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                              “El amor por las criaturas vivientes es el atributo más noble del hombre” 

                                                                                                                              Charles Darwin 

 

 

“La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la 

antorcha que ilumina al mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la 

fuente de todo progreso” 

                                                                                                                                    Louis Pasteur 
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Resumen 

Control de la leishmaniosis canina: Evaluación de nuevas alternativas profilácticas y 

terapéuticas  

 

La leishmaniosis visceral canina, es una importante enfermedad parasitaria zoonótica.  Los 

perros infectados por Leishmania infantum son los principales reservorios urbanos de esta 

patología y juegan un papel importante en la transmisión de la enfermedad a los humanos. En los 

últimos años, se han realizados numerosos avances en los conocimientos de la biología, 

epidemiología, patología, diagnóstico, tratamiento, prevención y control de esta enfermedad; sin 

embargo, hasta la fecha no se ha conseguido una cura y una profilaxis eficaz en el perro. Dado el 

interés que despierta la leishmaniosis canina en los veterinarios clínicos, propietarios y criadores 

de perros, junto a la importancia sanitaria añadida debido a su carácter zoonótico en áreas 

endémicas, hemos creído conveniente la realización de este estudio con la finalidad de evaluar 

nuevas aproximaciones en el campo del control de la leishmaniosis canina mediante el estudio y 

seguimiento de la capacidad infectiva, inmunogénica y protectora de la infección experimental de 

perros Beagle, con cepas no virulentas de Leishmania infantum aisladas de pacientes coinfectados 

con VIH y  la evaluación de la seguridad, el comportamiento farmacocinético y la eficacia 

terapéutica de una nueva formulación inosomada asociando el estibogluconato sódico y la 

paromomicina en el tratamiento de perros sintomáticos infectados experimentalmente con L. 

infantum, mediante tres ensayos clínicos.   

En el primer ensayo clínico: estudiamos en 2 grupos de 3 perros Beagle, 

experimentalmente infectados con 1 x 108 promastigotes metacíclicos de L. infantum,    la 

capacidad infectiva, patogénica de 2 cepas de L. infantum, no virulentas procedentes de pacientes 

coinfectados y cuyos zimodemas solo se ha descrito en estos pacientes y evaluamos la capacidad 

protectora de estas cepas no virulentas mediante el desafío posterior de los animales con una cepa 

altamente virulenta de L. infantum y su seguimiento mensual: clínico, parasitológico e 

inmunológico, hasta el día 300. 

En el segundo ensayo clínico: evaluamos en perros sanos, la tolerancia (toxicidad) y la 

farmacocinética de la formulación inosomada de estibogluconato sódico (SSG-NIV), a una dosis  
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de 10 mg/kg y paromomicina (PAR-NIV) a la misma dosis de 10 mg/kg, administrada por vía 

intravenosa por medio de una completa evaluación de los parámetros clínicos, hematológicos y 

bioquímicos y estudios farmacocinéticos. 

Finalmente, en el tercer ensayo clínico: evaluamos la eficacia terapéutica de la formulación 

inosomada de estibogluconato sódico (SGS-NIV) a una dosis de 10 mg/kg y paromomicina (PAR-

NIV) a la dosis de 10 mg/kg, administrada cada 24 horas por 7 días por vía intravenosa en 6 perros 

Beagle experimentalmente infectados con una cepa virulenta de L. infantum, por medio de una 

completa evaluación de los parámetros clínicos, hematológicos, bioquímicos, inmunológicos y 

parasitológicos durante 300 días.  

Como principales resultados y conclusiones encontramos que: la infección experimental 

con cepas no virulentas de L. infantum, aisladas de pacientes coinfectados con VIH, con 

zimodemas que solo se han descrito en estos pacientes, no fueron capaces de infectar a perros. La 

infección experimental con cepas no virulentas de L. infantum, aisladas de pacientes coinfectados 

con VIH, no produjo una respuesta inmune celular mantenida en el tiempo capaz de inducir una 

protección al desafío por la infección experimental con una cepa virulenta de L. infantum en el 

modelo canino.  

El estudio farmacocinético indicó que tanto el estibogluconato sódico como la 

paromomicina poseen una rápida fase de distribución hacia los tejidos, un bajo volumen de 

distribución y una corta semivida de eliminación en el perro. La inclusión de ambos fármacos en 

la formulación inosomada no da lugar a extensas modificaciones en su comportamiento 

farmacocinético. La administración de las formulaciones de SSG-NIV y PAR-NIV, a una dosis 

diaria de 10 mg Sbv/kg y 10 mg/kg de paromomicina, durante siete días a seis perros 

polisintomáticos infectados experimentalmente con L. infantum, no produjo toxicidad y fue capaz 

de inducir una mejoría clínica desde el día 30 post-administración.  

Al final del estudio (día 300), 2 perros fueron asintomáticos, 3 fueron oligosintomáticos y 

1 sintomático. La administración de las formulaciones de SSG-NIV y PAR-NIV, a una dosis diaria 

de 10 mg Sbv/kg y 10 mg/kg de paromomicina, durante siete días a seis perros infectados 

experimentalmente con L. infantum, a pesar de mostrar una reducción significativa de la carga 

parasitaria en los primeros meses post tratamiento, no fue capaz de producir la cura parasitológica 

de los perros al final del estudio (día 300).  
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A pesar de que tanto las cepas no virulentas de L. infantum como el tratamiento con la 

formulación inosomada de estibogluconato sódico y paromomicina no fueron capaces de proteger 

y eliminar por medio del completo aclaramiento parasitológico, respectivamente a los perros del 

presente estudio, se deben continuar con las investigaciones para la búsqueda de vacunas 

profilácticas y tratamientos terapéuticos efectivos para el control de la leishmaniosis canina.  
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Abstract  

Canine leishmaniosis control: Evaluation of new prophylactic and therapeutic 

alternatives 

Canine visceral leishmaniosis is an important zoonotic parasitic disease, with dogs infected 

with Leishmania infantum the main urban reservoirs of this pathology and they play an important 

role in the transmission of disease to humans. In recent years, numerous advances have been made 

in the knowledge of biology, epidemiology, pathology, diagnosis, treatment, prevention and 

control of this disease; however, to date, no cure and prophylaxis has been achieved in one hundred 

percent of cases in the urban host of visceral leishmaniosis that is the dog. Given the interest of 

canine leishmaniosis in clinical veterinarians, owners and breeders of dogs, together with the added 

health importance due to its zoonotic character in endemic areas, we have felt it appropriate to 

conduct this study in order to evaluate new approaches in the field of canine leishmaniosis control 

by studying and monitoring the infectious, immunogenic and protective capacity of experimental 

infection of Beagle dogs, with non-virulent strains of Leishmania infantum isolated from patients 

co-infected with HIV and evaluating the safety, pharmacokinetic behavior and therapeutic efficacy 

of a new inosomated formulation associating sodium stibogluconate and paromomycin in the 

treatment of symptomatic dogs experimentally infected with L. infantum, through three clinical 

trials. 

In the first clinical trial: we studied in 2 groups of 3 Beagle dogs, experimentally infected 

with 1 x 108 metacyclic promastigotes of L. infantum, infective, pathogenic capacity of 2 strains 

of L. infantum, non-virulent from patients co-infected and whose zymodemes have only been 

described in these patients and we evaluate the protective capacity of these non-virulent strains by 

further challenging animals with a highly virulent strain of L. infantum and their monthly follow-

up: clinical, parasitological and immunological, until day 300. 

In the second clinical trial: we evaluated in healthy dogs, the tolerance (toxicity) and 

pharmacokinetics of the inosomated formulation of sodium stibogluconate (SSG-NIV), at a dose 

of 10 mg/kg and paromomycin (PAR-NIV) at the same dose of 10 mg/kg, administered via through 

a comprehensive assessment of clinical, hematological and biochemical parameters and 

pharmacokinetic studies. 

Finally, in the third clinical trial: we evaluated the therapeutic efficacy of the inosomated  
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formulation of sodium stibogluconate (SGS-NIV) at a dose of 10 mg/kg and paromomycin (PAR-

NIV) at the 10 mg/kg dose, administered every 24 hours for 7 days intravenously at 6 Beagle dogs 

experimentally infected with a virulent strain of L. infantum, through a complete evaluation of 

clinical, hematological, biochemical, immunological and parasitological parameters for 300 days.  

As main results and conclusions we find that: experimental infection with non-virulent 

strains of L. infantum, isolated from patients co-infected with HIV, with zymodemes that have 

only been described in these patients, were not able to infect dogs. Experimental infection with 

non-virulent strains of L. infantum, isolated from patients co-infected with HIV, did not produce a 

cellular immune response maintained over time capable of inducing challenge protection from 

experimental infection with a virulent strain of L. infantum in the canine model. 

The pharmacokinetic study indicated that both sodium stibogluconate and paromomycin 

have a rapid phase of distribution to tissues, a low volume of distribution and a short half-life of 

elimination in the dog. The inclusion of both drugs in the inosomated formulation does not result 

in extensive changes in their pharmacokinetic behavior. Administration of SSG-NIV and PAR-

NIV formulations, at a daily dose of 10 mg Sbv/kg and 10 mg/kg of paromomycin, for seven days 

to six experimentally infected polysymptomatic dogs with L. infantum, produced no toxicity and 

was able to induce a clinical improvement since the 30th post-administration.  

At the end of the study (day 300), 2 dogs were asymptomatic, 3 were oligosymptomatic 

and 1 symptomatic. Administration of SSG-NIV and PAR-NIV formulations at a daily dose of 10 

mg Sbv/kg and 10 mg/kg of paromomycin for seven days to six dogs experimentally infected with 

L. infantum, despite showing a significant reduction in parasitic load in the first months after 

treatment, it was not able to produce the parasitological cure of dogs at the end of the study (day 

300).  

Although both non-virulent strains of L. infantum and treatment with the inosomated 

formulation of sodium stibogluconate and paromomycin were not able to protect and eliminate by 

means of complete parasitological clearance, respectively to the dogs in this study should continue 

research for the search for prophylactic vaccines and effective therapeutic treatments for the 

control of canine leishmaniosis. 
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Introducción 

 

1 

 

1. Introducción 

1.1. Etiología 

 

Las leishmaniosis están causadas por un protozoo parásito del género Leishmania (clase 

Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae). El ciclo biológico de Leishmania, presentan dos 

formas diferentes: amastigote y promastigote (Baneth y Solano-Gallego., 2012), los amastigotes 

son redondos u ovalados, con un diámetro de 2-6 μm y un flagelo muy corto, y parasitan las células 

del sistema fagocitario mononuclear de los hospedadores vertebrados. Además de un núcleo 

basófilo, se puede observar un kinetoplasto en forma de bastón que se tiñe con Giemsa de color 

más oscuro. Los promastigotes, se encuentran en el tubo digestivo de los hospedadores 

invertebrados o vectores, son microorganismos extracelulares alargados con un flagelo libre y 15-

30 μm de largo y 2-3 μm de ancho. Las especies de Leishmania poseen ADN en su núcleo y en su 

kinetoplasto. Leishmania posee 36 cromosomas y su genoma completo tiene 35 millones de pares 

de bases (Schallig y Oskam., 2002; Solano Gallego., 2016).  

El género Leishmania presenta dos subgéneros Leishmania y Viannia, dependiendo del 

lugar de desarrollo del parásito dentro del tubo digestivo del vector Leishmania infantum, que 

pertenece al subgénero Leishmania, se multiplica en el intestino medio del vector, y los parásitos 

que pertenecen al subgénero Viannia se multiplican en la porción distal del intestino del vector. 

(Alvar et al., 2001; Moreno, 2016; Guillot y Chabanne., 2019).  

La clasificación de las especies y cepas de Leishmania se realiza comparando las 

secuencias del ADN, la tipificación de las isoenzimas por electroforesis y también se utiliza la 

reactividad a los anticuerpos monoclonales y los antígenos de membrana (Baneth y Solano-

Gallego., 2012).  

En el Viejo Mundo se han identificado varias especies de Leishmania, parasitando a los 

perros: L. arabica, L. archibaldi, L. donovani, L. infantum, L. major, L. tropica; en el Nuevo 

Mundo: L. amazonensis, L. braziliensis, L. chagasi, L. colombiensis, L, mexicana, L. panamensis, 

L. peruviana, L. pifanoi,  (Dereure et al., 2003;  Dantas-Torres, 2009; Campino y Maia et al., 

2013), y más recientemente, L. guyanensis  (Santos et al., 2020).  
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A pesar de que antiguamente se consideraba a Leishmania chagasi como el parásito 

transmisor de la leishmaniosis visceral canina en el Nuevo Mundo, actualmente se sabe que 

Leishmania chagasi y Leishmania infantum son una misma especie (Mauricio et al., 2000).  

1.2.  Ciclo biológico y transmisión 

 

 En el ciclo biológico de la leishmaniosis canina, los flebótomos son los vectores de esta 

parasitosis. Son insectos de dos alas (orden Diptera, familia Psychodidae, subfamilia 

Phlebotominae), que pertenecen al género Phlebotomus en el Viejo Mundo, o al género Lutzomyia 

en el Nuevo Mundo.  (Maroli et al., 2013). En Europa las principales especies de flebótomos que 

están relacionadas con la transmisión de L. infantum en perros son P. ariasi, P. kyelakii, P. 

langeroni, P. longicuspis, P. neglectus, P. perfiliewi, P. perniciosus, P. syriacus y P. tobbi. 

(Killick-Kendrich, 1999; Dantas-Torres et al., 2014); ya en el continente americano, la especie de 

flebótomo relacionada con la transmisión de la leishmaniosis visceral canina es Lutzomyia 

longipalpis (Dantas-Torres, 2009).  

 Los flebótomos se encuentran en distintos hábitats desde bajo del nivel del mar hasta los 

3.000 metros de altitud, siendo que en los trópicos y subtrópicos su ciclo de vida es continuo, sin 

embargo, en la región del mediterráneo las poblaciones de flebótomos el ciclo de vida es más 

estacional de primavera al otoño (Tarallo et al., 2010).  

Los flebótomos realizan una metamorfosis completa a través de cuatro fases de desarrollo: 

huevo, larva (cuatro estadios), pupa y adulto o imago (Maroli et al., 2013). Los machos de los 

flebótomos se alimentan del néctar de las plantas y las hembras son hematófagas, su rango de 

actividad está comprendido entre los 15 y 28ºC. (Killick-Kendrich, 1999). Los flebótomos son 

activos principalmente al atardecer, por la noche y al amanecer, pero también se han observado 

que pueden picar de día (Maroli et al., 2013).  En los perros, los flebótomos pican para alimentarse 

en las áreas con poco pelo como la cabeza, el puente nasal, el pabellón auricular y las áreas 

inguinales y perianales (Solano-Gallego et al., 2009).  

Se ha observado que en condiciones favorables un perro puede recibir hasta 70 picaduras 

de flebótomos en una sola noche (Killick-Kendrick y Rioux., 2002).  

 La principal vía de transmisión de L. infantum es la vectorial, por medio de la picadura  de 

los flebótomos infectados; cuando éstos se alimentan de la sangre de un hospedador vertebrado 

infectado, los vectores ingieren macrófagos o monocitos con las formas amastigotes, que se 
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transformarán y multiplicarán en forma de promastigotes en el intestino del flebótomo, después de 

unos días, el vector infectado picará a un vertebrado para volver a alimentarse de su sangre, y le 

inoculará a través de la probóscide los promastigotes metacíclicos en la piel del hospedador 

vertebrado (Ready, 2013). Posteriormente, los promastigotes metacíclicos son fagocitados por los 

macrófagos o los monocitos, se transformarán en amastigotes los que se multiplicarán por división 

binaria, provocando la ruptura de las células hospedadoras. Los amastigotes liberados serán 

fagocitados por otros macrófagos y monocitos y la repetición de este proceso llevará a la 

diseminación de los amastigotes a la piel, médula ósea, ganglios linfáticos y otros tejidos (Solano-

Gallego et al., 2011).  

 

 

Figura 1: (1): Ciclo biológico clásico de Leishmania infantum:  (1): 1a: promastigote, 1b: amastigote, 1b: 

diseminación de los parásitos a los órganos en los macrófagos. (2): Otras formas inusuales de transmisión, 2a: vertical, 

2b: transfusión sanguínea, 2c: transmisión venérea, otras vías de transmisión no demostradas de perro a perro: por 

mordeduras o arañazos (Solano-Gallego et al., 2011).  

 

Tanto los perros clínicamente enfermos como los subclínicamente infectados, pueden 

transmitir Leishmania a los flebótomos de los géneros Phlebotomus y Lutzomyia (Molina et al., 

1994; Courtenay et al., 2002). Sin embargo, la proporción de flebótomos infectados por 

xenodiagnóstico se incrementa con la presencia y gravedad de los signos clínicos en el perro 

(Molina et al., 1994; Michalsky et al., 2007). Se ha observado una fuerte correlación de capacidad 

infectiva de los perros y sus altos niveles de anticuerpos específicos (Courtenay et al., 2002) o de 

sus recuentos de linfocitos CD4+ (Guarga et al., 2000). Una proporción baja de flebótomos 
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infectados (0,5-3%) es suficiente para que ocurra la infección en áreas endémicas (Solano-Gallego 

et al., 2011).  

Así mismo, se ha visto por la técnica de ELISA, que los anticuerpos IgG anti-saliva de los 

flebótomos Phlebotomus perniciosus y Lutzomyia longipalpis,  puede utilizarse como un marcador 

de la intensidad de transmisión a los perros en un área endémica (Vikova et al., 2011; Quinnell et 

al., 2018), sin embargo, no hay evidencias que el grado de exposición a las picaduras de los 

flebótomos a  los perros antes de la infección, guarde relación con la severidad de la infección 

(Quinnel et al., 2018).  

Se ha evaluado el posible papel de las garrapatas de la especie Rhipicephalus sanguineus 

(Coutinho et al., 2005) y de las pulgas del género Ctenocephalides (Coutinho y Linardi., 2007) en 

la transmisión de la leishmaniosis, sin embargo, hasta ahora no existe la prueba de que esta 

enfermedad pueda ser transmitida por estos vectores hematófagos (Quinnel y Courtenay., 2009; 

Solano Gallego et al., 2009).  

Se han descrito otras formas de transmisión de la leishmaniosis canina; a través de sangre 

y derivados (de Freitas et al., 2006; Tabar et al., 2008; Di Pietro et al., 2020), la transmisión 

vertical   o congénita a cachorros o fetos (Rosypal et al., 2005; Pangrazio et al., 2009; Naucke et 

al., 2012, Toepp et al., 2019); otra posible forma de transmisión sería por la mordedura de perros 

infectados con el parásito a perros sanos (Nauckte et al., 2016); así mismo, se han detectado 

parásitos de Leishmania en semen, orina y órganos reproductores de perros natural y 

experimentalmente infectados con L. infantum (Riera y Valladares., 1996; Diniz et al., 2005, 

Boechat et al., 2020). Además, se ha descrito la posible trasmisión en el Reino Unido de un perro 

infectado a otro perro, aunque esta vía de trasmisión es poco probable y no ha sido demostrada 

(McKenna et al., 2019).  

 

1.3. Distribución geográfica y factores determinantes 

 

La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria descrita en 98 países y territorios, siendo 

que el 90% de los casos de leishmaniosis visceral humana ocurren en seis países: India, 

Bangladesh, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía y Brasil, más de 350 millones de personas están en 

riesgo de enfermar por esta parasitosis estimándose una incidencia de 700.000 a 1.200.000 nuevos 

casos de leishmaniosis tegumentaria y de 50 a 70 mil nuevos casos de leishmaniasis visceral (Alvar 
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et al., 2012; Piggot et al., 2014; WHO, 2017; WHO, 2018; ). Aproximadamente 20 especies de 

Leishmania son patogénicas en las personas.  

La enfermedad tiene dos formas clínicas en humanos: visceral y cutánea. En el Viejo 

Mundo, la leishmaniosis visceral está causada por Leishmania donovani y Leishmania infantum, 

las formas cutáneas están causadas principalmente por cinco especies de Leishmania: L. major, L. 

tropica, L. aethiopica, L. donovani, y en algunos casos por L. infantum en el Viejo Mundo y por 

múltiples especies filogenéticamente distintas de Leishmania en el Nuevo Mundo (WHO, 2010).  

Entre los factores de riesgo sociales y demográficos asociados a leishmaniosis humana 

están el estatus socioeconómico: provisión de agua, desagüe y eliminación de basuras, las 

características de la población: edad, sexo, nivel educativo y migración; la presencia de animales 

silvestres y domésticos; el comportamiento humano, factores de salud (inmunocomprometidos y 

enfermedades nutricionales carenciales; y densidad poblacional. Entre las variables 

medioambientales y de la tierra: la vegetación, presencia de cuerpos de agua, la altitud, pendientes 

y tipo de suelo, y construcciones y finalmente, las variables climáticas: como la temperatura y 

precipitación pluvial, constituyen factores de riesgos asociados a la leishmaniosis humana (Valero 

y Uriarte, 2020).  

Con relación a la leishmaniosis canina esta enfermedad parasitaria endémica ha sido 

descrita en más de 70 países en el mundo (Solano Gallego y Baneth., 2008). En el Viejo Mundo 

las infecciones caninas por Leishmania, basadas en su mayoría en estudios transversales de 

detección de anticuerpos específicos. Esta enfermedad se distribuye ampliamente en Europa en el 

área mediterránea, observándose prevalencias de 8,9% y 15,7 % en España (Díaz-Regañón et al., 

2020; Miró et al., 2013), 2,5% y 12,4 % en Francia (Marty et al., 2007; Davoust et al., 2013),     

19,5 % en Atenas, Grecia (Athanasiou et al., 2012), 21,6% a 28,2% en Italia (Zaffaroni et al., 

1999; Vitale et al., 2020; Mendoza-Roldan et al., 2020), y del 6,3 % a 13,1% en Portugal (Cortes 

et al., 2012; Cardoso y Solano Gallego., 2014; Maia et al., 2017). Se han estimado que al menos 

2,5 millones de los 15 millones de perros existentes en Europa están infectados (Moreno y Alvar., 

2002).  
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Figura 2. Distribución geográfica de los casos de leishmaniosis cutánea humana en el Mundo 

(WHO, 2020). 

 

 En una encuesta realizada a 1231 veterinarios clínicos de pequeños animales en España, 

Francia, Italia, Grecia y Portugal, sobre la frecuencia de casos de leishmaniosis canina, se observó 

que, del total de perros atendidos en las clínicas veterinarias, la prevalencia por año de casos de 

leishmaniosis canina fue del 0,71% en Francia, 4,33% en Italia, 2,92% en Portugal y 7,8% en 

Grecia (Mattin et al., 2014). La mayoría de los países de Europa del Este no son endémicos para 

leishmaniosis canina, sin embargo, cada vez son más frecuentes los relatos de casos importados y 

autóctonos en Rumania, Hungría, Ucrania, República Checa, Bulgaria y Polonia, principalmente 

(Mihalca et al., 2019).  

Estudios realizados en Sudamérica por métodos serológicos y moleculares mostraron 

prevalencias de leishmaniosis visceral canina del 15,5% en Niteroi, Rio de Janeiro (Oliveira et al., 

2015), 54,7% en Jaciara, Mato Grosso do Sul  (Lopes et al., 2014), 29% en Governador Valadares, 

Minas Gerais, Brasil (Pinheiro et al., 2019);  43,6% en Posadas, Argentina (Cruz et al., 2010), 

11,8% en Chapare, Bolivia (Parrado et al., 2011), 34,9% en Sincelejo, 12% en Tolima, en 

Colombia (Paternina Gómez et al., 2013; Picón et al., 2020),  33,1% en la Isla Margarita en 
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Venezuela (Zerpa et al., 2000), 69% en perros vagabundos del área metropolitana de Asunción, 

Paraguay (Miret et al., 2011) y del 22,7% a partir de la intervención de focos de leishmaniosis 

visceral humana en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay (Sosa et al., 2011). En la ciudad de Salto, 

Uruguay en el año 2017, se declaró un foco de leishmaniosis canina, confirmándose la presencia 

del parásito en 11/45 perros por métodos serológicos y moleculares (Satragno et al., 2017).  

 

Figura 3: Distribución geográfica de los casos de leishmaniosis visceral humana en el Mundo 

(WHO, 2020). 

  

Sin embargo, se considera que la prevalencia de la infección es significativamente más alta 

que la seroprevalencia, con la utilización de pruebas diagnósticas de inmunología celular como la 

prueba de leishmanina y las pruebas moleculares para la detección del ADN por la técnica se 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR),  en un estudio en la isla de Mallorca en España, el 

13% de los perros tenía signos clínicos de la enfermedad, el 26% eran seropositivos por la técnica 

de ELISA y el 63% eran positivos por PCR en muestras de piel, conjuntiva y médula ósea (Solano 

Gallego et al., 2001).  
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En Europa los perros que viven en áreas rurales y periurbanas parecen estar más expuestos 

(Zaffaroni et al., 1999; Moreno y Alvar., 2002), aunque se ve un aumento de infección canina en 

las áreas urbanas (Campino y Maia., 2013).  

Se han descrito niveles más altos de infección en perros machos (Fisa et al., 1999; Zaffaroni 

et al., 1999), sin embargo, en la mayoría de los trabajos no se observa una diferencia 

estadísticamente significativa, los perros se pueden infectar a cualquier edad, aunque se observa 

dos picos en la distribución por edades: el primero en perros menores de tres años y un segundo 

pico en caninos mayores de ocho años (Alvar et al., 2004).  

También se ha observado que la comorbilidad con enfermedades transmitidas por 

garrapatas como: Babesia canis vogeli, Babesia gibsoni, Babesia conradae, Bartonella spp., 

Rickettsia spp., Hepatozoon americanum, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis, Ehrlichia 

chaffeensis, Ehrlichia ewingii, Anaplasma platys y Anaplasma phagocytophilum, incrementan 

dramáticamente la posibilidad de que los perros desarrollen una leishmaniosis clínica (Toepp et 

al., 2019; Cazan et al., 2020).  

Asi mismo, se diagnósticó la coinfección de Dioctophyma renale y leishmaniosis visceral 

en un perro en Brasil (Oliveira et al., 2019).  

Todas las razas caninas se pueden infectar, se observó que los perros de raza Boxer, Pastor 

Alemán, Rottweiler parecen ser más susceptibles al desarrollo de la enfermedad, y el Caniche y el 

Yorkshire Terrier son menos susceptibles (Miranda et al., 2008), estas diferencias pueden ser 

debidas a los hábitos de los perros, a su actividad y a la exposición a los flebótomos (Gálvez et al., 

2010).  

La propagación de la leishmaniosis canina en Europa se ha relacionado con los cambios de 

distribución de los flebótomos, con el aumento de los desplazamientos de los caninos infectados 

de la región mediterránea a áreas centrales y septentrionales del continente (Dantas Torres et al., 

2012). El aumento de la temperatura media tiene un efecto positivo en el desarrollo del parásito y 

la competencia del vector (Bates et al., 2007), y sobre la variedad y la abundancia del vector 

(Ready et al., 2010).  

En los países en donde la leishmaniosis visceral es endémica, los perros infectados 

constituyen el reservorio urbano principal de L. infantum, la susceptibilidad humana a L. infantum 

es baja, por lo tanto, las infecciones asintomáticas son comunes en las poblaciones sanas 

(Gramiccia y Gradoni., 2005). En algunas regiones de Europa la leishmaniosis visceral puede 
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causar una enfermedad grave e incluso la muerte en niños pequeños y en adultos infectados con el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Miró et al., 2008). Además del perro, se ha 

demostrado que, la liebre (Lepus gratanensis), oriunda de Fuenlabrada, Madrid fue capaz de 

infectar a los flebótomos por medio de la prueba de xenodiagnóstico (Molina et al., 2012), así 

como el papel como reservorio en la transmisión de la leishmaniosis visceral humana (Arce et al., 

2013; Carrillo et al., 2013).      

 Otros animales también pueden constituir reservorios de Leishmania, se han descrito 

parasitaciones en: gatos domésticos, zorros, chacales, lince ibérico, lobos, ratas, ratones, liebre 

ibérica, equinos, zarigüeyas, mangostas, murciélagos, agutí; siendo que estos animales pueden 

actuar como fuente de alimentación e infección para los flebótomos, pero su rol como reservorios 

primarios y secundarios deben ser mejor estudiados (Quinnell y Courtenay., 2009; Millán et al., 

2014; Moreno et al., 2019; Gomes et al., 2020). También se encontraron marsupiales como el 

ualabí (Macropus rufogriseus) en un parque de vida silvestre en Madrid (Montoya et al., 2016), 

en orangutanes alojados en dos parques en Madrid (Miró et al., 2018) y en cultivo de sangre por 

métodos moleculares de un bovino en un área endémica de leishmaniosis canina en São Paulo, 

Brasil (Paixão-Marques et al., 2019) y en equinos (Soares et al., 2013).  

Recientemente, fue descrita por métodos moleculares la presencia de Leishmania infantum 

en la piel y bazo en los murciélagos en Mato Grosso do Sul, Brasil; de las especies Molossus 

pretiosus, Myotis nigricans, Nyctinomops laticaudatus y Nyctinomops macrotis fueron L. 

infantum. (Castro et al., 2020). 

Asi mismo, un hurón doméstico (Mustela putorius furo), en Valencia, España; con 

dermatitis crónica piogranulomatosa en la oreja presentó un examen positivo a L. infantum por 

PCR, cultivo e inmunohistoquímica (Giner et al., 2020).  

Estudios realizados en Brasil, mostraron que viviendas con perros infectados y sacrificados 

por el programa de control de la leishmaniosis visceral en los últimos 12 meses tuvieron cinco 

veces más probabilidades de tener al menos un perro seropositivo que las viviendas que no tenían 

antecedentes de eliminación de perros (Silva et al., 2012). Así mismo, los perros que viven en 

áreas rurales próximas a áreas boscosas también están más expuestos a las picaduras por los 

flebótomos y por consiguiente a la infección (Dantas Torres et al., 2010). 
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1.4. Patología y respuesta inmune de la leishmaniosis canina  

 

En los perros infectados por Leishmania, las manifestaciones clínicas pueden ser variables, 

pudiéndose presentar como una infección subclínica, una enfermedad leve o moderada o una 

enfermedad muy grave. La respuesta inmunitaria juega un papel muy importante en la aparición 

de las diferentes manifestaciones clínicas (Villanueva Saz et al., 2014).  Diversos factores como 

el sistema inmunitario, la base genética, la edad, el sexo, el estado nutricional, la virulencia de la 

cepa de Leishmania, la carga parasitaria en el perro infectado, así como infecciones concomitantes 

son factores que hacen que un perro pueda controlar la infección o que manifieste una infección 

clínica (Solano Gallego et al., 2009).  

Existen razas caninas como el Podenco Ibicenco en la que el desarrollo de los signos 

clínicos es poco frecuente (Solano Gallego et al., 2000), sin embargo, otras razas caninas como el 

Pastor Alemán, Boxer, Cocker Spaniel, Rottweiler, la enfermedad clínica es muy frecuente 

(Solano Gallego et al., 2011), siendo que el gen de la proteína 1 asociada a la resistencia natural 

de macrófagos (NRAMP1), (de Vasconcelos et al., 2019), el más estudiado en la protección y 

susceptibilidad en la leishmaniasis canina.  

Además, cualquier situación de estrés, tratamiento farmacológico o una enfermedad 

supresora concomitante podrá producir un desequilibrio inmunológico y un perro que estaba 

controlando la infección podría manifestar signos clínicos (Solano Gallego et al, 2009).  

Después de la inoculación en el hospedador vertebrado de los promastigotes metacíclicos 

de Leishmania por parte del vector, se producirá una migración de macrófagos hacia el foco 

inflamatorio y fagocitarán a los parásitos presentes, en el interior de los macrófagos y se formará 

una vacuola parasitófora, con la finalidad de eliminar al parásito se produce la síntesis y liberación 

del óxido nítrico (NO), (Zafra et al., 2008). Si este primer paso no es efectivo, se produce la 

multiplicación del parásito por fisión binaria en forma de amastigote, que producirá la rotura del 

macrófago y una posterior liberación de los amastigotes, los que serán fagocitados nuevamente 

por otros macrófagos o neutrófilos y se producirá de esta forma la diseminación del parásito a 

diversos órganos como ganglios linfáticos, bazo, hígado, médula ósea entre otros (Solano Gallego 

et al., 2009).  

La continua estimulación antigénica producirá la proliferación de linfocitos B y células 

plasmáticas con una masiva producción de anticuerpos y la consiguiente linfadenomegalia e 
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hiperglobulinemia. En la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos 

(hipersensibilidad tipo II), la proliferación de células plasmáticas y el aumento de la síntesis de 

anticuerpos que se unirán a los antígenos en la superficie de células del propio hospedador 

(autoanticuerpos), estos pueden ser absorbidos en las células después de la exposición a 

Leishmania. Las células Natural Killer (NK), los macrófagos, los neutrófilos y eosinófilos se unirá 

por medio de sus receptores a la fracción Fc (fragmento cristalizable) de la inmunoglobulina fijada 

a la célula diana, como las plaquetas, glóbulos rojos lo cual originará lisis celular mediante 

fagocitosis y producirá trombocitopenia o anemia inmunomediada (Baneth y Solano Gallego et 

al., 2012; Villanueva Saz et al., 2014).  

En el depósito de inmunocomplejos en la infección por L. infantum (hipersensibilidad tipo 

III), los inmunocomplejos se forma al entrar en contacto los anticuerpos con los antígenos y son 

eliminados en forma efectiva por el sistema fagocítico mononuclear.       

 Durante la infección se liberan continuamente anticuerpos, que, junto a una alta carga 

parasitaria, estimula la formación de inmunocomplejos, que posteriormente se depositan en los 

diferentes tejidos debido a la incapacidad de su eliminación del sistema fagocítico mononuclear.  

Se produce una atracción de células polimorfonucleares a través del complemento para 

eliminar los inmunocomplejos depositados, lo que origina la liberación de enzimas de los 

lisosomas (hidrolasa ácida, mieloperoxidasa, radicales de hidroxilo, peróxido de hidrógeno), las 

cuales lesionan los tejidos adyacentes en los que se localizan los inmunocomplejos, ocurre en los 

vasos sanguíneos (Villanueva Saz et al., 2014).  

La debilidad muscular, que se produce durante la enfermedad, se debe a la presencia de un 

infiltrado inflamatorio en el músculo (miositis mononuclear), la inflamación de los vasos 

adyacentes (vasculitis neutrófilas), junto con la formación de anticuerpos anti-miofibra, que 

lesionan los miocitos y los depósitos de inmunocomplejos que se localizan en el tejido muscular 

(Baneth y Solano Gallego., 2012). La linfadenomegalia se debe al incremento del número y tamaño 

de los folículos linfoides, la hipertrofia e hiperplasia de los macrófagos en cordones y senos de los 

ganglios linfáticos. La esplenomegalia está debida al incremento de la celularidad (monocitos y 

macrófagos), junto con el aumento de las fibras reticuladas y cambios en la estructura 

microvascular del bazo (Baneth y Aroch., 2008).  

La leishmaniosis canina induce una marcada liberación de anticuerpos, principalmente 

IgG, existiendo una correlación positiva entre los anticuerpos anti-Leishmania circulantes y el 
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estado clínico del perro (Solano Gallego et al., 2009). Sin embargo, otros autores afirman que no 

existe una correlación entre los niveles de anticuerpos anti-Leishmania y la severidad de los signos 

clínicos (Ferrer et al., 1995), además, se ha visto que   no existe una correlación clara entre el 

pronóstico/evolución de la infección por L. infantum con el isotipo IgG1 e IgG2, tanto si se utilizan 

anticuerpos monoclonales o policlonales (Carson et al., 2010).  

Se observó una producción alta de anticuerpos IgA e IgM en perros infectados, así como 

una alta expresión de anticuerpos IgE en perros sintomáticos y oligosintomáticos, naturalmente 

infectados con L. infantum, comparados con el grupo control (Reis et al., 2006). También se 

observó una disminución de los niveles de anticuerpos IgA, IgM e IgG después de la aplicación 

de tratamientos convencionales en la leishmaniosis canina (Rodríguez et al., 2006). Perros 

clínicamente enfermos mostraron niveles de IgG, IgA e IgM superiores a los perros infectados 

aparentemente sanos (Rodríguez-Cortés et al., 2007a y 2007b).  

Los perros infectados por L. infantum, clasificados en el estadio I de la enfermedad 

mostraron niveles superiores de actividad neutrofílica comparados con los  perros que se 

encontraban clínicamente enfermos (estadio IV) y en  perros sanos (Solano Gallego et al., 2009), 

mediante  la prueba para la evaluación de la capacidad fagocítica de los neutrófilos, medidos por 

la reducción de azul de nitro tetrazolio (NBT), basado en la medición indirecta de la producción 

de moléculas relacionadas con el estallido respiratorio que ocurre en la fagocitosis (Gómez-Ochoa 

et al., 2010).     

Las poblaciones de linfocitos T definieron la respuesta inmune Th1 versus Th2, donde Th1 

estaba asociada a resistencia y Th2 a la susceptibilidad a la infección, descubierto en la infección 

por L. major en modelos murinos (Mosmann et al., 1986).  

Los linfocitos T CD4+ juegan un papel importante en el resultado final y evolución de la 

leishmaniosis canina (Reis et al., 2006; Baneth et al., 2008). La condición de resistencia y el 

control de la infección en el perro, está asociada a la activación de linfocitos Th1, que sintetizan 

principalmente IFN-γ, IL-2 y TNF-αα (Pinelli et al., 1994; Baneth et al., 2008). En la leishmaniosis 

canina clínica la respuesta inmune presente es una combinación mixta entre Th1/Th2 (Carrillo y 

Moreno., 2009), no existe un consenso en relación al papel que desempeña la IL-4 en el modelo 

murino de leishmaniosis (Heinzel et al., 1989) y la IL-10 (Nylén y Sacks., 2007), establecidas 

como responsables del perfil Th2 en el hombre.  
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En algunos estudios la IL-10 estuvo ligada al inmunofenotipo Th2 (Reis et al., 2010), 

mientras que en otras investigaciones se observó que esta citoquina no tiene un papel clave en la 

inmunoregulación de la infección por Leishmania en perros (Carrillo y Moreno., 2009). La 

expresión de IL-4 fue más elevada en perros con signos clínicos de leishmaniosis (Pinelli et al 

1999); así como en perros con infección subclínica (Carrillo y Moreno et al., 2009).  

Los linfocitos Th1 inducen la actividad macrofágica y la eliminación del parásito; y los 

linfocitos Th2 se relacionan con el incremento de la actividad de los linfocitos B y células 

plasmáticas que producen la síntesis de anticuerpos de forma exagerada y la diseminación del 

parásito. La respuesta inmunitaria Th1 puede disminuir por la actividad de la IL-10 producida por 

los linfocitos Tr, Tr1, Th3 y Th2. Las células T auxiliar folicular (TFh) se asocian a una respuesta 

humoral, mientras que la Th17 y la Th9 favorecen una inmunidad de tipo celular, al igual que los 

linfocitos B (Baneth et al., 2008; Villanueva Saz et al., 2014).  

Por lo tanto, los perros resistentes a la infección por L. infantum, presentan una respuesta 

Th1, con una baja carga parasitaria, una leve o nula respuesta humoral, predominio de la inmunidad 

celular, la expresión de citocinas proinflamatorias: IL-2, TNF-α, IFN-γ, y la estimulación del óxido 

nítrico sintetasa inducible (iNOS), presente en el interior del macrófago, que produce óxido nítrico 

(NO), que es una molécula con capacidad leishmanicida, como ya hemos citado antes. Los perros 

susceptibles o con clínica compatible a leishmaniosis presentan una respuesta Th1/Th2, con una 

elevada carga parasitaria, altos niveles de anticuerpos IgG, IgA, IgM e IgE, ausencia o reducción 

de la inmunidad celular, expresión de citoquinas mixtas, y la estimulación de la enzima arginasa 

presente en el interior de los macrófagos que producen poliamidas que estimulan el desarrollo y 

multiplicación del parásito (Villanueva Saz et al., 2014; Toepp y Petersen., 2020).  

Los receptores de reconocimiento de patrones (PRRs), para la producción de la memoria 

inmunológica de larga duración, como los receptores unidos a la membrana de tipo Toll (TLRs) 

en perros infectados y enfermos por L. infantum,  mostraron un aumento en su expresión en yeyuno 

y colon de los perros infectados (Figueiredo et al., 2013), así mismo (Ordeix et al., 2013), 

mostraron que perros infectados por Leishmania y  con dermatitis papular presentaron niveles 

elevados de expresión de TLR2 en la piel con relación a los caninos sanos. En otro estudio se 

observó el aumento de la expresión de TLR2 y TLR4 en bazo y ganglio linfático (Melo et al., 

2014).  
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Existe una asociación entre la genética con la susceptibilidad y desarrollo de la enfermedad 

en perros infectados por Leishmania, por la expresión de genes relacionado del complejo mayor 

de histocompatibilidad (MHC II) conocido como antígeno leucocitario del perro (DLA) (Quinnell 

et al., 2003), el gen Slc11a1 antes conocido como Nramp1 (Sánchez-Robert et al., 2008), y el gen 

que codifica la expresión de TNF-α (Symeonidou et al., 2011). Los cromosomas 1, 4 y 10 pueden 

tener implicancia en relación a la infección y susceptibilidad a L. infantum en los perros (Quílez 

et al., 2012).    

Se ha visto también, que la susceptibilidad fenotípica a la infección por la evidencia de 

enfermedad clínica, examen serológico y parasitológico positivo en el ganglio linfático y médula 

ósea de perros Beagle está asociado a tres polimorfismos nucleotídico simple de los genes TLR3, 

dos polimorfismos en PTPN22 y un polimorfismo nucleotídico simple y un polimorfismo en el 

gen TLR4 y IL1A (Soutter et al., 2019). El polimorfismo genético de aislados de L. infantum puede 

contribuir en la evolución de la virulencia en perros naturalmente infectados (Cupolillo et al., 

2020).  

La infección por L. infantum altera la expresión esplénica del ARN monocaterio (miRNAs) 

y que miR 21, el cual interfiere en la regulación génica de la respuesta inmune celular de la IL-12 

de los perros infectados por L. infantum, colocando este miRNA como una posible diana 

terapéutica en la leishmaniosis canina (Melo et al., 2019). 

Las combinaciones de las citoquinas recombinantes rcaIL-12/rcaIL-2 y rcaIL-12/rcaIL-15 

promovieron una disminución de la expresión programada de la proteína de muerte celular 1 (PD-

1) en linfocitos. Estas mismas combinaciones de citoquinas y rcaIL-12/rcasIL-10R1 indujeron la 

producción de IFN-γ y TNF-α en células mononucleares de sangre periférica (PBMCs). Además, 

la combinación IL-12/IL-15 condujo a un aumento en la expresión del factor de transcripción T-

bet en linfocitos. Estos hallazgos son alentadores e indican el uso de rcaIL-12 y rcaIL-15 en futuros 

estudios in vivo destinados a lograr la polarización de las respuestas inmunitarias celulares en 

perros con leishmaniasis, lo que también puede contribuir al desarrollo de un tratamiento eficaz 

contra la leishmaniosis canina (Costa et al., 2020). 
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1.5. Manifestaciones clínicas y patología clínica  

 

La leishmaniosis también conocida como “la enfermedad de las mil caras”. Es una 

enfermedad sistémica en la que cualquier órgano es susceptible de verse afectado por el parásito. 

Por otra parte, la enfermedad puede manifestarse a través de signos clínicos muy diversos de tal 

manera que el patrón clínico de la enfermedad en un perro puede ser absolutamente diferente al 

que presenta otro paciente con la misma enfermedad. De ahí la dificultad que en ocasiones puede 

suponer para el veterinario llegar a sospechar de ella cuando aparecen presentaciones clínicas 

menos frecuentes o atípicas (Villanueva-Saz et al., 2019).  

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniosis canina son muy amplias y variables debido 

principalmente a los diversos tipos de respuesta inmunitaria que existen en el perro y a la 

multiplicidad de los mecanismos patogénicos (Solano-Gallego y Miró., 2014).  

Las manifestaciones clínicas sistémicas más importantes son el adelgazamiento, 

acompañado de inapetencia, que origina en casos extremos cuadros de caquexia (Ciaramella et al., 

1997), atrofia muscular que afecta principalmente a los músculos maseteros y temporal (Koutinas 

et al., 1999; Vamvakidis et al., 2000), así como cuadros de polimiositis (Paciello et al., 2009). La 

linfadenomegalia localizada o generalizada es uno de los signos clínicos más frecuentes 

(Mylonakis et al., 2005), palidez de mucosas debido a la anemia, hepato-esplenomegalia 

(Alexandre-Pires et al., 2006), epistaxis que está asociada a procesos inflamatorios de la mucosa 

nasal, síndrome de hiperviscosidad o trombocitopatía (Juttner et al., 2001; Petanides et al., 2008), 

hematuria por vasculitis inmunomediadas debidas al depósito de inmunocomplejos (Pumarola et 

al., 1991) o, fiebre en muy raras ocasiones (Baneth y Solano-Gallego., 2012).   

Entre los trastornos digestivos, la diarrea con o sin melena debido a la colitis ulcerativa 

granulomatosa debida a la multiplicación de los parásitos en la mucosa intestinal (Ferrer et al., 

1991; Adamama-Moraitou et al., 2007), la presencia de vómitos puede estar asociada a 

alteraciones hepáticas (Ikeda-García et al., 2007).  

El depósito de inmunocomplejos en el riñón genera una glomurulonefritis, que lleva a una 

enfermedad renal grave, acompañada de azotemia, pérdida de proteínas por la orina y anemia 

(Koutinas et al., 1999); siendo que los signos clínicos asociados a esta patología son poliuria-

polidipsia, vómitos, adelgazamiento, anemia, proteinuria y disorexia (Ikeda-García et al., 2007); 
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y en muchos casos suele ser la causa de muerte en el perro con leishmaniosis (Miró y Solano-

Gallego., 2012).  

Se han descrito casos de encefalitis y procesos inflamatorios del sistema nervioso que 

pueden o no estar asociados a la presencia de Toxoplasma o Neospora (Sakamoto et al., 2013).  

En ocasiones la leishmaniosis canina puede ocasionar afección cardíaca, observándose 

postración, distrés respiratorio y anorexia (López-Pena et al., 2009). 

Se ha descrito que el parásito puede causar también la inflamación granulomatosa o poli 

granulomatosa con un mayor depósito de fibronectina en el timo (da Silva et al., 2020).  

Las conjuntivitis y rinitis crónicas son signos clínicos de las vías respiratorias altas 

(Koutinas et al., 1999; Miró y Molina., 2006), también se describieron casos de una neumonitis 

intersticial crónica (Gonçalves et al., 2003). La poliartritis de carácter inmunomediado que se 

traduce en cojeras de una sola extremidad o pueden ser generalizadas (Manna et al., 2009).  

Entre las manifestaciones dermatológicas típicas habría que hacer mención a la dermatitis 

descamativa, la dermatitis ulcerativa que afecta a las prominencias óseas, la dermatitis papular, la 

onicogrifosis; y entre las manifestaciones dermatológicas atípicas más habituales: la dermatitis de 

la zona  nasal, la dermatitis ulcerativa mucocutánea, la dermatitis ulcerativa en zonas sometidas a 

traumas, la dermatitis ulcerativa en  áreas  que recubren los extremos del cuerpo, la alopecia 

multifocal, la dermatitis nodular y mucocutánea, la dermatitis pustulosa y la dermatitis 

descamativa naso digital,  representan la manifestación clínica más común de los perros enfermos 

(Solano-Gallego et al., 2009; Baneth y Solano-Gallego., 2012; Ordeix y Fondati., 2014, Bargadi 

et al., 2020).  

Los signos clínicos oculares más frecuentes asociados a la leishmaniosis canina son: 

blefaritis, conjuntivitis, blefaroconjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis seca, uveítis anterior, 

glaucoma, uveítis posterior, panuveítis, panoftalmitis (Peña et al., 2000), otras alteraciones menos 

frecuentes incluyen a la celulitis orbitaria, granulomas en membrana nictitante, granulomas 

irídicos únicos, escleritis y epiescleritis/epiescleroqueratitis nodular granulomatosa (Peña et al., 

2000; Peña-Giménez et al., 2014).  

Entre las alteraciones de laboratorio más frecuentes cabría destacar; la anemia normocítica 

normocrómica no regenerativa, la neutrofilia con linfopenia y monocitosis (Petanides et al., 2008; 

trombocitopenia, leucopenia o pancitopenia, la displasia megacariocítica y eritroide e hipoplasia 

eritroide de la médula ósea (Foglia Manzillo et al., 2006).  
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Se observa también un aumento de las enzimas hepáticas como la fosfatasa alcalina y la 

alanina-aminotranferasa (ALT), así como una bilirrubinemia (Rallis et al., 2005; Petanides et al., 

2008).  La hiperproteinemia con hiperglobulinemia e hipoalbuminemia con una disminución del 

cociente albúmina/globulina, se observa también la γ-patia policlonal y la hiperglobulinemia β 

policlonal (Baneth y Solano-Gallego., 2012).  

La proteína C reactiva o ceruloplasmina aparece elevada en perros con leishmaniosis 

clínica (Martínez-Subiela et al., 2002) y disminuyen cuando se inicia un tratamiento específico 

(Martínez-Subiela et al., 2003).  

La proteinuria renal es un hallazgo frecuente e importante en perros con leishmaniosis 

(Petanides et al., 2008; Baneth y Solano-Gallego., 2012). Así mismo, se suele presentar 

alteraciones del perfil de coagulación, como epistaxis, hematuria y diarrea hemorrágicas (Baneth 

y Solano-Gallego., 2012), diátesis hemorrágica asociada a la ulceración de los tejidos y 

alteraciones en la hemostasia primaria o secundaria, la trombocitopenia, hiperviscosidad del suero 

debido a hiperglobulinemia y alteraciones de la hemostasia secundaria y fibrinólisis (Ciaramella 

et al., 2005).  

En las pruebas de citología e histopatología clínica en órganos y fluidos corporales se 

pueden observar: inflamación macrofágica (granulomatosa), inflamación neutrofílica-macrofágica 

(piogranulomatosa), inflamación linfoplasmocelular, hiperplasia reactiva en órganos linfoides, 

presencia variable de amastigotes de Leishmania intracelulares o extracelulares (Solano-Gallego 

et al., 2011).  

 El grupo de veterinarios especialistas en leishmaniosis, LeishVet propuso una nueva 

clasificación clínica de la leishmaniosis canina basada en el resultado serológico, los signos 

clínicos y las alteraciones laboratoriales y pronóstico (Solano-Gallego et al., 2009, Solano-

Gallego., 2011), los perfiles renales están basado en los propuestos por la Sociedad Internacional 

de Interés renal.  

Se ha propuesto cuatro estadios clínicos; el estadio I o enfermedad leve caracterizado por 

presentar una serología con títulos negativos o bajos de anticuerpos, signos clínicos leves como 

linfadenomegalia periférica y dermatitis papular, sin alteraciones clínico-patológicas observadas 

con un perfil renal de creatinina < 1,4 mg/dL, sin proteinuria (UPC <0,5) y un pronóstico bueno.  

En el estadio II o enfermedad moderada en perros con bajos a elevados niveles de 

anticuerpos, pueden presentar lesiones cutáneas difusas o simétricas como dermatitis exfoliativa, 
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onicogrifosis, ulceraciones, anorexia, pérdida de peso, fiebre y epistaxis, con alteraciones clínico-

patológicas con leve anemia no regenerativa, hiperglobulinemia o hipoalbuminemia, creatinina < 

1,4 mg/dL sin proteinuria (UPC <<0,5) siendo el pronóstico de bueno a reservado.  

En el estadio III o enfermedad grave perros que presentan niveles medios a elevados de 

anticuerpos, presentan signos clínicos además de los observados en los estadios I y II, vasculitis, 

artritis, uveítis y glomerulonefritis, (UPC >> 1), creatinina de 1,4-2 mg/dL, siendo su pronóstico 

de reservado a grave.  

En el estadio IV o enfermedad muy grave, se observan niveles medios a elevados de 

anticuerpos, perros con signos clínicos que figuran en el estadio III, más tromboembolismo 

pulmonar, síndrome nefrótico y enfermedad renal terminal, con niveles de creatinina de 2-5 mg/dL 

y síndrome nefrótico con marcada proteinuria (UPC >5), siendo el pronóstico grave.        

Los perros con leishmaniosis pueden presentar infecciones coinfecciones con otros 

patógenos (enfermedades vectoriales bacterianas o parasitarias), o enfermedades concomitantes 

(neoplasias, enfermedades autoinmunes, endocrinopatías, etc.), la ehrlichiosis, babesiosis, 

hepatozoonosis, anaplasmosis son enfermedades de transmisión vectorial que pueden presentar 

signos clínicos muy semejantes que pueden dificultar el diagnóstico por lo que necesario realizar 

pruebas de diagnóstico específicas que nos permitan evaluar la presencia o ausencia de estas 

posibles coinfecciones (Miró et al., 2013).  

 

1.6. Diagnóstico de la leishmaniosis canina 

 

El diagnóstico de la leishmaniosis visceral canina debe ser fiable, sensible y específico, por 

un lado, para el control de la enfermedad en el hombre, ya que el perro es el principal reservorio 

de la misma y por otro para conocer el pronóstico, administrar el tratamiento adecuado y 

posteriormente realizar un seguimiento de la enfermedad en el animal (Miret et al., 2007).  

 El diagnóstico de la leishmaniosis clínica canina es difícil y complejo por el espectro de 

manifestaciones clínicas y alteraciones clínico-patológicas amplia e inespecífica, un buen examen 

clínico, que incluya un examen dermatológico y oftalmológico, hemograma, bioquímica, 

urianálisis y radiografías u ecografías ayudan a una aproximación diagnóstica integrada de esta 

enfermedad (Solano-Gallego y Baneth., 2008).    
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1.6.1. Métodos directos de diagnóstico 
 

La búsqueda de amastigotes por citología puede ser muy laboriosa y a veces poco sensible 

debido al bajo número de parásitos detectados en tejidos, incluso en perros que presenten 

leishmaniosis clínica moderada a grave (Moreira et al., 2007). La citología y las tinciones con 

Giemsa, Wright, Diff-Quik o Leishman (Gomes et al., 2008), a partir lesiones cutáneas o aspirados 

de médula ósea, ganglio linfático, bazo o cualquier otro tejido o fluido biológico, son muy 

utilizadas para el diagnóstico parasitológico (Alvar et al., 2004, Saridomichelakis et al., 2005). La 

combinación de dos muestras citológicas (médula ósea y ganglio linfático), incrementan la 

sensibilidad de esta prueba en comparación con la utilización de una sola muestra biológica. La 

sensibilidad de la técnica citológica disminuye notablemente en perros infectados sin signos 

aparentes de enfermedad (Saridomichelakis et al., 2005).  

El uso de medios de preservación y centrifugación para muestras citológicas de aspirados 

de ganglio linfático reduce el número de artefactos y aumenta la sensibilidad del diagnóstico 

citológico de este tejido de un 40% al 70% (Guerra et al., 2019).  

La inmunohistoquímica utilizando anticuerpos primarios, anticuerpos procedentes del 

suero de un perro infectado o anticuerpos monoclonales o policlonales marcados con peroxidasa, 

permite confirmar la presencia de parásitos en los tejidos que por lo general no se tienen una 

elevada carga parasitaria (Tafuri et al., 2004).  

El cultivo de aspirado de médula ósea, ganglio linfático en medio de cultivo axénico, mono 

y bifásicos, como el medio NNN (Novy, McNeal y Nicolle), Scheneider`s Drosophila y RPMI1640 

con 10-30% de suero fetal bovino, considerándose negativo un cultivo tras 4 pases negativos de 

subcultivos, en el cultivo positivo se observan los promastigotes de Leishmania. A pesar de ser 

una técnica específica su uso es limitado debido al elevado tiempo de espera (un mes) para 

determinar si un perro está o no infectado, se utiliza para el aislamiento de la especie responsable 

de la infección, para la identificación de la cepa, la detección de los zimodemas y genotipados y 

la evaluación in vitro de nuevos fármacos con capacidad leishmanicida (Maia y Campino., 2008; 

Baneth y Solano-Gallego., 2012).  

