
cinus, this fungus was given using several routes of exposure
(oral, pulmonary and intravenous route). In all of the assays, cli-
nical examinations were performed daily after administration,
and body weight gain of animals was evaluated. Clearance was
estimated by means of collection of feces and examination of
lungs and blood, depending on the route used, and ineffective-
ness was evaluated by enumerating microorganisms from organs
and corporal fluids in animals sacrifice at intervals. A gross
necropsy of all animals was performed at interim or final sacri-
fice. There were no mortalities, and no evidence of pathogeni-
city or treatment-related toxicity either in oral or pulmonary
toxicity/pathogenicity tests, without significant infection of test
animals. In the intravenous toxicity/pathogenicity test, P. lilaci-
nus caused anatomopathological changes in liver and spleen at
the same period when higher infectivity was achieved. It was
concluded that P. lilacinus is not pathogenic by oral and pulmo-
nary route, but has some pathogenic effects when intravenous
injection is performed.

Key words: Paecilomyces lilacinus, toxicity, pathogenicity,
infectivity.

Introducción
Predicciones recientes sobre el crecimiento de la población
humana y las necesidades de alimentos sugieren que será nece-
sario un incremento significativo en la producción de alimentos
en un futuro cercano. Una manera posible de alcanzar esto
podría ser, al menos en parte, el control de plagas y enfermeda-
des, las cuales causan actualmente una pérdida del 30-40 % en
la producción agrícola [1]. Los nemátodos parásitos de las plan-
tas, conocidos como plagas agrícolas desde el siglo XIX, causan
según estimados, un 9% de pérdidas de cultivos en los países
desarrollados, llegando al 14% en los países en desarrollo [2].
En décadas pasadas, la dependencia de los insecticidas químicos
ha llevado a un gran aumento de la resistencia de los insectos a
estos, al resurgimiento de plagas, problemas de salud agudos y
crónicos, y a la contaminación ambiental [1], lo cual ha propor-
cionado un fuerte ímpetu para el desarrollo de agentes micro-
bianos de control para su uso en el manejo integrado de plagas
de insectos.

De esta forma, el control biológico fúngico es un área de inves-
tigación con un excitante y rápido desarrollo con implicaciones
para la productividad vegetal, la salud humana y animal, así

Resumen: Los nemátodos parásitos de las plantas, conocidos
como plagas agrícolas desde el siglo XIX, causan un 9% de pér-
didas de cultivos en los países desarrollados y un 14% en los
países en desarrollo. El Paecilomyces lilacinus es un hongo
parásito que ataca formas sedentarias de los nemátodos, como
los huevos. Su valoración como agente microbiano de control
debe incluir una evaluación de su virulencia hacia organismos
no-diana, tomando en consideración las vías posibles de exposi-
ción de los humanos. Para evaluar la patogenicidad de la cepa
LPL-01 del P. lilacinus en ratas, se administró por las vías oral,
pulmonar e intravenosa. Las observaciones clínicas fueron dia-
rias, y se evaluó el comportamiento del peso corporal. Se estimó
el aclaramiento mediante recolección de las heces fecales y aná-
lisis de muestras de los pulmones y de la sangre, según la vía de
administración, y se evaluó la infectividad mediante toma de
muestras de órganos de animales inoculados sacrificados a
intervalos. Durante estos sacrificios, y al final de los ensayos, se
realizó la necropsia de los animales. No ocurrieron mortalida-
des, ni evidencias de patogenicidad relacionada con el trata-
miento en los ensayos oral y pulmonar, no provocando el hongo
una infestación significativa. Por vía endovenosa, el microorga-
nismo provocó alteraciones anátomo-patológicas en hígado y
bazo, coincidiendo con el período de máxima infestación. Se
concluyó que la cepa LPL-01 del P. lilacinus, a las dosis evalua-
das, no es patogénica por las vías oral y pulmonar, siendo leve-
mente patogénica por vía endovenosa.

