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INTRODUCCIÓN
La leishmaniasis humana es una enfermedad parasitaria distribuida en 98 paises, afectando a 12 millones de personas
alrededor del mundo. Actualmente, no hay una vacuna para prevenir esta parasitosis en humanos, y el tratamiento usado
(antimoniato de meglumina) tiene muchos efectos adversos. El principal mecanismo de defensa contra protozoos del género
Leishmania está dado por la inmunidad celular, principalmente debido a citoquinas Th1.

METODOLOGÍA
Antigenos totales de Leishmania (ATL) fueron preparados por 6-8 ciclos de
congelado (-80°C) y desconelado (56°C).
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RESULTADOS
Respuesta inmune humoral antes del desafío
Respuesta inmune celular antes del desafío

Niveles de IgG total (A) y de isotipos IgG1 e IgG2a fueron determinados
por ELISA directa usando diluciones de suero 1/500. El radio IgG2a/IgG1
fue calculado (B). Las diferencias significativas entre el grupo vacunado y
el control (ATL) son representadas como **p˂0.01 o ***p˂0.001, ns: no
significativo

La producciíon de IFN-γ (A) e Il-4 (B) fueron determinadas por ELISA
sandwich a partir del sobrenadante de cultivo de esplenocitos. Los
resultados muestran la producción de citoquinas 15 días despues del
boost. Las diferencias significativas entre los grupos vacunados y control
son representadas como *p˂0.05, ns: no significativo.

Tumefacción causada por el desafío

Índice histopatológico y carga parasitaria

Cada punto representa el valor medio de la tumefacción de 5 APD (A).Imágen
macroscópica de la lesión a las 11 semanas post infección. Grupo PBS (B),
grupo ATL (C), grupo ATL-Poly (I:C) (D) y grupo Poly (I:C) (E).

El índice histopatológico (A) y la carga parasitaria (B) fueron determinados
a las 11 semanas post infección. Las diferencias estadísticas fueron
realizadas entre los grupos inmunizados. **p<0.01; ***p<0.001; ns, no
significativo.

CONCLUSIÓN
Estos resultados muestran que ATL junto con Poly (I:C), genera una alta respuesta celular y humoral del tipo TH1,
caracterizada por una incrementada producción de IgG2a e IFNγ. Esta formulación vacunal protege a ratones contra el
desafío con L. (L.) amazonensis, dado por una disminución en la tumefacción de la almohadilla plantar, el índice
histopatológico y la carga parasitaria en el sitio de infección. Poly (I:C) podría ser apropiado para el desarrollo de una vacuna
de primera generación contra la leishmaniasis.