El xenodiagnóstico, utilizando flebótomos del género Phlebotomus o Lutzomyia se basa en 

la detección del parásito en los flebótomos después de estar en contacto con los perros, es necesario 

sedar a los perros durante el tiempo que los flebótomos se alimentan (una hora) y posterior 
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disección del intestino medio y búsqueda de parásitos a los 5-7 días post alimentación (Molina et 

al., 2006). La inoculación en animales de experimentación como el hámster dorado Mesocricetus 

auratus (Tafuri et al., 2004), es una técnica utilizada en investigación y requiere un elevado tiempo 

de espera para obtener un resultado positivo de infección experimental (Maia y Campino., 2008).  

 

1.6.2. Métodos indirectos de diagnóstico 
 

El diagnóstico serológico se basa en la detección cuantitativa de anticuerpos anti-

Leishmania IgG, por las técnicas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) e inmunoenzimática de 

ELISA. La IFI utiliza  antígenos (parásitos) completos de promastigotes y es una técnica sensible 

para detectar leishmaniosis clínica, sin embargo parece tener una menor sensibilidad para detectar 

perros infectados sin signos clínicos (Mettler et al., 2005), en esta técnica se utilizan diferentes 

puntos de cortes (cut-off), de 1:40, 1:80, 1:160 esto es debido a que muchos laboratorios han 

establecido el punto de corte de una forma arbitraria, y es además una técnica subjetiva porque la 

lectura se hace con un microscopio óptico (Solano Gallego y Villanueva Saz., 2014). Aunque, 

actualmente se la considera la técnica serológica de referencia, y para el diagnóstico en muy útil, 

siempre y cuando cada laboratorio la tenga bien estandarizada. El cut off es importante y depende 

la las zonas, si son endémicas o no.  

El ELISA utiliza como antígenos, extractos enteros o solubles de promastigotes, proteínas 

recombinantes o purificadas (Miró et al., 2008), los extractos de parásito entero son muy sensibles, 

pero tiene una menor especificidad, pero son muy sensibles para detectar infecciones subclínicas 

como clínicas (Ferreira Ede et al., 2007).  

Una desventaja de la IFI y el ELISA que utilizan extractos enteros o solubles de 

promastigotes son las reacciones serológicas cruzadas con otros patógenos (Trypanosoma cruzi, 

Ehrlichia canis, Babesia canis, Toxoplasma gondii, Neospora caninum) que también pueden 

coexistir en un área endémica de Leishmania (Zanette et al., 2014). Sin embargo, e antígeno 

recombinante K39 de L. chagasi, contiene una secuencia repetida de 39 aminoácidos que forma 

un epítopo inmunodominante altamente conservado entre las especies responsables de la 

leishmaniosis visceral (Burns et al., 1993), en muy específico y no presenta reacciones cruzadas.  

Una nueva técnica serológica utilizando un ELISA quimioluminiscente con las proteínas 

recombinantes multiepítopos (PQ10 y PQ20) mostraron una sensibilidad/especificidad con 
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antígeno PQ10 del 93,1%/80,0% y con la proteína PQ20 93,1%/96,6%; y con el antígeno crudo 

75%/73,3%, siendo esta nueva técnica serológica muy promisora en el diagnóstico de la 

leishmaniosis canina (Fonseca et al., 2019).   

Las pruebas inmunocromatográficas son fáciles de utilizar y permiten dar un resultado 

cualitativo rápido en la clínica veterinaria, tienen una buena especificidad, pero la sensibilidad es 

variable y su desarrollo no es todavía del todo óptimo (Mettler et al., 2005).  En estudios 

comparativos de sensibilidad entre pruebas rápidas inmunocromatográficas y serológicas de IFI y 

ELISA, se detectaron sensibilidades y especificidades del 96,3% y 100%, respectivamente, en 

comparación a la sensibilidad de 93,7% en sueros con punto de corte 1:80 y 73,3% en sueros con 

punto de corte 1:40 por la IFI (Ferroglio et al., 2013);  sin embargo en otros estudios se detectaron 

una sensibilidad del 63,6% en las pruebas rápidas que fue menor a las sensibilidades obtenidas con 

las técnicas la IFI 86,9% y ELISA 95,3%  (Solano-Gallego et al., 2014).  

En un estudio reciente en Italia, la IFI presentó una sensibilidad del 97,2% y una 

especificidad del 100% detectando mayor cantidad de perros positivos por Leishmania, comparado 

con el ELISA y la prueba de ELISA del Snap-Leishmania (Maurelli et al., 2020).  

 El FASTest® LEISH, que es una prueba inmunocromatográfica, mostró una sensibilidad 

del 99,3% y una especificidad del 98,4%, en 205 sueros de perros, indicando niveles similares de 

sensibilidad y especificidad a las pruebas comerciales cuantitativas (MegaFLUO® VET Testkit, 

MEGAElisa® LEISH canine) de un mismo fabricante Megacor Diagnostik GmbH y a un ELISA 

no comercial (Basurco et al., 2020).  

Dado que ninguna de estas pruebas se puede tomar como un estándar de oro, se comparó 

el desempeño de las pruebas inmunocromatográficas de una tira comercial de rK39 y DPP 

utilizado en Brasil,  en escenarios recientes de transmisión urbana leishmaniosis canina de 

Argentina con un panel de sueros y muestras de campo, tomadas como verdaderas infectadas las 

de pruebas parasitológicas y/o de PCR positivas, la sensibilidad de ambas pruebas en el panel fue 

de alrededor del 92% (perros sintomáticos 96%, asintomática 83%), mientras que la sensibilidad 

en muestras de campo de rK39 fue del 77%, y DPP 98% (media en perros sintomáticos 89%, 

asintomática 82%), siendo la especificidad similar tanto para las pruebas como para las muestras, 

alrededor del 98% (Salomón et al., 2020, Ribeiro et al., 2019).   

La prueba inmunocromatográfica con la proteína recombinante de 21kDa mostró ser capaz 

de detectar perros natural y experimentalmente infectados con L. infantum, además no mostró 
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reacción cruzada con Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii y Ehrlichia canis (Kakh et al., 

2020).  

  Antiguamente era muy utilizada el ensayo de inmunodifusión (IDA), se basa en una doble 

inmunodifusión en gel de agarosa al 1% que contiene 3% de polietilenglicol, los resultados se 

observan en forma de bandas teñidas con azul de Coomassie, es una prueba con una especificidad 

del 98-100% y sensibilidad del 69-100% (Bernardina et al., 1997).  

 La contrainmunoelectroforesis (CIE) es una técnica cualitativa que se basa en la 

precipitación en una tira de acetato de celulosa debido a la interacción (electroforesis) entre los 

antígenos de Leishmania con los anticuerpos presentes en el suero (Maia y Campino., 2008). 

La técnica de western blot (WB), se utiliza principalmente en investigación y permite 

conocer los antígenos fraccionados que reaccionan con los anticuerpos de los perros infectados 

enfermos o subclínicos, no existe correlación entre los patrones de bandas detectados por WB con 

las infecciones subclínicas o clínicas (Maia y Campino., 2008). La prueba de aglutinación directa 

(DAT), es una técnica serológica cuantitativa en los que los anticuerpos del suero reaccionan con 

los antígenos y produce una aglutinación en forma de esfera o botón en el fondo del pocillo 

(Schallig et al., 2002), sin embargo, requiere un largo tiempo de incubación, pero no necesita 

ningún aparato para su lectura y se puede utilizar en el campo en condiciones adversas. 

 La prueba de aglutinación rápida (FAST), es una técnica que requiere una única dilución 

de la muestra y una lectura a las 3 horas (Schallig et al., 2002). Recientemente el inmunoensayo 

de flujo lateral (inmunocromatografía), basada en la funcionalidad de partículas coloreadas y la 

proteína recombinante antigénica (LeQuiDi), mostraron resultados promisores en el diagnóstico 

de la leishmaniosis visceral canina (Garcia et al., 2020).  

 

1.6.3. Métodos moleculares de diagnóstico 
 

Entre las técnicas de diagnóstico molecular, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

consiste en la detección de ADN del parásito en muestras de médula ósea, ganglios linfáticos, bazo 

y piel que son los tejidos más sensibles, aunque se pueden detectar parásitos en cualquier tipo de 

muestra biológica (Maia y Campino., 2008). La PCR en sangre, capa leucocitaria y orina son 

menos sensibles en el perro, aunque en el hombre es una muestra que funciona bien, sobre todo en 

inmunodeprimidos (Solano-Gallego et al., 2007).  
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La detección del ADN del parásito por PCR en muestras de médula ósea y ganglio linfático 

tiene una mayor sensibilidad que la observación directa de los amastigotes en citología o cultivo 

parasitológico (Moreira et al., 2007). La PCR anidada (nested PCR= Ln-PCR, tiene como diana el 

ADN ribosómico de la subunidad ribosomal y es capaz de detectar el ADN equivalente a 0,01 

parásito (Cruz et al., 2002; Cruz et al., 2006a; Cruz et al., 2006b).  

La obtención de muestras no invasivas como los hisopos conjuntivales parecen tener una 

elevada sensibilidad en la detección de L. infantum en grupos de perros infectados (Ferreira Sde et 

al., 2008; Leite et al., 2015, Marcelino et al., 2020). También se han ensayado diagnósticos 

moleculares en hisopos orales, nasales y ótico (Lombardo et al., 2012; Ferreira Sde et al., 2008), 

o por (Belinchon-Lorenzo et al., 2013), pero parecen que estas técnicas presentan menor 

sensibilidad.  El diagnóstico y cuantificación de Leishmania por métodos no invasivos en la vulva 

demostró una mayor carga parasitaria en relación a la encontrada en la conjuntiva y en la mucosa 

oral; tras la infección experimental y el seguimiento por un año (Hernández et al., 2015).  

En un estudio realizado en el oeste de China, se observó que la técnica molecular de 

amplificación de ADN isotérmica (LAMP) a partir de muestras no invasivas de conjuntivas en 

perros, presentaron tasas de L. infantum de 61,3% y una especificidad del 97%, mucho más altas 

que la PCR convencional que fue del 58,6%, 40,5% para el ELISA y 10,8% para microscopia, 

respectivamente. Los autores concluyeron que esta nueva técnica molecular puede constituir una 

excelente herramienta de diagnóstico principalmente en los perros asintomáticos (Gao et al., 

2015).    

La PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) es utilizada para monitorizar la respuesta al 

tratamiento de perros con leishmaniosis (Miró et al., 2009), y después del mismo ante posibles 

recaídas. La qPCR es un método que está reemplazando a la PCR convencional y a la PCR anidada 

en el diagnóstico y seguimiento de la enfermad debido su alta sensibilidad, exactitud y 

reproductibilidad en la medición del ADN específico de Leishmania (Vitale et al., 2004; Francino 

et al., 2006). Esta metodología sería muy útil en áreas endémicas en donde gran parte de la 

población canina está expuesta al parásito, pero solamente una pequeña proporción de los perros 

infectados desarrollan signos clínicos, además resolvería el dilema que tienen los veterinarios 

sobre el manejo clínico de los perros infectados y los perros con infección activa por Leishmania 

(Francino et al., 2006). Sin embargo, no siempre es posible la comparación de los resultados entre 

laboratorios debido a la ausencia de estandarización de las pruebas (Cruz et al., 2013).  
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 La qPCR también fue utilizada para correlacionar la carga parasitaria con la respuesta 

inmune celular por la medición del TNF-α, IFN-γ, IL-10, TGF-ββ, y la clínica de perros 

naturalmente infectados con L. chagasi (Alves et al., 2009). Así mismo, la qPCR fue capaz de 

detectar infección reciente en perros que todavía manifestaban anticuerpos anti-Leishmania por la 

técnica serológica de ELISA (Martínez et al., 2011).  

Se observó una buena concordancia entre la técnica molecular de amplificación de ADN 

isotérmico (LAMP) y la PCR cuantitativa (qPCR) a partir de aspirados de ganglio linfático en 

perros con leishmaniosis (k= 0,8), siendo esta nueva técnica muy promisora para el diagnóstico de 

la leishmaniosis canina (Maurelli et al., 2020).    

 

1.7. Respuesta inmune en la leishmaniosis canina 

 

La proliferación de linfocitos consiste en la extracción de células mononucleares de sangre 

periférica (PBMC) y posterior estimulación, estimuladas con un antígeno específico de 

Leishmania (SLA) y mitógenos inespecíficos como fitohemaglutinina (PHA) o concanavalina 

(ConA). Los resultados se expresan como un índice de estimulación, se considera una buena 

respuesta linfoproliferativa cuando este índice de estimulación es > 2, e indica una buena respuesta 

linfoproliferativa. Los perros infectados sanos muestran una buena respuesta linfoproliferativa a 

la estimulación celular realizada con SLA y los mitógenos, sin embargo, los perros infectados con 

clínica asociada a la enfermedad no responden a la estimulación de los linfocitos con el SLA y los 

mitógenos, indicando una inmunodepresión grave. Es una técnica muy útil para la evaluación del 

tratamiento de perros con leishmaniosis (Moreno et al., 1999; Guarga et al., 2002; Fernández-

Bellón., 2008; Miret et al., 2008), o de los animales resistentes (Maia y Campino et al., 2008).   

Otras técnicas utilizadas en el diagnóstico y seguimiento de perros con leishmaniosis son 

la determinación de IFN-γ mediante técnica de ELISA (Carson et al., 2009; Sanches et al., 2014), 

la cuantificación de producción y expresión de citoquinas, quimoquinas y receptores como los tipo 

Toll, mediante ELISA (Carson et al., 2009; Moreno et al., 2012, Figueiredo et al., 2013), y la 

extracción del ARN, ADN complementario (ADNc) y la qPCR (Santos-Gómes et al., 2002; 

Chamizo et al., 2005; Carrillo y Moreno., 2009).  

La citometría de flujo se utiliza para determinar las poblaciones celulares en sangre 

periférica sin estimularlas previamente con antígeno específico de L. infantum y también como 
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técnica para la determinación de anticuerpos en el suero de los animales (Solano-Gallego y 

Villanueva Saz., 2014). Se han realizado estudios de correlación de las subpoblaciones de 

linfocitos T CD4+, CD8+, o linfocitos B (CD21+, CD79+) o macrófagos, los resultados fueron 

variables y no hay un patrón claro en perros con signos clínicos (Bourdoiseau et al., 1997; Guarga 

et al., 2000; Miranda et al., 2007). Por lo tanto, el porcentaje de subpoblaciones de linfocitos no 

puede ser utilizada como parámetro para predecir la evolución de un perro infectado en la clínica 

veterinaria (Miranda et al., 2008).  

Los perros con leishmaniosis clínica presentan niveles bajos de linfocitos T CD4+, y 

habitualmente presentan niveles elevados de anticuerpos anti-Leishmania y una mayor 

infectividad a los flebótomos (Guarga et al., 2000).  

Entre las principales técnicas de diagnóstico para medir la respuesta inmune celular, entre 

los métodos in vivo, está la prueba de la leishmanina y como método ex vivo está el estudio de la 

proliferación de linfocitos y la detección de las citocinas (Solano-Gallego y Villanueva Saz., 

2014). La prueba consiste en la inoculación intradérmica, en la zona inguinal, de una solución 

salina fenolada de promastigotes a una concentración de 3 x 108 parásitos /mL a perros.  

Posteriormente, se mide a las 48 o 72 horas la induración. Si ésta tiene un diámetro > 5 

mm, se considera un resultado positivo e indica una reacción de hipersensibilidad retardada que se 

observa en perros con infección subclínica (Solano-Gallego et al., 2000); o enfermedad leve 

(Ordeix et al., 2005) y en la mayoría de los perros que mejoran después  de un tratamiento (Solano-

Gallego et al., 2001). Los perros enfermos con leishmaniosis moderada a muy grave manifiestan 

un resultado negativo.  

En resumen, para la realización de un buen diagnóstico de la leishmaniosis visceral en 

perros hay que realizar una combinación de métodos, empezando por una historia clínica, que 

refleje la aparición de los síntomas y en la que conste los datos epidemiológicos relacionados con 

el animal. Por otra parte, es necesario hacer un diagnóstico laboratorial encaminado a la detección 

del parásito (microscopia, cultivo, PCRs, principalmente) y la determinación y cuantificación de 

los anticuerpos (técnicas serológicas). Toda esta información debe interpretarse de manera 

conjunta para llegar a una evaluación completa, exhaustiva y correcta (Solano-Gallego et al., 2009; 

Solano-Gallego y Villanueva-Saz., 2014). Por otro lado, durante el seguimiento tras el tratamiento 

deberían evaluarse las mismas técnicas que se utilizaron para el diagnóstico de la enfermedad.   
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1.8. Tratamiento de la leishmaniosis canina 

 

 Hasta el momento no existen principios activos totalmente eficaces frente a la 

leishmaniosis canina, por lo general, en la mayoría de los perros tras el tratamiento mejora el 

cuadro clínico, pero no se produce la “curación parasitológica”, y en muchos casos pueden 

aparecer recaídas. Aunque los protocolos de administración de los diferentes tratamientos y el 

seguimiento clínico se han modificado considerablemente en los últimos años, los fármacos 

utilizadas son básicamente las mismas. La tendencia actual en la terapéutica de la leishmaniosis es 

la combinación de fármacos con actividad leishmanicida, como son los estudios para comprobar 

la eficacia de la miltefosina y los antimoniales pentavalentes (Mateo et al., 2009).  

 Un modelo matemático para predecir la respuesta al tratamiento de la leishmaniosis 

canina, basada en los animales que responden al tratamiento muestran una restauración de los 

parámetros hematológicos y bioquímicos y exhiben una respuesta celular Th1 con una tendencia 

lineal de alcanzar un estadio leve de alteraciones clínicas, mientras que los perros que no responden 

al tratamiento muestran una combinación de respuesta Th1/Th2 y exhiben marcadores de daño 

renal y hepático. Los eritrocitos y niveles de fósforo fueron identificados como marcadores 

predictivos en los períodos iniciales de la enfermedad, siendo que estos marcadores pueden ser 

útiles en la prognosis del tratamiento de la leishmaniosis canina (de Sousa Gonçalves et al., 2020).  

 

1.8.1. Antimoniales pentavalentes 
 

 Las sales de antimonio (Sb) se utilizan desde hace muchos años en el tratamiento de la 

leishmaniosis canina, su mecanismo de acción no está bien conocido, aunque parece que actúan 

sobre el metabolismo energético mediante inhibición de las enzimas fosfofructoquinasa y piruvato 

deshidrogenasa, por lo que bloquean la formación de trifosfato de adenosina (ATP) y trifosfato de 

guanosina (GTP), (Berman et al., 1985). Existen dos formulaciones comerciales, el antimoniato 

de N-metil glucamina (Glucantime®) y el estibogluconato sódico (Pentostan®).  

 Con relación a los protocolos de administración (dosis, vías de administración y duración 

del tratamiento), varían considerablemente según los autores; esto es debido al desconocimiento 

que se tenía del comportamiento farmacocinético y metabolismo en los perros (Nieto et al., 2005). 

Se ha comprobado que el antimonio se elimina rápidamente por vía renal (Valladares et al., 1996), 

y que los niveles plasmáticos están muy por debajo de las concentraciones inhibitorias del parásito, 
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por lo que se recomienda la administración del fármaco cada 12 horas para mantener una 

concentración inhibitoria de Sbv durante la mayor parte del día (Valladares et al., 1996; Valladares 

et al., 1998). Así mismo, se ha demostrado una buena disponibilidad y una mayor permanencia 

del antimonio en el organismo tras la administración por las vías intramuscular y subcutánea que, 

tras la administración intravenosa (Valladares et al., 1996), por lo que se recomienda la vía 

subcutánea la que produce menor irritación en el punto de inoculación y menos efectos adversos a 

nivel de la piel.   

Actualmente, se recomienda el uso de los antimoniales por vía subcutánea a dosis de 75-

100 mg/kg cada 12 horas. De esta forma, se reparte la dosis total diaria dos veces durante 4-6 

semanas (Baneth y Shaw., 2002; Miró et al., 2008; Solano-Gallego et al., 2011). La toxicidad de 

los antimoniales es debida a la unión del grupo sulfhidrilo (-SH) y la alteración de las estructuras 

terciarias de las proteínas, así como lo lugares de acción de numerosas enzimas, dando lugar a la 

aparición de signos de estibo intolerancia (que se manifiestan tras las primeras administraciones y 

remiten al suspender el tratamiento), o estibo toxicidad (que aparecen al final del tratamiento), los 

signos pueden ser: tos, fiebre persistente, apatía, inapetencia, artralgias, mialgias, trastornos 

gastrointestinales que corresponden a un cuadro leve de pancreatitis (diarreas, vómitos, náuseas, 

dolor abdominal y anorexia), que suele ser pasajera.  

Pueden aparecer en el punto de inyección, debido al elevado volumen de la dosis, abscesos 

o tumefacción local, celulitis, fibrosis (Slappendel et al., 1997), por lo que está recomendada la 

rotación del lugar de aplicación de inyecciones o incluso en perros grandes repartir la dosis 

subcutánea en varios puntos. 

 Al inicio del tratamiento puede aparecer un empeoramiento del estado general del perro y 

es debido a la formación y posterior depósito de inmunocomplejos. Esto se origina al producirse 

una liberación masiva de antígeno originado de la muerte parasitaria, que obliga en algunas 

ocasiones, a cesar el tratamiento por unos días para reiniciarlo, a veces con dosis más bajas, hasta 

la total recuperación del perro (Miró., 2014).  

En gran parte de los perros tratadas con formulaciones de Sbv se presentan una mejoría 

clínica evidente, excepto en aquellos que presentan complicaciones hepáticas o glomerulonefritis 

importantes (Slappendel., 1988; Ferrer et al., 1995), o aquellos casos producidos por cepas menos 

sensibles al Sb (Gramiccia et al., 1992). Las recaídas, evidencian la falta de curación parasitológica 

(Alvar et al., 2004; Slappendel y Teske., 1997). A pesar de esto, hay un porcentaje de casos con 
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curación clínica después de 5 años del último tratamiento (Slappendel., 1988), Lo que sí parece 

cierto es que la respuesta favorable al tratamiento con Sbv vendría dada cuando las dosis totales 

administradas son altas por encima de 3000 mg de antimoniato/kg/ciclo, con esta dosis se 

conseguiría retrasar las recaídas.  

Por otro lado, la fase clínica en la que se encuentra los perros enfermos parece ser de gran 

importancia a la hora de evaluar la respuesta al tratamiento, la respuesta es mucho más favorable 

en las fases iniciales de la enfermedad frente a lo que ocurre en las fases avanzadas, donde el 

porcentaje de respuestas positivas es mucho más bajo. La remisión de los signos clínicos se 

consigue en un 80-90% de los perros tratados y las recaídas comienzan a aparecer a partir de los 6 

meses del tratamiento, presentándose en torno al 40% de los casos al año del tratamiento (Nieto et 

al., 2005). Se ha visto que no existe una correlación entre la evolución de los títulos de anticuerpos, 

el curso de la sintomatología y los cambios de hiperproteinemia (Mancianti et al., 1988; Ferrer et 

al., 1995; Slappendel y Teske., 1997; Amusategui et al., 1998a; Amusategui et al., 1998b).  

Tras la administración de 140 mg/kg/día de antimoniato de meglumina durante 21 días y 

alopurinol 20 mg/kg/12 horas durante 30 días, 4 de los 6 perros tratados no fueron infectivos para 

los flebótomos al menos durante los 10 primeros meses post tratamiento, aun cuando se detectaron 

parásitos en muestras orgánicas. Teniendo en cuenta que durante al menos 4 meses ninguno de los 

perros fue infectivo para los flebótomos, estos resultados permiten proponer una pauta de 

tratamiento antes de la aparición estacional de los vectores para evitar que, durante esta época, los 

perros puedan transmitir la enfermedad (Alvar et al., 1994). se observaron menores tasas de 

infección de flebótomos a los 180 días post tratamiento de perros que recibieron antimoniato de 

meglumina y alopurinol (16,6%), comparados con los perros que recibieron únicamente alopurinol 

y antimoniato (22,2%) (Miró et al., 2011).  

La administración del tratamiento combinado de antimoniato de meglumina 100 mg/kg por 

vía subcutánea y alopurinol 10 mg/kg por vía oral  y de miltefosina 2 mg/kg  y alopurinol 10 mg/kg 

por vía oral, durante 30 días y su posterior seguimiento durante 72 meses, mostró una menor tasa 

de recaída en el  grupo de perros tratados con SbV frente a los tratados con miltefosina, 

observándose además en los perros que  recaían , un aumento en los niveles de anticuerpos y en la 

carga parasitaria  en los ganglios linfáticos (Manna et al., 2015).  
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No fue observada una toxicidad cardiaca, medida por la modificación de las enzimas 

cardíacas troponina I (cTnI)  tras la administración por vía subcutánea de antimoniato de 

meglumina a una dosis de 75 mg/kg cada 12 horas durante 60 días (Luciani et al., 2013).  

Se demostró que el tratamiento con antimoniales pentavalentes, fue capaz de inducir la 

expresión génica de receptores Toll-like 2 y 4 a nivel de las células hepáticas Kupffer de perros 

para activar la regulación de citoquinas proinflamatorias capaces de controlar y eliminar al parásito 

(Rodrigues et al., 2017).  

  

 

1.8.2. Paromomicina  
 

La paromomicina inicialmente llamada aminosidina, es un antibiótico aminoglucósido, 

aislado inicialmente en la década de los años 50, a partir de filtrados de Streptomyces rimosus var. 

Paramomycinus. Es activa contra bacterias gram negativas, gram positivas, así como frente a 

cestodos y protozoos (Davidson et al., 2009; Wiwanitkit., 2012). Este fármaco se administra en el 

perro por vía intramuscular a una dosis de 10-20 mg/kg y a veces por vía tópica. La combinación 

de los fármacos específicos con paromomicina es más efectiva que la monoterapia con 

paromomicina y permite acortar la duración del tratamiento. Los perros tratados presentan una 

mejoría clínica y una disminución en la tasa de anticuerpos, aunque la presentación de efectos 

adversos, incluso la muerte, es elevada (Poli et al., 1997; Vexenat et al., 1998). Se ha utilizado la 

asociación de Glucantime® y paromomicina en el tratamiento de la leishmaniosis canina con 

mejores resultados, tanto clínicos como parasitológicos que en la utilización individual en las dos 

terapias (Oliva et al., 1998).  

  La administración subcutánea sola o combinada en el hemitórax en perros mestizo sanos,  

de una solución de paromomicina a una dosis de 15 mg/kg, junto con antimoniato de n-metil 

meglumina a una dosis de 25,65 mg/kg; produjeron concentraciones máximas (Cmax) de 

paromomicina de 37,1 mg/mL en un tiempo máximo (Tmax) de 60 minutos; observándose que el 

antimonio no modifica la cinética de la paromomicina. Sin embargo, la administración conjunta 

de la paromomicina y del antimonio-paromomicina, aumentó considerablemente el tiempo medio 

de residencia, la constante del índice de eliminación y el área bajo la curva; sugiriendo que cuando 

se administran de forma conjunta estos dos fármacos se debe reducir la concentración del 

antimonio y el intervalo de administración para evitar concentraciones tóxicas del antimonio 
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(Belloli et al., 1995). Estudios farmacocinéticos de la paromomicina administrada por vía 

subcutánea, intramuscular e intravenosa a una dosis de 15 mg/kg no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas ni difieren en el modelo farmacocinético de análisis. Sugiriendo 

que la administración del fármaco una vez por día fue efectivo y seguro (Belloli et al., 1995).   En 

otro estudio farmacocinético (Belloli et al., 1999), tras la administración subcutánea combinada 

de antimonio (12,8 mg/kg) y paromomicina 10 mg/kg) se obtuvieron, Cmax de 10,78-11,76 μg/mL 

y Cmax de 10,78-11,76 μg/mL, para el antimoniato y la paromomicina, respectivamente.  

En otro estudio similar, en perros sanos de la raza Beagle, con la misma dosis 15 mg/kg 

por vía subcutánea, (Athanasiou et al., 2013), encontraron una alta biodisponibilidad de la 

paromomicina entre las 1-2 horas de administración, y una concentración máxima 50 μg/mL, que 

fue indetectable a las 12 horas.  

La administración consecutiva de paromomicina durante 21 días por vía subcutánea a 

perros de la raza Beagle sanos y con infección clínica por Leishmania, no produjo una diferencia 

estadísticamente significativa en los parámetros farmacocinéticos observándose concentraciones 

máximas (Cmax) del fármaco de 46,41-54,32 μg/mL y 38,69-40,73 μg/mL en los perros sanos y 

enfermos, respectivamente. El fármaco fue bien tolerado y tampoco se observaron signos de 

nefrotoxicidad al examen de la creatinina y urianálisis (Athanasiou et al., 2014). Ed that antimony 

La administración subcutánea de paromomicina una dosis de 15 mg/kg en forma diaria por 

21 días produjo la remisión parcial de los signos clínicos, la mejoría de las anormalidades clínico-

patológicas: anemia, linfopenia, hiperproteinemia, hiperglobulinemia, la reducción del cociente 

albúmina/globulina, así como la carga parasitaria en ganglio linfático y médula ósea, sin embargo, 

no se alcanzó la cura parasitológica (Athanasiou et al 2013).   

 En un estudio más reciente,  en 40 perros con leishmaniosis, la administración de 

paromomicina (aminosidina) a una dosis 15 mg/kg, por vía subcutánea, una vez al día durante 28 

días (grupo A) o con antimoniato de meglumina a 100 mg/kg, por vía subcutánea, una vez al día 

durante 28 días (grupo B), + la administración de alopurinol a 10 mg/kg por vía oral dos veces al 

día durante 2 meses (en ambos grupos A y B), evaluados hasta los 60 días post tratamiento, no 

mostraron evidencia clínica patológica de enfermedad renal durante el estudio.  Los resultados de 

este estudio muestran que la nefrotoxicidad y la ototoxicidad de la aminosidina, cuando se 

administra a perros no azotémicos con leishmaniosis a 15 mg/kg por vía subcutánea una vez al día 
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durante 28 días junto con alopurinol, es mínima y no difiere de la de meglumina antimoniato 

(Kasabalis et al., 2019, Kasabalis et al., 2020).     

 

1.8.3. Miltefosina 
 

Los alquilo lisofosfolípidos son análogos sintéticos de la lisofosfocolina, la edelfosina y la 

ilmofosina son alquilglicerofosfocolinas y la miltefosina y la oleilfosfocolina son 

alquilfosfocolinas. La miltefosina actúa incorporándose a la bicapa lipídica de la membrana 

plasmática de Leishmania, debido a sus características anfipáticas, la permeabiliza y provoca 

alteraciones del metabolismo de los alquilo lípidos (Lux et al., 2000). También se describieron 

alteraciones de la membrana flagelar de los promastigotes, que producen defectos en la síntesis de 

fosfolípidos (Santa-Rita et al., 2000, Santa-Rita et al.,2004). También se ha comprobado que la 

miltefosina induce una muerte celular por apoptosis (Paris et al., 2004).  

Como efectos adversos, se han observado alteraciones gastrointestinales, náuseas, 

anorexia, vómitos y diarreas, que pueden ser moderadas, aunque pueden llegar a ser graves, sobre 

todo en el tratamiento con dosis elevadas, por lo que es necesario suprimir el tratamiento. No se 

han observado signos de toxicidad hepática y renal en perros en tratamiento con este fármaco 

(Mateo et al., 2009; Miró et al., 2009).  

La dosis de miltefosina recomendada es de 2 mg/kg por vía oral durante 28 días 

consecutivos, concentraciones más elevadas de 3-4 mg/kg a pesar de demostrar una mayor eficacia 

terapéutica pueden provocar efectos adversos de mayor duración que requieren la administración 

de tratamientos paliativos (Manna et al., 2005; Mateo et al., 2009).  

En un estudio comparativo de la administración oral de 2 mg/kg de miltefosina 

(Milteforan®), versus la administración subcutánea de 50 mg/kg de antimoniato de meglumina 

(Glucantime®), cada 12 horas o de 100 mg/kg del mismo fármaco cada 24 horas, durante 28 días, 

mostró un 90 % de perros con un examen parasitológico negativo en el grupo M y del 91,3% en el 

grupo G. En este estudio realizado en el día 42 post tratamiento, en muestras de aspirados de 

médula ósea, no se encontraron diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos 

(Mateo et al., 2009).  

La administración oral de la miltefosina a dosis de 2 mg/kg durante 28 días en perros 

naturalmente infectados en el Brasil, produjo la mejora clínica y del incremento del IFN-γ, de los 
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perros bajo tratamiento, sin embargo, 6 meses después del tratamiento se observó una recaída con 

aumento de la carga parasitaria (qPCR) (Andrade et al., 2011).  

Así mismo, se observó la mejora clínica inicial al finalizar el tratamiento de perros 

naturalmente infectados con una inyección subcutánea de 100 mg/kg de antimoniato de meglumina 

+ 10 mg/kg de alopurinol por vía oral (grupo 1) y 2 mg/kg de miltefosina + 10 mg/kg de alopurinol 

por vía oral (grupo 2), durante 30 días. Al finalizar el estudio a los 72 meses se observó la recaída 

con un incremento de los niveles de los anticuerpos anti-Leishmania y aumento de la carga 

parasitaria en los ganglios linfáticos en 1 de los 9 perros del grupo 1 y en 4 de los 9 perros del 

grupo 2 (Manna et al., 2015). El tratamiento combinado de miltefosina y alopurinol, fue capaz de 

producir una disminución en las proteínas plasmáticas de perros naturalmente infectados con L. 

infantum (Proverbio et al., 2016, Daza et al., 2019).  

Recientemente, en un estudio realizado en 35 perros en Brasil, mostró que, la miltefosina, 

fue capaz de inducir, una mejora clínica del 94,2%, una reducción del 98,7% en la carga parasitaria, 

y que el 74,2% de los perros no infectaron a los flebótomos, a los 3 meses posteriores al tratamiento 

(Dos Santos Nogueira et al., 2019).  

El tratamiento con 4 mg/kg por vía oral durante 14 días consecutivos con oleilfosfocolina 

(alquilfosfolípido) en 8 perros con infección natural por Leishmania infantum reveló una buena 

eficacia clínica (tanto respecto a la mejoría de los signos clínicos como de las alteraciones clínico 

patológicas), y una moderada eficacia leishmanicida valorada por la reducción de la carga 

parasitaria en muestras de médula ósea. Además, la tolerancia de esta molécula puede considerarse 

buena a la vista de los efectos adversos leves ocasionados en los perros tratados a lo largo de un 

periodo de tres meses de estudio (Hernández et al., 2014; Hernández Martínez, 2015).  

La asociación de miltefosina 2 mg/kg y alopurinol a una dosis de 20 mg/kg cada 12 horas, 

por vía oral x 28 días, indujo una mejora clínica, pero al final del estudio (día 29), todos los perros 

mostraron un análisis parasitológico positivo en ganglio linfático y médula ósea, así mismo se 

observó una disminución del biomarcador urinario de la lipocalina asociada con la gelatinasa de 

neutrófilos, Lipocalin 2 (NGAL),  Dias et al., 2020a, Dias et al., 2020b).  
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1.8.4. Alopurinol  
 

El alopurinol es un fármaco que pertenece al grupo de las pirazolopirimidinas, es un 

análogo estructural de la hipoxantina que actúa frenando el crecimiento de Leishmania por 

inhibición de las enzimas que llevan a cabo la inter conversión de las purinas (disminución de la 

capacidad de sintetizar el ATP), por alteración del metabolismo de las pirimidinas y por 

mecanismos que incrementan el catabolismo del ARN (con la consiguiente restricción en la 

síntesis proteica) (Balaña-Fouce et al., 1998). 

 La dosis habitual utilizada es de 10-20 mg/kg por día por vía oral, repartidas en 2 o 3 

tomas. El tratamiento debe prolongarse por un mínimo de 6-12 meses, aunque en algunos pacientes 

no se puede retirar dado la mala evolución clínica. El momento de retirarlo es cuando se produce 

una seroconversión en el título de anticuerpos, acompañada de una normalización de las 

alteraciones clínicas (signos clínicos y alteraciones laboratoriales (Miró y Molina., 2006). La 

utilización de este fármaco como único tratamiento en la leishmaniosis canina, es muy 

controvertido, ya que no produce un aclaramiento del parásito, detectándose parásitos en cualquier 

momento del seguimiento (Vercamen y De Deken., 1995).  

La característica más importante del alopurinol es la sinergia con los fármacos 

leishmanicidas, y favorece el retraso en la aparición de las recidivas y hace que se presenten de 

forma más espaciadas (Miró et al., 2008).  

El tratamiento con alopurinol a una dosis diaria de 10 mg/kg por vía oral durante 2-24 

meses fue capaz de inducir una mejoría clínica en los perros. Sin embargo, al final del estudio 8 

de los 9 perros fueron positivos mediante PCR en los ganglios linfáticos (Cavaliero et al., 1999).  

Tras la administración de antimoniato de meglumina y alopurinol en perros naturalmente 

infectados se observó que el 30,8% presentaron un examen parasitológico positivo en la médula 

ósea y el 16,6% de los perros fueron capaces de transmitir el parásito por medio del 

xenodiagnóstico a los 180 días post tratamiento (Miró et al., 2011).  

Se han utilizado diversos protocolos terapéuticos de administración del alopurinol en la 

leishmaniosis canina los más utilizados fueron las asociaciones de antimoniato de meglumina + 

alopurinol (Torres et al., 2011; Paradies et al., 2012); también se han utilizado la miltefosina 

asociada al alopurinol (Manna et al., 2015); o la asociación de miltefosina, marbofloxacina y 

alopurinol (Farca et al., 2012); en la mayoría de los protocolos de observó una mejoría clínica 
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transitoria. Sin embargo, en muchos casos tras meses de finalizado el tratamiento se observó un 

empeoramiento de la condición clínica y un examen parasitológico positivo. El tratamiento con 

alopurinol también es capaz de inhibir la reacción crónica inflamatoria y la fibrosis hepática que 

se produce en perros infectados con L. infantum (Castro et al., 2018).  

El tratamiento de dos grupos de 6 perros cada uno, tratados con la asociación de miltefosina 

a una dosis oral de 2 mg/kg por 28 días + alopurinol a una dosis oral de 10 mg/kg por 6 meses, y 

el siguiente grupo de perros con antimoniato de meglumina a una dosis subcutánea de 100 mg/kg 

por 4 semanas + alopurinol a una dosis oral de 10 mg/kg por 6 meses;  promovieron la remisión 

de signos clínicos, así como la normalización de los parámetros hematológicos y bioquímicos, los 

anticuerpos antileishmaniales volvieron a una titulación no significativas en todos los perros a los 

3 meses de haber iniciado el tratamiento.  

Los perros enfermos mostraron una regulación ascendente generalizada de la regulación 

descendente de IL-2, IL-4 y TGF-β, mientras que la expresión génica de IL-12, TNF-α, IL-5 e IL-

10 varió entre grupos y de acuerdo con el tejido evaluado (sangre periférica, ganglio poplíteo y 

médula ósea). Una tendencia a la normalización de la expresión génica citoquina fue inducida por 

terapias combinadas del alopurinol con la miltefosina y el antimoniato de meglumina (Santos et 

al., 2019).  

 

1.8.5. Anfotericina B 
 

La anfotericina B, es considerado como el medicamento de segunda elección para el 

tratamiento de la leishmaniosis canina (Nieto et al., 2005), es un antibiótico derivado de los 

polienos cuyo mecanismo de acción se basa en provocar la permeabilización de la membrana 

plasmática del parásito por interacción con el ergosterol presente en la misma, de modo que forman 

poros acuosos que favorecen la pérdida de constituyentes celulares y originan la muerte de los 

parásitos por lisis osmótica (Balaña-Fouce et al., 1998).  

Su administración se realiza por infusión intravenosa lenta (diluida en una solución salina 

fisiológica o de dextrosa al 5%), la dosificación varía de 0,1 a 1 mg/kg y suele administrarse de 

forma gradual en dosis crecientes. La administración puede ser diaria a dosis bajas o en días 

alternos de forma subcutánea 0,5-0,8 mg/kg/día.  
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Los efectos adverso más habituales observados con la administración de la anfotericina B 

son anorexia, náuseas, vómitos, hipopotasemia, flebitis localizada, anemia y nefrotoxicidad (Miró 

y Molina., 2006).      

Se han utilizado diversas formulaciones de anfotericina B para el tratamiento de la 

leishmaniosis canina, se realizaron ensayos terapéuticos con formulaciones libres, (Lamothe., 

1997) y vehiculadas de anfotericina B en liposomas (AmBisome®) (Oliva et al., 1995); 

emulsiones lipídicas (Moreno et al., 1999; Lamothe., 2001; Cortadellas et al., 2003; Nieto et al., 

2018).  

La aplicación de una solución intravenosa de anfotericina B (Fungizona®), en 11 perros de 

distintas razas, naturalmente infectados con L. infantum, a una dosis de 25 mg/m2, diluida en 35 

mL de Intralipid®, 3 veces por semana durante 2 semanas, produjo un aumento en los niveles de 

linfocitos T CD4+, y un descenso de los linfocitos TCR, así como un descenso en los niveles de 

anticuerpos anti-Leishmania; sin embargo, a los 5 meses de finalizado el tratamiento se observó 

una respuesta de linfoproliferación negativa frente al antígeno soluble de Leishmania (SLA) 

(Moreno et al., 1999).   

1.8.6. Otros fármacos para el tratamiento de la leishmaniosis canina 

1.8.6.1. Pentamidina        
 

 La pentamidina es una diamidina aromática, cuyo mecanismo de acción frente a 

Leishmania, parece relacionarse con una alteración en el metabolismo de las proteínas y ácidos 

nucleicos: interacción con el ARN y desorganización del ADN, con el que las diamidinas forman 

complejos, también se comprobó que inhiben la síntesis de fosfolípidos. La dosis de pentamidina 

más empleada es de 4 mg/kg por vía intramuscular profunda (Miró., 2014).  

Tras la aplicación de una solución de dimetilsulfonato de pentamidina (Lomidine®) a una 

dosis de 4 mg/kg por vía intramuscular en dos ciclos de 8 aplicaciones cada dos días de intervalo 

a perros natural y experimentalmente infectados con L. infantum, se observaron vómitos, 

hipotensión, taquicardia e irritación muscular en el lugar de la inyección. La mayoría de los perros 

tratados mejoraron clínicamente, también se observaron una disminución de los niveles de 

anticuerpos, así como una buena respuesta celular linfoproliferativa y al final del estudio a los 6 

meses, todos los perros presentaron un examen parasitológico negativo a la biopsia del bazo 

(Rhalem et al., 1999). Además, mediante la aplicación de la técnica de western blot  se han podido 
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determinar en el suero de los perros antes y después del tratamiento con pentamidina que recibieron 

dos ciclos con tres semanas de intervalo, de 8 inyecciones por vía intramuscular a una dosis de 4 

mg/kg de peso, que existen proteínas de 85 y 110 kilo dalton (kd), que pueden tener un papel muy 

importante en la protección de perros y que pueden ser indicadores de una terapia exitosa (Lasri et 

al., 2003).   

 

1.8.6.2. Derivados del imidazol  
 

Los derivados del imidazol que se han utilizado en el tratamiento de la leishmaniosis canina 

son el ketoconazol y el metronidazol. Los imidazoles son compuestos antifúngicos que tienen 

actividad contra los esteroles de los hongos y Leishmania, e inhiben su síntesis (Croft, 1988a; Croft 

et al., 1988b). Favorecen la activación de la fosforilasa, la cual intensifica la gluconeogénesis que 

conduce a una disminución del glucógeno y produce la muerte de Leishmania. Su acción se 

extiende al metabolismo proteico mediante formación de complejos con el ADN e inhibición de 

la síntesis de ácidos nucleicos (Noli y Auxilia., 2005).  

Algunos autores utilizaron el ketoconazol a una dosis de 7 mg/kg por vía oral durante 2-3 

meses (D`Ambrosio et al., 1987). Con relación al metronidazol, se han realizado evaluaciones 

terapéuticas en perros con leishmaniosis, combinando con espiramicina, enrofloxacina, 

marbofloxacina y alopurinol, observándose una mejoría clínica y no una curación parasitológica 

(Bianciardi et al., 2004, Stefan., 2005; Vouldokis et al., 2006).  Se ha demostrado que la 

marbofloxacina a una dosis 2 mg/kg durante 28 días, redujo la carga parasitaria en 72% en perros 

con enfermedad renal por leishmaniosis (Pineda et al., 2017).  En otro ensayo clínico realizado en 

74 perros, quienes recibieron marbofloxacina, se observó una cura clínica en 23,8% a los 3 meses 

post tratamiento, sin embargo, el 52,6% de los perros presentaron recaídas a los 5,5 meses post 

tratamiento (Rougier et al., 2012). 

 Se observaron efectos tóxicos como anorexia, vómitos, letargia, hepatotoxicidad, 

hematuria, neutropenia y alteraciones neurológicas, sin embargo, estos efectos tóxicos no son 

frecuentes a la dosis de 25 mg/kg/12 horas. También se ha combinado el metronidazol con la 

espiramicina en el tratamiento de la leishmaniosis canina, sin embargo, los resultados fueron 

inferiores a las combinaciones de antimonio y alopurinol, no observándose cura parasitológica 

(Pennisi et al., 2005).  
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1.8.6.3. Péptidos antimicrobianos     
 

Los péptidos antimicrobianos permeabilizan la membrana plasmática, cambian la 

composición de los fosfolípidos y producen efectos pleomórficos en el transporte y sistemas 

enzimáticos. Fueron administrados 5 mg del péptido Oct-CA (1-7) M (2-9) por vía intravenosa 

lenta, a perros naturalmente infectados con L. infantum, seguido de la administración de una terapia 

con antimonio; después de 6 meses del tratamiento todos los perros presentaron mejoría clínica, 

valores de proteínas normales y una disminución de los niveles de anticuerpos y de la carga 

parasitaria (Alberola et al., 2004).  

 

1.8.6.4. Inmunomoduladores     
 

 La asociación de inmunomoduladores, asociadas a la quimioterapia, se ha demostrado 

efectivas en restaurar o inducir una respuesta inmune adecuada para reducir la carga parasitaria y 

producir una mejoría clínica en la leishmaniosis canina (Gonçalves et al., 2019). La inmunoterapia 

utilizando la proteína agregada de magnesio-amonio fosfolinoleato-palmitoleato anhídrido 

inmunomodulador (P-MAPA) en 20 perros mestizos naturalmente infectados con L. infantum, 

administrada a una dosis de 20 mg/kg por vía intramuscular, observándose una mejoría en la 

condición clínica, una disminución de la carga parasitaria por la qPCR, además de la disminución 

de la expresión de las citocinas  IL-10 y el incremento de la IL-2 e IFN-γ y cambios en las 

subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y T CD8+,  restableciendo de forma parcial la 

inmunocompetencia en perros infectados (Santiago et al., 2013).  

La administración de un inmunomodulador a una dosis de 2mg/kg de hierbas compuesto 

por Rosa canina, Urtica dioica y Tanacetum vulgare, en perros experimentalmente infectados con 

L. infantum, observándose a los 60 días post tratamiento una buena respuesta linfoproliferativa, un 

aumento de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+, y una expresión positiva de las citocinas IL-

4 e IFN-γ (Malmasi et al., 2014).  

La inmunoterapia en perros naturalmente infectados con L. chagasi, utilizando 3 dosis por 

vía subcutánea de 500 μg de la cisteína proteinasa rLdccys1 en combinación con 500 μg del 

adyuvante Propionibacterium acnes cada un mes, mostraron a los 30 días de finalizado el 

tratamiento una buena respuesta celular de hipersensibilidad retardada a la leishmanina, así como 
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altos niveles de IFN-γ una de la IL-10, y una disminución de la carga parasitaria en el bazo (Ferreira 

et al., 2014).  

 

1.8.6.5. Domperidona  
 

La domperidona es un antiemético con actividad anti-D2 antagonista de la dopamina 

(Gómez-Ochoa et al., 2009), demostraron que dosis orales diarias incrementan los niveles séricos 

de la prolactina por estimulación a nivel de la hipófisis, la domperidona posee una respuesta 

positiva  observándose una disminución en un 74,3% de los niveles de anticuerpos anti-

Leishmania, así como una disminución en el 86% de los signos clínicos, también se observó una 

respuesta positiva en la proliferación de linfocitos y en la respuesta inmune celular retardada de 

hipersensibilización por leishmanina.  

La prolactina tiene la capacidad de estimular la respuesta inmune Th1 que se encuentra 

afectada en los perros con leishmaniosis. La dosis recomendada es de 0,5 mg/kg por día por vía 

oral durante 30 días consecutivos en perros en estadio leve de la enfermedad (estadio I) descrita 

en la clasificación del grupo LeishVet (Solano-Gallego et al., 2009).  

La administración de la domperidona a perros sanos en un área endémica de leishmaniosis 

visceral en Valencia, España cada 4 meses, a una dosis de 0,5 mg/kg por vía oral durante 30 días, 

produjo una protección del 80% en el primer año y del 77% a los 21 meses, demostrándose una 

disminución en el riesgo de infección canina en un área endémica (Sabaté et al., 2014).  

Se ha observado que, perros con leishmaniosis cutánea por L. braziliensis, tratados con la 

asociación oral de furazolidona a una dosis de 35 mg/kg día por 21 días alternando con la 

domperidona a una dosis de 1 mg/kg por 10 días consecutivos, fue capaz de inducir la cicatrización 

de la herida producida por el parásito (Passos et al., 2014).  La domperidona es un fármaco 

inmunoestimulador cuya utilización va incrementándose por los veterinarios y que se ha 

demostrado que mejora la condición clínica de los perros con leishmaniosis (Travi y Miró., 2018).  

 

1.8.6.6. Inmunoquimioterapia  
 

El tratamiento convencional de esta enfermedad es difícil debido al hecho de que la cura 

parasitológica completa no ocurre comúnmente. Además, el tratamiento de la enfermedad con los 

medicamentos utilizados convencionalmente tiene varias deficiencias. Estos incluyen la necesidad 
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de tratamiento a largo plazo, efectos secundarios y la formación de resistencia a los medicamentos. 

Además, es importante destacar que las respuestas inmunitarias del huésped desempeñan un papel 

crucial en el resultado de esta infección. Por esta razón, el uso de inmunoterapia en la leishmaniosis 

clínica para mejorar el resultado del tratamiento con los fármacos anti-leishmánicos 

convencionales mediante la mejora de la respuesta inmune es imperativo (Baxarias et al., 2019).  

La asociación del tratamiento con antimoniato de n metil meglumina (Glucantime®) a una 

dosis de 60 mg/kg por vía intramuscular en tres ciclos de 15 días con 10 días de descanso y de un 

antígeno de promastigotes sonicados de L. braziliensis  600 μg +  500 μg de BCG como adyuvante 

mostraron un examen parasitológico negativo en las biopsias de piel y médula ósea, además de 

una disminución de los niveles de anticuerpos anti-Leishmania por inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) y por la técnica enzimática de ELISA, a los 4 meses del tratamiento (Mayrink et al., 1992). 

Otros investigadores, utilizando el antígeno LiF2 (fracción 2 derivada de L. infantum, de 94-

67KDa) en el tratamiento de perros en combinación con el antimoniato de n metil meglumina 

(Glucantime®), observaron un examen parasitológico negativo en 37,5% de los perros que 

recibieron el tratamiento inmunoquimioterápico (Neogy et al., 1994).  

En el ensayo inmunoquimioterápico asociando el Glucantime® a una dosis de 100 mg/kg 

por vía intramuscular en tres ciclos de 20 días con 10 días de descanso junto con el extracto 

antigénico de L. braziliensis 500 μg + timerosal como adyuvante, y un posterior desafío con una 

cepa de L. chagasi por vía intravenosa, mostraron un parasitismo positivo del 42,8% en médula 

ósea a los 210 días post tratamiento (Melo et al., 2002).  

La aplicación de Glucantime® en un ciclo de 21 aplicaciones por vía subcutánea de 100 

mg/kg + 3 dosis de 300 μg de un inmunógeno preparado de L. infantum, cada 14 días, mostró una 

mejora clínica, una disminución en la tasa de infección de los flebótomos por el xenodiagnóstico, 

así como una mejoría en la respuesta inmune celular medida por la linfoproliferación y expresión 

de linfocitos T CD4 TcRαβ+αβ y TCD4/CD45RA+, sin embargo, todos los perros permanecieron 

parasitados (Guarga et al., 2002).  

Perros naturalmente infectados con L. chagasi con signos clínicos de la enfermedad fueron 

tratados, asociando el antimoniato de n metil meglumina (Glucantime®), en dos ciclos de 10 días 

con 10 días de descanso de 100 mg/kg por vía intramuscular + 3 aplicaciones subcutánea, una cada 

21 días de la vacuna recombinante Leish110f® compuesta por 3 antígenos (TSA, LmSTI1 y LeIF)  

y el adyuvante monofosforil lípido A y esqualeno  (MPL-SE®), al final del estudio a los 180 días 
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post tratamiento, 2 de los 6 caninos del grupo que recibieron el tratamiento inmunoquimioterápico 

mostraron un examen parasitológico negativo por la PCR, además se observó una 

linfoproliferación positiva al antígeno soluble de Leishmania (SLA) y una disminución en los 

niveles de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta y por la prueba inmunoenzimática de 

ELISA (Miret et al., 2008).  

El tratamiento inmunoterápico con la vacuna Leishmune®, versus el tratamiento 

inmunoquimioterápico asociando la vacuna Leishmune® + alopurinol o alopurinol + anfotericina 

B, produjo una supresión parasitaria del 80% en el ganglio linfático a los 8 meses post tratamiento, 

así mismo se observó a los 4,5 años de seguimiento, una diferencia estadísticamente significativa 

en la tasa de muerte del grupo que recibió el tratamiento inmunoquimioterápico versus el grupo 

que recibió solo el tratamiento inmunoterápico (Borja-Cabrera et al., 2010).  

La vacuna recombinante Leish111f® más el adyuvante MPL-SE®,  4 dosis aplicadas una 

cada semana + el antimoniato de n metil meglumina (Glucantime®) a una dosis intravenosa de 20 

mg/kg/día por 30 días, administrada a perros naturalmente infectados con L. infantum, en Salvador, 

Brasil, produjo una mejora clínica en el 92% de los perros, así mismo se observó la cura 

parasitológica en el 50% de los perros sometidos al tratamiento inmunoquimioterápico (Trigo et 

al., 2010).  

El grupo LeishVet, determinaron unas recomendaciones y el pronóstico del tratamiento a 

ser implementado de acuerdo al estadio clínico de los perros con leishmaniosis, así los caninos que 

se encuentren en el estadio I o de enfermedad leve, se deben monitorizar sin tratamiento, o se debe 

implementar un tratamiento de corta duración de 3 a 6 meses que incluirá el uso de cualquier 

fármaco anti-Leishmania o inmunomodulador + alopurinol, siendo su pronóstico bueno.  

Los perros en estadio II o de enfermedad moderada deben tratarse con antimoniato de n-

metil glucamina a una dosis de 35-50 mg/kg por vía subcutánea cada 12 horas durante 4-6 semanas 

+ alopurinol durante 6-12 meses. También pueden utilizarse la miltefosina a una dosis de 2 mg/kg 

por vía oral cada 24 horas durante 1 mes + alopurinol durante 6-12 meses; el pronóstico es bueno 

a reservado.  

Los perros en estadio III o IV o de enfermedad grave, deben tratarse con una dosis de 

alopurinol durante 6-12 meses + un tratamiento sintomático, se deberán seguir las 

recomendaciones de la IRIS (que establece pautas terapéuticas según la clasificación clínica 
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basado en parámetros de funcionalidad renal de la creatinina plasmática y del cociente 

proteína/creatinina en la orina), siendo sin embargo el pronóstico de reservado a grave.  

Una vez tratados los perros infectados es recomendable realizar controles periódicos, el 

primer año es recomendable realizar un control a los 30 días para evaluar el impacto orgánico que 

hayan podido tener los fármacos empleados. Después es recomendable realizar un control cada 4 

meses (exploración clínica, hemograma completo, perfil bioquímico hepato-renal, proteinograma, 

urianálisis) posteriormente a los 6 meses se recomienda realizar una serología cuantitativa. A partir 

del segundo año si el paciente está estable se pueden recurrir a dos controles anuales después a 

demanda cada 6-12 meses en función a la evolución clínica. También sería factible realizar una 

monitorización de la carga parasitaria por qPCR en muestras de ganglio linfático y médula ósea 

para poder hacer una evaluación de la eficacia leishmanicida empleada (Miró., 2014).   

 El tratamiento inmunoterápico de 8 perros que recibieron por vía subcutánea un total de 6 

dosis de la vacuna Leish-F2 + el adyuvante SLA-SE (20μg) con un intervalo de 3 semanas entre 

cada dosis, + alopurinol a una dosis diaria de 20 mg/kg por vía oral durante 90 días, fue capaz de 

mejorar la condición clínica y también proporcionó aclaramiento a largo plazo de L. infantum de 

los tejidos linfoides y órganos sistémicos a los 360 días post tratamiento (Nascimento et al., 2020).  