Palabras clave: Paecilomyces lilacinus, toxicidad, patogenici-
dad, infectividad.

Abstract: Pathogenicity evaluation of Paecilomyces lilacinus
to rats. Plant parasitic nematodes have been recognized as agri-
cultural pests in Europe as early as the late 19th century. It has
been estimated that plant parasitic nematodes cause crop yield
losses of nearly 9% in the developed world, and over 14% in
developing countries. The Paecilomyces lilacinus is a parasitic
fungi attacking sedentary stages of nematodes, e.g. eggs.
Evaluation of this fungus as a microbial control agent, must
include an evaluation of its virulence towards non-target orga-
nisms, especially vertebrates, with consideration given to poten-
tial human exposure scenarios. With the aim of assessing the
pathogenicity in rats of the strain LPL-01 of Paecilomyces lila-
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como en la producción de alimentos [3]. Los hongos tienen una
relevancia especial para el control biológico, ya que proporcio-
nan la única manera práctica de actuar sobre insectos que se ali-
mentan de fluidos de plantas y animales, debido a que la mayo-
ría de los hongos invaden el insecto hospedero a través del exo-
esqueleto [4]. De estos últimos, considerables esfuerzos se han
centrado en el desarrollo y uso de Hyphomycetes entomopató-
genos [5]. El Paecilomyces lilacinus (clase Hyphomycetes) es
un hongo parásito que ataca formas sedentarias de los nemáto-
dos, como los huevos. Es un parásito oportunista, con muy poca
especificidad hacia el hospedero, aunque las diferentes cepas
difieren en su habilidad para atacar huevos de diferentes espe-
cies de nematodos [6].

A pesar de su uso específico contra nemátodos, la evaluación de
este producto como agente microbiano de control debe incluir
una evaluación de su virulencia hacia organismos no diana,
especialmente vertebrados, tomando en consideración las vías
posibles de exposición de los humanos [6]. Con el objetivo de
evaluar y comparar la patogenicidad de la cepa LPL-01 del
Paecilomyces lilacinus en ratas, se administró la cepa mediante
diferentes vías de exposición (oral, pulmonar e intravenosa).
Como base para los estudios, se utilizó parte del diseño experi-
mental previsto en el Nivel 1 de evaluación toxicológica de los
Agentes Microbianos para el Control de Plagas (AMCP), que
tiene el propósito de valorar la patogenicidad, infectividad/per-
sistencia inusual, y toxicidad de estos productos [7].

Materiales y métodos

Los estudios fueron conducidos cumpliendo las normas interna-
cionales de las Buenas Prácticas de Laboratorio [8], y lo esta-
blecido en el cuidado y uso de animales de laboratorio [9-10].

Local experimental

Los ensayos se realizaron en salas protegidas herméticas, con
aire climatizado y ultrafiltrado por filtros HEPA. Poseen una
autoclave de doble puerta, además de contar con un dispositivo
de Transferencia Rápida Estéril (DPTE) para la entrada de mate-
riales que no pueden ser esterilizados por calor como la sustan-
cia de ensayo. La temperatura de las salas fue 22 ± 3 ºC, la
humedad relativa del 50-65 %, y el fotoperíodo 12:12 luz/oscu-
ridad.

Diseño experimental

Animales de experimentación

Se utilizaron ratas Sprague Dawley jóvenes y adultas con cali-
dad higiénico sanitaria SPF. Previo al comienzo de los ensayos,
se aclimataron durante 7 días al entorno ambiental.

• oral: 12 ratas/sexo; 7 semanas de edad;
peso promedio: 185 g (hembras), 231 g (machos).

• pulmonar: 15 ratas/sexo; 6 semanas de edad; 
peso promedio: 174 g (hembras), 216 g (machos).

• intravenosa: 12 ratas/sexo; 7 semanas de edad; 
peso promedio: 184 g (hembras), 199 g (machos).

