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RESUMEN 

Este estudio se realizó en el Laboratorio de Quimioterapia Experimental del Instituto de 

Investigaciones Fármaco Bioquímicas (I.I.F.B.) y en el Bioterío de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas. Se evaluó la actividad leishmanicida, tripanocida y la 

toxicidad aguda del ácido úsnico AU (C18H16O7). Este metabolito secundario extraído de 

un liquen Usnea spp, colectada en la localidad de Pazña (Oruro- Bolivia) se le atribuye 

una variedad de usos medicinales como antibacteriano y antifúngico. La actividad 

leishmanicida y tripanocida del AU se evaluó in vitro a través del método colorimétrico 

XTT (2,3-bis(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2-H-tetrazolium-5-carboxanilide), utilizado para 

medir la viabilidad celular, basado en la reducción de la sal de tetrazolium a una forma 

soluble en agua, formazán, con fenasína metosulfato (PMS) como acoplador de 

electrones, con lecturas a 492 nm de longitud de onda a las 4 horas de incubación, contra 

promastigotes de L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L. braziliensis 

(MHOM/BR/75/M2903), L. donovani (MHOM/74/PP75)  y contra epimastigotes de T. cruzi 

(tulahuen) a concentraciones de 100 a 31 µg/mL. El ácido úsnico mostró ser más activo 

contra L. braziliensis CI50 de 10.3 µg/mL que con L. amazonensis y L. donovani CI50 de 

86.5 y 92.4 µg/mL respectivamente. Se uso anfotericina B como control positivo, CI50 de 

0.2 µg/mL. El resultado fue significativo (P < 0.05). Sobre la actividad tripanocida el ácido 

úsnico mostro un CI50 de 95.2 µg/mL en relación al beznidazol CI50 de 3.25 μg/mL, (P < 

0.05). Por otro parte, se realizó un estudio de toxicidad aguda en ratones Swiss albinos 

hembras, mediante la determinación de la Dosis Letal Media (DL50)  a través del método 

matemático de Reed Muench y por el método gráfico de Probit, dando un (DL50) de 

798.47 mg/kg y 776.25 mg/kg, empleando dosis de 2000 mg/kg, 1000 mg/kg, 775 mg/kg, 

662 mg/kg, 550 mg/kg y 175 mg/kg administradas por vía orogástrica, realizándose 

observaciones durante 14 días. Según el criterio de Williams el ácido úsnico es 

considerado un producto ligeramente tóxico. 

Estos resultados aportan bases para proponer que el ácido úsnico tiene potencial para el 

desarrollo de medicamentos contra la leishmania, lo cual debe ser validado en modelos in 

vivo en animales. 

 

 



ABSTRACT 

 

This study was conducted in the “Laboratorio de Quimioterapia Experimental del Instituto 

de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (I.I.F.B.)” and the “Bioterío de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas”. The leishmanicidal and trypanocidal activity and 

the acute toxicity of usnic acid Au (C18H16O7) was evaluated. This secondary metabolite 

extracted from a lichen (Usnea spp), collected in the town of Pazña (Oruro-Bolivia) has a 

variety of medical uses as antibacterial and antifungal agent. The leishmanicidal and 

trypanocidal activity of the AU was evaluated in vitro through the colorimetric method 

XTT(2,3-bis(2-metoxi-4-nitro-5sulfofenil)-2-H-tetrazolium-5-carboxanilide) in order to 

measure de cellular viability, based on the reduction of the tetrazolium salt to a soluble 

form in water, formazan, with meth sulfate fenasin (PMS) as a electron coupling, with 

lectures of a 492 nm of wavelength to four hours of incubation, against  promastigotes, L. 

amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L braziliensis (MHOM/BR/75/M2903), L. donovani 

(MHOM/74/PP75) and against epymatigotes, T cruzi  (tulahuen) at concentrations of 100 

to 31 µg/mL. The usnic acid showed more activity against L. braziliensis, CI50 of 10.3 

µg/mL than L. amazonensis and L. donovani   CI50 of 86.5 and 92.4 µg/mL respectably, the 

anphotericin B was used as positive control, CI50 of 0.2 µg/mL, (P < 0.05). Concerning to 

tripanocidal activity, the usnic acid showed and CI50 (tulahuen) of 95.2 µg/mL, in relation to 

the beznidazole, CI50 of 3.25 μg/mL, (P < 0.05).  An acute toxicity test was performed on 

female Swiss albino mice, by means of the determination of DL50 through the 

mathematical method of Reed Muench and through the graphic method of Probit. The 

results showed a DL50 of 798.47 mg/kg and 776.25 mg/kg, when 2000 mg/kg, 1000 mg/kg, 

775 mg/kg, 662 mg/kg, 550 mg/kg and 175 mg/kg of UA were administrated by orogastric 

via, making observations every fourteen days. According to the Williams criteria the usnic 

acid is softly toxic product. 

These results contribute with bases to proposal that the usnic acid has the potential to 

develop medicines against leismania, which must be validated in animal models.  

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN  

Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades parasitarias más prevalentes en el 

mundo, está presente en 88 países de las regiones tropicales y subtropicales de América, 

Europa, Asia y África, afecta principalmente a la población de las áreas rurales y semi 

urbanas donde prevalece la pobreza y donde los sistemas de salud son poco eficientes. 

Esta patología constituye un grave problema de salud pública por los altos costos que 

representa a nivel psicológico, socio-cultural y económico. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que existe una prevalencia de 12 millones de casos y se cree que la 

incidencia anual oscila entre 1.5 – 2 millones de nuevos casos para las leishmaniasis 

cutánea y 500.000 nuevos casos para la leishmaniasis visceral y, la población en riesgo 

se eleva  a 350 millones de personas. Sin embargo, los datos oficiales que se dispone no 

reflejan la realidad de la afección humana, debido a varios factores limitantes: 1) 

Numerosos casos no son diagnosticados o no se declaran, 2) La mayoría de los datos 

oficiales se obtienen exclusivamente a partir de la detección pasiva de los casos, 3) El 

número de personas infectadas, pero asintomáticas, es mucho mayor que el número de 

casos que manifiestan la enfermedad.1  2 

En Bolivia, aproximadamente 800.000 individuos se encuentran en alto riesgo de 

enfermar con leishmaniasis, en muchos casos se trata de grupos humanos muy 

receptivos, que provienen de zonas no infectadas. Los datos disponibles aún son 

considerados parciales y no revelan la magnitud del problema. 3  4 

Por otro lado en América Latina la enfermedad de Chagas está considerada como un 

grave problema para la salud pública, estimándose que entre 16-18 millones de personas 

están infectadas y cerca de 90 millones bajo riesgo de transmisión. Bolivia presenta en el 

momento la más grave situación epidemiológica entre los 19 países afectados en el 

continente, cerca de dos tercios de su territorio se encuentra infestado por el vector 

principal (Triatoma infestans), aproximadamente 1.800.000 de bolivianos ya se 

encuentran infectados por el agente causal Trypanosoma cruzi y más de 3.700.000 se 

hallan bajo riesgo de infección.76  

Estos aspectos hacen que la leishmaniasis conjuntamente con tripanosomiasis, malaria, 

esquistosomiasis, filariasis, y tuberculosis, sean consideradas por la Organización Mundial 
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de la Salud (OMS) como las seis enfermedades tropicales de mayor importancia en 

términos de investigación para nuevos métodos de prevención y tratamiento.2 3 

Tomando en cuenta los datos emergentes epidemiológicos de la leishmaniasis y la 

enfermedad de Chagas en Bolivia, la morbilidad y la mortalidad asociada con estas 

enfermedades, ha motivado la investigación de nuevos agentes más potentes y selectivos 

con la posibilidad de encontrar compuestos potencialmente activos para el desarrollo de 

nuevos fármacos en vista de la alta resistencia a medicamentos utilizados en la terapia de 

estas enfermedades.4  5  

El ácido úsnico es un metabolito secundario obtenido de un líquen del género Usnea spp 

al cual se le atribuye una variedad de usos medicinales como antibacteriano y antifúngico 

utilizado por la medicina natural, con un efecto citotóxico mínimo.6  

En el Laboratorio de Quimioterapia Experimental del Instituto de Investigaciones Fármaco 

Bioquímicas (I.I.F.B.) se determinó la actividad in vitro del ácido úsnico mediante el 

método XTT(2,3-bis(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2-H-tetrazolium-5-carboxanilide), técnica 

basada en la formación de una sal de formazán, método rápido y cuantitativo, sobre 

promastigotes de tres cepas de leishmania: L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8) causante 

de la leishmaniasis cutanea, L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) de la leishmaniasis 

muco cutánea, L. donovani (MHOM/74/PP75) de la leishmaniasis visceral y contra 

epimastigotes de T. cruzi (tulahuen) causante de la enfermedad de Chagas, además se 

estudió la toxicidad aguda in vivo, generando información acerca de riesgos de exposición 

aguda de la sustancia, ya que se evaluó las características tóxicas de la sustancia. La 

metodología y el diseño experimental se llevó a cabo siguiendo la orientacion descrita por 

la norma EPA (Agencia de Protección Ambiental) 870.1100, OECD 425 (Organización 

Económica para el Comercio y Desarrollo), que abarca las 24 naciones más 

desarrolladas del mundo, para la aplicación del método de las Clases de Toxicidad 

Aguda (CTA). 

2. ANTECEDENTES 

2.1 La naturaleza, fuente de nuevas sustancias 

La principal fuente de sustancias (metabolitos secundarios), se encuentra en la 

naturaleza, el hombre ha aprendido a utilizar sus componentes químicos para su 
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beneficio. Las plantas, las bacterias y los hongos al igual que el hombre, tienen células 

que guardan en su interior gran diversidad de sustancias que se vuelven objetos de 

estudio en la producción de medicamentos nuevos en busca de soluciones para la cura 

de enfermedades, ésta fue la primera motivación para la búsqueda de aquellas especies 

vegetales y microorganismos que podrían provocar alguna reacción sobre el cuerpo 

humano.7  

En la investigación terapéutica, la necesidad de descubrir nuevos tratamientos es 

imperiosa. Además de combatir las enfermedades emergentes, es necesario vencer las 

resistencias a los tratamientos actuales contra, el paludismo, la leishmaniasis, el chagas y 

las infecciones bacterianas. De ahí el interés de buscar ideas en las combinaciones 

moleculares naturales, fruto de una evolución de 4.500 millones de años. 

El acido úsnico se ha utilizado durante siglos en la medicina natural para combatir 

infecciones, resfriados e incluso el cáncer. 

El ácido úsnico, un agente antimicrobiano natural ya conocido, se ha demostrado que es 

extremadamente efectivo contra Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Enterococcus faecium, algunas especies anaeróbicas (Bacteroides y Clostridium). 

Incluyendo cepas resistentes a las beta-lactamasas, hongos y levaduras en 

concentraciones inhibitorias mínimas tan bajas como 10 ppm, para ciertas especies.8  

Asociado al sulfato de zinc, el ácido úsnico administrado intravaginalmente ha demostrado 

favorecer la re-epitelización después del tratamiento radioquirúrgico de las lesiones 

vaginales producidas por el Papiloma virus humano y reducir el número de recaídas. 

El ácido úsnico (en forma de extracto de líquenes) se ha utilizado en una amplia gama de 

productos de herboristería como el té de Kombucha (simbiosis de tres microorganismos 

benéficos: la bacteria del ácido acético (Acetobácter xylinum) y dos levaduras especiales: 

la Zygosaccharomyces rouxii y la Candida sp. Viven en una solución nutriente de té 

azucarado, en el que se multiplican constantemente por medio de la germinación.  

Como sustancia pura, ha sido formulado en cremas medicinales, pasta de dientes, 

enjuague bucal, desodorantes y protectores solares, a veces como principio activo y otras 

veces como preservativo.9 
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Recientemente, se ha sugerido que el ácido úsnico pertenecería a la clase de productos 

denominados "agentes desacopladores”. Estos productos actuarían sobre la respiración 

mitocondrial (evitando la formación de ATP y la fosforilación oxidativa) disminuyendo su 

eficacia energética, o en otras palabras, consumiendo más calorías de lo normal para 

realizar una función fisiológica determinada. Estos desacopladores están siendo objeto de 

un gran interés por parte de los investigadores, ya que de los tres mecanismos conocidos 

de termogénesis (ciclos fútiles, actividad de Na/K- ATPasa y cascada mitocondrial), la 

cascada mitocondrial es la más eficaz en la termogénesis basal. Las células humanas son 

menos permeables al ácido úsnico que las bacterias y por esto no  son afectadas.10 

En este sentido, el ácido úsnico actuaría al igual que las proteínas desacopladoras 

humanas que actúan en la termogénesis de la grasa parda, cuya expresión está 

aumentada en la obesidad. El hecho de que estas proteínas, en particular estén presentes 

en los músculos esqueléticos de forma inversamente proporcional a la masa corporal en 

los indios Pima (una población particularmente obesa) indicaría que los desacopladores 

juegan un papel determinante en la eficiencia metabólica. Sin embargo, no existen 

publicaciones fiables que apoyen la eficacia y seguridad del ácido úsnico en el tratamiento 

de la obesidad. No existe ni un sólo estudio clínico controlado que avale el mecanismo de 

acción de este producto como agente desacoplador.11 

No se han publicado estudios sobre la farmacocinética del ácido úsnico en el ser humano, 

si bien existen algunos datos después de su administración intravenosa en el conejo en 

dosis de 5 mg/kg y oral en dosis de 5 y 20 mg/kg. Estudios in vitro indican que el producto 

se une en un 98 % a las proteínas plasmáticas humanas y bovinas. Algunas 

informaciones no contrastadas indican que la semi-vida del ácido úsnico en sangre es de 

6-8 horas y que su biodisponibilidad es del 78 % después de dosis orales.12 

Como suplemento alimentario, los fabricantes recomiendan unas dosis de 250 mg a 500 

mg/día, pero no existe una base sobre la cual se apoyan tales dosis. En Holanda, se 

comercializan comprimidos de 50 mg de ácido úsnico.13  

Por vía intravaginal, uno o dos óvulos diarios se utilizan como antiséptico y antiflogístico 

vaginal, pero no se dispone de información fiable al igual que por vía tópica donde actúa 

como antibacteriano y antipruriginoso. 
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No se dispone de ninguna información respecto a posibles interacciones. Sin embargo, 

dado que el mecanismo de la acción antibacteriano del ácido úsnico difiere de la de otros 

antibióticos, es posible que ejerza un efecto sinérgico.14 No existen referencias del ácido 

úsnico sobre actividad antiparasitaria.     