 

1.8.6.7 Sistemas de transportes de fármacos:  estudios preclínicos, clínicos y 

aplicaciones en el tratamiento de la leishmaniosis canina   

 

El uso de los sistemas transportadores de fármacos se erige como una estrategia 

complementaria para el desarrollo de nuevos tratamientos y terapias combinadas para la 

leishmaniosis visceral (Gutiérrez et al., 2016). Un sistema transportador de fármacos apropiado se 

puede utilizar en la terapia anti leishmaniosis para producir una más alta concentración de fármacos 

en el fagosoma intracelular o vacuola parasitófora, donde se aloja la Leishmania.  

El mayor desafío en el uso de estos sistemas es la dificultad de penetrar dentro de los 

macrófagos ya que múltiples membranas deben ser atravesadas por el agente terapéutico 

vehiculado para alcanzar la diana parasitaria. Mejorar la relación seguridad/eficacia mediante la 

disposición de una más alta concentración de fármacos en los lugares donde se encuentran los 

parásitos, utilizando una estrategia de focalización adecuada, es un objetivo atractivo que se ha 

perseguido vigorosamente.  Los sistemas transportadores de fármacos, también puede superar 
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problemas relacionados con la baja hidrosolubilidad de los fármacos y podría proteger la molécula 

activa de la degradación por los fluidos biológicos (Bruni et al., 2017). 

La utilización de los sistemas transportadores de fármacos, constituye uno de los mayores 

avances en la terapéutica en los últimos años. Entre las principales ventajas que proporcionan estos 

sistemas de liberación de fármacos con relación a su efectividad contra Leishmania spp., es el 

control en la biodisponibilidad del fármaco, tanto en el espacio, ya que alteran su distribución en 

los tejidos, favorecen su vehiculación a los órganos diana y evitan aquellos órganos en donde se 

producen toxicidad, como en el tiempo, prolongando la liberación y por tanto la permanencia del 

fármaco en el organismo. (Nafari et al., 2020; Wagner et al., 2019; Bruni et al., 2017; Nieto et al., 

2005; Berman y Dietze, 1999). 

 Las diferencias farmacocinéticas en el comportamiento entre las formas vehiculadas y el 

fármaco convencional, son debidas a estos cambios en la distribución, a los diferentes niveles de 

concentración plasmática, así como a los cambios que se producen en la unión a las proteínas 

plasmáticas, en su metabolización y eliminación de los fármacos vehiculados en la terapia frente 

a Leishmania. (Nieto et al., 2005).  Los transportadores de fármacos son sistemas nano o 

microestructurados capaces de fijar o englobar medicamentos (Ribeiro, 2007).  

Entre los diferentes sistemas de transportes de fármacos  se distinguen los: sistemas 

basados en lípidos (nanoemulsiones, liposomas, complejos lipídicos, dispersiones coloidales, 

nanopartículas sólidas lipídicas, cocleatos lipídicos y niosomas), principalmente; los sistemas 

basados en polímeros (nanocápsulas poliméricas, nanoesferas poliméricas, dendrímeros y los 

sistemas basados en metales (nanopartículas metálicas), (Wagner et al., 2019; Bruni et al., 2017; 

Hamill, 2013;  Veerareddy y Vobalaboina, 2004).  

En el tratamiento de la leishmaniasis, se han realizado estudios farmacocinéticos y de 

eficacia terapéutica con  diversos transportadores de fármacos como:  liposomas (Dos Santos et 

al., 2020; Castro et al., 2018; Toledo-Machado et al., 2015; Azevedo et al., 2014; Serrano et al., 

2013; da Silva et al., 2012; Ribeiro et al., 2008; Marques et al., 2008; Ribeiro, 2007; Schettini et 

al., 2006, Schettini et al., 2005, Schettini, et al., 2003; Valladares et al., 2001; Valladares et al., 

1997; Chapman et al., 1984), inosomas (Parizi et al., 2019; Mostafavi et al., 2019; Nieto et al., 

2003), complejos lipídicos (López-Vélez et al., 2004), dispersiones coloidales (Berman et al., 

1992), emulsiones lipídicas (Cortadellas, 2003; Lamothe, 2001), nanopartículas (Costa Lima et 

al., 2012),  nanopartículas lipídicas sólidas (Parvez et al., 2020, Heidari-Kharaji et al., 2016), 
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nanopartículas poliméricas (Saquib et al., 2020), polímeros polisacáridos (Ravichandran et al., 

2018), micelas poliméricas (Tavares et al., 2020, Brugués et al., 2015),  nanoemulsiones (De 

Mattos et al., 2015), y  componentes inorgánicos como transportadores de fármacos (Want et al., 

2015), principalmente.  

Tienen como ventaja un incremento en el índice terapéutico ya que los porcentajes de 

supresión de la carga parasitaria aumentan considerablemente, lo que permite la utilización de 

dosis más bajas. Así mismo, la toxicidad de los fármacos disminuye considerablemente, en primer 

lugar, por la disminución de las dosis empleadas, en segundo lugar, debido a la rápida captación 

de las vesículas por las células del sistema retículo-endotelial, y por tanto, la rápida localización 

en los órganos parasitados, que hace que las concentraciones sean menores en aquellos órganos 

donde el fármaco puede ser tóxico (Nafari et al., 2020; Wagner et al., 2019, Bruni et al., 2017; 

Vyas y Gupta, 2006; Hiemenz y Walsh, 1996).  

 

Entre los principales sistemas transportadores de fármacos basados en lípidos se 

encuentran:  

 

Los liposomas: son vesículas esféricas de tamaño nanométrico o micrométrico, 

constituidas de una o más capas bilipídicas de colesterol y fosfolípidos, que envuelven 

compartimientos acuosos internos. Las bicapas, semejantes a la pared celular, están compuestas 

por moléculas anfifílicas (cabeza polar) y una porción hidrofóbica. La solubilidad del fármaco 

determina su localización en la estructura liposomal, pudiendo situarse en la fase acuosa o lipídica 

(Bangham, 1992). El sistema retículo endotelial es el principal sitio de acumulación de los liposomas 

luego de su administración sistémica, y en el sistema retículo endotelial (del hígado, bazo, riñones, 

pulmones, médula ósea y ganglios linfáticos), los liposomas son clarificados por los macrófagos 

residentes (Bruni et al., 2017).   

Los mejores resultados clínicos de la respuesta al tratamiento de la leishmaniosis visceral se 

lograron con formulaciones liposomales de anfotericina B. Su presentación es en polvo para 

reconstitución, se encuentra en el mercado bajo el nombre de AmBisome® que permite el 

encapsulamiento de 12,5% de este fármaco. (Bruni et al., 2017).  

La carga eléctrica existente en la superficie de los liposomas está determinada por los lípidos 

que los constituyen. Según Fielding (1991), existen liposomas que no poseen carga eléctrica efectiva 
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(fosfatidilcolina, fosfatidilserina, dicetilfosfato o sulfato de colesterol), hay aquellos que poseen una 

carga positiva (esearilamina), Banerjee et al., (1996), notificaron el incremento de la efectividad de los 

liposomas cuando fueron acoplados a su superficie determinados azúcares, como manosa, glucosa y 

galactosa.  

Hwang et al. (1987), verificaron que el tamaño de los liposomas modifica su farmacocinética 

y biodistribución, de modo que liposomas de menor tamaño presentan media vida más larga en la 

circulación sanguínea. Bakker-Woudenber y Lokerse (1990), demostraron que las características 

fisico-químicas de los liposomas influenciaron la disponibilidad del fármaco y su degradación en el 

interior de las células. Específicamente en el caso de los antimoniales en los liposomas utilizados en el 

tratamiento de la leishmaniosis visceral. Se constató que los liposomas de tamaño pequeño, (diámetro 

inferior a 100 nm), lograron mayor éxito en la eliminación de los parásitos en el bazo y en la médula 

ósea, (Carter et al., 1989a).  

Los fármacos vehiculados en liposomas fueron empleados en el tratamiento de las 

leishmaniosis, primeramente, en modelos experimentales (New et al., 1978; Chapman et al., 1984; 

Hunter et al., 1988; Carter et al., 1989a, Carter et al., 1989b; Carter et al., 1989c,  Gradoni et al., 1993; 

Roychoudhury et al., 2011, Reimão et al., 2012; Borborema et al., 2018); así mismo, en la 

leishmaniosis humana, también se está utilizando los liposomas como transportadores de fármacos;  la 

anfotericina B (AmBisome®), (Silva Ferreira de Carvalho et al., 2020; Berman, 2019; Davidson et al., 

1994), y otros fármacos como los antimoniales pentavalentes (Ghoyonlo et al., 2016; Momeni et al., 

2013), y la combinación de antimoniales pentavalentes con la miltefosina o la  paromomicina (Momeni 

et al., 2013).  

El desarrollo de transportadores de fármacos para los antimoniales pentavalentes es un campo 

en crecimiento y muy prometedor, con innovaciones previstas en un futuro próximo en estudios 

clínicos, a partir del conocimiento que se tiene de la química del fármaco (Frézard y Demicheli, 2010, 

Carter et al., 2001).    

En un estudio retrospectivo reciente, para valorar la efectividad y seguridad de la anfotericina 

B libre (convencional), anfotericina B vehiculada en liposomas y de la anfotericina B vehiculada en 

dispersión coloidal, en el tratamiento de la leishmaniosis cutánea y mucocutánea, se constató un 

porcentaje de efectividad y seguridad del 80,8%, 88,5 y del 66,6%, respectivamente (Rodríguez-Galviz 

et al., 2020).   
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Los niosomas o surfactantes no iónicos: Son vesículas que se forman a partir del 

autoensamblaje de monómeros de surfactante hidratado. Están formulados por surfactantes no 

iónicos como diacetil fosfato, desoxicolato de sodio y esteriolamina, etc; que también se 

incorporaron con la finalidad de lograr una suspensión vesicular estable induciendo una carga 

negativa o positiva. La característica principal de este sistema transportador de fármacos es que 

puede encapsular tanto fármacos hidrófobos como hidrófilos (Khan y Irchhaiya, 2016). 

Los surfactantes no iónicos son el tipo de agente activo de superficie más utilizado en la 

preparación de vesículas debido a los beneficios superiores que ellos demuestran con respecto a la 

estabilidad, compatibilidad y toxicidad; comparados con los surfactantes: aniónicos, anfotéricos y 

catiónicos (Jiao et al., 2008; Zografi, 1995; Hall, 1987). Son menos tóxicos, menos hemolíticos y 

menos irritantes para las superficies celulares y tienden a mantenerse cerca del pH fisiológico en 

solución. Los inosomas tienen muchas funciones: actuando como solubilizadores, agentes 

humectantes, emulsionantes y potenciadores de la permeabilidad. Los niosomas también son 

inhibidores de la glucoproteína P, una propiedad útil para mejorar la absorción del fármaco y la 

orientación a tejidos específicos (Zhang y Morris, 2005).  

 Los surfactantes no iónicos se componen de segmentos polares y no polares; la formación 

de las vesículas de bicapas en lugar de las micelas, es dependiente del balance hidrofílilo y 

lipofílico de los surfactantes. El largo de la cadena y el tamaño de la cabeza hidrofílica del 

surfactante no iónico, afecta la eficiencia del atrapamiento de los fármacos (Khan y Irchhaiya, 

2016). 

El interés de este tipo de vesículas transportadoras de fármacos está en la liberación lenta 

de los fármacos de manera controlada, lo que resulta en la reducción de la toxicidad, en la 

modificación del perfil de distribución de los medicamentos, y en la mejora la biodisponibilidad 

de los fármacos encapsulados en los órganos parasitados. Entre las ventajas de estas vesículas 

transportadoras de fármacos es que los surfactantes no iónicos utilizados para formar los niosomas 

son más estables y más baratos que los liposomas.  

Son vesículas uni o multilaminares que encierran una solución acuosa o soluto dentro de 

la membrana resultante de la organización de surfactantes de macromoléculas como bicapas. El 

tamaño de las vesículas puede variar entre 10 y 1000 nm. El tamaño de las vesículas de los 

niosomas varía de 10 nm a 50 μm. Pueden ser administrados por vía ocular, oral, parenteral y 

trasdérmica (Khan y Irchhaiya, 2016). 
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Una ventaja muy importante de los niosomas es que no requieren especial cuidado de 

embalaje y almacenamiento (Pardakhty et al., 2012; Jesorka et al., 2008). 

Diversos estudios han demostrado el incremento de la eficacia terapéutica que estos 

transportadores producen   cuando se asocian a fármacos con actividad leishmanicida (Carter et 

al., 1988; Carter et al., 1989a; Carter et al., 1989b; Carter et al., 1999), y se realizaron estudios 

farmacocinéticos y de toxicidad en perros, en los que se comparaba el comportamiento de una 

formulación convencional de estibogluconato sódico (SGS) con  dos formulaciones de 

estibogluconato sódico vehiculadas en niosomas,  (SGS-NIV) y (SGS-NIV-dextrano), (Nieto, 

1999).  

El comportamiento farmacocinético de la formulación (SGS-NIV) fue similar al de la 

formulación convencional, sin embargo, la administración de la formulación de (SGS-NIV-

dextrano), mostró una semivida de eliminación (t½β) 4 veces más larga (280 minutos), que la 

observada en la formulación de SSG que mostró una semivida de eliminación de 71 minutos y un 

volumen de distribución en el estado estacionario (Vss) de 0,21 litros/Kg para el SGS y un (Vss) de 

0,34 litros/Kg para el SGS-NIV-dextrano, indicando que el fármaco encapsulado favorece la 

distribución del SGS en los órganos y el incremento en tiempo de permanencia en los tejidos, 

explicando de esta forma la superior eficacia anti-Leishmania de esta formulación  en el ratón.  

No se observaron signos de toxicidad en los perros después de la administración de la 

formulación de SGS y SGS-NIV, mientras que los perros que recibieron la formulación de SGS-

NIV-dextrano mostraron signos de escalofríos y diarrea que desaparecieron a las 24 horas de la 

administración del fármaco (Nieto et al., 2003).  

Otros estudios, demostraron que el itraconazol vehiculado en niosomas fue capaz de 

disminuir la carga de amastigotes de Leishmania y multiplicación dentro de los macrófagos en 

mayor porcentaje que el itraconazol libre (Khazaeli et al., 2014).  

Por otro lado, en un estudio hecho en ratones, los niosomas cargados con anfotericina B a 

través de la nebulización condujeron a la reducción de la carga hepática de L. donovani, sin 

embargo, no fue capaz de reducir la diseminación parasitaria en la piel (Alsaadi et al., 2012).   

La formulación de un niosoma con zinc y de dapsona al 5% combinado con el antimoniato 

de meglumina demostró ser tan efectivo en el tratamiento tópico de la leishmaniosis como el 

tratamiento tradicional (inyecciones intramusculares de antimoniato + crioterapia), (Farajzadeh et 

al., 2018; Aflatoonian et al., 2016).  
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Las nanoemulsiones: Son dispersiones finas de agua y lípidos, hace que el sistema 

transportador de fármaco permanezca estable por muchos años, con gotas de tamaño entre 10 y 

500 nm (Bilia et al., 2014). Las nanoemulsiones poseen atractivos biológicos y propiedades 

farmacéuticas como: biodegrabilidad, biocompatibilidad, estabilidad física y fácil producción, se 

han utilizado para fármacos con vehículos lipófilos, para la estabilización de compuestos 

susceptibles a la hidrólisis y la reducción de la irritación o toxicidad del fármaco (Pavoni et al., 

2019; González et al., 2006).  

Recientemente, fue demostrado que una nanoemulsión tópica que contiene anfotericina B 

en gotas de 60 nm, presentó baja citotoxicidad y mayor efecto leishmanicida que la solución 

lconvencional de anfotericina B, en promastigotes de L. amazonensis (Dos Santos Matos et al., 

2020).  

El efecto combinado de la capacidad leishmanicida de la anfotericina B y un ingrediente 

activo encapsulado (colesterol), de una nanoemulsión con gotas de tamaño < 200 nm, mostró una 

eficacia incrementada y se necesitaron dosis más bajas, produciendo una reducida toxicidad, en 

estudios in vitro con amastigotes intracelulares de L. amazonensis (Caldeira et al., 2015).   

Asi mismo, se ha reportado la eficacia de formulaciones de nanoemulsiones y anfotericina 

B en el tratamiento experimentales pre clínicos con L. infantum (Araújo et al., 2019; Santos et al., 

2018; Herbrecht y Letscher, 1997; Gangneux et al., 1996). Estudios con aceite de vegetales del 

trópico como: Pterodon pubescens, mostraron actividad antiparasitaria sobre amastigotes y 

promastigotes de L. amazonensis (da Silva Santos et al, 2016), de la Copaifera sp y Copaifera 

guianensis (Dhorm Pimentel de Moraes et al., 2018), describieron que el tratamiento de una 

nanoemulsión con ambos aceites tuvieron un significativo efecto beneficioso sobre las lesiones 

inducidas con L. amazonensis en ratones BALB/c (tamaño de la lesión, carga parasitaria e 

histopatología), así como resultados prometedores sobre los parámetros histopatológicos y la carga 

parasitaria en bazo e hígado de ratones BALB/c infectados experimentalmente con L. infantum.  

La terapia fotodinámica de la phthalocyanina de zinc en una emulsión de 30 nm del clavo 

de olor Eugenia caryophyllata, y el surfactante polímero Pluronic® F127, en una formulación 

tópica, mostró resultados efectivos contra L. amazonensis y L. infantum, siendo prometedor su uso 

por esta vía, evitando así la medicación oral e inyectable, disminuyendo de esta forma los efectos 

colaterales (de Oliveira de Siqueira et al., 2017).  
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Los complejos lipídicos que vehiculan anfotericina B: Sonuna suspensión estéril para 

infusión intravenosa, de color opaco, compuesta de anfotericina B unida a dos fosfolípidos en una 

relación molar de 1:1, la dimiristiril fosfatidil colina y dimiristil fosfatidil glicerol. Los lípidos se 

encuentran en una relación molar entre ellos de 7:3. La concentración de anfotericina dentro del 

complejo es de 33%, su pH varía entre 5 y 7. Su estructura tiene forma de espiral y tiene un 

diámetro de 2 a 5 μm en promedio (Antoniadou et al., 2005), se encuentra en el mercado bajo el 

nombre de Abelcet®. 

A pesar de poseer mayor contenido de anfotericina B el tamaño más grande de las partículas 

condiciona que la toxicidad aguda sea menor. Al igual que la presentación como suspensión 

coloidal, es rápidamente aclarado del torrente sanguíneo y tomado por el tejido reticuloendotelial. 

Su pico en plasma no sobrepasa los 5 μg/mL a dosis terapéuticas, comparado con la AmB 

liposomal que a dosis similares produce picos hasta 25 a 500 veces mayores sin producir mayor 

toxicidad. La dosis utilizada es de 5 mg/ kg en infusión con dextrosa; 20 mL corresponden a 100 

mg de anfotericina (Antoniadou et al., 2005). Los estudios muestran menor nefrotoxicidad que la 

anfotericina B desoxicolato, pero mayor que la anfotericina B liposomal (Botero et al., 2014).  

La administración por  10 días de un complejo lipídico de anfotericina B  (Abelcet®) de 

12 mg/kg anfotericina B por vía intravenosa y antimoniato de meglumina Glucantime® por vía 

intraperitoneal, en grupos con una infección temprana, tratados del día 7 al 17 y otro con una 

infección tardía, tratados del día 60 a 70, de ratones BALB/c infectados con L. infantum, fue capaz 

de eliminar totalmente los parásitos en hígado, bazo y pulmones, al final de ambos tratamientos 

(Gangneux et al., 1996).   

Estudios in vitro con cepas de promastigotes de L. infantum aisladas de pacientes 

coinfectados con VIH, y cultivados con la línea de macrófagos J-774, mostraron que el complejo 

lipídico  (Abelcet®),  posee una concentración inhibitoria (IC50) leishmanicida superior que la 

anfotericina B libre (Fungizona®), atribuibles al tamaño y composición de las partículas y a la 

interacción con las lipoproteínas y las células del hospedador, por la formulación de anfotericina 

B utilizadas en el estudio (Piñero et al., 2002).  

 Diversos estudios mostraron que pacientes en la India, con leishmaniosis visceral que 

presentaron recaídas tras la administración de antimoniales pentavalentes durante 28 a 60 días, y 

que recibieron un tratamiento intravenoso a base de anfotericina B vehiculado en complejos 
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lipídicos (Abelcet®), a una dosis de 3 a 5 mg/kg hasta alcanzar una dosis total de  7,5 a 15 mg/kg, 

evolucionaron adecuadamente, observándose una remisión de los síntomas clínicos como 

resolución de la fiebre y regresión del tamaño del bazo, además presentaron un examen de médula 

ósea negativo, por lo tanto fueron considerados como curados (Sundar et al., 1999; Sundar et al., 

1998; Sundar y Murray, 1996)   

Más recientemente, fue demostrado también la eficacia de la formulación de anfotericina 

B en complejos lipídicos (Abelcet®), en la cura parasitológica de pacientes con L. infantum en el 

Líbano (Eldbouni et al., 2018).  

 

Las dispersiones (suspensiones) coloidales de anfotericina B:   Son un polvo liofilizado, 

estéril, para infusión intravenosa. Están compuestas por anfotericina B asociada a colesteril sulfato 

de sodio en una relación 1:1. Su presentación es de 50 mg de anfotericina en 10 mL o 100 mg de 

anfotericina en 20 mL. Al ser reconstituido se forma la suspensión coloidal con partículas 

microscópicas en forma de disco, las cuales no interactúan con el plasma, proteínas o eritrocitos. 

Su unión a lipoproteínas es menor a 10% (Patel et al., 2000).  Se las conoce bajo el nombre 

comercial de Amphocil® y Amphotec®.   

Después de la infusión, el aclaramiento es rápido, permitiendo que se retenga en el hígado, 

por lo menos el 75%, después de las primeras 24 h de su administración; las concentraciones 

séricas son menores comparadas con la anfotericina B desoxicolato. Su toxicidad aguda en ratas 

es comparable con la que produce la presentación como complejo lipídico (Fielding et al., 1991; 

Botero et al., 2014). 

Estudios experimentales en conejos neozelandeses demostraron que la administración de 

una dispersión coloidal de anfotericina B a una dosis de 5 mg/kg fue capaz de producir 

concentraciones en médula ósea del fármaco cuatro veces superiores que la administración de la 

anfotericina B libre a una dosis de 1 mg/kg, por la técnica de cromatografía líquida (Groll et al., 

2000).   

 En un estudio en la India, en 3 grupos de 135 pacientes con L. donovani, la infusión de una 

formulación de anfotericina B vehiculado en una dispersión coloidal, durante seis días, a una dosis 

total de 7,5 mg/kg, 10 mg/kg y 15 mg/kg, respectivamente, mostraron la cura parasitológica en el 

97% de los pacientes del grupo que recibió la menor dosis. En los otros dos grupos se observaron 

dolor lumbar en 5,92% de los pacientes (Sundar et al., 2006).  
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 La administración de una dispersión coloidal de anfotericina B a una dosis de 2 mg/kg 

durante siete días produjo una rápida mejoría clínica sin efectos secundarios adversos y a las dos 

semanas de finalizado el protocolo terapéutico todos los pacientes presentaron cura parasitológica 

y no hubieron recaídas durante los siguientes seis meses del estudio (Gaeta et al., 2000).  

 El uso de la anfotericina B vehiculada en dispersión coloidal en una dosis total de 1.500 

mg/kg, también ha demostrado ser eficiente en la cicatrización de lesiones producidas en una 

leishmaniosis tegumentaria (L. guyanensis), en pacientes inmunocomprometidos con VIH (Amato 

et al., 2004).  

  

Estudios de fármacos vehiculados en la leishmaniosis canina:  

 

 En los diversos estudios realizados para comparar la eficacia terapéutica de las 

formulaciones vehiculadas principalmente en liposomas versus la formulación libre de los  

antimoniales pentavalentes, anfotericina B y el herbicida trifluralina, principalmente; en la 

leishmaniosis canina, a partir de infecciones naturales y experimentales; se observaron que las 

formulaciones que emplean transportadores de fármacos inducen una rápida mejoría en los signos 

clínicos y respuesta inmunológica, así como la disminución de la carga parasitaria en los órganos 

evaluados (Miret et al., 2021; Dos Santos et al., 2020; Ribeiro et al., 2008; Marques et al., 2008).   

La administración a perros infectados naturalmente con Leishmania, de una formulación 

liposomal de antimoniato de meglumina a una dosis de 6,5 mg/kg por vía intravenosa cada 4 días, 

4 dosis en total, produjo un incremento significativo de 0,76 μg/kg de antimonio en médula ósea, 

hasta una concentración de antimonio de 2,07 μg/Kg en el mismo órgano. Siendo la semivida de 

eliminación (T½β) de 4 días (Schettini et al., 2005).   

Y de igual forma, una dosis de 4,2 mg/kg de antimoniato de meglumina vehiculado en un liposoma 

de tamaño reducido (400 nm), favoreció la acumulación a aproximada de 3 veces más del fármaco, 

en la médula ósea de perros con leishmaniasis comparada con el liposoma de mayor tamaño (1200 

nm), (Schettini et al., 2006).  

No se observó recaída al año del tratamiento en perros experimentalmente infectados con 

L. infantum, que recibieron una formulación liposomal de antimoniato de meglumina a una dosis 

de 9,8 μg/Kg por vía intravenosa durante 2 días, seguidos de 8 días de administración subcutánea, 
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comparado con el grupo de perros que recibió la misma dosis del fármaco convencional 

(Valladares et al., 2001).  

También se observó una disminución del 95,7% en la carga parasitaria en los ganglios 

linfáticos, hígado y bazo en perros naturalmente infectados que recibieron una formulación 

liposomal de antimoniato de meglumina a una dosis de 6,5 mg/kg por vía intravenosa cada 4 días, 

4 dosis en total (Ribeiro et al., 2008).  

Sin embargo, en otro protocolo de tratamiento utilizando la formulación liposomal de 

estibogluconato sódico a dosis de 6,5 mg/kg por vía intravenosa cada 4 días, 6 dosis en total, más 

la administración de alopurinol, se observó la presencia de parásitos en la médula ósea de todos 

los perros a los 200 días post tratamiento (da Silva et al., 2012).  

El tratamiento,  en perros naturalmente infectados, asociando antimoniales con  una 

formulación de liposomas de circulación larga (PEGylated), en una dosis intravenosa de 2 ciclos 

(40 días entre ciclos), de 6,5 mg de Sb/kg  en 6 aplicaciones, una cada 96 horas, más alopurinol a 

una dosis de 30 mg/kg/12 h por vía oral durante 130 días comparados con grupo de perros que 

recibió una formulación liposomal  de antimoniales por vía intravenosa en 2 ciclos de 6 dosis  de 

6,5 mg Sb/kg/dosis, más alopurinol durante 130 días; un grupo de perros que solo recibió 

alopurinol y el grupo control sin tratamiento, mostraron una supresión significativa del 90% de la 

carga parasitaria  en el hígado, el bazo y la médula ósea 4 meses después del tratamiento, en 

comparación con el período de pretratamiento o el grupo de control. (Dos Santos et al., 2020).  

La administración de una formulación liposomal de anfotericina B (AmBisome®), a una 

dosis de 5 mg/kg en perros Beagle sanos y en perros experimentalmente infectados con L. 

infantum, produjo hipotensión y broncoespasmo a los pocos minutos de su administración (Serrano 

et al., 2013).   

 En otro estudio (Oliva et al., 1995), mostraron que la administración de la formulación 

liposomal de anfotericina B (AmBisome®), en 5 dosis   de 3 a 3,3 mg/Kg, a 13 perros naturalmente 

infectados con L. infantum, fue capaz de producir una mejora clínica rápida con regresión de la 

hipertrofia ganglionar, y esplenomegalia, así como la desaparición de las úlceras cutáneas, y la 

cura parasitológica en 12/13 perros.     

En un protocolo de tratamiento en 16 perros naturalmente infectados, la administración de 

una solución de anfotericina B desoxicolato (0,8-2,5 mg/kg) vehiculada en una emulsión lipídica 

de aceite de semilla de soja, en 8-12 sesiones, dos veces por semana mostró que el 38% de los 
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perros tuvieron un examen parasitológico positivo en la médula ósea por la técnica de PCR a los 

18 meses del estudio (Cortadellas et al., 2003).  

Asi mismo, se pudo constatar que la administración en perros de anfotericina B asociada a 

Intralipid® 20%, (una emulsión grasa para administración parenteral), a una dosis de 25 mg/m2/48 

h/tres veces por semana) durante cuatro semanas con una dosis acumulativa de anfotericina B de 

9-11,4 mg/kg, reduce la nefrotoxicidad del antibiótico y es menos costoso que otras formulaciones 

lipídicas comerciales de anfotericina B (Nieto et al., 2018).  

Otro fármaco con actividad antiparasitaria como la trifluralina, que es dinitroalinina, un 

herbicida que inhibe el crecimiento y diferenciación de Leishmania, vehiculado en un liposoma de 

200 nm, a una dosis de 10 mg/kg/día durante 10 días,  a 5 perras Beagle experimentalmente 

infectadas con L. infantum, indujo la reducción de los signos clínicos, la expresión de TNF-α, IL-

2 e IL-10 en la médula ósea, ganglio linfático y piel,  sin embargo no se observó la disminución 

significativa de los niveles de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta a los tres meses post 

tratamiento (Marques et al., 2008).  

Recientemente, fue demostrado que la administración de la formulación vehiculada en un 

surfactante no iónico de una mezcla 1:1 de estibogluconato sódico (10 mg/kg/día) y paromomicina 

(10 mg/kg/día) administrado x 7 días por vía intravenosa a seis perros Beagle experimentalmente 

infectados con L. infantum; promovió la mejoría clínica, así como, una disminución progresiva de 

los niveles de anticuerpos IgG anti-Leishmania y la reducción de la carga parasitaria en ganglio 

linfático y médula ósea. Todos los perros tratados fueron asintomáticos y negativos por cultivo y 

métodos moleculares, a los 90 días post tratamiento (Miret et al., 2021).  

 

1.9. El modelo canino de infección experimental  

 

Los perros constituyen un excelente modelo para el estudio de la leishmaniosis, se han 

realizado infecciones experimentales desde el comienzo del siglo pasado cuando el rol del perro 

como reservorio de esta enfermedad ha sido confirmado (Moreno y Alvar., 2002). El modelo 

experimental canino permitió monitorizar el período de prepatencia en la leishmaniosis, período 

en el que se establecen las condiciones que determinarán el desarrollo o la ausencia de la 

enfermedad (Carrillo, 2007). 
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El uso de los perros como modelo experimental de leishmaniosis visceral ha elucidado el 

papel que tienen las células del sistema inmunológico para el mejor entendimiento de los 

mecanismos mediados en la respuesta inmune durante la infección por Leishmania el cual puede 

contribuir en el desarrollo de vacunas o inmunoterapia (Loría-Cervera y Andrade-Narváez., 2014).  

El perro puede ser considerado como un modelo más apropiado para estudiar los efectos 

potenciales de los fármacos y las vacunas que los modelos que utilizan el ratón, debido a que los 

patrones de la enfermedad en el perro son similares a los observados en el humano (Campino et 

al., 2000; Leandro et al., 2001; Prianti et al., 2007; Gupta y Nishi., 2011), un espectro de 

manifestaciones clínicas que va desde una infección autocontrolada hasta una enfermedad 

progresiva (Garg y Dube., 2006), además los perros constituyen los principales reservorios de la 

leishmaniosis visceral zoonótica en el área mediterránea y en América latina, debido a L. infantum  

(Oliva et al., 2006). Uno de los mayores desafíos del modelo canino de infección experimental es 

su impredecible naturaleza y la variabilidad de los patrones de la enfermedad inducida después de 

la administración de parásitos infectivos (Garg y Dube., 2006). El uso de animales genéticamente 

homogéneos puede conducir a reducir la variación de signos clínicos y de la respuesta inmune, sin 

embargo, diferencias en el patrón de los signos clínicos fueron observados inclusive en perros 

endogámicos (Killick-Kendrick et al., 1994; Leandro et al., 2001). 

La estandarización y comparación de la infección experimental parece ser difícil debido a 

diferentes rutas de administración de los parásitos: intravenosa, intraperitoneal, subcutánea, 

intradérmica (Oliveira et al., 1993; Santos-Gomes et al., 2000; Leandro et al., 2001; Paranhos-

Silva et al., 2003; Poot et al., 2005; Rodríguez-Cortés et al., 2007; Travi et al., 2009; Hosein et 

al., 2015; Rodríguez-Cortés et al., 2016;  Abbehusen et al., 2018; Soutter et al., 2018), el tamaño 

del inóculo que va desde unos pocos miles a varios millones de parásitos (Moreno y Alvar., 2002; 

Maia et al., 2010), y la etapa infectiva de los parásitos utilizados (Abranches et al., 1991; Campino 

et al., 2000; Leandro et al., 2001). Todos estos parámetros parecen influir en la variabilidad clínica. 

El uso de promastigotes en lugar de amastigotes para imitar lo que sucedería en condiciones 

naturales de infección, pero tiene una desventaja debido a su baja infección cuando son inoculadas 

en la piel (Poot et al., 2005), o después de sucesivos pases en medios de cultivo (Bhaumik et al., 

2008). Se sabe que en condiciones naturales de infección la saliva de los flebótomos aumenta el 

curso de la infección cuando son inoculados con los promastigotes (Norsworthy et al., 2004; 

Fernández-Cotrina et al., 2013).  
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En un estudio previo, utilizando la misma cepa de parásito del presente trabajo,  la 

administración intravenosa de 5 x 107 promastigotes en fase estacionaria de L. infantum 

(MCAN/ES/98/LLM-724,  JPC), a 14 perros de raza Beagle, y el posterior seguimiento durante 1 

año y medio, los perros mostraron el desarrollo de los signos clínicos (linfadenopatia, disminución 

de la condición corporal, conjuntivitis), en el 79% de los perros, a partir de las 15-20 semanas post 

infección, a las 35-40 semanas se observaron una seria pérdida de peso, linfadenopatia, signos 

cutáneos y diarrea (Poot et al., 2005).  

El primer examen parasitológico positivo en ganglio linfático y médula ósea ocurrió a las 

7 semanas post infección. Al final del estudio se observaron que todos los perros estaban 

parasitados en el ganglio linfático, médula ósea, hígado y bazo. A partir de las 31 semanas post 

infección se observaron alteraciones en los niveles hematológicos y bioquímicos y un aumento en 

los niveles de las γ-globulinas se observaron dentro del primer año detrás la infección 

experimental; tampoco se observaron una respuesta linfoproliferativa positiva, al final del estudio 

se observó un aumento en la transcripción del IFN-γ (RT-PCR), la transcripción de la  IL-4 no se 

detectó hasta la semana 23, sin embargo a partir de la semana 25-40 la transcripción de esta citocina 

fue detectada en todos los perros.  Los anticuerpos IgG2 anti-Leishmania se observaron a partir de 

las 2 semanas post infección y a las 15 semanas todos los perros presentaron anticuerpos positivos 

contra el parásito (Poot et al., 2005).  

 

1.10. Prevención y control de la leishmaniosis canina 

 

Existen diversas formas de prevención y control de la leishmaniosis canina: desde el control 

de las poblaciones de perros, el tratamiento, así como la utilización de insecticidas en sus diferentes 

formas y finalmente las vacunas. La prevención de la leishmaniosis canina requiere un enfoque 

integral tanto en el perro (a nivel individual y en grupos poblacionales) como en el ambiente en el 

que los vectores se perpetúan (Otranto y Dantas-Torres., 2014).  

Es importante destacar que los perros callejeros también pueden desempeñar un papel en 

el mantenimiento de la infección en áreas endémicas y con el tiempo incluso incrementar el riesgo 

de transmisión de la infección por L. infantum entre los animales de compañía y las personas. Un 

estudio serológico realizado en 100 perros callejeros de Asunción, Paraguay, mostró una infección 

de leishmaniosis canina del 69% (Miret et al., 2011). 
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A nivel individual los perros infectados deben tratarse con fármacos anti-Leishmania, por 

ejemplo: la combinación de antimoniato de meglumina + alopurinol, lo que puede promover la 

curación clínica y reducir la carga parasitaria. Está reconocido que el tratamiento de los perros con 

leishmaniosis reduce la carga parasitaria y en consecuencia la infectividad del vector (Molina et 

al., 1994; Oliva et al., 2010; Miró et al., 2011, da Silva et al., 2012). Esta combinación de fármacos 

promueve tanto la mejoría clínica de los perros como la reducción significativa de la carga 

parasitaria en bazo y médula ósea. Tanto el xenodiagnóstico como la cuantificación del parásito 

en piel mediante la qPCR indicaron que la combinación de dichos fármacos fue eficaz para 

bloquear la transmisión al vector (da Silva et al., 2012).  

El uso de sustancias repelentes en el perro se ha convertido en la herramienta más 

importante para la prevención de la infección por L. infantum, los piretroides sintéticos se 

consideran los productos más activos disponibles en la actualidad para la prevención de las 

enfermedades transmitidas por vectores en el perro, incluida la leishmaniosis. Los piretroides 

tienen un efecto tóxico e irritante poco después de que el vector se pose sobre el perro tratado, 

siendo la consecuencia final la desorientación del insecto, el abandono del hospedador y 

finalmente la muerte del vector, inclusive antes de que pueda ingerir sangre del hospedador; 

impidiéndose así la transmisión de la infección en los animales tratados.  

La acción irritante de los piretroides contra los insectos conocido como “hot-foot effect” o 

de repelencia y su baja toxicidad para el perro combinadas con su eficacia como insecticida y con 

una buena acción residual hacen que sea un producto con excelentes características para el control 

del vector. El efecto de las formulaciones en forma de pipeta spot on y de collares que contienen 

piretroides sintéticos, pueden durar de uno a ocho meses (Killick-Kendrick, 1999; Otranto et al., 

2010; Otranto et al., 2013a, Otranto y Dantas-Torres 2013).  El efecto repelente e insecticida de 

una combinación de permetrina y piriproxifen administrada en perros y evaluada por la proporción 

de 100 hembras de Phlebotomus perniciosus puestas para que se alimenten de los perros en el día 

0, 7, 14, 21 y 28 días post administración de los fármacos mostró al final de estudio un efecto 

repelente del 71,4% e insecticida 7,2% (Molina et al., 2006). 

 El mismo autor, observó que la deltametrina es capaz de producir un efecto repelente 

contra la picadura de flebótomos del 65% hasta la tercera semana post aplicación “spot on” 

(Molina et al., 2012).  Diversos autores estudiaron el efecto repelente e insecticida de diversas 

formulaciones de piretroides, la combinación de imidacloprid al 10% + permetrina al 50% en 
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forma de pipeta presentó una eficacia del 89% en perros tratados cada 30 días y de 90,3% en perros 

tratados dos veces al mes durante 12 meses (Otranto et al., 2007).  

La permetrina al 65% en forma de pipeta presentó una eficacia del 50% en perros tratados 

en Brasil y del 84% en perros tratados en Italia (Giffoni et al., 2002; Ferroglio et al., 2008). 

Collares con deltametrina al 4% presentaron una eficacia del 84% durante dos temporadas de 

transmisión (Ferroglio et al., 2008); en Brasil el mismo collar de deltametrina al 4% mostró una 

eficacia del 50% (Reithinger et al., 2004). La aplicación de un collar con una combinación de 

imidacloprid al 10% y flumetrina al 4,5% produjo una eficacia del 100% a los 24 meses de 

evaluación (Otranto et al., 2013).  

El efecto sinérgico del imidacloprid (insecticida nicotinoide) en las formulaciones spot on 

potencia las propiedades de los piretroides, como la permetrina lo que se traduce en un fuerte 

efecto repelente contra Phlebotomus papatasi y Phlebotomus perniciosus durante 3-4 semanas 

(Miró et al., 2007; Mencke et al., 2003).  

El efecto insecticida de la deltametrina y la permetrina solas o en combinación con otros 

insecticidas como el imidacloprid se puso a prueba experimentalmente frente a diferentes especies 

de Phlebotomus y Lutzomyia evaluando el número de artrópodos hembras no alimentadas y 

recogidas poco después del contacto con un animal tratado y su muerte en las primeras 24 horas 

de la exposición (Reithinger et al., 2001; Mencke et al., 2003; Molina et al., 2006; Miró et al., 

2007).   

La presencia de perros en áreas endémicas de leishmaniosis visceral ayuda a aumentar las 

poblaciones de flebótomos al constituir estos animales una fuente de alimentación de sangre más 

adecuada. Por otro lado, la utilización de collares impregnados con deltametrina al 4% que es un 

insecticida letal, ayuda a disminuir las poblaciones de flebótomos, pudiendo así, constituir una 

herramienta eficaz en la disminución de la incidencia de la leishmaniosis visceral tanto humana 

como canina (Ribeiro et al., 2018; Silva et al., 2019; Zahid y Kribs, 2020; Alves et al., 2020).   

Se ha observado que la aplicación  regular de productos insecticidas como collares y pipetas 

insecticidas y repelentes solos o combinados  a base de deltametrina al 40 mg/g, permetrina 500 

mg/mL y imidacloprid 100 mg/mL y permetrina 715 mg/mL   y spot on administrados a perros en 

áreas endémicas del sudeste de España  fue capaz de reducir el riesgo de la leishmaniosis canina y 

la seropositividad de los perros, resultando que la combinación de dos productos aumenta la 

protección de los perros contra la picadura de los flebótomos (Goyena et al., 2016). 
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  En un estudio previo realizado en el sur de Italia (Monte Vesubio y Región de Campania) 

también se observó que la administración en masa de collares insecticidas con deltametrina al 

4%fue capaz de proteger en un 86% y de reducir la incidencia de (3,5%) de perros infectados por 

Leishmania con relación al grupo control que fue del (25,8%), (Maroli et al., 2001).  

  La aplicación de insecticidas a base de deltametrina, en mosquiteras mostró que no fue 

capaz de reducir la incidencia de casos de leishmaniosis visceral humana en la India (Picado et al., 

2010). Sin embargo, otros autores mostraron que la utilización de insecticidas en Brasil y 

Bangladesh fue capaz de reducir la incidencia de casos de leishmaniosis visceral humana (Gómez 

et al., 2018; Chowdhury et al., 2018). La combinación del uso del insecticida fipronil y del collar 

impregnado con deltametrina fue capaz de producir un efecto repelente del 99,5% e insecticida del 

87,5% contra Phlebotomus perniciosus a los 21 y 22 días, respectivamente; posteriores a la 

aplicación (Franc et al., 2009).  

En un estudio reciente se observó que la aplicación de collares insecticidas a base de 

deltametrina a perros fue capaz de reducir la incidencia de la leishmaniosis visceral infantil en Irán 

(Courtenay et al., 2019). A pesar de que la utilización en masa de collares impregnados con 

deltametrina al 4% en un área endémica para la enfermedad en Brasil,  produjo una disminución 

en la incidencia de casos de leishmaniosis visceral canina (Coura et al., 2018; Leite et al., 2018; 

Kazimoto et al., 2018; Silva et al., 2018). 

 Se ha observado que cuando se aplican los collares a un gran número de perros con la 

intención de medir la efectividad de su aplicación en la prevención de la leishmaniosis,  existen 

numerosas dificultades operacionales: como la pérdida de los collares o la retirada de los mismos 

por los propietarios de los perros, el traslado de los perros y propietarios a otras áreas, la muerte 

de los perros, lo que dificulta la evaluación de impacto que puedan tener los collares con 

deltametrina en la prevención de la leishmaniosis visceral (Yiman y Mohebali, 2020; Alves et al., 

2018).   

El fluranaler (Bravecto®), un insecticida de las clases de isozaxolina, fue capaz de matar 

al 100% de los 20 flebótomos (Lutzomyia longipalpis), alimentados mensualmente durante 1 hora, 

sobre 4 perros, hasta los cinco meses de la administración del fármaco, decreciendo esta capacidad 

al 72,5% a los seis meses, posteriores a la administración del insecticida (Queiroga et al., 2020).   

Por lo tanto, las autoridades de salud, y los profesionales relacionados con la salud pública 

y salud veterinaria: veterinarios, médicos, entomólogos y epidemiólogos deben trabajar juntos  en 
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el concepto de “Una Salud”, (One Health), para minimizar la infección por Leishmania;  y los 

veterinarios juegan un papel crucial importante en la educación a los propietarios de mascotas 

sobre el uso de repelentes como una medida preventiva para evitar la picadura de los flebótomos 

(Gálvez et al., 2018, Reguera et al., 2016).  

1.11. Vacunas contra la leishmaniosis canina  

 

 Se han realizado muchos ensayos en perros, para evaluar los posibles antígenos de 

Leishmania como candidatos vacunales. El desarrollo de una adecuada respuesta inmunitaria 

celular va a depender del tipo de adyuvante seleccionado para la vacuna, además de estudios de 

las combinaciones de diferentes antígenos realizados en diferentes estudios de laboratorio y 

ensayos de campo.  

 

1.11.1. Vacunas de cepas vivas y/o atenuadas de Leishmania  
 

La inmunización canina utilizando una cepa no patógena de Leishmania tarentolae, que 

expresa el antígeno de L. donovani A2, con la cisteína proteinasa de los genes (CPA y CPB) sin 

tarentolae, aplica dos veces con un intervalo de 3 semanas y el posterior desafío con una cepa de 

L. infantum, mostró una expresión de anticuerpos IgG2 anti-A2, así como la expresión de IFN-γ y 

TNF-α y bajos niveles de IL-10 antes y después del desafío comparado con el grupo control. La 

protección también estuvo correlacionada con una respuesta inmune celular de hipersensibilidad 

retardada y una baja carga parasitaria por qPCR en médula ósea en el grupo de perros vacunado 

(Shahbazi et al., 2015).  

La inmunización de perros con la vacuna preparada con la cepa de L. infantum (H line), 

atenuada con gentamicina mostraron una buena respuesta inmune expresada por un alto porcentaje 

de linfocitos TCD4+, TCD8+, TCD44+, TCD14+, MHC-II+, y no se encontraron parásitos por 

inmunohistoquímica en los ganglios linfáticos, en comparación al 60% de una parasitología 

positiva encontrada en los perros del grupo control, y apenas 2,2% de los perros vacunados 

desarrollaron signos clínicos, comparado al 29% de los perros del grupo control en Irán, a los 24 

meses post desafío (Daneshvar et al., 2012, Daneshvar et al., 2014a, Daneshvar et al., 2014b).  

La aplicación de una dosis única de la vacuna viva atenuada de Leishmania donovani 

centrin (LdCen (-/-), sin adyuvante,  a perros fue capaz de inducir una buena respuesta inmune 
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celular de células TCD4+, TCD8+, una alta producción de IFN-γ, IL-10, IL-12, IL-23p40 y TNF-

α; además de bajos niveles de IL-4, y una reducción del 83,7% en la carga parasitaria a los 18 

meses post desafío (Fiuza et al., 2013; Fiuza et al., 2015, Viana et al., 2016).  

 

1.11.2. Las vacunas inactivadas de parásitos muertos 
 

Estas vacunas han sido preparadas con promastigotes de Leishmania braziliensis 

fragmentados o con Leishmania major inactivada mediante autoclave y absorbida en aluminio 

utilizando el bacilo Calmette-Guerin (BCG) como adyuvante (Mayrink et al., 1996).  

La primera vacuna mostró un buen nivel de 90% de protección en los perros vacunados, 

tras la inoculación por vía intravenosa de L. infantum (Mayrink et al., 1996).  La segunda vacuna 

preparada a partir de un precipitado de L. major con hidróxido de aluminio y BCG como 

adyuvante, mostró una reducción del 69% en la tasa de seroconversión de 182 perros vacunados 

comparados con los perros controles (Mohebali et al., 2004).       

La vacuna muerta de Leishmania braziliensis más saponina como adyuvante y extracto de 

saliva de flebótomo (Giunchetti et al., 2007; Giunchetti et al., 2008a; Giunchetti et al., 2008b,), 

mostró una intensa proliferación linfocitaria, un incremento de los isotipos de anticuerpos IgG 

anti-Leishmania y altos niveles de linfocitos TCD4+, TCD8+,   TCD21+, TCD5+ y células B, 

además de la interacción entre las células presentadoras de antígenos (TCD14+ y monocitos). La 

inmunización en perros con tres dosis, de la vacuna de L. braziliensis más saponina y extracto de 

saliva de Lutzomyia longipalpis y posterior desafío por vía intradérmica con promastigotes L. 

infantum, fue capaz de inducir una buena respuesta inmune celular y la reducción del 54% en la 

carga parasitaria en el bazo, comparado al grupo control a los 885 días de la infección experimental 

(Roatt et al., 2012; Aguiar-Soares et al., 2014). En otro estudio se observó que la vacuna de L. 

braziliensis más saponina fue capaz de inducir en perros mestizos,  la expresión dérmica del 

mRNA de las citoquinas (IL-12, IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-13, TGF-β and IL-10) y quimoquinas 

(CCL2, CCL4, CCL5, CCL21 and CXCL8) 1, 12, 24 y 48 h post inoculación de la vacuna 

(Vitoriano-Souza et al., 2013).  

La aplicación de cinco dosis de la vacuna terapéutica a base de parásitos muertos de 

Leishmania amazonensis + saponina como adyuvante, produjo a los 90 días la cura clínica y la 

reducción de  la carga parasitaria en la piel de perros naturalmente infectados con L. infantum, sin 



Introducción 

 

60 

 

embargo, al final del estudio a los 180 días, se observó un ligero aumento en la carga parasitaria, 

indicando que la inmunoterapia la cura parasitológica y es necesario una nueva intervención 

inmunoterapeútica para mantener la carga parasitaria en los perros (Viana et al., 2018).   

 Recientemente, se observó que la vacuna canina basada en una formulación de 600 μg de 

promastigotes de L. braziliensis más 1 mg de saponina, presenta la expresión de diversos 

biomarcadores (linfocitos T CD4+y CD8+, IFN-γ), relacionadas a la protección contra la 

leishmaniasis canina, y la misma puede ser considerada como una vacuna candidata en estudios 

aleatorizados de doble ciego de fase III (Aguiar-Soares et al., 2020).  

 

1.11.3. Las vacunas caninas anti-Leishmania de DNA 
 

Se realizó un estudio comparativo utilizado dos vacunas de ADN en dos sistemas de 

liberación llamadas: electroporación y nanopartícula catiónica sólida lípida (cSLN) para 

administrar la liberación de la proteína recombinante A2 de L. donovani y L. infantum cisteína 

proteinasa del tipo I (CPA) y tipo II (CPB) sin su extensión inusual C-terminal. Se observó una 

protección parcial en los perros vacunados asociados a una elevada expresión de IgG2, IFN-γ, 

TNF-α y bajos niveles de IgG1 e IL-10, así como una baja carga parasitaria y una buena respuesta 

celular de hipersensibilidad retardada (Shahbazi et al., 2015). 

La vacuna hecha a partir de proteínas de saliva de Lutzomyia longipalpis LJM17 y LJL143 

y el DNA del virus  recombinante canarypox aplicada en dos dosis a perros y el posterior desafío 

por vía intradérmica con L. infantum, y evaluados durante 10 meses, mostraron una buena 

respuesta inmune celular y humoral, medida por la expresión  de  IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-7, IL-15, 

IL-18, TNF, CXCL10, and GM-CSF, y anticuerpos IgG anti-Leishmania, así mismo,  no se 

observaron signos clínicos de la enfermedad en el grupo de perros vacunados ni la presencia de 

parásitos en comparación a los perros del grupo control, al final del estudio (Abbehusen et al., 

2018).  

La vacuna de DNA basada en la activación del receptor de la proteína kinasa A análoga 

(LACK), vehiculizada en el vector plásmido libre del marcador de resistencia al antibiótico 

(pPAL) + los genes de la subunidad de la citoquina proinflamatoria IL-12 p35 y IL-12p40,  

aplicada por vía intranasal a perros Beagle, mostraron una respuesta Th1 a través  dela expresión 
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de IL-12 e IFN-γ, sin embargo no produjo la protección contra la infección en los perros, posterior 

al desafío con una cepa de L. infantum (Alcolea et al., 2019).  

La vacuna multi antigénica de DNA plásmido que codifica cuatro proteínas de L. infantum:    

(KMPII, TRYP, LACK and GP63) aplicadas en 4 dosis con 15 días de intervalo, y el posterior 

desafío con 5 x 107 promastigotes de Leishmania infantum, mostró ser una vacuna segura y bien 

tolerada, sin embargo, no indujo una protección contra la infección en el grupo de perros 

vacunados, observados por la presencia de signos clínicos y un examen parasitológico positivo a 

lo largo de las evaluaciones realizadas durante 12 meses   (Rodríguez-Cortés et al., 2007).  

La aplicación a 8 perros,  de 2 dosis de la vacuna  de DNA plásmido que codifica la proteína 

heteróloga HisAK70 + una dosis del adyuvante CpG ODN, pudo  disminuir el índice de infección 

parasitaria  en las células dendríticas cultivadas (ex vivo), de los perros hasta en un 54% después 

de 30 días y alcanzar casi el 67% después de 100 días después de la inmunización y se observó un 

incremento en los ratios inmunes del IFN-γ/IL-10 yTNF-α/IL-10 (Martínez-Rodrigo et al., 2019).  

 A pesar de los números trabajos de investigaciones realizados hasta la fecha, buscando 

encontrar una vacuna contra la leishmaniosis canina efectiva  (Hommel et al., 1995; Modabber,  

1995; Gradoni et al., 2001; Requena et al., 2004; Vanloubeec y Jones, 2004; Khamesipour et al., 

2006; Poot, 2006; Palatnik de Sousa, 2008; Palatnik de Sousa, 2012; Duthie et al., 2012; Wylie et 

al., 2014; Foroughi-Parvar y Hatam, 2014; Srivastata et al., 2016; Solano-Gallego et al., 2017;  

Iborra et al., 2018; Apostolopoulos et al., 2018) incluyendo a las vacunas preparadas con parásitos 

vivos o muertos, con fracciones purificadas de Leishmania, con antígenos recombinantes del 

parásito, con antígeno que expresan Leishmania en bacterias vivas recombinantes y vacunas de 

DNA que expresan antígenos en plásmidos. 

Actualmente, existen 3 vacunas comerciales en todo el mundo para la prevención de la 

leishmaniosis canina, una brasilera y dos europeas:  Leish-Tec®, Canileish® y Letifend®, 

respectivamente (Velez y Gállego., 2020).   

 La primera vacuna contra la leishmaniosis canina que se comercializó en Brasil, preparada 

con una glucoproteína conocida como ligando de fructosa-manosa (FML), de Leishmania 

donovani, (Leishmune®), (Borja-Cabrera et al., 2002; Nogueira et al., 2005), estudios de campo 

revelaron una eficacia del 80% (Nogueira et al., 2005; Palatnik de Sousa et al., 2008). Sin embargo, 

presenta la dificultad de poder detectar por técnicas serológicas a los perros vacunados de los 

perros infectados en forma natural, se ha utilizado también como inmunoterapia en la 
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leishmaniosis canina (Borja-Cabrera et al., 2010). Se ha demostrado una disminución en la 

incidencia de infección por L. infantum tanto de perros como de personas (Palatnik de Sousa et al., 

2009), además de demostró que los perros vacunados no tuvieron la capacidad de infectar al vector 

Lutzomyia evaluado por el xenodiagnóstico (de Amorim et al., 2010).  Sin embargo, en el año 

2014, la Nota Técnica No 038/2014/DFIP/SDA del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento de Brasil, suspendió la licencia de fabricación y comercialización de la vacuna 

Leishmune®, contra la leishmaniosis visceral canina, por no atender completamente los requisitos 

para estudios de fase 3, referente a la evaluación de la eficacia vacunal (MAPA, 2014).    

 

1.11.4. Vacuna Canileish® 
 

La vacuna que contiene antígenos naturales de secreción/excreción purificados a partir de 

cultivo del sobrenadante de promastigotes de L. infantum (LiESAp) en combinación con el 

dipéptido muramil (DMP), confirió 100% de protección en perros experimentalmente infectados 

con L. infantum, y una larga y estable respuesta celular del tipo Th1 (Lemesre et al., 2007), 

observándose una protección del 92% en perros inmunizados que permanecieron en condiciones 

de campo en Francia durante 2 años de transmisión, evaluados parasitológicamente por pruebas 

de PCR en médula ósea, un incremento de la IgG2 anti-LiESAp estimuló la producción del óxido 

nítrico (NO), mediada por la actividad anti-Leishmania de los macrófagos caninos en respuesta a 

los niveles elevados de IFN-γ. (Lemesre et al., 2007).  

