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RESUMEN: La Lepra o Enfermedad de Hansen, es una enfermedad crónica
insidiosa y devastadora, que afecta primordialmente las esferas cutánea y
neurológica, particularmente de extremidades y dígitos derivando en muchos
casos en la desfiguración e incapacitación funcional del paciente y su
consecuente
estigmatización
social.
Su
agente
etiológico,
el
Mycobacteriumleprae ha permanecido hasta nuestros días como uno de los
más intrigantes y misteriosos agentes infecciosos conocidos por la ciencia, en
parte, dada su incapacidad de crecer en métodos de cultivos tradicionales
(axénicos) y su particular capacidad de infectar solo al ser humano y un
número restringido de exóticos mamíferos tales como el armadillo.
Siendo una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad y
a pesar de los esfuerzos por erradicarla como uno de los objetivos
primordiales del nuevo milenio planteado por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); la lepra persiste hasta nuestros días
consolidándose como un serio problema de salud pública en países
endémicos como la India, Brasil y Venezuela, en donde, aun cuando las tazas
de incidencia han disminuido, la prevalencia permanece inalterada con cerca
de medio millón de casos nuevos diagnosticados anualmente a nivel mundial.
La reciente descripción de focos hiper-endémicos en Venezuela, así como el
aumento de número de casos reportados en los Estados Unidos de Norte
América, avivan aún más el interés científico en esta enfermedad.
Desde el año 2002, un equipo internacional liderado por el Dr. Stewart Cole y
con una importante participación investigativa venezolana, emprendió un
estudio sin precedentes en descifrar a través de herramientas de la era
genómica, algunos de los secretos encriptados en su agente causal: el
Mycobacteriumleprae. Uno de los primeros hitos científicos fue la resolución y
completa anotación del genoma de esta bacteria, lo cual reveló un genoma
en decadencia, con aproximadamente 50% de su material genético
conformado por genes no funcionales (pseudogenes), hecho éste que pudiera
explicar su lenta capacidad de replicación e inhabilidad para crecer en
cultivos artificiales.
Dichos estudios también abordaron mediante el análisis y estudio de
secuencias genéticas variables y polimorfismos de nucleótidos únicos, los
posibles cambios evolutivos de esta bacteria, solo para revelar una
estabilidad genómica sin precedentes a lo largo del tiempo, sugiriendo así
que la enfermedad se originó de un clon ancestral a partir del cual ocurrió
una expansión global de carácter pandémico.

Contrario a las creencias que planteaban el origen de esta enfermedad en el
continente sub indio y su consecuente expansión al continente Europeo a
través de soldados Griegos retornando de la campaña a India de Alejandro
Magno; los resultados de esta investigación indican que el origen de la
enfermedad se localizó inicialmente en África del Este, para luego extenderse
hacia Europa, el continente asiático y el Nuevo mundo a través del
colonialismo, la ruta de la seda y la trata de esclavos.
Aun cuando las estimaciones sugieren que el colapso genómico de M. leprae
data de tiempos ancestrales, la introducción de M. leprae como patógeno
humano data de tiempos más recientes, sugiriendo así que un precursor
ancestral del bacilo pudo haber infectado inicialmente algún vector
invertebrado que luego sirvió de transmisor al humano.
La siguiente presentación busca poner al descubierto los secretos y
fascinantes pasos del bacilo de Hansen a través de la historia de la
humanidad, mediante una aproximación genómica, filogeográfica y
paleomicrobiológica, partiendo desde los llanos centrales de Venezuela en los
estados Cojedes y Portuguesa, pasando por las costas del litoral caribeño
hasta adentrarse en los antiguos cementerios leprosos de Escandinavia,
Inglaterra, Europa occidental y Turquía; para culminar en enigmáticas
excavaciones arqueológicas de Egipto.

(*) Invitado de Cortesía
Academia Nacional de Medicina
Caracas, 12 de mayo de 2016