3. JUSTIFICACIÓN  

Debido a la alta incidencia de la leishmaniasis y tripanosomiasis que se presenta en el 

país, además del limitado éxito de los tratamientos y considerando que los trabajos en 

vacunas aún no han arrojado resultados contundentes, que las drogas usadas tienen un 

alto grado de toxicidad y elevado costo para ser empleadas en profilaxis, es clara la 

necesidad del desarrollo de alternativas eficaces y seguras en el tratamiento de estas 

enfermedades. 

Los componentes existentes en los recursos naturales y en especial en la diversidad 

química de las plantas, ofrecen una herramienta potencial para el uso de los mismos ante 

problemas de salud pública, basándonos en el conocimiento botánico y la medicina 

tradicional. 

En respuesta a esta necesidad se plantea evaluar la actividad leishmanicida, tripanocida 

in vitro y la toxicidad aguda in vivo en modelo animal (ratones Swiss albinos) del ácido 

úsnico, producto extraído de un líquen llamado Usnea spp al cual se le atribuye una 

variedad de usos medicinales como antibacteriano, antifúngico y con un efecto citotóxico 

in vitro mínimo en relación a las drogas utilizadas en la terapia tradicional. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. LEISHMANIA   

Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades muy diferentes entre sí, producidas 

por distintas especies de un protozoario perteneciente al género leishmania. Estas 

enfermedades de evolución crónica se caracterizan por comprometer piel, mucosas y  

vísceras dependiendo de la especie de leishmania causante y de la respuesta inmune del 

huésped. Este protozoario dimórfico presenta la siguiente ubicación sistemática. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Clasificación taxonómíca  del  género leishmania 

Reino Animalia   

Phylum Protozoa 

Subphylum SarcomastigoPhora 

Superclase Mastigophora 

Clase Zoomastigophora 

Orden Kinetoplastida 

Suborden Trypanosomatina 

Familia Trypanosomatidae 

Género Leishmania 

Subgénero Viannia- Leishmania 

Especies L.donovani 
L.tropica 
L. infantum 
L. braziliensis 
L. amazonensis 
L. peruviana 
L. major 
L. mexicana 
L. panamensis 
L. guyanensis 

 
Fuente: Ministério de Saúde do Brasil (1994, 1997) 

 

Las leishmaniasis tienen en común el agente causal (alguna especie de leishmania), el 

vector (insectos dípteros hematófagos), el reservorio (vertebrados) y el parasitismo de las 

células del sistema fagocítico mononuclear (sobre todo macrófagos). El género, leishmania 

está constituido por diversas especies y subespecies de protozoos flagelados, cuyo ciclo de 

vida heteroxénico transcurre en el intestino de insectos vectores y en los tejidos de un 

hospedero vertebrado.15  

La taxónomia se basa en múltiples características, donde las más relevantes son: 

bioquímicas, inmunobiológica, moleculares y el comportamiento biológico de la leishmania, 

ya sea en animales de experimentación, en el vector o en los medios de cultivo in vitro .16 

4.1.1 Agente etiológico 

El agente etiológico de las leishmaniasis es un protozoario dimórfico del género 

leishmania, que pertenece al reino Protista, subreino Protozoa, orden Kinetoplastida y a la 

familia Trypanosomatidae. En la actualidad, el género leishmania se divide en dos 

subgéneros, según su desarrollo en el intestino de los flebótomos vectores: leishmania, en 

el intestino medio o anterior, y viannia, en el intestino posterior, medio y anterior de los 

flebótomos. Morfológicamente las distintas especies de leishmania no se pueden 

identificar.  
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Las leishmanias se presentan bajo dos formas diferentes. Una, promastigota, que es 

móvil y flagelada, comúnmente encontrada en el vector invertebrado, libre, alargada, de 

10 a 14 por 1.5 a 3.5 mm, se multiplica en el vector y migra a la parte anterior del 

mosquito y está allí hasta ser inoculada. Y la otra, amastigota, es inmóvil, intracelular, 

dentro de los macrófagos y otras células del sistema reticuloendotelial del huésped 

vertebrado, redondeada u ovoide, de 2.5 a 5.0 por 1.5 a 2.0 mm.16 17 18 19  

4.1.2  Ciclo biológico de la Leishmania  

Todas las leishmanias presentan un ciclo biológico similar y es importante conocer cada 

una de las etapas para poder entender y aplicar ciertas medidas de control. La leishmania 

es heterogénea y completa su ciclo biológico usando dos huéspedes. Se pueden producir 

diferentes ciclos: Uno, principalmente silvestre, en el que la leishmania circula entre los 

reservorios naturales, y mantiene el ciclo con la participación de los vectores propios de la 

zona endémica. En un segundo ciclo, los vectores infectados pueden atacar al hombre y a 

los animales domésticos o peridomésticos. Se puede producir un tercer ciclo, en el que el 

propio enfermo con leishmaniasis se constituye en reservorio. 20 21 22
 

 El ciclo empieza cuando el vector toma sangre de un vertebrado infectado, para 

alimentarse, e ingiere macrófagos infectados con amastigotes presentes dentro de la piel. 

La transformación del amastigote a promastigote ocurre dentro de las siguientes 24 a 48 

horas. Los promastigotes se multiplican activamente por división binaria longitudinal. 

Algunos quedan libres desde el inicio en el lumen intestinal; otros se adhieren a la pared 

por hemidesmosomas. La localización del parásito en el intestino varía de acuerdo a cada 

especie de vector y de leishmania. Después de la replicación en el intestino, los 

promastigotes migran al esófago y la faringe. En el tubo digestivo de la hembra del vector, 

los promastigotes son estructuras piriformes o fusiformes que presenta la extremidad 

posterior más delgada que la anterior, su cuerpo es flexible y se mueve por la acción de 

un flagelo libre situado en la parte posterior que es casi de igual tamaño que el cuerpo; el 

núcleo se localiza en el centro de la célula y el cinetoplasto entre el núcleo y la extremidad 

anterior somática; el rizonema parte del cinetoplasto y se continúa con el flagelo libre. 
23

 

(Fig 1) 
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Figura 1. Ciclo Biológico – Leishmania 

Fuente: httpp://www.Chang KP: Leishmaniasis. Chang KP y Bray RS. Elsevier, Amsterdam 
 
 

Cuando el vector infectado pica a un huésped le inocula entre 10 y 100 promastigotes 

presentes en la proboscis y que penetran en la dermis. La saliva del mosquito tiene un rol 

en el establecimiento de la infección, debido a que reduce la producción del óxido nitríco 

por los macrófagos activados. En los vectores excesivamente infectados, la proboscis 

está congestionada, lo que hace difícil alimentarse, por lo que el mosquito realiza 

múltiples picaduras e inoculaciones. Los promastigotes no migran activamente hacia los 

macrófagos, permanecen en el espacio intercelular y activan el complemento por una vía 

alternativa, que inicia la acumulación de neutrófilos y macrófagos. Aunque muchos 

promastigotes son destruidos por los leucocitos polimorfonucleares, unos pocos se 

transforman en amastigotes en las células del sistema reticuloendotelial, en un período de 

3 a 4 horas en promedio, permanecen en estadío estacionario por 36 horas 

aproximadamente y, luego empiezan a reproducirse. 24 25 26 27 28 

La adhesión entre el parásito y los macrófagos es una etapa fundamental para la invasión 

de las células del huésped. Sobre la superficie de la leishmania han sido identificados 

numerosos receptores, entre los más importantes la glicoproteína 63 (gp 63) y el 

lipofosfoglicano (LPG), que son usados por los parásitos para adherirse a los macrófagos. 

Las especies de leishmania han desarrollado varios mecanismos para resistir la actividad 
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digestiva y antimicrobiana de las células fagocíticas. Los amastigotes son más resistentes 

que los promastigotes a los mecanismos antimicrobianos inducidos por citoquinas 

dependientes del oxígeno, lo que refleja una adaptación al crecimiento intracelular. 

El amastigote tiene forma ovalada o redondeada, carece de flagelos y de membrana 

ondulante y, por tanto, es inmóvil. En los preparados teñidos con Wright y Giemsa se 

observa una membrana citoplasmática, que le sirve de sostén y envoltura; un citoplasma 

azul claro y, ocasionalmente, un cariosoma central o excéntrico. En el citoplasma está 

incluido el núcleo de color rojo púrpura, de localización excéntrica, dirigido un poco hacia 

la extremidad posterior. El cinetoplasto, que se tiñe intensamente de rojo y que se ubica 

cerca y delante del núcleo, es una estructura mitocondrial especializada que contiene una 

cantidad sustancial del ADN extranuclear, contiene el corpúsculo parabasal y un 

blefaroplasto puntiforme. El axonema o rizonema es un filamento que parte del 

cinetoplasto y se dirige a la membrana celular.29 

Los amastigotes se multiplican por fisión binaria dentro de vacuolas parasitóforas de los 

macrófagos. Primero, inician la división del cinetoplasto, uno de los fragmentos conserva 

el rizonema, mientras que el otro forma su propia estructura flagelar. Luego, sigue la 

división del núcleo por mitosis y concluye con la del citoplasma, en sentido 

anteroposterior. La cantidad de amastigotes puede llegar hasta 200, lo que ocasiona la 

distensión y ruptura del macrófago. Los amastigotes libres entran en nuevas células del 

sistema fagocitario mononuclear, donde se multiplican de nuevo. El ciclo se reanuda 

cuando el flebótomo pica a un huésped para alimentarse de sangre. 

4.1.4 Desarrollo  del parásito en el vector 

Las leishmaniasis son transmitidas por la picadura de flebótomos, pequeños mosquitos 

que abundan todo el año en las zonas tropicales y en el verano, en las zonas templadas. 

Se reconocen cinco géneros de flebótomos principales: Phlebotomus, Sergentomya, 

Lutzomyia, Warileya y Brumptomya. Pero, se reconocen como vectores de la leishmania 

solo a dos: En Europa, Asia y África, el género Phlebotomus, y en América, el género 

Lutzomya.  

Puede habitar en áreas desérticas, en la floresta y en áreas peridomésticas. Sin embargo, 

prefiere los lugares húmedos oscuros, en los que existe abundante vegetación. Descansa 

de día en los rincones, anfractuosidades de las piedras, muros o troncos de los árboles, y 
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vuela al atardecer. Las hembras son las únicas hematófagas y más activas a la caída del 

día. La Lutzomyia es un mosquito pequeño, de 1.5 a 3 mm de tamaño, su cuerpo está 

cubierto de pelos y tiene las alas erectas en forma de 'V' (Figura 2). Su forma de vuelo es 

muy particular, a manera de brincos o saltos y mantiene un vuelo bajo y silencioso. El 

área de su vuelo puede abarcar hasta 200 m de donde se cría; sin embargo, puede ser 

transportado por el viento a distancias mayores. Son, por lo general, de aparición 

vespertina entre las 18 y 20 horas y desaparecen progresivamente hacia la noche.30 31 32 33 

34
  

 

 

 

 

 

Fig. 2  Flebótomo 

Fuente:  http://www.dpa.fvet.edu.uy/DPA/casos-clinicos/caso11/ 

 

4.1.5 Distribución de los vectores 

A la fecha, más de 112 especies de Lutzomia han sido descritas en Bolivia, dentro de 

estas se ha comprobado a 5 especies como vectores de algún tipo de parásito. En la zona 

de los Valles Interandinos (Yungas), dos especies de las 17 antropofílicas que se 

encontraron, tienen un papel vectorial importante: Lutzomyia longipalpis (especie 

dominante en peridomicilio), como vector de Leishmania chagasi y Lutzomyia nuneztovari 

anglesi (especie predominante en los cafetales y foresta residual) en la transmisión de 

L.(L) amazonensis y L.(V) braziliensis. En la zona de la Amazonía (Alto Beni), 3 especies 

antropofílicas de las 21 reportadas, han sido incriminadas como vectores: Lutzomyia 

carrerai carrerai (especie más abundante), Lutzomyia yucumensis y Lutzomyia llanos 

martinsi.35 

4.1.6 Desarrollo en el huésped vertebrado 

Existe una gran variedad de animales silvestres y domésticos que han sido implicados 

como reservorios de las especies de leishmania en América. Es evidente la relación 

10 

http://www.dpa.fvet.edu.uy/DPA/casos-clinicos/caso11/


ecológica estrecha que existe entre los vectores de un parásito y su animal reservorio.  

