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RESUMEN 
 
Este estudio describe la evaluación de las actividades citotóxica y el efecto 

inmunomodulador del ácido úsnico, metabolito secundario obtenido de un liquen, 

Usnea sp., con un alto potencial leishmanicida in vitro (CI50 10.3 ug/mL) según 

investigaciones del I.I.F.B., colectada en la localidad de Pazña (Oruro - Bolivia), a 

la que se le atribuye una variedad de usos en la medicina tradicional como ser 

antibacteriano y antifúngico. La actividad citotóxica se evaluó contra células 

humanas de sangre periférica (monocitos y polimorfonucleares), a 

concentraciones menores o iguales que 250 µg/mL, teniendo que la CC50 de los 

monocitos expuestos al ácido úsnico por 24 horas fue de 63,5 µg/mL y para las 

células polimorfonucleares a las 6 horas de exposición fue de 58,9 µg/mL. Por otra   

parte, para el efecto inmunomodulador del ácido úsnico, en nuestros objetivos nos 

propusimos evaluar la quimiotaxis, adherencia, fagocitosis y la actividad hemolítica 

total del complemento, teniendo que el ácido úsnico favorece la quimiotaxis de los 

monocitos a las concentraciones de 31,2 y 15,6 µg/mL, incrementa la capacidad 

de adherencia celular de los monocitos y células polimorfonucleares a 

concentraciones mayores a 125 µg/mL, en general disminuye el porcentaje de 

células con capacidad de fagocitar a concentraciones mayores a 15,6 µg/mL y 

tiene efecto sobre la actividad hemolítica total del sistema del complemento ya que 

en el rango de concentraciones comprendidas entre 125 y 15,6 µg/mL produjo una 

disminución del 50 % de la actividad hemolítica total del sistema del complemento. 

Estos resultados aportan bases para sugerir que el Ácido Úsnico tiene potencial 

para el desarrollo de medicamentos contra Leishmania, el cual debe ser validado 

en estudios futuros in vivo en modelos animales. 
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SUMMARY 
 
 
This study describes the evaluation of cytotoxic activity and immunomodulatory 

effect of usnic acid, a secondary metabolite derived from a lichen, Usnea sp. 

Leishmanicidal with high potential in vitro (IC50 3.10 ug / mL) as IIFB research, 

collected in the Pazña town (Oruro - Bolivia), which is credited with a variety of 

uses in traditional medicine such as antibacterial and antifungal. The cytotoxic 

activity was evaluated against human peripheral blood cells (monocytes and 

polymorphonuclear), at concentrations less than or equal to 250 micrograms / mL, 

with the CC50 of monocytes exposed to usnic acid for 24 hours was 63.5 mg / mL 

and polymorphonuclear cells at 6 hours of exposure was 58.9 mg / mL. In addition 

to the immunomodulatory effect of usnic acid, we set our goals in evaluating 

chemotaxis, adhesion, phagocytosis and total hemolytic complement activity, 

taking usnic acid that promotes monocyte chemotaxis at concentrations of 31.2 

and 15.6 mg / mL, increases the ability of cell adhesion of monocytes and 

polymorphonuclear cells at concentrations higher than 125 mg / mL, generally 

decreases the percentage of cells capable of phagocytosis at concentrations 

greater than 15.6 mg / mL and effect on the total hemolytic activity of the 

complement system and in the range of concentrations between 125 and 15.6 mg / 

mL resulted in a decrease of 50% of the total hemolytic activity of the complement 

system. 

These results provide grounds to suggest that usnic acid has potential for 

development of drugs against Leishmania, which must be validated in further 

studies in vivo in animal models. 

Keywords:  phagocytosis, chemotaxis, adhesion, complement system and 

Cytotoxicity 
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1. INTRODUCCIÓN 

Alrededor de cada uno de nosotros, se encuentran constantemente millones de 

agentes patógenos, entre bacterias, hongos, parásitos y virus, todos ellos con 

capacidad potencial para producirnos diferentes enfermedades e incluso la 

muerte. Sin embargo, desde muy temprano en la evolución, los seres vivos han 

desarrollado mecanismos para identificar esos agentes patógenos y eliminarlos, 

mediante la diferenciación de los componentes propios del organismo frente a los 

que muestran tolerancia. Esta labor de defensa de las agresiones externas está a 

cargo del sistema inmune, compuesto por un conjunto de órganos, tejidos, células 

y moléculas, que actúan de manera coordinada. Las primeras defensas del 

organismo, o inmunidad innata con las que se enfrentan los agentes externos al 

intentar penetrar en el organismo son totalmente inespecíficas y están constituidas 

por barreras físicas, químicas y biológicas, características de cada localización. A 

finales del siglo XIX Metchnikoff se propuso convencer a la comunidad científica 

sobre la importancia de células inespecíficas, “los fagocitos”1,2, ya que su función 

es un mecanismo clave de la respuesta inmune natural, eliminando elementos 

nocivos y actuando como enlace entre la respuesta innata y la adquirida. Además 

Metchnikoff comparó la fagocitosis de bacilos del ántrax por células sanguíneas en 

animales sensibles y resistentes a la enfermedad y observó que era más activa en 

los vacunados3.  

 

Otro componente de la inmunidad innata es el sistema del complemento, un grupo 

de proteínas plasmáticas y de membrana celular que desempeñan un rol clave en 

el proceso de defensa del huésped. Actualmente se conocen más de 30 proteínas 

que actúan al menos bajo cuatro formas diferentes; el primero y mejor conocido es 

desencadenar lisis celular, bacteriano y cubierta de virus, el segundo mediar la 

opsonización, el tercero es la generación de fragmentos peptídicos que regulan 

procesos inmunológicos e inflamatorios, y el cuarto regular la actividad biológica 

de las células4. 
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Las infecciones generalmente inducen una respuesta inmune como es el caso de 

la infección producida por Leishmania, la cual es muy compleja y varía 

dependiendo de diferentes factores: según la forma clínica de la enfermedad, la 

especie de Leishmania implicada en el proceso infeccioso y la cronicidad de la 

enfermedad, se genera un espectro de respuestas inmunes que incluyen desde 

mecanismos de inmunidad inespecífica (por ejemplo: reacciones inflamatorias) 

hasta mecanismos de inmunidad específica mediados por células o por 

anticuerpos5. 

En el periodo 1983-2006, fueron registrados en Bolivia, 35.714 casos autóctonos 

de Leishmaniasis Tegumentaria Americana y menos de 10 casos de 

Leishmaniasis visceral 6. 

Recientemente el incremento de reportes de casos de resistencia al tratamiento de 

primera línea contra leishmaniasis (Pentostam y Glucantime), el elevado costo y 

efectos adversos de los medicamentos de segunda línea contra leishmaniasis 

(Anfotericina B y  Miltefosina) ha motivado a los investigadores a seguir buscando 

nuevos productos terapéuticos de origen natural. Entre estos un metabolito esta 

tomando interés por su actividad antiparasitaria y es el ácido úsnico derivado de la 

Usnea spp, con un alto potencial leishmanicida in vitro (CI50 10.3 ug/mL) según 

investigaciones del I.I.F.B.7 también se le atribuye una variedad de usos 

medicinales como antibacteriano y antifúngico utilizado por la medicina natural,8 a 

la fecha no se han realizado ensayos para determinar su actividad 

inmunomoduladora in vitro, ni la citotoxicidad en células sanguíneas como: 

polimorfonucleares y monocitos de sangre periférica humana. Por lo tanto en el 

presente estudio para mejorar el entendimiento de la actividad antiparasitaria del 

ácido úsnico, se evaluó el rol inmunomodulador del metabolito mayoritario de la 

Usnea spp  “ácido úsnico”, dando continuidad a los trabajos ya realizados sobre 

este producto. 

 

 



 3

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Sistema Inmunológico 

 

El concepto de la existencia de una base inmunológica contra múltiples 

enfermedades no se introdujo hasta el siglo XX y actualmente se conocen los 

mecanismos para muchos de los procedimientos, tanto diagnósticos como 

terapéuticos, que años anteriores se desarrollaron empíricamente9. 

 

Estos adelantos han permitido un conocimiento más profundo de numerosas 

afecciones y a motivado el interés por la inmunología en profesionales de todas 

las ramas de las ciencias médicas. 

 

El sistema inmunológico está formado por un conjunto de mecanismos que 

protegen al organismo de infecciones por medio de la identificación y eliminación 

de agentes patógenos. Debido a que los patógenos abarcan desde virus hasta 

gusanos parásitos intestinales, esta tarea es extremadamente compleja y las 

amenazas deben ser detectadas con absoluta especificidad distinguiendo los 

patógenos de las células y tejidos normales del organismo. A ello hay que agregar 

la capacidad evolutiva de los patógenos que les permite crear mecanismos para 

evitar la detección por el sistema inmunológico e infectar al organismo 

hospedador10. Es por esto que la defensa contra microorganismos está controlada 

por dos sistemas principales: la inmunidad innata y la adquirida.  

 

Las principales diferencias entre ambas respuestas son las células, los 

mecanismos y los tipos de receptores usados para el reconocimiento antigénico. 

En la inmunidad específica, los receptores reconocen a los microorganismos 

infecciosos e identifican antígenos propios y del medio ambiente. Esto puede ser 

dañino para el hospedero, ya que la activación del sistema inmune por tales 

antígenos puede conducir a enfermedades autoinmunes y alergias. En cambio, en 

la inmunidad natural, los receptores reconocen estructuras altamente conservadas 
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presentes en un gran grupo de microorganismos11. Estas estructuras son 

designadas patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y los 

receptores involucrados en identificarlas son llamados receptores para 

reconocimiento del patrón (PRRs)12. 

 

La inmunidad innata es mediada por células polimorfonucleares, monocitos, 

macrófagos, células dendríticas y natural killer. Se caracteriza por ser de 

respuesta rápida, actúa directamente sobre el patógeno sin necesidad de 

selección o maduración celular, no tiene memoria y es fundamental en la génesis 

de la sepsis y choque séptico. La respuesta inmune adaptativa se caracteriza por 

la selección clonal de linfocitos antígeno específicos, es tardía, tiene memoria, da 

protección prolongada, no participa en la patogénesis de la sepsis y choque 

séptico13. 

 

La función de la inmunidad innata es el reconocimiento de constituyentes 

microbianos, lo que desencadena una respuesta celular y humoral caracterizada 

por la activación de neutrófilos, células endoteliales, monocitos-macrófagos 

mediante la fagocitosis y la síntesis de citoquinas proinflamatorias, lo que tiene 

como finalidad el control de la infección14,15. 

 

2.1.1. Fagocitosis 

 

La fagocitosis es un mecanismo crucial en la inmunidad innata16. Las células 

fagocíticas son atraídas quimiotácticamente hacia los focos inflamatorios inducidos 

por la presencia de agentes patógenos en los tejidos. Alternativamente, el sistema 

mononuclear fagocítico consiste en un número de fagocitos fijos en ciertos 

órganos, como bazo, hígado y piel, que retiran las partículas extrañas presentes 

en la sangre y tejidos17. Esta actividad de depuración de antígenos de la sangre y 

tejidos es un parámetro importante de la capacidad de defensa del organismo 

frente a microorganismos, inmunocomplejos y células muertas por apoptosis. Por 

tanto, una deficiencia en la capacidad de depuración tiene como consecuencia un 
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mayor riesgo de infecciones y de trastornos inmunopatológicos18,19. La fagocitosis 

actúa, además, como enlace entre la respuesta innata y la adquirida. Los 

macrófagos y células dendríticas tisulares generalmente son los primeros en 

detectar a un agresor, sin embargo, al generarse una respuesta inflamatoria los 

neutrófilos son las primeras células que participan en el proceso, seguidas, en un 

breve lapso, por los monocitos20. 

 

2.1.2. Actividad fagocítica de los polimorfonuclear es 

 

La función fagocítica de los polimorfonucleares neutrófilos es un mecanismo 

complejo, que se inicia con la localización del agente patógeno y concluye con su 

eliminación. En esta actividad están implicados múltiples factores, como las 

características de superficie del propio microorganismo, la liberación de opsoninas 

séricas, la activación de receptores de membrana específicos y los efectos 

moduladores de las citoquinas del hospedador y de los productos secretados por 

el germen invasor21. En la fase inicial de este proceso, los neutrófilos se desplazan 

por vía intravascular hacia el foco infeccioso, favorecidos por la acción 

quimiotáctica de sustancias liberadas por el microorganismo y por el propio 

hospedador, como C5a, IL-8. El neutrófilo inicia entonces un proceso de adhesión 

mediado por selectinas a la pared del vaso; aunque inicialmente preserva su 

morfología esférica, después se aplana, aumentando la superficie de contacto con 

las células endoteliales, evitando de esta forma ser arrastrado por el flujo 

sanguíneo. Entonces se produce la adhesión firme a la pared vascular, mediada 

por las ß2-integrinas y por las moléculas de adhesión intercelular (ICAM-1, ICAM-

2). La transmigración es la fase final del tránsito del neutrófilo hacia los tejidos, y 

se modula por la presencia de las moléculas PECAM-1, conocidas también como 

CD31, selectivamente localizadas en las uniones intercelulares. Para favorecer el 

reconocimiento e ingestión del microorganismo por los neutrófilos, aunque no es 

imprescindible (lectinofagocitosis)22, éste se recubre de opsoninas termoestables, 

principalmente IgG, y termolábiles, como la fracción C3b del complemento. 
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La endocitosis o ingestión es el resultado de la interacción entre los ligandos 

opsónicos y los receptores de membrana, con la participación de iones de calcio y 

magnesio, y la de energía proveniente de la glucolisis anaeróbica. La 

polimerización de los microfilamentos de actina, cercanos al lugar de unión 

receptor–opsonina, ocasiona un flujo circunferencial de la membrana celular 

alrededor de la partícula opsonizada. Los pseudópodos rodean al microorganismo 

hasta que sus extremos se funden, formando el fagosoma; este proceso exige una 

correcta interacción entre las proteínas contráctiles del neutrófilo: la actina, la 

proteína fijadora de la actina y la miosina. Las opsoninas además de favorecer la 

formación del fagosoma, modifican las características antifagocíticas de la 

superficie de los microorganismos, al proporcionarle un carácter más hidrófobo. La 

activación de las membranas plasmática y fagosómica va a desencadenar en 

pocos segundos una serie de reacciones enzimáticas complejas, que requieren un 

consumo de oxígeno 100 veces superior al del neutrófilo en reposo. Los productos 

de este proceso metabólico son formas reducidas de oxígeno molecular con 

actividad germicida, como anión superóxido (O2
−), peróxido de hidrógeno (H2O2) y 

radical hidroxilo (OH−). La producción de estas especies reactivas de oxígeno 

exige la transferencia de electrones, que se incorporan al oxígeno molecular 

desde el nicotinamida-adenín-dinucleótido-fosfato reducido (NADPH) procedente 

del metabolismo de la glucosa, dando lugar a la producción de anión superóxido y 

NADP+; esta reacción está regulada por la NADPH-oxidasa. Dos moléculas de 

O2
− y una de H2 originan H2O2 y OH− en presencia de superóxidodismutasa. La 

mieloperoxidasa, procedente de los gránulos primarios, facilita la reacción del 

H2O2 con los radicales Cl−, produciendo iones de hipoclorito (HCl−). Los radicales 

libres de oxígeno producto de la actividad metabólica de los neutrófilos ejercen 

una intensa acción citotóxica; para evitar dañar las propias células del hospedador 

se precisa de un mecanismo protector regulado por enzimas como la catalasa y el 

glutatión. La importancia de este complejo mecanismo enzimático se ha 

corroborado clínicamente en pacientes diagnosticados de enfermedad 

granulomatosa crónica o con déficit de mieloperoxidasa23. La actividad metabólica 

de los neutrófilos se completa con una fase oxígeno-independiente, y finalmente el 
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proceso de fagocitosis concluye con la destrucción de los gérmenes invasores en 

el interior de los polimorfonucleares24. 

