas proteínas, 

para su posterior evaluación en nuestro modelo murino de VL causado por la infección con 

L. infantum. 
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Las moléculas del MHC son proteínas que se codifican en más de 200 genes (Beck et al. 2000). 

Estos genes, por razones inmunológicas y evolutivas, presentan una gran variabilidad entre los 

diferentes individuos de una misma especie, de tal manera que existe un gran número de alelos 

que los pueden codificar (Hughes et al. 1998; Trowsdale 2011). En los seres humanos, se 

encuentran en distintas regiones o loci según si codifican el MHC de tipo I (loci HLA-A, HLA-B, 

HLA-C y HLA-D) o de tipo II (loci HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ) (HLA, antígeno leucocitario humano) 

(Mack et al. 2013). A su vez, en cada uno de los diferentes alelos, se encuentran codificadas las 

regiones de las moléculas del MHC donde se van a unir los distintos antígenos para que se realice 

la presentación antigénica (Pierini et al. 2018). En los ratones, estos genes se encuentran 

codificados dentro de las regiones H-2 (Jaulin et al. 1985). En el caso de los perros, la variabilidad 

alélica se conoce en menor medida, sin embargo, existe una gran similitud entre los alelos de 

origen humano, murino y canino (Barth et al. 2016; Debenham et al. 2005). 

Mediante el análisis bioinformático de una proteína, se pueden obtener diferentes secuencias 

peptídicas que constituyen los determinantes antigénicos, o epítopos, con capacidad de unión 

diferencial a las moléculas del MHC y posibilitando una adecuada presentación antigénica (De 

Brito et al. 2018). Las vacunas desarrolladas con esta herramienta biotecnológica tienen 

múltiples ventajas al ser fáciles de producir y muy estables (Skwarczynski et al. 2016). Además, 

se pueden generar moléculas únicas en las cuales se encuentran integrados diferentes antígenos 

del parásito, lo que ayuda a abaratar los costes de producción (Duthie et al. 2017), aspecto 

fundamental a la hora de diseñar una vacuna frente a la leishmaniosis (Iborra et al. 2018). Estas 

razonas han hecho que los estudios bioinformáticos con el objetivo de diseñar estrategias de 

vacunación para lograr el control de la leishmaniosis hayan aumentado en los últimos años 

(Agallou et al. 2014; De Brito et al. 2019; Vakili et al. 2018). 

En nuestro estudio hemos diseñado dos péptidos multiepitópicos con afinidad por las moléculas 

de MHC humano y murino; HisDTC, que contiene epítopos altamente inmunogénicos de las 

proteínas H2A, H2B, H3 y H4; y AK, que contiene epítopos de las proteínas A2 y KMP-11. La 

proteína HSP70 se excluyó del estudio analítico ya que su utilidad deriva de su capacidad 

adyuvante hacia los antígenos a los que acompaña en una formulación vacunal (Dominguez-

Bernal et al. 2012; Sachdeva et al. 2009), sin embargo, por si sola su eficacia es reducida (Rafati 

et al. 2007). 

Siguiendo con la metodología establecida a lo largo de toda la tesis doctoral y con el fin de 

evaluar la respuesta inmunitaria preinfección inducida por la vacunación, se analizaron una serie 

de marcadores característicos de la eficacia vacunal mediante la utilización del sistema de 

cocultivo DC:esplenocitos. Los resultados de dicho ensayo mostraron que los animales 

inmunizados con HisDTC y/o AK eran capaces de generar un predominio de una respuesta de 

tipo celular caracterizada por la producción de citoquinas proinflamatorias, que se relacionaba 

con un aumento de la capacidad leishmanicida in vitro. Posteriormente, en un desafío in vivo 

con L. infantum se demostró que esta polarización de la respuesta inmunitaria se mantenía, 
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mediada principalmente por la alta producción de citoquinas proinflamatorias en los grupos 

vacunados, que inducía la activación de la enzima iNOS, favoreciendo el control de la 

multiplicación y reduciendo la carga parasitaria en los órganos diana. A pesar de que el análisis 

bioinformático y la creación de los dos péptidos se llevó a cabo siguiendo los mismos criterios, 

a la hora de generar una respuesta eficaz, el péptido HisDTC era capaz de inducir una mayor 

producción de citoquinas proinflamatorias favoreciendo que los animales inmunizados 