En las áreas andinas, se ha encontrado infectado naturalmente al perro doméstico (Canis 

familiaris), Didelphys albiventis y a una gran variedad de roedores, que incluye a la rata 

(Rattus rattus), entre otros. Se ha encontrado, en algunos estudios, que los parásitos 

aislados en el hombre y en la rata pertenecen a la misma especie. En la selva, aún no se 

ha podido determinar los reservorios. También se han encontrado como reservorios de la 

L. (L) amazonensis a los marsupiales y principalmente a los roedores Proechymis y al 

Oryzomys; de la L. (V) guyanensis, al perezoso (Choloepus didactylus), tamandúa 

(Tamanduá tetradáctila), marsupiales y roedores; de la L. (V) braziliensis, a animales 

domésticos como perros, equinos, mulas y roedores  domésticos.36 37 

4.1.7 Transmisión 

Todas las especies de Lutzomyia pueden ser potencialmente vectores de las leishmanias 

y dependerán de sus preferencias por alimentarse. Las especies que pican al hombre 

para alimentarse son las que pueden transmitir la enfermedad, mientras que las especies 

que nunca o solo ocasionalmente pican al hombre pueden ser muy importantes en el 

mantenimiento de las leishmanias en los reservorios animales. La mayoría de las 

especies son silvestres y solo atacan a los hombres que penetran en su hábitat. Existen 

algunas especies que muestran una antropofília acentuada y se adaptan al domicilio y 

peridomicilio humano. Las hembras son las responsables de la transmisión de la 

enfermedad.38 

4.2 Aspectos epidemiológicos 

4.2.1 Distribución geográfica a nivel mundial 

Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades de amplia distribución geográfica en 

el mundo, y abarca zonas áridas, tropicales y subtropicales. Según la OMS su incidencia 

ha aumentado en los últimos años, en un 500 %. Ocurren alrededor de 1.5 millones de 

nuevos casos de leishmaniasis cutánea cada año, de los cuales más del 90 % se da en 

Afganistán, Argelia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Siria, y en América, en Brasíl, Perú y 

Bolivia. La leishmaniasis cutánea americana es endémica en América Central y América 

del Sur y 500.000 nuevos casos para la leishmaniasis visceral.39  Sin embargo, los datos 

oficiales de que se dispone subestiman la realidad de la afección humana por estos 
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protozoos flagelados debido a varios factores limitantes: a) La distribución de las zonas de 

transmisión en áreas endémicas es frecuentemente discontinua, b) Numerosos casos no 

son diagnosticados o no se declaran, c) La mayoría de los datos oficiales se obtienen 

exclusivamente a partir de la detección pasiva de los casos, d) El número de personas 

infectadas, pero asintomáticas, es mucho mayor que el número de casos manifiestos de 

leishmaniasis visceral. (Fig. 3). 

 

Fig. 3 Distribución geográfica de las leishmaniasis 

Fuente: http://www.the-travel-doctor.com/leishmaniasis.htm 
 

La leishmaniasis tegumentaria y cutáneo-mucosa son conocidas hace mucho tiempo en 

América Latina. Existen representaciones de la enfermedad en la época precolombina en las 

cerámicas de Nazca en el Perú, algunas vasijas de esta época representan las lesiones 

mutilantes de la cara y labios, prueba fehaciente del conocimiento y la existencia de esta 

enfermedad. La leishmaniasis cutánea se presenta desde el sur de Estados Unidos hasta el 

Norte de la Argentina, Canadá, Chile y Uruguay. La mayoría de las islas del Caribe están 

exentas de la enfermedad. En América existen 14 especies de leishmania que afectan al 

hombre y que pueden manifestarse en tres formas clínicas diferentes.40 (Tabla 2) 
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. Tabla 2. Especies de leishmania reconocidas en Latino America  

Subgénero Leishmania   Saf´janova 1982 

Leishmania(Leishmania)chagasi Cunha & Chagas  1937 * 

L. (L.) enrietti  Muñiz & Medina  1948 

L. (L.) mexicana  Biagi  1953, Garnham, 1962 * 

L. (L.) pifanoi  Medina & Romero  1959, Medina & Romero 1962 * 

L. (L.) hertigi  Herrer  1971 

L. (L.) amazonensis  Lainson & Shaw  1972 * 

L. (L.) deanei  Lainson & Shaw  1977 

L. (L.) aristidesi  Lainson & Shaw  1979 

L. (L.) garnhami  Scorza y col.  1979 * 

L. (L.) venezuelensis  Bonfante-Garrido  1980 * 

L. (L.) forattinii  Yoshida y col.  1993 

Subgénero Viannia  Lainson & Shaw  1987 

Leishmania (Viannia) braziliensis  Vianna  1911, Matta 1916 * 

L. (V.) peruviana  Velez  1913 * 

L. (V.) guyanensis  Floch  1954 * 

L. (V.) panamensis  Lainson & Shaw  1972 * 

L. (V.) lainsoni  Silveira y col.  1987 * 

L. (V.) shawi  Lainson y col.  1989 * 

L. (V.) naiffi  Lainson & Shaw  1989 * 

L. (V.) colombiensis  Kreutzer y col.  1991 
L. (V.) equatorensis  Grimaldi y col.  1992 

                       * Especies que se presentan en el hombre 
                       Fuente: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 1994 
 

4.2.2 Distribución en Bolivia 

Las leishmaniasis en Bolivia afectan a las personas que viven o desarrollan actividades 

laborales en las áreas tropicales y sub-tropicales de nuestro país; la importante 

inmigración de la zona andina a la zona tropical y la expansión predatoria del bosque 

tropical son dos de las principales causas que están condicionando la aparición de nuevos 

focos de la enfermedad haciendo que cada vez tenga mayor geográfica y mayor magnitud 

cobrando importancia en la Salud Pública. 

Entre los años 1983 a 2006, fueron registrados en el país 53.714 casos autóctonos de 

leishmaniasis tegumentaria americana, menos de 10 casos de leishmaniasis visceral y 4 

casos de leishmaniasis cutánea difusa. Comparando los casos reportados en 1983 (278 

casos) con los del año 2003 (2.452 casos), se observa que la tendencia secular de las 

leishmaniasis está en aumento, situación observada al comparar la tasa por 1000.000 

habitantes de 4.1 el año 1985, que pasa a 16.6 el año 1993 y alcanza 32.7 el año 2006.35 
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El incremento de casos que se observa a partir del año 1983, tiene a la par de la 

expansión geográfica, la expansión de la enfermedad debido a los importantes 

movimientos poblacionales de colonización en nuevas áreas geográficas donde se 

desarrollan proyectos socio económicos o de subsistencia. A partir de 1990 los casos  

notificados pasan del millar de personas; el año 1998 se certifica la ocurrencia de casos 

en el departamento de Tarija, aumentando así el sexto departamento a la zona endémica 

de Bolivia y el año 2004 el número de casos notificados bordean los 2800 personas; en 

todo este periodo se debe tomar en cuenta la existencia de sub registro de casos y la 

mayoría de las veces solamente la realización de detección pasiva de casos. 

Para el año 2006, el Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS) ha reportado 3.152 

casos sospechosos de leishmaniasis en 80 Municipios, de los cuales por lo menos en 50 

se evidencia la presencia de casos autóctonos. Tomando en cuenta la incidencia de 

leishmaniasis en todas sus formas por 1000 habitantes según municipio se han reportado. 

 20 municipios con alta transmisión (tasa de 3.0 a 10.5 x 1000 h) 

 12 municipios con mediana trasmisión (tasa de 1.0 a 2.9 x 1000 h) 

 18 municipios con baja transmisión (tasa de 0 a 0.9 x 1000 h)  

El departamento de La Paz, se notifica aproximadamente la mitad de casos reportados a 

nivel nacional en la gestión 2006: 1.502 (48 % de total de los casos), seguido por el 

departamento del Beni con 889 casos (28 %) y Pando 416 (13 %).35 

En el análisis de los municipios con más alta transmisión en la gestión 2006,  hay un claro 

predominio del departamento de Pando con 10 municipios, el departamento de La Paz 

tiene 9 municipios y uno del Beni.35 

Los Municipios que mayor número de casos sospechosos reportan en el 2006 son: 

Riberalta 368 casos; Caranavi 274 casos; Palos Blancos con 243 casos; La Asunta 163 

casos; Chulumani 113 casos; Cobija 130 casos. (Fig 4)  

Actualmente las leishmaniasis en Bolivia se presentan al menos en dos espectros 

epidemiológicos. 
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Fig. 4 Mapa epidemiológico por municipios y niveles de riesgo en Bolivia 

Fuente: http://www.ops.org.bo/textocompleto/nsp16017.pdf 

 

Nichos epidemiológicos asociados a la entrada, exploración e instalación de personas en 

el bosque, generalmente en forma desordenada para extracción de recursos naturales 

(madera, palmito, almendra, oro, etc.), agricultura (colonización; siembra y cosecha de 

coca, arroz, cítricos, caña de azúcar, etc.), pecuaria (crianza de bovinos), construcción de 

caminos y desarrollo de proyectos de desarrollo económico (petróleo, gas, comercio 

informal) y finalmente actividades particulares (caza, pesca, turismo).35  

4.2.3 Animales reservorios en Bolivia 

Según el tipo de leishmaniasis que se trate, el reservorio animal será diferente es así que 

para la leishmaniasis viceral producida por Leishmania donovani chagasi el reservorio 

doméstico demostrado es el perro, para la leishmaniasis cutánea difusa producida por 
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Leishmania  mexicana  amazonensis, el reservorio encontrado es un  roedor Oryzomis 

capito, para leishmaniasis cutánea simple producida por Leishmania mexicana los 

reservorios animales se encuentran en investigación, para leishmaniasis cutáneo mucosa 

zoonosis producida por Leishmania viannia braziliensis, los reservorios selváticos 

demostrados en otros países son el perezosos, oso hormiguero, marsupiales y roedores.35 

4.3 Aspectos clínicos, diagnóstico y tratamiento 

Las manifestaciones clínicas son variables y están relacionadas a la cepa de leishmania 

infectante, el medio ambiente y a la respuesta inmune del hospedero. Se describen cuatro 

formas clínicas: 

1)     Leishmaniasis cutánea 

2)     Leishmaniasis mucocutánea 

3)     Leishmaniasis cutánea difusa  

4)     Leishmaniasis visceral 

4.3.1 Leishmaniasis cutánea 

Periodo de incubación entre 2 y 3 semanas (de 2 semanas a 2 meses o más). Después 

aparece una pequeña lesión inicial frecuentemente visible, pero no siempre, que tiene 

asiento en las partes descubiertas, principalmente en la cara y en las piernas. El aspecto 

típico de la lesión inicial es un leve enrojecimiento circunscrito, frecuentemente 

pruriginoso, seguido, a los pocos días, por una leve infiltración papulosa de unos 3 mm de 

diámetro y con mucha frecuencia con una o dos diminutas vesículas; puede dar lugar a 

una diminuta excoriación por el rascado, que se transforma en una exulceración y posible 

punto de partida de un proceso ulcerativo. Pero, algunas veces, la lesión regresiona 

espontáneamente y origina una fase de silencio sintomático algo prolongado. Un trauma 

local puede activar una infección latente. (Fig. 5) 
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Fig 5. Leishmaniasis cutánea 

Fuente : Núcleo de Medicina Tropical.- Brasilia 

 

Se ha observado como signo precoz en los casos de leishmaniasis cutánea la aparición 

de nódulos linfáticos, en la región correspondiente. El inicio de los signos linfáticos puede 

aparecer antes, al mismo tiempo o después de la ulceración, y, en casos muy raros, 

puede ser el único signo de infección de leishmaniasis. Después de varios días, la lesión 

inicial se ulcera espontáneamente y se cubre de un exudado amarillento y adherente, que 

dará lugar a la costra. Debajo de la costra, la lesión se extiende en superficie y 

profundidad. Pueden aparecer lesiones satélites que al unirse a la inicial, originan una 

úlcera grande. La úlcera característica de la leishmaniasis es redondeada, indolora, con 

bordes bien definidos levantados y cortados en forma de sacabocado e indurada que 

recuerda la imagen de un cráter. Cuando se desprende la costra se observa un fondo 

granulomatoso, limpio, con exudado seroso no purulento, sin tendencia al sangrado, de 

color rojizo, a veces amarillento cuando hay depósito de fibrina. No hay signos 

inflamatorios, como edema o calor local. Si hay una infección bacteriana sobre agregable, 

la úlcera se torna dolorosa, exudativa y purulenta. La piel alrededor de la lesión presenta 

aspecto y coloración normales.42 43 44 45 

La localización de la úlcera es más frecuente en las partes expuestas del cuerpo, 

especialmente las extremidades y cara. En los primeros meses de evolución, la úlcera 

tiende a crecer hasta un tamaño máximo que está en función de la respuesta inmune del 

huésped y de la especie de leishmania infectante. Pasan varios meses antes que la úlcera 

alcance varios centímetros de diámetro. Con frecuencia son afectados los ganglios 

linfáticos y se producen linfangitis y linfadenitis regionales. Las lesiones se estabilizan y a 

medida que empieza a prevalecer la respuesta inmune del huésped, la enfermedad tiende 

a evolucionar a la curación espontánea, en un período de seis meses a tres años. Solo un 

escaso porcentaje tiene recidivas cutáneas o complicaciones mucosas de aparición más o 

menos tardía. 
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Se ha descrito diversas formas clínicas de lesiones no ulceradas de leishmaniasis, como 

la papulosa, impetiginoide, verrucosa, nodular, vegetante y mixtas.46 

4.3.2 Leishmaniasis  mucocutanea 

Las manifestaciones clínicas de la forma mucocutánea se presentan muchos meses o 

años después haber cicatrizado la forma cutánea; ocasionalmente aparecen cuando 

todavía existen las manifestaciones en la piel, el 70 % de las lesiones surge en los 

primeros 5 años después de la aparición de la lesión cutánea. Se describe aparición de 

lesiones mucosas entre los 20 y 30 años después de la resolución de la lesión primaria. 