2.1.3. Las células fagocíticas 

 

Aunque varias células tienen la capacidad de ingerir partículas, solo los leucocitos 

polimorfonucleares neutrófilos (PMNs) y los monocitos-macrófagos (MFs) lo hacen 

“de manera profesional” y esta es su función preponderante. Ambos tipos 

celulares se originan en la médula ósea a partir de un ancestro común, células 

madre pluripotenciales que da lugar a precursores específicos, para luego dar 

origen al sistema fagocítico mononuclear y PMN neutrófilos25.  

2.1.3.1. Neutrófilos  

 

Los neutrófilos son células implicadas en el mantenimiento de la homeostasis del 

organismo, con un especial protagonismo en el control y eliminación de 

determinados microorganismos patógenos. Los déficits cuantitativos y funcionales 

de los neutrófilos pueden ser congénitos o secundarios a factores etiológicos 

extrínsecos, y se traducen en procesos infecciosos recurrentes de severidad 

variable26. 

 

Son células efectoras de la inmunidad innata, pertenecen al grupo de los 

granulocitos o polimorfonucleares, derivan de las células madre pluripotenciales 

de la médula ósea y su vía de diferenciación corresponde al linaje mieloide. El 

mielocito se transforma en neutrófilo maduro circulante en un lapso de 5-7 días, 

tiempo que se reduce a 48 horas ante la existencia de un proceso infeccioso. Los 

neutrófilos liberados a la sangre pueden formar parte de las células circulantes o 

bien, de las células marginales que se adhieren al endotelio, lo que permite al 

organismo tener una cantidad disponible de estas células, cuando así lo requiere. 

Se movilizan rápidamente para ingresar a los tejidos afectados donde median 

actividades bactericidas, pueden funcionar en anaerobiosis y constituyen la 

primera línea de defensa en la respuesta inflamatoria. La mayoría de los 
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polimorfonucleares muere en la circulación y la fracción que participa en procesos 

tisulares es destruida en los sitios infectados; sus restos son fagocitados por los 

macrófagos, sin embargo, si el daño es muy severo y se acumulan elementos 

celulares y otros detritus del tejido lesionado, se forma pus25. 

 
 

Figura Nº 1: Célula fagocítica granular polimorfonuclear “Neutrófilo”. Fagocitosis.  
             Weir, D. M. Disponible en: http://www.inmunoquimica.qb.fcen.uba.ar/Fagocitosis.htm 

 

 

2.1.3.2. Monocitos 

 

Los monocitos circulantes CD14+ se originan a partir de células madre 

hematopoyéticas en la medula ósea y representan del 8 al 10% de leucocitos en 

humanos. Los monocitos son una población heterogénea en términos de 

marcadores de superficie, tamaño, forma, granularidad capacidad fagocítica y 

potenciales de diferenciación27. La vida media de los monocitos en sangre es 

relativamente corta, cerca de un día en ratones y tres días en humanos. Este 

hecho soporta el concepto que los monocitos sanguíneos pueden repoblar 

continuamente las poblaciones de macrófagos o de células dendríticas (CDs) para 

mantener la homeóstasis y durante la inflamación para diferenciarse hacia estos 

dos tipos celulares, cumpliendo un rol importante en la inmunidad innata y 

adaptativa28.    

 

El sistema monocito-macrofágico está compuesto por unas células que 

pertenecen a una estirpe común cuya función principal es la fagocitosis, y que 

ocupan un lugar central en la inmunidad innata y adaptativa. Las células del 

sistema monocito-macrofágico se originan en la médula ósea, circulan por la 
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sangre y maduran en diversos tejidos para quedar activadas. El primer tipo celular 

que entra en la sangre periférica después de abandonar la médula ósea no está 

diferenciado por completo y se llama monocito. Los monocitos tienen un diámetro 

de 10 a 15 µm, y poseen unos núcleos reniformes y un citoplasma granular fino 

que contiene lisosomas, vacuolas fagocíticas y un citoesqueleto de filamentos. 

Una vez que han penetrado en los tejidos, estas células maduran y se convierten 

en macrófagos. Los macrófagos pueden adoptar diversas formas estructurales 

tras su activación por los estímulos externos, como los microbios. 

Algunos adquieren un citoplasma abundante y se denominan células epitelioides 

por su parecido con las células epiteliales de la piel. Los macrófagos activados 

pueden reunirse entre sí para constituir células gigantes multinucleadas. Y en los 

distintos tejidos han recibido nombres especiales para designar su ubicación 

específica. Por ejemplo, en el sistema nervioso central se llaman microgliocitos; 

los que tapizan los sinusoides vasculares del hígado, células de Kupffer; en las 

vías respiratorias pulmonares, macrófagos alveolares, y los fagocitos 

multinucleados del hueso son los osteoclastos.  

Las células de tipo macrofágico son los mediadores más antiguos de la inmunidad 

innata desde un punto de vista filogénico29.  

 

 

 
Figura Nº 2: Célula fagocítica mononuclear “Monocito”.  Fagocitosis. Weir, D. M. 

Disponible en: http://www.inmunoquimica.qb.fcen.uba.ar/Fagocitosis.htm 
 

2.1.4. Atracción de los leucocitos hacia el foco de  infección 

 

Los neutrófilos y los monocitos resultan atraídos desde la sangre hacia los focos 

infecciosos por su unión a las moléculas de adhesión situadas sobre las células 



 10

endoteliales y por los factores quimiotácticos producidos a raíz de la infección. Si 

no hay una infección, estos leucocitos circulan por la sangre y no emigran hacia 

los tejidos. Su atracción por los focos infecciosos es un proceso complejo que 

incluye la adhesión de los leucocitos circulantes a la superficie luminal de las 

células endoteliales, la migración tisular a través de la pared vascular, la 

quimiotaxis Intra-vascular y posterior migración tisular, cada paso mediado por 

selectinas, integrinas y quimioquinas 30, como se observa en la (Figura Nº 3). 

 

 
Figura Nº  3: Atracción leucocitaria hacia el foco infeccioso. Fuente: Fagocitosis Marcelo Castillo 
N. y colaboradores. 2006.  Disponible en: http://www.oncoinmun.cl/docencia/inmuno/clase3.pdf 

 

2.1.5. La Adherencia 

 

Las moléculas de adhesión celular tienen un papel muy importante en la fisiología 

de las células inmunes: linfocitos, monocitos/macrófagos y granulocitos. Asimismo, 

estas moléculas son las responsables de la interacción que se establece entre las 

células del torrente sanguíneo y las células endoteliales y por lo tanto ejercen un 

papel clave tanto en fenómenos normales (como el tráfico de células linfoides y la 

hemostasia), como patológicos (la inflamación, trombosis, metástasis de células 
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tumorales). Una función de las moléculas de adhesión celular que es de gran 

importancia en el sistema inmune es la de permitir la interacción entre leucocitos, 

fenómeno indispensable en la generación de la respuesta inmune; asimismo, los 

fenómenos de citotoxicidad y de migración de leucocitos hacia sitios de 

inflamación dependen de interacciones celulares mediadas por moléculas de 

adhesión celular30. Entre las principales familias de moléculas de adhesión se 

tiene el siguiente (Cuadro N° 1). 

 

                 
                Familia                    Miembros                            Localización 
                                                representativos 
                      
              Integrinas β2             LFA-1                    LcT, NK, PMN, LcB-EBV 
                                               Mac-1 o Mo-1        PMN, MN 
                                               Gp 150/95             PMN, MN, Lc 
 
              “De las Igs”               ICAM-1                  Endotelios 
                (IgCAM)                  ICAM-2                  Endotelios 
                                               VCAM-1                Endotelios 
 
               Selectinas                Selectina-E            Endotelios, plaquetas 
                                               Selectina-P            Endotelios, plaquetas 
                                               Selectina-L            Leucocitos 
  

               Ligandos 

               De las integrinas β2:   Adhesinas IgCAMs 
               De las IgCAMs:           Integrinas β2 
               De las selectinas: 
               Algunos polisacáridos sulfatados (heparina) 
               Algunos polisacáridos fosforilados 
 
 

Cuadro Nº 1: Principales familias de moléculas de adhesión.   Fagocitosis: mecanismos y 
consecuencias, primera parte. Oscar Rojas  Espinosa y Patricia Arce-Paredes. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/bioquimia/bq-2003/bq034d.pdf. 
 

2.1.6. La Quimiotaxis 

 

Toda reacción inflamatoria en un sitio de lesión tisular, promueve la acumulación 

de células fagocíticas en ese sitio. En lesiones de tipo agudo, la células 

predominantes son los polimorfonucleares; en lesiones crónicas, sobre todo en 
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aquéllas en donde operan los mecanismos de la inmunidad celular, las células 

predominantes son los fagocitos mononucleares (monocitos-macrófagos)31.  

La quimiotaxis es un proceso mediante el cual el leucocito se desplaza 

orientadamente hacia los agentes patógenos para fagocitarlos, para llevar a cabo 

este proceso el leucocito debe cumplir con 4 fases, marginación, adhesión, 

trasmigración o diapédesis y fagocitosis. En la fase de la marginación el leucocito 

se desplaza hacia la pared del capilar describiendo un movimiento pseudopódico 

(ameboide) orientándose por medio de un gradiente de concentración de 

moléculas de adhesión y quimioquinas en un flujo sanguíneo turbulento debido al 

estimulo inflamatorio, una vez próximos a esta pared capilar se adhieren, 

finalizando la fase de marginación e iniciando la fase de adherencia32. La 

interacción entre los factores quimiotácticos y sus receptores sobre las células 

fagocíticas no solo se inicia la migración dirigida de estas células, sino que 

también induce la liberación de enzimas y metabolitos del oxígeno. La quimiotaxis 

requiere de energía (ATP) y de la presencia de calcio y magnesio, lo cual indica 

que se trata de un proceso metabólicamente activo. 

Las estructuras constitutivas del citoesqueleto son los microtúbulos, los 

microfilamentos y los filamentos intermedios. El agente que destruye los 

microtúbulos es la colchicina, por lo cual inhibe la quimiotaxis. 

Tanto los polimorfonucleares como los monocitos responden a moléculas que se 

forman en el tejido agredido y que los atraen al lugar de agresión. Dos 

quimioquinas los atraen, la MCP-1 para los macrófagos y la IL-8 para los 

polimorfonucleares, los fagocitos poseen en su membrana receptores para otras 

sustancias quimiotácticas derivadas de productos bacterianos, del sistema de 

kininas y del sistema de fibrinólisis y para productos de la activación del sistema 

del complemento, C5a, C3a y C4a33.    

Otro componente igual de importante de la inmunidad innata es el complemento. 
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2.1.7. Complemento 

Las primeras teorías acerca de la existencia del sistema de Complemento (C) 

aparecieron en el siglo XIX, mientras se estudiaban los efectos de los anticuerpos 

contra microorganismos y glóbulos rojos. Las descripciones iníciales de 

Grohmann, Nuttal, Buchner, Pfeiffer e Isayen en relación con el fenómeno de lísis 

señalaban que, además de los cuerpos inmunoespecíficos estables al calor (hoy 

conocido como anticuerpos), se requería la presencia de suero normal no 

calentado para la efectiva lísis de los microorganismos34.  

 

El sistema de complemento esta constituido por moléculas implicadas 

principalmente en la defensa frente a infecciones y células tumorales. Parte de los 

factores del complemento potencian la inflamación y la fagocitosis y actúan 

produciendo la lisis de células y microorganismos. El complemento es 

especialmente importante frente a gérmenes gram negativos que pueden ser 

directamente lisados por anticuerpos y complemento. 

La mayor parte de los factores del complemento son proteínas plasmáticas y una 

pequeña proporción de ellos son proteínas de membrana. Muchos de los 

componentes del complemento (C2, C3, C4, C6, C7, C8, Factor B y Factor I) son 

polimórficos, es decir que existen diferentes formas alélicas que se expresan con 

distintas frecuencias en poblaciones o razas. 

El hepatocito es el principal productor de factores del complemento. No obstante, 

por ejemplo los componentes de C1 son sintetizados por las células epiteliales del 

intestino, por el sistema genitourinario y los adipocitos que sintetizan factor D. Se 

ha observado que los macrófagos activados producen algunos factores del 

complemento; sin embargo, esto solo tiene importancia, en el foco inflamatorio. 

Las citoquinas inflamatorias (IL1, IL6 y TNF) e IFN-gamma incrementan la síntesis 

de algunos factores del complemento en el hígado35. 
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2.1.8. Activación del Sistema de Complemento 

 

En la activación del complemento se pone en marcha una serie de reacciones 

consecutivas en cascada, de tal forma que a partir de cada una de ellas se genera 

un producto activo que además de determinar que la reacción consecutiva 

prosiga, puede tener diferentes acciones biológicas importantes en la defensa del 

organismo. 

Cuando el complemento se activa, independientemente de la vía implicada, se 

desarrollan tres etapas: 

 

2.1.8.1. Formación de la convertasa de C3 

 

Es una de las etapas de mayor importancia en la activación del C, ya que 

constituye el evento central de la actividad del mismo: la fragmentación de C3. Las 

convertasas de C3 tienen estructuras diferentes en función de la vía por la cual se 

activa el sistema. Para el caso de la vía clásica, la convertasa de C3 esta formada 

por un dímero denominado C4b2a. 