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales se alojaron durante el período de aclimatación y en
el estudio, en cajas plásticas de policarbonato tipo T3, con fondo

de rejilla sin encamado. El alimento (EMO 1002, ALYCo®) y el
agua fueron esterilizados por vapor húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida, y suministrados ad libitum.

Dosificación

• oral: por intubación intragástrica en una dosis de
1 x 108 unidades formadoras de colonias (UFC).

• pulmonar: por instilación intranasal en una dosis de
0.5 x 108 UFC.

• intravenosa: se administró por la vena de la cola en
una dosis de 2.25 x 107 UFC.

Los estudios se prolongaron por 21 días tras la administración
de la sustancia.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones
incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com-
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu-
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali-
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina-
dos el día anterior a la administración de la sustancia, luego
semanalmente, y a la muerte, sacrificio intermedio o final.

Análisis de infectividad

Para la evaluación de la infectividad, se realizaron sacrificios de
3 ratas/sexo en los días 3, 7, 14 y 21. En estos animales se toma-
ron muestras de riñones, cerebro, hígado, bazo, pulmones, con-
tenido del ciego, sangre, y nódulos linfáticos, lo cual varió en
dependencia de la vía de administración. En estas muestras se
realizó el recuento de las unidades formadoras de colonias del
Paecilomyces lilacinus mediante recuento de viables, cultiván-
dose en Agar Sabouraud Dextrosa. A los 3 días de incubadas las
muestras se realizó la lectura, contando las colonias crecidas. El
resultado de este recuento se multiplicó por el factor de mililitro
(5).

Aclaramiento

En el ensayo oral, para estimar el aclaramiento del producto, las
heces de un grupo de 3 animales/sexo fueron recolectadas a las
3 horas de administrado el producto, y a los días 3, 7, 14, y 21
del ensayo; y procesadas para el recuento de viables, cultiván-
dose en Agar Sabouraud Dextrosa. Similar procedimiento se
aplicó para las muestras correspondientes a pulmones en el
ensayo por esta vía, y a las muestras de sangre en el ensayo intra-
venoso; en estos dos ensayos, las muestras se tomaron de los
animales sacrificados. A los 3 días de incubadas las muestras se
realizó la lectura, contando las colonias crecidas en el medio de
cultivo.

Patología

A todos los animales se les realizaron necropsias completas. La
eutanasia se efectuó mediante anestesia con éter dietílico, segui-
da de la dislocación cervical.
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Tratamiento de los resultados

Se realizó el cálculo de las medias y desviaciones estándar de
los valores de peso corporal obtenidos, mediante el programa
estadístico SPSS 8.0 para Windows [11]. Los datos individuales
correspondientes a aclaramiento e infectividad se reflejaron en
tablas. La ganancia de peso entre los 3 estudios se analizó com-
parando las pendientes de las rectas de mejor ajuste, mediante el
ANOVA de una vía. Previamente se realizaron pruebas de dis-
tribución normal mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, y
una vez establecida esta, se constató la homogeneidad de varian-
za por el test de Levene.

Resultados

La supervivencia en todos los ensayos fue del 100%.

Ensayo oral

A lo largo del estudio no se observaron alteraciones de los sig-
nos clínicos, siendo el comportamiento de los animales el nor-
mal para la especie, conservando sus hábitos y características
[10]. La detección de excreción del producto en las heces feca-
les no fue significativa a las 3 horas de administrado el micro-
organismo, aislándose este en sólo una muestra. En los días sub-
siguientes, 3 y 7, el aislamiento fue aislado y no significativo, no
detectándose el microorganismo en el resto del ensayo (tabla 1).
Con respecto al estudio de la infectividad, el resultado del
recuento del producto en los órganos de los animales de sacrifi-
cios intermedios mostró escasa y muy aislada infestación de las
ratas en los días 3 y 7, no siendo detectado posteriormente. No
se detectaron alteraciones macroscópicas de los órganos paren-
quimatosos observados.