En un tercio de los casos, las manifestaciones mucosas son primarias, sin antecedente de 

lesión cutánea. Posiblemente la infección primaria ha sido inaparente o se ha manifestado 

como una lesión mínima que pasó desapercibida para el paciente.47
                       

 Las lesiones mucosas se inician principalmente a nivel del tabique nasal cartilaginoso 

(septum cartilaginoso) y, raramente, en el piso de la nariz. Pero, pueden comenzar en 

otras partes de las vías aéreas superiores. Al inicio, solo se aprecia una discreta 

secreción de moco, como si el enfermo tuviera una rinitis o un resfriado. Luego, se 

produce la inflamación de la mucosa, que se vuelve eritematosa, edematosa y dolorosa; 

la lesión se profundiza y produce una pericondritis. Hay hipertrofia vascular y de los 

orificios pilosebáceos, que produce abundante seborrea. Cuando las lesiones están 

avanzadas, se presenta exudación y ulceración de la mucosa. Luego, se compromete el 

cartílago y se produce la perforación del tabique, que si destruye parcial o totalmente el 

tabique determinará la caída de la punta de la nariz. El eritema, edema y la infiltración 

producen aumento del volumen de la punta de la nariz y el ala, que puede sobrepasar el 

surco nasogeniano. A esta nariz grande de la leishmaniasis se la conoce con el nombre 

de 'nariz de tapir'. La perforación del tabique nasal y el achatamiento de la nariz sin 

ulceración son propias de la leishmaniasis mucocutánea (espundia) y no son observadas 

en la leishmaniasis cutánea andina, en la que, de preferencia, las alas de la nariz son 

carcomidas. (Fig 6) 
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Fig 6. Leishmaniasis mucocutanea 

Fuente: Hospital Antonio Lorena – Cusco 

 

Los pacientes con compromiso nasal presentan, como sintomatología, catarro nasal, 

ardor, prurito y respiración forzada. Al examen, se aprecia la mucosa nasal 

congestionada, una costra hemorrágica o una úlcera granulomatosa infiltrada. Si hay 

infección sobreagregada, la secreción es purulenta. Si la enfermedad progresa y se 

profundiza, el proceso se extiende del vestíbulo al labio superior, paladar, pilares, úvula y 

la garganta. El labio superior suele ulcerarse y destruirse poco a poco y compromete parte 

de la nariz. Las lesiones del paladar son más frecuentemente proliferativas que 

destructivas; la úvula suele hipertrofiarse, ulcerarse o destruirse; pero, las lesiones 

linguales son muy raras. Cuando se afecta la garganta, la voz es ronca y hay dificultad 

para respirar y deglutir los alimentos. También se puede hallar compromiso gingival e 

interdentario. Las lesiones de la hipofaringe, laringe y tráquea se caracterizan por un 

compromiso de los repliegues ariteepiglóticos y aritenoides, que dan lesiones 

hipertrofiantes que producen disfonía, afonía y asfixia. La epiglotis también puede estar 

comprometida y las cuerdas vocales infiltradas. Si no hay tratamiento, la enfermedad 

puede llevar a la muerte.47 

 

4.3.3 Leishmaniasis cutánea difusa 

La leishmaniasis cutánea difusa ocurre en un huésped enérgico con pobre respuesta 

inmune celular. La enfermedad se inicia bajo la forma de lesiones localizadas, de aspecto 

nodular o en placa infiltrada, que poco a poco se diseminan a todo el cuerpo. La presencia 

de nódulos aislados o agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas, úlceras y, algunas 

veces, lesiones verrugosas de límites imprecisos, que se confunden con la piel normal, 

dan el aspecto de la lepra lepromatosa. La enfermedad no invade órganos internos. (Fig 

7) La leishmaniasis cutánea difusa puede ser causada por L. aethiopica. En América 
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Central y Sudamérica es más comúnmente causada por la L. mexicana amazonensis. 

El examen histopatológico muestra frecuentemente atrofia de la epidermis y granulosas 

bien constituidos con predominio de células de citoplasma vacuolado llenas de parásitos, 

en la dermis. Las lesiones no curan espontáneamente y tienden a la recaída después del 

tratamiento.48 49 

 

Fig. 7.  Leishmaniasis cutáneo difusa 

Fuente: Facultad de Salud Pública y Administración 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

4.3.4 Leishmaniasis visceral  

La leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria sistémica que compromete la 

vida, causada por el complejo L. donovani y transmitida por mosquitos flebotominos. La 

enfermedad es endémica en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo. El 

complejo Leishmania donovani incluye a la L. donovani en el subcontinente Indio, Asia y 

África; a la L. infantum, en el mediterráneo y L. chagasi, en Sudamérica. En el Oriente 

medio se han encontrado cepas de L. trópica que causan enfermedad visceral. La 

leishmaniasis visceral ocurre esporádicamente en áreas endémicas rurales, pero 

epidemias en gran escala se han asociado al hambre, migraciones en masa y 

alteraciones ecológicas, las que han propiciado interacciones entre los reservorios, 

mosquitos y seres humanos. (Fig. 8) 
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Fig. 8  Leishmaniasis visceral 

Fuente:http://www.redbioquimicasf.com.ar/redes/leishmaniasis/ 
leishmaniasis_visceral_noviembre_2009_orduna_posadas_final.pdf 

 
 

Después de la picadura del vector, existe un período de incubación que varía de 4 a 10 

meses. En muy pocos casos se encuentran lesiones en la puerta de entrada, ya que la 

mayoría de las veces pasa desapercibida y tiene una evolución crónica. La progresión a 

leishmaniasis visceral típica usualmente ocurre entre los 3 y 8 meses después de la 

infección; aunque se han reportado casos tempranos, como de dos semanas. Sin 

embargo, después de la infección la mayoría de los casos permanece asintomática o está 

asociada con síntomas leves que, eventualmente, se resuelven en forma espontánea. 

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral típica están asociadas con 

fiebre, la que casi siempre es progresiva y elevada, remitente o intermitente, que dura 

semanas y se alterna con periodos febriles, que también duran semanas. Posteriormente, 

la fiebre se torna persistente y ondulante. Existe progresivo deterioro del huésped, palidez 

y hepatoesplenomegalia. En la fase crónica, la esplenomegalia es muy marcada y puede 

llegar hasta la fosa iliaca derecha, con abultamiento considerable del abdomen. Existe 

una linfadenopatía generalizada, en especial de los ganglios mesentéricos, epistaxis, 

hemorragia gingival, edema y ascitis. La leishmaniasis visceral a menudo es fatal si no se 

efectúa tratamiento adecuado. La piel se encuentra hiperpigmentada.50 51 52 

4.4 Diagnóstico 

Siempre se debe tener en cuenta que los procedimientos empleados en el diagnóstico de 

leishmaniasis tegumentaria americana (LTA) dependen, en gran parte, de la finalidad e 

infraestructura del laboratorio en que se trabaja. Por otro lado, se sabe que, debido al 

polimorfismo clínico de la LTA, la obtención de las muestras variará según los métodos de 

demostración y aislamiento de los parásitos. Los exámenes de laboratorio se agrupan en 
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directos o parasitológicos e indirectos o inmunológicos.53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 

4.5 Tratamiento 

Los esquemas de tratamiento se aplican de acuerdo a la forma clínica de leishmaniasis: 

primera línea, con antimoniales pentavalentes estibogluconato sódico (pentostam®) y 

antimoniato de meglumina (glucantime®), y segunda línea, con anfotericina B, 

pentamidina, alopurinol, azoles e inmunomoduladores, tanto inmuestimuladores como 

inmunosupresores, que inciden sobre el sistema inmune del hospedador. 

Para el tratamiento leishmanicida se están empleando esquemas de tratamiento 

alternativo y se están desarrollando nuevos medicamentos.71 72 73 74  

4.6. ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una infección parasitaria que 

se extiende entre los paralelos 42° LN y 43° LS1, causada por Trypanosoma cruzi y 

transmitida por varias especies de triatominos distribuidos en el continente americano 

entre 42º LN y 46º LS2, que afecta principalmente a la población rural y peri-urbana, pues 

las viviendas construidas con adobe o carrizo y el hacinamiento favorecen la presencia y 

proliferación del vector. 

La Organización Mundial de la Salud estima que en Centro y Sudamérica existen entre 16 

y 20 millones de personas infectadas por T. cruzi.  

La enfermedad de Chagas es una parasitosis producida por un hemoflagelado el 

Trypanosoma cruzi, esta enfermedad es transmitida principalmente por vectores de la 

especie triatominae, también se transmite por transfusiones sanguíneas, en forma 

connatal, accidental y por transplante de órganos. Su descubrimiento y descripción en el 

año 1909 por el Dr. Carlos Chagas es uno de los acontecimientos únicos en su género, ya 

que el mismo autor tuvo la virtud de describir el parásito, el vector, sus manifestaciones 

clínicas, sus complicaciones, sus aspectos socioculturales etc. Esta es una de las 

principales endemias propias de las Américas ya que su distribución va desde el sur de 

Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina.75 76 
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4.6.1. Trypanosoma cruzi 

El agente causal de la enfermedad de Chagas es el Tripanosoma cruzi un protozoario 

microscópico unicelular, de aspecto muy simple visto en el microscopio óptico, es 

responsable de producir la enfermedad de Chagas. Los tripanosomas de los mamíferos 

han sido divididos en dos secciones: Salvaría  y Estercolaría. A estercolaría pertenece 

Trypanosoma cruzi y es el único patógeno dentro de esta sección. La principal 

característica de los estercolaría es que son transmitidos por un insecto vector que 

elimina con sus deyecciones las formas infectantes del parásito (tripomastigotes 

metacíclicos). Estos parásitos se parecen a los tripanosomas inferiores ya que quedan 

restringidos al tubo digestivo del vector. Su ubicación sistemática es la siguiente.77 

(Tabla 3) 

 

Tabla 3. Clasificación taxonómica de Trypanosoma cruzi 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi 

4.6.2. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi.  

Trypanosoma cruzi es un parásito heteroxeno, es decir, que en una parte de su ciclo 

biológico vive en la sangre o tejidos de un hospedero vertebrado, y en otra vive en el 

intestino de un insecto vector hematófago. Se presenta en varios estadíos durante su 

crecimiento y desarrollo. La infección es transmitida por triatominos a más de 100 

diferentes especies de animales salvajes y domésticos. Los insectos que pueden actuar 

como vectores son hemípteros de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, de 

aproximadamente 3 cm de largo, que se alimentan de sangre durante la noche. Estos 

Reino Protista 

Subreino Protozoa 

Phylum Sarcomastigophora 

Clase   Zoomastigophora 

Orden  Kinetoplastida 

Familia Trypanosomatidae 

Género Trypanosoma 

Subgénero Schizotrypanum 

Especie cruzi 
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triatominos se infectan al picar a un animal infectado, ingiriendo así al parásito (en su 

estadío de tripomastigote).  

 

Fig. 9  Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi 

Fuente: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx  

 

Dentro del vector y a lo largo de su tracto digestivo, el parásito sufre una serie de 

transformaciones antes de ser expulsado en las heces. En el estómago del insecto, los 

tripanosomas se redondean formando esferomastigotes, a mitad del intestino se 

transforman en epimastigotes que se replican mediante fisión binaria y finalmente, 

aproximadamente 2-3 semanas después, llegan al recto, donde se convierten en 

tripanosomas metacíclicos.  

La infección del mamífero se inicia cuando un insecto infectado defeca mientras se 

alimenta, liberando tripomastigotes metacíclicos en sus heces y orinas. Los 

tripomastigotes, incapaces de atravesar la piel intacta, entran en el organismo a través de 

excoriaciones de la piel (sitio de la mordedura), o a través de las mucosas, invadiendo 
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inmediatamente las células hospederas. Dentro de las células, los tripomastigotes pierden 

su flagelo y se redondean para formar amastigotes, los cuales se multiplican 

intracelularmente por fisión binaria.  

Cuando los amastigotes repletan la célula hospedera, se transforman en tripomastigotes 

procíclicos, los cuales son liberados a los espacios intersticiales y al torrente sanguíneo, 

rompiendo la célula.  Los tripomastigotes tienen la habilidad de invadir otras células, 

dónde se transforman de nuevo en amastigotes, repitiéndose indefinidamente el ciclo de 

infección.  El ciclo biológico se cierra cuando un triatomino no infectado se alimenta de un 

animal con  tripomastigotes circulando. (Fig. 9)78 79 80 81 

4.6.3. Desarrollo  del parásito en el vector 

El verdadero rol como vector dependerá de su competencia vectorial y su capacidad 

reproductiva que le permita colonizar exitosamente un nuevo hábitat. La acción de 

colonizar una vivienda es un determinante importante para el establecimiento de la 

infección humana. La OMS (1983) define la competencia vectorial como la habilidad 

fisiológica de una especie para desarrollar y transmitir el agente patógeno. 

Particularmente importante son los aspectos relacionados con la excreción por su papel 

en la transmisión de T. cruzi. No todas las especies defecan con la misma rapidéz, antes 

o después de una comida y el número de defecaciones en un determinado espacio de 

tiempo también varía de una especie a otra, entre los diferentes estadios ninfales y entre 

los adultos de una misma especie. 

Los vectores de la enfermedad de Chagas o triatominos son insectos hemípteros 

caracterizados por su  hábito  hematófago. Actualmente se reconocen 123 especies de 

triatominos: 110 especies están difundidas sólo en el nuevo mundo entre las latitudes 42º 

Norte y 46º Sur; en el viejo mundo se han señalado 13 especies sin significación  

epidemiológica.82 83 84 85  

4.6.4. Transmisión  

La transmisión por vectores representa más del 80 % de todos los casos, y de la cadena 

epidemiológica de la enfermedad. Se ha encontrado que el promedio de vinchucas 

infectadas con el parásito Trypanosoma cruzi es de 30 %, alcanzando en algunas áreas 

hasta el 90 % de positividad. La situación de países como el nuestro, donde se observa 
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una gran migración campo ciudad e interdepartamental, hace que esta patología 

manifieste una de sus formas de transmisión a través de la vía transfusional, 

especialmente en los grandes centros urbanos. También es necesario considerar, los 

altos índices de infección en mujeres embarazadas, el Chagas connatal como otra forma 

importante de transmisión en nuestro país, aunque no se conoce su real magnitud. 

En las zonas rurales de América Latina, la infección se transmite principalmente por las 

deyecciones de los triatominos parasitados. En cambio en las ciudades generalmente 

libres de vectores, el flagelo se transmite por transfusión de sangre: se habla entonces de 

la urbanización de la enfermedad. La transmisión por vía congénita  se observa tanto en  

las zonas rurales como en las ciudades. Existen otras formas de transmisión menos 

frecuentes: por vía oral, por la leche materna,  por accidentes de laboratorio  o transplante 

de órgano.84 85 

4.6.5. Aspectos Epidemiológicos 

4.6.5.1 Distribución geográfica  a nivel mundial 

En América Latina la enfermedad de Chagas está considerada como un grave problema 

para la salud pública, que afecta fundamentalmente a las poblaciones más pobres, 

estimándose que entre 16 y 18 millones están infectados y cerca de 80 millones bajo riesgo 

de transmisión. En América Latina la enfermedad de Chagas se encuentra diseminada, 

desde el sur de los Estados Unidos de Norteamérica hasta el sur argentino (Fig.10). Los 

porcentajes de prevalencia serológica oscilan entre 5 % y 60 % dependiendo de las zonas 

estudiadas.  
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Fig.10   Distribución geográfica –Enfermedad de Chagas  

Fuente:  http:// www.cdfound.to.it/ HTML/tc2.htm 
 

Datos conservados de la Organización Mundial de la Salud señalan que en una población 

de 360 millones de personas que viven en los países endémicos, al menos 90 millones 

están expuestos al riesgo de contraer la enfermedad y entre 16 y 18 millones de personas 

están infectadas. En estos infectados el 40 % desarrolla algún tipo de lesión crónica y el 

0.2 % presentan complicaciones cardíacas severas que requieren el uso de marcapasos. 