 

2.1.8.2.  Formación de la convertasa de C5 

 

Se produce después que las convertasas de C3 actúan y generan los fragmentos 

C3a y C3b. El fragmento C3b formado se une a la convertasa de C3 para formar la 

convertasa de C5, es decir, C4b2a3b. 

 

2.1.8.3. Formación del Complejo de Ataque a la Memb rana (MAC) 

 

Constituye la etapa final del fenómeno. Se inicia con la formación de C5b por 

acción de su convertasa. Una vez formado C5b se inicia la incorporación 

progresiva de los componentes finales del sistema, que son C6, C7, C8 y C9. El 

MAC final, ya formado, se designa como C5b-936. 

La activación del complemento puede dividirse en tres vías que son las siguientes: 
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Figura Nº 4.  Vías de activación de Complemento. Importancia del Sistema de Complemento 
LEZAMAASENCIO, Pedro. Escuela de Medicina Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú. 
Disponible en: http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-

20752007000100008&lng=es&nrm=iso. 
 
 

2.1.8.4. Activación del Complemento por la vía clás ica 

 

La activación de la vía clásica se inicia por la unión del complejo C1 a complejos 

antígeno-anticuerpo (inmunocomplejos). El C1 es un complejo formado por 5 

proteínas y estabilizado por iones Ca2+. Consta de una molécula de C1q, dos de 

C1r y otras dos de C1s. Uno de los aspectos fundamentales de C1q es su 

capacidad de unirse a Fc de inmunoglobulinas, siempre que éstas ya estén 

formando parte de inmunocomplejos. La unión de varios dominios globulares de 

un mismo complejo C1 parece que induce en éste un cambio conformacional, que 

supone la activación de una molécula de C1r por autocatálisis; a su vez, esta C1r 

activada activa a la otra molécula de C1r. Las dos moléculas activas de C1r 

ejercen la hidrólisis de las dos C1s, con lo que éstas quedan activadas: las dos 

C1s activas poseen actividad de serín-esterasas. El siguiente paso es la ruptura 

catalítica de C4 por la serín-proteasa de C1s dentro del complejo activo C1q r2 s2, 

liberándose el fragmento pequeño C4a (que queda en disolución) y el fragmento 

C4b. Este C4b es un intermediario inestable que enseguida es atacado 

nucleofílicamente; el C4b unido covalentemente a la superficie microbiana va a 

servir ahora como sitio de unión del componente C2, formándose así complejos 
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C4b C2 en la membrana del patógeno, cerca de donde quedó fijado el complejo 

C1. El C2 de los complejos C4b2 es a su vez otro sustrato del cercano C1s, cuya 

acción genera el fragmento pequeño C2b, que queda en solución y el C2a. 

Quedando en la membrana un complejo ya activado, el C4b2a, que es la C-3 

convertasa de esta ruta clásica, la cual convierte catalíticamente (por hidrólisis) 

muchas moléculas de C3 a C3a (difusibles) y C3b, que se van anclando a la 

membrana del microorganismo. Este C3b unido a membrana actúa a su vez como 

núcleo "focalizador" para que continúe la activación del complemento siendo esta 

la forma en que se van fijando grandes cantidades de C3b a la superficie del 

microorganismo35. 

 
Cuadro Nº 2: Actividad biológica de algunos componentes de la vía clásica. Importancia del 

Sistema de Complemento LEZAMAASENCIO, Pedro. Escuela de  Medicina Universidad 
César Vallejo. Trujillo, Perú. Disponible en: 

http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-
20752007000100008&lng=es&nrm=iso. 

 

2.2. Leishmaniasis  

 

La leishmaniasis son un conjunto de enfermedades de alta prevalencia en muchas 

áreas tropicales y subtropicales del continente. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) se estima que el 90 % de los casos de leishmaniasis  

mucocutánea se presentan en Brasil, Bolivia y Perú, y el 90 % de los casos de 
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leishmaniasis cutánea se presentan en Afganistán, Brasil, Irán, Perú, Arabia 

Saudita y Siria, esta enfermedad se presenta en 22 países de América, 

extendiéndose desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina37. 

 

El parásito Leishmania es un protozoo que pertenece a la familia 

Trypanosomatidae, orden Kinetoplastida y género Leishmania. Es transmitido por 

vectores mosquitos hembras Phlebotomus en el Viejo Mundo Lutzomyia  en el 

Nuevo Mundo. Su ciclo de vida, además del hombre, involucra reservorios 

vertebrados como el perro y algunos roedores entre otros. Las especies de 

parásitos pertenecientes al género Leishmania se agrupan en dos subgéneros de 

acuerdo con el sitio donde se desarrollan en el insecto vector. En el subgénero 

Leishmania se incluyen las especies que se desarrollan en el intestino medio de 

los flebótomos, como las especies del viejo mundo y el complejo mexicana del 

nueva mundo, mientras que en el subgénero Viannia se agrupan las especies que 

se desarrollan en el intestino posterior a la altura del triánguo pilórico, dentro del 

cual se incluyen el resto de las especies del nuevo mundo, como Leishmania 

panamensis, Leishmania braziliensis y Leishmania guyanensis. Los parásitos de 

Leishmania presentan dos estadios en su ciclo de vida: el promastigote, la forma 

flagelada, móvil, que se encuentra en los insectos vectores, y el amastigote, que 

no presenta flagelo, es inmóvil y se encuentra dentro de los macrófagos del 

hospedero mamífero. En estos hospederos, el parásito debe ser capaz de 

adaptarse a vivir en tres microambientes diferentes. 1) en el tracto digestivo del 

insecto vector, 2) en el compartimiento extracelular de los hospederos mamíferos, 

una vez que el promastigote es inoculado por el insecto vector, y 3) en los 

fagosomas de los macrófagos38.    

 

Su capacidad infectiva se manifiesta de forma variada en la clínica, dando lugar a 

formas viscerales, mucocutáneas y cutáneas, que desde el punto de vista 

terapéutico, se comportan como enfermedades diferentes39. 

En Bolivia en el periodo de 1983-2006, fueron registrados 35.714 casos 

autóctonos de Leishmaniasis Tegumentaria Americana, comparando los casos 
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reportados en 1983 (278 casos) con los del año 2003 (2452 casos), se observa 

que la tendencia de la Leishmaniasis esta en aumento. Generalmente, el 

departamento de La Paz, es el que notifica la mitad de los casos reportados a 

nivel nacional, los Municipios que mayor número de casos sospechosos 

reportaron en el 2006 son: Caranavi, Palos Blancos, La Asunta y Chulumani6 y 

según reportes de SEDES - SNIS a nivel nacional el año 2010 se registraron 3388 

casos sospechosos de Leishmaniasis, siendo el departamento de La Paz el que 

notifica más de la mitad de los casos reportados a nivel nacional40.   

 

2.2.1. Respuesta inmune en la Leishmaniasis: 

 

La infección por Leishmania generalmente induce una respuesta inmune muy 

compleja que varía dependiendo de diferentes factores: según la forma clínica de 

la enfermedad, la especie de Leishmania implicada en el proceso infeccioso y la 

cronicidad de la enfermedad, se genera un espectro de respuestas inmunes que 

incluyen desde mecanismos de inmunidad inespecífica (por ejemplo: reacciones 

inflamatorias) hasta mecanismos de inmunidad específica mediados por células o 

por anticuerpos. Sin embargo, los diferentes mecanismos de respuesta inmune 

implicados durante la infección por Leishmania no siempre aparecen ni se 

desarrollan simultáneamente.  

El trauma ocasionado por la picadura del vector induce en el hospedero una 

respuesta inflamatoria que involucra la migración de diferentes células, 

principalmente macrófagos y linfocitos, hacia el sitio del trauma con el fin de 

reorganizar el tejido dañado e iniciar el proceso de cicatrización. Los dos tipos de 

células presentadoras de antígeno localizadas en la epidermis, las células de 

Langerhans y los queratinocitos, participan en el proceso inflamatorio al expresar 

moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad Clase II y moléculas de 

adhesión que son necesarias para la migración y retención de las células 

inflamatorias41. 
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En el sitio de la infección los macrófagos tisulares activados secretan abundantes 

citoquinas mediadoras de inflamación, incluyendo el Factor de Necrosis Tumoral 

alfa (TNFa), las interleuquinas (ILs) IL-1, IL-6 e IL-12, al igual que proteínas C3 del 

Complemento. El TNFa y la IL-1 actúan como pirógenos endógenos y activan el 

endotelio vascular permitiendo la extravasación de leucocitos a través de la unidad 

perivascular dérmica y la subsecuente migración de estas células hacia el 

endotelio42.  

 

2.2.2. El papel del complemento en los procesos de lisis y fagocitosis de 

Leishmania  

 

Una gran proporción de los promastigotes inoculados por el vector es destruida a 

nivel extracelular por el complemento con lo que se reduce la probabilidad de 

establecer una infección inicial. Así mismo, el complemento extracelular lisa los 

amastigotes liberados por macrófagos infectados y en esta forma se limita la 

invasión de nuevas células vecinas y se evita la perpetuación de la infección y el 

desarrollo de enfermedad. Sin embargo, se ha demostrado que los promastigotes 

de L. (V.) panamensis y L. (V.) braziliensis en fase estacionaria de crecimiento y 

los promastigotes de varias especies resisten a la lisis por complemento. Por otro 

lado, los amastigotes de las diferentes especies de Leishmania fijan en su 

membrana proteínas del complemento tales como C3b, favoreciendo así la 

entrada del parásito a la célula hospedera a través de los receptores para 

complemento (CR1 y CR3) presentes en la membrana de dichas células. Al mismo 

tiempo, la entrada del parásito a través de los receptores CR favorece su 

supervivencia dentro del macrófago, ya que la ocupación de estos receptores no 

induce una respuesta oxidativa en los macrófagos. Es así como Leishmania no 

sólo evita la activación del complejo lítico del complemento sino que utiliza la 

proteína C3 para invadir en forma silenciosa al macrófago5. 

La quimioterapia convencional que se usa para tratar la enfermedad es la basada 

en el uso del Glucantime y Anfoterecina B. Ambos medicamentos tienen efectos 

tóxicos para el organismo. Por lo cual se esta buscando nuevos tratamientos a 
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base de nuevos extractos de origen sintético o natural y no tóxicos para el 

paciente, y es así que el ácido úsnico es uno de estos extractos que está siendo 

estudiado. 

 
2.3. Ácido Úsnico  
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Figura Nº 5: Ácido Úsnico.  In vitro activities of the lichen secondary metabolites vulpinic acid, (+)-
usnic acid, and (-)-usnic acid against aerobic and anaerobic microorganisms. Lauterwein M. 

Disponible en: http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/in-vitro-activities-of-the-
lichen-secondary-metabolites-vulpinic-acid/id/420106.html. 

 
El ácido úsnico (Figura N° 5) es el metabolito más conocido y más frecuente en 

líquenes, un antibiótico natural extraído en particular de Usnea spp. Es un 

pigmento que se acumula en la corteza superior del tallo 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 43.  

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 
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las beta-lactamasas, hongos y levaduras en concentraciones inhibitorias mínimas 

tan bajas como 10 ppm, para ciertas especies 44.  

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 afectadas45.  

2.3.1. 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. Lo que predomina en ellos es un hongo, que forma la masa 

principal del liquen, pero examinado al microscopio se ve un segundo 

componente, un alga, de células de color verde, con quien está asociado46. La 

asociación de estos dos organismos puede ser muy variada pudiéndose 

diferenciar varios tipos estructurales muy diferentes desde el más simple, donde 

hongo y alga se asocian de forma casual al más complejo donde micosimbionte y 

fotosimbionte se organizan en un talo de morfología muy diferente a los dos 

organismos que los constituyen y donde el alga o cianobacteria se encuentra 

formando una capa bajo la protección del hongo. 

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. 
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Esta unión da origen a este grupo de organismos vegetales que tienen algunas 

particularidades únicas dentro del Reino Vegetal; por ejemplo son 

excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces, 

por tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas. La protección frente a la 

desecación y la radiación solar que aporta el hongo y la capacidad de fotosíntesis 

del alga confieren al simbionte características únicas frente a otros organismos. La 

producción de centenares de compuestos químicos que sólo son conocidos en el 

Reino Vegetal en este grupo de plantas, las llamadas sustancias liquénicas 

permiten un mejor aprovechamiento de agua, luz y la eliminación de sustancias 

perjudiciales. Están tan íntimamente relacionados entre sí que se comportan y 

reproducen como una planta única e independiente. El hongo se encarga de 

proteger al alga de las radiaciones directas del sol, brindarle agua y sales 

minerales. El alga a su vez realiza fotosíntesis y proporciona al hongo alimento y 

vitaminas47. Son los seres vivos más longevos que se conocen llegando a vivir 

hasta 4500 años48.  

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)49. 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. 

Los líquenes sintetizan unas sustancias químicas únicas que les confieren su 

color, y su tamaño oscila entre menos de 1 milímetro y más de 3 metros de ancho. 

Los líquenes presentan dos tipos de reproducción: sexual y asexual. La 

reproducción asexual tiene lugar por la fragmentación del talo. La pérdida de agua 

por desecación hace que el talo se vuelva frágil, rompiéndose por el viento, 

facilitando la dispersión de los fragmentos. Cada fragmento puede originar un 

nuevo talo en otro lugar  
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2.3.2. Utilidad de los líquenes 

Los beneficios que hasta hoy día ha obtenido el hombre de los líquenes son 

limitados. En algunos países nórdicos se consume como alimento y fuente de 

vitamina C, el musgo de Islandia (Cetracia islandica). En los países subpolares, el 

líquen de los renos, Cladonia rangiferina sirve de alimento a los renos. La utilidad 

más conocida de los líquenes es quizás su uso como fuente de colorantes. La 

primera tintura de tornasol usada en química para la determinación de pH fue 

obtenida a partir de los líquenes. Recientemente se ha descubierto propiedades 

antibióticas en ciertas sustancias encontradas en los líquenes. Se han preparado 

también pomadas para evitar infecciones en heridas superficiales y quemaduras. 

Algunos líquenes se utilizan en cosméticos y perfumería, suministrando aceites 

esenciales.  

Algunos son importantes ya que fijan el nitrógeno de la atmósfera y lo 

proporcionan al suelo, formando parte del ciclo del nitrógeno en los ecosistemas. 

Actualmente algunas especies se utilizan como expectorante y como remedio para 

estimular el apetito. Algunos poseen sustancias, que son efectivas en el 

tratamiento de quemaduras externas y heridas superficiales. 

