Nuevos compuestos para el tratamiento de la Leishmaniasis

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Existe un gran número de enfermedades
humanas graves como la enfermedad de
Chagas y la leishmaniasis, catalogadas por la
OMS como enfermedades olvidadas. Estas
infecciones están causadas por parásitos
pertenecientes a la familia Trypanosomatidae.
La leishmaniasis es la novena enfermedad
infecciosa más severa del mundo, y está
causada por el parásito Leishmania spp.. Las
manifestaciones clínicas son diversas y puede
ser fatal si no se trata a tiempo.
La problemática de los tratamientos actuales
frente la leishmaniasis radica en su baja
eficacia, elevados efectos secundarios y la
inexistencia de una vacuna eficaz.

València y de la Universidad de Granada han
demostrado la utilidad de los compuestos
poliamínicos en el tratamiento de enfermedades
parasitarias de la familia Trypanosomatidae y
concretamente leishmaniasis, mediante ensayos
in vitro.
Los compuestos actúan reduciendo la capacidad
infectiva y reproductiva de los parásitos y, por
tanto, reduciendo su supervivencia, además,
han demostrado tener una menor toxicidad que
el tratamiento actual, antimoniato de meglumina
(glucantime).
También se ha demostrado que estos
compuestos presentan actividad frente a
distintas especies del género Leishmania, por lo
que el tratamiento sería de amplio espectro.
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SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL

La principal aplicación de la tecnología es en el sector farmacéutico y/o veterinario, como medicamento o
principio activo para el tratamiento de enfermedades parasitarias en humanos y/o animales.
VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

Las principales ventajas aportadas por la invención son:
•

Alta especificidad: los compuestos inhiben la enzima hierro superóxido dismutasa, esencial para la
supervivencia de parásitos del género Trypanosoma y Leishmania en el hospedador.

•

Se puede utilizar como tratamiento de amplio espectro para enfermedades producidas por el género
Leishmania.

•

Menor toxicidad que los compuestos de referencia.

•

Menor coste de tratamiento y mayor facilidad para producirlo.

•

Producción de los compuestos fácilmente escalable.

ESTADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología ha sido validada in vitro contra tres especies importantes de Leishmania: L. infantum, L.
braziliensis y L. donovani en las formas extra e intracelulares de los parásitos.
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

La tecnología está protegida a través de la solicitud de patente española P202030713, con título “Uso de
poliaminas acíclicas simples para el tratamiento de enfermedades causadas por parásitos de la familia
Trypanosomatidae” y fecha de prioridad 10/07/2020.
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COLABORACIÓN BUSCADA

•

Compañía farmacéutica para realizar un acuerdo de licencia de uso.

•

Acuerdo de subcontratación con otra empresa.

•

Proyecto de I+D para avanzar en el desarrollo.

•

Compañía farmacéutica o inversores para llevar a cabo estudios clínicos.
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