La aplicación de la vacuna LiESAp junto con el adyuvante Quillaja saponaria (QA-21), 

Canileish®, produjo altos niveles de anticuerpos IgG2 en todos los perros, además de una respuesta 

linfoproliferativa positiva caracterizada por el incremento de linfocitos T productores de IFN-γ y 

una significativa habilidad de los macrófagos de reducir la carga intracelular parasitaria in vitro 

después del cultivo con linfocitos autólogos, esta respuesta estuvo correlacionada con la inducción 

del óxido nítrico sintetasa (NOS) y producción del óxido nítrico (NO) (Moreno et al., 2012; 

Moreno et al., 2014).    

La inmunización en 10 perros de la raza Beagle con 3 dosis una cada 21 días de la vacuna 

Canileish®, y el posterior desafío mediante la inoculación de 108 por vía intravenosa de una cepa 

promastigotes de L. infantum, fue capaz de regular la respuesta inmune, produjo un riesgo bajo de 

progresión a una infección activa (Martin et al., 2014).  
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En un ensayo aleatorizado y a doble ciego de inmunización con la vacuna Canileish® 

realizado en 90 perros en Italia y en España, produjo una significativa reducción en el riesgo de 

progresión a una infección activa incontrolable o enfermedad sintomática con una eficacia del 

68,4% y una protección del 92,7% (Oliva et al., 2014).   

En un estudio realizado con 20 perros sanos inmunizados con Canileish® se observó que 

dos años posteriores a la inmunización los perros presentaron una alta respuesta celular al antígeno 

soluble de Leishmania y no se observó una respuesta serológica a los antígenos rK39, rK28, 

LicTXNPx, y rKDDR (Lima et al., 2019).  

Se ha observado que perros infectados con L. infantum e inmunizados con la vacuna 

LiESP/QA-21  (Canileish®, Virbac), tuvieron una menor capacidad en la intensidad de infección 

en los flebótomos Phlebotomus pernicious por la técnica de xenodiagnóstico, comparados con un 

grupo de perros no vacunados e infectados con el parásito (Bongiorno et al., 2013). Así mismo, se 

verificó que la aplicación de esta vacuna es segura en la práctica clínica y no produce alteraciones 

en la condición de salud evaluadas en los parámetros hematológicos y bioquímicos de perros 

donadores de sangre (Starita et al., 2016). Estudios de encuesta demostraron la utilización de la 

vacuna Canileish® como un método preventivo de la leishmaniosis canina por el 66,7% de los 

veterinarios clínicos en el nordeste de España (Lladró et al., 2017).  

La vacuna CaniLeish® demostró ser segura en la población endémica para leishmaniosis 

canina de Girona, España. Sin embargo, no se observó ninguna diferencia en el número o la 

gravedad de los casos activos de infección por L. infantum entre la vacuna y los grupos de control 

durante el primer año después de la vacunación. La vacuna indujo la producción de IFN-γ 

específica de L. infantum un mes después de la finalización de la vacunación, pero los niveles no 

se mantuvieron a los nueve meses posteriores a la vacunación y el 5,6% de los perros vacunados 

presentaron títulos positivos de anticuerpos anti-Leishmania y un examen parasitológico molecular 

por técnicas moleculares. Los resultados obtenidos en este estudio no apoyan la eficacia de 

CaniLeish® previamente reportada en la prevención de la infección activa por L. infantum en 

perros (Vélez et al., 2020).  
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1.11.5. Vacuna Letifend® 
 

El potencial protector contra la infección por Leishmania infantum de la proteína quimérica 

(Q), formada por la fusión de cinco fragmentos antigénicos de proteínas ribosomales acodiciadas  

de L. infantum (Lip2A, Lip2B, P0 e histonas H2A ( administrada como una dosis única o doble 

dosis (Q+Q) con 21 días de intervalo sin adyuvante en perros Beagle,  y posteriormente infectados 

con 5  x 105     promastigotes de L. infantum MON-1, demostró una intensa respuesta anti-Q 

temprana, pero no se detectó la reactividad contra las proteínas totales de Leishmania Infantum.  

En los animales vacunados, la cantidad e intensidad de los signos clínicos fue inferior a los 

perros del grupo de control. Se observaron signos patológicos de enfermedad en el hígado, el riñón 

y el bazo de todos los perros del grupo de control en contraste con la apariencia normal de los 

órganos de los animales vacunados.  

La vacunación fue capaz de inducir el aclaramiento del parásito en la mayoría de los perros. 

Sólo se observó en 1/7 perro la presencia de ADN del parásito en la piel en el grupo Q en contraste 

a los 6/7 perros del grupo control y 4/7 en el grupo de perros que recibieron dos dosis de la vacuna. 

El aclaramiento anti-SLA (antígeno soluble de Leishmania), significativo fue observados en los 

animales vacunados al final del estudio a los 330 días post infección. Las diferencias entre control 

y perros vacunados también se observaron en los parámetros bioquímicos, la reacción retardada 

de hipersensibilidad a la leishmanina (DTH) y la producción de óxido nítrico (NO), (Carcelén et 

al., 2009).  

En un estudio hecho a gran escala en un total de 549 perros de ambos sexos a partir de los 

6 meses de edad de España y Francia que recibieron una dosis por vía subcutánea de la vacuna 

Letifend®, mostró una protección del 72%; se observó que los perros vacunados presentaron 5 a 

9,8 veces menos signos clínicos que los perros no vacunados del grupo control, siendo que al final 

del estudio el 34,5% de los perros del grupo control desarrollaron una leishmaniosis clínica, 

mientras que en el grupo vacunado solo el 9,5% desarrolló la enfermedad (Fernández-Cotrina et 

al., 2018).  

La vacuna Letifend®, fue capaz de reducir la circulación de inmunocomplejos hasta los 90 

días, provocada luego de la infección experimental realizada a los 28 días acodiciadas, con 500.000 

promastigotes metacíclicos L. infantum M/CAN/ES/96/BCN 150 (zimodema MON-1), a perros 
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Beagle, sin embargo, la circulación de los inmunocomplejos precipitados de polietilenglicol fue 

detectada por ELISA a partir de los 240 a 363 días post infección (Cacheiro-Llaguno et al., 2020).   

 

 

1.11.6. Vacuna Leish-Tec® 
 

La proteína recombinante A2 que es un antígeno de amastigote de Leishmania + saponina 

como adyuvante, es una vacuna brasileña conocida como (Leish-Tec®), mostró protección en 5/7 

perros vacunados permanecieron asintomáticos, así mismo se observó la producción de 

anticuerpos IgG e IgG2 anti-A2, no se observó la producción de anticuerpos IgG1 anti-A2, los 

perros vacunados presentaron altos niveles de IFN-γ y bajos niveles de IL-10 antes y después del 

desafío (Fernandes et al., 2008; Fernandes et al., 2012).  

Perros vacunados con Leish-Tec®, mostraron niveles elevados de anticuerpos IgG2 anti-

A2  en el  98% de los 70 perros vacunados, disminuyendo a 81,13% a los 6 meses de la vacunación 

y aumentando nuevamente a 98% luego de una nueva dosis de vacuna y la seroconversión  produjo 

una baja reacción cruzada en el diagnóstico con la utilización de la prueba inmunocromatográfica 

con los antígenos recombinantes K28, LO8, K39 y rLb6H  y con una prueba de ELISA que utilizó 

como antígeno  promastigote de Leishmania (Testasicca et al., 2014, Pereira et al., 2020).  

La comparación de la respuesta inmune, la carga parasitaria y la transmisión parasitaria por 

xenodiagnóstico en dos grupos de 50 perros cada uno, inmunizados con  las dos vacunas brasileras: 

Leishmune® y Leish-Tec®, mostraron efectos adversos en el 2,2% de los perros vacunados con 

Leishmune®, comparada al 13% de efectos adversos que presentaron los perros vacunados con 

Leish-Tec®, también se verificó que los perros vacunados con Leishmune®, presentaron altos 

niveles de IgG1 e IgG2 comparados con los perros vacunados con Leish-Tec®, la carga parasitaria 

fue mayor en el grupo de perros vacunados con la vacuna Leishmune®, 12% y del 7,9% en los 

perros vacunados con Leish-Tec®, y las tasas de infección en los flebótomos por xenodiagnóstico 

fue del 12,2% en los perros vacunados con Leishmune®, mientras que los perros vacunados con 

Leish-Tec®, presentaron tasas de infección en flebótomos del 7,9% a los 11 meses post vacunación 

(Fernandes et al., 2014).   

La vacuna Leish-Tec®, fue capaz de reducir en un 46,6% la transmisión de los parásitos a 

los flebótomos, a los 18 meses post vacunación de 429 perros, en un área endémica en un estudio 
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realizado en Porterinha, Minas Gerais, Brasil (Regina-Silva et al., 2016).   En otro estudio a campo 

para evaluar la eficacia durante dos ciclos de transmisión (18 meses) de la vacuna Leish-Tec®, 

realizado   de Pancas, Espíritu Santo, Brasil; se constató que la incidencia de la infección fue del 

27% en el grupo de perros vacunados, en comparación al 42% de incidencia de leishmaniosis en 

los perros del grupo control (Grimaldi et al., 2017).  

Los estudios disponibles actualmente sobre vacunas autorizadas para la leishmaniosis 

canina se consideran insuficientes. La falta de estandarización del diseño del estudio, las 

deficiencias metodológicas y las diferencias sustanciales en las características de las poblaciones 

estudiadas son algunas de las cuestiones que excluyen los estudios comparativos entre las vacunas 

disponibles.  

Además, se necesita investigación en otros aspectos de la vacunación. Los estudios de 

xenodiagnóstico para evaluar la infecciosidad infecciosa de los perros vacunados e infectados y 

una evaluación adecuada de las posibles interferencias de vacunación en el diagnóstico de la 

infección por Leishmania son algunos ejemplos. Asimismo, debe mantenerse una vigilancia 

farmacológica a largo plazo después de cualquier licencia de vacunas para proporcionar 

información fiable a las organizaciones pertinentes y al público en general (Vélez y Gállego., 

2020).  

Si bien es recomendable el uso de las vacunas disponibles, no deben reemplazar el uso de 

collares impregnados de insecticidas porque los perros vacunados infectados todavía pueden servir 

como fuente de infección a los vectores, lo que potencialmente puede transmitir los parásitos a los 

hospedadores susceptibles (Dantas-Torres et al., 2020).  

 

1.12. La eutanasia de los perros positivos a Leishmania 

 

El sacrificio masivo de todos los perros positivos como medida de control fue aplicado en 

la China en la década de los años 50, además del tratamiento masivo de pacientes humanos, el 

control vectorial con la utilización del DDT;  en  China la enfermedad está causada por L. donovani  

en zonas llanas de las regiones orientales y por L. infantum en las zonas montañosas de Pekín y 

Gansu, que es responsable de la leishmaniosis antroponótica y zoonótica, respectivamente (Lu et 

al., 1994), fue constatado que 4 años más tarde de la eliminación de todos los perros positivos, la 

transmisión entre perros apareció nuevamente (Guan, 1991).  
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Sin embargo, en el Brasil el fracaso de la estrategia de sacrificio se ha discutido 

ampliamente en los últimos años (Dantas-Torres et al., 2012), ya que otros animales pueden actuar 

como reservorios de L. infantum en zonas endémicas (Quinnell y Courtenay., 2009), por lo tanto, 

aun sacrificando a los perros positivos, otros hospedadores como marsupiales y roedores, incluidas 

las personas (Costa et al., 2002) pueden participar en la dinámica de la transmisión de la 

leishmaniosis visceral.  

También las pruebas de cribado serológico utilizando la inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) y la prueba inmunoenzimática ELISA que carecen de un control de calidad y estandarización 

y validación entre laboratorios pueden mostrar resultados dispares de una misma muestra analizada 

en distintos laboratorios. La prueba de IFI con un punto de corte de 1:40 como prueba de cribado 

originó el sacrificio de miles de perros con un resultado falso positivo (Silva et al., 2011), el 

fenómeno de reacciones   cruzadas, utilizando antígenos totales de Leishmania en las pruebas de 

IFI y ELISA en América latina con especies de Trypanosoma cruzi pueden confundir al clínico en 

el diagnóstico de la leishmaniosis canina en áreas endémicas (Alves et al., 2012).  

La rápida sustitución de los perros sacrificados por perros jóvenes aumenta la población de 

animales sensibles e incrementa la transmisión de la infección (Nunes et al., 2008). En Brasil los 

resultados de las campañas de sacrificio canino han sido insatisfactorios y de hecho se ha 

observado un aumento de los casos de leishmaniosis visceral humana entre 1990 y 2010 (Dantas-

Torres et al., 2012). La adopción y el traslado de perros de áreas endémicas a regiones no 

endémicas puede favorecer la difusión de la enfermedad (Mettler et al., 2005). La vía de 

transmisión transplacentaria y venérea deben considerarse seriamente (Naucke y Lorentz., 2012). 

Los perros que viven en áreas endémicas deben someterse a exámenes clínicos y de laboratorio 

periódicamente para la detección precoz de la enfermedad, así mismo se deben realizar exámenes 

laboratoriales de diagnóstico en los perros que viven en áreas endémicas antes de viajar a otras 

áreas (Otranto y Dantas-Torres., 2014).  

La sinergia entre todos los grupos involucrados, como médicos, veterinarios, 

investigadores, autoridades sanitarias y de salud pública y los gobiernos es fundamental y deberán 

aunar esfuerzos para establecer una plataforma común que sirva de base para la planificación de 

estrategias sostenibles frente al control de la leishmaniosis canina, desde una única perspectiva de 

salud global (Dantas-Torres et al., 2012). A pesar del sacrificio masivo de perros con 

leishmaniosis, es recomendado y ampliamente realizado en muchas áreas endémicas de Asia 
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Central, Caucasia, los Balcanes y en algunos países Sudamérica, no existe una evidencia científica 

que demuestre que este método sea capaz de reducir la incidencia de la enfermedad (Dantas-Torres 

et al., 2019). A pesar que recientemente un estudio en dos ciudades del estado de São Paulo 

(Araçatuba y Birigui), en Brasil, donde la seroprevalencia de la infección canina del 8 al 10%, que 

emplean estrategias de control dirigidas al reservorio canino basadas en el estudio serológico y la 

eutanasia de perros seropositivos. Utilizando datos de estos programas de control para parametrizar 

modelos matemáticos, este estudio evaluó la eficacia de estas actividades y estimaron que el 

control actualmente empleado es capaz de reducir en aproximadamente un 20% la incidencia de 

casos de leishmaniosis visceral canina y reducir en un 34% la incidencia de casos de leishmaniosis 

visceral humana, sin embargo los mismos autores dicen que estos resultados deben ser mirados 

con cautela debido a que el control de la leishmaniosis canina con las estrategias actualmente 

recomendadas es insuficiente, ya que requeriría superar las dificultades a las que se enfrentan estas 

actividades como la falta de recursos materiales, humanos y financieros, además de las cuestiones 

éticas y jurídicas asociadas (Costa et al., 2020; Bermudi et al., 2020).   

La leishmaniosis visceral se está extendiendo dentro de América Latina por razones 

relacionadas con la migración masiva de poblaciones humanas y caninas, con incursión en nuevos 

ambientes (por ejemplo, relacionados con la deforestación) junto con un trasfondo de pobreza y 

mala infraestructura de salud pública. Los desafíos para el control de la leishmaniosis canina 

también incluyen: (1) la identificación precisa de perros infectados (con especial significación en 

los perros sin signos clínicos), con la utilización conjunta de técnicas serológicas y moleculares, 

(2) problemas éticos y de falta de eficacia, implicados en la eutanasia (3) la limitada eficacia de 

las vacunas caninas actualmente disponibles y su potencial para interferir con la interpretación de 

las pruebas serológicas, (4) el gasto asociado a la distribución de collares insecticidas para los 

perros, que pueden resultar ser el método de control más valioso, y (5) costo y la accesibilidad  del 

tratamiento farmacológico autorizado para la leishmaniasis canina por la población general. La 

resolución de estos problemas requerirá un enfoque de "una salud" para la coordinación de los 

recursos entre la atención sanitaria humana y veterinaria (Marcondes y Day., 2019).  

La leishmaniosis es una enfermedad de enorme complejidad, no tiene explicación simple, 

y no tiene una solución simple. Ya nadie cree que sacrificando perros seropositivos pueda 

controlarse la epidemia canina y la leishmaniosis humana. Nadie piensa que son fáciles el 

diagnóstico y el tratamiento de los animales enfermos. Por lo contrario, cada vez son más las voces 
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que insisten en que solo si entendemos bien todos los aspectos de la enfermedad, y solo si 

trabajamos de manera conjunta veterinarios, epidemiólogos, parasitólogos, médicos e inmunólogo, 

por citar algunos profesionales, será posible avanzar en el control de la enfermedad (Ferrer., 2016). 

Efectivos diagnósticos y tratamiento de la leishmaniosis visceral, junto con el estudio de 

vectores y reservorios, pueden dirigir a un mejor entendimiento de la dinámica de transmisión del 

parásito y el desarrollo de medidas de control más efectivas. Recientes estudios han aplicado 

nuevas metodologías y biomarcadores que han contribuido al diagnóstico temprano y rápido de la 

enfermedad como la evaluación de protocolos de tratamiento farmacológicos, y un eficiente 

monitoreo de pacientes inmunocomprometidos, así como evaluaciones de campo de eficacia de 

vacunas (Ibarra-Meneses et al., 2020).  

En la reunión del Foro Mundial de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en 

animales de compañía (CVBD), los miembros recomendaron las siguientes medidas para reducir 

el riesgo de infección por L. infantum en perros y humanos: (1) Promover la prevención de 

picaduras de los flebótomos para reducir el riesgo de infección por L. infantum en perros no 

infectados y su propagación de perros ya infectados. (2) Mejorar la salud general y el estado 

nutricional de los perros. (3) Implementar conceptos más recientes sobre el manejo clínico de la 

leishmaniasis canina, incluyendo enfoques para el diagnóstico y el tratamiento. (4) Mejorar las 

condiciones ambientales y de vivienda para mejorar el control de flebótomos y reducir la 

exposición de los seres humanos a los vectores.  (Dantas-Torres et al., 2019).  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  
 

Dado el interés que despierta la leishmaniosis canina en los veterinarios clínicos, 

propietarios y criadores de perros, junto a la importancia sanitaria añadida debido a su carácter 

zoonótico en áreas endémicas, hemos creído conveniente la realización de este estudio con la 

intención de evaluar nuevas aproximaciones en el campo del control de la leishmaniosis canina 

mediante: 

a) Estudio y seguimiento de la capacidad infectiva, inmunogénica y protectora de la 

infección experimental de perros Beagle, con cepas no virulentas de Leishmania 

infantum aisladas de pacientes coinfectados con VIH.  

 

b)  Evaluación de la seguridad, el comportamiento farmacocinético y la eficacia terapéutica 

de una nueva formulación inosomada asociando el estibogluconato sódico y la paromomicina en 

el tratamiento de perros sintomáticos infectados experimentalmente con L. infantum. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. 1. Establecer en el modelo experimental canino, la capacidad infectiva de cepas no virulentas 

de L. infantum procedentes de pacientes coinfectados y cuyos zimodemas solo se ha descrito en 

estos pacientes. 

 

a. 2. Analizar la capacidad patogénica e inmunogénica de estas cepas, mediante la infección 

experimental de perros Beagle. 

 

a. 3. Establecer la capacidad protectora de las cepas no virulentas mediante el desafío posterior de 

los animales con una cepa altamente virulenta y su seguimiento: clínico, parasitológico e 

inmunológico. 
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b. 1. Evaluar en perros sanos, la tolerancia (toxicidad) y la farmacocinética de la formulación 

inosomada de estibogluconato sódico y paromomicina por medio de una completa evaluación de 

los parámetros clínicos, hematológicos y bioquímicos y estudios farmacocinéticos. 

 

b. 2. Evaluar la eficacia terapéutica de la formulación inosomada de estibogluconato sódico y 

paromomicina en perros experimentalmente infectados con una cepa virulenta de L. infantum, por 

medio de una completa evaluación de los parámetros clínicos, hematológicos, bioquímicos, 

inmunológicos y parasitológicos.
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3. Materiales y Métodos  

3.1. Material biológico 

 

3.1.1 Perros 
 

 Para la realización de este estudio se utilizaron 17 perros sanos de la raza Beagle, 7 machos 

y 10 hembras, con una edad comprendida entre 10 a 24 meses. Los animales fueron mantenidos 

en el animalario del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III en 

Majadahonda (Madrid), en habitaciones cerradas protegidos con telas mosquiteras que evitase la 

entrada y salida de insectos, en un ambiente climatizado con temperatura y humedad adecuada, 

bajo las condiciones establecidas por la ley de experimentación animal (Real Decreto 1201/2005) 

y con constante supervisión veterinaria. La limpieza de las perreras se realizó diariamente, en horas 

de luz solar, permitiéndoles a los perros permanecer al aire libre para dar un paseo dentro de un 

perímetro cercado durante un tiempo controlado.  Los perros tuvieron a su disposición en todo 

momento pienso y agua ad libitum.  

La infección previa por Leishmania de todos los animales se descartó mediante pruebas 

serológicas (Inmunofluorescencia Indirecta, ELISA SLA y ELISA rk39) y pruebas parasitológicas 

(cultivo y PCR de aspirado de médula ósea, ganglio linfático, biopsia de piel y células 

mononucleares de sangre periférica). Todos los animales antes de la realización del estudio, fueron 

vacunados contra Parvovirus (Vanguard®® CPV, Pfizer); Moquillo, Adenovirus tipo 2, 

Parainfluenza y Leptospirosis (Vanguard® DA2 Pi + L, Pfizer) y desparasitados con (Drontal 

Plus®®, Bayer). A todos los perros se les administró mensualmente 1 mL de una ampolla 

insecticida (Permetrina) vía percutánea, (Exspot®®), distribuida en la cabeza, base del cuello y 

base de la cola (Schering-Plough).  

 

3.1.2.  Parásitos de Leishmania infantum utilizados en las infecciones 
experimentales 
 

Para la realización del presente trabajo se e utilizaron los siguientes aislados de L. infantum: 

MHOM/ES/98/LLM-759, zimodema MON-190 y MHOM/ES/95/LLM-480, zimodema MON-

228; procedentes de pacientes humanos coinfectados Leishmania-VIH y el aislado 
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MCAN/ES/98/LLM-722, zimodema MON-1 (JPC), procedente del bazo de un perro sintomático, 

naturalmente infectado con L. infantum.  

 

3.1.3. Constitución de los grupos de animales 
 

Se establecieron cuatro grupos de animales; los dos primeros grupos constituidos por tres 

perros cada uno (dos hembras y un macho), el tercer y cuarto grupo estuvieron constituidos por 

seis hembras y 5 machos respectivamente.  

Los perros fueron infectados con:  

a) grupo 1: perros infectados con la cepa de L. infantum MHOM/ES/98/LLM-759 zimodema 

MON-190. 

b) grupo 2: perros infectados con la cepa de L. infantum MHOM/ES/95/LLM-480     zimodema 

MON-228. 

c) grupo 3: perros infectados con la cepa de L. infantum MCAN/ES/98/LLM-722   zimodema 

MON-1. 

d) grupo 4: perros sanos para el estudio de la farmacocinética de los fármacos. 

 

3.1.4. Infección experimental 
 

 Las diferentes cepas fueron crecidas hasta obtener un número suficiente de promastigotes 

en medio de cultivo NNN (Novy, Nicolle, Mc Neal), para finalmente proceder a un pase final en 

medio completo RPMI-1640 suplementado con 10% suero fetal bovino, penicilina 20.000 UI/mL 

y 20.000 μg/mL de estreptomicina y con un pH ácido de 5,5 para favorecer la meta ciclogénesis. 

Los parásitos fueron recolectados mediante centrifugación a 2000 g, a 4°C, lavados dos veces, 

seguidas de una resuspensión final con solución salina de tampón fosfato (PBS pH 7,0). Los 

parásitos fueron contados en una cámara de Neubauer; la dosis de inoculación en cada perro fue 

de 1 x 108, de promastigotes metacíclicos de L. infantum, usando como vehículo 1 mL de PBS. La 

infección experimental se llevó a cabo por medio de la inoculación por vía intravenosa en la vena 

yugular. 

Los perros de los grupos 1 y 2 fueron infectados experimentalmente con las cepas 

procedentes de humanos coinfectados Leishmania-VIH. En ambos grupos   se realizó una segunda 

infección, con las mismas cepas, 6 meses después de la primera. 
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 Transcurridos 6 meses de la segunda infección fueron desafiados con la cepa virulenta 

(JPC), y se procedió a su seguimiento durante 10 meses más (total 22 meses desde la primera 

infección) 

 Los perros del grupo 3 fueron infectados solamente una vez con la cepa virulenta (JPC) y 

se realizó un seguimiento mensual durante 9 meses. Posteriormente y una vez comprobado que 

todos los animales estaban parasitados, fueron tratados con una formulación inosomada que 

contenía estibogluconato sódico y paromomicina. El seguimiento de los perros tratados fue 

mensual durante 10 meses). Los perros del grupo 4, utilizados para los estudios farmacocinéticos, 

no fueron infectados y fueron animales adultos sanos. 

 

3.2. Seguimiento de las infecciones y evaluaciones realizadas 

 

3.2.1. Evaluación de la infectividad, respuesta inmune y capacidad protectora de 
cepas de Leishmania infantum aisladas de pacientes coinfectados VIH-Leishmania 
en el perro 
 

A los perros incluidos en el estudio se les realizó mensualmente una evaluación clínica 

(examen clínico), una evaluación de los parámetros hematológicos (hemograma completo) y 

bioquímicos para evaluar las proteínas plasmáticas, glucosa, la función renal (urea y la creatinina) 

y, la función hepática por medio de la AST (aspartato aminotransferasa), ALT (alanino 

aminotransferasa) y la fosfatasa alcalina.  

Los parámetros inmunológicos humorales utilizados para detectar los anticuerpos 

específicos anti-Leishmania mediante: la inmunofluorescencia indirecta (IFI), el ELISA (enzyme-

linked immunosorbent assay), con antígeno soluble de Leishmania (ELISA-SLA), y el ELISA con 

antígeno recombinante k39 (ELISA-rk39), para medir los anticuerpos IgG totales, IgG1 e IgG2. 

 La respuesta celular se evaluó mediante: a) el estudio de la proliferación linfocitaria en 

células mononucleares de sangre periférica con antígeno soluble de Leishmania (SLA) y con los 

mitógenos:  fitohemaglutinina (PHA), y la concanavalina (Con-A); y b) mediante la prueba in vivo 

de hipersensibilidad retardada (DHT) o Leishmanina. 

La evaluación y seguimiento de la infección se realizó mediante la siembra o cultivo en 

medio NNN y con la técnica de la Reacción en cadena de la Polimerasa anidada, (Ln-PCR) de 
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aspirado de médula ósea, ganglio linfático poplíteo, bazo, biopsia de piel, sangre y células 

mononucleares de sangre periférica. 

 

3.2.2. Examen clínico 
 

Como parte del seguimiento a la infección, se practicó un examen clínico a todos los perros, 

registrando en una ficha clínica individual por animal, el peso y los signos clínicos de leishmaniosis 

observados y clasificándolos después siguiendo el criterio adoptado por Mancianti et al (1988). 

Animales asintomáticos: ausencia de signos y síntomas referentes a la infección por 

Leishmania.  

Animales oligosintomáticos: presencia de una linfadenopatia, pérdida ligera de peso y/o 

pelo opaco. 

Animales sintomáticos: además de los anteriores, presencia de alteraciones cutáneas 

(alopecia, eczema furfuráceo, úlceras), onicogrifosis y queratoconjuntivitis. 

 

3.2.3. Extracción de sangre 
 

Se realizó mediante punción de la vena yugular con agujas (20G) de 25 X 0,9 mm (Becton 

Dickinson®, Reino Unido), y jeringas de 20 mL. La sangre obtenida fue distribuida en tubos con 

EDTA para los estudios hematológicos (2 mL), en tubos con heparina para la prueba de 

linfoproliferación (5 mL) y en tubos sin anticoagulante para la serología y bioquímica (5 mL). 

Para la obtención del suero, después de la formación del coágulo en refrigeración, la sangre 

en los tubos sin anticoagulantes, fueron centrifugadas (IEC Centra 7-r Hucha-Erlös®®), durante 

15 minutos, a 800 g a 4°C. El suero fue distribuido en tubos Eppendorf, debidamente etiquetados, 

se almacenó en un congelador a -20°C hasta su análisis. 

 

3.2.4. Parámetros hematológicos 
 

 El hemograma completo se realizó con la sangre recién extraída. Se midieron: eritrocitos, 

leucocitos, y linfocitos, principalmente; que fue realizado empleando un analizador hematológico 

(animal Blood Counter® Pharmavic). Los valores de referencia utilizados fueron los suministrados 

por el laboratorio del analizador. 
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3.2.5. Parámetros bioquímicos  
 

 Para la medición de los perfiles bioquímicos, los sueros fueron descongelados a 

temperatura ambiente, Los parámetros analizados de: albúmina, proteínas totales, globulinas, urea 

y creatinina, aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, fosfatasa alcalina. La 

determinación de los niveles de las diferentes enzimas se realizó con un analizador bioquímico 

(VetTest 8008®®, IDEXX, VetLab®®). Para la interpretación de los valores de referencia se 

utilizaron los proporcionados por el programa contenido en el diskette versión 8.15B (2008), del 

analizador. 

 

 3.2.6. Respuesta inmune humoral  
 

3.2.6.1. Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 
 

El antígeno utilizado en esta prueba se preparó en el Servicio de Parasitología y se realizó 

a partir de una suspensión de promastigotes de L. infantum zimodema MON 1 

(MHOM/FR/78/LEM-75), Con los promastigotes recogidos se realizan tres lavados con PBS 

mediante centrifugaciones suaves consecutivas (10 minutos a 1500 g); el último sedimento se 

resuspendió en solución salina al 2 %. Todos estos procesos se realizaron a 4°C. Tras ajustar la 

suspensión de promastigotes a una concentración de 1 x 108 parásitos/mL, se depositaron 10μl de 

ésta en cada pocillo de los portaobjetos de IFI con 12 pocillos de 6 mm de diámetro. Se dejaron 

secar durante una hora a 37°C. Una vez secos los pocillos, los portaobjetos fueron almacenados en 

cajas herméticas en un congelador a -20°C hasta su utilización.  

Los portaobjetos guardados en congelación, fueron fijados en acetona a -20°C, durante 

cinco minutos; seguidamente fueron lavados dos veces con agua destilada y se dejaron secar a 

temperatura ambiente. Se realizaron las diluciones seriadas de todos los sueros problemas en PBS, 

a partir de la primera dilución hasta la dilución que consideramos límite. (1:40). Se depositaron 10 

μL de la cada una de las diluciones de los sueros realizados anteriormente, además de los sueros 

controles positivo y negativo. Seguidamente se incubó durante 30 minutos a 37°C en una cámara 

húmeda, transcurrido ese tiempo se realizaron tres lavados de los portaobjetos, durante 10 minutos, 

y un último lavado con agua destilada; los portaobjetos se secaron a temperatura ambiente.  



Materiales y Métodos 

 

67 

 

 Se les añadió 10 μL del conjugado anti-IgG de perro marcada con isotiocianato de 

fluoresceína-FITC, (Code: PF230, Sigma®); diluido en 1/100 en 0,01% de azul de Evans y PBS, 

y se incubó 30 minutos a las mismas condiciones que la anterior, pero en oscuridad. Tras dicha 

incubación, se realizaron tres lavados con PBS, en agitación suave durante 10 minutos y en 

oscuridad; posteriormente los portaobjetos se secaron en la oscuridad, se añadió una pequeña gota 

del medio de montaje (Glicerina 900μL y 100μL de PBS 9,2 pH), y se colocó un cubreobjeto de 

22 x 60 mm sobre los portaobjetos. 

La observación se realizó con un microscopio de fluorescencia (Nikon HB-10100AF®), 

estimándose la prueba como positiva cuando los promastigotes presentaron fluorescencia verde a 

la dilución de 1:80, mientras que se consideró negativa cuando los promastigotes mostraron una 

coloración rojiza mate o fluorescencia menor a la dilución de 1:80. (Nieto, 1999, Carrillo, 2007).  

 

3.2.6.2. ELISA con antígeno soluble de Leishmania (ELISA-SLA) 
 

La obtención del antígeno soluble de Leishmania (SLA), se realizó siguiendo el protocolo 

descrito por Scott et al., 1987, a partir de un cultivo en fase estacionaria de 1,5 litros en medio 

RPMI-1640, Sigma® (con 10% de suero fetal bovino y 20.000 UI penicilina/mL y 20.000 μg de 

estreptomicina/mL), de la cepa de L.  infantum zimodema MON 1 (MHOM/FR/78/LEM-75). El 

cultivo fue centrifugado en tubos Sorvall®® de 200 mL una centrífuga Sorvall RC-5B®, a 4°C 

durante 10 minutos a 6.000 g (rotor GSA); se eliminó el sobrenadante, se resuspendió el sedimento 

con PBS 1X, posteriormente, se hicieron tres centrifugaciones y lavados con PBS 1X. El sedimento 

final se en PBS 1X y se centrifugó en una centrífuga. Se eliminó el sobrenadante y el sedimento 

obtenido se congeló en nitrógeno líquido y se guardó en un congelador a -70°C. 

El pellet de parásitos se resuspendió a 4°C en 33,3 mL de tampón de lisis (Tris HCl 10 mM  

pH 8.0; EDTA 2 mM pH 8.0; leupeptina 100 μg/mL; PMSF, fluoruro de fenilmetil sulfonilo, 1.6 

mM y agua destilada, Sigma®) a razón de 1.2 x 109 parásitos/mL  de tampón de lisis. Las células 

se lisaron con una bomba de cavitación interna (Bomba PARR), con nitrógeno a presión (1.500 

libras por pulgada cuadrada, 45 minutos), una vez lisadas las células se comprobó al microscopio 

la rotura total de las mismas. Posteriormente, el material se centrifugó en una centrífuga Sorvall 

RC-5B® a 28.700 g durante 20 minutos a 4°C, se recogió el sobrenadante se pasó a tubos limpios 

de centrifugación y se realizó una segunda centrifugación a 107.632 g durante 4 horas a 4°C.  



Materiales y Métodos 

 

68 

 

Al terminar esta centrifugación, se recogió con cuidado el sobrenadante y se transfirió a 

una membrana de diálisis VISKING® 20/32® de 16 mm de diámetro, (SERVA), previamente 

hidratada con EDTA se dializó frente a PBS 1X a 4°C “toda la noche. La cantidad de proteína del 

antígeno soluble de Leishmania (SLA) se cuantificó por el método de Bradford (1976. reactivo de 

Bradford (BIO-RAD®). La proteína se valoró por absorción de la solución a 595 nm; obteniéndose 

una concentración final de 0,812 μg/μL de SLA. 

  Se sensibilizaron las placas (NUNC Maxisorp®), con el antígeno SLA (1 

μg/pocillo), diluido en 100 μL de tampón “coating buffer” (15 mM Na2CO3, 28 mM NaHCO3, pH 

9.6), las placas se incubaron toda la noche a 4° C. Posteriormente, se bloquearon con 200 μL de 

PBS, pH 7.4 con 1% de albúmina sérica bovina o BSA y  0,3 % de Tween 20, incubándose a 

temperatura ambiente durante 60 minutos.  

Se hicieron 3 lavados consecutivos con PBS-T. Se añadieron los controles (positivos y 

negativos) y los sueros problemas 100 μL/pocillo,  diluidos al 1/100 en PBS con 0,1 % de BSA y 

0,3 % de Tween 20 (PBS-BT) por duplicado, se incubaron a temperatura ambiente durante 30 

minutos, luego se lavaron las placas 3 veces con agua destilada, se secaron sacudiendo las placas 

sobre un papel absorbente ; posteriormente se añadió 100 μL/pocillo de los conjugados marcados 

con peroxidasa, (Bethy Laboratories, INC®) a las diluciones adecuadas: anti Ig G total diluida a 

1/2000 anti Ig G1 diluida a 1:800 y anti Ig G2 diluida a 1:200 en PBS-BT) se incubaron las placas 

a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

Se lavaron las placas 3 veces con PBS-T, se le añadió 100 μL/pocillo del sustrato una 

tableta de ABST, (Sigma®9, diluida en 20 mL de tampón citrato Sigma®,), las placas se incubaron 

a temperatura ambiente y en oscuridad durante 30 minutos, se le añadió  100 μL de SDS (dodecil 

sulfato sódico) al 5 % para frenar la reacción y se leyó la absorbancia a 405 ηm en un lector de 

ELISA (Mios, Merck®).La determinación del punto de corte de la prueba se realizó empleando 

los sueros de los perros negativos . Este punto representa el promedio (la media aritmética) de los 

valores de absorbancia obtenidos en estos animales más tres veces la desviación estándar. Los 

valores de corte para la técnica de ELISA-SLA fueron: IgG: 0,4036; IgG1: 0,1156; IgG2:0,1409. 

 Los títulos de anticuerpos anti-Leishmania iguales o por encima de estos valores fueron 

considerados positivos. (Nieto, 1999; Carrillo, 2007).  
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3.2.6.3. ELISA con antígeno recombinante k39 (ELISA-rk39)  
 

Para la realización de esta prueba se utilizó el antígeno recombinante K39, obtenido a partir 

de la quinesina de L. chagasi (Badaró et al., 1996). 

Se sensibilizaron las placas (Falcon Probind®), con el antígeno r-k39 (50 ηg/pocillo), 

diluido en 50 μL de tampón “coating buffer” (15 mM Na2CO3, 28 mM NaHCO3, pH 9.6), las 

placas se incubaron toda la noche a 4° C. Al día siguiente se eliminó el antígeno diluido en la placa 

por tapeo, se lavaron las placas una vez con PBS Tween 20 % al 0,1% durante 3 minutos sin 

agitación. Se bloquearon las placas con 200 μL de PBS, pH 7.4 y 1 % de Tween 20, se incubaron 

las placas a temperatura ambiente durante 60 minutos. Seguidamente se hicieron 3 lavados 

consecutivos con agua destilada, se secaron. Se añadieron los sueros problemas y los controles 50 

μL/pocillo,  diluidos al 1/100 en PBS y 0.1 % de Tween 20 (PBS-T) por duplicado, se incubaron 

a temperatura ambiente durante 30 minutos, luego se lavaron las placas 3 veces con agua destilada, 

se secaron; posteriormente se añadió 50 μL/pocillo  de los conjugados marcados con peroxidasa, 

(Bethy Laboratories INC®) convenientemente diluidos, se incubaron las placas a temperatura 

ambiente durante 30 minutos. 

 Se lavaron las placas 3 veces con PBS-T, y se le añadió 100 μL/pocillo del sustrato, las 

placas se incubaron a temperatura ambiente y en oscuridad durante 30 minutos, se le añadió 100 

μL de SDS (dodecil sulfato sódico) al 5 % para frenar la reacción y se leyó la absorbancia a 405 

ηm en un lector de ELISA (Mios, Merck®). 

La determinación del punto de corte de la prueba se realizó de igual forma que en el ELISA 

SLA. Los valores de corte para la técnica de ELISA-rK39 fueron: IgG: 0,2251; IgG1: 0,1525; 

IgG2:0,2436. Títulos de anticuerpos anti-Leishmania iguales o por encima de estos valores fueron 

considerados positivos (Carrillo, 2007).  

 

3.2.7.  Respuesta inmune celular 
 

3.2.7.1. Ensayo de linfoproliferación  
 

Para la realización de este ensayo, se utilizó el kit comercial (Biotrak®, Amershan, 

Buckinghamshire, Reino Unido), siguiendo la metodología descrita por Carrillo, 2007.  
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A partir de una muestra de sangre heparinizada de 5 mL, se mezcló a igual volumen con 

PBS estéril. En tubos de 30 mL con base cónica se depositó la solución para aislamiento de 

linfocitos (Lymphocytes Isolation Solution, Rafer S/L®, densidad 1,077 ± 0,001 g/mL a 20°C), 

necesitándose una cantidad de dicha solución igual a las tres cuartas partes del volumen final 

obtenida al mezclar la sangre más PBS. Una vez depositada en el fondo del tubo la solución para 

el aislamiento de los linfocitos se añadió sobre ella la mezcla de sangre más PBS; seguidamente, 

se realizó una centrifugación en una centrífuga refrigerada (BECKMAN GPR®)  a 800 g y a 20°C 

durante 30 minutos. Con una pipeta Pasteur se recogió directamente la capa central que contiene 

las células mononucleadas depositándolas en el fondo de otro tubo.  

A continuación, se realizó un lavado con PBS mediante una centrifugación de 10 minutos 

a 4°C a 800 g en una centrífuga refrigerada (BECKMAN GPR®). 

 Posteriormente se eliminó el sobrenadante, se resuspendieron las células con 5 mL de 

tampón de lisis ACK y se mantenidos en hielo durante 5 minutos. A continuación, se adicionó 

PBS hasta completar los 30 mL del tubo, se centrifugaron dos veces las células a 800 g a 4°C 

durante 10 minutos, se eliminó el sobrenadante y finalmente se resuspendieron las células en 5 mL 

de RPMI 1640. Se cogieron dos alícuotas, una para medir la cantidad de células en el contador 

(animal Blood Counter® Pharmavic); procediendo finalmente a ajustar la concentración de células 

por medio de diluciones o concentraciones a 200.000 células x 100μL de RPMI 1640 (Sigma®), 

10% suero fetal bovino y 0,1mg/mL de estreptomicina). La otra alícuota se utilizó para realizar el 

cultivo en medio NNN y la Ln-PCR. 

En una placa de 96 pocillos de ELISA, (Nunclon™, Delta Surface®), se cultivaron las 

células mononucleares de sangre periférica de los perros, en un volumen final de 200 μL/pocillo 

de medio completo (RPMI 1640, 10 % suero fetal bovino, penicilina 20.000 UI/mL y 20.000 

μg/mL de estreptomicina), partiendo de un número inicial de 105 células por pocillo. Fueron 

cultivadas por triplicado,  como control negativo se utilizó el medio completo de RPMI 1640 

(Sigma®), en una proporción de 100 μL por pocillo, para establecer la proliferación linfoide 

específica se utilizó antígeno soluble de Leishmania infantum (SLA),  a partir de  un cultivo de L. 

infantum zimodema MON-1 (MHOM/FR/78/LEM-75), tras sonicar los promastigotes y dializarlos 

frente a PBS a una concentración de 10 μg/mL de medio completo, añadiendo a cada uno de los 

pocillos 2 μg; como control positivo de la linfoproliferación se utilizaron dos  mitógenos: la 

fitohemaglutinina (PHA, Sigma®), a una concentración de 5μg/mL, y la concanavalina-A (Con-
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A, Sigma®), a una concentración de 10 μg/mL, ambos mitógenos son capaces de inducir una 

proliferación inespecífica de los linfocitos.  

El cultivo se realizó en una atmósfera humidificada, (estufa Nuaive US Autoflow®), a 

37°C y 5% de CO2 durante 120 horas. Trascurrido ese tiempo se añadió a cada uno de los pocillos 

25μL de la solución con 10μM de BrdU (5-bromo-2`deoxyuridina) y se volvió a incubar las placas 

durante 18 a 24 horas a 37°C. Una vez pasado este período de incubación, se centrifugaron las 

placas con las células en una centrífuga refrigerada IEC CENTRA-7R® a 4°C y a 350 g durante 

10 minutos y se descartó el sobrenadante. Las placas se secaron con calor con ayuda de un secador 

manual de aire. 

Se añadieron 200 μL por pocillo del fijador, dejándolo incubar durante 30 minutos a 

temperatura ambiente a fin de fijar las células y desnaturalizar el ADN. Transcurrido ese tiempo 

se eliminó la solución de fijación y se añadieron 200 μL/pocillo de tampón bloqueante realizándose 

una nueva incubación en las mismas condiciones que la anterior. Tras eliminar el tampón 

bloqueante volteando la placa, se adicionaron 100 μL/pocillo de la solución que contenía la anti-

BrdU marcada con peroxidasa y se incubó durante 90 minutos a temperatura ambiente.  

A continuación, se eliminó el conjugado y se realizaron tres lavados consecutivos con el 

tampón de lavado (PBS), añadiendo 200 μL/pocillo y volteando la placa. Inmediatamente después, 

se distribuyeron 100 μL del sustrato TMB (3,3`5,5`-tetrametilbenzimidina) equilibrado a 

temperatura ambiente, dejando incubar durante unos 15 minutos hasta que una gradación de color 

fue visible entre los pocillos, momento en el que se detuvo la reacción pipeteando 25μL de ácido 

sulfúrico 1M en cada uno de los pocillos. Seguidamente se determinó la densidad óptica en un 

lector de ELISA (Mios, Merck®), a 450 nm. Los datos se expresaron como incremento de la 

densidad óptica (D.O.) respecto de la media de los pocillos sin mitógeno ni SLA (Guarga et al., 

2002). 

 

3.2.7.2. Prueba intradérmica de hipersensibilidad retardada (DHT) 
 

Para evaluar la respuesta inmune celular in vivo en los perros, se realizó la prueba 

intradérmica de hipersensibilidad retardada, también conocida como prueba de la leishmanina o 

prueba de Montenegro, siguiendo el protocolo descrito en WHO (1996).  
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A cada perro se le inoculó 100 μL de la leishmanina por inyección intradérmica con una 

jeringa de insulina en el pliegue inguinal derecho y en el izquierdo 100 µL del diluyente. El 

diámetro de la induración fue observado y medido a las 72 horas. Induraciones ≥ 5 mm fueron 

consideradas como reacciones positivas.  

 

3.2.8. Evaluación parasitológica  

 

3.2.8.1. Preparación del medio de cultivo NNN (Novy-Nicolle-Mc Neal) modificado 
 

Para preparar el medio de cultivo NNN modificado se utilizaron tubos de rosca estériles a 

los que se añade una mezcla que lleva 2 mL del agar fundido (500 mL de agua destilada, 3 gr de 

Na Cl y 6 g de Bacto-agar, Difco®, Detroit, MI, Estados Unidos, esterilizado en autoclave), 1 mL 

de sangre de conejo desfibrinada y solución de antibiótico (penicilina 20.000 UI/mL, 

estreptomicina 20.000 μg/mL, Pen-Strep®, Cambrex, Bélgica). 

Para preparar el medio completo de RPMI-1640 Sigma®;  se le adicionó 10 % de suero 

fetal bovino inactivado por calor, penicilina 20.000 UI/mL y 20.000 μg/mL de medio de cultivo. 

 

3.2.8.3. Toma del material biológico 
 

Antes de proceder a la colecta del material biológico, los perros fueron   sedados con una 

inyección intramuscular de 3 mg/kg con hidrocloruro de xilacina 2% (Rompun®, Bayer), 

posteriormente se tomaron las siguientes muestras biológicas: aspirados de médula ósea, ganglio 

linfático y bazo, biopsia de piel, además de sangre y células mononucleares de sangre periférica 

(buffy coat). 

Para la obtención del aspirado de médula ósea se eligió la unión costo-condral, se introdujo 

una aguja de calibre 20G con una jeringa de 5 mL y una vez situados en el interior del canal 

medular, se aspiró hasta la obtención de la muestra. El aspirado obtenido se depositó en un vial 

estéril con 250 μL de tampón de muestra NET10 (10mM tris-HCl pH 7,5, 100mM NaCl y 5 mM 

EDTA). En el laboratorio se sembraron 50 μL de esta mezcla en tubos de cultivo NNN (Novy-

Nicolle-Mc Neal) en condiciones de esterilidad (Nieto, 1999). La muestra sobrante se guardó en 

un criotubo en congelador a -20°C hasta su procesamiento para realizar la Ln-PCR y la PCR a 

tiempo real. 
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Para la obtención de las muestras de aspirado ganglionar se mantuvo sujeto el ganglio 

poplíteo con los dedos en posición superficial, se introdujo una aguja de calibre 20G con una 

jeringa de 2 mL; la muestra obtenida se depositaba en un vial estéril conteniendo NET10, ya en el 

laboratorio se procesó la muestra de igual manera que la muestra anterior (Nieto, 1999). 

La toma de muestra de bazo se realizó con ayuda de un ecógrafo portátil (Sonosite 180®), 

para poder localizar el bazo y asegurarnos de la correcta obtención de la muestra esplénica. Los 

animales fueron colocados en posición de decúbito dorsal, se localizó el bazo con el ecógrafo, 

posteriormente se introdujo una aguja de calibre 22G ensamblada a una jeringa de 2 mL, 

observándose en el monitor del ecógrafo la correcta introducción de la aguja dentro del bazo, se 

procedió a aspirar el material esplénico. La muestra obtenida se depositó en un vial estéril 

conteniendo 250 μL de tampón de muestra NET10; ya en el laboratorio se procedió a cultivar 50 

μL de la muestra en tubos con NNN y el resto de la muestra, se guardó en criotubo a -20°C hasta 

la realización de la Ln-PCR. 

Previa a la obtención de la biopsia de piel se procedió a la limpieza, antisepsia y posterior 

secado con alcohol 70% de la cara interna de la piel del pabellón auricular. Con un sacabocado 

cutáneo de 3 mm de diámetro (Biopsy Punch, Stiefel®®), se procedió a la extracción de la muestra, 

ayudándonos con una aguja y tijeras estériles. La muestra se depositó en un vial que contenía 250 

μL de tampón de muestra NET10. En el laboratorio, en condiciones de esterilidad, se trituró la piel 

con un homogeneizador (Pellet Pestle, Kontes®), para la posterior siembra de 50 μl de la muestra 

en tubos de NNN (Nieto, 1999), la muestra sobrante se guardó en congelador en criotubo a -20°C 

hasta su procesamiento para realizar la Ln-PCR. 

A partir de la muestra sanguínea obtenida en la extracción por punción de la vena yugular 

se realizó el cultivo en tubos NNN con 50 μL de la sangre además se guardaron 200 μL de la 

misma muestra de sangre en criotubos y se congelaron a -20°C hasta su procesamiento para la 

realización de la Ln-PCR. Así mismo, a partir de la muestra utilizada de células mononucleares de 

sangre periférica se obtuvo a partir del protocolo descrito de separación de estas células 

mononucleares de sangre periférica (Buffy coat) para el estudio de la proliferación linfocitaria. Se 

cultivaron 50μL de estas células en tubos con medio NNN, además, 200 μL de muestra fue 

guardada en criotubos en congelador a -20° hasta la realización de la Ln-PCR.  
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3.2.8.5. Cultivo de las muestras y evaluación parasitológica 
 

Todos los cultivos de las muestras obtenidas, se mantuvieron en estufa a 27°C, durante 

cuatro semanas. Una vez por semana se examinó cada tubo de cultivo sembrado. Se realizaron 

pases sistemáticos cada 7 días, tanto si los cultivos eran positivos o negativos. Si al cabo de 4 

semanas no se habían observado promastigotes de Leishmania, se consideró la muestra como 

negativa (Nieto, 1999). 

 

3.2.8.6. Amplificación del ADN, mediante la técnica de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa PCR anidada (Leishmania nested PCR = Ln-PCR) 
 

Se realizó la PCR anidada (Ln-PCR), ya que este tipo de reacción permite un incremento 

de la sensibilidad (al contar con dos pasos de amplificación) y de la especificidad (al utilizar dos 

parejas de cebadores distintos en cada paso de la amplificación) (Cruz, 2002). Se seleccionó como 

diana la región variable del gen SSUrRNA (gen que codifica el RNA de la subunidad pequeña del 

ribosoma), con un bloque de secuencia que es conservado para todo el género Leishmania al mismo 

tiempo que presenta diferencias con otros organismos (Meredith et al., 1993).  

De este modo, la Ln-PCR permite amplificar todas las especies de Leishmania de manera 

específica sin obtener falsos positivos (Cruz, 2002). 

El gen SSUrRNA se encuentra repetido aproximadamente 160 veces en el genoma de 

Leishmania (León et al., 1978; Villalba y Ramírez, 1982; Van Eys et al., 1992), garantizando este 

número de repeticiones la sensibilidad de la PCR. 

Se utilizaron los cebadores previamente diseñados por Van Eys et al. (1992), cuya 

combinación amplifica de manera específica el género Leishmania. Los cebadores seleccionados 

para la primera reacción de PCR fueron: R221 (5`GGTTCCTTTCCTGATTTACG 3`) y R332 

(5`GGCCGGTAAAGGCCGAATAG 3`); R221 es específico para el orden Kinetoplastida y R332 

es específico para el género Leishmania más Crithidia, estos cebadores permiten amplificar una 

región de 603 pb (pares de bases). 

Para la segunda reacción se seleccionaron los cebadores R223 (5` 

TCCCATCGCAACCTCGGTT 3`) y R333 (5` AAAGCGGGCGCGGTGGCTG 3`) que se une 

específicamente a una región interna del producto obtenido con la primera reacción de PCR, siendo 
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tanto R223 como R333 específicos para el género Leishmania, con ello se obtiene un producto de 

amplificación de 350pb. 

Las muestras biológicas que se procesaron tanto por la Ln-PCR, como en cultivo fueron 

los aspirados de médula ósea, de ganglio linfático y bazo, así como la biopsia de piel, sangre y las 

células mononucleares de sangre periférica (buffy coat), almacenadas en criotubos y preservadas 

a -20°C en congelador. 

 

3.2.8.7. Extracción de ADN de las muestras biológicas  
 

Para la extracción del ADN de las muestras biológicas se realizó mediante lisis en tampón 

NET10 con detergente SDS, purificación con fenol/cloroformo y precipitación con etanol. 

Las muestras utilizadas se descongelaron a temperatura ambiente, cada muestra se 

homogeneizó con una pipeta y puntas con filtros; se cogió 100 μL de la muestra biológica y se 

añadió en un microtubo de 1,5 mL con tapón de rosca. Se le adicionó a cada muestra: 400 μL de 

NET10 + 40 μL de SDS 10 % + 4 μL de proteinasa K (preparada previamente a 20 mg/mL), el 

material fue incubado a 56° C en agitación durante toda la noche. 

Posteriormente a cada eppendorf se le agregaron 500 μL de fenol/cloroformo: isoamílico 

(25:24:1), se mezcló realizando la inversión manual 10 veces de los tubos; se centrifugó a 18.900 

g durante 6 minutos en una centrífuga MIKRO 120 HETTICH, Alemania.  Se recuperó la fase 

acuosa sobre un tubo eppendorf que contenía 500 μL de cloroformo/isoamílico (24:1). 

Al tubo que contenía la fase sucia se le agregó 400 μL de fenol/cloroformo + 100 μL de 

NET10 + 20 μL de SDS 10%, se realizó la mezcla por inversión manual 10 veces de los tubos; se 

centrifugaron los tubos a 10.774 g durante 6 minutos. Se recuperó la fase acuosa en el tubo 

eppendorf que contenía los 500 μL de cloroformo/isoamílico, se realizó la mezcla manual por 

inversión 10 veces de los tubos. 

Este último tubo eppendorf fue centrifugado a 18.928 g durante 6 minutos; posteriormente, 

se recuperó la fase acuosa en un tubo que contenía 700 μL de etanol absoluto 100 % + 30 μl de 

acetato sódico (AcNa 3 M pH 6,0), se realizó la mezcla por inversión manual10 veces de los tubos. 

Los tubos se colocaron a -70°C durante 15 a 20 minutos en un congelador REVCO. Se 

centrifugaron a 18.928 g durante 6 minutos; se decantó el sobrenadante; a cada tubo se le agregó 

1.000 μL de etanol 70 %, los tubos se mezclaron por inversión manual 10 veces, posteriormente 
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se centrifugaron a 18.928 g durante 6 minutos, se decantó nuevamente el sobrenadante, los tubos 

se secaron a temperatura ambiente. Una vez secos, el ADN fue resuspendido con 100 μL de agua 

destilada estéril y se guardó a 4° C hasta la continuación del siguiente paso que fue la amplificación 

del ADN. 

 

3.2.8.8. Amplificación del ADN de Leishmania  
 

Para la primera y segunda amplificación del ADN se utilizaron los reactivos de BIOTOOLS 

(BIOTOOLS B&M, Labs, S.A, España): 

- Tampón de reacción 10X: Tris HCl 75mM (pH 9.0), KCl 50mM, (NH4)2SO4 20 mM 

MgCl 50 mM.  