Las sustancias liquénicas también han sido investigadas como antibióticos en la 

patología de plantas, por ejemplo contra el cáncer del tomate y el mosaico del 

tabaco47. 

2.3.3.  Funciones de las sustancias liquénicas  

• Su función no está totalmente aclarada.  

• Actuación como antibióticos contra bacterias, musgos y otros hongos.  

• Aumento de la absorción del agua.  

• Aumento de la permeabilidad de las algas, para facilitar el intercambio de  

nutrientes  

• (glucosa).  
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• Papel de sensibilizador óptico, análogo a los pigmentos fotosintéticos 

accesorios. 

• Productos de desecho, como el oxalato cálcico 51.  

2.3.3. Acción citotóxica de especies de la familia de líquenes 

 

No existen datos de la acción citotóxica del ácido úsnico sobre monocitos y 

polimorfonucleares, Pero si sobre linfocitos, glóbulos rojos y líneas celulares52. 

Entre los diversos componentes el ácido úsnico y sus derivados, se destacan por 

su abundancia, que de acuerdo a trabajos recientes de autores japoneses Shibata, 

Ukita, Tamura y Miura, tiene in vitro, actividad inhibitoria del desarrollo de células 

tumorales malignas y también demuestran que el ácido úsnico tiene acción sobre 

los procesos de activación de algunos tipos de virus53, 54.  

En Bolivia varios líquenes fueron utilizados en la medicina tradicional para 

infecciones bacterianas y resfriados, 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 

líquen está formado por un alga y un hongo55.  

 

2.4. Antimoniales Pentavalentes (Glucantime) 

 

Los antimoniales pentavalentes (SbV) durante medio siglo han sido la principal 

herramienta en el tratamiento de las diferentes formas clínicas de la leishmaniasis, 

actualmente de dispone comercialmente de dos formulaciones con SbV, el 

antimoniato de meglumina (Glucantime) y el estibogluconato de sodio (Pentostam) 

que se consideran equivalentes en términos de eficacia clínica, efectos 

secundarios, farmacocinética y mecanismo de acción56.    
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Figura Nº 6: Antimoniato de meglumina (Glucantime).  Flavonoides con actividad. María Esther 

Ramírez M. y colaboradores. 
 

 

2.4.1. Mecanismo de acción 

 

Los antimoniales pentavalentes inoculados en el paciente para poder ejercer su 

acción tienen que convertirse en trivalentes en el interior de los macrófagos; estos 

antimoniales trivalentes reaccionan con los grupos sulfidrilos del parásito, dando 

como resultado la inhibición de su glucolisis y la oxidación de sus ácidos grasos, 

con lo que se reduce la formación de energía (ATP)57.       

 

El mecanismo de acción de los antimoniales pentavalentes contra la leishmaniasis 

sigue siendo poco conocida58, 59. No está claro si la forma final activa de los 

antimoniales pentavalentes es Sb (V) o Sb (III). Según bibliografía revisada se 

propuso un modelo principal hasta ahora para el mecanismo de acción de los 

antimoniales pentavalentes. De acuerdo con el modelo, Sb (V) se comportaría 

como un profármaco, que se reduce en el organismo a más tóxicos y activos Sb 

(III)60, 61, 62.  
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3. ANTECEDENTES 

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

imperiosa. Además de combatir las enfermedades emergentes y prevalentes como 

el SIDA, es necesario vencer las resistencias a los tratamientos actuales contra el 

cáncer, el paludismo, la leishmaniasis, el chagas y las infecciones bacterianas 

entre otras. De ahí el interés de buscar nuevos metabolitos. 

En estudios realizados en el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 

(I.I.F.B.) La Paz- Bolivia, han sido evaluados productos de origen natural, entre 

ellos el ácido úsnico un metabolito utilizado durante siglos en la medicina natural 

para combatir infecciones, resfriados e incluso el cáncer7. El ácido úsnico, un 

agente antimicrobiano natural ya conocido, ha demostrado que es 

extremadamente efectivo contra infecciones  por 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 especies44. 

 

Recientemente, en estudios realizados en el I.I.F.B., se pudo verificar el efecto 

leishmanicida del ácido úsnico, determinando que este compuesto tiene un 

potencial efecto leishmanicida sobre L. braziliensis con una CI50 del 10,3 ug/mL, 

dosis mayores producen el 100% de muerte de los promastigotes, por lo cual es 

un compuesto prometedor para el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea y 

mucocutánea7. Otro estudio sobre el ácido úsnico realizado en el I.I.F.B., fue 

acerca de la citotoxicidad de este metabolito sobre linfocitos, eritrocitos y líneas 

celulares52. Aun no se ha determinado si este compuesto produce un efecto 

inmunomodulador o citotóxico sobre células del sistema inmune. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente, el control de la leishmaniasis cutánea se ha limitado a la detección 

de casos y al tratamiento ambulatorio del paciente principalmente con 

antimoniales pentavalentes como ser el Glucantime, ello a pesar de ser un 

medicamento costoso, con efectos secundarios que en ocasiones pueden ser más 

severos que la misma enfermedad, lo cual ha ocasionado una creciente 

preocupación en los equipos de salud encargados en el tema.  

Debido a la resistencia de fármacos de primera y segunda línea (Glucantime y 

Anfoterecina B), la OMS promueve el estudio de terapias alternativas basadas en 

productos de origen natural. Por lo cual en la Facultad de Ciencias Puras de la 

UMSA se obtuvo un extracto crudo de la Usnea spp. el “ácido úsnico” el cual por 

estudios posteriores en el IIFB mostró tener un potencial leishmanicida.  

Por lo antes expuesto nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:  

¿El ácido úsnico tendrá un efecto inmunomodulador o citotóxico sobre 

componentes del sistema inmune innato?. 

5. JUSTIFICACIÓN 

Los parásitos de Leishmania durante su evolución han desarrollado mecanismos 

para evadir la respuesta inmune, entre ellos modular la acción lítica del sistema 

del complemento e impedir el proceso de destrucción celular dentro de la célula 

fagocítica por alteración del proceso de maduración del fagosoma y bloqueo de los 

mecanismos de destrucción intracelular dependientes e independientes de 

oxígeno. 

El encontrar un compuesto químico de origen sintético o natural que restituya la 

capacidad de destruir intracelularmente al amastigote de Leishmania sería 

trascendental debido a que este hecho permitiría el proceso de presentación 

antigénica con la posterior inducción de una respuesta inmune celular eficiente en 

el control de la enfermedad.  
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Para contribuir con más datos acerca del mecanismo de acción del ácido úsnico, 

en el presente estudio se realizó la evaluación del efecto inmunomodulador del 

ácido úsnico sobre componentes del sistema inmune innato y el efecto citotóxico 

sobre monocitos y polimorfonucleares. 

6. OBJETIVO PRINCIPAL  

Evaluar el efecto inmunomodulador del ácido úsnico sobre la capacidad fagocítica, 

de adherencia, de quimiotaxis celular y citotoxicidad sobre monocitos y 

polimorfonucleares.  

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Evaluar el efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre monocitos y 

polimorfonucleares. 

• Determinar el rol del ácido úsnico sobre la quimiotaxis de 

polimorfonucleares y monocitos. 

• Determinar el rol del ácido úsnico sobre la adherencia de 

polimorfonucleares y monocitos. 

• Evaluar el rol del ácido úsnico, sobre la capacidad fagocítica de monocitos y 

polimorfonucleares. 

• Determinar si el ácido úsnico tiene un efecto inmunomodulador sobre la 

actividad hemolítica total del complemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

8.  MATERIAL Y METODOS  

8.1.   MATERIAL VEGETAL 

8.1.1. Ácido Úsnico 

 

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 el Dr. José Vila y la Dra. Patricia Mollinedo del Instituto de 

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

pulverizados 61 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 %. 

 

8.2. MATERIAL BIOLÓGICO 

Las muestras de suero y de sangre anticoagulada utilizados en el presente estudio 

se obtuvieron de pacientes que asisten al servicio de laboratorio de 

Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto SELADIS – FCFB – UMSA bajo 

los siguientes criterios: 

Para las pruebas de citotoxicidad, quimiotaxis, adherencia y fagocitosis se trabajó 

a partir de 10 mL de muestras de sangre periférica anticoagulada con heparina. 

Los pacientes que donaron la muestra de sangre para este estudio dieron su 

consentimiento informado. 

Para la determinación de la actividad anti complemento se utilizó suero de 

pacientes con niveles de actividad hemolítica total de complemento mayores a 200 

U/mL.   
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8.3. CONTEXTO Y LUGAR  

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Histocompatibilidad e 

Inmunogenética del Instituto SELADIS-FCFB-UMSA ubicado en la avenida 

Saavedra # 2224, ya que cuenta con todos los equipos y reactivos necesarios 

para la realización de este estudio. 

8.4.    Número de Muestras  

Las muestras utilizadas provenían de 55 pacientes donantes renales 

aparentemente sanos que acudieron a la unidad de Histocompatibilidad e 

Inmunogenética del Instituto SELADIS entre los meses de Junio 2010 a Mayo del 

2011 y que dieron su consentimiento informado. 

8.5    MATERIAL DE LABORATORIO. 

8.5.1.   TIPO DE ESTUDIO 

Investigación de tipo experimental 

8.5.2.   INSUMOS  

8.5.3.   EQUIPOS 

• Microscopio óptico BH-2 (OLYMPUS) 

• Microscopio invertido CK-2 (OLYMPUS) 

• Centrifugadora UNIVERSAL 32 (Hettich ZENTRIFUGEN) 

• Microcetrifugadora NIKRO 22 (Hettich ZENTRIFUGEN) 

• Campana de flujo laminar BSB 4ª (GELAIRE) 

• Estufa a 37ºC, 5% CO2 y 99% HR (NUAIRE) 

• Estufa a 37ºC (TUTTNAUER) 

 

8.5.4.   REACTIVOS 

• Medio de cultivo RPMI 1640 MEDIUM (SIGMA) 

• Medio de cultivo RPMI 1640 MEDIUM (SIGMA) al 2X 
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• Medio de cultivo para parásitos Schneider’s Insects Médium (SIGMA). 

• Ficoll-Hipaque 1.077 (SIGMA-aldrich)  

• Ficoll-Hipaque 1.090 (SIGMA-aldrich) 

• Buffer fosfato salino (PBS celular) pH 7.4 al 1X 

• Azul Tripán (SIGMA) 

• Kit de tinción panóptica rápida (LABORCLIN) 

• Kit de ELISA (IMTEC-Complement Activity)  

• Agarosa (SIGMA) 

• Gelatina sin sabor 

• Lipopolisacarido (LPS 1 µg) (SIGMA) 

• Colchicina (COL 1 µg) (SIGMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

9. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento de m onocitos  

CITOTOXICIDAD DE MONOCITOS 

Y POLIMORFONUCLEARES 

Aislamiento de polimorfonucleares  

Densidad 1,090 
POLIMORFONUCLEARES 
 

Ensayos de citotoxicidad del AU y 
GLUC a concentraciones (250,125, 
62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL de medio) 

Técnica de gradiente de 
densidad Ficoll-Hipaque 

Muestra de sangre 
periférica humana 

Densidad 1,077 
MONONUCLEARES 

Método colorante de exclusión  

Análisis e interpretación 
de resultados 

Determinación de la CC50 del AU 

Recuento con Azul Tripán 

Ensayos de citotoxicidad del AU y 
GLUC a concentraciones (250,125, 
62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL de medio) 
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Aislamiento de monocitos  

QUIMIOTAXIS DE MONOCITOS Y 

POLIMORFONUCLEARES 

Aislamiento de polimorfonucleares  

Sembrar los 
POLIMORFONUCLEARES en el gel 

 

Sembrar 10µl AU, GLUC y controles a 
concentraciones (250,125, 62.5, 31.2 y 

15.6  µg/mL de medio) en gel 

Muestra de sangre 
periférica humana 

Sembrar los 
MONOCITOS en el gel 

Incubar 2 hrs y tinción panóptica rápida  

Análisis e interpretación 
de resultados 

Medición de la migración 

Preparación de gel agarosa-
gelatina  



 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento de monocitos  Aislamiento de polimorfonucleares  

Añadir  1mL de células tratadas a las jeringas 
dejando pasar a través de la lana de nylon 

Preparar  unas jeringas de tuberculina 
empaquetadas con lana de nylon a 37ºC 

Muestra de sangre 
periférica humana 

Incubar por 2 hrs 

Análisis e interpretación 
de resultados 

Recuento con Azul Tripán de 
células efluidas 

Sembrar las células en placas de cultivo con AU 
concentraciones (250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/100µl de medio) 

ADHERENCIA DE MONOCITOS Y 

POLIMORFONUCLEARES 
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Aislamiento de monocitos  y 
polimorfonucleares 

Cultivo de Leishmania (V)  
braziliensis  

Incubar cada una de las células con 
promastigotes de Leishmania braziliensis (1:30) 

Relación (1:30) 

Incubar  por 2hrs y tinción 
panóptica rápida 

Análisis e interpretación 
de resultados 

Recuento de células que si y no 
fagocitaron 

Sometidos a AU a concentraciones 
(250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/100 

µL de medio) 

CAPACIDAD FAGOCITICA DE 

MONOCITOS Y 

POLIMORFONUCLEARES 
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Suero de pacientes valores 
mayores a 200U/mL actividad 

hemolítica total del complemento 

Suero de pacientes valores 
menores a 40U/mL actividad 

hemolítica total del complemento 

Tratar los sueros con AU con concentraciones 
(250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/100 µL de medio) 

Leer a 450 nm de λ  

Análisis e interpretación 
de resultados 

Determinación de la Actividad hemolítica 
total del complemento 

EFECTO INMUNOMODULADOR 

AU SOBRE EL COMPLEMENTO 
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10. PROCEDIMIENTOS 

 

10.1. Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre mon ocitos y 

polimorfonucleares 

 

10.1.1. Aislamiento de monocitos 

 

La función más relevante en los monocitos es sin duda el proceso de la 

destrucción intracelular de microorganismos infecciosos, para la supervivencia de 

todos los individuos. 

Las células mononucleares de sangre periférica se aislaron a partir de sangre 

anticoagulada con heparina, por el método de centrifugación con Ficoll-Hipaque 

(MP Biomedicals) a una densidad de 1.077. Una vez obtenida la muestra, se 

centrifugó a 1100 rpm por 10 min, posteriormente el sedimento globular se 

resuspendió con Buffer fosfato salino (PBS) celular estéril al 1X, para luego cargar 

sobre 3 mL del Ficoll-Hipaque con mucho cuidado, se centrifugó a 1550 rpm 

durante 25 min, obteniéndose una interface, la cual fue recuperada con la ayuda 

de una pipeta Pasteur y se lavó tres veces con PBS, por centrifugación a 1100 

rpm por 10 min. El pellet o botón celular obtenido se resuspendió en medio RPMI 

1640 (SIGMA-Aldrich) suplementado con antibióticos (Penicilina y Estreptomicina), 

para realizar el recuento de células mononucleares en una cámara de Neubauer. 