El Chagas crónico es incurable y la eficacia de las drogas (nifurtimox y benznidazole) 

usadas en la fase aguda es discutida. Además, los antígenos de T.cruzi parecen estimular 

reacciones autoinmunes que hacen remota la posibilidad de una vacuna.87 

4.6.5.2. Distribución y situación  actual  en Bolivia  

En Bolivia la lucha contra la enfermedad de Chagas es considerada como prioridad nacional, 

debido a que sus principales indicadores son alarmantes. Más del 50 % del territorio nacional 

es endémico, cerca del 20 % de la población estaría infectada, la mayor tasa de infecciones 

de América Latina. Se estima que la población infectada es de 1.8 millones de habitantes y 

que el riesgo abarca a más de 3.7 millones de personas en todo el país; presentándose 

bolsones poblacionales con más del 40 % de personas afectadas crónicamente. Bolivia 
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presenta en el momento la más grave situación epidemiológica en cuanto a la enfermedad 

de Chagas humana, entre los 19 países afectados en el continente. Con cerca de dos tercios 

de su territorio infestados por el vector principal Triatoma infestans. (Conocida localmente 

como vinchuca), aproximadamente 1.800.000 de bolivianos ya se encuentran infectados por 

el agente Trypanosoma cruzi y más de 3.500.000 se hallan bajo el riesgo de contaminación. 

La magnitud del problema sanitario que representa la enfermedad de Chagas en Bolivia, 

obliga a que las investigaciones se orienten a la búsqueda del modo de control más eficaz y 

más económico. 87 88 89 

En Bolivia, los casos de infección por Trypanosoma cruzi y la presencia de su principal 

vector el Triatoma infestans, están distribuidos en gran parte del territorio nacional. En 

estudios realizados establecen porcentajes de infestación para la región oriental que 

oscilan entre el 11 % y el 60 %. El 64 % de la población vive en áreas rurales del país y 

según datos censales disponibles, las viviendas rurales están predominantemente 

construidas de barro, poseen techos de paja  y piso de tierra. 87 (Fig. 11) 

 

Fig. 11 : Distribución Geográfica - Enfermedad de Chagas  en Bolivia 

Fuente: http://www.iadb.org/.../ stories/1999/por/3-4k2.htm 

Estimaciones sobre la incidencia de la enfermedad de Chagas en Bolivia calculan 14.680 

nuevos infectados por año y una pérdida por años de trabajo debido a muertes prematuras 

para la fase aguda y crónica de la enfermedad de aproximadamente 30 millones de dólares. 

Al nivel poblacional y social, la enfermedad de Chagas  tiene en Bolivia un elevado impacto, 

ocasionando más de 20 % de muertes en individuos con la enfermedad aguda o connatal, y 

28 

11 



generando cardiopatía grave en cerca de 20 % (mínimo) de todos los infectados, lo que vale 

decir, unos 360.000 bolivianos. Investigaciones llevadas a cabo en Santa Cruz, Cochabamba 

y Tupiza detectaron una prevalencia entre 35 y 55 % de mujeres chagásicas en estos 

departamentos y una incidencia de casos connatal entre 4 y 9 % de los partos de mujeres.87 

88 89 

4.6.6 Aspectos clínicos, diagnóstico y tratamiento 

4.6.6.1 Forma aguda 

Si bien la infección adquirida por transmisión vectorial puede presentarse a cualquier edad, 

el mayor riesgo  se encuentra  en los niños  menores de diez años. La fase aguda se inicia al 

momento de adquirir la infección  por cualquiera  de sus vías  y dura  entre 2 y 4 meses. Los 

síntomas y/o signos pueden ser muy leves y atípicos, lo que hace que con frecuencia la 

enfermedad no se detecte. Por lo contrario, el paciente puede presentar una sintomatología 

específica como una pequeña lesión llamada chagoma que se localiza en el punto de 

entrada del parásito, cuando el punto de entrada se localiza a nivel de la conjuntiva, en 

aproximadamente el 5 % de los casos, constituye en complejo oftalmo-ganglionar o signo de 

Romaña. En los restantes, los síntomas son inespecíficos, presentándose fiebre, hepato-

esplenomegalia y en los recién nacidos y hasta 1 año de edad, anorexia irritabilidad, 

somnolencia, convulsiones, diarrea, coriza  en orden  de frecuencia  de aparición.90 91 

4.6.6.2 Forma indeterminada  

Corresponde a la etapa que sigue a la fase aguda. Se caracteriza por no presentar síntomas 

ni signos viscerales. Pueden durar toda la vida o derivar en la fase crónica con alguna  

manifestación orgánica  al cabo de aproximadamente 15 a 20 años. El paciente se denomina 

en este caso infectado chagásico.92  

4.6.6.3 Forma crónica 

Se define que un paciente es chagásico crónico cuando presenta alguna manifestación 

orgánica. A esta fase llega aproximadamente el 30 % de las personas que se infectan y 

derivan de la fase indeterminada, los síntomas y/o los signos son de expresión variada, 

siendo la forma cardiaca la más frecuente. En esta fase el paciente se denomina “enfermo 

chagásico”.93  
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4.6.6.4. Forma connatal 

Es un riesgo presente en toda mujer gestante chagásica. El parásito en sangre puede 

invadir al feto o a la placenta. Se ha propuesto la producción de abortos espontáneos y 

prematurez. El neonato presenta hepato-esplenomegalia, edema, ictericia, anemia, 

diátesis hemorrágicas y frecuentemente encefalitis esclerosas agudas; todo esto 

constituye el síndrome TORCH (Toxoplasma gondii, Otros: Parvovirus B19, Epptein Barr, 

Rubeola, Cytomegalovirus, Herpes virus). En la placenta se observan cambios 

inflamatorios y necrosis aislada de las vellosidades coriónicas. Aunque el parásito se 

encuentra en estas lesiones, esto no indica que el producto presente la enfermedad. Este 

cuadro tiene una letalidad de 50 % aproximadamente.94 95 96 97 

4.6.7. Diagnóstico 

La modalidad evolutiva, la fisiopatogenía y la historia natural de la enfermedad de Chagas 

son factores que determinan que la utilización de los métodos de laboratorio sea de 

extrema utilidad para su reconocimiento. Los métodos de detección de parásitos como la 

gota fresca, microhematocrito, método de concentración de Strout, etc, y la detección de 

anticuerpos producidos por la respuesta inmune del organismo como por ejemplo 

hemoaglutinación (HAI), reacción de aglutinación directa (AD), reacción de 

inmunoflorescencia (IFI) o reacciones inmunoenzimáticas (ELISA) ante la carga 

antigénica que representa el parásito, se convierten en armas fundamentales. Estos 

métodos son los adecuados para el estudio de la sangre a ser transfundida, en pacientes 

de receptores de transplantes de órganos y para el estudio de otras formas de transmisión 

de la enfermedad.98 99 100 101 

4.6.8. Tratamiento 

La elevada prevalencia de la enfermedad de Chagas y su notable impacto socio-

económico para afectar a pacientes en su edad productiva, justifica ampliamente los 

intentos terapéuticos sobre uno de los eslabones más importantes de la cadena 

epidemiológica: el individuo infectado. 

Las drogas convencionales utilizadas en la terapéutica para la enfermedad de Chagas son: 

nifurtimox, beznidazol y allopurinol.102 103 104 105 106 
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4.7. FAMILIA DE LÍQUENES 

Los líquenes son plantas criptógamas. Organismos constituidos por la simbiosis entre un 

hongo llamado micosimbionte y un alga o cianobacteria llamada fotosimbionte.  

Desde el punto de vista de la taxonomía, los líquenes no constituyen un grupo natural sino 

biológico; y se los clasifica dentro del reino fungi. En efecto, las algas que componen los 

líquenes son de dos tipos: cianófitas o algas azules y clorófitos, o algas verdes. El hongo 

es generalmente un ascomiceto. 

Actualmente más de 720 productos secundarios de líquenes son conocidos por todo el 

mundo incluyendo dépsidos, depsidonas, dibenzofuranos, antraquinonas, naftoquinonas, 

xantonas, terpenoides, carotenoides, defeniléteres y ácidos alifáticos. 
 

Los líquenes se distribuyen mundialmente, habitan en terrenos que están a la altura del 

mar hasta otros por encima de los 6.000 metros. Algunas especies están incluso en el 

nevado del Sajama (6.542 metros sobre el nivel del mar). 107 108   

Se encuentran desde los círculos polares hasta las áreas desérticas, y desde las costas 

marinas hasta las selvas y bosques húmedos, muchos géneros se encuentran en los 

trópicos. Son varios los factores que afectan su distribución, entre ellos; el agua, la 

temperatura y la luz. 

En Bolivia varios líquenes fueron utilizados en la medicina tradicional, principalmente de la 

región de los Andes (género Usnea, Candelaria y Thamnolia). Se sabe poco sobre los 

líquenes en Bolivia y en el mundo se tuvo que esperar hasta 1870 para determinar que un 

liquen está formado por un alga y un hongo.107 108 109 110     

4.7.1 Conceptos generales del género Usnea spp.  

4.7.2 Usnea spp. 

Nombre: Usnea spp. (Figura 12) 

Familia: Usneacea 

Nombre Común: Barba de viejo                                               Fig. 12  Usnea spp 

Fuente: http://www.life-

enthusiast.com/.../Plants/Usnea                                   
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Existen diferentes especies del género Usnea utilizadas en medicina, éstas incluyen: U. 

hirta, U. barbata, U. florida, U. longissima, U. dasypoga, U. bayle  y U. lobata.                                     

Botánica: Usnea, es un liquen (parte hongo y parte alga) que vive en zonas frías y 

montañosas.  

4.7.3 Uso medicinal de algunas especies del género Usnea 

Fue utilizado como medicina en el Antiguo Egipto, Roma, Grecia y China antes de Cristo. 

Se estima que el 50 % de los líquenes tiene propiedades antibióticas. 

Usnea hirta: antibiótico, contiene ácido úsnico. 

Usnea barbata: ácido barbatólico, ácido úsnico, ácido lobárico, ácido tartárico, utilizado 

para el dolor de cabeza e insolación.  

Usnea florida: ácido úsnico, ácido estíctinico y ácido lobárico, antibiótico y antituberculoso. 

Usnea longissima: ácido úsnico y ácido evérnico, expectorante. 

Algunos constituyentes de Usnea spp. hán sido atribuidos con un efecto 

inmunomodulador sobre el sistema de protección por los leucocitos, pero esto aún no está 

clínicamente evaluado.111 

4.7.4 Efectos del género Usnea 

Antifúngico. - Efectivo contra infecciones de hongos en el pie y contra Candida albicans. 

Antiparasitario- efectivo contra Trichomonas y Chlamydia en infecciones vaginales. 

Antibacterial - efectivo contra bacterias gram positivas en infecciones locales o sistémicas. 

En la medicina tradicional se utiliza en polvo directamente sobre la herida infectada, en 

decocciones y tintura en alcohol. También es usado como ungüento, donde la grasa es 

empleada como solvente de los ácidos liquénicos.111  
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4.7.5 Ácido Úsnico 

 

 

 

Fig. 13   Ácido úsnico 

                                               Fuente: http://meristemi.wordpress.com/2008/07/08/santi-licheni/ 

 

El ácido úsnico (Fig. 13) es el metabolito más conocido y más frecuente en líquenes, es 

un antibiótico natural extraído en particular de Usnea spp. Es un pigmento que se 

acumula en la corteza superior del talo ejerciendo la función de una pantalla que limita la 

penetración de las radiaciones luminosas al estrato algal, absorbiéndolas o 

dispersándolas. Algunos autores postulan que aumentaría la permeabilidad de las células 

algales; también tiene importancia como reserva lipídica en períodos de déficit.  

Se ha utilizado durante siglos en la medicina natural para combatir infecciones, resfriados 

e incluso el cáncer. 

El ácido úsnico, se ha demostrado que es extremadamente efectivo contra 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, algunas especies 

anaeróbicas (Bacteroides y Clostridium). Incluyendo cepas resistentes a las beta-

lactamasas, hongos y levaduras en concentraciones inhibitorias mínimas tan bajas como 

10 ppm, para ciertas especies.112 113  

4.8 TOXICIDAD  

Los estudios de toxicidad constituyen hoy en día una parte muy importante dentro del 

desarrollo de un nuevo fármaco y se extienden prácticamente a lo largo de toda  

investigación. La toxicidad se podría definir como “el estudio cualitativo y cuantitativo de 

los efectos deletéreos ocasionados por agentes químicos o físicos sobre la estructura y 

función de los sistemas vivos y la aplicación de estos estudios para la evaluación de la 

seguridad y la prevención de daños al hombre y a las formas de vida útiles”.114 115  
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4.8.1 Toxicidad aguda.  

Los ensayos de toxicidad aguda implican la administración de la sustancia a evaluar en 

una sola ocasión para la determinación de la DL50, el concepto fue introducido por Trevan 

en 1917 y representa la muerte de la mitad (50 %) de la población estudiada (ensayo de 

24 horas y control de sobrevivientes durante 7-14 días), en ratones de una especie en 

particular, cepa, edad y peso que son mantenidos bajo condiciones controladas de dieta, 

jaulas, temperaturas, humedad relativa y tiempo de dosificación. Por razones prácticas y 

económicas la especie convencional para este estudio son los roedores y por razones 

éticas se recomienda trabajar según las normas EPA 870.1100, OECD 425 aplicadas al 

método de las Clases de Toxicidad Aguda (CTA).117 118 

 
4.8.2 Toxicidad aguda oral a dosis única - EPA 870.1100, OECD 425 

El estudio consiste en determinar mediante el test inicial la toxicidad de una sustancia, el 

cual cuenta con un sistema de secuencia de dosificación. Se evalúan los efectos adversos 

en corto tiempo (14 días) al administrar  en forma oral una monodosis de una sustancia o 

múltiples sustancias en 24 horas. Nos da una información sobre el modo de actuar si el 

producto fuese tóxico. 