- dNTPs: dATP, dTTP, dGTP, dCTP, 10 mM en agua ultrapura pH 7.0. 

- Tth DNA polimerasa: 1U/μL en tampón de almacenamiento (Tris-HCl 10 mM pH 8.0), KCl 50 

mM, EDTA 1.0 mM, Triton x-100 al 0,1%, glicerol al 50% (v/v)). 

Los cebadores utilizados fueron sintetizados por SIGMA-GENOSYS, Europa. 

Para el desarrollo de estas reacciones se utilizó el termociclador GenAmp® PCR System 2700 

(Applied, Biosystems, España).  

 

 

Primera amplificación de PCR 

El volumen final de reacción fue de 50 μL, para cada muestra se utilizaron:  

ADN problema 10    μL 

H20                    30.6 μL (estéril y destilada) 

Buffer                5.0   μL (Biotools Buffer 10X, 2mM MgCl2) 

dNTPmix           1.0   μL (Biotools dNTP mix 10mM) 

R1                      1.0   μL (15pmol/ μL solución de trabajo) 

R2                      1.0   μL (15pmol/ μL solución de trabajo) 

Tth                     1.4   μL (Biotools Tth DNA polimerasa 1U/μL) 

 

El Programa de amplificación de la primera PCR (Pherson y Moller, 2000), es: Hot star 

80°C 2 minutos, 94°C 5 minutos, seguido de 30 ciclos (desnaturalización a 94°C 45 segundos, 
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anillamiento a 55°C 45 segundos y extensión a 72°C 45 segundos), extensión final a 72°C 5 

minutos y 4°C hasta el infinito. 

 

Segunda amplificación de PCR 

Para la realización de la segunda amplificación de PCR se realizó el siguiente 

procedimiento:  al finalizar la primera amplificación de la PCR, de diluyó 25 μL de este producto 

en 1 ml de H20 estéril. Se usó 10 μL de esta dilución como muestra de ADN para la segunda 

reacción 

El volumen final de esta reacción fue de 25 μL, para cada muestra se utilizaron: 

ADN problema 10      μL 

H20                    10.55 μL (estéril y destilada) 

Buffer                2.5     μL (Biotools Buffer 10X, 2mM MgCl2) 

dNTPmix           0.5     μL (Biotools dNTP mix 10mM) 

R3                     0.5     μL (15pmol/ μL solución de trabajo) 

R4                     0.25   μL (15pmol/ μL solución de trabajo) 

Tth                    0.7     μL (Biotools Tth DNA polimerasa 1U/μL) 

 

El programa de amplificación de la segunda PCR fue Hot star (temperatura de inicio) 80°C 

2 minutos, 94°C 5 minutos, seguido de 30 ciclos (desnaturalización a 94°C 45 segundos, 

anillamiento a 65°C 45 segundos y extensión a 72°C 45 segundos), extensión final a 72°C 5 

minutos y 4°C hasta el infinito. 

Para la detección y visualización de los productos amplificados se añadió a los productos 

de PCR 2 μL de tampón de carga y se visualizaron tras someterlos a electroforesis en gel de agarosa 

1,5% en tampón TAE 1X (Tris-acetato 0.04 mM, EDTA 0.001 mM pH 8.0) y tinción con bromuro 

de etidio: BrEt (1 μL de una solución de 10 mg/mL para cada 100 mL de gel). El producto de la 

amplificación fue observado y fotografiado en un transiluminador con luz ultravioleta UV, (Gel 

Doc 2000 Bio-Rad®, Estados Unidos), y el programa de informática (Quantity One 4.4.0 de Bio-

Rad®).  
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 3.2.8.9. PCR-RFLP 
 

Se utilizó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa y el estudio del polimorfismo 

en la longitud de los fragmentos de restricción (del inglés Polymerase Chain Reaction-Restriction 

Fragment Lenght Polymorphism); PCR-RFLP de Leishmania de la región conservada del ADN 

del mini círculo del kinetoplasto (DNAmk); el objetivo de esta técnica es la identificación  de la 

especie y la cepa de Leishmania que se aisló al final del estudio, en el grupo de perros infectados 

previamente con las cepas no virulentas y posteriormente desafiadas con una cepa virulenta de L. 

infantum. 

 Las cepas de Leishmania aisladas de los perros fueron crecidas y mantenidas en medio 

completo de NNN-RPMI-1640, (Sigma®), en estufa a 27° C. 

  Una vez obtenida una cantidad oportuna de parásito se procedió al siguiente paso. 

  La extracción de ADN se realizó a partir de 100 μL de los cultivos de promastigotes de 

Leishmania y se colocaron en un microtubo de 1,5 mL con tapa de rosca; posteriormente se 

centrifugaron a 13.000 r.p.m durante 6 minutos en una centrífuga MIKRO 120, Hettich®, 

Alemania.  

Se eliminó el sobrenadante y al sedimento de parásitos se le adicionó 400 μL de NET10 + 

40 μL de SDS 10 % + 4 μL de proteinasa K (preparada previamente a 20 mg/mL), el material fue 

incubado a 56° C en agitación durante 3 horas. Los pasos siguientes de la extracción de ADN 

fueron similares a la técnica descrita previamente para la realización de la Ln-PCR. 

 

3.2.8.9.1. Amplificación del ADN del kinetoplasto (ADNk) de Leishmania mediante 
la técnica de PCR directa para amplificar minicírculos de ADNk 
 

Para la amplificación de los minicírculos de ADNk se utilizaron los reactivos de 

BIOTOOLS (BIOTOOLS, B & M, Labs, S.A, España). El volumen final de la reacción fue de 25 

μl; para cada muestra se utilizaron:  

10 ng de ADN total; 22,5 pmoles de cada cebador (AJS31 y DBY); 0,2 mM de cada uno 

de los dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP, AMERSHAM PHARMACIA, Biotech, Suecia), 2 mM 

MgCl2 5 mM KCl, 7,5 mM Tris-HCl (pH 9), 2 mM (NH4) SO4, 0,001 % albúmina de suero bovino 

y 0,7 unidades de Tth polimerasa. 
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Los cebadores utilizados AJS31 (5`GGGGTTGGTGTAAAATAGGGCCGG 3`) y DBY 

(5` CCAGGTTCCCGCCCCGGAG 3`) (Smyth et al., 1992; Lambson et al., 2000), que fueron 

sintetizados por SIGMA-GENOSYS, Europa. 

 

  La amplificación directa de la PCR se realizó a partir de un volumen final de reacción fue 

de 25 μL, para cada muestra se utilizaron:  

ADN problema     5   μL  

H20                     13   μL (estéril y destilada) 

Buffer                2,5   μL (Biotools Buffer 10X) 

dNTPmix           0,5   μL (Biotools dNTP mix 0,2mM) 

ASJ31                1,5   μL (15 μM) 

DBY                  1,5   μL (15 μM) 

Tth                     1,0   μL (Biotools Tth DNA polimerasa) 

 

El programa del termociclador para la amplificación directa fue: Hot star 80°C 5 minutos, 

94°C 5 minutos, seguido de 35 ciclos (desnaturalización a 94°C 30 segundos, anillamiento a 67°C 

30 segundos y extensión a 72°C 30 segundos), extensión final a 72°C 10 minutos y 4°C hasta el 

infinito (Morales et al., 2001). Para el desarrollo de estas reacciones se utilizó el termociclador 

GenAmp® PCR System 2700 (Applied, Biosystems®, España).  

  La detección y visualización se realizó añadiendo a los productos de PCR   2 μL de tampón 

de carga y se visualizaron tras someterlos a electroforesis en gel de agarosa 1.5% en tampón TAE 

1X (Tris-acetato 0.04 mM, EDTA 0.001 mM pH 8.0) tinción con bromuro de etidio, BrEt (1 μL 

de una solución de 10 mg/mL para cada 100 ml de gel). El producto de la amplificación de 800 

pb, fue observado y fotografiado en un transiluminador con luz ultravioleta UV, (Gel Doc 2000 

Bio-Rad®, Estados Unidos), y el programa de informática Quantity One 4.4.0 de (Bio-Rad®, 

Estados Unidos).  

Para purificar los productos amplificados se cortaron las bandas de 800 pb de los productos 

de PCR con un bisturí estéril a partir del gel de agarosa observándolo en un transiluminador con 

luz ultravioleta UV y las bandas obtenidas se colocaron en un microtubo con tapón de rosca de 1,5 

mL. 
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Para la purificación del ADN se utilizó un kit comercial: illustraTM (GFX PCR DNA y GEL 

Band Purification kit, Gehealthcare, Reino Unido), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Se adicionaron 300 μL del tampón de captura (10 μL por cada 10 mg de gel de agarosa), 

se mezcló por inversión y se colocaron los tubos en un termobloque a 60° C hasta la completa 

disolución del gel. 

Para cada muestra se colocó una columna GFX en su correspondiente tubo colector y se 

transfirieron 600 μL de la muestra disuelta en el tampón de captura a la columna, se incubó durante 

1 minuto a temperatura ambiente y se centrifugó en una centrifuga (MIKRO 120, Hettich®, 

Alemania), a 13.000 r.p.m durante 1 minuto. 

Se eliminó la solución contenida en el tubo colector, se volvió a colocar la columna GFX 

en el tubo colector y se le adicionó 500 μL de tampón de lavado con etanol absoluto, se centrifugó 

a 13.000 r.p.m durante 1 minuto. Se eliminó el líquido contenido en el tubo colector y se transfirió 

la columna de GFX a un microtubo de 1,5 mL. 

Para realizar la elución, se adicionaron 20 μL de agua destilada estéril a cada columna 

directamente al centro de la matriz de fibra de vidrio de la columna, se incubaron las muestras a 

temperatura ambiente durante 1 minuto. Finalmente, se centrifugaron a 18.928 g durante 1 minuto 

y el ADN purificado fue colectado en el microtubo. 

Para la digestión de los productos de PCR purificados (RFLP) 20 μL de estos, fueron 

digeridos utilizando y siguiendo las instrucciones el kit comercial de Roche®, Diagnostic, 

Barcelona; cada muestra fue digerida con: 

1    μL de la enzima de restricción RSA I o HaeIII o HpaII (10 U/μL)  

2,5 μL de tampón 10X (SuRe/Cut Buffer)  

1,5 μL de agua destilada estéril 

A cada tubo se le adicionó 5 μL de esta solución, los microtubos se colocaron en un 

termobloque y se incubaron durante 3 horas a 37°C. 

Posteriormente, para la secuenciación del ADN de los aislados de los perros se utilizó un 

aparato de electroforesis capilar Agilent 2100, Bioanalyzer®, Waldronn, Alemania. 

En principio, para preparar la mezcla del gel-colorante (Gel-Dye Mix) se dejó que el 

concentrado de ADN-colorante y la matriz de gel DNA que se equilibren a temperatura ambiente 

durante 30 minutos. Seguidamente se agregó 25 μL del concentrado de ADN-colorante al vial de 

la matriz del gel de DNA. La solución se homogeneizó en un agitador (vortex) durante unos 
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segundos y luego, se transfirió a un vial con filtro para centrifugarlo a 2268 g durante 15 minutos. 

Una vez obtenida la solución del gel-colorante, ésta se protegió de la luz y se guardó a 4ºC hasta 

su utilización. 

Para cargar la mezcla del gel-colorante, se dejó que la mezcla del gel-colorante se equilibre 

a temperatura ambiente por 30 minutos; se colocó un chip nuevo de ADN en el soporte cebador 

del chip. Al chip se le adicionó 9 μL de la solución de gel-colorante en el pocillo del marcador G. 

Luego se cerró el soporte del chip y se presionó el pistón insuflándole aire para que se expanda el 

gel colorante hasta que el pistón quede trabado en el soporte cebador del chip, se esperaron 60 

segundos, posteriormente se destrabó el pistón para permitir que el émbolo suba lentamente hasta 

la posición indicada de 1 mL. Se abrió el soporte del chip y se le adicionó 9 μL de la solución del 

gel colorante en el pocillo marcado con G.   

Se colocaron 5 μL del marcador en los 12 pocillos del chip. Posteriormente se colocó 1 μL 

del marcador de ADN en su pocillo correspondiente, luego se adicionó 1 μL de la muestra de ADN 

a ser analizadas en cada pocillo. 

El chip fue colocado horizontalmente en el vortex especial para agitación durante 1 minuto 

a 448 g. Finalmente se corrió el chip en el equipo de electroforesis capilar Bioanalyzer Agilent 

2100®, siguiendo los pasos indicados por el programa, observándose las bandas de la 

electroforesis en el monitor del ordenador. 

 

3.3. Evaluación de la toxicidad y de la farmacocinética de una formulación 
inosomada que asocia estibogluconato sódico y sulfato de aminosidina 
(paromomicina) en perros sanos  

 

3.3.1. Grupo de animales 
 

Los animales que formaban este grupo (grupo 4) fueron cinco perros de la raza Beagle 

sanos de entre 12 y 24 meses de edad, vacunados y desparasitados, como ya se describió. 
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3.3.2. Formulaciones de fármacos utilizados  
 

3.3.2.1. Estibogluconato sódico (SGS) 
 

Se utilizó estibogluconato sódico (SGS) en su formulación convencional Pentostan® que 

contiene 100,7 mgSbV/mL, de la (Wellcome Foundation®, Londres, Reino Unido).  

 

3.3.2.2. Sulfato de aminosidina (paromomicina: PAR)  
 

El Sulfato de aminosidina (paromomicina) utilizado fue en su forma básica (50,02 mg/mL), 

(Sigma®, Poole, Reino Unido). 

 

3.3.2.3. Formulaciones inosomadas de estibogluconato sódico (SSG-NIV) y 
paromomicina (PAR-NIV) 
 

La producción de la formulación de las vesículas constituyentes del fármaco inosomado a 

una concentración de 300 μmolμ, consistió en una ratio molar 3:3:1 de mono-n-hexadecileter 

tetraetilenglicol, colesterol y diacetil fosfato; fue fundido por calentamiento a 130˚C por 5 minutos. 

 La mezcla fundida fue enfriada a 70˚C, e hidratada con 5 mL de una solución de 

estibogluconato sódico (62,6 mg SbV/mL) pre calentada a 70˚C para formar el estibogluconato 

sódico inosomado (SSG-NIV); o sulfato de paromomicina (62,6 mg/mL base libre), para formar 

la paromomicina inosomada (PAR-NIV).  

La formulación vesicular fue homogeneizada a 7168 g por 15 minutos a 70˚C, utilizando 

un rotor Silverson L4R SU®, (Silverson Machines, Reino Unido), ajustado con una cabeza tubular 

de 5/8". La formulación de las vesículas (con una concentración final de lípidos de 60μM) o de la 

solución del fármaco libre (SSG 100,7 mg SbV/mL; sulfato de paromomicina PAR 62,6 mg/mL) 

fueron transferidas en botellas de vidrio y mantenidas a 4˚C hasta su utilización.  Utilizando para 

ello el analizador de partículas Zetasizer 4 (Malven Instruments Ltd, Malvern, United Kingdom), 

se determinó que el tamaño de las vesículas del SSG-NIV fue de 425.3 ± 53.2nm, con un índice 

de polidispersidad de 0.310±0.059 y con una potencial zeta de -75.9 ± 1.7mV.  En el caso de la 

formulación de PPM-NIV el tamaño de las vesículas fue de 513.7 ± 78.2 nm, con un índice de 

polidispersidad de 0.325 ± 0.081 y una potencial zeta de -12.8 ± 1.8mV.  
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Las formulaciones inosomadas el Pentostan® y el sulfato de aminosidina (paromomicina) 

fueron preparadas y cedidas, por el equipo de trabajo de la Dra. C. K. Carter de la Universidad de 

Stratchlyde de Edimburgo (Reino Unido). 

 

3.3.3. Pruebas de toxicidad de dosis únicas 
 

En las pruebas en las que se utilizaron las formulaciones convencionales de estibogluconato 

sódico (SGS) y el sulfato de aminosidina (paromomicina) (PAR), se tomaron muestras de sangre 

antes de la infusión de la dosis, a las 24 horas y a los 7 días posteriores. Cuando se administraron 

la formulación inosomada de SGS (SSG-NIV) y la de sulfato de aminosidina (paromomicina) 

(PAR-NIV); se tomaron muestras antes de la administración, a las 6 horas, 24 horas y 7 días 

posteriores a la infusión de la dosis, para comprobar la toxicidad de las formulaciones inosomadas.  

La administración del SGS convencional y de la formulación inosomada de Sb (SSG-NIV) 

se realizó en una única dosis por vía IV, en la vena yugular, en forma de infusión rápida (> 1 min) 

a una dosis de 10 mg/SbV/kg pv. En ambos casos la administración del SGS convencional y de la 

formulación inosomada (SSG-NIV) se realizó en el mismo grupo de animales, con una diferencia 

de 15 días entre ellas, con el fin de comparar tanto el comportamiento farmacocinético como la 

toxicidad del fármaco en su forma libre convencional y vehiculada en la formulación inosomada. 

La administración de la paromomicina se realizó en el mismo grupo de animales, separando 

15 días las administraciones de la formulación inosomada (PAR-NIV), y del antibiótico en su 

forma convencional. Se administraron en una única dosis por vía IV en la vena yugular en forma 

de infusión rápida a una dosis de 10 mg/kg pv, con el mismo fin de comparación que en el caso 

del SGS. 

La toma de las muestras de sangre se realizó por punción de la vena yugular contralateral 

mediante jeringas de 5 mL previamente heparinizadas (Heparina Rovi®). El volumen de extracción 

en todas las tomas fue de aproximadamente 3 mL. La muestra obtenida se centrifugó a 800 g a 4ºC 

durante 10 minutos en una centrifuga (BECKMAN GPR®), y el plasma obtenido se guardaba en 

viales que se mantuvieron a -20ºC en oscuridad hasta la realización del análisis de la muestra el 

cual se llevó a cabo al día siguiente de su obtención. 

El perfil analizado para evaluar la toxicidad incluyó:  
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Hemograma completo: eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, volumen corpuscular 

medio VCM, hemoglobina corpuscular media HCM, concentración de hemoglobina corpuscular 

media CCMH, leucocitos, linfocitos, monocitos, granulocitos y eosinófilos. 

Bioquímica clínica: Perfil hepático (AST, ALT, fosfatasa alcalina), perfil renal (urea, creatinina) 

perfil pancreático (lipasa pancreática), albúmina, globulinas, proteínas totales, lactato 

deshidrogenasa y glucosa. 

 

3.3.4. Estudios de farmacocinética 

 

3.3.4.1. Toma de muestras para los estudios farmacocinéticos 
 

La obtención de las muestras de sangre se realizó a través de la punción de la vena yugular 

a los 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 y 480 minutos después de la administración de 

la dosis única de las formulaciones del estibogluconato sódico convencional (SGS), del 

estibogluconato sódico vehiculado en inosoma (SGS-NIV) y del sulfato de aminosidina 

(paromomicina) convencional (PAR) y paromomicina vehiculada en inosoma (PAR-NIV), 

siguiendo el protocolo descrito en la toma de muestras para evaluar la toxicidad. 

 

3.3.4.2.  Metodología analítica para la determinación del antimonio  
 

La metodología analítica utilizada para la detección y cuantificación del Sb en las muestras 

de plasma tras la administración del SSG y de la formulación de SSG-NIV fue la 

espectrofotometría de absorción atómica en cámara de grafito, utilizando unas condiciones basadas 

en las previamente descritas por diversos autores (Costantini et al., 1985; Cirugeda et al., 1989; 

Roberts y Rainey, 1993). 

 

Detección y cuantificación 

 

Los análisis para la detección y cuantificación del Sb de las muestras, se realizaron en un 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin-Elmer®, Modelo Zeeman 3030 de cámara de 

grafito HGA 600 (Perkin-Elmer®), acoplado a un inyector automático AS 60 (Perkin-Elmer®). 
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Las condiciones elegidas fueron: 

- LÁMPARA: de Sb de cátodo hueco a 20 mA 

- TUBO: Grafito pirolítico 

- LONGITUD DE ONDA: 217,6 nm 

- ANCHO DE LA REJILLA: 0,7 mm 

- CORRECCIÓN DE FONDO: Efecto Zeeman.  

- VOLUMEN DE MUESTRA INYECTADO: 20 μL. 

- FLUJO DE ARGÓN: 300 mL/min 

 

 

Las condiciones de la cámara de grafito se describen en la Tabla a. 

 

Tabla a). Condiciones de la cámara de grafito para la detección y cuantificación del 

estibogluconato sódico (Sbv) 

             Etapa Temperatura 

horno (ºC) 

Tiempo 

rampa (seg) 

Tiempo 

mantenido (seg) 

Flujo interno 

gas (mL/min) 

1 Secado 80 1 1 300 

2 Secado 100 10 2 300 

3 Secado 120 35 10 300 

4 Carbonización 1000 5 10 300 

5 Atomización 2600 1 6 0 

6 Limpieza 2700 1 5 300 

7   1 -- 300 

8   1 -- 300 

9   1 -- 300 

 

 

Linealidad y reproducibilidad del método analítico 

El patrón que se utilizó para la realización de las rectas de calibrado fue un patrón de 100 

μg/mL de Sb (trazable a NIST: Instituto Nacional de Estándar y Tecnología, (Perkin-Elmer®), que 
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contenía tartrato amónico potásico en una solución de HCl al 15 %. Las diluciones de trabajo 

posteriores se realizaron con ácido nítrico al 2 %.  

La recta de calibrado se realizó con las concentraciones de 10, 20, 40, 60, 80 y 100 μg/mL, 

en plasma blanco de perro, diluido a 1/10, en agua destilada calidad Milli-Q. 

El estudio de la linealidad del método analítico, concentraciones frente a unidades de 

absorbancia (CC/UA), se realizó en un rango de concentraciones de Sb entre 10-100 μg/mL en 

plasma diluido al 1/10 pues, debido a la sensibilidad del método a concentraciones más altas, se 

pierde la linealidad. 

Para la construcción de la recta de calibrado, cada día se analizaban por cuadruplicado el 

plasma blanco de perro y los patrones de 10, 20, 40, 60, 80 y 100 μg/mL a la dilución 1/10. Se 

hizo la media para las lecturas de UA, correspondientes a cada concentración, y se les restaba la 

media de las UA del plasma blanco para, posteriormente, realizar la recta de regresión que 

relacionaba las concentraciones de Sb con las UA con los valores corregidos.  

La precisión del método analítico se determinó calculando la reproducibilidad (variación 

interdía) y la repetibilidad (variación intradía), calculando los coeficientes de variación de patrones 

a unas concentraciones de 20, 60 y 100 μg/mL, preparados por cuadruplicado cada día, 

calculándose los coeficientes de variación interdía e intradía correspondientes a 12 medias. 

Las muestras de plasma no tuvieron ningún tratamiento para su posterior análisis y 

cuantificación, simplemente, se procedió a realizar las diluciones de plasma pertinentes con agua 

destilada, calidad Milli-Q, para conseguir que estuvieran en el rango de concentraciones en el que 

la recta de calibrado fuera lineal (10-100 μg/mL). 

Para conocer si en estas condiciones experimentales de trabajo pudiera existir un efecto 

matriz debido al plasma, se prepararon muestras de éste a diferentes diluciones, a las que se 

añadieron concentraciones conocidas del patrón para construir rectas de calibrado a las diferentes 

diluciones del plasma. Cuando se compararon las pendientes de las rectas obtenidas con la 

pendiente de la recta de calibración obtenida por dilución de los patrones en agua Milli-Q, se 

comprobó que éstas no eran paralelas. Por tanto, fue necesario trabajar con el método de adicción 

de patrones. Cada día se hacían varias rectas de calibración de Sb utilizando un plasma blanco, al 

que se diluía de igual forma que las muestras problema que se iban a analizar a esa misma dilución, 

añadiendo 50 μg/mL o 100 μg/mL del patrón de Sb dependiendo de la dilución. De esta manera se 

corrigieron las interferencias producidas por la matriz (plasma). 
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3.3.4.3. Metodología analítica para la determinación de la paromomicina 
 

Par la determinación de las concentraciones de la paromomicina en plasma se utilizó un 

método microbiológico o de bioensayo descrito por (Bennet et al., 1966). Este método, se basa en 

la inhibición del crecimiento de microorganismos, que es directamente proporcional a la 

concentración de antibiótico a la que se enfrentan y, utiliza la capacidad que posee cada fármaco 

de difundir a través de un soporte sólido (agar) a una velocidad que está fuertemente influida por 

su concentración.  

 

 Recta de calibración 

Para la construcción de la curva estándar se utilizó sulfato de paromomicina puro (≥ 98%), 

por cromatografía de capa fina, (TLC). (Sigma®, Estados Unidos). 

Se construyó una recta de calibración, a partir del plasma de perros semejantes a los 

utilizados en el estudio, y se conservó en idénticas condiciones.  

La recta de calibración se construyó relacionando el diámetro de los halos de inhibición de 

crecimiento del microrganismo con las concentraciones de antimicrobiano.  

  

Construcción de la recta de calibración 

Microorganismo patrón 

Se utilizó Staphylococcus epidermidis ATCC12224 suministrado por   la Administración 

Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, Buenos Aires, 

Argentina.  

 

Soluciones patrón 

En un primer paso se preparó la solución de stock, con una concentración de 1000 µg/mL. 

Para ello, se pesó el fármaco puro, corrigiéndose el cálculo por la potencia del mismo, y se disolvió 

en 50 mL de agua destilada. 

A partir de la solución de stock, se obtuvo la solución de trabajo en agua destilada, con una 

concentración de 100 µg/mL. A partir de este punto, se diluyó 1 mL de la solución de stock en 1 

mL de plasma para obtener una muestra con una concentración de 50 µg/mL, y a partir de ésta se 

fueron preparando las distintas concentraciones diluyendo 1 mL de cada muestra en 1 mL de 
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plasma, obteniendo de esta manera concentraciones de 25.1, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562, 0.78, 0.39, 

0.195 y 0.097 µg/mL de paromomicina en plasma.  

La bacteria se mantuvo viable en caldo cerebro corazón, a 32ºC, siendo repicada 

periódicamente. El día del procesamiento se utilizó un cultivo de veinticuatro horas, y se 

inocularon 20 µL de éste en un tubo de ensayo que contenía 5 mL de medio de cultivo líquido 

estéril, el cual, se incubó durante 18 horas, tiempo necesario para lograr una turbidez final 

equivalente al tubo 2 del nefelómetro de Mc Farland (108 unidades formadoras de colonia 

UFC/mL).  

Una vez transcurrido el tiempo de incubación, los tubos de ensayo conteniendo el caldo 

cerebro corazón con el inóculo se incorporaron en 270 mL de agar Mueller-Hinton, (Merck®, 

Alemania); el cual fue preparado, de la siguiente manera: se solubilizaron 37 g de medio en un 

litro de agua destilada en baño de María, se fraccionó en alícuotas de 270 mL y se esterilizó en 

autoclave a 120ºC a una atmósfera de presión durante 15 minutos, se llevó a una temperatura de 

37ºC y en este momento se colocó la bacteria, luego se colocaron 28 mL del agar inoculado en 

placas de Petri, previamente esterilizadas en estufa a 270ºC durante 2 horas, este paso se llevó a 

cabo sobre una superficie nivelada para asegurar la uniformidad del espesor del agar.  

Las placas fueron llevadas a refrigeración durante 30 minutos, luego fueron perforadas con 

un sacabocados conectado a una bomba de vacío, realizándose 10 pocillos de 8 mm de diámetro 

equidistantes en cada una, (8 periféricos y 2 centrales). Todas las maniobras se realizaron en llama 

para evitar posibles contaminaciones. 

En cada pocillo se colocaron 50 µL de una de las distintas concentraciones de 

antimicrobiano, de modo tal que en cada placa se sembraron las diez soluciones utilizadas. En una 

planilla se registró el contenido de cada perforación para poder ser posteriormente identificado.  

Una vez sembradas, las placas fueron mantenidas a temperatura ambiente durante 30 

minutos, para facilitar la predifusión del antimicrobiano, y luego fueron incubadas en estufa de 

cultivo a 32ºC durante 18 horas.  

Transcurrido el tiempo de incubación, las placas se retiraron de la estufa y se procedió a la 

lectura de los diámetros de los distintos halos, mediante la utilización de un calibre digital, 

registrándose por escrito cada valor. La recta de calibración se construyó graficando en escala 

aritmética los valores obtenidos (media de los cinco diámetros de los halos) para cada 

concentración, en función del logaritmo de la concentración del antimicrobiano. Para ello se utilizó 
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un programa computarizado, (Graph Pad Prism®), el cual calcula la curva de regresión lineal por 

el método de los mínimos cuadrados, asegurando el mejor ajuste de los puntos observados a la 

recta teórica. 

A partir de la ecuación que define a la recta obtenida, se determinaron las concentraciones 

del antimicrobiano en las muestras problema, utilizando para ello la ecuación: 

 

Logaritmo de concentración = (diámetro de halo – ordenada al origen) / pendiente 

Que se transformaba en: 

Concentración = antilogaritmo (diámetro de halo – ordenada al origen) / pendiente  

Una vez determinada y validada la recta de calibración en plasma se procedió a la 

determinación de las concentraciones de antimicrobiano en cada una de las muestras. 

Se siguió la misma metodología que para la curva. 

En cada placa de Petri se sembraron 8 muestras problema y 2 soluciones de la curva de 

calibración. Cada muestra problema se sembró por triplicado en tres placas distintas. La 

concentración en cada muestra se obtuvo a partir de la ecuación obtenida en la recta de calibración, 

considerando la media de los valores de los halos de inhibición.  

Para la validación del método se consideraron los siguientes criterios: 

 

 

Linealidad  

Para la construcción de la recta estándar o de calibración (Tabla b) se sembró por 

quintuplicado el primer día y adicionalmente por triplicado 3 días distintos. Se consideró para su 

validación un coeficiente de correlación (r2) ≥ 0,98.  

 

Tabla b). Valores de coeficiente de correlación de la recta estándar para la detección de la 

paromomicina 

Curva 

Día 1 

Curva 

Día 2 

Curva 

Día 3 

    0,9962     0,9962      0,9954 
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Precisión y exactitud 

La precisión refleja la proximidad entre las diferentes medidas individuales de una misma 

concentración. Se describe por el coeficiente de variación:  

Precisión (%) = (D.S./media) x 100 

 Se determinó para cada concentración dentro del mismo día (repetibilidad) y en distintos 

días (reproducibilidad) siguiendo el mismo método. Se considera que para cada nivel de 

concentración estos valores no deben ser superiores al 15%. 

 

Tabla c). Valores de halos de inhibición de la paromomicina 

Conc. 

(μg/mL) halos de inhibición Día 1  halos de inhibición Día 2 halos de inhibición Día 3 

  Promedio DS CV Promedio DS CV Promedio DS  CV 

50,00 43,06 0,63 1,47 43,13 0,25 0,58 43,28 0,33 0,76 

25,00 38,98 0,60 1,53 38,81 0,66 1,69 38,32 0,53 1,38 

12,50 36,10 0,10 0,28 36,10 0,05 0,13 36,19 0,25 0,70 

6,25 30,94 0,71 2,29 30,89 0,31 0,99 30,89 0,11 0,36 

3,13 26,97 0,09 0,34 26,91 0,86 3,18 27,06 0,86 3,17 

1,56 23,29 0,51 2,21 23,65 0,51 2,16 23,22 0,59 2,54 

0,78 19,35 0,31 1,62 19,29 0,46 2,37 19,13 0,16 0,84 

0,39 15,69 0,62 3,92 15,52 0,57 3,67 15,52 0,43 2,76 

0,20 12,47 0,33 2,68 12,13 0,12 1,00 12,37 0,43 3,48 

0,10 9,53 0,15 1,60 9,50 0,10 1,05 9,60 0,10 1,04 

          

Reproducibilidad DS/media *100 considerando los halos de inhibición de cada concentración cada 

día que se realizó la curva 
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Tabla d.   Concentración de la paromomicina 

Concentración 

(μg/mL) Día 1 Día 2 Día 3 

50 43,18 43,35 42,86 

25 38,71 39,51 38,21 

12,5 36,14 36,12 36,05 

6,25 31,16 30,56 30,96 

3,13 27,86 26,69 26,19 

1,56 23,65 24,16 23,14 

0,78 18,96 19,09 19,81 

0,39 15,26 16,17 15,12 

0,2 11,99 12,21 12,19 

0,1 9,6 9,5 9,4 

 

Concentración 

(μg/mL) 

Día 1,2 y 3 

Media S CV 

50 43,15 0,39 0,90 

25 38,70 0,60 1,54 

12,5 36,13 0,15 0,40 

6,25 30,91 0,39 1,27 

3,13 26,98 0,65 2,42 

1,56 23,39 0,51 2,17 

0,78 19,26 0,31 1,59 

0,39 15,56 0,45 2,91 

0,2 12,32 0,32 2,58 

0,1 9,54 0,11 1,18 

 

La exactitud, en cambio, describe la proximidad de los resultados obtenidos a partir del 

método analítico respecto del valor verdadero.  
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Exactitud (%) = Concentración experimental/Concentración teórica x 100. El valor de este criterio 

debe encontrarse en un valor entre 80-120% 

 

Tabla e: Exactitud de la concentración de paromomicina  

Concentración 

(μg/mL) 

Día 1 

(%) 

Día 2 

(%) 

Día 3 

(%) 

50,00 105,60 105,78 99,83 

25,00 94,93 96,87 98,00 

12,50 118,02 118,76 99,38 

6,25 97,00 92,59 104,76 

3,13 94,76 90,17 105,09 

1,56 93,91 100,12 93,79 

0,78 87,25 90,97 95,91 

0,39 94,79 92,02 103,00 

0,20 99,20 99,77 99,44 

0,10 119,51 113,40 105,38 

 

En ambas metodologías los coeficientes de variación se calcularon para diferentes 

concentraciones que se analizaron por triplicado (intradía), tres días distintos (interdía). 

 

Sensibilidad  

Se corresponde con la concentración más baja que puede cuantificarse empleando el 

método validado (límite de cuantificación), es aquella identificable y reproducible con una 

precisión de 20 % y una exactitud de 80-120 %. 

 

Límites de detección y cuantificación de los métodos analíticos 

El límite de cuantificación del método analítico fue de 0,10 µg/mL. 

Para calcular estos límites se utilizó la media de la lectura de 20 blancos para ambos 

métodos analíticos. Los límites de detección y cuantificación se calcularon con la fórmula: 

LD o LC = (K x SD) /m 

donde:  



Materiales y Métodos 

 

93 

 

LD = Concentración mínima detectable 

LC = Concentración mínima cuantificable 

K  = Margen de seguridad, que fue de 3 para el LD y de 6 para el LC  

SD = Desviación estándar obtenida para los blancos 

m  = Pendiente de la curva de regresión relación UA/concentración 

 

3.3.4.4. Tratamiento cinético 

 

Los valores de la evolución en el tiempo de las concentraciones plasmáticas del 

estibogluconato sódico o de la paromomicina se ajustaron a diferentes modelos farmacocinéticos 

compartimentales y/o no compartimentales mediante el programa de ajuste farmacocinético 

(PCNONLIN V4.0®). Los resultados obtenidos para cada perro fueron ajustados individualmente, 

para posteriormente obtener la media de cada parámetro farmacocinético entre los (n) individuos 

que constituyeron cada prueba. 

Los criterios utilizados para elegir el modelo farmacocinético compartimental al que mejor 

se ajustaban los datos obtenidos experimentalmente fueron el criterio de Akaike (AIC) y el criterio 

de disminución del sumatorio de los residuales al cuadrado (∑ res2).  

Los principales parámetros cinéticos no compartimentales (AUC0-t y MRT0-t) se calcularon 

mediante el método trapezoidal, utilizando un modelo del programa PCNONLIN V4.0®. En todos 

los casos los parámetros cinéticos no compartimentales fueron estimados para cada intervalo de 

dosificación. 

Cmax y Cmin se corresponden con las concentraciones plasmáticas máxima y mínima 

respectivamente obtenidas a los 5 min y a las 24 o 48 horas post-infusión, según la prueba.  

3.4. Evaluación de la eficacia terapéutica de una formulación inosomada 
constituida por la asociación de estibogluconato sódico + sulfato de aminosidina 
(paromomicina) en perros experimentalmente infectados con Leishmania infantum 

 

3.4.1. Grupo de animales 
 

Para este estudio se utilizaron seis perros de la raza Beagle de 12 a 24 meses de edad (grupo 

3), los animales fueron infectados experimentalmente solamente una vez por vía IV con 108 
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promastigotes metacíclicos de la cepa virulenta (JPC) de L. infantum MCAN/ES/98/LLM-722 

zimodema MON-1, se realizó el seguimiento mensual de los parámetros (clínicos, hematológicos, 

bioquímicos, inmunológicos y parasitológicos) durante 10 meses.  

 

3.4.2. Criterios de inicio del tratamiento 
 

 El tratamiento se comenzó a los 9 meses de la infección experimental, una vez comprobado 

que todos los animales tuvieron signos clínicos de enfermedad, títulos positivos de anticuerpos por 

las técnicas de IFI y/o ELISA con SLA y ELISArk39 y por lo menos un aislamiento positivo por 

la punción de médula ósea, punción ganglionar, biopsia de piel, células mononucleares de sangre 

periférica y sangre (por cultivo y/o PCR positiva). 

 

3.4.3. Protocolo de tratamiento 

3.4.3.1. Administración de la formulación inosomada 
 

La administración del fármaco se llevó a cabo por vía IV, mezclando 1:1 el volumen 

correspondiente de cada una de las formulaciones SSG-NIV y PAR-NIV para administrar una 

dosis diaria de 10mgSbv/kg y 10mg/kg de paromomicina.  La administración se repitió con un 

intervalo de 24 hs durante siete días. 

 

3.4.3.2. Evaluación del tratamiento 

3.4.3.3.  Estudio de toxicidad del tratamiento en perros infectados 
 

Para evaluar el posible efecto tóxico en los animales infectados experimentalmente de la 

formulación inosomada del estibogluconato sódico y la paromomicina  (SGS-NIV y PAR-NIV), 

se tomaron muestras de sangre al día siguiente de cada administración; es decir a las 24, 48, 72, 

96, 120, 144 y 168 horas de iniciado el tratamiento para determinar la modificación de los 

parámetros bioquímicos (AST, ALT, fosfatasa alcalina, urea, creatinina, albúmina, globulinas, 

proteínas totales, LDH, glucosa y lipasa pancreática). 
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3.4.3.4. Seguimiento clínico de los animales tratados 

3.4.3.4.1. Toma de muestras y evaluaciones realizadas 
Los seis animales del grupo de tratamiento se sometieron a un protocolo de exploración 

clínica y toma de muestras mensual cada 30 días durante un período de 300 días (10 meses) 

después de haber finalizado la administración del tratamiento. Toda la información fue recogida 

en fichas clínicas individuales para cada animal. 

 

3.4.3.4.2. Examen clínico 
 

Los exámenes clínicos periódicos tras el tratamiento consistieron en una exploración de los 

ganglios linfáticos (poplíteos, preescapulares y submaxilares), exploración del hígado y bazo y 

una exploración de los signos cutáneos (dermatitis, descamaciones epiteliales, alopecias, 

ulceraciones, etc.…), así como se siguió la evolución del peso corporal de los animales. Para la 

evaluación clínica posterior al tratamiento, se establecieron varias categorías (Alvar et al, 1994):  

- Mejoría: cuando tras el tratamiento los perros perdieron los suficientes signos clínicos 

característicos de la enfermedad, como para poder ser clasificados en el grupo anterior al que 

pertenecían en un principio, es decir, los polisintomáticos pasarían a ser oligosintomáticos o éstos 

en asintomáticos. 

- Recaída: cuando los perros, después de haber experimentado una mejoría clínica inicial tras el 

tratamiento, volvieron a manifestar signos que anteriormente habían desaparecido. 

- Cura: cuando al finalizar el período del estudio, los perros tratados no presentaron ninguna 

evidencia de signos de la enfermedad, pudiendo considerar a los animales clínicamente curados. 

 

3.4.3.4.3. Parámetros hematológicos 
 

La medición de: eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, fórmula leucocitaria: 

linfocitos, monocitos, granulocitos y eosinófilos; plaquetas; el volumen corpuscular medio 

(VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular 

media (CCMH), se realizó conforme a la metodología descrita en la página 66.  
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3.4.3.4.5. Parámetros bioquímicos 
 

El análisis de las variables: albúmina, proteínas totales, globulinas, glucosa, función renal: 

urea y creatinina; función hepática: AST, ALT y fosfatasa alcalina, que se realizaron conforme a 

la metodología descrita en la página 66.  

 

 

3.4.3.4.6. Parámetros inmunológicos 

3.4.3.4.6.1. Inmunidad humoral 
 

Se midieron los niveles de anticuerpos anti-Leishmania por medio de las pruebas de 

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), estimándose la prueba como positiva cuando los 

promastigotes presentaron fluorescencia verde a la dilución de 1:80; el ELISA con SLA (Los 

valores de corte para la técnica de ELISA-SLA fueron: IgG: 0,4036; IgG1: 0,1156; IgG2:0,1409). 

y ELISA rk39 (Los valores de corte para la técnica de ELISA-rK39 fueron: IgG: 0,2251; IgG1: 

0,1525; IgG2:0,2436). Títulos de anticuerpos anti-Leishmania iguales o por encima de estos 

valores fueron considerados positivos. La metodología de estas tres técnicas serológicas fue 

descrita en las páginas 66, 67 y 69, respectivamente.  

 

3.4.3.4.6.2. Inmunidad celular  

 Ensayo de linfoproliferación y prueba intradérmica de hipersensibilidad 
retardada (DHT)  
 

La metodología de la linfoproliferación y la prueba intradérmica de hipersensibilidad retardada 

(DHT), están descritas en las páginas 69 y 71, respectivamente.  

 

3.4.3.4.7. Evaluación de la evolución de la infección  

3.4.3.4.7.1. Cultivo y PCR de las muestras 
 

Para determinar la respuesta parasitológica al tratamiento se tomaron: aspirados de médula 

ósea, ganglio linfático, biopsia de piel, de células mononucleares de sangre periférica y de sangre 

durante el período de seguimiento por medio del cultivo en medio NNN y PCR anidada, conforme 

a la metodología descrita en la página 72. 
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3.4.3.4.7.2. PCR cuantitativa a tiempo real (Q-PCR) 
 

Se utilizó esta técnica para determinar la carga parasitaria en muestras de aspirado de 

médula ósea y ganglio antes del tratamiento y durante el período de seguimiento del tratamiento 

de los animales. Para cuantificar la carga parasitaria en esplenocitos, médula ósea y ganglio 

linfático poplíteo de los animales, se utilizó la técnica de PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR). 

Para ello se empleó el termociclador de alta velocidad LightCycler (Roche Diagnostic®, España) 

y el kit LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche Diagnostic®, España). En la 

reacción de QPCR se utilizaron los cebadores específicos para el género Leishmania R223 y R333, 

descritos anteriormente En la tabla f, se resumen las condiciones de la qPCR La reacción del termo 

ciclado se llevó a cabo en capilares de20 μl de capacidad y la formación del producto de PCR se 

detectó mediante una unidad óptica incluida en el termociclador que contiene tres canales de 

detección (530, 640 y 710 nm). 

 

Tabla f).  Componentes para la realización de la qPCR 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 Composición Reacción 

LightCycler FastStart Tampón de reacción 2 μL 

Reaction Mix SYBR  

Green I 

MgCl2 

dATP, dUTP, dGTP, dCTP  

FastStart DNA polimerasa 

MgCl2 10 mM 

SYBR Green I 

 

MgCl2 25 mM   2 mM 

Cebador R223 5´TCCCATCGCAACCTCGGTT3´ 20 pmol 

Cebador R333 5´AAAGCGGGCGCGGTGCTG 3´ 10 pmol 

ADN 

Agua destilada estéril 

 4 μL 

hasta20μL 
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Para la detección del producto de PCR se utilizó el agente intercalante SYBR Green I, cuya 

molécula emite fluorescencia al unirse al ADN de doble cadena sintetizado durante la reacción, 

medido al final de la fase extensión.  Mediante el programa informático LightCycler 4.0 (Roche 

Diagnostic®, España); se obtuvieron los gráficos de amplificación a tiempo real para cada muestra 

y se determinó el ciclo en el que comenzó a aumentar la fluorescencia de manera significativa con 

respecto a la fluorescencia basal en el capilar (valor Cp, también llamado Ct). En este momento la 

amplificación producida en la reacción es exponencial y ese valor de ciclo Cp es inversamente 

proporcional a la concentración de ADN diana inicial en la muestra. La cuantificación de la carga 

parasitaria de los esplenocitos, médula ósea y ganglio linfático poplíteo por PCR a tiempo real se 

hizo de forma absoluta mediante la realización de una curva patrón que tuvo una eficiencia de 1,94 

(2,00 sería una curva perfecta) y un error de 0,00503. Para este propósito se emplearon estándares 

externos con una cantidad parasitaria conocida, obtenidos a partir del ADN extraído de 106 

parásitos y de las diluciones 1/10 de ese ADN en agua destilada hasta 1 parásito. La amplificación 

mediante PCR a tiempo real asignó a esos estándares sus correspondientes Cp y la concentración 

inicial de cada muestra problema se obtuvo mediante extrapolación en la curva estándar de su valor 

de ciclo Cp. 

El programa utilizado en el termociclador de alta velocidad se optimizó siguiendo las 

instrucciones del fabricante y, teniendo en cuenta la temperatura óptima de los cebadores R223 y 

R333. El protocolo de la qPCR constó de 4 fases: desnaturalización, amplificación, curvas de 

fusión o melting y enfriamiento. 

El período de Preincubación consistió en 10 minutos a 95° C para desnaturalizar completamente 

el ADN antes de comenzar el protocolo de amplificación (Tabla g). 

 

Tabla g). Protocolo de desnaturalización de la qPCR 

Programa:           Desnaturalización  Tipo:          ninguno Ciclos:             1 

Número 

de 

segmento 

Temperatur

a objetiva 

(°C) 

Tiempo a 

alcanzar 

(seg) 

Cuesta 

 

(°C/seg) 

Segunda 

Temperatur

a objetiva 

Tamaño 

del paso 

(°C) 

Paso 

demorado 

(ciclos) 

Modo de 

adquisició

n 

1 95 600 20 0 0 0 ninguno 
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El Protocolo de amplificación con los tiempos y temperaturas correspondientes a los pasos de 

desnaturalización, anillamiento y extensión se detalla en la Tabla h. 

Tabla h). Protocolo de amplificación de la qPCR 

Programa:           Amplificación Tipo: Cuantificación Ciclos:             40 

Número 

de 

segmento 

Temperatur

a objetiva 

(°C) 

Tiempo a 

alcanzar 

(seg) 

Cuesta 

 

(°C/seg) 

Segunda 

Temperatur

a objetiva 

Tamaño 

del paso 

(°C) 

Paso 

demorado 

(ciclos) 

Modo de 

adquisició

n 

1 95 5 20 0 0 0 ninguno 

2 65 5 20 0 0 0 ninguno 

3 72 14 20 0 0 0 single 

 

La determinación de la curva de fusión (melting) Para identificar los productos amplificados se 

puede observar en la Tabla e. 

Tabla i). Protocolo de la curva de fusión de la qPCR 

Programa:           Fusión Tipo: Curva de fusión Ciclos:             1 

Número 

de 

segmento 

Temperatur

a objetiva 

(°C) 

Tiempo a 

alcanzar 

(seg) 

Cuesta 

 

(°C/seg) 

Segunda 

Temperatura 

objetiva (°C) 

Tamaño 

del 

paso 

(°C) 

Paso 

demorado 

(ciclos) 

Modo de 

adquisició

n 

1 95 0 20 0 0 0 ninguno 

2 70 20 20 0 0 0 ninguno 

 

Y finalmente el Enfriamiento y fin de la reacción se resume en la Tabla j 

Tabla j). Protocolo de enfriamiento y fin de la reacción de la qPCR 

Programa:           Enfriamiento Tipo:            ninguno Ciclos:             1 

Número 

de 

segmento 

Temperatur

a objetiva 

(°C) 

Tiempo a 

alcanzar 

(seg) 

Cuesta 

 

(°C/seg) 

Segunda 

Temperatur

a 

objetiva(°C) 

Tamaño 

del paso 

(°C) 

Paso 

demorado 

(ciclos) 

Modo de 

adquisició

n 

1 40 30 20 0 0 0 ninguno 
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Los resultados de la amplificación se representaron como la adquisición de la fluorescencia 

respecto al número de ciclo de la reacción. La representación de los estándares externos como el 

número de ciclo Cp respecto al logaritmo de la cantidad de parásitos reveló la curva estándar donde 

se extrapolaron los resultados de Cp de las muestras de carga parasitaria desconocida. Esta curva 

presentó una correlación de r = -1,00 y una pendiente igual a -3,54, lo que equivale a una eficiencia 

de la amplificación del 91% (datos no mostrados). 

La lectura de los resultados obtenidos se representó como la derivada de la fluorescencia 

en el tiempo o con respecto a la temperatura. La Tm del producto de amplificación fue de 87,8° C, 

mientras que la Tm de la amplificación inespecífica del control negativo de PCR (agua libre de 

DNasas) fue de 82,8° C. Así el producto específico puede identificarse mediante su temperatura 

sin necesidad de realizar la electroforesis de los productos de amplificación. Posteriormente, el 

termociclador enfrió hasta 40° C en 30 segundos y permaneció a esa temperatura hasta la recogida 

de la muestra.  

Los resultados de la carga parasitaria se expresaron como cantidad de parásitos totales en 

50 ng de tejido de ADN extraído por el método de fenol-cloroformo. 

 

3.5. Tratamiento estadístico 

 

Los resultados obtenidos se sometieron a un estudio descriptivo y se expresaron como 

media aritmética, corregida por una medida de dispersión (desviación estándar y/o intervalo de 

confianza 95%). 

Para el estudio del contraste de la normalidad se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. El test 

de esfericidad de Mauchly y test de correcciones de Épsilon de Greenhouse-Geisser para ajustar 

los grados de libertad, se utilizó en los estudios de farmacocinética y en la evaluación de los 

parámetros clínicos durante el seguimiento del tratamiento de los perros experimentalmente 

infectados con L. infantum y posterior tratamiento con la formulación inosomada de 

estibogluconato sódico y paromomicina  

El test no paramétrico de la U de Mann-Whitney o la prueba de suma de rangos de 

Wilcoxon se emplearon cuando se utilizaron dos muestras independientes, fue utilizado para 

evaluar la diferencia de los parámetros clínicos en los dos grupos de perros durante la infección 

con las cepas no virulentas de L. infantum. 
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El test no paramétrico de Kruskall-Wallis fue empleado en el caso de las evaluaciones del 

seguimiento de los parámetros clínicos de los dos grupos de perros infectados previamente con la 

cepa no virulenta de L. infantum y posterior a la infección con la cepa virulenta de L. infantum y 

el grupo de perros control infectados con la cepa virulenta de L. infantum.  

Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas (*), cuando p ≤0,05. 

El estudio estadístico se llevó a cabo con el programa informático SPSS 22.0.
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4. Resultados  
 

4.1 Estudio y seguimiento de la capacidad infectiva, inmunogénica y protectora de 
la infección experimental de perros Beagle, con cepas no virulentas de Leishmania 
infantum aisladas de pacientes coinfectados con VIH.  

 

Este apartado recoge el estudio de la evolución de la infección experimental intravenosa 

(IV) con cepas de L. infantum aisladas de pacientes coinfectados VIH-Leishmania en perros de la 

raza Beagle. El seguimiento mensual de los parámetros clínicos, hematológicos, bioquímicos, 

respuesta inmune y la evolución de la infección de los animales durante 12 meses (365 días), y el 

seguimiento durante 10 meses (300 días) en los perros, después del desafío con la cepa virulenta 

de L. infantum. Los grupos de perros fueron los siguientes:  

a) grupo 1: perros infectados con la cepa de L. infantum MHOM/ES/98/LLM-759 zimodema 

MON-190. 

b) grupo 2: perros infectados con la cepa de L. infantum MHOM/ES/95/LLM-480     zimodema 

MON-228. 

c) grupo 3: perros infectados con la cepa de L. infantum MCAN/ES/98/LLM-722   zimodema 

MON-1. 

 

4.1.2. Evaluación clínica de los animales 

 

 Los perros de los grupos 1 y 2 no presentaron signos clínicos compatibles con 

leishmaniosis canina durante las evaluaciones mensuales realizadas durante los 6 primeros meses 

después de la infección experimental; posteriormente al realizarse la segunda infección y el 

seguimiento en estos animales tampoco se observaron signos clínicos de la enfermedad en los 

mismos; por lo que dichos animales fueron clasificados como asintomáticos al finalizar los 12 

primeros meses de la evaluación clínica. 

Una vez  realizado el desafío con la cepa virulenta de L. infantum, 1/3 perros (33,3%) del 

grupo 1 y 2/3 perros (66,6%) del grupo 2, presentaron hipertrofia ganglionar por lo que fueron 

clasificados al final del estudio como animales oligosintomáticos (Figura 4); mientras que los 

perros del grupo 3 presentaron diversos signos clínicos compatibles con leishmaniosis a partir del 
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tercer mes del desafío con la cepa virulenta de L. infantum; siendo los signos más observados: 

adelgazamiento (16,6%), atrofia muscular (33,3%), hipertrofia ganglionar (86,6%), hepato-

esplenomegalia (86,6%), conjuntivitis (33,3%), legaña (50%), alopecia (86,6%), eritema (33,3%), 

úlceras (33,3%), nódulos (16,6%), hiperpigmentación (16,6%), seborrea (33,3%), hiperqueratosis 

nasal y plantar (33,3%), onicogrifosis (86,6%), siendo clasificados al final del estudio como 

animales sintomáticos, (Tabla 1 y Figura 4). Tampoco se observó una marcada pérdida de peso en 

todos los perros durante las evaluaciones realizadas.  

 

Tabla 1: Signos clínicos observados al final del estudio 

 

Signos clínicos 

Grupo 1 

N=3 

n/Total (%) 

Grupo 2 

N=3 

n/Total (%) 

Grupo 3 

N=6 

n/Total (%) 

Estado general  

Bueno 

Regular 

Malo 

 

      3/3 (100%)    

 

      

 

      3/3 (100%)    

 

 

      1/6 (16,6%)  

      4/6 (66,6%)     

      1/6 (16,6%)   

Adelgazamiento      0/3 (0%)      0/3 (0%) 1/6 (16,6%) 

Atrofia muscular      0/3 (0%)      0/3 (0%) 2/6 (33,3%) 

Hipertrofia ganglionar     1/3 (33,3%)      2/3 (66,6%) 5/6 (86,6%) 

Hepato-esplenomegalia      0/3 (0%)      0/3 (0%) 5/6 (86,6%) 

Conjuntivitis      0/3 (0%)      0/3 (0%) 2/6 (33,3%) 

Legaña      0/3 (0%)      0/3 (0%)       3/5 (50%) 

Alopecia      0/3 (0%)      0/3 (0%) 5/6 (86,6%) 

Eritema      0/3 (0%)      0/3 (0%) 2/6 (33,3%) 

Úlcera      0/3 (0%)      0/3 (0%) 2/6 (33,3%) 

Nódulos      0/3 (0%)      0/3 (0%) 1/6 (16,6%) 

Hiperpigmentación      0/3 (0%)      0/3 (0%) 1/6 (16,6%) 

Seborrea      0/3 (0%)      0/3 (0%) 2/6 (33,3%) 

Hiperqueratosis nasal, 

plantar 

     0/3 (0%)      0/3 (0%) 2/6 (33,3%) 

Onicogrifosis      0/3 (0%)      0/3 (0%) 4/6 (86,6%) 

clasificación  

clínica final 

oligosintomáticos oligosintomáticos     sintomáticos 

N= número de animales por grupo, n= número de animales que presentaron                                 

el signo clínico, (%) = porcentaje. 
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Figura 4: A y B perros de los grupos 1 y 2 antes de la infección con la cepa no virulenta de L. 

infantum, C y D perros de los grupos 1 y 2 a los 300 días post desafío con la cepa virulenta de L. 

infantum. Solo se observaron signos de hipertrofia ganglionar en algunos animales siendo 

clasificados como oligosintomáticos.  

 

 

                                                  

                                                

Figura 5: A y B perros del grupo 3 antes de la infección con la cepa no virulenta de L. infantum, 

C y D perros del grupo 3 a los 300 días post desafío con la cepa virulenta de L. infantum. Se 

observan signos clínicos de leishmaniasis canina siendo clasificados todos los animales de este 

grupo como sintomáticos. 