Una vez ajustada a la concentración requerida de 5x105 células/pozo, se procedió 

a sembrar en placas de cultivo de 96 pozos, se incubó a 37°C, 5% CO 2 y 99% de 

humedad relativa, por tres horas. Al final de la incubación, a fin de eliminar todas 

las células no adherentes (linfocitos), se desecho el sobrenadante y se lavaron las 

células adheridas dos veces con medio de cultivo. Posteriormente los monocitos 

fueron resuspendidos con 100 µL de medio RPMI 1640. 
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10.1.2. Densidad óptima para el aislamiento de célu las 

polimorfonucleares por el método de Ficoll-Hipaque 

 

La función más relevante en los polimorfonucleares (neutrófilos), es sin duda el 

control y eliminación de los microorganismos patógenos, que atentan contra 

nuestro organismo, ya que constituyen la primera línea de defensa, después de 

que el agente agresor sobrepasa las barreras naturales constituidas por la piel y 

las mucosas.   

 

En base a trabajos realizados por Kuo  y  Sedgwick 63, 64, se preparó Ficoll-

Hipaque a diferentes densidades 1.080, 1.085 y 1.090. 

Se obtuvieron  muestras de sangre periférica humana anticoagulada con heparina, 

un volumen aproximado de 8 mL, del cual primeramente se aisló células 

mononucleares y posteriormente se aisló células polimorfonucleares del 

sedimento globular restante, el cual fue resuspendido en PBS, para luego cargar 

sobre 3 mL del Ficoll-Hipaque a densidades de 1.080, 1.085 y 1.090, con mucho 

cuidado para evitar que ambas soluciones se mezclen, se centrifugó a 1550 rpm 

durante 20 min, obteniéndose una interface, el cual se recuperó con la ayuda de 

una pipeta Pasteur y se lavó tres veces con PBS celular al 1X, por centrifugación a 

1100 rpm por 10 min cada vez. El pellet obtenido se resuspendió con PBS celular 

estéril al 1X, se realizaron extensiones celulares (frotis) y posterior tinción con el 

colorante panóptico, se  realizó el recuento de células polimorfonucleares, 200 

células por cada frotis, obteniendo así los porcentajes de pureza del aislamiento 

de células polimorfonucleares. 

 
10.1.3. Viabilidad celular de los polimorfonucleare s 

 

Una vez aislados y resuspendidos los polimorfonucleares en medio RPMI 1640, se 

realizó el recuento celular, para ajustar a la concentración requerida de 5x105 

células/pozo, se procedió a sembrar en placas de cultivo de 96 pozos, 

incubándose a 37°C en 5% CO 2 y 99% de humedad relativa, por un periodo de 6, 

12, 24 y 48 horas. Al final de cada periodo de se realizó el correspondiente 
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recuento de 100 células polimorfonucleares, por el método de coloración supravital 

con Azul Tripán, obteniendo así los porcentajes de viabilidad y mortalidad celular.    

 

10.1.4. Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre l os monocitos  

 

Para la evaluación de la citotoxicidad, se realizó el cultivo de monocitos en medio 

RPMI 1640 suplementado con 10% (v/v) de suero fetal bovino (SBF), en placas de 

cultivo de 96 pozos a una concentración de 5x105 células/pozo, posteriormente se 

añadió 100 µL de ácido úsnico a concentraciones de (250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  

µg/mL). Como control negativo se tomó células sin tratar y como control de 

citotoxicidad se tomó células tratadas con el fármaco de uso convencional 

Glucantime a concentraciones de (250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL). Se realizó 

tres ensayos cada uno por triplicado, las placas se incubaron a 24 y 48 horas, 

tiempo necesario para que las células puedan incorporar las sustancias de los 

extractos. Pasado estos períodos de incubación se removieron los monocitos con 

medio RPMI 1640 a 4°C, para proceder al recuento de  células en cámara de 

Neubauer. Se determinó la citotoxicidad del ácido úsnico sobre los monocitos 

mediante el método de coloración supravital con Azul Tripán, obteniéndose así la 

concentración citotóxica del 50% (CC50).  

Para determinar si el ácido úsnico es un producto tóxico o no, nos basaremos en 

la siguiente Tabla N° 1. 

Concentración citotóxica del 50% (CC 50)  

< 10 µg/mL  Muy Tóxico     

> 10 y < 100 µg/mL  Tóxico     

> 100 y < 1000 µg/mL 
Medianamente 
tóxico   

< 1000 µg/mL Potencialmente no tóxico 
 

Tabla N° 1.  Clasificación del grado de citotoxicidad para extractos y fracciones derivados de 
plantas y productos naturales. Criterios definidos por el Programa de Estudio y Control de 

Enfermedades Tropicales, PECET, con base en las investigaciones realizadas desde 1992 65. 
Disponible en: www.farmacia.unal.edu.co/citotoxicidad-para-extractos-y-fracciones-derivados-de 

plantas y productos-naturales/di/453-653/html. 
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10.1.5. Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre l os 

polimorfonucleares. 

 

Para determinar la citotoxicidad del ácido úsnico sobre células polimorfonucleares 

se utilizaron 5x105 células polimorfonucleares por pozo contenidas en un volumen 

de 100 µL de medio RPMI 1640, se añadió 100 µL de ácido úsnico a 

concentraciones de (250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL). Como control negativo se 

tomaron células polimorfonucleares sin tratar y como control de citotoxicidad se 

tomaron células tratadas con Glucantime a  concentraciones de (250,125, 62.5, 

31.2 y 15.6  µg/mL), incubándose a 37º C en atmósfera húmeda, 5% de CO2, 

durante 6 y 12 horas. El ensayo se realizó por triplicado. 

La citotoxicidad se evaluó mediante el método de coloración supravital con Azul 

Tripán a través del conteo de células polimorfonucleares en cámara de Neubauer, 

con el objetivo de encontrar la CC50 del ácido úsnico sobre las células 

polimorfonucleares.  

 

10.2. Quimiotaxis de los monocitos y polimorfonucle ares 

 

Después del aislamiento de monocitos y células polimorfonucleares, se realizó la 

prueba de quimiotaxis66, se preparó gel agarosa-gelatina (ver Anexo N° 6),  

posteriormente se procedió a vaciar el gel en placas de portaobjetos, una vez 

gelificadas se fabricó los pozos alineados en tres filas, donde se sembraron 10µL 

de monocitos o polimorfonucleares a una concentración de 2,5x106 células/pozo, 

en los pozos centrales, posteriormente se sembró 10µL de Lipopolisacarido como 

control positivo de quimiotaxis a una concentración de 1 µg/mL, 10µL de 

Colchicina como control negativo de quimiotaxis a una concentración de 1 µg/mL, 

10µL de ácido úsnico a concentraciones de 250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL, 

10µL de Glucantime a 250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL y 10µL de medio RPMI 

1640 en los pozos periféricos (Figura N° 7), se inc ubó a 37ºC, 5% de CO2 y 99% 

de humedad relativa, por 2 horas. Pasado este tiempo se fijaron las células con 
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metanol p. a. durante media hora, luego de este periodo se cambio el metanol, por 

otro metanol fresco dejando en incubación durante 18 horas. Cumplido el tiempo 

se realizó la tinción panóptica (MG - 6) de las placas, luego se observó en el 

microscopio óptico con aumento 10X y se realizó medidas de las distancias de 

migración de monocitos y polimorfonucleares.  

 

                                        10 µL Quimiotractante              Agarosa-gelatina   

 
       10µL medio RPMI 1640 (Control)      2.5x106 PMNs/10µL 
 

Figura Nº 7: Esquema de la localización  de los pozos en gel de agarosa-gelatina. A Modifiel 
Method for Chemotaxis Under Agarose. Dennis, E. Chenoweth. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/ob=method_add&476KPVB/acct=C000050221 
modified-method-for-chemotaxis-under-agarose/ts=1307374571&.html 

 
 

10.3. Adherencia de los monocitos y polimorfonuclea res 

 

La determinación del efecto del ácido úsnico sobre la capacidad de adherencia de 

monocitos y polimorfonucleares fue determinada por el método propuesto por 

Christou N. y cols., que se basa en la capacidad  de adherencia de células a la 

fibra de nailon67. 

Después del aislamiento de monocitos y polimorfonucleares, se procedió a 

sembrar en placas de cultivo de 24 pozos con ácido úsnico a concentraciones de 

(250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL), se utilizó como control positivo de adherencia 

al Lipopolisacarido (1 µg/mL)45, como control negativo células sin tratar, cultivadas 

en medio RPMI 1640 solamente y células tratadas con Glucantime (250,125, 62.5, 

31.2 y 15.6  µg/mL), dejando incubar en medio RPMI 1640 a 37ºC y 5 % de CO2 

por 2 horas. 
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Para la realización de esta prueba se utilizó jeringas de tuberculina con aguja 25G 

colocada sobre un tubo de ensayo de 10 cm de longitud y 2 cm de ancho. La 

jeringa fue previamente empaquetada con 5 mg de fibra de nailon pre-humedecida 

con 1 mL de medio RPMI 1640 (Figura N° 8). El siste ma fue calentado a 37ºC en 

estufa por 30 min. Posteriormente, se depositó 1 mL de células en medio RPMI 

1640, aisladas anteriormente y tratadas en placas de cultivo de 24 pozos con 

ácido úsnico y Glucantime, a la parte superior de la fibra de nailon, con una jeringa 

de tuberculina aguja 16G, dejando atravesar el espesor de la fibra, a 37ºC. Cada 

ensayo se procesó por triplicado, las lecturas fueron hechas mediante el conteo de 

células que pasaron a través de la fibra en cámara de Neubauer. Para obtener el 

resultado del porcentaje de células adheridas se uso la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 8: Gráfico del ensayo de adherencia de células. Neutrophil Function in Anergic Surgical 

Patients: Neutrophil Adherence and Chemotaxis Nicolas, V., Christou, M.D. 
Disponible en: http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/ neutrophil- function-in-

anergic-surgical-patients-neutrophil-adherence-and-chemotaxis/id/4391337.html 

 

Células  iniciales  –  Células efluidas   X 100 % 

                  Células iniciales 

 

Jeringa de tuberculina 

Células aisladas (monocitos 
ó polimorfonucleares) 

5 mg de fibra de 
nailon 

Tubo de ensayo 



 43

10.4.     Capacidad fagocítica de monocitos y polim orfonucleares: 

La función más relevante en los monocitos y neutrófilos (polimorfonucleares) es 

sin duda el proceso de la fagocitosis y destrucción intracelular de 

microorganismos, proceso que se ve facilitado por la acción de las opsoninas. 

Mediante el co-cultivo en el sistema quadriperm (SIGMA aldrich) de células 

fagocíticas y promastigotes de Leishmania (V) braziliensis, sin opsonizar y 

opsonizados con suero de pacientes con leishmaniasis, sometidos a diferentes 

concentraciones de ácido úsnico, se evaluó si el ácido úsnico tiene un efecto 

modulador en la capacidad fagocítica, de estas células. Primeramente se 

cultivaron promastigotes de Leishmania (V) braziliensis (MHOM/BR/75/M2903), a 

26ºC en medio Schneider´s Insects Médium (SIGMA) suplementado con 10% (v/v) 

de suero fetal bobino (FBS) y antibióticos (estreptomicina y penicilina). Por 

separado, se incubaron en experimentos independientes monocitos y 

polimorfonucleares a una concentración de 5x105 cel/mL, a estos se añadió por 

una parte promastigotes de Leishmania braziliensis sin opsonizar, cosechados en 

la fase estacionaria de crecimiento a una concentración de 1,5x107 parásitos/mL 

(relación 1:30), al mismo tiempo se añadió ácido úsnico ó Glucantime a 

concentraciones de 250,125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL. Por otra parte para evaluar 

la acción del ácido úsnico sobre la capacidad fagocítica de las células evaluadas 

sobre promastigotes de Leishmania braziliensis opsonizados, se incubó los 

promastigotes por una hora a 26°C, con un pool de s ueros de pacientes positivos 

para Leishmaniasis, al cabo de este tiempo se añadieron al sistema experimental, 

en relación (1:30), con las correspondientes concentraciones de ácido úsnico y 

Glucantime. El sistema experimental fue incubado a 37ºC en 5% CO2 y 99% de 

humedad relativa, durante 2 horas para permitir el proceso de fagocitosis. Pasado 

este tiempo se efectuó el recuento de 200 células y se determinó el porcentaje de 

células que fagocitaron y no fagocitaron parásitos, así como también el promedio 

de parásitos fagocitados por célula.  
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10.5.     Efecto inmunomodulador del ácido úsnico s obre la actividad 

hemolítica total del complemento. 

 

Para el desarrollo de este experimento, se utilizó suero de pacientes con valores 

mayores a 200 U/ml de actividad hemolítica total del complemento.  

Esta prueba fue realizada mediante la técnica de ELISA (IMTEC-Complement 

Activity), de la siguiente manera:  

 

Las muestras a ser procesadas fueron diluidas según recomendación del Kit, (dil 

1/51 con buffer diluyente de muestras). La muestra diluida a 1/51, contenían ácido 

úsnico a 125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL, de la misma manera se diluyó el 

Glucantime a 125, 62.5, 31.2 y 15.6  µg/mL, incubándose por 30 min a 4ºC, 

posteriormente se procedió a sembrar 100 µL de los sueros tratados, control 

positivo del Kit, control negativo del Kit y la muestra sin tratar, se incubó a 37ºC 

por una hora. Pasado este tiempo se procedió al lavado correspondiente con el 

Buffer de lavados al 1X y sembrar 100 µL de anti-C9 (anticuerpo monoclonal 

contra el neoepítopo de C9) incubándose a 37ºC por una hora, nuevamente se 

realizó el proceso de lavado, se sembró 100 µL de conjugado (anticuerpo anti-

ratón IgG conjugado con peroxidasa) incubando una hora a temperatura ambiente, 

se realizó el ultimo proceso de lavado y se sembró 100 µL del sustrato (peróxido 

de hidrogeno, 3,3, 5,5-tetrametilbenzidina), incubando 10 min a temperatura 

ambiente, finalmente se paró la reacción con 100 µL de la solución stop (ácido 

sulfúrico). La lectura se realizó en el lector de placas de ELISA a una longitud de 

onda de 450 y 630 nm.      