El ensayo se inicia con el test límite, seguido de un test principal, la sustancia es 

administrada a una dosis por única vez, durante el período de administración se controlan 

los signos clínicos de los ratones a diferentes horas. 119 120 121 122 123 124 125 126 
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5.  MARCO CONCEPTUAL 

Cultivo de parásitos: Conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de parásitos in 

vitro, reproduciendo las condiciones existentes in vivo, manteniendo al máximo sus 

propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas 

CI50: Se define como la concentración de los extractos y fracciones que inhibe o reduce la 

viabilidad de los parásitos tratados al 50 % respecto a los parásitos no tratados. 

L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8): Cepa de referencia. Responsable de la leishmaniasis 

cutanea 

L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903): Cepa de referencia. Responsable de la 

leishmaniasis muco cutanea 

L. donovani (MHOM/74/PP75): Cepa de referencia. Responsable de la leishmaniasis 

visceral 

Tulahuen: Cepa de referencia responsable de la enfermedad de Chagas 

Toxicidad: Refiere al estudio cualitativo y cuantitativo de los efectos deletéreos 

ocasionados por agentes químicos o físicos sobre la estructura y función de los sistemas 

vivos 

Toxicidad Aguda: Se refiere al desarrollo rápido de síntomas y efectos después de la 

aplicación de dosis única relativamente altas o daños inmediatos generados por dosis 

únicas suficientemente grandes.  

DL50: Dosis letal media 

Ácido úsnico (AU): Metabolito secundario que se encuentra exclusivamente en los 

líquenes 
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6. OBJETIVOS          

6.1 Objetivo general  

Determinar la actividad leishmanicida, tripanocida in vitro y valorar la toxicidad aguda del 

ácido úsnico in vivo.   

6.2 Objetivos específicos 

Determinar la curva de crecimiento; concentración Vs tiempo de las tres especies de 

leishmania: L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) y L. 

donovani (MHOM/74/PP75). 

Determinar la curva de crecimiento; concentración Vs tiempo de T. cruzi (tulahuen) 

Determinar la actividad leishmanicida in vitro (CI50) del ácido úsnico sobre promastigotes  

L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) y L. donovani 

(MHOM/74/PP75) utilizando el método colorimétrico cuantitativo XTT/PMS. 

Determinar la actividad tripanocida in vitro (CI50) del ácido úsnico  sobre epimastigotes de 

T. cruzi (cepa tulahuen) utilizando el método colorimétrico cuantitativo XTT/PMS. 

Determinar el potencial tóxico in vivo del ácido úsnico tras una sola administración en 

ratones Swiss albinos, mediante un sistema secuencial a través del método de arriba y 

abajo; EPA 870.1100, OECD 425. 

Determinar los signos clínicos en los ratones Swiss albinos del grupo control Vs grupos  

tratados con las diferentes dosis del ácido úsnico mediante la tabla de Irwing. 

Calcular la dosis letal media (DL50) mediante el método matemático de Reed Muench y 

método gráfico Probit. 
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7. MATERIALES Y MÉTODO      

7.1 Tipo de estudio 

El estudio que se plantea para esta investigación es de tipo experimental. 

Para el estudio in vitro se utilizará: regresión lineal, cálculo de la desviación estándar y el 

herror estadístico al 5 % mediante el programa Microsoft Excel 2003 (% de Inhibición Vs. 

Log de la concentración del extracto del AU). 

Para el cálculo de la dosis letal media (DL50) se utilizará el método matemático de Reed 

Muench y método gráfico Probit Vs. Logaritmo de la dosis.  
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7.2 Diseño metodológico 

  

Evaluación de la actividad leishmanicida y tripanocida del ácido úsnico 
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Toxicidad aguda oral - EPA 870.1100, OECD 425 

 

 

 

 

 

 

Evualuación de la toxicidad
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biológico
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(2000 mg/kg)

Test principal

(175, 550, 662, 775, 1000 
mg/kg)
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Análisis e interpretación de 
resultados
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7.3 Descripción de las técnicas desarrolladas 

7.3.1 Material Vegetal 

El líquen Usnea spp fue colectado en el altiplano boliviano en Pazña – Oruro (18 -19º S y 

77º W, a 3.800 metros sobre el nivel del mar). La clasificación taxonómica del liquen fue 

realizada por el Herbario Nacional de Bolivia. 

El material fue proporcionado por la Dra. Patricia Mollinedo y el Dr. José Vila del Instituto 

de Investigaciones Químicas (IIQ) de la Facultad de Ciencias Puras- UMSA. 

Fueron pulverizados 61.0 g del material seco y tratados con acetona a temperatura 

ambiente por 72 horas, para luego concentrar el extracto al vacío hasta obtener un 

extracto crudo (12.8 g). Posteriormente se lavó varias veces con CH2Cl2. El extracto 

CH2Cl2  proporcionó un producto sólido amarillo, denominado ácido úsnico, con un 

rendimiento de 2.1 % y una pureza de 99 %. 

7.3.2 Preparación de material biológico 

Los ensayos biológicos se realizaron en el Laboratorio de Quimioterapia Experimental del 

Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas y el en Bioterio de la Facultad de Cs. 

Farmacéuticas y Bioquímicas- UMSA  

Las cepas utilizadas para los ensayos in vitro fueron: L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), 

L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903), L. donovani (MHOM/74/PP75) y T. cruzi (tulahuen). 

7.3.3 Descongelación 

Para iniciar el ensayo biológico se procedió a la descongelación de cepas almacenadas a 

-80º C. La descongelación de los parásitos debe ser muy rápida para prevenir la 

formación de cristales en el momento en que la temperatura baja de -80º C a 0º C, si el 

proceso se lleva a cabo lentamente causa daño a los parásitos y pérdida de viabilidad. 

Para descongelar los parásitos se necesita trasladar los tubos criopreservados de -80º C 

a baño termoregulado a 37º C. Agitar suavemente el tubo hasta que descongele 

totalmente el contenido. Secar el tubo y flamear la tapa antes de abrir. Tomar la cantidad 

necesaria de la cepa y cultivar en una relación v/v con medio Schneider (Sigma-Aldrich 

código F4135) para parásitos de leishmania y medio Liver Infusion Triptose (LIT) para 
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parásitos de T. cruzi, estéril al 5 % de Suero Bovino Fetal (SBF) (Sigma-Aldrich código 

F4135) a 26º C  en una frasco de cultivo de 25 cm3. (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 14  Descongelación de cepas de leishmania (frezeer-80º) Fuente: IIFB 
                   
 

7.3.4 Adaptación de los parásitos a medio de cultivo 

Una vez descongelados los promastigotes de leishmania y epimastigotes de T. cruzi se 

retiró la suspensión de parásitos del criotubo y se depositó gota a gota en los frascos de 

cultivo de 25 cm3 en medio Schneider pH 6.2 (2 mL + 5 % SBF) y medio LIT. Asegurar los 

frascos e incubar a 26º C. Todo este procedimiento se realizó sobre una campana de flujo 

laminar en condiciones de esterilidad.  

7.3.5 Cultivo in vitro de promastigotes de L. amazonensis, L. braziliensis, L. 

donovani  y epimastifgotes de T. cruzi 

La viabilidad de los parásitos se examinó a través de un microscopio de fase invertida, las 

características de desarrollo peculiar que presenta esta forma parasitaria en crecimiento 

en medio de cultivo es decir el aspecto fusiforme, núcleo central, cinetoplasto en la región 

anterior y un flagelo en el borde libre. (Figura 15) 

De igual forma se observó las clásicas rosetas o acúmulos que presentan esta forma 

parasitaria  al entrar a una etapa de  su cinética de crecimiento (fase estacionaria). 
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Fig. 15  Cepas de parásitos en incubación, estufa a 26º C (Stufa-WTB-BINDER) en  frascos de cultivo   

             de 25 cm
3 
. Fuente: IIFB 

 

7.3.6 Manutención  

La manutención de parásitos se realiza según la curva de crecimiento, el cual determina 

el tiempo óptimo para realizar la manutención de los parásitos que es de 72 horas. De 

manera previa se observa los parásitos al microscopio invertido para verificar posibles 

contaminaciones y la morfología adecuada de los mismos. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16  Observación de  cultivo de parásitos a través del microscopio invertido. Fuente: IIFB 

7.3.7 Congelación 

La congelación de las cepas tiene como fin mantener inalterada la integridad celular, por 

lo tanto es necesaria la congelación después de un período de tiempo corto de 

manutención de los parásitos (cada tres meses).  

La congelación de las cepas debe ser gradual, 4º C, -20º C y finalmente las cepas se 

conservaron en congeladores a – 80º C. Para una buena conservación, las cepas se 
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congelaran en fase exponencial de su desarrollo, la concentración ideal de parásitos es 

de 106 parásitos/mL 

A partir de un cultivo en fase exponencial (1x106 parásitos/mL) repartir bajo campana de 

flujo laminar previamente, 500 µL de cultivo/parásitos en tubos de crio-preservación 

previamente identificados. Añadir gota a gota 500 µL de la solución crio-protectora (Anexo 

2). Tapar los tubos y proceder a la congelación.  

7.3.8 Decomplementación de Suero Bovino Fetal 

Se realizó la decomplementación del suero bovino fetal con la ayuda de un baño 

termorregulador a 56º C durante 20 minutos para destruir la actividad biológica del 

complemento, lo cual es muy importante porque algunos productos del metabolismo 

celular pueden activar la cascada del complemento. Este procedimiento también se utiliza 

para inactivar algunos agentes infecciosos que pueden estar presentes en el suero. Se 

puede conservar alícuotas a –20º C. 

7.3.9 Curva de crecimiento de cepas de Leishmania y T. cruzi 

Para conocer las distintas etapas del crecimiento de las cepas utilizadas se estudio la curva 

de crecimiento, se tuvo en cuenta la necesidad de emplear promastigotes de leishmania y 

epimastigotes de T. cruzi  en fase exponencial de multiplicación. Partiendo del cultivo madre 

de cada cepa se sembraron en frascos para cultivo de 25 cm2 con 1x106 promastigotes/mL 

en medio Schneider y epimastigotes en medio LIT suplementado con 5 % de suero bovino 

fetal. Fueron incubados a 26º C durante 7 días. Se tomaron muestras diarias por duplicado, 

que fueron fijadas en solución de glutaraldehido al 10 % (dilución 1/10), para realizar 

diariamente, durante los 7 días, el conteo del número de parásitos con la ayuda de una 

cámara de Newbauer. Se realizaron 3 experimentos de 2 replicas cada uno y se grafico la 

curva de crecimiento de los parásitos de las distintas cepas. Se determinó cuando comienza 

y termina cada fase del crecimiento y se estimó el tiempo medio de generación. 
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7.3.10 Evaluación de la actividad leishmanicida y tripanocida del acido 
úsnico  

Algunas ventajas de las técnicas in vitro en la investigación de drogas leishmanicidas y 

tripanocidas sobre la forma promastigote y epimastigotes son: 

La capacidad de obtener una información confiable con cantidades pequeñas 

(microgramos) de material. 

La medición de la actividad intrínseca leishmanicida y tripanocida donde no intervienen 

factores de hospedador. 

La mayor precisión de la medición que generalmente no es posible con sistemas de test in 

vivo. 

7.4 Preparación del material biológico: 

Promastigotes y epimastigotes en fase exponencial (1x106 parásito/mL) en medio de 

cultivo Schneider  y LIT suplementado con suero bovino fetal al 5 %. 

7.4.1 Determinación de la concentración parasitaria: 

Averiguar el estado de las cepas en cultivo a través de la observación al microscopio, 

elegir el frasco de cultivo donde la cepa esté lo más desarrollada (concentraciones altas 

de parásitos) y con las características morfológicas ideales (motilidad, viabilidad). Del tubo 

elegido realizar una dilución de 1/10 de los parásitos con glutaraldehido al 10 % para 

inmovilizar dichos parásitos y proceder al conteo a través de la cámara de cámara de 

Neubauer. 

7.4.2 Conteo en cámara de Neubauer: 

Una vez preparada la cámara de Neubauer (previamente limpia) esta debe ser cargada 

con una micropipeta  de la dilución 1/10 con parásitos + glutaraldehido al 10 %. 

Realizar la lectura con el objetivo de 40X. Obtener la lectura de los cinco cuadrantes. 

(Fig.17-18) 
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Fig. 17  Conteo en cámara de Neubauer. Fuente IIFB 

 

Cálculo para determinar la concentración de parásitos: 

Conteo total de parásitos de los cinco cuadrantes (retículo de eritrocitos) X 50 (factor de la 

cámara) X 10 (dilución) X 1000 (mL)= # de parásitos /mL. 

 

 
Fig. 18. Reticulo de conteo de parásitos en cámara de Neubauer 

7.5 Preparación de las drogas: 

Pesar 2 mg del producto a testar y disolver en 200 µL de DMSO (10000µg/mL), a partir de 

la solución realizar diluciones para obtener las concentraciones requeridas (100 µg/mL, 50 

µg/mL, 25 µg/mL, 12.5 µg/mL, 6.25 µg/mL). 

La concentración de DMSO no debe ser superior al 1 % (concentración no tóxica para los 

parásitos). 
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7.6 Preparación de la placa de 96 alveolos: 

En la placa de 96 alvéolos, 100 µL de la suspensión de parásitos (106 parásitos /mL) es 

colocada en cada pozo, para luego adicionar un volumen similar de cada compuesto a 

evaluar a concentraciones mencionadas. 

Se realiza además un control de parásitos con solvente (DMSO al 1 %) para evaluar la 

viabilidad y otro de parásitos con la droga control anfotericina B y beznidazol (6.2 µg/mL – 

0.19 µg/mL) 

Luego se incuba durante 72 horas a temperatura de 26º C. Fueron realizadas tres replicas 

para cada tipo de tratamiento. 