controlasen mejor la infección que el péptido AK. Además, como la inmunización con la 

combinación de HisDTC + AK no consiguió mejorar los resultados obtenidos mediante la 

utilización exclusiva de HisDTC, deducimos la ausencia de efecto sinérgico entre ambos 

péptidos, hecho que también se ha descrito para otros péptidos (Dias et al. 2018). Por último, 

es importante resaltar que, pese a que la inmunización de ratones con el plásmido vacunal 

pVAX1::HisAK70-asd no indujo la producción de anticuerpos en ninguno de los animales, la 

inmunización con el péptido HisDTC, fue capaz de inducir en los animales una producción de IgG 

específicas frente al antígeno administrado. Esta respuesta humoral estaba constituida por una 

producción mayoritaria del isotipo IgG2a, que según describen numerosos trabajos, guarda una 

relación con la respuesta inmunitaria celular mediada por linfocitos Th1, ya que es el IFN-γ el 

que regula directamente su producción (Gerth et al. 2003). 

Las vacunas multiepitópicas podrían ser útiles en la lucha frente agentes patógenos como 

L. infantum, debido a su gran capacidad para generar una respuesta inmunitaria eficaz y a su 

estabilidad, su reducido coste y facilidad de producción. Además, estos péptidos pueden ser 

optimizados mediante la utilización de diferentes sistemas de liberación y/o adyuvantes que 

favorezcan la correcta activación de la respuesta innata y la consiguiente generación de la 

respuesta inmunitaria adaptativa de larga duración (Black et al. 2010). Varios estudios han 

demostrado que este tipo de péptidos podrían encapsularse en nanopartículas (NP), que 

mimetizan en tamaño y estructura a un patógeno, favoreciendo su captación por las DC 

aumentando la probabilidad de generar la respuesta inmunológica deseada (Panda 2011; Joshi 

et al. 2012; Varypataki et al. 2016). 

A modo de resumen, teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos en la presente tesis 

doctoral, tanto la inmunización con el plásmido vacunal pVAX1::HisAK70-asd como la 

inmunización con el péptido HisDTC se muestran como estrategias prometedoras para el 

desarrollo de una vacuna segura y eficaz frente a la leishmaniosis humana y canina. Además, el 

diseño de una vacuna multiepitópica tiene buenas perspectivas de futuro ya que se podría 

utilizar junto con diferentes sistemas adyuvantes y de encapsulación, como las NP, que 

permitiría dirigirla mediante modificaciones en su superficie hacia la célula diana deseada 

(Margaroni et al. 2016). En su conjunto, y dentro de un marco integrador para el control de la 

leishmaniosis, se abre para nuestro grupo la posibilidad de desarrollar nuevos estudios con 

pVAX1::HisAK70-asd en perro, así como el diseño de nuevos sistemas basados en la utilización 

del péptido HisDTC para optimizar los resultados obtenidos anteriormente en el modelo murino.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El plásmido pVAX1::HisAK70-asd es capaz de inducir, tras su administración en 

ratones BALB/c, una respuesta inmunitaria de tipo celular caracterizada por la producción de 

citoquinas proinflamatorias, la activación de la enzima iNOS. Esta respuesta favorece el control 

de la multiplicación del protozoo en la zona de inoculación y en los órganos diana, lo que 

favorece la resistencia frente a la infección por L. major y L. infantum. 

SEGUNDA. La utilización de DCs cargadas con una cepa atenuada de Salmonella enterica Serovar 

Choleraesuis vehiculando el plásmido pVAX1::HisAK70-asd podría ser una herramienta útil para 

el control de la leishmaniosis, al ser capaz de inducir una protección parcial, en términos de 

disminución de la carga parasitaria hepática y aumento de la producción de citoquinas 

proinflamatorias, en los ratones inmunizados frente a un desafío in vivo con L. infantum. 

TERCERA. La vacunación con pVAX1::HisAK70-asd es capaz de inducir, en ratones BALB/c, una 

respuesta específica frente a L. amazonensis predominantemente de tipo celular, que se 

manifiesta, in vitro, por la capacidad leishmanicida inducida por las DCs en contacto con 

esplenocitos. Este fenotipo de resistencia, que permite a los animales controlar la multiplicación 

del parásito ante un desafío in vivo, pone de manifiesto la posible utilidad del candidato vacunal 

en la lucha frente a L. amazonensis. 