 

10.5.1. Interpretación de resultados 

 

Se graficaran las absorbancias mesuradas contra las concentraciones de los 

calibradores S1-S4 (25(S1), 50(S2), 100(S3), 200(S4) U/mL) en papel milimetrado 

lineal. 
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Se interpolaron los puntos mesurados graficados, para obtener una curva de 

calibración por medio de la cual se podrá determinar la concentración de C9 

activado en la muestra del paciente. 

El rango normal de la actividad del complemento establecido por el Kit comercial 

es de 40-200 U/mL.  
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11. RESULTADOS: 

11.1.  Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre mo nocitos y 

polimorfonucleares. 

 

11.1.1. Densidad óptima para el aislamiento de 

polimorfonucleares  por el método de Ficoll-Hipaque  

 

En el aislamiento de polimorfonucleares, se obtuvo un mayor rendimiento 

utilizando Ficoll-Hipaque a una densidad de 1.090 g/dL, siendo el promedio de 

polimorfonucleares obtenidos de 89,1%, mientras que a la densidad de 1.080 se 

obtuvo un menor rendimiento de 41,4%. (Gráfico N° 1 ) 

 

 
Gráfico Nº 1: Evaluación in vitro del aislamiento de polimorfonucleares. Los valores  representan el 
promedio del porcentaje ± la desviación estándar de polimorfonucleares Vs. Densidades de Ficoll - 
Hipaque. Para la evaluación se realizaron tres ensayos cada uno por triplicado. 
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11.1.2. Viabilidad celular de los polimorfonucleare s 

Los resultados de la evaluación de la viabilidad celular de células 

polimorfonucleares, muestran que a las 24 horas el porcentaje de viabilidad fue 

87,6% y a las 48 horas de cultivo fue de 51,3%. (Gráfico N° 2) 
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Gráfico Nº 2:  Evaluación de la viabilidad celular de los polimorfonucleares. Los valores  
representan el promedio del porcentaje ± la desviación estándar de los ensayos realizados. Para la 
evaluación se realizaron tres ensayos cada uno por triplicado. 
 
 

11.1.3. Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre l os monocitos  

La evaluación de la citotoxicidad en los monocitos, mostró una concentración 

citotóxica del 50% (CC50) de 63,5 µg/mL a las 24 horas de exposición con ácido 

úsnico y con el Glucantime al mismo tiempo de incubación fue de 45,3 µg/mL. A 

las 48 horas de exposición el ácido úsnico mostró un CC50 de 58,3 µg/mL y el 

Glucantime 38,6 µg/mL. (Gráfico N° 3).  
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Gráfico Nº 3: Citotóxicidad in vitro del  ácido úsnico en comparación con el Glucantime sobre 
Monocitos humanos. Los valores representan el promedio ± la desviación estándar de los ensayos 
realizados. En la evaluación de la citotoxicidad celular, se muestra un ensayo de tres realizados. 
 
 
 

11.1.4. Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre l os 

polimorfonucleares. 

La evaluación de la citotoxicidad del ácido úsnico sobre polimorfonucleares, 

mostró una  CC50 de 58,9 µg/mL a las 6 horas de exposición y el Glucantime en el 

mismo periodo de incubación mostró una  CC50 de 43,5 µg/mL. A las 12 horas de 

exposición el ácido úsnico mostró un CC50 de 54,3 µg/mL y el Glucantime 36,5 

µg/mL  (Gráfico N° 4) 

 

 
Gráfico Nº 4: Citotóxicidad in vitro del  ácido úsnico en comparación con el Glucantime sobre 
polimorfonucleares humanos. Los valores representan el promedio ± la desviación                
estándar de los ensayos realizados. En la evaluación de la citotoxicidad celular, se muestra un 
ensayo de tres realizados. 
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11.2.  Quimiotaxis de los monocitos y polimorfonucl eares 

 

La evaluación de la quimiotaxis de monocitos, mostró que a la concentración de 

250 µg/mL de ácido úsnico los monocitos migraron 50,82 µm, mientras que a la 

concentración de 15,6 µg/mL migraron 66,44 µm. Por otra parte el Glucantime, a 

250 µg/mL indujo una migración en un 46,12 µm, mientras que a la concentración 

de 15,6 µg/mL los monocitos migraron 61,51 µm. El control positivo de quimiotaxis 

(lipopolisacarido) utilizado a 1 µg/mL, indujo una migración de 81,57 µm y el 

control negativo (colchicina) utilizado a 1 µg/mL, indujo una migración de 15,33 

µm. La muestra sin tratar indujo una migración de 50,3 µm. (Gráfico N° 5).    

 
Gráfico Nº 5: Evaluación in vitro de la migración de monocitos hacia los metabolitos utilizados. Los 
valores representan el promedio ± la desviación estándar de los ensayos realizados. En la 
evaluación de la quimiotaxis celular, se muestra un ensayo de tres realizados. 
 
 

La evaluación de la quimiotaxis de polimorfonucleares, mostró que a la 

concentración de 250 µg/mL de ácido úsnico los polimorfonucleares migraron 

60,21 µm, mientras que a la concentración de 15,6 µg/mL migraron 70,78 µm. Por 

otra parte, el Glucantime a 250 µg/mL indujo una migración en un 48,89 µm, 

mientras que a la concentración de 15,6 µg/mL los polimorfonucleares migraron 

65,35 µm. El lipopolisacarido utilizado como control positivo de quimiotaxis a 1 
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µg/mL, indujo una migración de 87,05 µm y el control negativo (colchicina) 

utilizado a 1 µg/mL, indujo una migración de 18,35 µm. La muestra sin tratar 

estimuló una migración de 55,5 µm. (Gráfico N° 6).    

 

Gráfico Nº 6: Evaluación in vitro de la migración de polimorfonucleares hacia los metabolitos 
utilizados. Los valores representan el promedio ± la desviación estándar de los ensayos realizados. 
En la evaluación de la quimiotaxis celular, se muestra un ensayo de tres realizados. 
  

 

11.3.   Adherencia de los monocitos y polimorfonucl eares 

La evaluación de la adherencia celular de monocitos, a la fibra de nailon mostró 

que a la concentración de 250 µg/mL de ácido úsnico el porcentaje de células 

adheridas fue del 36,3 % y a 15,6 µg/mL 26,2 % de monocitos. Por otra parte el 

Glucantime, a 250 µg/mL estimuló adherencia del 28,6 %, mientras que a la 

concentración de 15,6 µg/mL un 20,3 %. El lipopolisacarido control positivo de 

adherencia utilizado a 1 µg/mL, indujo una adherencia del 39,7 % de los monocitos 

y las células sin tratar (control negativo) mostraron una adherencia del 27,1 % de 

monocitos. (Gráfico N° 7).    
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Gráfico Nº 7: Evaluación in vitro de la adherencia de monocitos hacia los metabolitos utilizados. 
Los valores representan el promedio de porcentaje ± la desviación estándar de los ensayos 
realizados. En la evaluación del porcentaje de adherencia celular, se muestra un ensayo de tres 
realizados. 

 

La evaluación de la adherencia de polimorfonucleares, expuestos a 250 µg/mL de 

ácido úsnico, mostró un porcentaje de células adherentes del 23,5 % y a 15,6 

µg/mL un porcentaje del 14,7 %. Por otra parte el Glucantime, a 250 µg/mL indujo 

adherencia del 15,9 %, mientras que a la concentración de 15,6 µg/mL un 7,9 %. 

El lipopolisacarido control positivo de adherencia utilizado a 1 µg/mL, indujo una 

adherencia del 28,0 % de células polimorfonucleares y las células sin tratar 

(control negativo) mostraron una adherencia del 14,8 % de células 

polimorfonucleares. (Gráfico N° 8).    
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Gráfico Nº 8: Evaluación in vitro de la adherencia de polimorfonucleares hacia los metabolitos 
utilizados. Los valores representan el promedio de porcentaje ± la desviación estándar de los 
ensayos realizados. En la evaluación del porcentaje de adherencia celular, se muestra un ensayo 
de tres realizados. 
 

 

11.4.  Capacidad fagocítica de monocitos y polimorf onucleares 

La evaluación de la capacidad fagocítica de monocitos y polimorfonucleares 

expuestos a ácido úsnico, enfrentados con promastigotes de Leishmania 

braziliensis, sin opsonizar, mostró que a una concentración de 250 µg/mL el 33,5 

% y el 31,5 % de monocitos y polimorfonucleares respectivamente fagocitaron 

promastigotes de Leishmania braziliensis. También, se encontró que a esta 

concentración el promedio de promastigotes fagocitados era de 2 y 1,7 parásitos 

por célula respectivamente. A la CC50 que fue de 63,5 µg/mL para monocitos el 

porcentaje de células fagocíticas fue del 40,1 % con un promedio de 3,6 parásitos 

por célula, a la CC50 que fue de 58,9 µg/mL para células polimorfonucleares, 

donde el porcentaje células fagocíticas fue del 39,5 % con un promedio de 3,5 

parásitos por célula. A la concentración de 15,6 µg/mL el porcentaje de monocitos 

que fagocitaron fue del 56,5 % y de células polimorfonucleares que fagocitaron fue 
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del 53,8 %, ambos tipos celulares a esta concentración mostraron fagocitar un 

promedio de 5 parásitos. (Tabla N° 2).   

 

  

  

  

T I P O    C E L U L A R 

  

Concentración 

(µg/mL)   MONOCITOS      P O L I M O R F O N U C L E A R E S   

AU 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

250 33,5 3,1 2 1,2 31,5 2,6 1,7 1,2 

125 37,4 2,9 2,9 2,1 35,1 2,9 2,1 1,9 

62.5 40,1 1,7 3,6 2,3 39,5 2,7 3,5 2,3 

31.2 46,9 2,5 4,5 2,5 44,3 3,2 3,9 2,1 

15.6 56,5 2,1 5 2,6 53,8 2,5 5 2,8 

Muestra sin 

tratar 55,3 2,3 5 2 54,5 2,9 5 2,6 

 
Tabla Nº 2: Evaluación in vitro de la capacidad fagocítica de los monocitos y polimorfonucleares 
Vs. las diferentes concentraciones utilizadas de ácido úsnico. Los valores representan el promedio 
de porcentaje de los ensayos realizados. En la evaluación del porcentaje de la capacidad 
fagocítica, se muestra un ensayo de tres realizados. 
 
 
La evaluación de la capacidad fagocítica de monocitos y polimorfonucleares 

expuestos a ácido úsnico, enfrentados con promastigotes de Leishmania 

braziliensis  opsonizados, mostró que a una concentración de 250 µg/mL el 46,6 % 

y el 44,5 % de monocitos y polimorfonucleares respectivamente fagocitaron 

promastigotes de Leishmania braziliensis. También, se encontró que a esta 

concentración el promedio de promastigotes opsonizados fagocitados era de 3 

parásitos por célula respectivamente. A la CC50 que fue de 63,5 µg/mL para 

monocitos el porcentaje de células fagocíticas fue del 57,5 % con un promedio de 

5 parásitos por célula, a la CC50 que fue de 58,9 µg/mL para células 

polimorfonucleares, donde el porcentaje células fagocíticas fue del 55,5 % con un 

promedio de 5,3 parásitos por célula. A la concentración de 15,6 µg/mL el 

porcentaje de monocitos que fagocitaron fue del 85,1 % y de células 

polimorfonucleares que fagocitaron fue del 82,1 %, ambos tipos celulares a esta 

concentración mostraron fagocitar un promedio de 8 parásitos. (Tabla N° 3).   
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T I P O    C E L U L A R 

  

Concentración 

(µg/mL)  MONOCITOS   P O L I M O R F O N U C L  E A R E S  

AU 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

250 46,6 2,1 3 1,1 44,5 2,2 3 2,9 

125 51,9 2,5 5 2,2 49,3 2,5 5 2,2 

62.5 57,5 2,8 5 2,3 55,5 2,1 5,3 2,7 

31.2 68,2 2 6,3 2,7 66,9 3,1 6 1,3 

15.6 85,1 1,9 8 2,5 82,1 2,7 8 2,5 

Muestra sin 

tratar 85,5 2,4 8,3 2,9 83,5 2,4 8,3 2,3 

 

Tabla Nº 3: Evaluación in vitro de la capacidad fagocítica de los monocitos y polimorfonucleares 
Vs. las diferentes concentraciones utilizadas de ácido úsnico. Donde los parásitos fueron 
previamente opsonizados con suero de pacientes positivos por frotis y serología para 
leishmaniasis. Los valores representan el promedio de porcentaje de los ensayos realizados. En la 
evaluación del porcentaje de la capacidad fagocítica, se muestra un ensayo de tres realizados. 
 
 

La evaluación de la capacidad fagocítica de monocitos y polimorfonucleares 

expuestos al Glucantime, enfrentados con promastigotes de Leishmania 

braziliensis, sin opsonozar, mostró que a una concentración de 250 µg/mL el 36,3 

% y el 34,5 % de monocitos y polimorfonucleares respectivamente fagocitaron 

promastigotes de Leishmania braziliensis. También, se encontró que a esta 

concentración el promedio de promastigotes fagocitados era de 2 parásitos por 

célula respectivamente. A la CC50  que fue de 45,3 µg/mL para monocitos el 

porcentaje células fagocíticas fue del 44,5 % con un promedio de 3,8 parásitos por 

célula, a la CC50 de 43,5 µg/mL para células polimorfonucleares el porcentaje 

células fagocíticas fue del 41,5 % con un promedio de 3,8 parásitos por célula. A 

la concentración de 15,6 µg/mL el porcentaje de monocitos que fagocitaron fue del 

56,8 % y de células polimorfonucleares que fagocitaron fue del 54,1 %, ambos 

tipos celulares a esta concentración mostraron fagocitar un promedio de 5 

parásitos. (Tabla N° 4).   
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 T I P O   C E L U L A R    

Concentración 

(µg/mL)  MONOCITOS   P O L I M O R F O N U C L  E A R E S  

GLU 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

250 36,3 1,9 1,9 1,1 34,5 3,1 2 1,3 

125 40,8 2,4 2,5 2,2 38,3 2,7 3,1 2,5 

62.5 44,5 2,2 3,8 2,3 41,5 2,4 3,8 2,3 

31.2 48,4 2,5 4,3 2,7 46,9 2,2 4,6 2,9 

15.6 56,8 2,8 5 2,5 54,1 2,7 5 2,2 

Muestra sin 

tratar 55,3 2 5 2,9 54,5 2,4 5 2,7 

 
Tabla Nº 4: Evaluación in vitro de la capacidad fagocítica de monocitos y polimorfonucleares Vs. 
las diferentes concentraciones utilizadas de Glucantime. Los valores representan el promedio de 
porcentaje de los ensayos realizados. En la evaluación del porcentaje de la capacidad fagocítica, 
se muestra un ensayo de tres realizados. 
 