Pasado este período de tiempo se añadió a cada pozo 50 µL de XTT (Sigma–Aldrich 

código X4251), las cajas se incubaron por cuatro  horas a 26º C. Pasadas las cuatro horas 

se leyó la absorbancia en un lector ELISA (Model 2100 series-Plate Reader) a una 

longitud de onda de 492 nm. (Fig. 19) 

 

 

 

 

 
 
 

 

                          Fig. 19  Preparación de la placa de 96 alvéolos. Fuente: IIFB 

7.7 Ensayo colorimétrico XTT 

El XTT (2,3-bis [2-metoxi-4-nitro-5sulfofenil]-5[(fenilamino)-carbonil]-2H-tetrazolium) es 

una sal de tetrazolio, que se transforma en un formazán soluble, tras el proceso de 

reducción en presencia de células vivientes, gracias a las deshidrogenasas de la 

mitocondrias. Este colorante requiere la adición de fenacina metosulfato (PMS) como 

aceptor de electrones intermediario, y el pico máximo de absorbancia se lee a 492 nm. El 

peso  molecular del  XTT es de 673.5 (C22H16N7O13S2Na). 
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7.7.1 Preparación de las soluciones XTT y PMS 

Las soluciones fueron preparadas previo a su uso, se preparó una solución de XTT 

1mg/mL disuelto en buffer fosfato salino pH 7.0 incubado durante 10 minutos a 37º C, se 

añadió fenasina metosulfato (PMS, Sigma-Aldrich, código P5812) 0.06 mg/mL suspendido 

en buffer fosfato Salino pH 7.0.  A cada pozo se colocó 50 µL de esta solución (figura 20).  

 

Fig.20  Lector ELISA (Model 2100 series-Plate Reader). Fuente: IIFB 

7.8 Toxicidad aguda oral a  dosis única  

El ensayo se inició con el test límite, seguido de un test principal, la sustancia se 

administró mediante cánulas por vía orogástrica a una dosis por única vez, durante el 

período de administración se controló y observó los cambios de comportamiento de los 

animales, mediante la tabla de Irwing (anexo 10), paralelamente se comparó al grupo 

control que  recibió el vehículo (agua). 

7.8.1  Selección de los Ratones 

Ratones Swiss albinos (hembras) máximo 3 ratones por test, con una masa corporal de 

18 a 20 g, no debe diferir del 20 % del peso promedio del grupo.  

Los ratones deben estar en ayunas de 12 horas con agua ad libitum mantenidos en 

ambientes  aclimatados a una temperatura  de 20 ± 2º C, con una humedad relativa entre 

30 y 70 % y ciclos de luz/oscuridad 12/12. 

7.8.2 Test límite 

Para la determinación del test límite se procedió con la administración de una dosis de 

2000 mg/kg de ácido úsnico disuelto en agua, por via oragástrica a 3 ratones hembras, los 

volumenes de administración no excedieron los 100 µl. Se procedió a la evaluación 
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mediante la tabla de Irwing (anexo 11), posteriomente se procedió a realizar el test 

principal. 

7.8.3 Test principal 

Se conformó el grupo experimental constituido por 3 ratones hembras por grupo de dosis. 

El primer grupo recibió una dosis de 1000 mg/kg, el segundo 775 mg/kg, el tercero 662 

mg/kg, el cuarto 550 mg/kg y último grupo fue de 175 mg/kg por vía orogástrica, el 

volumen administrado no excede los 100 μL/ratón. Se evaluó según la tabla de Irwing, 

que mide la actividad sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), además se incluyo el test 

de la Chimenea que mide actividad neuromuscular. 

7.8.4 Evaluación del ensayo 

La evaluación incluyó la relación que puede existir entre los ratones tratados y grupo 

control que recibó el vehiculo (agua), observándose la incidencia y severidad de 

respuestas anormales clínicas y de comportamiento y si estas son reversibles, cambios 

en el peso corporal, mortalidad y cualquier otro efecto tóxico. Los ratones fueron 

observados individualmente a los 30 min, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 24 horas, 48 

horas, 7 dias hasta los 14 días. Las observaciones están dirigidas a la determinación de: 

muerte y tiempo de ocurrencia de la misma, signos y síntomas de toxicidad: Ataxia, 

parálisis de patas anteriores y posteriores, alarma, piloerección, equilibrio, palidés, 

erección de la cola, actividad motora, reflejo corneal y mortalidad. El test de la chimenea 

esta dirijido para evaluar actividad neuromuscular, incluyendo su inicio y duración, 

además  se controla  el peso de los ratones durante el ensayo. 

7.8.5 Determinación de la DL50 - método Reed Muench: 

La DL50 se determinó a través del método de Reed Muench basándonos en los datos de 

los ratones vivos y muertos en todas las dosis. Por lo cual la distribución de la frecuencia 

de los valores se conoce también como la distribución de tolerancia; la media de esta 

distribución es la dosis letal media 127 

 

 



8. RESULTADOS  

8.1 Curva de crecimiento de cepas de leishmania   

El recuento de los parásitos obtenidos se graficaron en base a la concentración de 

parásitos viables/mL Vs. tiempo (horas) de cultivo, calculándose la fase de reposo o fase 

lenta o fase de retardo o fase de adaptación (Lag) y el tiempo de duplicación (TD) de 

parásitos (Gráfico 1). 

Luego de las primeras horas de evolución del cultivo se observó un crecimiento sostenido de 

parásitos, se obtuvo una fase logarítmica de crecimiento que se extendió entre las 24 y 48 

horas posteriores a la inoculación, luego se observó una fase estacionaria, en la que no se 

produjo nuevas divisiones de los parásitos hasta las 96 horas, posteriormente a esta fase se 

observó una desaceleración sostenida. El tiempo de generación fue de 192 horas. 

 

 

 
   

Gráfico Nº 1. Curva de crecimiento de Leishmania amazonensis (IFLA/BR/75/PH8),  

      Leishmania braziliensis (MHOM/BR/75/M2903), Leishmania donovani (MHOM/74/PP75) 

 

8.2 Curva de crecimiento de T. cruzi  

Una vez  que los epimastigotes de T. cruzi  se adaptaron al medio de cultivo (48 horas), se 

obtuvo la curva de crecimiento. La cinética de crecimiento logarítmica de este parásito 

alcanzó el desarrollo máximo a las 72 horas, con una fase estacionaria prolongada. (Gráfica 

2) 
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                                                      Gráfico Nº 2. Curva de crecimiento de T. cruzi (tulahuen) 

                 

8.3 Obtención de la CI50 y efecto leishmanicida in vitro 

Los resultados indican que el ácido úsnico tiene un efecto leishmanicida sobre 

promastigotes de L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) con una CI50 10.3 µg/mL. (Gráfico 

3) y un efecto sobre L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8) con una CI50 86.5 µg/mL y L. 

donovani  con una CI50 92.4 µg/mL (MHOM/74/PP75) (Gráfico 4-5) con respecto a la 

anfotericina B CI50 0.25  µg/mL. 

 

Gráfico 3. CI50 del ácido úsnico sobre L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) Vs. anfotericina B.  P< 0,05 
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Gráfico 4. CI50 del ácido úsnico sobre L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8) Vs. anfotericina B. P< 0,05 

 

 

         

Gráfico 5. CI50 del ácido úsnico sobre L. donovani (MHOM/74/PP75) Vs. anfotericina B. P< 0,05 
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Sobre T. cruzi (tulahuen) el ácido úsnico tiene una CI50 de 79,13 µg/mL con respecto al 

benznidazol de CI50 3.25 ug/mL (Gráfico 6) 

 

                        Gráfico 6. CI50 del ácido úsnico sobre T. cruzi (tulahuen) Vs. Benznidazol  P< 0,05 

 

 

Productos CI50 µg/mL CI50 µg/mL CI50 µg/mL CI50 µg/mL 

 L. amazonensis 

(IFLA/BR/75/PH8) 

L. braziliensis 

(MHOM/BR/75/M2903) 

L. donovani 

(MHOM/74/PP75) 

T. cruzi 

Tulahuen 

Ácido úsnico 86.5 ± 4.8 10.23 ± 2.1 92.4 ± 1.2 79.1 ±4.7 

Anfotericina 0.31 ± 0.1 0.25 ± 0.1 0.39 ± 0.1 0.8 ±0.1 

Beznidazol - - - 3.25 ± 1.2 

Tabla  4: Evaluación in vitro del  ácido úsnico Vs. anfotericina B y beznidazol sobre promastigotes de 

leishmania y epimastigotes de T. cruzi. Los valores representan el promedio ± la desviación estándar 

de las experiencias realizadas. 

 

 

 

 

 

 

52 

11 



8.4 Toxicidad aguda oral y obtención de la DL50  

8.4.1 Peso Corporal 

Respecto al peso corporal se observo un incremento normal  hasta la finalización del 

ensayo. 

8.4.2 Observación de Signos Clínicos 

La evaluación de los signos clínicos incluyo la relación entre los ratones tratados y no 

tratados durante todo el ensayo. 

Todos los parámetros evaluados permanecieron normales durante el período de ensayo 

hasta  la dosis de 775 mg/kg (ver tablas de Irwing 5, 6 y 7). 

 

TABLA DE IRWING Test - Control          

Producto: AU       Vehículo:agua           

Ratones Nº 3   Peso:19.6 g   Sexo: H   
Fecha 
Nac: 

6 
semanas     

Hora de 

administración  
10:30 am    Fecha:04/05/2010               

   

Tiempo Post  

Dosis                

Parámetro  30 min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 7 días 

14 

días 

Ataxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis  de las 
patas anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las 
patas posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reacción de Alarma + + + + + + + + + 

Palidéz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erección de la cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piloerección  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equilibrio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Micción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defecación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Act. Motora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reflejo corneal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de la  

Chimenea 
(neuromuscular) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Otras 
observaciones                   

Tabla 5: IRWING test -  control 

O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 
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TABLA DE IRWING Test  principal – Ensayo          

Producto: AU   
 Dosis:  
775 mg/kg   

  
           

Ratones Nº 3   Peso: 18.4 g   Sexo: H   
Fecha 
Nac: 

6 
semanas     

Hora de administración 
10:30 am    Fecha:04/05/2010               

   

Tiempo Post  

Dosis                

Parámetro  

30 

min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 7 días 

14 

días 

Ataxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 
anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 
posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reacción de Alarma + + + + + + + + + 

Palidéz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erección de la cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piloerección  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equilibrio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Micción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defecación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Act. Motora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reflejo corneal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de la Chimenea 
(neuromuscular) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Otras observaciones                   

Tabla 6: IRWING test principal – dosis 775 mg/kg 

 

O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 
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TABLA DE IRWING Test  principal - Ensayo         

Producto: AU    Dosis: 1000 mg/kg              

Ratones Nº: 3   Peso: 18.9 g   Sexo: H   

Fecha  

Nac: 

6 

semanas     

Hora de administración: 
10:50 am   Fecha: 27/04/2010               

    Tiempo Post  Dosis                

Parámetro  
30 

min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 
7 

días 
14 

días 

Ataxia 0 0 0 + ++     

Parálisis de las patas 

anteriores  0 0 0 0 0     

Parálisis de las patas 
posteriores 0 0 0 0 0     

Reacción de Alarma + + + ++ ++     

Palidéz 0 0 0 0 0     

Erección de la cola 0 0 0 0 0     

Piloerección  0 0 0 0 0     

Equilibrio 0 0 0 + ++     

Micción 0 0 0 0 +     

Defecación 0 0 0 0 0     

Act. Motora 0 0 + + ++     

Reflejo corneal  0 0 0 + ++     

Mortalidad 0 0 0 0 2 1    

Test de la Chimenea  
(neuromuscular) 0 0 + ++ ++     

Otras observaciones               

Tabla 7: IRWING test principal – dosis 1000 mg/kg 

 

O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 

 

8.5 Obtención de la DL50 

 

Dosis 

mg/kg 

 

Muertos 

 

Vivos 

Vivos 

Acumulados 

Muertos 

Acumulados 

Vivos + muertos 

acumulados 

Porcentaje  

Mortalidad 

175 

550 

662 

775 

1000 

2000 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

6 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

6 

6 

6 

5 

2 

2 

0 

0  

0  

0 

33.3  

100  

100  

   Tabla 8: Mortalidad y supervivencia en ratones Swiss albinos hembras  
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8.5.1 Método matemático Reed Muench: 

Se determina en base a la siguiente relación: 

Log DL50 = Log dosis inferior + B x Log A 

 

A = Dosis superior / Dosis inferior   B = 50 - % inferior / % superior - % inferior 

A= 2000      B=    50-0 
      175            100-0 
          
A = 11.43                  B = 0.5 

Remplazando: 

Log DL50 = Log 175 + 0.5 x Log 11.43 

Log DL50 =    2.9   

DL50 = 798.47 mg/kg  

8.5.2 Método gráfico Probit Vs Log 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7  Método gráfico Probit Vs. Logaritmo de la dosis  para la determinación de la  
                 DL50 del ácido úsnico 
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El método gráfico de Probit muestra 2.89 del Log de la dosis por lo tanto la DL50  776.25 

mg/kg 

8.6 Clasificación de tóxicos según criterios de Williams (1985) 

 

La DL50 es de 798.47 mg/kg por el método matemático de Reed Muench y por el método 

gráfico de Probit es de 776.25 mg/kg por lo tanto según el criterio de Williams el ácido 

úsnico  es considerado un producto ligeramente tóxico (ver tabla 9).   

 
 

Clasificación de tóxicos       DL50            mg/Kg 
      (ratones vía oral) 

Extremadamente tóxica ≤       1 

Altamente tóxica   ≤       50 

Moderamente tóxica     ≤       500 

Ligeramente tóxica       ≤       5000 

Prácticamente no  tóxica         ≤       15000 

Relativamente inocuo         ≥       15000 
                                Tabla 9: Clasificación de tóxicos CYTED 
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9. DISCUSIÓN 

En el estudio de la curva de crecimiento de los promastigotes en medio Schneider se 

evidenciaron las fases características de desarrollo de estos párasitos en los cultivos in 

vitro (fase de adaptación, fase exponencial o logarítmica, fase estacionaria y la fase de 

muerte). La lectura de los ensayos de inhibición del crecimiento se realizo durante la fase 

exponencial, de forma tal que su delimitación permitió seleccionar cultivos entre 24 y 96 h 

de incubación para el diseño de los ensayos. 

