
 

Anfoleish, la pomada que cura leishmaniasis cutánea 

Fue creada en la U. de Antioquia. El producto estará en el mercado en dos años. 

En campesinos de Antioquia y soldados del Hospital Militar de Bonza (Boyacá) se realizan 

80 ensayos clínicos de la Anfoleish, la única pomada en el mundo que permite curar la 

leishmaniasis cutánea. 

Este producto, desarrollado por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales (Pecet), adscrito a la Universidad de Antioquia, reemplaza el tratamiento que 

hace 70 años se utiliza en Colombia, que consiste en la inyección de más 60 ampolletas 

basadas en sales de antimonio, que en muchos casos resultan tóxicas. 

Según el médico Iván Darío Vélez, director del Pecet, la crema ya superó la primera 

prueba de la segunda etapa, en la que comprobó su efectividad con 40 pacientes, y una 

vez termine el próximo año la actual prueba, se hará una última, internacional, antes de 

su comercialización. Este proyecto se inició a finales del 2010. 

“Se aplica dos o tres veces al día para comparar eficacia y a los ocho días se ve la mejoría 

–explicó Vélez, doctor en enfermedades infecciosas–. A las tres semanas los pacientes ya 

están cicatrizados. Será el aporte de Colombia a los 99 países endémicos del mundo, 

donde hay millones de infectados”. 

La pomada está compuesta por anfotericina B, un principio activo que ya es utilizado en 

el mundo por vía venosa para combatir la leishmaniasis visceral. La innovación del Pecet 

logró convertirlo en una crema, que es absorbida por la piel y llega hasta donde está el 

parásito que causa las pápulas, nódulos, placas o lesiones ulceradas, que crecen en forma 

lenta e indolora. 

El sector poblacional más afectado por la leishmaniasis, que es transmito por la hembra 

del mosquito del género Lutzomia, es el de las Fuerzas Militares. El Pecet, que lleva 27 

años de investigaciones, estima que cada mes se infectan de 800 a 1.000 hombres, 

especialmente en Guaviare, Meta y Putumayo. 

Según datos de la Dirección General del Sanidad Militar, entre 1998 y el 2009 fueron 

infectados 10.368 militares. Mientras tanto, en el 2004 hubo 3.373 casos, y en el 2009, 

10.753. 



 

Esta problemática representa el 99,5 por ciento de los casos del subsistema de salud de 

las Fuerzas Militares. 

“El Ejército se va a ahorrar muchos millones en tratamientos y por eso necesitamos 

mayor colaboración de la institución –precisó Vélez–. El parásito empieza a crecer dos 

semana después de la picadura, se puede ir a la nariz y destruir la membrana mucosa”. 

La OMS estima que hay 58.000 nuevos casos por año en América Latina. El 60 por ciento 

se presenta en Brasil y Colombia.  

“A la gente no le gusta ir al médico porque le dan miedo las inyecciones. Usan plantas, 

aceite de batería, panela caliente o la punta del machete. Ahora hay un tratamiento que se 

lleva en el bolsillo, que no es doloroso y que el paciente se puede aplicar”, concluyó Vélez. 

Hoy será firmado en Medellín un convenio entre Ruta-N y DNDi, una ONG suiza creada 

por Médicos sin Fronteras para financiar terapias innovadoras y urgentes contra las 

enfermedades desatendidas. En total entrarán 647.000 dólares a fortalecer la 

investigación final sobre la Anfoleish. 
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