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Epidemiología, Diagnóstico y Terapia Antiparasitaria
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

El equipo que forma el actual Grupo de
Investigación en “Terapia Antiparasitaria” de la
UCM (se ha solicitado el cambio de denominación a “Epidemiología, Diagnóstico y Terapia
Antiparasitaria”) tiene varias líneas de investigación consolidadas y activas desde hace
más de 20 años, centradas en especial en
protozoos. Entre ellas, destacan la búsqueda
de nuevas alternativas farmacológicas frente a diferentes enfermedades parasitarias;
estudios epidemiológicos y de parasitofauna
y su posible transmisión entre fauna silvestre
y doméstica, y el hombre; y la caracterización
morfológica y molecular de aislados de protozoos intestinales y cavitarios, especialmente
tricomonádidos, amebas y ciliados.

1. BÚSQUEDA DE NUEVAS
ALTERNATIVAS FARMACOLÓGICAS
Los estudios más relevantes llevados a
cabo dentro de esta línea en los últimos años
han estado dirigidos a la estandarización de
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un método secuencial de screening pre-clínico para su implantación en el proceso de
búsqueda de nuevos fármacos en el laboratorio. En el sistema puesto a punto (Ibáñez-Escribano et al. 2014a), en un primer momento
aplicamos modelos in silico (modelos LDAQSAR) compuestos por descriptores moleculares capaces de identificar estructuras
moleculares con características físico-químicas favorables para ser un buen candidato
antiparasitario. A partir de los datos obtenidos
se realiza (en colaboración con investigadores
del Instituto de Química Médica del CSIC) la
síntesis de series químicas que son evaluadas
in vitro frente a Trypanosoma cruzi y Trichomonas vaginalis. Los candidatos más prometedores son seleccionados mediante ensayos
de citotoxicidad inespecíﬁca en líneas celulares de mamífero, y ﬁnalmente, las moléculas
con mayor actividad antiparasitaria y menor
citotoxicidad celular pasan a la siguiente fase
de cribado. En los últimos 4 años se han evaluado más de 200 compuestos químicos, con
resultados prometedores en algunos casos

(Fonseca-Berzal et al., 2014, 2016; Ibáñez-Escribano et al., 2015, 2016).
En lo que respecta a T. vaginalis, este
método secuencial en el que se ha “dirigido” la síntesis de los productos a evaluar,
se ha completado con ensayos de actividad
tricomonicida utilizando fármacos comercializados para otras patologías (drug-repositioning) (Meneses-Marcel et al., enviado), así
como extractos naturales (Martínez-Díaz et
al., 2015a).
En el caso de T. cruzi, la búsqueda de nuevos compuestos antichagásicos se completa
con estudios encaminados a mejorar las propiedades farmacocinéticas de las sustancias
seleccionadas como potencialmente activas,
así como de los fármacos de referencia, cuya
eﬁcacia es bastante limitada. Estos análisis
se realizan en colaboración con el Departamento de Farmacia Tecnología Farmacéutica
de la Facultad de Farmacia de la UCM. Hasta
el momento, la preparación de dispersiones
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sólidas de benznidazol y de nuevas nitroindazolinonas ha dado resultados relevantes
(Fonseca-Berzal et al., 2015) ya que, al incrementar su solubilidad acuosa, se mejoran sus
perﬁles de actividad.

2. ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS Y
DE PARASITOFAUNA EN FAUNA
DOMÉSTICA Y SILVESTRE
Esta línea se inició a ﬁnales de los años
’90, coincidiendo con el auge en aquel
momento de la cría de avestruces. El hallazgo de varias especies de protozoos parásitos
(pertenecientes a los géneros Entamoeba y
Balantidium) que podían transmitirse entre
estas aves, otros animales (mamíferos) y el
hombre sirvió de punto de inicio de la línea de
investigación que comentamos más adelante.
Los estudios iniciales sobre parásitos de
avestruces (Ponce-Gordo et al. 2002) permitieron identiﬁcar una gran diversidad parasitaria, sobre todo de protozoos, permitiendo
la descripción por primera vez de varios grupos de protozoos en estas aves (p.e., Giardia, Retortamonas, Entamoeba, euglénidos).
Estos análisis se completaron con los llevados a cabo en ñandúes (Martínez-Díaz et al.
2013). En fauna española, este mismo tipo
de estudio se está llevando a cabo actualmente con aves esteparias (avutardas, gangas y sisones), habiéndose obtenido hasta el
momento datos novedosos sobre la presencia
de protozoos en las mismas (en especial, tricomonádidos y amebas).
En los últimos años, la búsqueda e identiﬁcación de parásitos se ha ampliado a los
animales de núcleos zoológicos de distinto
tamaño (zoológicos, granjas-escuela, centros
de recuperación), incluyendo no sólo mamíferos (que son, en principio, los principales
“candidatos” a tener parásitos compartidos
con el ser humano), sino también a reptiles,
cuya cría como mascotas está en auge.

3. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
Y MOLECULAR DE AISLADOS DE
PROTOZOOS INTESTINALES Y
CAVITARIOS
La parte más importante de esta línea
está orientada a la caracterización biológica

de aislados clínicos de ﬂagelados tricomonádidos, tanto en humanos (T. vaginalis) como
en aves, y a la caracterización de amebas y
ciliados intestinales.
En el último informe de la OMS la prevalencia estimada en humanos causada por T.
vaginalis superaba a los casos de gonorrea,
clamidiasis y síﬁlis juntas. Sin embargo, pocos
son los estudios epidemiológicos relacionados con la patogenia de este protozoo. Es por
ello por lo que nos dedicamos a estudiar distintas propiedades fenotípicas, inmunológicas
(Ibáñez-Escribano et al., 2015) y moleculares (Ibáñez-Escribano et al., 2014b) con el
ﬁn de arrojar algo de luz a las innumerables
cuestiones que se plantean para explicar el
comportamiento tan versátil de este parásito.
Además de la caracterización, actualmente
también estamos realizando la axenización
de los aislados obtenidos y su congelación
en N2 líquido para estudios farmacológicos
posteriores.
La caracterización de aislados de tricomonádidos en muestras animales se ha centrado fundamentalmente en la identiﬁcación de
estos ﬂagelados en animales sintomáticos.
Mediante la combinación de análisis morfológicos por microscopía óptica y electrónica, y análisis genéticos multi-locus, hemos
identiﬁcado por primera vez la presencia de
ﬂagelados compatibles con Tetratrichomonas brumpti en oso hormiguero (Ibáñez et al.
2013); hemos descrito una nueva especie,
Trichomonas gypaetinii n.sp., de la cavidad orofaríngea de aves carroñeras (Martínez-Díaz et al. 2015b), describiendo también
su potencial papel patógeno (Martínez-Herrero et al., sometido); y hemos descrito dos
nuevos tricomonádidos de columbiformes,
aunque todavía sin proponerlos formalmente
como especies nuevas (Martínez-Herrero et
al. 2017).
La caracterización de los protozoos intestinales se inició a comienzos de los años
2000, poniendo el énfasis en su taxonomía
y ﬁlogenia, y desde un punto de vista más
aplicado, en su epidemiología y en la posible
transmisión a otros animales y al hombre.
El objetivo principal es la caracterización de
aislados de amebas (Entamoeba) y ciliados
(principalmente, Balantidium y Nycthoreroides), para a continuación profundizar en la
taxonomía y ﬁlogenia de las especies de estos

NUM. 64 | DICIEMBRE 2017

géneros y en su epidemiología. En todos estos
casos, los análisis se basan en la morfología
del organismo y en el análisis de la secuencia-estructura de la subunidad pequeña del
ARNr (SSU-rRNA, por sus siglas en inglés) y
de la región ITS1-ARNr 5.8S-ITS2.
El análisis de la secuencia-estructura se
utiliza desde hace tiempo para mejorar la calidad de los alineamientos y por tanto mejorar
la ﬁabilidad de los análisis ﬁlogenéticos. Además, puede permitir eliminar la subjetividad
a la hora de determinar si un número mayor
o menor de diferencias en las secuencias
justiﬁca que se consideren como variantes
de la misma especie o como especies distintas. Dado que la estructura secundaria del
SSU-rRNA está muy conservada, es posible
transferir por modelado homólogo las estructuras secundarias conocidas a otras secuencias. Aplicando esta metodología al análisis
de las secuencias disponibles de especies
de Entamoeba, hemos propuesto el análisis
de una región concreta del SSU-rRNA como
herramienta de uso taxonómico en este
género (Alfonso et al. 2012). Una forma de
validar estos resultados es con el análisis de
la región ITS2, que todavía no está todavía
secuenciada en Entamoeba, por lo que constituye uno de nuestros objetivos.
La caracterización de los ciliados se ha
llevado a cabo, inicialmente, con aislados de
Balantidium de aves y mamíferos, primero
mediante análisis de secuencias y después
de secuencia-estructura (Ponce-Gordo et al.
2008, 2011). Los resultados obtenidos han
mostrado que la especie presente en animales homeotermos es la misma (B. coli),
y que hay al menos dos genes ribosomales con evolución independiente dentro de
cada célula. También hemos encontrado dos
copias distintas en otro ciliado de mamíferos,
Buxtonella sulcata, aunque en este caso el
grado de diferenciación es menor (Grim et
al., 2015). Sin embargo, en ciliados de anﬁbios (Balantidium y Nyctotheroides), hasta el
momento sólo hemos identiﬁcado una única
copia (Li et al. 2014, 2016, 2017).
En estos estudios con ciliados de anﬁbios
hemos podido comprobar que el género
Balantidium es polifilético, y que posiblemente deba ser dividido en dos o tres géneros diferentes. Igualmente, es posible que
la taxonomía de los géneros Nyctotherus y
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Nyctotheroides deba ser también revisada.
Actualmente estamos llevando a cabo análisis de nuevos aislados de mamíferos, reptiles
y anﬁbios, para poder obtener conclusiones
ﬁables.
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