Ensayo pulmonar

A lo largo del estudio no se observaron alteraciones de los sig-
nos clínicos, siendo el comportamiento de los animales el nor-
mal para la especie, conservando sus hábitos y características
[10]. El microorganismo fue aislado en las muestras de pulmo-
nes correspondientes a las 3 horas, siendo detectado luego sólo
en una muestra correspondiente al tercer día posterior a la admi-
nistración (Tabla 1). Con respecto al estudio de la infectividad,
el resultado del recuento del producto en los órganos de los ani-
males mostró muy escasa y aislada infestación de las ratas,
demostrándose ésta sólo hasta el séptimo día del ensayo, no
siendo aislado el microorganismo en los días posteriores. No se
detectaron alteraciones macroscópicas de los órganos parenqui-
matosos observados.

Ensayo intravenoso

A lo largo del estudio no se observaron alteraciones de los sig-
nos clínicos, siendo el comportamiento de los animales el nor-
mal para la especie, conservando sus hábitos y características
[10]. El microorganismo fue escasamente aislado en las mues-
tras de sangre correspondientes a las 3 horas, siendo detectado
luego en cantidades mayores entre los días 3 y 7, detectándose
el día 14 en dos muestras en poca magnitud (tabla 1). Con res-
pecto al estudio de la infectividad, la tabla 2 refleja el resultado
del recuento del producto en los órganos de los animales, donde
se aprecia la amplia presencia del microorganismo en los órga-
nos el día 3, siendo superior en hígado y riñón. El día 7 se obtu-
vieron aislamientos inferiores aunque generalizados, siendo
escasos y no significativos el día 14, y nulos el 21.
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Tabla 1. Resultados del aclaramiento (UFC).

Tiempo de toma de muestras

Ensayo Animal 3 Horas 3 Días 7 Días 14 Días 21 Días

1 0 0 250 0 0
Hembras 2 0 250 15 0 0

3 0 15 0 0 0
Oral

1 0 0 0 0 0
Machos 2 0 0 0 0 0

3 1.5x105 250 0 0 0

Hembras 1 1500 0 0 0 0
2 1250 0 0 0 0
3 250 15 0 0 0

Pulmonar
Machos 1 1000 0 0 0 0

2 1000 0 0 0 0
3 1000 0 0 0 0

Hembras 1 15 500 0 33 0
2 0 180 2250 0 0
3 250 250 15 0 0

Intravenoso
Machos 1 15 750 150 0 0

2 15 60 0 0 0
3 15 1000 80 15 0
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En el sacrificio intermedio del día 3 no se describieron altera-
ciones macroscópicas. En cambio, en los sacrificios correspon-
dientes a los días 7 y 14, al realizar la necropsia, se detectaron
varias alteraciones macroscópicas que requirieron el correspon-
diente análisis histopatológico. Las alteraciones observadas con-
sistieron en tumefacción esplénica aguda severa, con predomi-
nio de células redondas en la pulpa roja. Se observó además
hepatomegalia por degeneración turbia, reacción linfocítica
periportal y granulomas en parénquima, y trastornos circulato-
rios como congestión, hemorragia y edema en corazón, pulmón
y encéfalo. Los cambios mencionados fueron más notables en el
día 7 del ensayo, describiéndose en el ciento por ciento de los
animales, siendo las alteraciones en bazo e hígado de carácter

severo. En el día 14 se mantuvieron estas alteraciones, pero
menos intensas: de los 6 animales monitoreados, 5 se clasifica-
ron como de moderada intensidad (83,33%). Hacia el día 21,
todavía se evidenciaron las lesiones, y el bazo mostró granulo-
mas con células gigantes rodeadas de linfocitos. El infiltrado de
linfocitos periportales en el hígado fue casual, permaneciendo la
degeneración turbia y la reacción de las células de Kuffer.