CUARTA. La inmunización con pVAX1::HisAK70-asd es capaz de extender la protección cruzada 

observada frente a L. major y L. infantum, a una especie productora de CL en América, 

L. amazonensis. Este hecho plantea la posibilidad de que el candidato vacunal pueda ser una 

herramienta eficaz en el control de la leishmaniosis al ser capaz de inducir protección frente a 

diferentes especies que pueden coexistir en una misma área geográfica. Sin embargo, es 

importante realizar más ensayos para conocer la capacidad de protección generada frente a 

otras especies causantes de VL en el nuevo mundo. 

QUINTA. La vacunación heteróloga con el plásmido pVAX1::HisAK70-asd junto DC pulsadas con 

el poliantígeno HisAK70 en perros es segura para los animales (ausencia tanto de inflamación en 

la zona de inyección como de alteración de parámetros hematológicos y bioquímicos). Además, 

induce una gran actividad leishmanicida in vitro de las DC a los 30 y 100 días después de la 

inmunización. Al igual que ocurre en el modelo murino, donde existe una correlación entre la 

capacidad leishmanicida observada in vitro tras la inmunización y la protección in vivo, la 

respuesta inmunitaria celular tras la inmunización en los cánidos podría extenderse ante un 

desafío in vivo. 

SEXTA. La utilización de ensayos ex vivo, mediante el empleo de células derivadas de animales, 

constituye una herramienta útil para evaluar la capacidad de diferentes candidatos vacunales 
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de inducir una respuesta celular de memoria, lo cual podría ayudar a predecir el 

comportamiento de dichos candidatos in vivo. 

SÉPTIMA. El análisis bioinformático de la poliproteína HisAK70 nos ha permitido diseñar dos 

péptidos multiepitópicos (HisDTC y AK) con capacidad de generación de respuestas inmunitarias 

antiparasitarias de tipo celular en los ratones inmunizados y desafiados. Sin embargo, se hace 

necesario contrastar in vivo esta efectividad ya que no todos los epítopos con altos niveles de 

afinidad para las moléculas del MHC de clase I y II se comportan de la misma manera. 

OCTAVA. El péptido HisDTC es capaz de inducir la mejor capacidad protectora en términos de 

control del parásito, producción de citoquinas, modulación enzimática y producción de 

anticuerpos. El empleo de estrategias que utilicen este péptido pueden constituir herramientas 

prometedoras para el control de la leishmaniosis, aunque es necesario mejorar su eficacia 

optimizando el desarrollo de sistemas de biodistribución y adyuvantación. 
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CONCLUSIONS 

FIRST: The plasmid pVAX1::HisAK70-asd is capable of inducing, after administration in BALB/c 

mice, a cellular-type immune response characterised by the production of pro-inflammatory 

cytokines and the activation of the iNOS enzyme. This response favours the control of the 

protozoan multiplication at inoculation area and in the target organs, which promotes resistance 

to infection by L. major and L. infantum. 

SECOND: The use of DCs loaded with an attenuated strain of Salmonella enterica Serovar 

Choleraesuis carrying the plasmid pVAX1::HisAK70-asd could be a useful tool for the control of 

leishmaniosis, since it is able to induce a partial protection, in terms of decrease of hepatic 

parasitic load and increase of proinflammatory cytokines production, in the immunized mice 

against an in vivo challenge with L. infantum. 

THIRD: Vaccination with pVAX1::HisAK70-asd is able to induce, in BALB/c mice, a predominantly 

cellular response specific against L. amazonensis, which is manifested, in vitro, by the 

leishmanicidal capacity induced by DCs in contact with splenocytes. This phenotype of 

resistance, which allows the animals to control the multiplication of the parasite when faced 

with an in vivo challenge, highlights the potential usefulness of the vaccine candidate in the fight 

against L. amazonensis. 

FOURTH: Immunization with pVAX1::HisAK70-asd is able to extend the cross-protection 

observed against L. major and L. infantum, to a CL-producing species in America, as 

L. amazonensis. This fact raises the possibility that the vaccine candidate could be an effective 

tool in the control of leishmaniosis as it is able to induce protection against different species that 

can coexist in the same geographical area. However, it is important to carry out more trials in 

order to know the protection capacity generated against other VL-causing species in the New 

World. 

