
Proyecto Nº 2683/0: “Reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de leishmaniasis 

tegumentaria americana” 

Perfil Nº1 
Título: 

Evaluación de drogas como agentes antiparasitarios considerando nuevos blancos de acción  
Director/a: 

Dra. Cecilia Perez Brandán 

Breve descripción:  

Con la finalidad de encontrar drogas que ayuden a combatir la leishmaniasis tegumentaria Americana (LTA), 
pretendemos investigar en profundidad y describir mecanismos de acción contra Leishmania (V.) braziliensis de 
algunos fármacos de uso autorizado en la Argentina.  
Los avances recientes en el descubrimiento de mecanismos de acción de algunos medicamentos y en el 
entendimiento del sistema inmune han hecho posible el desarrollo de nuevas estrategias de obtención de 
fármacos. En este sentido, la idea de reposicionamiento de moléculas que vienen siendo utilizadas en 
numerosas enfermedades tiene la gran ventaja que solo debe mostrarse su efectividad y puede evaluarse en 
fase clínica 2, acortando enormes períodos. Por otra parte, en enfermedades olvidadas como la LTA las 
inversiones farmacéuticas en el desarrollo de drogas son bastante escasas. El propósito es estudiar y analizar la 
factibilidad de reposicionar fármacos empleados actualmente en salud humana en otras patologías como 
moléculas con actividad leishmanicida a fin de ser empleadas como agentes terapéuticos en el planteo de un 
método de tratamiento alternativo de leishmaniasis tegumentaria Americana. Consideramos que el estudio de 
la acción leishmanicida y sus mecanismos involucrados de drogas ya aprobadas sería de gran utilidad a fin de 
generar, adaptar y transferir conocimiento con alto impacto en salud pública. Las aplicaciones derivadas 
pueden generar un importante impacto regional y nacional en la calidad y la esperanza de vida de las 
poblaciones beneficiadas a partir de enfoques de este tipo. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Patología Experimental. Facultad de Cs de la Salud. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiantes avanzados de Lic. en Cs. Biológicas, Lic en Química, Ingeniería Química o carreras afines de la UNSa. 
Preferentemente finalizando la carrera o en el último año. Se trabajará principalmente con técnicas de 
microbiología y biología celular. Se valorará de manera positiva tener iniciativa e interés por la investigación en 
ciencia, compromiso y buena disposición para trabajar en grupo. La participación previa del candidato/a en 
congresos o grupos de investigación y la posibilidad de recibirse en Marzo de 2022 se considerará positivo pero 
no excluyente. Los interesados/das podrán realizar su tesina de grado y/o aplicar en convocatorias para becas 
doctorales de CONICET dependiendo de sus avances en la carrera. 
 

Perfil Nº2 
Título: 

Rol de la enzima acetilcolinesterasa en la supervivencia de Leishmania dentro de macrófagos 
Director/a: 

Dr. Leonardo Acuña 

Breve descripción:  

Se denomina leishmaniasis a un grupo de enfermedades causadas por protozoarios del genero Leishmania. La 
Organización Mundial de la Salud recomienda la investigación en diversos aspectos. La leishmaniasis 
tegumentaria Americana (LTA) es endémica en Argentina siendo Leishmania (V.) braziliensis su principal agente 
etiológico. 
L. (V.) braziliensis, no es capaz de sintetizar la colina necesaria para la formación de fosfatidilcolina, por lo que 



la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AchE) en las células que infecta sería crucial para suministrarse de 
la colina necesaria para su persistencia. Pretendemos evaluar la actividad de drogas de referencia aprobadas en 
Argentina y estudiar su mecanismo de acción cuando se agregan solas y en combinación con glucantime. Se 
ensayarán efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos de las combinaciones entre estas drogas y con glucantime 
en la actividad acetilcolinesterasa sobre membranas de macrófagos murinos, sobre la enzima 
acetilcolinesterasa parcialmente purificada de las mismas y sobre los dos estadíos del parásito (promastigote y 
amastigote intracelular). Los resultados que se obtengan tendrán un impacto muy importante ya que 
permitirán avanzar en el conocimiento de potenciales aplicaciones directas de fármacos aprobados y con 
disposiciones de ANMAT vigentes en el uso de tratamientos terapéuticos, favoreciendo directa y rápidamente 
las regiones más afectadas por esta enfermedad. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Patología Experimental. Facultad de Cs de la Salud. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiantes avanzados de Lic. en Cs. Biológicas, Lic en Química, Ingeniería Química o carreras afines de la UNSa. 
Preferentemente finalizando la carrera o en el último año.  Se trabajará principalmente con técnicas de 
microbiología y biología celular. Se valorará de manera positiva tener iniciativa e interés por la investigación en 
ciencia, compromiso y buena disposición para trabajar en grupo. La participación previa del candidato/a en 
congresos o grupos de investigación y la posibilidad de recibirse en Marzo de 2022 se considerará positivo pero 
no excluyente. Los interesados/das podrán realizar su tesina de grado y/o aplicar en convocatorias para becas 
doctorales de CONICET dependiendo de sus avances en la carrera. 
 

Perfil Nº3 
Título: 

Evaluación en un modelo in vitro de la efectividad de nuevas alternativas terapéuticas para leishmaniasis 
causada por Leishmania braziliensis 
Director/a: 

Dra. María Fernanda García Bustos 

Breve descripción:  

Las leishmaniasis son enfermedades causadas por hemoflagelados del género Leishmania, que se transmiten al 
hombre mediante la picadura de dípteros de la familia Phlebotominae. 
Uno de los principales problemas que presentan las leishmaniasis es el tratamiento. Los antimoniales 
pentavalentes continúan siendo considerados, aún después de más de 50 años, el tratamiento de primera línea 
para todas las formas clínicas de leishmaniasis. Su uso conlleva una amplia gama de efectos secundarios y 
reacciones graves; se detecta cada vez más frecuentemente gran variabilidad en la respuesta terapéutica, así 
como fallas terapéuticas y resistencia. Bajo este punto de vista, resulta imperioso encontrar alternativas 
terapéuticas y nuevas dianas para la intervención de la quimioterapia. En el marco del proyecto 
“Reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de leishmaniasis tegumentaria Americana”, se buscará 
evaluar en un modelo in vitro la actividad leishmanicida de diversas drogas en promastigotes de una cepa de 
Leishmania (V.) braziliensis. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Patología Experimental. Facultad de Cs de la Salud. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiante avanzado de Lic. en Cs. Biológicas. Se requiere que poseer experiencia en trabajo de laboratorio en 
condiciones de esterilidad (uso de cabina de flujo laminar), preparación de soluciones, y cultivo de 
microorganismos. 
 