El efecto leishmanicida del ácido úsnico fue evaluado in vitro. Los resultados obtenidos en 

promastigotes utilizando el método colorimétrico para determinar la viabilidad celular y por 

ende la CI50, indican que este compuesto tiene un efecto leishmanicida sobre L. 

braziliensis con una CI50 del 10.3 µg/mL a las 72 horas de incubación, dosis mayores  

producen el 100 % de muerte de los promastigotes. 

Las CI50 del ácido úsnico frente a otros productos de origen natural como ser los 

alcaloides totales de la Evanta con una CI50 de 33.1 µg/mL (Revista Biofarbo ISSN 1813-

5363) y la CI50 de la Pentamidina fármaco de referencia de 10 µg/mL evaluados bajo el 

mismo método colorimétrico, hace suponer que el ácido úsnico seria un compuesto 

prometedor para el tratamiento de la leishmaniasis muco cutánea. 

En la evaluación de la toxicidad aguda se observa según la tabla de Irwing que mide el 

efecto sobre el SNC, una mortalidad por encima de la dosis de 1000 mg/kg donde los 

signos clínicos muestran ataxia a las 4 horas, lo que significa que el ácido úsnico tenga un 

efecto depresor sobre SNC, y no se evidencia a menores dosis. 

El test de la Chimenea que evalúa la actividad sobre el sistema neuromuscular refuerza el 

test de Irwing que muestra actividad depresora por encima  de 1000 mg/kg. 

La tabla de Williams publicada en el Manual de Técnicas de Investigación CYTED 1995 

para productos naturales administrados por via orogástrica permite clasificar al ácido 

úsnico con una DL50  776.25 mg/kg según el método de Probit y una  DL50  798.47 mg/kg 

según el método matemático de Reed Muench como ligeramente toxico ≤ 5000 mg/kg, 

esta clasificación avala los resultados obtenidos. 
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10. CONCLUSIONES   

Estos resultados apoyan la búsqueda de compuestos leishmanicidas derivados de origen 

natural. El trabajo aporta resultados en cuanto al efecto de este producto sobre  

leishmania braziliensis, sugiriendo que el ácido úsnico sería un candidato a ser evaluado 

en futuras investigaciones utilizandose ensayos in vivo, considerando además su ligera 

toxicidad, para valorar su utilidad en el tratamiento de la lesihmaniasis muco cutánea 

producida por L. braziliensis. 

11. RECOMENDACIONES  

Al encontrar resultados favorables de un compuesto poco estudiado, en una área de la 

salud muy importante y emergente para nuestro país como la enfermedad de 

Leishmaniasis, es necesario continuar con estos estudios para ampliar la posibilidad de 

realizar nuevas formulaciones farmacéuticas en beneficio de la población afectada, que 

permita un fácil acceso al medicamento y una apropiada curación sin efectos secundarios. 

Continuar con las investigaciones de toxicidad ampliando los estudios en el campo de la 

hematología, bioquímica sérica y urinaria, realizar estudios macroscópicos e 

histopatológicos, para establecer bases científicamente validadas para su uso alternativo 

al tratamiento de la leishmaniasis. 
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13. Anexos 

Anexo 1. 

Preparación del medio Schneider 

     Schneider            12 g 

L-glutamina      500 mg 

CaCl2       600 mg 

    Gentamicina             80 mg 

NaHCO3       400 mg 

H2O destilada      1000 mL 

 

Pesar 12 g de Schneider y diluir el producto en 400 mL de agua destilada. Añadir 500 mg 

de L-glutamina y disolver totalmente los productos calentando la solución hasta no más 

de 40º C. Añadir 600 mg de CaCl2 y 400 mg Na HCO3. Añadir gentamicina 80 mg y 

completar el volumen a 500 mL. Llevar a un pH de 6.2. Filtrar la solución por filtros de 

0.22 µM en condiciones estériles y distribuir la solución en pequeños volúmenes para 

evitar contaminación. Antes del uso se añade suero bovino fetal decomplementado (20 

min. a 56º C) a las concentraciones de 5 % 

Anexo 2. 

 

Preparación de la solución crio- protectora 

 

Schneider       7 mL 

 Suero Bovino Fetal (decomplementado)         3 mL 

  Dimetilsulfóxido (DMSO)               1.5 mL 

 

A partir de un cultivo en fase exponencial (1x106 parásitos/mL) repartir bajo campana de 

flujo laminar previamente, 500 µL de cultivo/parásitos en tubos de crio-preservación 

previamente identificados. Añadir gota a gota 500 µL de la solución crio- protectora. Tapar 

los tubos y proceder a la congelación. La congelación debe ser de manera gradual (4º C, 

-20º C durante 24 horas, luego se lleva a -80º C.  
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Anexo 3. 

 

Preparación del medio LIT (Liver Infusión Triptose) 

 

Hemina      20 mg 

Liver Infusión Triptose    3 g 

KCl      0.4 g 

Na2HPO4     7.5 g 

NaCl      5 g 

Suero Bovino Fetal    100 mL 

Triptosa      5 g 

Yeast Extract     3 g 

Trietanolamina      1 mL 

Gentamicina      80 mg 

H2O bidestilada c.s.p.    1000 mL 

 

 

Pesar 3 g de Liver Infusion Triptose y diluir en 400 mL de agua destilada. Añadir 5 g de 

NaCl, 7.5 g de  Na2HPO4, 5 g de Triptose, 3 g de Yeast Extract, y 0,4 g de KCl, disolver 

totalmente los productos calentando la solución hasta no más de 40º C. Añadir 20 mg de 

hemina disuelta en 1mL de trietanolamina, y  1 mL H20 destilada, completar el volumen a 

500 mL. El medio se ajusta a pH 7,2 y se esteriliza en autoclave, congelándose hasta su 

uso. Filtrar la solución sucesivamente con filtros de porosidad descendiente hasta 0,22 

µm. La última filtración será efectuada en condiciones estériles (bajo campana) 

repartiendo el medio en frascos estériles. Finalmente añadir 80 mg/L de gentamicina en 

condiciones estériles. El medio se conserva a 4º C durante algunos meses. Antes del uso 

se añade suero bovino fetal decomplementado (20 min. a 56º C) a las concentraciones de 

5 %. 
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Anexo 4. 

 

Preparación de la solución de congelación crio- protectora 

  

LIT (ver preparación LIT)    7 mL 

Suero Bovino Fetal (decomplementado)  3 mL 

Dimetilsulfóxido (DMSO)    1.5 mL 

 

 

Se prepara la solución de congelación o criopreservante, en este caso DMSO 10 % en 

medio LIT (SBF 30 %) y se coloca en hielo. La cepa a congelar se centrifuga a baja 

velocidad (10 minutos, 800 x g) el sedimento  se suspende  en la solución de congelación, 

estimando una concentración celular de aproximadamente 5-10 x 106 células/mL. Se 

transfieren 1.5 mL de la suspensión del parásito a los frascos de congelación. La 

congelación debe ser gradual 4º C, -20º C y finalmente las  cepas se conservan a -80º C. 
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Anexo 5. 

L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8) 

 

           Promastigotes axénicos en cultivo: Medio Schneider Drosophilla   

   pH 6.2. Temperatura 26º C L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8)  

                                       Fuente IIFB. 

 

 

        Extendido de promastigotes axénicos en cultivo:  

                                                  Tinción Giemsa L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8) 

                                                         Fuente IIFB. 

 

 

       Rosetas de promastigotes entrelazados por sus  flagelos  

                                           L. amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) Fuente IIFB. 
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Anexo 6. 

 

L. donovani (MHOM/74/PP75)  

 

 

 Promastigotes axénicos en cultivo: Medio Schneider 

                                            Drosophilla pH 6.2. Temperatura 26º C  L. donovani  

                                            (MHOM/74/PP75) Fuente IIFB. 

 

 

 

 Extendido de promastigotes axénicos en cultivo:  

Tinción Giemsa  L. donovani (MHOM/74/PP75) Fuente IIFB. 
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Anexo 7. 

 

   L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) 

 

 

                                     Promastigotes axénicos en cultivo: Medio Schneider 

                                     Drosophilla pH 6.2. Temperatura 26º C  L. braziliensis  

                                        (MHOM/BR/75/M2903) Fuente IIFB. 

 

     

 

 

  Extendido de promastigotes axénicos en cultivo:  

         Tinción Giemsa  L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) Fuente IIFB. 
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Anexo 8 

Diseño del bioensayo colorimétrico  XTT  

Evaluación de la actividad leishmanicida y tripanocida del ácido úsnico 

 

 

 

 

 

Determinacion de la IC50 de la anfotericina B 

 

 

Parásitos  

L. amazonensis + Ácido Úsnico 

 

  Anfotericina B  

 

Blanco de color                  Control (+) 

         Parásitos sin tratar 

     

Control medio 

Parásitos (L. amazonensis)  

+ anfotericina B 

Parásitos (L. braziliensis) 

+ anfotericina B 

Parásitos (L. donovani )  

+ anfotericina B 

Blanco de color 
Control  medio 

       Control parásito 

     PH8      M2903    PP75 
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Anexo 9 

 

Evaluación de la toxicidad aguda  

Fuente: Bioterio de la Fac. Cs. Farmacéuticas y Bioquimicas 

 

  

  Administración orogástrica en ratones Swiss albinos hembras 

      

 

 

   

         Evaluación de ataxia  Actividad prencíl               Actividad motora 

 

 

   

            Reflejo corneal                                        Equilibrio                                   Test de la Chimenea 
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Anexo 10. 

Tabla de Irwing 

 

TABLA DE IRWING         

Producto:     Dosis:              

Ratones Nº    Peso:   Sexo:    

Fecha  

Nac:      

Hora de 
administración     Fecha:               

    Tiempo Vs Dosis                

Parámetro  30 min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 7 días 14 días 

Ataxia          

Parálisis de las patas 
anteriores           

Parálisis de las patas 
posterior          

Reacción de Alarma          

Palidéz          

Erección de la cola          

Piloerección           

Equilibrio          

Micción          

Defecación          

Act. Motora          

Reflejo corneal          

Mortalidad          

Test de la Chimenea  
(neuromuscular)          

Otras observaciones                   
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Anexo 11 

 

TABLA DE IRWING 
Test límite 
Ensayo 

       
Producto: AU   

 Dosis: 2000 
mg/Kg   

 
          

Ratones Nº 3   Peso:18.6 g   Sexo: H   

Fecha  

Nac: 

6 

semanas     

Hora de 

administración  11:17 
am   Fecha:13/04/2010               

    Tiempo Vs Dosis                

Parámetro  
30 

min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 7 días 14 días 

Ataxia 0 0 ++ 

      Parálisis de las patas 
anteriores  0 0 0 

      Parálisis de las patas 
posterior 0 0 0 

      Reacción de Alarma + + ++ 

      Palidéz 0 0 0 
      Erección de la cola 0 0 0 
      Piloerección  0 0 0 

      Equilibrio 0 0 0 
      Micción 0 0 0 
      Defecación 0 0 0 

      Act. Motora 0 0 0 
      Reflejo corneal 0 + ++ 
      Mortalidad 0 0 1 2 

     Test de la Chimenea  
(neuromuscular) 0 + ++ 

      
Otras observaciones         

     Tabla de Irwing test límite de dosis 2000 mg/kg 

 

O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 
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Anexo 12 

TABLA DE IRWING Test  principal - Ensayo        

Producto: AU   
 Dosis:  
175 mg/kg              

Ratones Nº 3   Peso: 19.13 g   Sexo: H   
Fecha  
Nac: 6 semanas     

Hora de administración  
11:12 am   Fecha:20/04/2010               

    

Tiempo Post  

Dosis                

Parámetro  30 min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 

7 

días 

14 

días 

Ataxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 
anteriores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 
posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reacción de Alarma + + + + + + + + + 

Palidéz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erección de la cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piloerección  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equilibrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Micción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defecación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Act. Motora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reflejo corneal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de la  Chimenea  

(neuromuscular) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Otras observaciones                   

Tabla de Irwing test principal de dosis 175 mg/kg 

O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 
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Anexo 13 

TABLA DE IRWING 
Test principal  
 Ensayo         

Producto: AU   Dosis: 550 mg               

Ratones Nº 3   Peso: 19 g  
Sexo: 
H   

Fecha 
Nac: 

6 
semanas     

Hora de administración  

10:10 am   

Fecha: 

21/04/2010               

    

Tiempo Post  

Dosis                

Parámetro  30 min 1 hs 2 hs 4 hs 6 hs 24 hs 48 hs 
7 

días 
14 

días 

Ataxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 
anteriores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 

posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reacción de Alarma + + + + + + + + + 

Palidéz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erección de la cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piloerección  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equilibrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Micción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defecación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Act. Motora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reflejo corneal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test Chimenea 
(neuromuscular) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Otras observaciones                   

Tabla de Irwing test principal de dosis 550 mg/kg 

 

O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 
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Anexo 14  

TABLA DE IRWING Tes principal - Ensayo                

Producto: AU       
Dosis: 662 
mg/kg           

Ratones Nº 3   Peso: 19.0 g   Sexo: H   
Fecha 
Nac: 

6 
semanas     

Hora de administración  

10:30 am   Fecha:04/05/2010               

    
Tiempo Post  
Dosis                

Parámetro  
30 

min 1 hs 2 hs 4 hs 
6 

hs 24 hs 48 hs 
7 

dias 
14 

diás 

Ataxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 
anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis de las patas 

posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reacción de Alarma + + + + + + + + + 

Palidéz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erección de la cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piloerección  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equilibrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Micción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defecación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Act. Motora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reflejo corneal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test Chimenea 

(neuromuscular) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Otras observaciones                   

Tabla de Irwing test principal de dosis 662 mg/kg 

 
O= No hay presencia de la actividad 

+= Presencia moderada de la actividad 

++= Presencia de la actividad 
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