FIFTH. Heterologous vaccination with the plasmid pVAX1::HisAK70-asd together with DC pulsed 

with HisAK70 polyantigen in dogs is safe for the animals (absence of both inflammation in the 

injection area and alteration of haematological and biochemical parameters). Furthermore, it 

induces a high in vitro leishmanicidal activity of DC at 30 and 100 days after immunization. As in 

the murine model, where there is a correlation between the leishmanicidal capacity observed 

in vitro after immunisation and the in vivo protection, the cellular immune response after 

immunization in canids could be extended in response to an in vivo challenge. 

SIXTH. The use of ex vivo assays, by using animal-derived cells is presented as a useful tool to 

assess the ability of different vaccine candidates to induce a memory cell response, which could 

help to predict the behaviour of such candidates in vivo. 
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SEVENTH. The bioinformatic analysis of the HisAK70 polyprotein has allowed us to design two 

multi-epitope peptides (HisDTC and AK) with the capacity to generate antiparasitic cellular-type 

immune responses in immunized and challenged mice. However, it is necessary to contrast this 

in vivo effectiveness since not all epitopes with high affinity levels for MHC class I and II 

molecules behave in the same way. 

EIGHTH: HisDTC peptide is able to induce the best protective capacity in terms of parasite 

control, cytokine production, enzyme modulation and antibody production. The use of 

strategies using this peptide can be a promising tool for leishmaniosis control, although its 

effectiveness needs to be improved by optimizing the development of biodistribution and 

adjuvant systems. 
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ANEXO 2. Listado de abreviaturas 

APC Célula Presentadora de Ántigenos Antigen Presenting Cell 

asd Aspartato β-semialdehido Deshidrogenasa Aspartate β-semialdehyde Dehydrogenase 

CanL Leishmaniosis Canina Canine Leishmaniosis 

CD Antígenos de diferenciacion Cluster of Differentiation 

CL Leishmaniosis Cutánea Cutaneous Leishmaniosis 

DC Células Dendríticas Dendritic Cells 

DNA Ácido Desoxirribonucléico Deoxyribonucleic Acid 

ELISA Ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

FDA Administración de Medicamentos y Alimentos Food and Drug Administration 

HSP Proteína de Choque Térmico Heat Shock Protein 

HIV Virus de la Inmunodeficiencia Humana  Human Immunodeficiency Virus 

IFN Interferón Interferon 

Ig Inmunoglobulina Immunoglobulin 

IL Interleuquina Interleukin 

iNOS Oxido Nítrico sintasa Nitric Oxide Synthase 

I.V. Intravenoso Intravenous 

KMP Proteína de Membrana del Kinetoplasto Kinetoplastid Membrane Protein 

LACK Receptor para la Quinasa C Activa Leishmania-activated C-kinase 

LRV Virus ARN de Leishmania 1 Leishmania RNA virus  

NBT  Test de Reducción de Nitroazul de Tetrazolio Nitroblue Tetrazolium Reduction test 

NETs Trampas Extracelulares de Neutrófilos Neutrophil Extracellulas Traps 

NTDs Enfermedades Tropicales Desatendidas  Neglected Tropical Diseases 

NO Óxido Nítrico Nitric Oxide 

NP Nanopartículas Nanoparticles 

MCL Leishmaniosis Mucocutánea Mucocutaneous Leishmaniosis 

MHC Complejo Mayor de Histocompativilidad Major histocompatibility complex 

OMS Organización Mundial de la Salud World Health Organization 

PBMCs Células Mononucleares de Sangre Periférica  Peripheral blood mononuclear Cells 

PCR  Reacción en Cadena de la Polimerasa Polymerase Chain Reaction 

PKDL Leishmaniosis dérmica Post-kala-Azar Post-Kala-azar Dermal Leishmaniosis 

RNA Ácido Ribonucléico Ribonucleic Acid 

ROS Especies Reactivas de Oxígeno Reactive Oxigen Species 
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S.C. Subcutáneo Subcutaneous 

SCL Salmonella enterica Serovar Choleraesuis  

Spp. Especies Species 

Th Linfocitos T Cooperadores T Helper lymphocyte 

TNF Factor de Necrosis Tumoral Tumoral Necrosis Factor 

TSA Antioxidante Específico de Tiol Tiol Specific Antioxidant 

USA Estados Unidos de América United States of America 

VL Leishmaniosis Visceral Visceral Leishmaniosis 
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