La evaluación de la capacidad fagocítica de monocitos y polimorfonucleares 

expuestos al Glucantime, enfrentados con promastigotes de Leishmania 

braziliensis, opsonizados,  mostró que a una concentración de 250 µg/mL el 73,9 

% y el 66,5 % de monocitos y polimorfonucleares respectivamente fagocitaron 

promastigotes de Leishmania braziliensis opsonizados. También, se encontró que 

a esta concentración el promedio de promastigotes fagocitados era de 7 parásitos 

por célula respectivamente. A la CC50 que fue de 45,3 µg/mL para monocitos el 

porcentaje células fagocíticas fue del 78,2 % con un promedio de 7,3 parásitos por 

célula, a la CC50 de 43,5 µg/mL para células polimorfonucleares el porcentaje 

células fagocíticas fue del 73,5 % con un promedio de 7 parásitos por célula. A la 

concentración de 15,6 µg/mL el porcentaje de monocitos que fagocitaron fue del 

85,3 % con un promedio de 8,3 parásitos por célula, las células polimorfonucleares 

a esta concentración fagocitaron el 82,8 %, con un promedio de 8 parásitos por 

célula. (Tabla N° 5). 
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T I P O   C E L U L A R       

Concentración 

(µg/mL)  MONOCITOS   P O L I M O R F O N U C L E A R E S  

GLU 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

% 

Fagocitosis DS 

% Parásitos 

fagocitados DS 

250 73,9 2,8 7 1,9 66,5 3,1 7 2,8 

125 75,5 2,9 7 2,7 68,1 2,9 7 2,1 

62.5 78,2 2,1 7,3 2,3 73,5 2,5 7 2,3 

31.2 80,4 2,3 8 2,5 78,3 3,2 8 1,9 

15.6 85,3 2,9 8,3 2,3 82,8 2,8 8 2,9 

Muestra sin 

tratar 85,5 3,1 8,3 1,7 83,5 2,9 8,3 2,6 

 

Tabla Nº 5: Evaluación in vitro de la capacidad fagocítica de monocitos y polimorfonucleares Vs. 
las diferentes concentraciones utilizadas de Glucantime. Donde los parásitos fueron previamente 
opsonizados con suero de pacientes positivos por frotis y serología para leishmaniasis. Los valores 
representan el promedio de porcentaje de los ensayos realizados. En la evaluación del porcentaje 
de la capacidad fagocítica a cada concentración se realizaron tres ensayos cada uno por triplicado. 
 
 

11.5.    Efecto inmunomodulador del ácido úsnico so bre la actividad 

hemolítica total del complemento. 

 

La evaluación del efecto inmunomodulador del ácido úsnico sobre la actividad 

hemolítica total del sistema del complemento, mostró que las muestras tratadas 

con una concentración de 125 µg/mL de ácido úsnico tenían un valor de 96,5 

U/mL  y a 15,6 µg/mL un valor de 108,2 U/mL de actividad hemolítica total del 

complemento. Por otra parte el Glucantime, a 125 µg/mL, mostró un 89 U/mL, 

mientras que a la concentración de 15,6 µg/mL un 93,5 U/mL de actividad 

hemolítica total del complemento. Las muestras sin tratar tenían 200 U/mL de 

actividad hemolítica y las muestras tratadas con DMSO, utilizado como diluyente 

para preparar ácido úsnico a la concentración de 125 µg/mL produjo un resultado 

de 175 U/mL de actividad hemolítica. (Gráfico N° 9) .    
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Grafico Nº 9: Evaluación in vitro del efecto inmunomodulador del ácido úsnico sobre la actividad 
hemolítica total del complemento. Los valores representan el promedio de porcentaje ± la 
desviación estándar de los ensayos realizados. En la evaluación del porcentaje de la capacidad 
fagocítica a cada concentración se  realizaron  tres veces cada uno por triplicado. 
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12. DISCUSIÓN 
 

12.1.    Densidad óptima para el aislamiento de cél ulas polimorfonucleares 

por el método de Ficoll-Hipaque 

 

En la literatura científica se han utilizado diferentes densidades para el aislamiento 

de células polimorfonucleares por el método de gradiente de densidades. Nuestro 

estudio se basó en los trabajos realizados por Kuo et al. y Sedgwick et al. 63, 64, en 

ambos protocolos se emplea como agente de separación el Percoll, agente similar 

al Ficoll-Hipaque que trabaja bajo el mismo fundamento de separación de células 

por gradiente de densidad. Kuo et al. y Sedgwick et al., emplearon Percoll a 

diferentes densidades, 1.080, 1.085 y 1.090;  hallando la densidad de 1.085 g/dL 

para el aislamiento de células polimorfonucleares, obteniendo un rendimiento del 

78 % de células polimorfonucleares aisladas. En nuestro estudio en lugar de 

emplear Percoll se utilizó Ficoll-Hipaque, con el cual determinamos que la 

densidad óptima para el aislamiento de polimorfonucleares por el método de 

Ficoll-Hipaque es a la densidad de 1.090 g/dL, obteniéndose un rendimiento del 

89,1% (Gráfico N° 2). 

 

Para el aislamiento de células polimorfonucleares, se siguió el protocolo planteado 

por Sedgwick et al., que aisló células mononucleares con Ficoll-Hipaque, a una 

densidad de 1.077 g/dL, proceso realizado con la finalidad de evitar el 

entremezclado de células mononucleares y polimorfonucleares. Una vez obtenidas 

las células mononucleares,  se trasvasó a un tubo Falcon para realizar los 

ensayos planificados con esas células. Posteriormente,  se volvió a resuspender el 

remanente celular, donde se encontraban las células polimorfonucleares, el cual 

fue trasvasado a un tubo Falcon que contenía Ficoll-Hipaque a 1.090 g/dL, 

obteniendo un mayor rendimiento en el aislamiento de polimorfonucleares. No 

obstante, en nuestro estudio, también se empleo Ficoll-Hipaque a diferentes 

densidades tales como: 1.080 y 1.085 g/dl, en las que el porcentaje de aislamiento 

de células polimorfonucleares fue menor, pudiéndose observar también células 
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mononucleares e inclusive se llegó a observar la presencia de glóbulos rojos, 

fenómeno que puede ser atribuido a la densidad de estos agentes celulares. 

    

12.1.1.   Viabilidad celular de las células polimor fonucleares 

 

Una vez realizado el aislamiento de células polimorfonucleares por el método de 

Ficoll-Hipaque a la densidad de 1.090 g/dl, se determinó la viabilidad de las 

células polimorfonucleares en relación al tiempo de incubación con medio RPMI 

1640. Este aspecto era importante determinarlo debido a que las células 

polimorfonucleares son de vida corta y la bibliografía difiere en este aspecto ya 

que menciona que la vida media es de 6 a 8 horas 33.  

 

El tener en cuenta el tiempo de vida celular es importante y mas aun cuando se 

realizan estudios de citotoxicidad, en nuestro trabajo uno de los objetivos era 

realizar el ensayo  citotóxico del ácido úsnico sobre las células polimorfonucleares, 

para lo cual se necesitaba conocer la vida media in vitro de estas células, evitando 

así la posibilidad de resultados falsos positivos en el ensayo de citotoxicidad. 

 

En nuestro estudio se pudo observar que a las 6 horas de incubación hubo un 

98,2 % de viabilidad celular, a las 12 horas de incubación hubo un 97,9 % de 

viabilidad, mientras que a las 24 y 48 horas el porcentaje de viabilidad fue del 87,6 

% y 51,3 % respectivamente. (Gráfico N° 2), conocie ndo estos resultados se 

realizó el ensayo citotóxico del ácido úsnico sobre las células polimorfonucleares a 

las 6 y 12 horas de incubación, donde el porcentaje de mortalidad no supera el 4 

%. Otros investigadores como Schinella G, et al.68, en sus ensayos de 

citotoxicidad de ácido polómico, sobre las células polimorfonucleares, realizaron 

su evaluación a las 3 y 6 horas de exposición a este extracto, ya que a tiempos 

mayores a 6 horas todas las células polimorfonucleares realizaban apoptosis, 

porque este extracto es un inhibidor de la viabilidad de los polimorfonucleares.    
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12.1.2. Efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre m onocitos y 

polimorfonucleares.  

 

En el estudio realizado sobre la citotóxicidad in vitro del  ácido úsnico sobre los 

monocitos y polimorfonucleares, se evaluó a las 24 y 48 horas en caso de los 

monocitos ya que los monocitos tienen un mayor tiempo de vida media in vitro y a 

estos tiempos el porcentaje de mortalidad es menor al 5 %, en relación a los 

polimorfonucleares. La CC50 del ácido úsnico sobre los monocitos a las 24 horas 

de exposición fue de 63,5 µg/mL, concentración a la cual hubo un 50 % de 

mortalidad celular. En el caso de las células polimorfonucleares se obtuvo a las 6 

horas de incubación una CC50 de 58,9 µg/mL. Según los criterios definidos por el 

Programa de Estudios de Enfermedades Tropicales PECET 65, el ácido úsnico 

mostró ser un producto tóxico debido a que valores mayores a 10 y menores a 100 

µg/mL son considerados como productos tóxicos. Aunque los mecanismos 

específicos de citotóxicidad se desconocen, 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 síntesis de ATP y la fosforilación oxidativa); o bien el ácido úsnico 

pudiera involucrar cambios en la permeabilidad de las membranas, lo que puede 

ocasionar lisis de los monocitos y polimorfonucleares o alteraciones en la actividad 

de enzimas mitocondriales que conducirían a la muerte celular 45. 

 

12.2.   Quimiotaxis de los monocitos y polimorfonuc leares 

 

Basados en los estudios realizados por Chenoweth et al.66, se realizó el ensayo de 

quimiotaxis. En el caso de la sustancia quimioatractante (control positivo) 

Chenoweth et al., plantean usar el componente C5a del sistema del complemento, 

ya que aumenta la migración direccional (quimiotaxis) de las células 

polimorfonucleares, en su estudio encontraron que inducía una migración celular 

de 65 µm de distancia. El Lipopolisacarido (componente característico de la pared 

celular de la bacteria gram negativa E. coli serotipo 026:B6), también es un 
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indicador de quimiotaxis 69, aspecto que fue verificado con nuestro estudio, 

induciendo una migración celular de 81,57 µm y 87,05 µm de distancia para 

monocitos y polimorfonucleares respectivamente. 

 

Nuestros resultados determinaron que el ácido úsnico, induce una mayor 

migración celular de los monocitos y células polimorfonucleares, a las 

concentraciones de 31,2 y 15,6 µg/mL, con respecto a la muestra sin tratar; la 

droga control evaluada (Glucantime) solo mostró inducción de migración en ambos 

tipos celulares a la concentración de 15,6 µg/mL. (Gráfico N° 5).  

A concentraciones mayores a 31,2 µg/mL, no se encontró diferencia en la 

inducción de quimiotaxis entre el ácido úsnico y el Glucantime con respecto a la 

muestra sin tratar, este aspecto puede ser debido a la citotoxicidad del ácido 

úsnico y Glucantime, ya que a concentraciones mayores a 58,9 µg/mL y 43,5 

µg/mL respectivamente hay un cincuenta porciento de mortalidad celular. (Gráfico 

N° 3 y 4).  

La extravasación o la migración de células monociticas y polimorfonucleares 

(neutrófilos) desde el sistema vascular a los sitios de exposición de patógenos es 

un evento clave en la defensa inmune, por lo cual los leucocitos tienen la 

característica de llegar al lugar preciso en el momento requerido. Lo logran gracias 

al efecto coordinador de cuatro sistemas de moléculas: 1) citoquinas como TNF e 

IL-1; 2) mediadores de inflamación como histamina, trombina, prostaglandina y 

leucotrienos; 3) factores del complemento como C5a; y 4) quimioquinas como la 

IL-8 que atraen al lugar requerido diferentes tipos de células 70. Según nuestros 

resultados el ácido úsnico indujo mayor capacidad de migración celular, sin el 

efecto coordinador de los cuatro sistemas ya mencionados,  por lo que la 

respuesta inmune se beneficiaria con una mayor cantidad y velocidad de 

migración celular de parte de los polimorfonucleares y monocitos enfrentados con 

ácido úsnico.      
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12.3.   Adherencia de los monocitos y polimorfonucl eares 

 

Para la realización de este estudio nos basamos en el estudio realizado por 

Christou et al.67, que utilizó una modificación a la técnica propuesta por  

McGreggor et al.71, se trata de una técnica que utiliza la propiedad de adherencia 

de las células a la fibra de nailon, donde McGreggor et al., realizó el ensayo de 

adherencia de polimorfonucleares a partir de sangre entera y Christou et al., a 

partir de polimorfonucleares purificados. En la técnica de McGreggor, no era 

posible medir exactamente el porcentaje de polimorfonucleares adheridos a la 

fibra de nylon, por contaminación con células mononucleares adherentes, por lo 

cual Christou et al., realizó comparaciones entre la adherencia de 

polimoronucleares purificados y polimorfonucleares a partir de sangre entera de 

los mismos pacientes, observándose que existía la contaminación ya mencionada.   

 

Mediante los resultados obtenidos de este estudio se determinó que el ácido 

úsnico a concentraciones mayores a 200 µg/mL en el caso de los monocitos y 

mayores a 125 µg/mL en caso de las células polimorfonucleares, incrementa la 

capacidad de adherencia celular, lo cual sugeriría que el ácido úsnico a 

concentraciones elevadas probablemente estimula la expresión de moléculas de 

adherencia celular como ser las integrinas (LFA-1, VLA-4, Mac-1, etc.), que juegan 

un papel muy importante en la respuesta inmunológica, especialmente en lo que 

se refiere al proceso de la inflamación. Para ambos tipos celulares se determinó 

que el Glucantime no incrementa la capacidad de adherencia celular y que a 

concentraciones menores a 62,5 µg/mL disminuye significativamente la capacidad 

de adherencia celular.   

  
 

12.4.   Capacidad fagocítica de monocitos y polimor fonucleares 

Para determinar la capacidad fagocítica de células mononucleares y células 

polimorfonucleares, se trabajó con  promastigotes de Leishmania braziliensis en 

fase estacionaria de crecimiento, esto fue realizado en base a los resultados de 
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los estudios realizados en 1984 por Sacks y Perkins72, que empleando macrófagos 

peritoneales murinos, informaron que la infectividad de promastigotes de 

Leishmania major obtenidos en fase estacionaria era mayor que la de 

promastigotes obtenidos en fase logarítmica de crecimiento.  