A B 

Grupo 1 

C D 

Grupo 2 

A C 

B D 

Grupo 3 
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4.1.3. Evaluación de los parámetros hematológicos 

4.1.3.1. Eritrocitos 
 

 Durante el estudio, no se observaron valores en los eritrocitos por debajo de los rangos 

fisiológicos, en los grupos 1 y 2 durante los 12 primeros meses de infección con las cepas no 

virulentas. A pesar de que los perros del grupo 2 presentaron un valor medio de 5,25 x 106 mm3 

de eritrocitos a los 300 días post desafío con la cepa virulenta (Figura 6), esta disminución no fue 

estadísticamente significativa (p=0,354). Los perros del grupo 3 presentaron un valor medio de 

eritrocitos de 5,40 x 106 x mm3 a los 120 días del desafío con la cepa virulenta, sin embargo, esta 

disminución no fue estadísticamente significativa al comparar con los otros grupos (p=0,157). 

 

Figura 6: Evolución de los niveles de eritrocitos en sangre periférica en los grupos 

1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días 

 

 

 

4.1.3.2. Leucocitos 
 

 Durante el estudio no se observaron modificaciones importantes en los valores medios de 

leucocitos fuera de los valores considerados como fisiológicos (Figura 7), tanto en el seguimiento 

realizado en la infección con las cepas no virulentas de L. infantum, así como en el seguimiento 
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posterior al desafío con la cepa virulenta de L. infantum. Aunque se observó una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,050)* entre los grupos 1 y 2 en el tercer mes de la infección 

con la cepa no virulenta de L. infantum.  

 

 
Figura 7: Evolución de los niveles de leucocitos en sangre periférica en los grupos 

1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días. Valor de la probabilidad (p) 

con diferencia estadísticamente significativa   

 

 

 

4.1.3.3. Linfocitos 
 

 Los valores de los niveles medios de linfocitos no sufrieron modificaciones durante el 

periodo de tiempo de seguimiento (Figura 8).  
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Figura 8: Evolución de los niveles de linfocitos en sangre periférica en los grupos 

1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días 

 

 

4.1.3.4. Hemoglobina 
 

Los niveles de hemoglobina permanecieron durante todo el ensayo dentro de los valores 

dentro del rango fisiológico (Figura 9). 
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Figura 9: Evolución de los niveles de hemoglobina en sangre periférica en los 

grupos 1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no 

virulenta y evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con 

la cepa virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días 
 

 
 

 

4.1.3.5. Hematocrito 
 

Durante el tiempo que duró el experimento los niveles medios del hematocrito evaluados 

en los perros permanecieron dentro de los valores considerados como fisiológicos, tanto en el 

seguimiento de la infección con las cepas no virulentas como después del desafío con la cepa 

virulenta de L. infantum (Figura 10). 
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Figura 10: Evolución de los niveles de hematocrito en sangre periférica en los 

grupos 1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no 

virulenta y evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con 

la cepa virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días 

 

 

 

4.1.3.6. Plaquetas 
 

Se observó una diferencia estadísticamente significativa (p=0,050) *, en la evaluación de 

este parámetro al comparar las medias de plaquetas en los perros de los grupos 1 y 2 al primer, 

tercer y sexto mes de la infección con la cepa no virulenta de L. infantum; sin embargo, los valores 

en las medias de plaquetas se mantuvieron dentro de los considerados como fisiológicos durante 

todo el estudio (Figura 11). 
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Figura 11: Evolución de los niveles de plaquetas en sangre periférica en los grupos 

1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días. Valor de probabilidad (p) con 

diferencia estadísticamente significativa  

 

 

4.1.4. Evaluación de los parámetros bioquímicos 

4.1.4.1. Albúmina 
 

 Se observó una ligera disminución en la media de la albúmina a partir de los 9 meses 

posteriores a la infección con la cepa no virulenta de L. infantum en los perros de los grupos 1 y 2. 

Esta disminución llegó a 2,50 g/dL en los perros del grupo 1 a los 30 días posteriores al desafío 

con la cepa virulenta de L. infantum con una diferencia estadísticamente significativa (p=0,012) * 

al comparar la media de este parámetro entre los 3 grupos. En las siguientes evaluaciones se 

observaron valores de media de albúmina por debajo de los valores considerados como fisiológicos 

pero esta disminución no fue estadísticamente significativa entre los 3 grupos al final del estudio 

(Figura 12). 



                                                                                                                              Resultados 

116 

 

 

Figura 12: Evolución de los niveles de albúmina en suero en los grupos 1 y 2 de 

perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días. Valor de la probabilidad (p) 

con diferencia estadísticamente significativa  

 

 

 

4.1.4.2. Globulinas 
 

Se pudo observar un aumento gradual en las medias de los niveles de globulinas en los 

perros de los grupos 1 y 2 a partir del sexto mes post infección con las cepas no virulentas, así 

como después del desafío con la cepa virulenta de L. infantum (Figura 13); sin embargo el aumento 

de los niveles de globulinas en los 3 grupos de animales no sobrepasó el valor superior del rango 

considerado como fisiológico y no hubo diferencia estadísticamente significativa al comparar las 

medias de globulinas entre los 3 grupos al final del estudio (p=0,073). 
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Figura 13: Evolución de los niveles de globulinas en suero en los grupos 1 y 2 de 

perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y evaluadas 

durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de 

L. infantum y seguidas durante 300 días 

 

 

4.1.4.3. Proteínas totales 
 

 En la evaluación de las proteínas totales se observó un aumento gradual de los niveles de 

este parámetro en los perros de los grupos 1 y 2 a partir del sexto mes post infección con la cepa 

no virulenta de L. infantum. A pesar de observarse una diferencia estadísticamente significativa en 

la media de las proteínas plasmáticas a los 180 días posteriores al desafío con la cepa virulenta de 

L. infantum en los 3 grupos (p=0,030), los rangos de proteínas plasmáticas estuvieron dentro de 

los considerados como fisiológicos (Figura 14). 
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Figura 14: Evolución de los niveles de proteínas totales en suero en los grupos 1 y 

2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días. Valor de la probabilidad (p) 

con diferencia estadísticamente significativa  

 

4.1.5. Función hepática y renal 

 

No se observaron modificaciones de los niveles medios de las enzimas hepáticas: de 

fosfatasa alcalina, aspartato aminotransferasa (AST), aspartato alaninotransferasa (ALT), ni 

renales: urea y creatinina, manteniéndose dentro del rango fisiológico, tanto en el seguimiento 

realizado en la infección con las cepas no virulentas, así como en el seguimiento posterior al 

desafío con la cepa virulenta de L. infantum en los tres grupos de perros (Figuras 15 y 16). 
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Figura 15: Evolución de los niveles de ALT en suero en los grupos 1 y 2 de perros Beagle 

infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y evaluadas durante 365 días y 

posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de L. infantum y seguidas 

durante 300 días 

 

 

Figura 16: Evolución de los niveles de creatinina en suero en los grupos 1 y 2 de perros 

Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y evaluadas durante 

365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de L. infantum 

y seguidas durante 300 días 
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4.1.6. Evaluación de la respuesta inmune humoral   

4.1.6.1. Títulos de anticuerpos IgG totales, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania detectados 
por ELISA-SLA 
 

 En el seguimiento de los títulos de anticuerpos IgG totales anti-Leishmania detectados por  

el ELISA-SLA (Figura 17), no se observaron valores positivos muy elevados de anticuerpos por 

encima del punto de corte (cut off=0,4036) en los perros del grupo 1 posterior a la infección con 

la cepa no virulenta, como después del desafío con la cepa virulenta de L. infantum; sin embargo 

los animales del grupo 2 presentaron medias de IgG totales muy elevadas a partir del día 180 post 

desafío con la cepa virulenta de L. infantum. Lo mismo se observó en los animales del grupo 3 que 

presentaron títulos elevados de IgG a partir del día 60 hasta el final del estudio con una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar la media de este parámetro entre los tres grupos de 

estudio (p=0,016).  

Los títulos de anticuerpos IgG1 anti-Leishmania determinados por la técnica de ELISA-

SLA; no mostraron títulos elevados, por encima del punto de corte (cut off=0,1156), de anticuerpos 

IgG1 en los perros de los grupos 1, 2 y 3, durante el seguimiento realizado posterior a la infección 

con las cepas no virulentas, ni tampoco después del desafío con la cepa virulenta de L. infantum 

(Figura 18).  

Los títulos de anticuerpos IgG2 anti-Leishmania encontrados por el ELISA-SLA (cut 

off=0,1409), no mostraron títulos muy elevados en los perros del grupo 1 durante el seguimiento 

realizado posterior a la infección con la cepa no virulenta, como tampoco después del desafío con 

la cepa virulenta de L. infantum. (Figura 17). Sin embargo, los perros del grupo 2 presentaron 

medias de IgG2 muy elevadas a partir del día 180 post desafío con la cepa virulenta de L. infantum 

(Figura 10). Lo mismo se observó en los animales del grupo 3 que presentaron títulos elevados de 

IgG2 a partir del día 60 hasta el final del estudio con una diferencia estadísticamente significativa 

al comparar la media de este parámetro entre los tres grupos de estudio (p=0,027). 
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Figura 17: Evolución de los niveles medios de IgG por ELISA-SLA en suero de los grupos 1 y 2 de 

perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y evaluadas durante 365 días 

y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 

días. Valor de la probabilidad (p) con diferencias estadísticamente significativas  

 

Figura 18: Evolución de los niveles medios de IgG1 por ELISA-SLA en suero de los grupos 1 y 2 de 

perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y evaluadas durante 365 días 

y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 

días 
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Figura 19: Evolución de los niveles medios de IgG2 por ELISA-SLA en 

suero de los grupos 1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente 

con las cepas no virulenta y evaluadas durante 365 días y posterior 

desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de L. infantum y 

seguidas durante 300 días. Valor de la probabilidad (p) con diferencias 

estadísticamente significativas  

 

 

 

4.1.6.2. Títulos de anticuerpos IgG totales, IgG1, e IgG2 anti-Leishmania detectados 
por ELISA-rK39 
 

En el seguimiento de los títulos de anticuerpos IgG totales anti-Leishmania detectados por 

ELISA con antígeno recombinante de Leishmania K39, (cut off=0,2251), no se observaron títulos 

positivos muy elevados de anticuerpos en los perros del grupo 1 durante el seguimiento realizado 

posterior a la infección con la cepa no virulenta, así como después del desafío con la cepa virulenta 

de L. infantum. Sin embargo, los perros del grupo 2 presentaron medias de IgG totales muy 

elevadas a partir del día 180 post desafío con la cepa virulenta de L. infantum (Figura 20). Lo 

mismo se observó en los perros del grupo 3 que presentaron títulos elevados de IgG totales a partir 

del día 90 hasta el final del estudio con una diferencia estadísticamente significativa al comparar 

la media de este parámetro entre los tres grupos de estudio (p=0,033). 
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Los títulos de anticuerpos IgG1 anti-Leishmania detectados por el ELISA-rK39, (cut 

off=0,1525), durante el período de seguimiento al que se sometió a los tres grupos de perros no 

fueron s muy elevados en los perros de los grupos 1 y 2, tras la infección con la cepa no virulenta, 

ni tras el desafío con la cepa virulenta de L. infantum. (Figura 21). A pesar de que los perros del 

grupo 3 presentaron un ligero aumento en los títulos de IgG1 a partir a los 150, 240 y día 300 

posteriores al desafío con la cepa virulenta de L. infantum, esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa. 

No se observó los títulos de anticuerpos IgG2 anti-Leishmania por la técnica de ELISA-

rK39, (cut off=0,2436), muy elevados de anticuerpos en los perros del grupo 1, durante el 

seguimiento realizado posterior a la infección con la cepa no virulenta, ni después del desafío con 

la cepa virulenta de L. infantum. Sin embargo, los animales del grupo 2 presentaron medias de 

IgG2 muy elevadas a partir del día 180 post desafío con la cepa virulenta de L. infantum. (Figura 

22).  Lo mismo se observó en los animales del grupo 3 que presentaron títulos elevados de IgG2 a 

partir del día 90 hasta el final del estudio con una diferencia estadísticamente significativa al 

comparar la media de este parámetro entre los tres grupos de estudio (p=0,036). 

 

Figura 20: Evolución de los niveles medios de IgG totales por ELISA-rK39 en suero de los grupos 1 y 

2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y evaluadas durante 365 

días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta de L. infantum y seguidas durante 

300 días. Valor de la probabilidad (p) con diferencias estadísticamente significativa  
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Figura 21: Evolución de los niveles medios de IgG1 por ELISA-rK39 en suero de los 

grupos 1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta 

de L. infantum y seguidas durante 300 días 

 

Figura 22: Evolución de los niveles medios de IgG2 por ELISA-rK39 en suero de los 

grupos 1 y 2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa virulenta 

de L. infantum y seguidas durante 300 días. Valores de la probabilidad (p) con diferencias 

estadísticamente significativas  
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4.1.6.3. Títulos de anticuerpos anti-Leishmania por Inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) 

 
Cuando la detección y cuantificación de los anticuerpos fue realizada por la técnica de 

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI); se observó que los animales de los grupos 1 y 2 mantuvieron 

títulos bajos (1:40) de anticuerpos durante el seguimiento realizado posterior a la infección con las 

cepa no virulentas de L. infantum (Tabla 2). Después del desafío con la cepa virulenta de L. 

infantum, los animales del grupo 2 presentaron títulos positivos (1:80), a partir del día 150 hasta 

el final del estudio, sin embargo, los animales del grupo 1 presentaron títulos positivos de 

anticuerpos (1:80), a partir del día 240 post desafío. Los animales del grupo 3 presentaron títulos 

positivos de anticuerpos (1:80), a partir del día 30 post desafío, manteniendo niveles altos de 

anticuerpos hasta el final del estudio a los 300 días post desafío con la cepa virulenta de L. 

infantum. 

 

Tabla 2: Valores de anticuerpos anti-Leishmania por Inmunofluorescencia  

Indirecta (IFI) 

 
  

Inmunofluorescencia 

Indirecta (IFI) 

 

Tiempo de infección 

 

Grupo 1 

 

N=3 

A9    A12   A14 

 

             Grupo 2 

    

        N=3 

       A10   A13   A15   

 

                       Grupo 3 

 

                          N=6 

 T20    T21   T22   T23   T24   T26 

 
 

0  

 

Neg  Neg   Neg 

          

          Neg   Neg    Neg 

 

1 mes cepa avirulenta Neg  Neg   1:40           Neg   Neg    1:40  

3 meses Neg  1:40  1:40           Neg   Neg    1:40  

6 meses Neg  Neg   Neg           Neg   Neg    Neg  

9 meses 1:40  1:40  Neg           1:40   1:40   1:80  

12 meses / tiempo 0 Neg  Neg   Neg           Neg    Neg   1:80  Neg     Neg   Neg     Neg    Neg     Neg 

30 días cepa virulenta 1:40 1:40 1:160           1:40   1:40   1:80  1:80    1:80    1:40    1:80    1:80    1:80 

60 días Neg 1:40   1:40           Neg    Neg   Neg 1:160   1:40    1:80    1:80    1:160  1:80 

90 días 1:40  Neg  Neg           Neg   1:40    1:40 1:640   1:320  1:640  1:160  1:640  1:640 

120 días Neg   Neg  1:40           Neg   Neg    1:40 1:640   1:640  1:640  1:320  1:640  1:640 

150 días Neg   Neg  1:40           1:40   1:40   1:80 1:160   1:160  1:160  1:160  1:640  1:640 

180 días 1:40  1:40 1:40          1:80   1:80   

1:640 

1:160   1:160  1:160  1:80    1:640  1:640 

240 días 1:40  Neg  1:80          1:80   1:80   

1:640 

1:320   1:320  1:640  1:160  1:640  1:640 

300 días 1:80  Neg  1:80          1:80   1:160 

1:640 

1:80     1:160  1:320  1:80    1.640  1:640 

    

N= número de perros; m= media; Neg= negativo; A9-A15= perros de los grupos 1 y 2; T20-T26= perros del grupo 

3. 
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4.1.6.4. Evaluación de la respuesta inmune celular 

4.1.6.4.1. Respuesta linfoproliferativa frente al antígeno soluble de Leishmania 
(SLA) y a los mitógenos fitohemaglutinina (PHA) y concanavalina A (ConA) 
 

Se observó una ligera respuesta positiva en el ensayo de linfoproliferación con SLA en los 

perros de los grupos 1 y 2 al primer y segundo mes post infección con la cepa no virulenta de L. 

infantum; (Figura 23), sin embargo, esta respuesta positiva disminuyó en el tiempo, en las 

siguientes evaluaciones realizadas. Los perros del grupo 3 presentaron una fuerte respuesta 

linfoproliferativa con SLA a los 30 días post-desafío con la cepa virulenta de L. infantum, 

observándose una diferencia estadísticamente significativa en la media de linfoproliferación con 

SLA en los tres grupos (p=0,015). 

En la evaluación de la respuesta proliferativa de linfocitos estimulados con el mitógeno 

fitohemaglutinina (PHA), se observó una disminución en la respuesta linfoproliferativa durante 

las evaluaciones realizadas post infección con las cepas no virulentas, así como también luego del 

desafío con la cepa virulenta de L. infantum en los tres grupos de estudio.  

Se observó una fuerte respuesta proliferativa de los linfocitos estimulados con el mitógeno 

concanavalina A (ConA), en los perros de los grupos 1 y 2 hasta los seis primeros meses posteriores 

a la infección con las cepas no virulentas de L. infantum. Los perros del grupo 3 presentaron una 

disminución muy marcada en las evaluaciones realizadas durante el estudio, observándose una 

respuesta linfoproliferativa muy negativa estadísticamente significativa, a los 300 días post desafío 

(p=0,013).  
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Figura 23: Evolución de la respuesta linfoproliferativa con SLA en los grupos 1 y 

2 de perros Beagle infectados experimentalmente con las cepas no virulenta y 

evaluadas durante 365 días y posterior desafío en los grupos 1, 2 y 3 con la cepa 

virulenta de L. infantum y seguidas durante 300 días. Valor de la probabilidad (p) 

con diferencia estadísticamente significativa  

 

 

  

4.1.6.1.2. Prueba de la intradermo reacción retardada (test de Montenegro) o 
Leishmanina  
 

 La prueba de leishmanina se realizó al final del estudio, a los 300 días post desafío con la 

cepa virulenta de L. infantum.  A las 72 h de la administración de la Leishmanina por vía 

intradérmica; se observó en 2 de 3 perros de los grupos 1 y 2 (66,67%), presentaron una prueba 

positiva (Tabla 3), además se observó que el diámetro de la reacción fue mayor en los animales 

positivos del grupo 2 cuando se compara con los animales positivos del grupo 1. Todos los 

animales del grupo 3 presentaron una respuesta negativa a Leishmanina al final del estudio (Figura 

24).  
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Tabla 3: Resultado de la prueba de Leishmanina a las 72 h 

   Grupos       Perro No Diámetro de la 

reacción (mm) 

Resultado de la 

Leishmanina 

                         

                       A9 

Grupo 1           A12 

                         A14 

 

0 

0,5 x 0,6 

0,6 x 0,7 

 

negativo 

positivo 

positivo 

                         A10 

Grupo 2           A13 

                         A15 

1,1 x0,9 

0 

0,7 x 1,0 

             positivo 

negativo 

positivo 

                        T20 

                         T21 

Grupo 3          T22 

                         T23 

                         T24 

                         T26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

negativo 

 

 

 

                               
 

Figura 24: Resultado de la prueba de Leishmanina. (A) reacción positiva 72 hs después de la inoculación 

de 0,1 mL de la Leishmanina por vía intradérmica en la cara interna del muslo derecho. (B) reacción 

negativa de la prueba. 

 

4.1.7. Evolución de la parasitología tras las infecciones experimentales  

4.1.7.1. Cultivo en medio NNN y Leishmania nested-PCR (Ln-PCR) 
 

 Durante el seguimiento mensual que se realizó después de la infección con las cepas no 

virulentas de L. infantum; en los perros de los grupos 1 y 2 no se aisló ningún parasito cuando se 

cultivaron las diferentes muestras biológicas en el medio NNN, tampoco ni se consiguió aislar 

ADN de Leishmania en la  Ln-PCR durante los 365 días del seguimiento. (Tabla 4).   

Tras la inoculación de la  cepa virulenta de L. infantum en los animales de ambos grupos,  

en los perros del grupo 1, se aislaron parásitos  cuando se cultivó la muestra de  ganglio linfático 

A B 
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poplíteo  y Ln-PCR a partir del día 240, ya los perros del grupo 2 presentaron un examen 

parasitológico positivo en ganglio linfático poplíteo y médula ósea a partir del día 120 post 

infección, siendo que al final del estudio, 2 de los 3 perros del grupo 1 y los 3 perros del grupo 2 

tuvieron un examen parasitológico positivo.  

Los perros del grupo 3 que fueron infectados con la cepa virulenta de L. infantum 

presentaron un examen parasitológico positivo gradual en todos los animales a partir de los 30 días 

post infección. 

Se observó un buen coeficiente de concordancia en el diagnóstico entre el cultivo en medio 

NNN y la Ln-PCR de la médula ósea (κ=0,783), sin embargo, al evaluar el coeficiente de 

concordancia en el diagnóstico utilizando el aspirado de ganglio linfático poplíteo, éste no fue muy 

bueno (κ=0,548). 
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Tabla 4: Evolución de la infección con la cepa no virulenta y posterior desafío con la cepa 

virulenta de L. infantum por cultivo y Ln-PCR. 

Ln-PCR= Leishmania nested-PCR; M= médula ósea; G= ganglio linfático; -= negativo 

 

4.1.7.2. Análisis del polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción 
(PCR-RFLP) 
 

Al final del estudio, 5/6 perros de los grupos 1 y 2, infectados previamente con cepas no 

virulentas de L. infantum y a los que posteriormente se les inoculó una cepa virulenta de L. 

infantum, presentaron examen parasitológico positivo. Para determinar cuál de las cepas (cepas 

avirulentas o cepa virulenta de L. infantum) que se inocularon experimentalmente a los perros era 

la que se aisló mediante las técnicas parasitológicas, se realizó una PCR-RFLP de ADNk (ADN 

de kinetoplasto) a partir de las muestras positivas obtenidas en el cultivo del ganglio linfático 

poplíteo y en la médula ósea de los animales (Figura 25). Posteriormente se realizó la digestión 

con tres enzimas de restricción: Hae III, Hpa II y Rsa I.  

 

Perros 

(grupos) 

 

Cepa  

 

Técnica  

Infección cepa 

no virulenta 

(días) 

  0       180     365 

 

Tiempo post desafío cepa virulenta 

 (días) 

 30        60      90       120    150     180    240     300 

 

A ((1) 

 

 

MON-

190 

 

 

Ln-PCR 

CULTIVO 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

A12 (1) Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - - - - G 

G 
- 

- 

A14 (1) Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - - - - - 

G 

G 

- 

A10 (2)  

 

MON-

228 

Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - M 

- 

- 

M 

G M 

G M 
G 

G 
G 

G 

A13 (2) Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - - G 

- 

G 

G 
G 

G 
- 

A15 (2) Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - M 

M 

M 

M 

G M 

G M 

G M 

G M 
G M 

G M 

T20 (3)  

 

 

 

MON- 

1 

 

Ln-PCR 

CULTIVO 
 - - - G 

- 
- G 

- 
- - 

T21 (3) Ln-PCR 

CULTIVO 
- G 

- 

- 

G 

G 

- 

- 

G 

G 

- 
- - 

T22 (3) Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - G 

- 
- 

T23 (3) Ln-PCR 

CULTIVO 
- - - - - - G 

- 
- 

G 

T24 (3) Ln-PCR 

CULTIVO 
M 

- 

G 

G M 

G M 

G M 
G 

G M 
   M 

G M 

G M 

G M 

G 

G M 
- 

G M 

T26 (3) 

 

Ln-PCR 

CULTIVO 
G M 

- 

G M 

    M 

G 

   M 

G M 

G M 

G M 

G M 

G M 

G M 
G 

G M 
- 

G M 
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Comparando los fragmentos de ADN generados tras la realización de la amplificación a 

partir de las muestras de los animales con los fragmentos de ADN controles obtenidos 

directamente de la tres cepas (cepas avirulentas y virulenta de L. infantum) utilizadas en este 

estudio  se observó que todas las  muestras positivas de los perros infectados de los grupos 1 y 2 

presentaron un patrón de bandas idénticas que la que presentaba el ADN control obtenido a partir 

de la cepa virulenta de L. infantum, determinándose de esta manera que la cepa responsable de la 

infección en todos los perros fue el aislado virulento de L. infantum MON-1. (Figuras 26 y 27). 

 

 

Figura 25: Fragmentos de ADNk de Leishmania obtenidos a partir de la  

PCR de las cepas de L. infantum de referencias utilizadas y de los aislados 

obtenidos de los perros. Bp= pares de base; M= peso molecular; MON-1,  

MON190 y MON-228= cepas de referencia; A10-A15= aislados   de los 

 perros; C+= control positivo 

 

 

 

 

 M      MON-1  MON-190 MON-228  A10         A12         A13         A14          A15          C+ 
 

 

 

 

 
     800 bp     
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Figura 26: Longitud   del   polimorfismo  de fragmentos    de    restricción  

(RFLP) obtenido por    digestión con la enzima   Hae III, obtenido por PCR  

de   los    ADN de las cepas de L. infantum de referencia utilizadas y de los 

aislados  obtenidos   de  los perros. Bp= pares de base; M= peso molecular; 

MON-1,  MON190 y  MON-228= cepas  de referencia; A10-A15=aislados  

de los perros. 

 
 

Figura 27: Longitud    del    polimorfismo  de     fragmentos  de restricción  

(RFLP) obtenido    por   digestión  con  la enzima Rsa I, obtenido por  PCR  

de  los   ADN de   las cepas  de L. infantum de referencia utilizadas y de los 

aislados obtenidos  de  los perros. Bp= pares  de  base; M= peso molecular; 

MON-1, MON190  y  MON-228= cepas  de referencia; A10-A15=aislados  

de los perros. 
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4.2. Evaluación de la seguridad, comportamiento farmacocinético y la eficacia 
terapéutica de una nueva formulación inosomada que asocia estibogluconato 
sódico y paromomicina en el tratamiento de perros sintomáticos infectados 
experimentalmente con L. infantum 

 

El objetivo de este capítulo fue: Evaluar en perros sanos, la tolerancia (toxicidad) y la 

farmacocinética de la formulación inosomada de estibogluconato sódico y paromomicina por 

medio de una completa evaluación de los parámetros clínicos, hematológicos y bioquímicos y 

estudios farmacocinéticos, y la eficacia terapéutica de esta formulación en perros 

experimentalmente infectados con L. infantum.  

 

4.2.1. Concentraciones plasmáticas del Sb tras la administración de una dosis 
única de estibogluconato sódico libre (SGS) o vehiculado (SGS-NIV), a perros 
sanos.  
 
 La evolución en el tiempo de las concentraciones plasmáticas de Sb después de la 

administración de una dosis única de 10 mg/kg de estibogluconato sódico libre (SGS, 100,7 mg 

Sbv/mL. Pentostan®, Wellcome Foundation, Reino Unido.), por vía intravenosa en cinco perros 

sanos y 30 días después de la administración de 10 mg Sbv/Kg vehiculado SGS-NIV a los mismos 

animales, se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5: Concentraciones plasmáticas de Sb (μg/mL). 

  

Tiempo 

(minutos) 

SGS libre 

N=5 

          m  ± DE   

SGS-NIV 

N=5 

  m  ± DE   

 

5 

  

 35,93 ± 14,70 

  

42,00  ± 17,57 

15 21,96 ± 6,03     31,73  ± 7,28 

30 19,72 ± 4,08 21,1   ± 1,98 

45 13,69 ± 1,92 14,9   ± 2,09 

60 10,88 ± 2,82 11,05 ± 1,07 

90 7,45   ± 3,25 7,57   ± 0,99 

120 4,47   ± 1,75 5,48   ± 1,25 

180 2,25   ± 1,07 2,45   ± 1,26 

240 1,22   ± 1,02 1,12   ± 0,60 

300 0,60   ± 0,55 0,73   ± 0,55 

360 0,34   ± 0,34 0,55   ± 0,60 

480 0,097 ± 0,10 0,18   ± 0,15 

1440 NC NC 

 

N= número de perros;   m= media;   DE=  desviación  estándar; 

NC=   no    cuantificable;   SGS= estibogluconato  sódico   libre          

SGS-NIV= estibogluconato sódico vehiculado. 
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Se consiguió una concentración plasmática media de Sb de 35,93 μg/mL de tras la 

administración de SSG y de 42 μg/mL tras la de SGS-NIV en la primera extracción (5 minutos). 

Estos niveles descendieron rápidamente a 10 μg/mL (SGS) y a 11,05 μg/mL (SGS-NIV) a los 60 

minutos de la administración del fármaco. Las concentraciones plasmáticas de Sb disminuyeron 

más lentamente en las evaluaciones siguientes, siendo los niveles plasmáticos medios de 0,097 

μg/mL (SGS) y de 0,18 μg/mL (SGS-NIV) a los 480 minutos (8 horas) posteriores a la 

administración del fármaco (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Evolución de la concentración plasmática   de   Sb en    el tiempo   

tras la administración IV de estibogluconato sódico libre (SGS) o vehiculado  

(SGS-NIV) a dosis de 10 mg Sbv/kg. 
 

4.2.2. Comportamiento farmacocinético del SGS y del SGS-NIV 
 

Para ambas formulaciones el modelo que mejor describe la evolución en el tiempo de las 

concentraciones plasmática del SbV es el bicompartimental abierto con eliminación de primer 

orden. Los resultados de los principales parámetros farmacocinéticos, están representados en la 

Tabla 6.  

 La administración del SGS da lugar a un bajo volumen de distribución (Vdc= 0,20 L/kg y 

Vdss=0,29 l/kg), a una semivida de distribución rápida (t1/2α= 15,64 min), y a una eliminación 

también rápida del Sb (t1/2β= 57,03 min y un MRT0-∞ 59,92 min). 

  Tras la administración de la formulación de SGS-NIV, también se obtuvo un bajo volumen 

de distribución del Sb (Vdc= 0,20 L/kg y Vdss=0,28 L/kg) y una semivida de distribución rápida 

un poco más elevada que en la formulación libre (t1/2α= 24,25 min). La eliminación del Sb 
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vehiculado, fue más lenta que en el caso de la formulación libre (t1/2β= 79,48 min y un MRT0-∞ 

63,74 min). 

Tabla 6. Estudio farmacocinético de SGS y SGS-NIV 

  

 SGS 

N=5 

    m   ±   DE 

SGS-NIV 

N=5 

    m   ±   DE 

 

t ½αα  min 

 

15,64 ± 4,47 

 

24,25 ± 3,71 

t ½βββ  min 57,03 ± 5,77 79,48 ± 9,77 

Vdc  L/kg 0,20   ± 0,05   0,20 ± 0,08 

Vdss L/kg    0,29  ± 0,028   0,28 ± 0,02 

Cl  mL/kg. min     0,004 ± 0,0003     0,004 ± 0,0002 

MRT 0-∞  min 59,92 ± 2,83 63,74 ± 3,02 

 

N= número de perros;    m= media;     DE=  desviación  estándar; 

SGS=estibogluconato  sódico  libre;  SGS-NIV= estibogluconato          

sódico   vehiculado;     t ½α=   semivida  de  distribución;  t ½β=    

semivida  de  eliminación;  Vdc= volumen  de  distribución en el  

compartimiento central;  Vdss=  volumen  de  distribución  en  el  

estado    estacionario;  Cl= aclaramiento plasmático; MRT 0-∞=  

tiempo medio de residencia entre los tiempos 0 e ∞ 
 

 

 

4.2.3. Estudio de la toxicidad del SGS y SGS-NIV 
 

La evolución de los parámetros bioquímicos y hematológicos estudiados, que determinó la 

toxicidad de la administración de una dosis de 10 mg/kg de estibogluconato sódico libre (SGS, 

100,7 mg Sbv/mL), por vía intravenosa en cinco perros sanos y 30 días después, de 10 mg Sbv/Kg 

vehiculado SGS-NIV a los mismos animales, se presentan en las Tablas: 7 a 10. En las Tablas 7 y 

8 se comprueba los valores de los diferentes parámetros bioquímicos estudiados: albúmina, 

globulinas, proteínas totales, glucosa, lactato deshidrogenasa LDH, lipasa pancreática (Tabla 7); 

urea, creatinina, aspartato aminotransferasa AST, alanina aminotransferasa ALT, fosfatasa 

alcalina (Tabla 8). Los parámetros hematológicos: eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, 

plaquetas, volumen corpuscular medio VCM, hemoglobina corpuscular media HCM, 

concentración de hemoglobina corpuscular media CCMH en la Tabla 9; y en la Tabla 10: 

leucocitos, linfocitos, monocitos, granulocitos y eosinófilos: antes, a las 24 horas y a los siete días 

posteriores a las administraciones de los tratamientos. Así mismo se realizó una observación 

clínica en los animales para evaluar posibles signos clínicos que indicasen toxicidad durante las 

primeras 8 horas, a las 24 horas y a los 7 días posteriores a la administración del fármaco. 
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No existieron alteraciones en los valores de los parámetros bioquímicos, con excepción de 

la LDH que presentó a las 24 horas, niveles medios de 290,00 UI/L tras la administración del SGS 

y de 417,40 UI/L tras la del SGS-NIV. Así mismo, se observaron niveles altos de lipasa pancreática 

de 1089,20 y 1491,40 UI/L a las 24 horas de la administración del SGS y SGS-NIV 

respectivamente. 

Con relación a la toxicidad sobre los parámetros hematológicos no se observaron cambios 

en los valores fisiológicos de los parámetros de estudio con excepción de los eosinófilos que 

presentaron niveles medios ligeramente elevados de 1,52 x 103 mm3 a las 24 horas de la 

administración del SGS-NIV. 

No se observaron signos clínicos de intoxicación (convulsiones, salivación profusa, 

vómitos, diarrea, decaimiento, disnea) y/u otro signo clínico de intoxicación en los animales 

durante las primeras 8 horas, así como a las 24 horas y a los 7 días posteriores a la administración 

del fármaco. 
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Tabla 7: Valores de los parámetros bioquímicos (1) tras la administración de SGS   o de SGS-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

SSG 

N=5 

        m   ±  DS         Rango IC (95%) 

SSG-NIV 

N=5 

       m   ±  DS          Rango IC (95%)   

 

 

Valor de p 

 

Albúmina                  0h 

(2,7-3,8g/dL)           24h 

                                  7d 

 

3,34 ± 0,37 

3,22 ± 0,40 

2,92 ± 0,31 

 

2,80-3,70 

2,60-3,70 

2,50-3,30 

 

3,02 ± 0,25 

3,04 ± 0,20 

2,74 ± 0,21 

 

2,70-3,30 

2,80-3,30 

2,50-2,90 

 

0,157 

0,405 

0,329 

 

Globulinas                 0h 

(2,5-4,5g/dL)           24h   

                                  7d 

3,32 ± 0,82 

3,28 ± 0,34 

3,12 ± 0,38 

2,10-4,40 

3,10-3,90 

2,80-3,80 

3,48 ± 0,27 

3,42 ± 0,35 

3,48 ± 0,25 

3,20-3,90 

3,10-3,80 

3,20-3,80 

0,693 

0,548 

0,124 

 

Proteínas totales        0h 

(5,2-8,2g/dL)           24h   

                                  7d 

6,64 ± 0,77 

6,48 ± 0,14 

6,04 ± 0,23 

5,40-7,30 

6,30-6,70 

5,70-6,30 

6,56 ± 0,32 

6,48 ± 0,32 

6,24 ± 0,32 

6,00-6,80 

6,00-6,80 

5,70-6,60 

0,836 

1,000 

0,297 

 

Glucosa                      0h 

(77-125mg/dL)        24h   

                                  7d 

  81,00   ± 11,13 

  102,40 ± 5,12 

    81,80 ± 5,63 

68,00-94,00 

  95,00-108,00 

   76,00-90,00 

   75,40 ± 10,06 

   97,40 ± 5,12 

   78,40 ± 8,79 

65,00-90,00 

89,00-103,00 

64,00-88,00 

0,428 

0,162 

0,487 

 

LDH                           0h 

(42-130 UI/L)          24h 

                                  7d 

1021,60 ± 707,41 

290,00   ± 170,02 

269,20   ± 146,75 

328,00-2019,00 

176,00-584,00 

144,00-518,00 

 370,80 ± 122,85 

 417,40 ± 90,96 

 274,60 ± 132,59 

226,00-567,00 

304,00-544,00 

158,00-458,00 

0,077 

0,178 

0,953 

 

Lipasa pancreática    0h 

(13-200 UI/L)         24h   

                                 7d 

1201,20 ± 365,40 

1089,20 ± 342,19 

356,40   ± 227,30 

650,00-1597,00 

543,00-1398,00 

144,00-669,00 

1800,20 ± 891,31 

1491,40 ± 707,52 

1513,60 ± 664,59 

921,00-2901,00 

760,00-2529,00 

813,00-2362,00 

0,202 

0,286 

0,006* 

 

N=   número  de  perros;     m= media;     DE=   desviación  estándar;   SGS=   estibogluconato  sódico   libre;   SGS-NIV= 

estibogluconato sódico vehiculado;  Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza; Valor de la probabilidad (p) con  

diferencia estadísticamente significativa=  *   

        

Tabla  8: Valores de los parámetros bioquímicos (2) tras la administración de SGS   o de SGS-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

SSG 

N=5 

     m   ±  DS           Rango IC (95%) 

SSG-NIV 

N=5 

        m   ±  DS          Rango IC (95%)   

 

 

Valor de p 

 

Urea                           0h 

(7-27 mg/dL)           24h 

                                   7d 

   

  16,20 ± 2,16 

  14,00 ± 2,64 

  13,80 ± 7,42 

 

13,00-18,00 

10,00-17,00 

3,00-23,00 

 

17,60 ± 5,54 

16,80 ± 3,42 

19,60 ± 3,64 

 

11,00-26,00 

13,00-22,00 

16,00-24,00 

 

0,614 

0,186 

0,156 

 

Creatinina                   0h 

(0,5-1,8 mg/dL)       24h   

                                   7d 

    0,88 ± 0,19 

    0,84 ± 0,13 

    0,90 ± 0,10 

0,70-1,20 

0,70-1,00 

0,80-1,00 

0,98 ± 0,14 

0,96 ± 0,08 

1,02 ± 0,10 

0,80-1,20 

0,90-1,10 

0,90-1,10 

0,384 

0,135 

0,108 

 

ALT                           0h 

(10-100 U/L)           24h   

                                  7d 

  51,60 ± 21,40 

  70,80 ± 23,12 

  45,20 ± 18,92 

31,00-84,00 

49,00-101,00 

29,00-75,00 

46,40 ± 18,66 

73,20 ± 38,59 

44,60 ± 23,45 

31,00-71,00 

39,00-131,00 

24,00-73,00 

0,693 

0,908 

0,966 

 

AST                           0h 

(0-50 U/L)               24h   

                                  7d 

  30,80 ± 21,55 

  54,60 ± 39,20 

  13,60 ± 16,16 

13,00-68,00 

25,00-119 

0,00-36,00 

   15,00 ± 8,27 

   24,40 ± 18,84 

   19,80 ± 6,72 

9,00-29,00 

6,00-54,00 

11,00-29,00 

0,165 

0,159 

0,451 

 

Fosfatasa alcalina       0h 

(32-212 UI/L)          24h 

                                   7d 

  63,00 ± 28,70 

  79,60 ± 29,68 

  67,60 ± 14,69 

32,00-104,00 

49,00-118,00 

54,00-91,00 

   72,80 ± 25,35 

   89,00 ± 29,41 

   76,40 ± 19,32 

     52,00-116 

     69,00-140,00 

     61,00-106,00 

0,583 

0,629 

0,441 

 

N=   número  de  perros;     m= media;     DE=    desviación  estándar;  SGS=   estibogluconato  sódico   libre;   SGS-NIV= 

estibogluconato sódico vehiculado;  Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza 
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Tabla 9: Valores de los parámetros hematológicos (1) tras la administración de SGS o de SGS-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

SSG 

N=5 

        m   ±  DS         Rango IC (95%) 

SSG-NIV 

N=5 

       m   ±  DS          Rango IC (95%)   

 

 

Valor de p 

 

Eritrocitos                  0h 

(5,2-8,2 x106mm3)   24h 

                                   7d 

 

7,20 ± 0,74 

6,93 ± 0,63 

7,09 ± 0,55 

 

5,95-7,82 

6,16-7,60 

6,40-7,79 

 

7,55 ± 0,94 

7,04 ± 0,58 

6,82 ± 0,79 

 

6,40-8,93 

6,31-7,61 

5,96-7,65 

 

0,540 

0,791 

0,548 

 

Hemoglobina              0h 

(12-18 g/dL)            24h   

                                  7d 

17,46 ± 1,89 

16,54 ± 2,06 

16,38 ± 1,60 

14,40-19,60 

14,30-18,80 

14,60-18,40 

16,92 ± 2,11 

16,28 ± 1,72 

15,52 ± 2,17 

14,10-19,40 

14,20-18,50 

13,30-18,30 

0,682 

0,834 

0,497 

 

Hematocrito               0h 

(37-55 %)                24h   

                                  7d 

50,74 ± 5,99 

48,54 ± 5,66 

49,26 ± 5,19 

41,00-57,30 

42,60-54,60 

44,00-56,30 

51,96 ± 8,23 

48,26 ± 5,30 

46,64 ± 6,27 

42,40-64,20 

41,80-54,40 

40,10-54,20 

0,796 

0,938 

0,492 

 

 Plaquetas                  0h 

(119-497x103mm3)  24h                             

                                   7d     

  254,40 ± 64,99 

  284,60 ± 30,10 

  229,00 ± 119,35 

187,00-321,00 

251,00-315,00 

55,00-333,00 

272,40 ± 63,53 

235,40 ± 47,09 

235,40 ± 84,08 

161,00-316,00 

163,00-293,00 

   91,00 -301,00 

0,670 

0,085 

0,920 

 

VCM                         0h 

(59-77μm3)              24h   

                                   7d 

70,20 ± 2,16 

69,80 ± 2,04 

69,40 ± 2,07 

68,00-73,00 

68,00-72,00 

67,00-72,00 

68,60 ± 2,40 

68,20 ± 2,16 

68,40 ± 1,67 

66,00-72,00 

66,00-71,00 

67,00-71,00 

0,302 

0,265 

0,426 

 

HCM                         0h 

(20,6-26,6 pg.)         24h   

                                   7d 

24,22 ± 0,59 

23,74 ± 0,85 

23,06 ± 0,50 

23,50-25,10 

23,00-24,90 

22,60-23,70 

22,36 ± 0,71 

23,10 ± 0,86 

22,70 ± 0,72 

21,70-23,50 

22,10-24,30 

22,00-23,90 

0,002* 

0,271 

0,390 

 

CCMH                       0h 

(30,9-38,6 g/dL)      24h   

                                   7d 

  33,90 ± 35,10 

34,02 ± 0,38 

33,30 ± 0,33 

33,90-35,10 

33,60-34,50 

32,80-33,70 

32,66 ± 1,41 

33,76 ± 0,54 

33,30 ± 0,33 

30,20-33,70 

32,90-34,30 

32,90-33,80 

0,033* 

0,406 

1,000 

 

N=   número  de  perros;     m= media;     DE=    desviación  estándar;   SGS=  estibogluconato  sódico   libre;   SGS-NIV= 

estibogluconato sódico vehiculado;  Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza; Valor de la probabilidad (p) con  

diferencia estadísticamente significativa= *   
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Tabla 10: Valores de los parámetros hematológicos (2) tras la administración de SGS y o SGS-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

SSG 

N=5 

        m   ±  DS         Rango IC (95%) 

SSG-NIV 

N=5 

        m   ±  DS          Rango IC (95%)   

 

 

Valor de p 

 

Leucocitos                  0h 

(6-17,3 x 103mm3)   24h   

                                   7d 

 

11,68 ± 3,81 

12,52 ± 2,43 

15,54 ± 5,68 

 

8,20-17,60 

8,90-15,60 

10,10-21,80 

 

8,10  ± 2,69 

11,06 ± 2,65 

12,38 ± 5,56 

 

4,80-11,30 

8,70-15,10 

7,70-21,60 

 

0,125 

0,392 

0,400 

 

Linfocitos                   0h 

(1-4,8 x 103 mm3)    24h 

                                   7d 

1,62 ± 0,57 

1,48 ± 0,67 

2,46 ± 0,96 

1,10-2,60 

1,20-2,10 

1,60-3,50 

1,62 ± 0,26 

1,54 ± 0,52 

2,20 ± 1,13 

1,40-2,00 

1,00-2,30 

1,30-4,10 

1,000 

0,839 

0,727 

 

Monocitos                 0h 

(0,1-1,3 x 103 mm3) 24h   

                                   7d 

0,42 ± 0,21 

0,42 ± 0,16 

0,66 ± 0,32 

0,30-0,80 

0,30-0,70 

0,40-1,10 

0,42 ± 0,14 

0,48 ± 0,19 

0,62 ± 0,38 

0,20-0,60 

0,30-0,80 

0,40-1,30 

1,000 

0,610 

0,862 

 

Granulocitos              0h 

(3-11,7 x 103 mm3)  24h   

                                  7d 

 9,64  ± 3,08 

10,62 ± 2,05 

12,42 ± 4,43 

6,50-14,20 

7,40-12,80 

8,00-17,20 

6,26 ± 2,01 

9,04 ± 1,96 

9,54 ± 4,07 

        4,20-8,70 

7,40-12,00 

5,90-16,20 

0,074 

0,250 

0,316 

 

Eosinófilos                0h 

(0,1-1,25x103mm3) 24h   

                                 7d 

1,30 ± 0,90 

0,84 ± 0,19 

1,58 ± 1,10 

0,80-2,90 

0,50-1,00 

0,80-3,50 

1,40 ± 0,62 

1,52 ± 0,49 

1,62 ± 0,49 

0,90-2,50 

1,20-2,40 

1,30-2,50 

0,844 

0,022* 

0,943 

 

N=   número  de  perros;     m= media;     DE=    desviación  estándar;   SGS=   estibogluconato  sódico   libre;   SGS-NIV= 

estibogluconato  sódico vehiculado;  Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza; Valor de la probabilidad (p) con  

diferencia estadísticamente significativa= *  

 

 

 

4.2.4. Administración de una dosis única de paromomicina libre (PAR) y vehiculada 
(PAR-NIV), a perros sanos. Concentraciones plasmáticas de paromomicina.  
 

La evolución en el tiempo de las concentraciones plasmáticas después de la administración 

de una dosis única de 10 mg/kg de paromomicina libre (PAR) por vía intravenosa a cinco perros 

sanos y 30 días después de 10 mg/Kg de paromomicina vehiculada PAR-NIV a los mismos perros 

se muestra en la Tabla 11 y en la Figura 29. 

Se consiguió una concentración plasmática media de 51,29 μg/mL (PAR) y de 40,64 μg/mL 

(PAR-NIV) en la primera extracción (5 minutos). Estos niveles descendieron rápidamente a 11,23 

μg/mL (PAR) y a 7,95 μg/mL (PAR-NIV) a los 60 minutos de la administración del fármaco.   

Las concentraciones plasmáticas del fármaco disminuyeron más lentamente en las 

evaluaciones siguientes, siendo los niveles plasmáticos medios límites encontrados de 0,08 μg/mL 

(PAR) y de 0,21 μg/mL (PAR-NIV) a los 480 minutos (8 horas) de la administración del fármaco.   
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Tabla 11: Concentraciones plasmáticas de paromomicina (μg/mL) PAR y PAR-NIV 

 

 

Tiempo 

(minutos) 

PAR  

N=5 

          m  ± DE   

PAR-NIV 

N=5 

  m  ± DE   

 

5 

 

51,29 ± 8,03 

 

40,64  ± 18,83 

15 32,23 ± 3,09     21,71  ± 9,81 

30 22,63 ± 3,37 14,86 ± 6,12 

45 14,26 ± 2,04 10,37 ± 3,52 

60 11,23 ± 1,83 7,95   ± 3,09 

90 6,13   ± 1,85 5,29   ± 0,65 

120 4,00   ± 0,45 3,80   ± 0,54 

180 1,63   ± 0,43 1,53   ± 0,48 

240 0,89   ± 0,23 0,94   ± 0,64 

300 0,47   ± 0,18 0,61   ± 0,55 

360 0,25   ± 0,08   0,43   ±  0,36 

480 0,08   ± 0,01   0,21  ± 0,16 

1440 NC NC 

 

N= número de perros;   m= media;   DE=  desviación  estándar; 

NC=  no   cuantificable; PAR= paromomicina libre; PAR-NIV=         

paromomicina vehiculada. 

 

 

Figura 29: Evolución en el tiempo de la concentración plasmática de   

paromomicina    tras  la administración IV de 10 mg /kg de(PAR) o (PAR-NIV) 

 

 

 

 

4.2.5. Estudios farmacocinéticos de la PAR y PAR-NIV 
 

El modelo farmacocinético que mejor describe la evolución en el tiempo de las 

concentraciones plasmáticas de paromomicina   para ambas formulaciones es el bicompartimental 
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abierto con eliminación de primer orden. Los resultados de los principales parámetros 

farmacocinéticos, están representados en la Tabla 12. 

Tras la administración de PAR la paromomicina tuvo un bajo volumen de distribución 

(Vdc= 0,17 L/kg y Vdss= 0,26 L/kg) y una semivida de distribución rápida (t1/2α= 18,41 min). La 

eliminación fue también rápida (t1/2β= 71,74 min y un MRT0-∞ 61,77 min). 

  Tras la administración de la formulación de PAR-NIV se obtuvo también un bajo volumen 

de distribución (Vdc= 0,25 L/kg y Vdss=0,38 L/kg) y una semivida de distribución rápida un poco 

más elevada que en la formulación libre (t1/2α= 23,18 min). La eliminación de la paromomicina en 

la formulación vehiculada fue más lenta que en el caso de la formulación libre (t1/2β= 99,58 min y 

un MRT0-∞ 64,88 min). 

 

Tabla 12: Parámetros farmacocinéticos tras la administración de PAR o PAR-NIV 

 

 PAR 

N=5 

    m   ±   DE 

PAR-NIV 

N=5 

    m   ±   DE 

 

t ½α  min 

 

18,41 ± 3,35 

 

23,18 ± 4,70 

t ½β  min 71,74 ± 5,28   99,58 ± 25,23 

Vdc  L/kg   0,17 ± 0,02    0,25 ± 0,048 

Vdss L/kg   0,26 ± 0,01  0,38 ± 0,06 

Cl  mL/kg. min     0,004 ± 0,0001    0,005 ± 0,0004 

MRT 0-∞  min 61,77 ± 2,47      64,88 ± 0,06 

   

N= número de perros; m= media;    DE=  desviación  estándar; 

PAR= paromomicina libre; PAR-NIV= paromomicina vehicula-          

da;    t ½α=     semivida   de   distribución;   t ½β=   semivida  de    

eliminación; Vdc= volumen de distribución en el compartimiento 

central; Vdss=  volumen de distribución  en el estado estacionario 

Cl= aclaramiento plasmático; MRT 0-∞=tiempo medio de residencia 

entre los tiempos 0 e ∞ 

 

4.2.6. Estudio de la toxicidad de la PAR y de la PAR-NIV 
 

La evolución de los parámetros bioquímicos y hematológicos que determinaron la 

toxicidad se muestra en las Tablas 13 a 16. Así mismo, también se realizó una observación clínica 

en los animales para evaluar posibles signos clínicos que indicasen toxicidad durante las primeras 

8 horas, a las 24 horas y a los 7 días posteriores a la administración de las formulaciones. 

No existieron alteraciones en la medición de los parámetros bioquímicos, con excepción 

de la LDH que presentaron a las 24 horas, niveles medios de 333,20 UI/L a la administración de 
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la PAR y 417,40 UI/L de la PAR-NIV. Así mismo, se observaron niveles altos de lipasa 

pancreática de 1193,20 y 1491,40 UI/L a las 24 horas de la administración de la PAR y PAR-NIV 

respectivamente (Tablas 13 y 14). 

Con relación a la toxicidad sobre los parámetros hematológicos (Tablas 15 y 16), no se 

observaron cambios en los valores fisiológicos de los parámetros de estudio con excepción de los 

eosinófilos que presentaron niveles medios ligeramente elevados de 1,52 x 103 mm3 a las 24 horas 

de la administración de la PAR-NIV. 

No se observaron signos clínicos de toxicidad (convulsiones, salivación profusa, vómito, 

diarrea, decaimiento, disnea) y/u otro signo clínico de intoxicación en los animales durante las 

primeras 8 horas, así como a las 24 horas y a los 7 días posteriores a la administración de las 

formulaciones de paromomicina. 

