
“Mi proyecto de 
investigación parte de la 
necesidad de investigar 
más acerca de la 
biología del parásito y 
su interacción con la 
persona, pero a nivel 
molecular”

Omar Cáceres Rey



Tienes un proyecto llamado 
Proteogenómica en 
Leishmania: una nueva
aproximación para la
identi�cación de proteínas 
con valor terapéutico, 
coméntanos.  

La Leishmaniasis es una enferme-
dad causada por un protozoo 
parásito del género Leishmania y 
que es transmitida por la picadura 
de un mosquito del género Lutzom-
yia en nuestro país. La Leishmaniasis 
es considerada una enfermedad 
tropical desatendida en el mundo; 
en el Perú, es considerado un serio 
problema en salud pública debido a 
que afecta predominantemente a 
población con escasos recursos 
económicos y a la amplia distribu-
ción de la enfermedad donde 19 de 
las 25 regiones presentan transmi-
sión autóctona.

La enfermedad presenta tres formas 
clínicas: Leishmaniasis Visceral, que 
es la forma más grave de la enferme-
dad y que si no se trata es fatal. La 
Leishmaniasis Cutánea, que es la 
más frecuente y que produce 
lesiones cutáneas ulcerosas que son 
causa de discapacidad y la Leishma-
niasis Mucocutánea, que conduce a 
la destrucción parcial o completa de 
las membranas mucosas de la nariz, 
la boca y la garganta causando 
discapacidad grave.

¿Qué es la Leishmaniasis?

¿En qué formas se presentan?

Las causas de la emergencia de la 
enfermedad pueden deberse a 
muchos factores, entre ellos 

En nuestro país los casos de 
leishmaniasis son mayormente 

Yo diría que el diagnóstico de la 
enfermedad es relativamente 
sencillo más que fácil, todo depen-
de de la experiencia del personal de 
salud que realiza el procedimiento.

Sí, escribí este proyecto partiendo 
de la necesidad de investigar más 
acerca de la biología del parásito y 
su interacción con la persona, pero a 
nivel molecular. Como lo manifesté 
anteriormente la enfermedad no es 

¿Cuáles son las causas?

¿Es fácil su diagnóstico?

Estas formas clínicas dependen de la 
especie del parásito involucrado, de 
la interacción del parásito con la 
persona nivel celular y de la 
respuesta inmunitaria de la persona, 
entre otros factores.
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Sí, el proyecto de investigación fue 
enviado a una convocatoria de 
FONDECYT donde fue elegido para 
recibir �nanciamiento durante los 
próximos 3 años obviamente con 
apoyo de la institución.

¿Tu trabajo de investigación
participó de algún concurso?Este proyecto va a utilizar una nueva 

aproximación tecnológica llamada 
Proteogenómica, que es la utiliza-
ción de la genómica, proteómica y 
transcriptómica para la identi�ca-
ción y estudio de nuevas proteínas 
del parásito.

¿En qué tiempo tienes
plani�cado desarrollar
tu proyecto?

¿El estudio se realizará de 
manera especí�ca en alguna
región del país?

Este proyecto tiene una duración de 
3 años.

No, esta investigación se realizará en 
el INS, en los laboratorios de 
Referencia Nacional de Biotecnolo-
gía y Biología Molecular y de 
Leishmaniasis.

¿Qué bene�cios tendrá la 
población en prevención 
y tratamiento?

El objetivo principal de la investiga-
ción es identi�car y estudiar algunas 
proteínas del parásito que tengan 
valor terapéutico, o de diagnóstico 
o ser candidatos como blancos de 
drogas. 

cutáneos y mucocutáneos donde el 
síntoma más evidente es la lesión 
cutánea. Para con�rmar la enferme-
dad es necesario que se tome una 
muestra de la lesión para luego 
realizar un frotis en una lámina 
portaobjeto con la �nalidad de 
observar, utilizando un microscopio, 
la presencia del parásito. Además, es 
necesario realizar un cultivo del 
parásito a partir de la muestra 
tomada de la lesión. Es imperativo que, para lograr una 

vacuna o un tratamiento efectivo se 
realicen investigaciones con la 
�nalidad de identi�car nuevos 
blancos terapéuticos, y quien debe 
liderar dichas investigaciones en 
nuestro país son las instituciones 
públicas de investigación como el 
Instituto Nacional de Salud (INS) y 
las universidades pues a las grandes 
corporaciones farmacéuticas le es 
muy poco atractivo económicamen-
te desarrollar una vacuna, droga o 
nuevo fármaco para el tratamiento 
de la enfermedad.

Si logramos identi�car alguna 
proteína con alguna de estas 
características entonces podremos 
desarrollar y validar algún nuevo 
tratamiento o vacuna que pudiera 
prevenir la infección del parásito o 
utilizarla como probable vacuna 
contra la enfermedad. En el camino, 
podemos encontrar proteínas con 
valor diagnóstico que mejoren los 
actuales métodos de diagnóstico y 
que sean más rápidos y sensibles.

una prioridad para la Organización 
Mundial de la Salud y es considera-
da una enfermedad desatendida, 
entonces en países como el nuestro, 
es necesario desarrollar investiga-
ciones con la �nalidad de identi�car 
proteínas que pudieran ser utiliza-
das para vacunas o para blancos de 
drogas o para un diagnostico más 
efectivo y rápido. 

tenemos: Alteración del clima y del 
medio ambiente donde viven los 
vectores, diversidad de especies de 
Leishmania y del vector circulantes 
en la región, actividades económi-
cas extractivas como la agricultura, 
minería y extracción de madera, 
migraciones, entre otros; que 
promueven la exposición del 
hombre al vector, incrementando el 
riesgo de infección.