En nuestros experimentos utilizamos tanto promastigotes opsonizados con un pool 

de sueros de pacientes con leishmaniasis y promastigotes sin opsonizar. En 

ambos experimentos observamos que, ni el ácido úsnico, ni el Glucantime 

incrementan las capacidades fagocíticas de las células evaluadas con respecto al 

control negativo utilizado (células cultivadas en medio de cultivo sin estímulo de 

ácido úsnico o Glucantime respectivamente).    

Se observó que tanto el ácido úsnico como el Glucantime a concentraciones 

mayores a 62,5 µg/mL disminuyen significativamente el porcentaje de células con 

capacidad fagocítica y el número de parásitos fagocitados con respecto al control 

de fagocitosis. En el caso de los monocitos frente a los parásitos opsonizados se 

evidenció que el Glucantime no disminuye significativamente el porcentaje de 

parásitos fagocitados a partir de la concentración de 62,5 µg/mL, aunque hasta la 

concentración de 250 µg/mL no afecta el porcentaje de parásitos fagocitados por 

célula. En el caso de los polimorfonucleares frente a los parásitos opsonizados se 

evidenció que el Glucantime no disminuye significativamente el porcentaje de 

parásitos fagocitados a partir de la concentración de 31,2 µg/mL, aunque hasta la 

concentración de 250 µg/mL no afecta el porcentaje de parásitos fagocitados por 

célula. El ácido úsnico interesantemente mostró una disminución significativa del 

porcentaje de parásitos fagocitados por monocitos y polimorfonucleares desde la 

concentración de 31,2 µg/mL y mostró diferencia significativa en el promedio de 

parásitos fagocitados a la concentración de 250 µg/mL. No se sabe cual es el 

mecanismo específico. Pero 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 síntesis de 

ATP y la fosforilación oxidativa) 45, por lo cual a mayor concentración de este 

producto menor síntesis de ATP por lo que las células no tendrían suficiente 

capacidad energética para realizar el proceso de fagocitosis, bajando de esta 
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manera la cantidad de parásitos fagocitados por célula, o que produzca menor 

cantidad de receptores celulares en la célula fagocítica. 

La fagocitosis sólo se desencadena cuando los receptores de la superficie celular 

se unen a la partícula que va a ser fagocitada70. Por lo que se propone que el 

ácido úsnico se una a los receptores de superficie celular y bloquee los sitios de 

unión de los antígenos del parasito y es por esto que a concentraciones mayores 

de ácido úsnico menor capacidad de fagocitosis. O que este porcentaje de 

fagocitosis se vea afectada por la citotoxicidad del ácido úsnico y Glucantime 

sobre las células evaluadas, para confirmar o descartar estas hipótesis se deben 

realizar mas estudios al respecto. 

     

12.5.    Efecto inmunomodulador del ácido úsnico so bre la actividad 

hemolítica total del complemento (AHTC). 

 

El efecto inmunomodulador del ácido úsnico sobre la actividad hemolítica total del 

complemento se determinó mediante la técnica de ELISA (IMTEC-Complement 

Activity). 

Los resultados muestran que tanto el ácido úsnico como el Glucantime,  

presentaron actividad inhibitoria de la AHTC (Gráfico N° 9). Lemus et al. 73, quien 

trabajó con seis plantas medicinales de Guatemala, encontró que los extractos de 

las plantas evaluadas presentan una actividad inhibitoria del complemento, e 

indicó que este efecto podía deberse a la interferencia con los componentes C
1
, 

C
2
, C

3
, y C

4
, ó  a la presencia de agentes quelantes de los cationes divalentes 

Ca
+2 

y Mg
+2

. Se considera de importancia el hallazgo del efecto inhibidor 

observado en el ácido úsnico porque este metabolito no había sido reportado 

como poseedor de dicha actividad u otra similar en la literatura previa revisada. 

Estos resultados dan la pauta para estudios más profundos y especializados para 

determinar los principios activos presentes en el ácido úsnico y proveen vistas 

prometedoras a su aplicación en el campo de la inmunofarmacología. Estas 

aplicaciones incluyen el uso como inmunosupresores sobre el sistema de 

complemento y todo lo que este conlleva, proveer acción anti-inflamatoria y 
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disminuir los efectos de amplificación de la respuesta inmune. Todo esto 

beneficiaría específicamente a pacientes que padecen enfermedades 

autoinmunes o de tipo inflamatorio74. 

 

13. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el ácido úsnico es un componente con actividad citotóxica sobre 

monocitos y células polimorfonucleares determinándose para monocitos una CC50 

de 63,5 µg/mL a las 24 horas y una CC50 de 58,3 µg/mL a las 48 horas. En el caso 

de las células polimorfonucleares se determinó una CC50 de 58,9 µg/mL a las 6 

horas y una CC50 de 54,3 µg/mL a las 12 horas, también se determinó que el ácido 

úsnico tiene menor efecto citotóxico frente a las células evaluadas con la droga de 

uso convencional Glucantime. 

Se determinó que el ácido úsnico favorece la quimiotaxis de los monocitos, a las 

concentraciones de 31,2 y 15,6 µg/mL y en las células polmorfonucleares en el 

rango de concentraciones de 62,5 a 15,6 µg/mL y que Glucantime para ambos 

tipos celulares favorece la quimiotaxis en el rango de concentraciones de 31,2 y 

15,6 µg/mL.  

Se determinó que el ácido úsnico incrementa la capacidad de adherencia celular 

de los monocitos como de las células polimorfonucleares a concentraciones 

mayores a 125 µg/mL y que el Glucantime no incrementa la capacidad de 

adherencia de las células evaluadas.  

La evaluación del rol del ácido úsnico sobre la capacidad fagocítica de monocitos 

y polimorfonucleares, mostró que en general a concentraciones mayores a 15,6 

µg/mL el ácido úsnico disminuye el porcentaje células con capacidad de fagocitar 

y que a concentraciones mayores a 125 µg/mL afecta significativamente el 

promedio de parásitos fagocitados por célula.  

Se determinó que el ácido úsnico tiene efecto sobre la actividad hemolítica total 

del sistema del complemento ya que en el rango de concentraciones 

comprendidas entre 125 y 15,6 µg/mL produjo una disminución del 50 % de la 
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actividad hemolítica total del sistema del complemento, similar hallazgo se 

encontró para el Glucantime.  

 

14. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda que es necesario continuar con 

estudios más detallados para ampliar los conocimientos sobre los posibles 

mecanismos de acción del ácido úsnico, sobre los mecanismos involucrados en la 

inducción de la adherencia celular, sobre células fagocíticas, sobre los factores o 

componentes involucrados en el favorecimiento de la quimiotaxis y sobre que 

componentes del sistema del complemento actúa para disminuir la actividad 

hemolítica total del sistema del complemento.  
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Anexo N° 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO INMUNOMODULADOR DEL ACIDO US NICO 
SOBRE COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE INNATO Y CITOT OXICIDAD 

SOBRE MONOCITOS Y POLIMORFONUCLEARES” 

 

 

Introducción 

En el medio ambiente donde habitamos estamos expuestos constantemente a millones de 
agentes patógenos, como ser: bacterias, hongos, parásitos y virus, cada una de ellas con 
gran potencial de producir diferentes enfermedades infecciosas que ponen en riesgo nuestra 
salud e incluso llevarnos a la muerte. Sin embargo, los seres vivos han desarrollado 
mecanismos para identificar esos agentes patógenos y eliminarlos, mediante el sistema 
inmune, compuesto por un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas, que actúan de 
manera coordinada.  
 
Las infecciones generalmente inducen una respuesta inmune como es el caso de la 
enfermedad de leishmaniasis, producida  por Leishmania; afectando aproximadamente a 
nivel mundial de 1,5 a 2 millones de personas al año, se considera una enfermedad 
infecciosa, no contagiosa. El incremento de reportes de casos de resistencia al tratamiento 
de primera línea contra leishmaniasis (Pentostam y Glucantime), el elevado costo y efectos 
adversos de los medicamentos de segunda línea contra leishmaniasis (Anfotericina B y  
Miltefosina) ha motivado a los investigadores a seguir buscando nuevos productos 
terapéuticos de origen natural. Es así que se esta estudiando un nuevo metabolito extraído 
de una planta de Usnea spp, que es el ácido úsnico, por su actividad antiparasitaria, con un 
alto potencial leishmanicida, por tanto es necesario realizar estudios específicos acerca de 
este metabolito, para contribuir con el tratamiento de la leishmaniasis. 
 
 
¿Cuáles son los objetivos de este estudio? 
 
En este estudio nos hemos planteado investigar lo siguiente: 
 

• Evaluar el efecto citotóxico del ácido úsnico, sobre monocitos y 
polimorfonucleares. 
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• Determinar el rol del ácido úsnico sobre la quimiotaxis de polimorfonucleares y 
monocitos. 
 

• Determinar el rol del ácido úsnico sobre la adherencia de polimorfonucleares y 
monocitos. 
 

• Evaluar el rol del ácido úsnico, sobre la capacidad fagocítica de monocitos y 
polimorfonucleares. 
 

• Determinar si el ácido úsnico tiene un efecto inmunomodulador sobre la actividad 
hemolítica total del complemento. 
 

 
  
¿Cuáles son los riesgos potenciales de su participación en este estudio? 
 
La participación en este estudio no entraña riesgo alguno más que el relacionado con la 
toma de muestra. 
 
 
¿Se mantendrá la confidencialidad de su participación en este estudio? 
 
Se garantiza mantener la confidencialidad de sus datos y siempre respetando los protocolos  
vigentes de bioética que estas en actual vigencia en nuestro País.  
 
 
Yo…………………………………………………………………………………….. 

Con C. I…………………………………expedido en…………………………….. 

 

Declaro que:  
 
He recibido una explicación verbal de todos  los alcances que el proyecto pretende. 
He leído la hoja informativa que me ha sido entregada. 
He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 
He recibido respuestas satisfactorias. 
He recibido suficiente información en relación con el estudio. 
He hablado con los investigadores responsables del estudio y entendiendo que la 
participación es voluntaria. 
 
También he sido informado(a) de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes 
extremos que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la 
ficha o expediente que se habrá para la investigación: 
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- Se me garantiza la confidencialidad de mis datos que serán tratados y custodiados 
con respeto a mi intimidad y a la vigente normativa de protección de datos. 
 
 

- Sobre estos datos  me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que podre ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable 
que figura en este documento. 

 
 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 
compromisos que sumo de los posibles riesgos de la toma de muestra y los acepto 
voluntariamente. Y por ello, firmo este consentimiento informado para MANIFESTAR MI 
DESEO DE PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE ESTE EQUIPO DE 
INVESTIGACION SOBRE “EVALUACIÓN DEL EFECTO INMUNOMODULADOR 
DEL ACIDO USNICO SOBRE COMPONENTES DEL SISTEMA INMU NE 
INNATO Y CITOTOXICIDAD SOBRE MONOCITOS Y 
POLIMORFONUCLEARES” hasta que decida lo contrario. Al firmar este 
consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos como paciente. Recibiré una copia 
de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

 

 

 

 

                                La Paz, .….....de…………………de 201… 

 

 

 

 

 
        ...….…………………                                               ………………………. 
                   Firma          Firma 
               DONANTE                PROF. DE SALUD 
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 Anexo N° 2: PREPARACIÓN DE FICOLL-HIPAQUE 
 

 
Solución A:   20,5 g Ficoll        Mezclar en                    
                                                  agitador magnético        
                       200 mL H2O                                            Mezclar ambas 

                                                                                       soluciones 

Solución B:   41 mL Hipaque Urografina 

                       49 mL H2O(d)  

 

 

Para hallar la densidad:  

 

δ = 1,077 g/dL                  Para células mononucleares 

δ = 1,090 g/dL                  Para células polimorfonucleares  

 

 

Pesar: 

A:  Matraz en seco  

B:  Matraz + H2O 

C:  Matraz + Ficoll-Hipaque 

        

A – B  =  Factor 

 

 

 

Nota: Para aumentar la densidad, adicionar Urografina y para disminuir la 

densidad adicionar H2O(d). 
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Anexo N° 3: PREPARACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO RPMI 16 40 

 
RPMI          1,636g 
NaHCO3        0,2 g 
SFB              10mL 

 
 
 
Antibióticos: 
 
Penicilina                 0,5mL 
Estreptomicina        0,5mL 
Gentamicina            0,5mL 
 
H2O(d) csp               100mL 
 

 

Anexo N° 4: PREPARACIÓN DE BUFFER FOSFATO SALINO (P BS CELULAR) 
PH 7.4 AL 1X 

 
Na Cl                        2,19g 
7H2O-Na2HPO4         5,94g 
KH2PO4                    1,22g 
 
H2O(d) csp                500mL 
 

 

ANEXO N° 5: PREPARACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO SCHNEID ER’S  

 
Schneider’s   1,636 g 
NaHCO3           0,2  g 
SFB                 10 mL 

 
Antibióticos: 
 
Penicilina                  0,5 mL 
Estreptomicina          0,5 mL 
 
H2O(d) csp                 100 mL 
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Anexo N° 6: PREPARACIÓN DEL GEL AGAROSA – GELATINA 

 

 

 

Solución A:   2 g       Agarosa        
                       0,5 g    Gelatina sin color         Mezclar ambas soluciones      

                       100mL  H2O(d) csp 

 

Solución B:   100 mL  RPMI 2X pH: 7,4 
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Anexo N° 7: QUIMIOTAXIS DE MONOCITOS Y CÉLULAS 
POLIMORFONUCLEARES, GEL AGAROSA-GELATINA EN CÁMARA 
HUMEDA. 

 

 

 

Anexo N° 8: SISTEMA DE TRABAJO PARA EL ENSAYO DE AD HERENCIA 
CELULAR. 
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Anexo N° 9: CAPACIDAD FAGOCITICA DE MONOCITOS Y CÉL ULAS 
POLIMORFONUCLEARES, UTILIZANDO PROMASTIGOTES DE LEISHMANIA 
braziliensis  SIN OPSONIZAR. 
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Anexo N° 10: CAPACIDAD FAGOCÍTICA DE MONOCITOS Y CÉ LULAS 
POLIMORFONUCLEARES, UTILIZANDO PROMASTIGOTES DE LEISHMANIA 
braziliensis  OPSONIZADOS, CON SUERO DE PACIENTES CON 
LEISHMANIASIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