 

Tabla 13:   Valores de los parámetros bioquímicos (1) tras la administración de PAR o PAR-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

PAR 

N=5 

       m   ±  DS         Rango IC (95%) 

PAR-NIV 

N=5 

       m   ±  DS          Rang IC (95%)         

 

 

Valor de p 

 

Albumina                    0h 

(2,7-3,8g/dL)           24h 

                                   7d 

 

3,16 ± 0,35 

2,94 ± 0,26 

3,00 ± 0,18 

 

2,60-3,50 

2,60-3,30 

2,80-3,20 

 

3,02 ± 0,25 

3,04 ± 0,20 

2,74 ± 0,21 

 

2,70-3,30 

2,80-3,30 

2,50-2,90 

 

0,493 

0,521 

0,078 

 

Globulinas                  0h 

(2,5-4,5g/dL)           24h   

                                   7d 

3,48 ± 0,32 

3,42 ± 0,46 

3,24 ± 0,32 

3,00-3,90 

2,90-3,90 

2,80-3,60 

3,48 ± 0,27 

3,42 ± 0,35 

3,48 ± 0,25 

3,20-3,90 

3,10-3,80 

3,20-3,80 

1,000 

1,000 

0,229 

 

Proteínas totales        0h 

(5,2-8,2g/dL)           24h   

                                  7d 

6,62 ± 0,13 

6,28 ± 0,17 

6,22 ± 0,31 

6,50-6,80 

6,00-6,50 

5,90-6,60 

6,56 ± 0,32 

6,48 ± 0,32 

6,24 ± 0,32 

6,00-6,80 

6,00-6,80 

5,70-6,60 

0,709 

0,265 

0,924 

 

Glucosa                      0h 

(77-125mg/dL)        24h   

                                   7d 

    93,60 ± 5,72 

    95,20 ± 10,70 

    82,00 ± 5,95 

85,00-101,00 

82,00-108,00 

75,00-87,00 

   75,40 ± 10,06 

   97,40 ± 5,12 

   78,40 ± 8,79 

65,00-90,00 

89,00-103,00 

64,00-88,00 

0,008 

0,690 

0,470 

 

LDH                          0h 

(42-130 UI/L)          24h 

                                   7d 

 280,80 ± 127,11 

 333,20 ± 92,22 

 251,20 ± 125,67 

182,00-471,00 

219,00-428,00 

147,00-454,00 

370,80 ± 122,85 

417,40 ± 90,96 

274,60 ± 132,59 

226,00-567,00 

304,00-544,00 

158,00-458,00 

0,288 

0,184 

0,782 

 

Lipasa pancreática      0h 

(13-200 UI/L)          24h   

                                   7d 

1299,20 ± 726,49 

1193,20 ± 653,49 

1234,20 ± 542,16 

511,00-2143,00 

496,00-1960,00 

581,00-1731,00 

1800,20 ± 891,31 

1491,40 ± 707,52 

1513,60 ± 664,59 

921,00-2901,00 

760,00-2529,00 

813,00-2362,00 

0,358 

0,508 

0,487 

 

N=   número  de  perros;  m= media;  DE=desviación  estándar;   PAR=   paromomicina   libre;   PAR-NIV= paromomicina 

vehiculada; Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza  
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Tabla 14:   Valores de parámetros bioquímicos (2) tras la administración de PAR o PAR-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

PAR 

N=5 

        m   ±  DS        Rango IC (95%) 

PAR-NIV 

N=5 

        m   ±  DS        Rango IC (95%)         

 

 

Valor de p 

 

Urea                           0h 

(7-27 mg/dL)           24h 

                                   7d 

 

13,00 ± 2,00 

14,00 ± 1,58 

14,80 ± 1,09 

 

11,00-15,00 

12,00-16,00 

13,00-16,00 

 

17,60 ± 5,54 

16,80 ± 3,42 

19,60 ± 3,64 

 

11,00-26,00 

13,00-22,00 

16,00-24,00 

 

0,119 

0,135 

0,023 

 

Creatinina                  0h 

(0,5-1,8 mg/dL)       24h   

                                   7d 

0,80 ± 0,15 

0,88 ± 0,08 

0,84 ± 0,11 

0,60-1,00 

0,80-1,00 

0,70-1,00 

0,98 ± 0,14 

0,96 ± 0,08 

1,02 ± 0,10 

0,80-1,20 

0,90-1,10 

0,90-1,10 

0,100 

0,182 

0,034 

 

ALT                           0h 

(10-100 U/L)           24h   

                                  7d 

48,00 ± 13,78 

42,80 ± 22,36 

38,40 ± 24,47 

36,00-64,00 

21,00-75,00 

17,00-78,00 

46,40 ± 18,66 

73,20 ± 38,59 

44,60 ± 23,45 

31,00-71,00 

39,00-131,00 

24,00-73,00 

0,881 

0,166 

0,693 

 

AST                           0h 

(0-50 U/L)               24h   

                                  7d 

27,20 ± 19,29 

24,60 ± 19,32 

15,80 ± 18,24 

15,00-61,00 

4,00-50,00 

0,00-39,00 

   15,00 ± 8,27 

   24,40 ± 18,84 

   19,80 ± 6,72 

9,00-29,00 

6,00-54,00 

11,00-29,00 

0,230 

0,987 

0,658 

 

Fosfatasa alcalina      0h 

(32-212 UI/L)          24h 

                                   7d 

68,40 ± 24,66 

62,40 ± 21,82 

67,00 ± 21,41 

46,00-110,00 

40,00-98,00 

44,00-99,00 

   72,80 ± 25,35 

   89,00 ± 29,41 

   76,40 ± 19,32 

     52,00-116 

     69,00-140,00 

     61,00-106,00 

0,788 

0,143 

0,487 

 

N=   número de  perros;  m= media;  DE=desviación  estándar;   PAR=   paromomicina   libre;   PAR-NIV= paromomicina 

vehiculada;  Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza  

 

Tabla 15: Valores de parámetros hematológicos (1) tras la administración de de PAR o PAR-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

PAR 

N=5 

       m   ±  DS         Rango IC (95%) 

PAR-NIV 

N=5 

       m   ±  DS          Rango IC (95%)         

 

 

Valor de p 

 

Eritrocitos                  0h 

(5,2-8,2 x106mm3)   24h 
                                   7d 

 

7,04 ± 0,85 

6,68 ± 0,75 
6,78 ± 0,87 

 

6,14-7,97 

5,50-7,37 
5,43-7,76 

 

7,55 ± 0,94 

7,04 ± 0,58 
6,82 ± 0,79 

 

6,40-8,93 

6,31-7,61 
5,96-7,65 

 

0,400 

0,427 
0,947 

 

Hemoglobina              0h 
(12-18 g/dL)            24h   

                                   7d 

16,96 ± 2,45 
15,90 ± 2,05 

15,36 ± 2,14 

14,50-19,90 
12,90-18,10 

12,10-17,80 

16,92 ± 2,11 
16,28 ± 1,72 

15,52 ± 2,17 

14,10-19,40 
14,20-18,50 

13,30-18,30 

0,979 
0,760 

0,910 

 
Hematocrito               0h 

(37-55 %)                24h   

                                  7d 

49,12 ± 7,82 

46,52 ± 6,63 

47,04 ± 7,45 

41,20-58,40 

36,90-53,30 

36,60-56,40 

51,96 ± 8,23 

48,26 ± 5,30 

46,64 ± 6,27 

42,40-64,20 

41,80-54,40 

40,10-54,20 

0,592 

0,659 

0,929 
 

 Plaquetas                  0h 

(119-497x103mm3)  24h                             
                                   7d     

255,60 ± 61,39 

286,00 ± 29,61 
237,60 ± 95,67 

149,00-300,00 

246,00-323,00 
82,00-324,00 

272,40 ± 63,53 

235,40 ± 47,09 
235,40 ± 84,08 

161,00-316,00 

163,00-293,00 
   91,00 -301,00 

0,682 

0,076 
0,970 

 

VCM                         0h 
(59-77μm3)              24h   

                                   7d 

69,40 ± 2,50 
69,40 ± 2,50 

69,20 ± 2,68 

67,00-73,00 
67,00-73,00 

67,00-73,00 

68,60 ± 2,40 
68,20 ± 2,16 

68,40 ± 1,67 

66,00-72,00 
66,00-71,00 

67,00-71,00 

0,621 
0,442 

0,587 

 

HCM                         0h 

(20,6-26,6 pg)          24h   

                                 7d 

23,98 ± 0,69 

23,76 ± 0,60 

22,62 ± 0,37 

23,20-25,00 

23,40-24,80 

22,20-23,10 

22,36 ± 0,71 

23,10 ± 0,86 

22,70 ± 0,72 

21,70-23,50 

22,10-24,30 

22,00-23,90 

0,007* 

0,198 

0,832 
 

CCMH                       0h 

(30,9-38,6 g/dL)      24h   
                                   7d 

34,54 ± 0,71 

34,24 ± 0,49 
32,76 ± 1,03 

33,90-35,50 

33,60-34,90 
31,50-34,00 

32,66 ± 1,41 

33,76 ± 0,54 
33,30 ± 0,33 

30,20-33,70 

32,90-34,30 
32,90-33,80 

0,029* 

0,181 
0,297 

 

N=   número  de  perros;  m= media;  DE=desviación  estándar;   PAR=   paromomicina   libre;   PAR-NIV= paromomicina 

vehiculada; Ref.= valor fisiológico; IC= intervalo de confianza; Valor de la probabilidade (p) com diferencia estadísticamente 

significativa =*   
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Tabla 16:  Valores de parámetros hematológicos (2) tras la administración de   PAR o PAR-NIV 
Parámetro 

 

(Valor de Ref.) tiempo 

PAR 

N=5 

       m   ±  DS         Rango IC (95%) 

PAR-NIV 

N=5 

       m   ±  DS          Rango IC (95%)         

 

 

Valor de p 

 

Leucocitos                  0h 

(6-17,3 x 103mm3)    24h   
                                   7d 

 

13,24 ± 5,77 

13,28 ± 3,57 
12,64 ± 4,98 

 

7,70-20,90 

9,90-18,70 
7,40-20,00 

 

8,10  ± 2,69 

11,06 ± 2,65 
12,38 ± 5,56 

 

4,80-11,30 

8,70-15,10 
7,70-21,60 

 

0,109 

0,297 
0,940 

 

Linfocitos                   0h 
(1-4,8 x 103 mm3)     24h 

                                   7d 

1,88 ± 0,89 
1,34 ± 0,15 

2,12 ± 0,71 

1,20-3,30 
1,10-1,50 

1,40-3,30 

1,62 ± 0,26 
1,54 ± 0,52 

2,20 ± 1,13 

1,40-2,00 
1,00-2,30 

1,30-4,10 

0,550 
0,435 

0,872 

 
Monocitos                  0h 

(0,1-1,3 x 103 mm3)  24h   

                                   7d 

0,46 ± 0,26 

0,38 ± 0,08 

0,56 ± 0,30 

0,30-0,90 

0,30-0,50 

0,40-1,10 

0,42 ± 0,14 

0,48 ± 0,19 

0,62 ± 0,38 

0,20-0,60 

0,30-0,80 

0,40-1,30 

0,773 

0,318 

0,791 
 

Granulocitos               0h 

(3-11,7 x 103 mm3)   24h   

                                   7d 

10,90 ± 4,93 

11,56 ± 3,49 

9,96  ± 4,09 

6,20-18,20 

8,50-16,90 

5,10-15,60 

6,26 ± 2,01 

9,04 ± 1,96 

9,54 ± 4,07 

         4,20-8,70 

7,40-12,00 

5,90-16,20 

0,087 

0,198 

0,875 

 

Eosinófilos                 0h 
(0,1-1,25x103mm3)   24h   

                                   7d 

1,36 ± 0,61 
1,00 ± 0,28 

1,40 ± 1,12 

0,80-2,40 
0,70-1,30 

0,80-3,40 

1,40 ± 0,62 
1,52 ± 0,49 

1,62 ± 0,49 

0,90-2,50 
1,20-2,40 

1,30-2,50 

0922 
0,076 

0,700 

 

N=   número  de  perros;  m= media;  DE=desviación  estándar;   PAR=   paromomicina   libre;   PAR-NIV= paromomicina 

vehiculada;  Ref.= valor fisiológico;  IC= intervalo de confianza.   
 

4.2.8. Evolución de la infección experimental y eficacia terapéutica de la 
formulación inosomada de estibogluconato sódico y paromomicina en perros 
experimentalmente infectados con una cepa virulenta de L. infantum, por medio de 
una completa evaluación de los parámetros clínicos, hematológicos, bioquímicos, 
inmunológicos y parasitológicos  

 

 

Este apartado recoge el estudio de la evolución de la infección experimental intravenosa 

(IV) en 6 perros de la raza Beagle con la cepa MCAN/ES/98/LLM-722, zimodema MON-1 (JPC), 

aislada de un perro naturalmente infectado con Leishmania infantum. El seguimiento mensual de 

los parámetros clínicos, hematológicos, bioquímicos, respuesta inmune y parasitología de los 

animales infectados durante 9 meses (270 días) y el tratamiento de los animales y su posterior 

seguimiento durante 10 meses (300 días) de los mismos parámetros anteriormente citados. 

 

4.2.8.1. Evolución clínica de los perros tras la infección experimental   y tras el 
tratamiento con la formulación vesicular 
 

 Los perros  presentaron diversos signos clínicos compatibles con leishmaniosis a partir del 

tercer mes post infección; siendo los signos clínicos  observados a los 270 días posteriores a la 

infección: adelgazamiento (16,6%), atrofia muscular (33,3%), hipertrofia ganglionar (86,6%), 
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hepato-esplenomegalia (86,6%), conjuntivitis (33,3%), legañas (50%), alopecias (86,6%), eritema 

(33,3%), úlceras (33,3%), nódulos (16,6%), hiperpigmentación (16,6%), seborrea (33,3%), 

hiperqueratosis nasal y plantar (33,3%), onicogrifosis (86,6%). Todos los perros fueron 

clasificados al finalizar el seguimiento de 270 días como animales sintomáticos.  

  Tras el tratamiento en las evaluaciones mensuales de los animales se observó una mejoría 

paulatina de la situación clínica en todos los perros, sin embargo, 3 perros tuvieron recaídas durante 

el seguimiento. 

  Los signos clínicos observados al final del estudio fueron: hipertrofia ganglionar (66,6%), 

hepato-esplenomegalia (16,6%), alopecias (16,6%), eritema (16,6%), úlceras (16,6%), 

hiperpigmentación (16,6%), seborrea (16,6%), onicogrifosis (16,6%) (Tabla 17).  

 Al final del estudio, 2/6 perros (33,3%) fueron clasificadas como asintomáticos, 3/6 perros 

(50%) como oligosintomáticos y 1/6 perro (16,6%) fue clasificado como sintomático. Con relación 

al peso, todos los perros, presentaron rangos de peso dentro de los considerados como fisiológicos, 

tanto durante el seguimiento mensual hasta los 270 días de la infección con la cepa virulenta de L. 

infantum; así como también durante las evaluaciones mensuales realizadas durante los 300 días 

posteriores al tratamiento. (Tabla 17 y Figura 30).  
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Tabla 17: Signos clínicos observados antes y 10 meses después del tratamiento 

 

 

Signos clínicos 

 

Antes del tratamiento 

N=6 

n/total (%) 

 

10 meses después del tratamiento 

N=6 

n/total (%) 

 

Estado general  

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

1/6 (16,6%) 

4/6 (66,6%) 

1/6 (16,6%) 

 

 

      5/6  (86,6%) 

      1/6   (16,6%) 

                      0/6   (0%) 

Adelgazamiento 1/6 (16,6%) 0/6 (0%) 

Atrofia muscular 2/6 (33,3%) 0/6 (0%) 

Hipertrofia ganglionar 5/6 (86,6%)      4/6 (66,6%) 

Hepato-esplenomegalia 5/6 (86,6%)      1/6 (16,6%) 

Conjuntivitis 2/6 (33,3%) 0/6 (0%) 

Legaña                3/6  (50%) 0/6 (0%) 

Alopecia 5/6 (86,6%)      1/6 (16,6%) 

Eritema 2/6 (33,3%)      1/6 (16,6%) 

Úlcera 2/6 (33,3%)      1/6 (16,6%) 

Nódulos 1/6 (16,6%)      0/6 (16,6%) 

Hiperpigmentación 1/6 (16,6%)      1/6 (16,6%) 

Seborrea 2/6 (33,3%)      1/6 (16,6%) 

Hiperqueratosis nasal y plantar 2/6 (33,3%) 0/6 (0%) 

Onicogrifosis 4/6 (66,6%)      1/6 (16,6%) 

 

Clasificación  

clínica  

 

 

6/6 Sintomáticos (100%) 

 2/6 Asintomáticos       (33,3%) 

 3/6 Oligosintomáticos (50%) 

 1/6 Sintomáticos          (16,6%) 

Tabla 17:   Signos clínicos     observados   a   los 300 días de la   infección con la cepa virulenta 

de   L.  infantum, N= número  de  perros  por  grupo, n= número  de  perros   que      presentaron 

el signo clínico, (%)= porcentaje 
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Figura 30: A) perro T26 antes del tratamiento a los 270 días post infección con la cepa 

virulenta de L. infantum con signos de alopecia, onicogrifosis y dermatitis. B) el mismo 

perro a los 300 días posteriores al tratamiento con un evidente mejoramiento clínico, 

no se observan signos de dermatitis ni onicogrifosis  
 

 

4.2.8.3. Evaluación de los parámetros hematológicos 

4.2.8.3.1. Eritrocitos 
 

Algunos animales durante el estudio presentaron valores individuales de eritrocitos por 

debajo de los considerados como fisiológicos sin embargo no hubo diferencias (p=0,382), al 

comparar las medias durante todo el seguimiento. (Figura 31). 

 

Figura 31: Evolución de los niveles de eritrocitos en sangre periférica de 

perros Beagle infectados experimentalmente con L. infantum y seguimiento 

antes (270 días) y después del tratamiento (300 días) 

A B 
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4.2.8.3.2. Leucocitos 
 

 Durante la evaluación de los niveles de leucocitos no se observaron valores de las medias 

de este parámetro fuera de los considerados como fisiológicos (Figura 32).  

Al finalizar el estudio los perros presentaron una media de leucocitos de 9,77 x 103 x mm3 

(p=0,078). 

 

Figura 32: Evolución de los niveles de leucocitos en sangre periférica de perros Beagle 

infectados experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después 

del tratamiento (300 días) 
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4.2.8.3.3. Linfocitos 
 

 En el seguimiento de los niveles de linfocitos no se observaron diferencias en los valores 

de las medias de este parámetro y fueron considerados como fisiológicos (Figura 33), (p=0,132). 

 
 

Figura 33: Evolución de los niveles de linfocitos en sangre periférica de perros Beagle 

infectados experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después 

del tratamiento (300 días) 
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4.2.8.4. Evaluación de los parámetros bioquímicos 

4.2.8.4.1. Albúmina 
 

 Se observó una ligera disminución en la media de la albúmina (2,50 g/dL) a partir de 

noveno mes post-infección. Tras el tratamiento, no hubo un gran aumento de los valores de este 

parámetro presentándose una media de 2,17 g/dL a los 300 días post-tratamiento, observándose 

diferencias (p= 0,003) al comparar las medias a lo largo del estudio (Figura 34). 

 

Figura 34: Evolución de los niveles de albúmina en sueros de perros Beagle infectados 

experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después del 

tratamiento (300 días). Valor de la probabilidad (p) con diferencia estadísticamente 

significativa  
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4.2.8.4.2. Globulinas 
 

Se pudo observar un aumento gradual en las medias de los niveles de globulinas en los 

perros a partir del sexto mes post infección (Figura 35); sin embargo, el aumento de los niveles de 

globulinas en los animales no sobrepasó el valor superior del rango considerado como fisiológico 

en las evaluaciones realizadas posterior al tratamiento. Hubo diferencias al comparar las medias 

de globulinas a lo largo del estudio (p=0,041) *. 

 

Figura 35: Evolución de los niveles de globulinas en sueros de perros Beagle infectados 

experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después del 

tratamiento (300 días).Valores de la probabilidad (p) con diferencias estadísticamente 

significativas  
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4.2.8.4.3. Proteínas totales 
 

 Se observó un aumento gradual en los valores medios de las proteínas totales, midiéndose 

un valor máximo de 7,35 g/dL en el sexto mes post-infección (Figura 36). Al finalizar el estudio, 

a los 300 días posteriores al tratamiento, se observó una disminución de este parámetro llegando a 

un valor medio de 5,85 g/dL. No hubo diferencias al comparar las medias de este parámetro a lo 

largo del estudio (p=0,059). 

 
Figura 36: Evolución de los niveles de proteínas totales en suero de perros Beagle 

infectados experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después 

del tratamiento (300 días) 
 

4.2.8.5. Función hepática y renal  

 

Al evaluar los niveles de las enzimas hepáticas: fosfatasa alcalina, aspartato 

aminotransferasa (AST), aspartato alaninotransferasa (ALT), y renales:  urea y creatinina, se 

observaron valores, en las medias de este parámetro, fuera de los considerados como fisiológicos 

en los perros T24 y T26 a los 210 y 240 días post-tratamiento, respectivamente (Figuras 37 y 38), 
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Al finalizar el estudio hubo diferencias al comparar la media de urea y creatinina a lo largo de las 

evaluaciones (p ≤0,05). 

 

Figura 37: Evolución de los niveles de ALT en suero de perros Beagle infectados 

experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después del 

tratamiento (300 días).  
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Figura 38: Evolución de los niveles de creatinina en suero de perros Beagle infectados 

experimentalmente con L. infantum y seguimiento antes (270 días) y después del 

tratamiento (300 días). Valor de la probabilidad (p) con diferencia estadísticamente 

significativa  
 
 

 

 

 

4.2.8.6. Evaluación de la respuesta inmune humoral 

4.2.8.6.1 Títulos de anticuerpos IgG, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania por ELISA con 
antígeno soluble de Leishmania (SLA) 
 

 Durante el seguimiento de los títulos de anticuerpos IgG totales anti-Leishmania por la 

técnica de ELISA con antígeno soluble de Leishmania (SLA); se observaron títulos muy elevados 

de anticuerpos IgG totales anti-Leishmania, por encima del punto de corte (cut off=0,2251), a partir 

del primer mes posterior a la infección, siendo el valor más elevado de anticuerpos a los tres meses.  
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Se encontraron diferencias al comparar las medias de los títulos de anticuerpos IgG totales anti-

Leishmania durante los nueve meses del seguimiento de la infección (p= 0,023). (Figura 39). 

No se observaron títulos muy elevados de anticuerpos IgG1 anti-Leishmania (cut 

off=0,1156), durante el seguimiento de la infección de los animales y tampoco hubo diferencias 

(p=0,207), (Figura 40), al comparar la media de los títulos de anticuerpos IgG1 anti-Leishmania.  

Sin embargo, se observaron títulos muy elevados de anticuerpos IgG2 anti-Leishmania (cut off= 

0,1409), a partir del primer mes de la infección de los perros; siendo su valor máximo a los nueve 

meses de la infección y encontrándose también diferencias (p=0,020)*, al comparar las medias de 

anticuerpos IgG2 anti-Leishmania durante los nueve meses del seguimiento de la infección (Figura 

41). 

Después del tratamiento se observó una disminución gradual a lo largo de los meses 

posteriores del mismo, de los títulos de anticuerpos IgG totales, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania en 

la mayoría de los perros. Sin embargo, ninguno de los perros presentó un título negativo de 

anticuerpos al finalizar el seguimiento a los 300 días posteriores al tratamiento.  

 
 

Figura 39: Evolución de  los títulos de anticuerpos IgG totales anti-Leishmania por ELISA-SLA en 

perros  Beagle    infectados   experimentalmente con  L. infantum y seguimiento antes  (270 días) y  

después del tratamiento (300 días). Valores de la probabilidad (p) con diferencias estadísticamente 

significativas  
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Figura 40:  Evolución  de   los  títulos   de   anticuerpos   IgG1   anti-Leishmania  

por  ELISA-SLA de perros Beagle infectados experimentalmente con L. infantum 

y seguimiento antes (270 días) y después del tratamiento (300 días) 
 

 
Figura 41: Evolución   de   los  títulos   de   anticuerpos   IgG2   anti-Leishmania 

por ELISA-SLA  de perros  Beagle infectados experimentalmente con L. infantum 

y seguimiento antes (270 días)  y   después del  tratamiento (300 días). Valores de  

la probabilidad (p) con diferencias estadísticamente significativas  
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4.2.8.6.2. Títulos de anticuerpos IgG, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania  por ELISA con 
el antígeno recombinante K39 
 

Durante el seguimiento de los títulos de anticuerpos anti-Leishmania IgG totales por la 

técnica de ELISA con antígeno recombinante K39; se observaron títulos muy elevados de 

anticuerpos IgG totales anti-Leishmania en tres de los perros evaluados a partir del segundo mes 

de la infección, siendo el valor más elevado de anticuerpos a los nueve meses. Al comparar las 

medias de los títulos de anticuerpos IgG totales anti-Leishmania durante los nueve meses del 

seguimiento de la infección se encontraron diferencias (p= 0,031). (Figura 42). *  

 

Figura 42: Evolución de los títulos de anticuerpos IgG total anti-Leishmania por ELISA-rK39  de    

perros  Beagle  infectados   experimentalmente  con L. infantum   y   seguimiento  antes  (270 días)  

y  después   del   tratamiento (300 días). Valores de la probabilidad (p) con diferencias 

estadísticamente significativas  
 

 

 

 Salvo en uno de los perros, no se observaron títulos muy elevados de anticuerpos IgG1 

anti-Leishmania durante el seguimiento de la infección de los animales y tampoco se encontraron 

diferencias significativas (p=0,147), al comparar la media de los títulos de anticuerpos IgG1 anti-

Leishmania.  (Figura 43). 
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Sin embargo, se observaron títulos muy elevados de anticuerpos IgG2 anti-Leishmania a 

en tres de los perros estudiados al partir del tercer mes de la infección; siendo el valor máximo al 

sexto mes  y hubo también diferencias (p=0,044)*, al comparar la media de los títulos de 

anticuerpos IgG2 anti-Leishmania durante los nueve meses de infección. (Figura 44).  

Después del tratamiento en la mayoría de los perros se observó una disminución gradual 

de los títulos de anticuerpos IgG totales, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania, sin embargo, los animales 

no llegaron a presentar unos títulos negativos de anticuerpos al finalizar el seguimiento a los 300 

días posteriores al tratamiento. Al comparar la media de los títulos de anticuerpos IgG totales anti-

Leishmania durante el seguimiento del tratamiento; se observaron diferencias (p=0,001) *. 

 Sin embargo, no se observaron diferencias (p=0,448 y 0,221) al comparar la media de 

títulos de anticuerpos IgG1 e IgG2 anti-Leishmania, respectivamente, durante el seguimiento del 

tratamiento. 

 
Figura  43:    Evolución   de    los    títulos   de     anticuerpos   IgG 1 anti-Leishmania por  

ELISA-rK39  de  perros  Beagle     infectados  experimentalmente   con   L.  infantum    y   

seguimiento antes (270 días) y después del tratamiento (300 días). Valor de la probabilidad  

(p) con diferencia estadísticamente significativa    
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Figura  44:    Evolución   de    los    títulos   de     anticuerpos   IgG 2 anti-Leishmania    por  

ELISA-rK39  de    perros    Beagle     infectados    experimentalmente   con   L. infantum    y   

seguimiento antes (270 días) y después del tratamiento (300 días). Valores de la probabilidad 

 (p) con diferencias estadísticamente significativas  
 

 

4.2.8.6.3. Títulos de anticuerpos anti-Leishmania por inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) 
 

 Durante la evaluación de la titulación de anticuerpos anti-Leishmania por la técnica de 

inmunofluorescencia Indirecta (IFI); se observó que los animales presentaron títulos altos (1:640), 

de anticuerpos anti-Leishmania entre los tres y nueve meses posteriores de la infección con la cepa 

virulenta de L. infantum. (Tabla 18).  

Después del tratamiento se observó una disminución gradual de los títulos de anticuerpos 

en todos los animales; y al final del estudio a los 300 días del tratamiento, cuatro animales 

presentaron títulos de (1:40), uno una titulación de (1:320) y el otro animal una titulación alta de 

anticuerpos anti-Leishmania  de (1:640). 
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Tabla 18: Valores de anticuerpos anti-Leishmania por IFI 

 
 

      IFI 

 Tiempos 

 

T20 

Número 

T21 

de 

T22 

animal 

T23 

 

T24 

 

T26 

 

Antes de la infección 

 

neg 

 

neg 

 

neg 

 

neg 

 

neg 

 

neg 

1 mes de la infección 1:80 1:80 1:80 1:80 1:80 1:80 
3 meses 1:640 1:320 1:640 1:160 1:640 1:640 

6 meses 1:160 1:160 1:160 1:80 1:640 1:640 

9 meses 1:80 1:160 1:320 1:80 1:640 1:640 

30 días post tratamiento 1:80 1:80 1:160 1:80 1:160 1:320 

60 días neg 1:80 1:160 1:80 1:640 1:640 

90 días 1:80 1:40 1:40 neg 1:640 1:640 

120 días 1:40 1:40 1:40 neg 1:320 1:320 

150 días 1:40 1:80 1:80 neg 1:320 1:640 

180 días 1:40 1:80 1:160 1:40 1:160 1:640 

210 días 1:40 1:40 1:80 1:40 1:320 1:640 

240 días neg 1:40 1:160 1:40 1:320 1:320 

300 días 1:40 1:40 1:40 1:40 1:320 1:640 

       

T20-26= Número del animal;  neg= negativo 

 

 

4.2.8.6.4. Evaluación de la respuesta inmune celular 

4.2.8.6.4.1. Respuesta linfoproliferativa frente al antígeno soluble de Leishmania 
(SLA) y a los mitógenos fitohemaglutinina (PHA) y concanavalina A (ConA) 
 

 Se observó una respuesta proliferativa positiva de los linfocitos al SLA al mes de la 

infección, posteriormente esta respuesta positiva fue disminuyendo gradualmente en las siguientes 

evaluaciones hasta los nueves meses. No hubo diferencias (p=0,085) al comparar la respuesta 

linfoproliferativa al SLA durante los nueve meses de infección.  

Después del tratamiento se pudo observar una buena respuesta linfoproliferativa al SLA a 

los 30, 150 y 300 días posteriores al tratamiento y tampoco se encontraron diferencias (p=0,197) 

al comparar la respuesta linfoproliferativa inducida por SLA en las evaluaciones realizadas 

posteriormente al tratamiento.  

Hubo también una buena respuesta linfoproliferativa al estimular los linfocitos con el 

mitógeno fitohemaglutinina (PHA) al comienzo de la infección, sin embargo, en los 9 meses 

posteriores a la infección se observó una considerable disminución en la respuesta 

linfoproliferativa inducida por PHA, y se observaron diferencias significativas (p=0,001) al 
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comparar la media de la linfoproliferación inducida por la PHA durante el seguimiento de la 

infección. Al finalizar las evaluaciones posteriores al tratamiento (día 300) se observó una 

respuesta linfoproliferativa positiva por PHA y se determinaron diferencias atribuibles al 

tratamiento (p=0,001). 

Con relación a la estimulación linfoproliferativa inducida con el mitógeno concanavalina 

A (ConA), se observó una disminución en la linfoproliferación a los nueves meses de la infección.  

En las evaluaciones posteriores al tratamiento se pudo constatar una recuperación en la 

respuesta linfoproliferativa inducida por ConA, así como diferencias significativas (p=0,001), al 

comparar las medias de linfoproliferación por ConA tanto durante la infección como después del 

tratamiento (Figura 45). 

 
Figura  45:    Evolución   de  la  linfoproliferación  inducida con SLA,  PHA y  Con-A 

de perros Beagle infectados   experimentalmente    con   L. infantum: seguimiento antes  

(0-270 días) y después del tratamiento (30-300 días). Valores de la probabilidad (p) con 

diferencias estadísticamente significativas  
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4.2.8.6.4.2. Prueba de la intradermo reacción retardada (test de Montenegro), o   
Leishmanina 
 

 En la evaluación de la prueba de la Leishmanina (prueba de Montenegro); realizada a los 

300 días del tratamiento, se observó que 6/6 perros (100 %) presentaron una prueba negativa 

(Figura 46). 

 

 

Figura 46:  Resultado       negativo   de    la      prueba     de       Leishmanina    

a las 72 hs después de la inyección de 0,1 mL de derivado proteico purificado  

(ppd) vía intradérmica en la cara interna del muslo derecho 

 

 

4.2.8.7. Evolución de la parasitología tras la infección experimental y tratamiento 
con la formulación inosomada de estibogluconato sódico y paromomicina   

 

4.2.8.7.1. Cultivo en medio NNN y Leishmania nested-PCR (Ln-PCR) 
 

 Durante el seguimiento mensual realizado tras la infección, los animales presentaron un 

examen parasitológico positivo al realizar la Ln-PCR del ganglio linfático poplíteo a partir de los 

30 días posteriores a la infección (Datos no mostrados en la tabla 19 ); la tasa de positividad fue 

aumentando en las siguientes evaluaciones hasta que a los 9 meses (270 días) posteriores a la 

infección, los seis animales tuvieron un examen parasitológico positivo ya sea por cultivo o por la 

Ln-PCR (Tabla 19). 

Tras el tratamiento 4 de los animales fueron negativos durante tres meses y de estos, dos 

permanecieron negativos hasta los cinco meses e incluso uno de ellos permaneció negativo hasta 

los 8 meses post-tratamiento. Los dos animales restantes presentaron examen parasitológico 
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positivo a los 30 días de finalizado el tratamiento; esta positividad fue aumentando en diferentes 

muestras en los meses siguientes. 

Al final del estudio (día 300)   el (83,3%) de los perros presentaron un examen 

parasitológico positivo. (Tabla 19). 

Tabla 19: Evolución de la parasitología por cultivo y Ln-PCR antes y después del tratamiento 

 
T20-26= Número de animal;    M= Médula ósea;      G= Ganglio linfático poplíteo;   B= Bazo;  b= buffy coat (capa 

leucocitaria); - = examen parasitológico negativo; Ln-PCR= Leishmania nested PCR (PCR de Leishmania anidada). 

 

Se observó una relativa concordancia (coeficiente de concordancia) entre el cultivo de las 

muestras en medio NNN y la Ln-PCR de la médula ósea (κ=0,684), sin embargo, al obtener el 

coeficiente de concordancia entre el cultivo y la Ln-PCR cuando se utilizó el aspirado de ganglio 

linfático poplíteo, se comprobó que la correlación no fue muy buena (κ=0,447).  

 

 

4.2.8.7.2. Determinación de la carga parasitaria por PCR a Tiempo Real (qPCR), 
antes y después del tratamiento 
 

  En la determinación de la carga parasitaria   mediante la técnica de PCR a Tiempo Real 

(qPCR), se observó tras la infección una alta variabilidad. Tres de los animales presentaron altas 

cargas parasitarias tanto en la médula ósea como en el ganglio linfático poplíteo a partir de los 30 

y 60 días post- infección mientras que en otros no se determinaron parásitos hasta los 210 o 240 

días post-infección. Los valores máximos   se encontraron entre los 150 y los 180 días para luego 

ir descendiendo hasta los 270 días de la infección. (Tabla 20).  
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Después del tratamiento se observó también una alta variabilidad en las determinaciones 

de la carga parasitaria, si bien, en el primer mes post-tratamiento, se obtuvieron los valores más 

altos. Posteriormente la carga parasitaria fue disminuyendo paulatinamente y entre los 90 y los 

150 días post-tratamiento solamente en uno de los perros se encontraron parásitos. En las 

evaluaciones siguientes se observó un aumento gradual en la carga parasitaria y en la última 

evaluación realizada a los 300 días de finalizado el tratamiento en todos los perros se determinaron 

parásitos. (Tabla 21). 

 

Tabla 20: Número de parásitos determinados por qPCR en los perros 

infectados antes del tratamiento 

 
T20-26= Número de animal; M= Médula ósea; G= Ganglio linfático; qPCR= PCR a tiempo  

real 
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Tabla 21: Número de parásitos determinados por qPCR en los perros  

infectados después del tratamiento 

 
T20-26= Número de animal; M= Médula ósea; G= Ganglio linfático; B= Bazo;  RT-PCR= PCR a tiempo 

rea
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5. Discusión  

5.1.  Ensayo I: “Infectividad, respuesta inmune y capacidad protectora de cepas de 
Leishmania infantum, aisladas de pacientes coinfectados VIH-Leishmania en el 
modelo canino.” 

 

Dentro de las estrategias para la obtención de una vacuna efectiva contra la leishmaniosis 

canina, se ha planteado la posibilidad de utilizar cepas no patógenas de Leishmania, como 

candidatas a vacunas vivas. Esta iniciativa de emplear una vacuna viva se basa en la posibilidad 

de imitar el curso natural de la infección y de producir una fuerte respuesta celular frente a 

Leishmania. Uno de los requisitos obligados de estas vacunas, además de su seguridad, es poseer 

una baja/nula virulencia y por lo tanto no ser capaz de producir patogenia en el hospedador 

(Carrillo., 2007).  

La caracterización de cepas de L. infantum aisladas de pacientes coinfectados con VIH, en 

el área mediterránea mostró que el 73,3% correspondieron al zimodema MON-1, y que, de los 

restantes 28 zimodemas observados en ese estudio, 20 solo fueron encontrados en pacientes 

coinfectados VIH/Leishmania (Pratlong et al., 2003). Esta gran variedad de cepas de L. infantum 

aisladas de pacientes inmunocomprometidos refleja diferencias en la virulencia de los parásitos de 

forma que sólo sean patógenas en hospedadores con un sistema inmune deficiente (Carrillo., 

2007).  

En nuestro estudio de evaluación de la respuesta clínica de los perros de la raza Beagle, 

experimentalmente infectados por vía intravenosa con las dos cepas de Leishmania infantum, 

aislada de pacientes coinfectados VIH-Leishmania no se observaron ningún signo clínico asociado 

a leishmaniosis, tampoco se observó un examen parasitológico positivo tanto en el ganglio 

linfático poplíteo ni en médula ósea por cultivo y por nested PCR (Ln-PCR), a los 365 días de 

infección. Confirmándose estos resultados con los  estudios in vitro, de infección de cepas de L. 

infantum marcadas con una sonda fluorescente esterificado de diacetato succinil 

carboxifluoresceina (CFDA-SE) aislados de pacientes coinfectados VIH/Leishmania en monocitos 

caninos DH82 marcados en su superficie con el anticuerpo primario frente a la integrina CD11b 

con ficoeritrina,  mostraron una infección del 27,8% con la cepa de L. infantum LLM759 MON-1 

y del 30,6% con la cepa de L. infantum LLM-480 MON-228, mientras que la cepa virulenta LLM-

724 MON-1 mostró una infección del 51,8% (Carrillo., 2007).  
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Se observó así mismo una disminución generalizada de la expresión de MHC II, y un 

incremento de la expresión de la molécula estimuladora CD80 con excepción de la cepa LLM-722 

MON-1 (Carrillo., 2007), esta menor expresión de MHC II producida por la cepa de Leishmania 

LLM-724, MON-1, ya fue descrita con anterioridad (Poot et al., 2005).    

Los parásitos de Leishmania spp., están normalmente caracterizados por su sofisticado 

mecanismo desarrollado para evadir o interferir con el proceso de presentación antigénica del 

hospedador, permitiendo al parásito modular la inmunidad mediada por las células T (Pinelli et 

al., 1999; Panaro et al., 2008). Estudios previos realizados en macrófagos de perros Beagle, no 

mostraron cambios en la expresión de moléculas MHC I o MHC II tras la infección con L. infantum 

(Pinelli et al., 1999); a pesar del aumento de la expresión in vivo de moléculas MHC II, en la 

infección experimental con L. donovani, también se observó una disminución en la expresión de 

células presentadoras de antígenos (Kaye et al., 1994; Antoine et al., 1999).  

La capacidad que tienen las células presentadoras de antígenos (APCs) para activar 

linfocitos primitivos TCD4+, es dependiente de moléculas coestimuladoras como las B7-1 (CD80), 

y B7-2 (CD83), estas moléculas están envueltas en la transitoria unión de las células T a las APCs. 

En ausencia de una señal coestimuladora liberada por las APCs, las células T que interactúan 

entrarán en un proceso conocido como anergia o morirán por apoptosis (Alegre et al., 2001), 

demostrándose así que macrófagos de perros sanos infectados con promastigotes de L. infantum, 

fueron capaces de expresar moléculas MHC II, siendo más significante esta expresión con la 

presencia de linfocitos (Diaz et al., 2012).  

 En nuestro trabajo, después del desafío con una cepa patógena de L. infantum y su posterior 

seguimiento durante 300 días solo se observó una hipertrofia ganglionar en un perro del grupo 1 y 

en dos perros del grupo 2, siendo clasificados todos estos perros como oligosintomáticos. Sin 

embargo, los perros del grupo 3 que fueron infectados con una cepa patógena conocida de L. 

infantum desarrollaron signos clínicos que fueron apareciendo de forma gradual a partir del tercer 

mes post infección, al final del seguimiento los seis perros presentaron diversos signos clínicos 

asociados a leishmaniosis canina (hipertrofia ganglionar, hepatomegalia, atrofia muscular, 

adelgazamiento, úlceras, seborrea, principalmente) y fueron clasificados todos los perros como 

sintomáticos.    

Nuestros resultados clínicos de los perros del grupo 3, inoculados experimentalmente con 

una cepa virulenta de L. infantum LLM-724, MON-1, se corresponden en gran medida con los 
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descritos por Carrillo et al. (2007), quienes observaron signos clínicos de la enfermedad a partir 

de los 6 a 8 meses post infección, siendo clasificados tras los 16 meses de seguimiento como perros 

oligo y sintomáticos; sin embargo, los perros Beagle, inoculados con la misma cepa de L. infantum, 

por vía intradérmica no desarrollaron signos clínicos de leishmaniosis canina.  

Nuestros resultados son similares a la de otros investigadores (Poot et al., 2005), que 

inocularon experimentalmente 5 x 107 promastigotes de la misma cepa de L. infantum, utilizada en 

nuestro estudio, también observaron la aparición de un aumento en el tamaño de los ganglios 

linfáticos y una disminución de la condición corporal entre las 15 y 20 semanas post-infección, y 

signos más severos de la infección en piel, observaron entre las 35 a 40 semanas post-infección.  

En el examen clínico de perros con leishmaniosis visceral se puede observar, en un alto 

porcentaje de casos, la presencia de lesiones en piel, como la dermatitis, alopecias en el cuerpo y 

alrededor de los ojos, hiperqueratosis y lesiones ulcerativas, así como lesiones oftalmológicas de 

conjuntivitis y/o uveítis además de onicogrifosis, hipertrofia ganglionar poplítea y pérdida de masa 

corporal, que también fueron observados por (Torrecilha et al., 2016).   

Nuestros resultados también fueron similares a los realizados por (Rodríguez-Cortés et al., 

2007), quienes describieron el seguimiento durante un año de la infección clínica en perros Beagle 

experimentalmente infectados con una cepa de L. infantum MON-1, y se observaron signos 

clínicos (linfadenopatia, lesiones cutáneas, esplenomegalia entre los 4 a 7 meses post infección).   

La infección experimental en el modelo canino utilizando la vía de inoculación intravenosa 

de L. infantum, (Rhalem et al., 1999a, Rhalem et al., 1999b; Campino et al., 2000), induce la 

aparición de signos clínicos más rápidamente que la vía intradérmica (Killick-Kendrick et al., 

1994; Carrillo, 2007). En el modelo experimental canino, la inoculación de un alto número de 

parásitos (108 a 109), tiende a producir una respuesta homogénea en todos los animales, mientras 

que la inoculación de un número bajo de parásitos (105 a 106), tiende a mostrar una respuesta 

clínica más heterogénea (Moreno y Alvar., 2002).  

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniosis canina son muy amplias y variables debido 

principalmente a los diversos tipos de respuesta inmunitaria que existen en el perro y a la 

multiplicidad de los mecanismos patogénicos. La infección por L. infantum, causa, en los perros, 

una infección crónica, que a veces puede presentarse de forma subclínica, o como una enfermedad 

leve autolimitante, o como una enfermedad moderada o grave que puede producir la muerte del 

animal (Solano-Gallego y Miró., 2014).  
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En nuestro trabajo, la infección experimental con 107 promastigotes con las mismas cepas 

aisladas de pacientes coinfectados VIH/Leishmania, que utilizamos en los perros de nuestro 

estudio, inoculadas en ratones eutímicos BALB/c y ratones  atímicos NMRI-nu/nu; mostraron la 

ausencia de parásitos a los 90 días post infección por cultivo en medio NNN y por PCR en todos 

los tejidos de los ratones BALB/c, sin embargo tanto los ratones BALB/c como los ratones NMRI-

un/nu infectados experimentalmente con la cepa virulenta de L. infantum LLM-724, MON-1, 

mostraron un resultado parasitológico positivo en cultivo en medio NNN y en la PCR en hígado, 

bazo, médula ósea y piel. Los ratones atímicos no fueron capaces de controlar la infección tanto 

con las cepas de L. infantum LLM-759 y LLM-480, indicándose de esta manera la diferente 

virulencia que tienen estas cepas de L. infantum en modelos murinos inmunocompetentes e 

inmunodeficientes (Miret et al., 2006; Miret et al., 2007; Miret et al., 2009).  

La capacidad patógena viscerotrópica y dermotrópica de cepas de L. infantum aisladas de 

pacientes inmunocompetentes e inmunodeficientes por VIH e inoculadas experimentalmente en el 

ratón BALB/c mostraron una gran variabilidad intraespecífica (capacidad de infección de los 

macrófagos, aumento de la replicación de los promastigotes en medio de cultivo, multiplicación 

de los amastigotes en los macrófagos), en los perfiles de infección, en piel, ganglio linfático, 

hígado, bazo, médula ósea, (Sulahian et al., 1997; Baptista-Fernandes et al., 2007; Cunha et al., 

2013). 

 Estos resultados confirman la baja capacidad de las cepas de L. infantum 

MHOM/ES/98/LLM-759, zimodema MON-190 y MHOM/ES/95/LLM-480, zimodema MON-

228; procedentes de pacientes humanos coinfectados Leishmania-VIH para inducir el desarrollo  

de la enfermedad en los perros, ya que los mismos permanecieron asintomáticos, no mostraron 

alteraciones en los parámetros hematológicos y bioquímicos así como la presencia del parásito ni 

anticuerpos específicos de Leishmania durante el estudio (Miret et al., 2006). 

También se observó que las cepas de L. infantum aisladas de Phlebotomus perniciosus 

durante la epidemia de leishmaniosis visceral humana en Fuenlabrada, Madrid, mostraron una alta 

virulencia en términos de infección en macrófagos murinos y células dendríticas, producción de 

citoquinas IL12p40 e IL-10 así como la actividad enzimática (liberación del óxido nítrico NO y 

arginasa), que están envueltas en la patogénesis de la leishmaniosis visceral (Domínguez-Bernal 

et al., 2014).  
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En la evaluación de los parámetros hematológicos, los perros del grupo 2 infectados 

primeramente con la cepa no virulenta de L. infantum MON-228, mostraron medias de eritrocitos 

por debajo de los considerados como fisiológicos a los 300 días post desafío de la infección 

experimental con la cepa virulenta de L. infantum MON-1, así mismo, observamos también valores 

de eosinófilos por encima de los valores fisiológicos entre los 150 y 240 días post desafío con la 

cepa virulenta de L. infantum en los grupos 1 y 2 de perros.  Observamos un aumento por encima 

de los considerados como fisiológicos en el grupo control (grupo 3) al día 30 de la infección 

experimental con la cepa virulenta de L. infantum. También se observó un aumento de los niveles 

de granulocitos a los 150 días post desafío en el grupo de perros infectados con la cepa de L. 

infantum MON-228.  

Cuando realizamos la evaluación de los parámetros hematológicos (leucocitos, linfocitos, 

monocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, volumen corpuscular medio, hemoglobina 

corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media); no se observaron valores  

fuera de los considerados como fisiológicos durante las evaluaciones  mensuales hasta los 365 días 

de la infección con las cepas con una virulencia menor, tampoco se observaron rangos fuera de los 

considerados fisiológicos, después del desafío con la cepa patógena de L. infantum.  

Los resultados de la evaluación de los parámetros hematológicos difieren de los 

encontrados en el seguimiento de la infección experimental con la cepa virulenta de L. infantum 

MCAN/ES/98/LLM-724,  (Poot et al., 2005), quienes observaron una disminución de los valores 

del hematocrito a partir de la semana 31 hasta la semana 54 de la infección experimental, los 

mismos autores tampoco encontraron valores fuera de los considerados fisiológicos en los 

linfocitos, monocitos, granulocitos y eosinófilos durante el seguimiento de 18 meses post 

infección.  

  La alteración hematológica más común en perros con leishmaniosis es una leve anemia 

normocítica normocrómica no regenerativa (Solano-Gallego y Miró., 2014), esta se desarrolla por 

una disminución de la eritropoyesis debida a una enfermedad crónica o inflamación y, en una 

menor proporción de los casos, se debe a una enfermedad renal crónica. La anemia moderada 

normocítica normocrómica es menos frecuente, en pocas ocasiones la anemia se puede complicar 

con una pérdida de sangre y, por tanto, agravarse de moderada a grave y regenerativa (Baneth y 

Solano-Gallego., 2012).  
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Otra alteración que puede observarse de forma frecuente es un leucograma de estrés, leve 

neutropenia con linfopenia y monocitosis (Petanides et al., 2008), este leucograma se puede 

manifestar en cualquier perro que esté enfermo. Se ha detectado trombocitopenia en perros con 

leishmaniosis (Petanides et al., 2008; Cortese et al., 2009). También se han descrito alteraciones 

más graves en perros con leishmaniosis como son la leucopenia o pancitopenia (Petanides et al., 

2008).   

A pesar de encontrarse niveles más bajos de eritrocitos en los perros clínicamente 

enfermos, esta disminución no fue significativa al compararla con los grupos de perros con 

infección subclínica y con el grupo de perros negativos a la infección por Leishmania (Freitas et 

al., 2012).  

En la evaluación de los parámetros bioquímicos, se observó una ligera disminución por 

debajo de los valores fisiológicos de albúmina a los 9 meses (día 270) de la infección experimental 

con la cepa no virulenta de L. infantum en los perros de los grupos 1 y a los 12 meses (Día 365) en 

los perros del grupo 2, así como tras el desafío de infección con la cepa virulenta de L. infantum y 

seguimiento hasta el final del estudio a los 300 días post desafío. También se observó un aumento 

gradual en los niveles de globulinas tanto tras la infección con las cepas no virulentas y posterior 

desafío con la cepa de virulencia conocida de L. infantum, estos resultados concuerdan con los 

encontrados por Poot et al. (2005), quienes observaron niveles altos de γ-globulinas en 11/14 

perros experimentalmente infectados con la cepa virulenta JPC de L. infantum.  

Las alteraciones más comunes en perros con leishmaniosis clínica son hiperproteinemia 

con hiperglobulinemia e hipoalbuminemia y disminución del cociente albúmina/globulina, así 

como gammapatía policlonal, mientras que la hiperglobulinemia β policlonal es menos común 

(Baneth y Solano-Gallego, 2012).  

En nuestros perros no se observaron alteraciones en las mediciones de los perfiles 

hepáticos: enzimas fosfatasa, aspartato amino transferasa (AST), aspartato alaninotransferasa 

(ALT), ni de la glucosa, así como tampoco se observaron medias por debajo de las consideradas 

fisiológicas a la medición de las enzimas renales: urea y creatinina, durante la infección con las 

cepas no virulentas así como tras el desafío con la cepa de virulencia conocida de L. infantum;  sin 

embargo otros autores relatan el aumento de la actividad de las enzimas hepáticas, aunque no se 

encuentre hepatomegalia palpable u otros signos de alteración hepática (Rallis et al., 2005; 

Petanides et al., 2008). Nuestros resultados también difieren de otros estudios que describieron 
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que es posible encontrar azotemia renal (Petanides et al., 2008; Baneth y Solano-Gallego., 2012; 

Paltrinieri et al., 2016).  

En la evaluación de la respuesta inmune humoral mediante el test de ELISA-SLA, se 

observó un aumento gradual de los títulos hasta llegar a ser  positivos, en los niveles de anticuerpos 

IgG total e IgG2 así como con el antígeno recombinante rK39  después de la infección con las 

cepas  no virulentas de L. infantum a partir del día 30 post infección; siendo muy elevados en los 

perros del grupo 2 a partir de los 180 días post desafío con la cepa virulenta   de L. infantum hasta 

el final del estudio, a los 300 días. Estos resultados concordaron con los hallados por (Poot et al., 

2005), quienes observaron un aumento gradual en los niveles de anticuerpos IgG2 con el ELISA-

SLA a partir de las dos semanas post infección.  La leishmaniosis clínica en el perro se asocia a 

una marcada producción de anticuerpos principalmente IgG. Los niveles de anticuerpos anti-

Leishmania detectados en perros enfermos son superiores que, en perros infectados sanos, 

habiendo una correlación positiva entre los niveles de anticuerpos específicos circulantes y el 

estado clínico del animal (Solano-Gallego et al., 2009).  

Los niveles de anticuerpos  IgG1 anti-Leishmania, medidos por la técnica de ELISA-SLA 

así como con el antígeno rK39, se mantuvieron bajos durante el seguimiento de la infección con 

las cepas no virulentas así como después del desafío con la cepa virulenta de L. infantum; 

coincidiendo  también estos hallazgos con los encontrados por Poot et al., (2005) en perros Beagle 

experimentalmente infectados con la misma cepa virulenta de L. infantum, utilizada en esta 

investigación, quienes observaron niveles positivos de anticuerpos anti-Leishmania a partir de los 

15 días post infección. Nuestros resultados también fueron similares a los encontrados por Carrillo, 

(2007), quien observó un incremento de la presencia de anticuerpos IgG anti-Leishmania y el 

antígeno rK39 a partir de los 30 días post infección por vía intravenosa a perros Beagle con la cepa 

de L. infantum utilizada en el estudio, que fueron clasificados clínicamente como 

oligosintomáticos y sintomáticos, al término del seguimiento a los 16 meses post infección 

experimental.  

Así mismo, 55 perros inmunizados con una vacuna de L. infantum a partir de cepa JPCM5 

MCAN/ES/98/LIM-877 suplementada con gentamicina, mostraron seroconversión positiva de 

anticuerpos IgG, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania por ELISA e IFI, a la primera evaluación a los 3 

meses post vacunación y durante todo el seguimiento hasta los 20 meses post vacunación, en un 

área endémica de transmisión de leishmaniosis en Irán (Daneshvar et al., 2014).  
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Similares resultados de la alta producción de anticuerpos IgG2 anti-Leishmania también 

fueron encontrados en perros previamente vacunados con una cepa no patogénica de L. tarentolae 

que expresa los genes de la cisteína-proteinasa (CPA y CPB-CTE) y Genes A2 y posteriormente 

desafiados con una cepa virulenta (Shahbazi et al., 2015). 

En otro estudio, una cepa viva atenuada de L. donovani (LdCen-/-), inoculada 

experimentalmente por vía subcutánea a perros Beagle también mostró una alta capacidad para 

generar una respuesta inmune humoral medida por la producción de anticuerpos anti-Leishmania 

IgG, IgG1 e IgG2 (Fiuza et al., 2013).  

 En cuanto a la respuesta de proliferación de linfocitos con SLA,  y los mitógenos PHA y 

con ConA evaluada en nuestro estudio;  los perros de los grupos 1 y 2 inoculados con las cepas 

aisladas de pacientes coinfectados, mostraron una leve respuesta proliferativa positiva durante los 

primeros 60 días post infección, luego esta respuesta fue disminuyendo en las evaluaciones 

posteriores hasta el año del seguimiento; y tampoco se observó una buena respuesta 

linfoproliferativa posterior al desafío y seguimiento con la cepa virulenta de L. infantum.  Los 

perros del grupo control inoculados experimentalmente con la cepa virulenta presentaron una 

fuerte respuesta linfoproliferativa al primer mes post desafío sin embargo esta respuesta fue 

también disminuyendo hasta el final del estudio a los 300 días post infección.  

Nuestros resultados también fueron similares a los encontrados tras la infección 

experimental con la cepa JPC de L. infantum en 14 perros Beagle (Poot et al., 2005), quienes no 

observaron una respuesta linfoproliferativa con un índice de estimulación ≥ 2 al SLA ni en los 

linfocitos estimulados con concanavalina A, hasta el año y medio de seguimiento. Similares 

resultados también fueron observados en perros infectados experimentalmente con la misma cepa 

JPC de L. infantum (Carrillo, 2007), quien observó una respuesta linfoproliferativa débil al SLA a 

los 30 y 120 días post infección.  

Así mismo, perros Beagle inmunizados con seis vacunas compuestas por una proteína 

recombinante quimérica conteniendo epítopos de proteínas ribosomales  (Lip2A, Lip2B, P0), y 

proteínas de la histona H2A  expresadas en E. coli o baculovirus producida por los genes de la 

proteína recombinante JPCM_Q, en combinación con diferentes adjuvantes (BCG vivo, muramil 

dipéptido, hidróxido de aluminio, matrix C, y Propionibacterium acnes muertos), mostraron una 

buena respuesta linfoproliferativa al SLA y ConA, posteriormente al desafío con la cepa virulenta 
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JPC de L. infantum, también se observó una respuesta linfoproliferativa media hasta el final del 

estudio a las 52 semanas post desafío (Poot et al., 2009).  

Estudios en perros experimentalmente infectados mostraron que tras tres años de infección 

los perros asintomáticos o resistentes respondieron a los antígenos de L. infantum tanto en los 

ensayos de linfoproliferación in vitro, así como en la reacción de hipersensibilidad retardada in 

vivo (leishmanina), además de no presentar anticuerpos frente al parásito. Sin embargo, los perros 

susceptibles o sintomáticos mostraron un fallo en la respuesta a los antígenos del parásito en las 

pruebas mediadas por células tanto in vitro como in vivo y mostraron altos niveles de anticuerpos 

específicos frente a Leishmania, que no son protectores.  

Las células mononucleares de los perros asintomáticos produjeron niveles altos de IL-2 y 

TNF-α en comparación con la de los perros sintomáticos y sanos. Similares resultados fueron 

encontrados en un grupo de perros mestizos con infección natural por L. infantum, tanto 

asintomáticos como sintomáticos (Pinelli et al., 1994). El principal mecanismo efector relacionado 

con la respuesta inmune protectora es la activación de los macrófagos por el IFN-γ y TNF-α para 

destruir a los amastigotes intracelulares por la vía del óxido nítrico que se observó tras el 

tratamiento exitoso de perros con L. infantum (Vouldoukis et al., 1996).  

La producción del óxido nítrico (NO) y su actividad leishmanicida ha sido determinada en 

una línea celular de macrófagos infectados con L. infantum después de su incubación con IFN-γ, 

TNF-α y IL-2 (Pinelli et al., 2000), así como también en macrófagos de perros inmunizados con 

promastigotes muertos de L. infantum (Panaro et al., 2001). También se ha demostrado, que la 

producción del óxido nítrico, puede estar relacionada en la protección a largo plazo de perros 

contra la infección natural por Leishmania y en la presentación clínica de la leishmaniosis canina 

(Panaro et al., 2008).  

La producción local de citoquinas en los tejidos de perros naturalmente infectados con L. 

infantum reveló un aumento en la acumulación del RNA mensajero (mRNA) del IFN-γ en perros 

con una respuesta humoral positiva, (IgG1) pero sin respuesta linfoproliferativa positiva a los 

antígenos de Leishmania. Sin embargo, en los perros infectados con mRNA de IL-4 se produjo 

una enfermedad más severa (Quinnel et al., 2001). Una producción equilibrada de citoquinas Th1 

y Th2 fue detectada en el bazo de perros infectados con L. infantum, con una predominante 

acumulación de mRNA para la IL-10 e IFN-γ que estuvo positivamente relacionada con la carga 

parasitaria y con la progresión clínica de la enfermedad (Lage et al., 2007). Una mezcla en el perfil 
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de las citoquinas con altos niveles de IFN-γ, TNF-α y IL-13 fue encontrada en la piel de perros 

asintomáticos naturalmente infectados con L. infantum. Los niveles de factores de transcripción 

GATA-3 y FOXP3 estuvieron correlacionados con la enfermedad asintomática. Estos resultados 

indicaron que existe un perfil mixto de citoquinas y que el aumento de la expresión de los factores 

de transcripción juega un importante papel en la condición clínica de perros infectados con 

Leishmania (Menezes-Souza et al., 2011). 

La evidencia de una respuesta mixta Th1 y Th2 ha sido descrita en antígenos estimulados 

en células mononucleares de sangre periférica en perros asintomáticos experimentalmente 

infectados con L. infantum que mostraron la expresión de mRNA de IL-12, IFN-γ  e IL-10, sin 

embargo, la IL-12 e IFN-γ predominaron en los perros asintomáticos y el desarrollo de la infección 

sintomática no pudo estar asociada a la expresión de IL-10 (Chamizo et al., 2005). La transcripción 

del mRNA de la IL-10 fue detectada en células mononucleares de sangre periférica estimuladas 

con ConA derivadas de perros con signos clínicos de leishmaniosis visceral (Pinelli et al., 1999).  

Las células mononucleares de sangre periférica de perros sintomáticos por leishmaniosis 

visceral fueron estimuladas por una cisteína proteinasa de L. infantum y niveles altos de IL-10 

fueron detectados por una prueba de ELISA.  El estado asintomático de los perros infectados por 

L. infantum está relacionado con altos niveles de IFN-γ mRNA. Tal respuesta de la citoquina 

confiere inmunidad contra el parásito y previene su expansión. El conocimiento de la respuesta 

inmunitaria provocada en el perro contra Leishmania ayudará a caracterizar los mecanismos y 

factores implicados en una respuesta protectora a la infección y, aún más, a establecer un enfoque 

racional para una terapia inmunomoduladora y el desarrollo de vacunas (Carrillo y Moreno., 2009).  

En nuestro estudio, durante el seguimiento mensual, hasta los 365 días posterior a la 

infección experimental de las cepas de L. infantum aisladas de pacientes coinfectados VIH-

Leishmania, ninguno de los 6 perros presentó un examen parasitológico positivo ni por cultivo de 

las diferentes muestras en medio NNN, ni se aisló ADN de Leishmania por Ln-PCR a partir de los 

aspirados de médula ósea y ganglio linfático poplíteo. Sin embargo, los perros del grupo control, 

infectados experimentalmente con una cepa virulenta de L. infantum, fueron mostrando un examen 

parasitológico positivo paulatino a partir del día 30 de evaluación. A los 240 días post desafío 

todos los perros de este grupo presentaron un examen parasitológico positivo por cultivo y/o 

detección del ADN del parásito.  
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Al final del estudio, a los 300 días post desafío con la cepa virulenta de L. infantum, 

solamente 1/6 perros (16,6%) presentó un examen parasitológico negativo en todas las 

evaluaciones mensuales realizadas.   

El análisis de la carga parasitaria por PCR cuantitativa a tiempo real, mostró una alta carga 

parasitaria en los perros del grupo control, sin embargo, los perros de los grupos (1 y 2) tras el 

desafío con la cepa virulenta de L. infantum (JPC), mostraron una carga parasitaria creciente 

observada a partir de los 120 días.  Estos resultados son similares a los encontrados por Poot et al. 

(2005), que observaron la presencia de parásitos en médula ósea a partir de las 7 semanas post 

desafío en 2 de los 10 perros inoculados experimentalmente con la misma cepa de L. infantum, 

utilizada en nuestro estudio. Al final del estudio (1,5 años) todos los perros presentaron un examen 

parasitológico positivo en ganglio linfático, médula ósea, hígado y bazo.   

El uso de una línea de promastigotes de Leishmania infantum atenuada por crecimiento de 

los parásitos bajo presión de la gentamicina a una concentración de 20 μL x mL durante 48 pases 

del cultivo, fue capaz de proteger a los 55 perros vacunados en un área endémica de Irán.  Al final 

del estudio a los 24 meses post exposición, ninguno de los perros vacunados presentó un examen 

clínico, serológico y parasitológico positivo (Daneshvar et al., 2014).  

Nuestros resultados son similares a los encontrados en la evaluación de la vacuna viva 

recombinante de la cepa no patogénica de Leishmania tarentolae que expresan los genes de la 

cisteína proteinasa (CPA y CPBCTE sin su inusual extensión terminal C) y el antígeno A2 que fue 

aplicada a perros en un área endémica de Irán, mostraron niveles altos de IgG2, pero no de IgG1 

e IFN-γ y TNF-α y bajos niveles de IL-10 antes y después del desafío comparado con el grupo 

control. La protección de los perros también se correlacionó con una fuerte respuesta celular de 

hipersensibilidad retardada de leishmanina y una baja carga parasitaria comparados con el grupo 

control (Shahbazi et al., 2015).  

La infección experimental con cepas no virulentas de L. infantum, aisladas de pacientes 

coinfectados con VIH, con zimodemas que solo se han descrito en estos pacientes, no fueron 

capaces producir signos clínicos en los perros ensayados, y la infección experimental con cepas 

no virulentas de L. infantum, aisladas de pacientes coinfectados con VIH, indujo una protección 

parcial frente al desafío de infección experimental con una cepa virulenta de L. infantum, que se 

pone de manifiesto por un retraso en la aparición de los signos clínicos y un descenso en el número 

y severidad de los mismos.   
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La vacunación que induzca una inmunidad duradera es el objetivo principal y fundamental 

para controlar la leishmaniasis. Para estimular la respuesta inmune, se necesitan un pequeño 

número de parásitos para ser presentados en el huésped de los mamíferos. De manera similar al 

curso natural de la infección, la estrategia con la vacuna viva es más atractiva en comparación con 

otros enfoques. Las vacunas vivas presentan todo el espectro de antígenos al sistema inmunitario 

huésped en ausencia de cualquier adyuvante. (Saljoughian et al., 2014).  

La leishmanización fue el primer esfuerzo para la vacunación en vivo y actualmente se 

utiliza en algunos países contra la leishmaniasis cutánea, a pesar de sus obstáculos y seguridad. 

Las vacunas vivas atenuadas se desarrollaron con una promoción similar de crear inmunidad a 

largo plazo en el huésped con menor efecto secundario. Diferentes ejemplos de cepas atenuadas 

se generan a través del cultivo in vitro a largo plazo, el cultivo bajo presión de drogas, sensibilidad 

a la temperatura y mutagénesis química, pero ninguno es lo suficientemente seguro y su revisión 

a la forma virulenta es posible. (Saljoughian et al., 2014). 

Otros diseños para desarrollar vacunas vivas para la forma visceral de leishmaniasis son la 

utilización de microorganismos avirulentos vivos como Lactococcus lactis, Salmonella enterica y 

Leishmania tarentolae llamados como vacuna vectorial. Aparentemente, estas vacunas son 

intrínsecamente más seguras y pueden albergar los antígenos candidatos en su genoma a través de 

diferentes manipulaciones genéticas y crear más potencial para controlar el parásito de Leishmania 

como un patógeno intracelular (Saljoughian et al., 2014). 

 Avances recientes en la habilidad para manipular el genoma de Leishmania, introduciendo 

o eliminando genes que tiene el potencial de hacer que las vacunas vivas atenuadas sean mucho 

más factibles. La respuesta inmune puede ser sesgada hacia una respuesta protectora Th1, usando 

vacunas vivas atenuadas que son altamente necesarias para la supresión de la leishmaniosis 

visceral y pueda conferir una respuesta inmune duradera (Pandey et al., 2020; Bhattacharya et al., 

2020; Pirden y Farajnia, 2017).  
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5.2.  Ensayo II: “Evaluación de la seguridad, comportamiento farmacocinético y la 
eficacia terapéutica de una nueva formulación inosomada asociando el 
estibogluconato sódico y la paromomicina en el tratamiento de perros 
sintomáticos infectados experimentalmente con L. infantum” 

  

Los valores de los parámetros farmacocinéticos obtenidos tras la administración del 

estibogluconato sódico, mostraron la rápida distribución y eliminación ya descritas para los 

antimoniales en los perros (Tassi et al., 1994; Valladares et al., 1996), y son análogos a los 

obtenidos en nuestros estudios previos (Nieto et al., 2003), y a aquellos descritos para otras 

formulaciones de antimoniales en el perro (Belloli et al, 1995; Valladares et al., 1997).  

  Los parámetros farmacocinéticos estimados para la paromomicina también mostraron que 

en los perros este antibiótico da lugar tras su administración a una rápida fase de distribución en 

los tejidos, posee un bajo volumen de distribución y una corta semivida de eliminación, 

características que son similares a las encontradas en los estudios previos en esta especie (Belloli 

et al., 1995; Belloli et al., 1996; Belloli et al., 1999).  

 Los resultados de nuestro estudio muestran que la inclusión de los fármacos en las 

formulaciones inosomadas no altera significativamente su cinética plasmática y que la 

administración combinada de ambas formulaciones inosomadas no altera su farmacocinética 

cuando se compara con las obtenidas tras la administración de los fármacos convencionales, 

indicando que no existe una interacción entre dichos fármacos cuando se administran de forma 

conjunta en las formulaciones inosomadas. Belloli et al., (1999), reportaron resultados similares 

tras la administración subcutánea conjunta de antimonio (12,8 mg/kg) y paromomicina (10 mg/kg), 

en formulaciones convencionales, en perros Beagle sanos.  

En contraste, cuando se utilizó una formulación inosomada de estibogluconato sódico que 

incluía dextrano en su composición, con el fin de estabilizar el fármaco en el interior del inosoma 

(SSG-NIV-Dex) y en la que el fármaco libre era parcialmente retirado de la formulación, así que 

la mayoría de la dosis del fármaco administrado estaba encapsulado dentro del inosoma (NIV) 

(grado de atrapamiento 43%), el estudio farmacocinético demostró que la inclusión del fármaco 

en el inosoma producía un incremento significativo en los valores de la semivida  y el volumen de 

distribución, así como en la semivida de eliminación,  que fue cuatro veces más prolongada y en 

el tiempo medio de residencia, que fue dos veces superior, al obtenido tras la administración de la 

formulación convencional de estibogluconato sódico (Nieto et al., 2003).  
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 Sin embargo, en un estudio realizado en perros, la administración de una formulación 

inosomada de estibogluconato sódico similar, utilizada a dosis 70 veces más bajas que la dosis de 

SSG convencional con la que se comparaba, dio lugar a niveles de antimonio similares en el bazo, 

el hígado y la médula ósea, lo que indicaría que la formulación vesicular vehicularía al SSG con 

mayor eficacia a los tejidos que la formulación convencional de SSG (Collins et al., 1993). Esta 

mejora en la distribución tisular del fármaco vehiculado probablemente no se refleje en la 

alteración de su cinética plasmática en nuestro estudio, debido al bajo grado de atrapamiento del 

fármaco en el interior de los inosoma, que se estableció en torno al 7%. 

En nuestro estudio, la administración de la combinación de las formulaciones inosomadas 

de estibogluconato sódico y paromomicina no produjo efectos tóxicos agudos en ninguno de los 

animales. Durante el tratamiento tampoco se detectaron en ninguno de los perros efectos signos de 

toxicidad ni alteraciones en los parámetros bioquímicos. Este hecho es alentador ya que en estudios 

previos la administración de la formulación inosomada de estibogluconato sódico que incluía 

dextrano, (SSG-NIV-dextrano) fue tóxica para los perros, causándoles escalofríos, salivaciones, 

distrés respiratorio y diarrea mucosa que se volvió hemorrágica en alguno de los perros (Nieto et 

al., 2003).  

Estos efectos tóxicos son probablemente atribuibles a las altas concentraciones de 

estibogluconato sódico que se alcanzan en los tejidos utilizando esta formulación, aunque 

consideramos que probablemente reduciendo la dosis administrada se podrían reducir estos 

efectos.  

De igual forma, la administración de una formulación liposomal de antimoniato de 

meglumina a perros naturalmente infectados dio lugar a efectos agudos a los 15 minutos de la 

administración, observándose postración, defecación, taquipnea y sialorrea (Schettini et al., 2005). 

Estos efectos también fueron encontrados tras la administración de los liposomas vacíos, 

indicándose que los efectos fueron causados por el sistema transportador y no por los fármacos. 

La inducción de efectos adversos agudos por la administración de algunas vesículas lipídicas ha 

sido reportada previamente y atribuida a la activación del complemento (Szebeni et al., 2007; 

Moghimi et al., 2013).   

El tratamiento de perros con leishmaniasis es un desafío para los veterinarios, debido al 

curso impredecible de la enfermedad, siendo la correcta identificación de las fases o estadios 
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clínicos de la enfermedad muy importantes porque las recomendaciones del tratamiento varían en 

consecuencia (Oliva et al., 2010).   

En este trabajo  se  utilizó la clasificación clínica propuesta por (Mancianti et al., 1988), 

que clasifica a los perros enfermos en asintomáticos, oligosintomáticos y sintomáticos 

dependiendo de la sintomatología clínica que hayan desarrollado como consecuencia del progreso 

de la enfermedad. 

Algunos autores, propusieron otras clasificaciones clínicas como son la distinción entre 

formas patentes y latentes (Lanotte et al., 1979). Para otros autores, la leishmaniasis canina 

presenta 3 fases que son: Fase I (fase inicial de la enfermedad), Fase E (corresponde a la fase de 

estado de la enfermedad y la fase A (fase avanzada de la enfermedad).(Amusategui, 1998; 

Amusategui et al., 2003).  La sugerida por (Paradies et al., 2010) los clasifica en I) perros con 

infección asintomática temporal, II) perros con infección asintomática persistente y III) perros con 

infección sintomática.  

El grupo de trabajo de la leishmaniasis canina (CLWG), adoptó en 2010 una nueva 

clasificación clínica de los perros con resultados serológicos positivos o en los cuales se realizó un 

diagnóstico parasitológico directo como la citología o la reacción de PCR en tiempo real, en 4 

estadios clínicos: A) perros expuestos (que permanecieron en un área endémica para la 

enfermedad, que no presentan signos clínicos, un examen parasitológico negativo y presentan 

bajos títulos de anticuerpos anti-Leishmania), B) perros infectados (que incluye a los perros con 

un diagnóstico parasitológico positivo), C) perros enfermos (perros con una leishmaniasis clínica 

evidente) y D) perros severamente enfermos (que presentan nefropatía proteinúrica y enfermedad 

crónica renal). (Paltrinieri et al., 2010).  

Para fines terapéuticos se propuso un estadio más el E) con dos subdivisiones, el E-a) que 

incluye a los perros enfermos que pueden tener otras infecciones, neoplasias y/o enfermedades 

inmunomediadas y E-b) que incluye a los perros que recaen rápidamente tras la instauración de un 

tratamiento. (Oliva et al., 2010)  

El grupo LeishVet propuso otra clasificación clínica en cuatro fases de acuerdo al estatus 

serológico, signos clínicos, resultados laboratoriales y tipo de terapia y pronóstico para cada una 

de ellas: Fase I (enfermedad leve, en la cual los perros pueden manifestar niveles negativos o bajos 

de anticuerpos, signos clínicos leves como adenomegalia periférica y dermatitis papular y sin otras 

alteraciones clínico-patológicas observables), Fase II (enfermedad moderada en la cual, los perros 
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presentan niveles de bajos a elevados de anticuerpos, lesiones cutáneas, y alteraciones clínico-

patológicas como anemia no regenerativa, hipoglobulinemia e hiperglobulinemia), Fase III 

(enfermedad severa; caracterizada por la presencia de niveles de medios a elevados de anticuerpos, 

signos clínicos originados por la lesiones producidas por la deposición de inmunocomplejos, 

vasculitis, artritis, uveítis y glomerulonefritis, además de alteraciones clínico-patológicas 

enumeradas en la fase II y niveles de creatinina de 1,4-2 mg/dL) y Fase IV (enfermedad muy 

severa, caracterizada por presentar niveles de medios a elevados de anticuerpos, signos clínicos 

que figuran en el estadio III, además tromboembolismo pulmonar, síndrome nefrótico y 

enfermedad renal terminal, con las alteraciones propias de la enfermedad renal crónica  y niveles 

de creatinina > 5 mg/dL).(Solano-Gallego et al., 2009, Solano-Gallego et al., 2011).  

Si bien, en nuestro estudio para determinar y estandarizar la evolución clínica de los perros 

tras la administración de los tratamientos, nos pareció más práctica la clasificación de Mancianti 

y cols. que lo hace en asintomáticos, oligosintomáticos y sintomáticos, ya que nos posibilitaba 

determinar la eficacia de los tratamientos en función de la movilidad de los perros entre los 

diferentes grupos clínicos propuestos por estos autores. 

Estudios previos mostraron que una inyección intravenosa con promastigotes de la misma 

cepa de Leishmania infantum MON-1, utilizada en este estudio, es la vía más fiable en el modelo 

canino para establecer una rápida infección en perros (Poot et al., 2005), En nuestro estudio al día 

270 post infección, todos los perros mostraron signos clínicos evidentes de leishmaniosis visceral 

canina, que fueron apareciendo progresivamente a partir de los tres meses post-infección 

experimental, caracterizados por: alopecia, ulceras cutáneas, hepato y esplenomegalia, pérdida de 

peso y disminución de la condición corporal, hipertrofia ganglionar, hiperqueratosis nasal y 

plantar, onicogrifosis, seborrea y atrofia muscular. Todos los perros en este momento fueron 

clasificados como sintomáticos basado en el examen clínico (Alvar et al., 1994). Sin embargo, los 

signos clínicos de la enfermedad fueron variables en los 6 perros infectados y probablemente 

reflejan una variabilidad individual en el desarrollo de la enfermedad y en la respuesta inmune.  

Esta variabilidad no es inesperada en los perros infectados experimentalmente con Leishmania 

(Mancianti et al., 1988; Ciaramella et al., 1997).  

Los resultados de la evolución clínica de los perros tras la infección experimental 

concuerdan con los realizados por Poot et al., 2005, quienes utilizaron la misma cepa de 

Leishmania infantum (JPC) en 14 perros  de  raza Beagle de 6 meses de edad, observando en orden 
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cronológico  hipertrofia ganglionar a partir de la 10ª a la 15ª semana post infección, disminución 

de la condición corporal,  alteraciones cutáneas  y diarrea. En el mismo sentido, (Rodríguez-Cortés 

et al., 2007), describieron la presencia de signos clínicos: linfadenopatia, alopecia, dermatitis y 

esplenomegalia, que aparecieron entre los 4 y 7 meses posteriores a la infección experimental de 

perros de la raza Beagle. 

 A pesar de que en nuestro estudio no se observaron diferencias  en el peso de los perros, 

desde el inicio del tratamiento hasta la evaluación final al día 300, otros autores si encontraron un 

aumento en el porcentaje de la ganancia de peso (10,9%) con un tratamiento combinando de 

antimoniato de meglumina a una dosis de 50 mg/kg por vía subcutánea cada 12 horas durante 28 

días y alopurinol 10 mg/kg por vía oral cada 12 horas durante 7 meses, durante los 196 días de 

seguimiento del tratamiento (Miró et al., 2009).  

Los parámetros hematológicos evaluados en nuestro estudio antes del tratamiento en los 

perros infectados, solo presentaron valores inferiores de los límites considerados como normales, 

en uno de los perros. En una infección experimental realizada en 14 perros con la misma cepa de 

Leishmania infantum, se observó una disminución gradual del número de eritrocitos a partir de la 

31ª semana post-infección, mientras que los leucocitos, linfocitos, monocitos, granulocitos y 

eosinófilos permanecieron dentro de los valores considerados como normales (Poot et al., 2005). 

 Tras el tratamiento, durante el periodo de seguimiento, todas las variables hematológicas 

presentaron valores medios dentro de los rangos normales. Sin embargo, en un estudio realizado 

en perros naturalmente infectados: asintomáticos, oligosintomáticos y sintomáticos; se encontró 

una disminución significativa en el número de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito al 

compararse con los valores de perros sanos, (Reis et al., 2006). Nuestros resultados son análogos 

a los obtenidos tras la administración de una formulación liposomal de antimoniato de meglumina 

en perros con leishmaniasis a una dosis de 6,5 mg/ Sbv /kg por vía intravenosa cada 4 días, donde 

no se encontraron diferencias en los niveles de eritrocitos y los leucocitos antes y después del 

tratamiento (Ribeiro et al., 2008; da Silva et al., 2012).  

Aunque en nuestro estudio no hemos encontrado alteraciones en los niveles medios de 

plaquetas, diversos autores encontraron trombocitopenia antes del tratamiento en el 50% de los 95 

perros naturalmente infectados (Slappendel, 1988) y en el 29,3% de los 150 perros estudiados 

(Ciaramella et al., 1997). De igual forma otros autores observaron  la presencia de desórdenes 

hemostáticos en perros Beagle experimentalmente infectados caracterizados por: la disminución 
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en los niveles de las plaquetas, descenso en los niveles de colágeno de agregación plaquetaria, 

tiempo de protrombina prolongado, y un incremento de la degradación fibrinógeno/fibrina,  si bien, 

todos estos parámetros volvieron a la normalidad tras el tratamiento  (Ciaramella et al., 2005; 

Corona et al., 2004; Cortese et al., 2006; Cortese et al., 2009; Cortese et al., 2011; Valladares et 

al., 1998a; Valladares et al., 1998b). 

En la evaluación de los parámetros bioquímicos se observó una disminución en los niveles 

de albúmina a los 9 meses post infección y tras el tratamiento los niveles de albúmina 

permanecieron por debajo de los considerados como fisiológicos. Se observó también un aumento 

en los niveles de las globulinas al sexto mes post-infección, pero tras el tratamiento, los niveles de 

globulinas volvieron a sus niveles fisiológicos. Se observaron dos picos de disminución en los 

niveles de glucosa, el primero ocurrió a los 3 meses post infección y el segundo pico ocurrió en la 

evaluación final post-tratamiento, a los 300 días.  

No se observaron diferencias tanto durante la infección experimental, así como después del 

tratamiento en los niveles de la fosfatasa alcalina, aspartato aminotransferasa (AST), alanino 

aminotransferasa (ALT), así como en la urea y la creatinina. 

 Nuestros resultados concuerdan con los encontrados por Poot et al., 2005, quienes 

relataron el incremento de las γ-globulinas dentro del año posterior a la infección experimental en 

perros de  raza Beagle.   

En la evaluación de los parámetros bioquímicos realizado por (Reis et al., 2006) en perros 

naturalmente infectados, no se encontraron diferencias en los niveles de proteínas totales entre los 

grupos control, asintomáticos, oligosintomáticos y sintomáticos, sin embargo, observaron 

diferencias en los niveles de albúminas, globulinas y en la relación A/G (albúmina/globulinas) 

entre los grupos de perros oligosintomáticos y sintomáticos.  

Nuestros resultados concuerdan parcialmente con los encontrados en perros naturalmente 

infectados que recibieron un tratamiento a base de antimoniato de meglumina 75 mg/kg por vía 

subcutánea durante 21 días, donde observaron una disminución de los niveles de albúmina antes 

del tratamiento que se normalizaron con el transcurso del mismo (Ikeda-Garcia et al., 2007).  

Cuando se determina el grado de proteinuria medida por la relación proteína 

orina/creatinina (UP/C) en perros que recibieron un tratamiento de antimoniato de meglumina y 

alopurinol, durante 4-8 semanas en perros con el estadío clínico tipo C (de acuerdo a la Sociedad 

Internacional de Interés Renal IRIS); al finalizar el tratamiento se observó una disminución del 
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ratio UP/C, así como de las globulinas y un aumento de la albúmina y de la relación A/G, si bien 

la asociación de fármacos solo fue capaz de reducir el grado de proteinuria por un corto período 

de tiempo (Pierantozzi et al., 2013). 

 Tras la administración de una formulación liposomal de antimoniato de meglumina por vía 

intravenosa cada 24 hs durante los dos primeros días seguido de una inyección subcutánea cada 

24 hs durante 8 días, tras un descanso de 10 días y un nuevo ciclo igual de tratamiento, en perros 

sintomáticos experimentalmente infectados, se observó una disminución y retorno a los valores 

normales de las gammaglobulinas y proteínas totales a los 3 meses posteriores al tratamiento 

(Valladares et al., 2001). 

En el tratamiento con una formulación de antimoniato de meglumina encapsulado en 

liposomas solo o seguido de la administración de alopurinol, no se observaron niveles por encima 

de los considerados fisiológicos de creatinina, en perros sintomáticos naturalmente infectados, sin 

embargo, la urea siempre mantuvo niveles elevados por encima de los considerados como 

fisiológicos. Valores altos de urea parecen indicar que los perros presentaban nefropatía inicial o 

incipiente. Probablemente los riñones competentes para filtrar y eliminar toda la creatinina, están 

sufriendo daños por la acción de los inmunocomplejos y de la proteinuria como  consecuencia de 

la leishmaniasis visceral canina (Ribeiro et al., 2008; da Silva et al., 2012). 

Con relación a la respuesta inmune humoral se sabe que no todos los perros infectados 

hacen una seroconversión y hay una clara controversia entre los autores que sostienen que no 

siempre existe una correlación entre los títulos de anticuerpos anti-Leishmania y la severidad de 

los signos clínicos (Ferrer et al., 1995),  y los que defienden que existe dicha correlación entre los 

títulos de anticuerpos y  el desarrollo de los signos clínicos de la enfermedad (Reis et al., 2006). 

 A veces la interpretación de la serología puede resultar dificultosa, ya que la sola detección 

de títulos positivos de anticuerpos no significa necesariamente la presencia de parásitos viables, y 

por esta razón hay autores que en esta situación no recomiendan el tratamiento (Solano-Gallego et 

al., 2011). La inmunofluorescencia indirecta (IFI), es la técnica recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), y es el método serológico de referencia (OMS, 2010).  

En nuestro estudio se observó que todos los perros infectados experimentalmente, 

presentaron títulos positivos y elevados de anticuerpos IgG anti-Leishmania por 

inmunofluorescencia indirecta a los 9 meses post-infección, previamente al inicio del tratamiento. 

Posterior a la administración del tratamiento, se observó una disminución gradual, a partir del día 
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30 post-tratamiento, en los títulos de anticuerpos anti-Leishmania determinados por IFI, aunque 

ninguno de los perros presentó titulaciones negativas de anticuerpos al finalizar el seguimiento 

(300 días).   En este momento, 4/6 perros presentaron títulos de 1:40, un perro presentó títulos de 

1:320 y otro perro títulos de 1:640.  

Resultados similares de disminución de la titulación de anticuerpos fueron encontrados tras 

la administración de una formulación de anfotericina B (Fungizona®) a una dosis de 25 mg/m2 

asociada a un vehículo lipídico (Intralipid®), en perros naturalmente infectados (Nieto et al., 

1999).  

Esta disminución en los títulos de anticuerpos por IFI también fue descrita por (Poli et 

al.,1997), quienes encontraron una mayor disminución en los niveles de anticuerpos, en perros 

tratados con aminosidina (paromomicina), a una dosis de 10 mg/kg por vía subcutánea durante 4 

semanas en comparación a los perros tratados con antimoniales, a una dosis de 150 mg/kg por vía 

intravenosa durante 4 semanas; a los 15, 30 y 60 días del inicio del tratamiento y (Athanasiou et 

al., 2013), también observaron  una disminución considerable de los niveles de anticuerpos en 8 

perros tratados con aminosidina a una dosis de 15 mg/kg por vía subcutánea durante 21 días, a los 

21 días de la última administración del fármaco y a los 3 meses posteriores al tratamiento.  

Tras la administración de la formulación convencional  de antimoniato de meglumina (30 

mg/kg por vía subcutánea) asociado a alopurinol (15 mg/kg por vía oral, durante 30 días,  se 

observa también una disminución de los niveles de anticuerpos detectados por IFI en los perros 

tratados, a los 8 meses post tratamiento (Pasa et al., 2005) y solamente en un estudio realizado por 

Viegas et al., 2012, en un perro con lesiones en la lengua por Leishmania infantum, tratado con 

antimoniato de meglumina (75 mg/kg por vía subcutánea) y alopurinol (10 mg/kg por vía oral), 

durante 30 días,  se observó una titulación negativa por IFI, a los 7 meses del tratamiento. 

 De igual forma, la inclusión de los fármacos en diferentes formulaciones liposomadas, 

tampoco consigue la seroconversión de los perros tratados. En un grupo de 5 perros Beagle 

experimentalmente infectados y tratados con una formulación de trifluralin vehiculado en 

liposomas a una dosis de 10 mg/kg por vía intravenosa durante 10 días, se observó una disminución 

en los títulos de anticuerpos tras el tratamiento, pero se produjo un aumento de los títulos de 

anticuerpos en los 3 meses posteriores (Marques et al., 2008), y 5 administraciones de una 

formulación de anfotericina B  vehiculada en liposomas administrada  a perros naturalmente 
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infectados  a una dosis de 3 mg/kg por vía intravenosa, tampoco fue capaz de producir títulos 

negativos de anticuerpos por  IFI, a los 8 meses posteriores al tratamiento (Oliva et al., 1995).  

  La prueba enzimática de ELISA, es una prueba altamente sensible que utiliza múltiples 

antígenos (totales y recombinantes) y permite la cuantificación de anticuerpos (de Arruda et al., 

2013; Porrozzi et al., 2007; Rodríguez-Cortés et al., 2013; Romero et al., 2009; Scalone et al., 

2002).  

En un estudio comparativo para detectar los anticuerpos IgG anti-Leishmania, realizado en 

perros asintomáticos y sintomáticos por la técnica de ELISA, utilizando antígeno crudo soluble de 

Leishmania, y los antígenos recombinantes rK26, rK39 y rA2; mostraron que los antígenos 

recombinantes rK26 y rK39 utilizados en el ELISA, dieron lugar a una sensibilidad muy alta del 

(94% y 100%), respectivamente, seguido del antígeno crudo soluble de Leishmania (SLA) (88%), 

y el rA2 (70%).  El rA2 fue más sensible en el caso de los perros asintomáticos que el rK39 y rK26 

(ambos 66%), seguido por el antígeno crudo soluble de Leishmania (30%). (Porrozzi et al., 2007). 

En la evaluación de la sensibilidad y especificidad utilizando los antígenos de Leishmania major-

like y Leishmania chagasi con las técnicas serológicas de la IFI y el ELISA y la prueba 

inmunocromatográfica DPP (Dual-Path Platform) que contiene los antígenos recombinantes K26 

y K39, como métodos de diagnóstico  en perros con leishmaniasis visceral, se observó una 

sensibilidad del 93%, 100%, 73%, 60% y 93% y una especificidad del 87%, 92%, 77%, 96% y 

92% para el ELISA-L. major-like, ELISA-L. chagasi, IFI-L. major-like, IFI-L. chagasi y para la 

prueba inmunocromatográfica, respectivamente. (da Silva et al., 2013). 

En nuestro estudio, al evaluar los niveles de anticuerpos por la técnica de ELISA SLA, 

encontramos títulos elevados de anticuerpos IgG anti-Leishmania con el antígeno soluble de 

Leishmania (ELISA-SLA) y con el ELISA utilizando el antígeno recombinante K39 (ELISA-

rK39) a partir del mes de la infección experimental, alcanzando los títulos más altos de anticuerpos 

IgG anti-Leishmania, a los 3 meses post infección con la prueba ELISA-SLA y a los 9 meses post 

infección con el ELISA-rK39.  No se observaron títulos muy elevados de anticuerpos IgG1 anti-

Leishmania por el ELISA-SLA y el ELISA-rK39, durante el seguimiento de la infección de los 

animales, sin embargo, se observaron títulos muy elevados de anticuerpos IgG2 anti-Leishmania 

tanto por el ELISA-SLA y como por el ELISA-rK39 a partir del primer mes de la infección de los 

perros; siendo el pico máximo entre el sexto y noveno mes de la infección experimental.  
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Almeida et al., (2005); encontraron que los títulos de anticuerpos anti-Leishmania, en los 

perros sintomáticos, se incrementan significativamente cuando se comparan con los asintomáticos 

y con los del grupo control. Este hecho también fue descrito por Vercammen et al., (2002), quienes 

correlacionaron  el incremento de los niveles de anticuerpos IgG totales con el comienzo de la 

manifestación de los signos clínicos.  

Estudios realizados por  de Freitas et al., (2012),  mostraron que los niveles de IgG2 e IgM 

guardan correlación con el desarrollo de la sintomatología en los perros infectados naturalmente 

por Leishmania, mientras que los niveles de IgG, IgG1 e IgA tuvieron una correlación negativa 

con la sintomatología.  

En nuestro estudio, tras el tratamiento, observamos una disminución gradual de los títulos 

de anticuerpos IgG totales, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania, con los ELISA-SLA y ELISA-rK39, sin 

embargo, los animales no llegaron a presentar una titulación negativa de anticuerpos al finalizar el 

seguimiento a los 300 días posteriores al tratamiento. Nuestros resultados concuerdan con los 

obtenidos por Ribeiro et al. (2008), quienes describieron una disminución en los niveles de 

anticuerpos anti-Leishmania tras el tratamiento con una formulación de antimoniato de meglumina 

encapsulada en liposomas a una dosis de 6,5 mg/kg por vía intravenosa cada 4 días (4 dosis), sin 

embargo, los perros no llegaron a presentar títulos negativos al final de la evaluación del 

tratamiento.  

Los anticuerpos específicos anti-Leishmania IgG y de las subclases (IgG1 e IgG2), fueron 

descritos por primera vez en perros con patología patente y en perros posteriormente a ser tratados 

por Deplazes et al., (1995), quienes observaron que los perros enfermos presentan inicialmente 

altos valores de anticuerpos anti-Leishmania IgG1 e IgG2, pero que después de un largo 

tratamiento y la subsiguiente mejora clínica, los niveles de anticuerpos IgG1 disminuyen mientras 

que los niveles de anticuerpos IgG2 permanecen constantes; estos autores sugieren que la 

evolución de los títulos de anticuerpos específicos IgG1 e IgG2 son indicadores más fiables de una 

condición de enfermedad que los anticuerpos específicos IgG totales. Los mismos autores también 

sugieren la asociación de la IgG2 con una infección asintomática y de la IgG1 con el desarrollo de 

la enfermedad. Sin embargo, en nuestro estudio no se observaron diferencias al comparar la media 

de títulos de anticuerpos IgG1 e IgG2 anti-Leishmania, durante el seguimiento del tratamiento. 

Se ha propuesto que las proteínas de fase aguda (haptoglobulinas séricas, proteínas 

amiloides A, y proteína C reactiva), pueden ser también utilizadas en el diagnóstico y 
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monitorización de la respuesta al tratamiento de perros con leishmaniasis. Perros infectados 

experimentalmente con Leishmania infantum, presentaron altos niveles de las proteínas de fase 

aguda a los 2 meses post infección.   Posteriormente tras ser tratados con alopurinol, se produjo un 

descenso en los niveles de las proteínas al mes de iniciado el tratamiento, sin embargo, no se 

observó el mismo descenso de las inmunoglobulinas IgG e IgM (Martínez-Subiela et al., 2011).  

La respuesta inmune humoral por medio de la medición de anticuerpos anti IgM e IgG utilizando 

las proteínas multiepitópicas recombinantes PQ10 y PQ20 en 6 perros experimentalmente 

infectados con 1 x108 promastigotes de Leishmania infantum fue capaz de detectar niveles de 

anticuerpos positivos al parásito a los 30 días post infección, sin embargo,  la prueba parasitológica 

de la PCR cuantitativa en aspirados de médula ósea arrojó un resultado negativo en todos los perros 

evaluados (Faria et al., 2015, Faria et al., 2017).    

En nuestro trabajo, se pudo observar una respuesta linfoproliferativa positiva al antígeno 

soluble de Leishmania (SLA), a los 30 días post-infección con la cepa virulenta de Leishmania 

infantum, sin embargo, esta respuesta linfoproliferativa fue disminuyendo hasta la última 

evaluación previa al tratamiento realizada a los 270 días post-infección. También se observó una 

respuesta linfoproliferativa disminuida a la estimulación de los linfocitos con los mitógenos 

fitohemaglutinina (PHA) y concanavalina A (ConA), a los 270 días de la infección experimental, 

antes del tratamiento. Estos resultados indicaron una supresión de la respuesta inmune 

linfoproliferativa en las fases avanzadas de la enfermedad, hecho que ya había sido expuesto por 

otros autores (Martínez Moreno et al., 1995; Moreno et al., 1999; Guarga et al., 2002).  

En una infección experimental en perros Beagle realizada con la misma cepa de Leishmania 

infantum utilizada en este estudio, tampoco fue observada una buena respuesta linfoproliferativa, 

con un índice de estimulación ≥ 1 al antígeno soluble de Leishmania (SLA) y un índice de 

estimulación ≥ 2 al mitógeno concanavalina A (ConA) durante el año y medio de seguimiento 

(Poot et al., 2005). 

En nuestro estudio, tras el tratamiento se observó una respuesta linfoproliferativa positiva 

en los días 30, 150 y en la evaluación final al día 300 de haber concluido el tratamiento, también 

se observó una respuesta linfoproliferativa positiva a la estimulación de los linfocitos con los 

mitógenos fitohemaglutinina (PHA) y con la concanavalina A (ConA) al final del estudio.  

 Estos resultados concuerdan parcialmente con los encontrados por Moreno et al., (1999), 

quienes observaron una buena respuesta linfoproliferativa hasta los 5 meses posteriores al 
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tratamiento con una formulación de anfotericina B (Fungizona®), vehiculada en una solución 

lipídica (Intralipid®) administrada a perros naturalmente infectados.  

 Similares resultados también fueron observados tras el tratamiento con una formulación 

convencional de estibogluconato sódico y alopurinol en 15 perros naturalmente infectados, quienes 

presentaron una respuesta linfoproliferativa positiva entre los 5-12 meses posteriores al tratamiento 

(Fernández-Pérez et al., 2003). De igual forma, la administración de un inmunoquimioterápico (la 

vacuna recombinante Leish110f® + el adyuvante MPLS®, asociado al antimoniato de meglumina, 

Glucantime®), a perros naturalmente infectados con Leishmania infantum, fue capaz de inducir 

una buena respuesta linfoproliferativa en los perros, al antígeno soluble de Leishmania (SLA) y al 

mitógeno concanavalina A (ConA), a los 180 días posteriores a la finalización de la administración 

de este tratamiento (Miret et al., 2008).  

La prueba cutánea de la leishmanina, bien estandarizada, puede ser una herramienta útil 

para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, en los estudios epidemiológicos y para medir 

la eficacia de las vacunas en los perros. La aplicación de 0,1 mL de una solución de una 

concentración de 3 x108 promastigotes de Leishmania por milímetro en una solución salina de 

fenol al 0,4%, leída a las 72 horas posteriores a la aplicación, parece ser la mejor forma para medir 

la respuesta inmune celular en los perros que tuvieron contacto con el parásito. La presencia de 

una respuesta positiva a la leishmanina, indica una buena respuesta inmune celular a la infección 

(Solano-Gallego et al., 2001).   

En nuestro trabajo se aplicó en la cara interna del muslo derecho de los seis perros, esta 

concentración de leishmanina a los 300 días post tratamiento, la lectura de la induración cutánea 

se realizó a las 72 horas y se observó un resultado negativo a la leishmanina en todos los perros, 

debido posiblemente a la disminución de la respuesta inmune celular observada, indicando una 

susceptibilidad de nuestros perros a la infección parasitaria por Leishmania infantum tras el 

tratamiento instaurado.  

Se considera que los perros con una prueba de hipersensibilidad retardada (DHT) o de 

leishmanina positiva, han estado expuestos al parásito y son potencialmente resistentes a la 

infección por Leishmania (Pinelli et al., 1994, dos Santos et al., 2008). La aplicación de la prueba 

de la leishmanina a perros naturalmente infectados induce la maduración antígeno específica de 

las células dendríticas y la síntesis y expresión de las células MHC II (Sacchi et al., 2006).Nuestros 

resultados no concordaron con los encontrados por (Lombardo et al., 2014), quienes observaron 
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una reacción positiva a la prueba de la leishmanina a los 8 meses post tratamiento, en los 5 perros 

tratados con antimoniato de N metil glucamina 100 mg/kg por vía subcutánea cada 24 horas 

durante 25 a 30 días,. 

En otra investigación realizada con perros con infección severa (prueba de leishmanina 

negativa y serología positiva) que fueron tratados con antimoniato de N metil glucamina  100 

mg/kg por vía subcutánea cada 24 horas durante 30 días y alopurinol, 10 mg/kg por vía oral dos 

veces por día durante un año, a final del estudio mostraron una reacción positiva a la prueba de 

leishmanina (Miranda et al., 2007) y de igual forma, la administración de domperidona a perros 

naturalmente infectados y sintomáticos a una dosis de 1 mg/kg por vía oral dos veces al día durante 

30 días, también fue capaz de inducir una respuesta positiva a la leishmanina a los 360 días post 

tratamiento (Gómez-Ochoa et al., 2009).  

Aunque, no se han encontrado diferencias al evaluar la carga parasitaria encontrada en el 

ganglio linfático poplíteo, la médula ósea y el bazo de perros asintomáticos y sintomáticos 

naturalmente infectados con Leishmania infantum (Ramos et al., 2013), se ha considerado a la 

médula ósea como el mejor sitio para aislar el parásito Leishmania por medio del cultivo en los 

perros asintomáticos, mientras que la piel es considerada como un buen sitio para aislar al parásito 

en los perros oligosintomáticos y sintomáticos (de Almeida et al., 2011). Otros autores consideran 

que el aspirado de ganglio linfático, por la facilidad para su abordaje, como la mejor opción para 

el diagnóstico de la leishmaniasis canina por PCR y PCR cuantitativa (Ramos et al., 2012).  

Por otra parte, la sensibilidad de la PCR anidada comparada con la microscopia y el cultivo 

de médula ósea fue del 95-45% usando la sangre y del 100% usando la médula ósea en muestras 

humanas. La PCR anidada ha mostrado ser un buen método para testar la eficacia al tratamiento y 

para predecir las recaídas después del tratamiento (Cruz et al., 2002). En nuestro estudio fue el 

ganglio linfático poplíteo el órgano más sensible para aislar al parásito, tanto por medio del cultivo 

como de la PCR anidada, y a tiempo real.  

Antes del inicio del tratamiento (día 270 post-infección), todos los perros presentaron en 

nuestro estudio un examen parasitológico positivo por PCR en el aspirado de ganglio poplíteo y 

además un examen parasitológico positivo en el aspirado de la médula ósea, ya sea por la PCR 

anidada o por cultivo en medio NNN y RPMI.  

Tras el tratamiento, en las evaluaciones realizadas por PCR anidada o por cultivo, uno de 

los seis perros permaneció negativo durante ocho meses, uno durante cinco meses y dos durante 
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tres meses. Los dos perros restantes presentaron aislamientos positivos a los 30 días post 

tratamiento, aunque uno de ellos permaneció negativo entre los 2 y los 4 meses. 

En el caso de la PCR a tiempo real, se observó una alta carga parasitaria a los 30 días post- 

tratamiento, para posteriormente producirse una disminución de esta, hasta la evaluación a los 150 

días. En este momento todos los perros fueron negativos, sin embargo, en las siguientes 

evaluaciones realizadas hasta el día 300 post-tratamiento, se produjo un aumento en la carga 

parasitaria.  

Los tratamientos con las formulaciones convencionales de los fármacos actualmente 

disponibles para el tratamiento de la leishmaniosis canina, solo consiguen, en la mayor parte de 

los casos, una remisión temporal de la sintomatología clínica y una disminución de la carga 

parasitaria en mayor o menor medida, pero no la curación parasitológica mantenida.  

Así,  Poli et al., (1997), encontraron que todos los perros presentaron un examen 

parasitológico positivo a los 60 días post tratamiento tanto tras la administración de paromomicina 

a dosis de 10 mg/kg por vía subcutánea dos veces por día como en otro grupo de perros que 

recibieron 150 mg/kg de Glucantime®, por vía intravenosa, ambos fármacos durante 4 semanas y 

Vexenat et al., (1998), también observaron  un examen parasitológico positivo entre los días 50 y 

100 post-tratamiento en perros que recibieron una dosis de 20 mg/kg de paromomicina por vía 

intramuscular durante 15 días. 

Cuando se administra en perros naturalmente infectados antimoniato de meglumina a dosis 

de 100 mg/kg por vía subcutánea y alopurinol 10 mg/kg por vía oral, ambos administrados durante 

30 días, seguido de un tratamiento durante 3 años con alopurinol, se observó una disminución en 

la cantidad de ADN de Leishmania entre los 1 a 6 meses post tratamiento; sin embargo, se observó 

un incremento en la carga parasitaria entre los 9-24 meses post-tratamiento al mismo tiempo que 

una recaída clínica (Manna et al., 2008).  

De igual forma, solamente se observó una reducción del 45% de la carga parasitaria en el 

ganglio linfático y médula ósea en perros a los seis meses post -tratamiento con paromomicina por 

vía subcutánea a una dosis de 3,5 mg/kg dos veces por día asociada a la administración de 

estibogluconato sódico a una dosis de 20 mg/kg por vía intramuscular durante 21 días (Oliva et 

al., 1998) y  tras el tratamiento con paromomicina a una dosis de 15 mg/kg por vía subcutánea 

administrada durante 21 días, solamente 2 de 12 perros (16,7%) permanecieron negativos a las 



                                                                                                                              Discusión 

192 

 

pruebas parasitológicas de PCR y microscopía en ganglio linfático y médula ósea (Athanasiou et 

al., 2014).  

La administración de 100 mg/kg de antimoniato de meglumina por vía subcutánea durante 

4 semanas más alopurinol a una dosis de 10 mg/kg por vía oral durante un año demostró una 

mejoría clínica en 20/23 perros a los 90 días post -tratamiento, y una disminución en los niveles 

de anticuerpos anti-Leishmania por la técnica de ELISA, sin embargo al final de seguimiento entre 

los 2 a 9 años, todos los perros tuvieron un examen positivo en la evaluación parasitológica y 15/23 

perros (65%) presentaron signos clínicos asociados a leishmaniosis  (Torres et al., 2011). 

Resultados similares fueron descritos por (Paradies et al., 2012), quienes observaron la recaída 

clínica y examen parasitológico positivo al año post tratamiento en los perros que recibieron una 

formulación de antimoniato de meglumina a una dosis de 50 mg/kg por vía subcutánea cada 12 

horas hasta la completa remisión de los signos clínicos. 

Cuando se utilizan formulaciones lipídicas se incrementa la eficacia parasitológica de los 

tratamientos, sin embargo, aunque tras la administración de estas formulaciones se producen 

amplias reducciones de la carga parasitaria en los meses posteriores al tratamiento, no se consigue 

generalmente una cura parasitológica de los perros mantenida en el tiempo. 

Así, tras la administración de una formulación de estibogluconato sódico vehiculado en  

liposomas a dosis de 6,5 mg/Sb/kg, y administrado por vía intravenosa cada 4 días, 4 dosis; se 

observa a los 4 días y a los 5 meses post-tratamiento la disminución de la carga parasitaria en el 

ganglio linfático cervical, en el hígado y en la médula ósea; cuando se asocia este tratamiento con 

el alopurinol administrado por vía oral a una dosis de 20 mg/kg durante 140 días se produce  

también una disminución en la carga parasitaria en médula ósea, bazo y en el hígado, así como la 

disminución de la capacidad de infección de flebótomos a los 140 y 200 días posteriores al 

tratamiento (Ribeiro et al., 2008).   

De igual forma, el tratamiento combinado de una formulación liposomal de antimoniato de 

meglumina a una dosis de 6,5 mg/kg administrado cada 4 días, 6 dosis en total, seguida de la 

administración oral de alopurinol 20 mg/kg cada 24 horas durante 140 días, produjo la disminución 

de la carga parasitaria medida en médula ósea y bazo a los días 140 y 200 post tratamiento e indujo 

la supresión parasitaria en hígado (da Silva et al., 2012) y tras la administración de una formulación 

de trifluralin vehiculado en liposomas, a pesar de observarse una reducción en la carga parasitaria 

en el ganglio linfático y médula ósea, todos los perros  presentaron un examen parasitológico 
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positivo a los 3 meses posteriores al tratamiento (Marques et al., 2008).  El tratamiento en 6 perros 

naturalmente infectados con Leishmania infantum, combinando la administración de una 

formulación nanométrica de un liposoma con antimoniato de meglumina de 6,5 mg de Sb/kg de 

seis dosis intravenosas cada 4 días en combinación con el alopurinol a una dosis de 20 mg/kg por 

vía oral durante 140 días, demostró un examen parasitológico negativo a los 201 días post 

tratamiento en el hígado por la PCR cuantitativa. (Castro et al., 2018).  

 Con la administración de dosis únicas de formulaciones inosomadas de estibogluconato 

sódico, similares a las utilizadas en nuestro estudio, en la leishmaniasis experimental murina 

aguda, se consigue un aclaramiento parasitológico completo en el hígado y una importante 

disminución de la carga parasitaria en otros órganos como bazo y médula ósea (Carter et al., 1988; 

Carter et al., 1989a; Carter et al., 1989b; Carter et al., 1999). Sin embargo, cuando el tratamiento 

se instaura en una fase crónica de la enfermedad, la disminución la carga parasitaria es 

significativamente menor (Collins et al., 1992); aunque se ha comprobado que la utilización del 

SbV vehiculado en las formulaciones inosomadas, en la fase crónica de la enfermedad, es 200 veces 

más efectivo que la formulación convencional de SGS (Baillie et al., 1986). También se ha 

observado que la utilización de formulaciones inosomadas de paromomicina en el modelo murino 

de leishmaniosis visceral, a pesar de no producir la completa erradicación de los parásitos en 

hígado y bazo, es capaz de incrementar la actividad antileishmanicida de la formulación 

convencional tanto in vivo como in vitro (William et al., 1998).  

Estudios previos con otra formulación inosomada de estibogluconato sódico, aunque 

administrada en dosis únicas de 40 mg SbV/kg y 20 mg SbV/kg, respectivamente a perros 

naturalmente infectados en la fase crónica de la enfermedad, tampoco consiguió una eliminación 

total de los parásitos en la primera evaluación realizada en el día 30 post tratamiento (Nieto, 1999; 

Nieto et al.,2003) mientras que la administración de una dosis de 0,61 mg/kg de antimoniato de 

meglumina encapsulado en liposomas, en perros experimentalmente infectados en fase aguda, dio 

lugar a una supresión de parásitos del (89%) en el bazo y del (95,8%) de supresión parasitaria en 

el mismo órgano tras la administración de 4 dosis consecutivas por día, por vía intravenosa de 1,94 

mg/kg de una formulación liposomal de antimoniato de meglumina (Chapman et al., 1984). Por 

estas razones, la no completa eficacia parasitológica obtenida en nuestro estudio podría justificarse 

debido a que los perros utilizados se encontraban en la fase crónica de la enfermedad.  
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En nuestro estudio, tras la administración de las formulaciones de SSG-NIV y PAR-NIV, 

a una dosis diaria de 10mgSbv/kg de estibogluconato sódico y 10mg/kg de paromomicina, durante 

siete días a seis perros sintomáticos, se observó desde el día 30 y hasta el décimo mes post 

tratamiento (día 300), una mejoría clínica significativa, con  cicatrización de las úlceras cutáneas, 

disminución de la hipertrofia ganglionar, disminución de la hepato y esplenomegalia, desaparición 

de la seborrea, de la hiperqueratosis nasal y plantar y de la onicogrifosis.  

Al final del estudio 2 perros no presentaron ningún signo clínico y fueron clasificados como 

asintomáticos, 3 como oligosintomáticos (perros con hipertrofia ganglionar) y 1 como sintomático 

(con presencia de signos clínicos viscerales y cutáneos de seborrea e hiperpigmentación), 5 

animales presentaron una buena condición corporal y solo un perro presentó una condición 

corporal regular.  

Nuestros resultados parasitológicos tras la administración de los fármacos vehiculados, son 

similares a los obtenidos por otros autores con los protocolos de tratamiento utilizados actualmente 

que incluyen dosis totales más elevadas de los fármacos en formulaciones convencionales y con 

protocolos de tratamiento más prolongados. Así aunque las dosis totales y el número de dosis 

utilizadas fueron mucho más bajas que las que se utilizan en los protocolos actuales de tratamiento 

de la leishmaniosis canina, la eficacia de la asociación de los fármacos vehiculados en las 

formulaciones inosomadas usadas en este estudio, fue análoga o incluso superior, que las obtenidas 

en los protocolos que utilizan las formulaciones convencionales de paromomicina durante 15-30 

días (Vexenat et al., 1998; Athanasiou et al., 2013;  Athanasiou et al., 2014) o de antimoniales 

pentavalentes durante 45 días ( Poli et al., 1997),  los de aquellos que utilizan la combinación de 

antimoniato de meglumina con alopurinol durante 30 días (Manna et al., 2008;  Manna et al., 

2015), o incluso los que utilizan la asociación de formulaciones convencionales de antimoniato de 

meglumina y paromomicina durante 21 días (Oliva et al., 1998).  

De igual forma, el  tratamiento combinado de estibogluconato sódico y paromomicina 

vehiculado en inosomas, evaluado en nuestro estudio,  no fue tóxico y su eficacia terapéutica en 

los perros experimentalmente infectados con L. infantum, fue equivalente o superior a la que se 

obtuvieron tras la administración de una formulación liposomal de antimoniato de meglumina 

durante 4 días (Schettini et al., 2005; Ribeiro et al., 2008), tras la administración de miltefosina 

durante 28-45 días (Andrade et al., 2011; Dos Santos Nogueira et al., 2019), tras la administración 

oral combinada de miltefosina y alopurinol durante 30 días (Manna et al., 2015) o tras la 
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administración de los nuevos derivados de alquilfosfocolina (Hernández et al., 2014; Hernández 

Martínez, 2015).  

A pesar de que la formulación combinando el estibogluconato sódico y paromomicina 

vehiculado en vesículas surfactantes no iónicas no indujo la cura parasitológica y los parásitos 

fueron detectados a los 10 meses posteriores al tratamiento. Son necesarios nuevos estudios con 

estas formulaciones, utilizando diferentes protocolos de tratamiento, para intentar producir una 

cura parasitológica a largo plazo y prevenir las recaídas (Miret et al., 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Conclusiones 

195 

 

6. Conclusiones 

 

1. La infección experimental con cepas no virulentas de L. infantum, aisladas de pacientes 

coinfectados con VIH, con zimodemas que solo se han descrito en estos pacientes, no fueron 

capaces producir signos clínicos en los perros ensayados.   

 

2. La infección experimental con cepas no virulentas de L. infantum, aisladas de pacientes 

coinfectados con VIH, indujo una protección parcial frente al desafío de infección experimental 

con una cepa virulenta de L. infantum, que se pone de manifiesto por un retraso en la aparición de 

los signos clínicos y un descenso en el número y severidad de los mismos.   La capacidad de las 

cepas no virulentas ensayadas en este trabajo para inducir protección frente a la infección 

posterior con parásitos virulentos permite plantear su posible uso como vacunas profilácticas 

frente a la leishmaniosis canina o incluirlo como el componente inmunomodulador en nuevas 

inmunoterapias para la leishmaniosis canina. 

 

3. El estudio farmacocinético indicó que tanto el SSG como la PAR poseen una rápida fase 

de distribución hacia los tejidos, un bajo volumen de distribución y una corta semivida de 

eliminación en el perro. La inclusión de ambos fármacos en la formulación inosomada no da lugar 

a extensas modificaciones en su comportamiento farmacocinético. 

 

4.  La administración de las formulaciones de SSG-NIV y PAR-NIV, a una dosis diaria de 10 

mg Sbv/kg y 10 mg/kg de paromomicina, durante siete días a seis perros sintomáticos infectados 

experimentalmente con L. infantum, no produjo toxicidad y fue capaz de inducir una mejoría 

clínica desde el día 30 post-administración. Al final del estudio (día 300), 2 perros fueron 

asintomáticos, 3 fueron oligosintomáticos y 1 sintomático. 

 

5. La administración de las formulaciones de SSG-NIV y PAR-NIV, a una dosis diaria de 10 

mg Sbv/kg y 10 mg/kg de paromomicina, durante siete días a seis perros infectados 

experimentalmente con L. infantum, a pesar de mostrar una reducción significativa de la carga 

parasitaria en los primeros meses post tratamiento, no fue capaz de producir la cura parasitológica 

de los perros al final del estudio (día 300). Sería conveniente la realización de nuevos estudios con 



                                                                                                                          Conclusiones 

196 

 

estas formulaciones, utilizando diferentes protocolos de tratamiento, para intentar conseguir una 

cura parasitológica a largo plazo y prevenir las recaídas.
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