El comportamiento del peso corporal en los tres ensayos mostró
ganancia de peso en ambos sexos desde el inicio hasta el final
de los estudios (figuras 1 y 2). Los mayores valores promedio de
ganancia de peso se observaron en los ensayos oral y pulmonar,
con 41 y 43 g en las hembras, y 125 y 123 g en los machos, res-
pectivamente. En el ensayo por vía intravenosa, en cambio, los
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Tabla 2. Recuento del producto en los animales de sacrificios intermedios (UFC) (ensayo intravenoso).

Día Animal Riñón Cerebro Hígado Bazo Pulmón Nódulos linfáticos Contenido del ciego

1 15 15 1500 0 30 30 0
Hembras 2 115 0 250 100 15 600 2500

3 1250 250 1200 65 50 0 0
3

1 2400 200 6500 200 30 2150 30
Machos 2 2500 0 500 1250 0 0 500

3 50 750 1500 250 0 500 15

1 0 0 1250 0 1000 0 0
Hembras 2 0 75 175 500 50 60 500

3 0 500 250 60 250 250 0
7

1 750 60 0 1500 130 365 0
Machos 2 0 0 0 0 0 500 0

3 500 0 33 500 80 0 0

1 15 15 0 0 0 0 0
Hembras 2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0
14

1 15 15 15 0 0 0 0
Machos 2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 15 15 15 0 0

Fig. 1. Cambios del peso corporal en los diferentes ensayos.
Hembras.

Fig. 2. Cambios del peso corporal en los diferentes ensayos. Ma-
chos.
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valores promedio de ganancia de peso sólo fueron de 25 y 83 g
en hembras y machos, respectivamente, no ocurriendo ganancia
de peso en las hembras entre los días 7 y 14. El análisis estadís-
tico (ANOVA de una vía) mostró diferencias significativas
(p = 0.26) entre las pendientes de las rectas de mejor ajuste en
las hembras, siendo la pendiente del ensayo por vía intravenosa
significativamente menor con respecto al estudio por vía pul-
monar. Entre el ensayo por vía intravenosa y el oral no se encon-
traron diferencias significativas.

Discusión

En el uso de Agentes Microbianos en el Manejo Integrado de
Plagas, la patogenicidad hacia la especie a controlar es usual-
mente el efecto deseado; no obstante, la patogenicidad hacia
organismos no-diana puede ser un efecto colateral. Los hongos,
incluyendo algunas especies propuestas para el control biológi-
co, pueden infectar una gran variedad de organismos, lo cual en
ocasiones incluye a los mamíferos [6]. Se ha reportado infec-
ciones sistémicas con miembros del género Paecilomyces en
armadillo [12], tortuga [13], cocodrilo [14] y actualmente es
considerado como un riesgo potencial para la salud de animales
de laboratorio [15]. Además, existen varios casos de infecciones
en humanos con diferentes especies de Paecilomyces en piel,
ojos y tracto respiratorio [16-19]. Se han documentado casos en
los cuales el hongo Paecilomyces lilacinus es el agente causal de
infecciones humanas de individuos tanto inmunoincompetentes
como inmunocompetentes [20, 21].

No obstante esta lógica preocupación sobre los riesgos para la
salud humana asociados al Paecilomyces lilacinus, este hongo
ha sido ampliamente probado en la práctica y existen varios pro-
ductos disponibles, por lo que es presumible que las cepas que
han sido obtenidas de los nemátodos no presenten un riesgo sig-
nificativo para la salud humana [22]. Los estudios de seguridad
en mamíferos han incluido ensayos de toxicidad aguda oral, dér-
mica y pulmonar en ratas, así como estudios de irritación en
conejos, todos los cuales indican la relativa seguridad en el uso
de este microorganismo [6].

En nuestro caso, las alteraciones halladas en el ensayo por vía
intravenosa, y su disminución en número e intensidad del día 7
al 21, se correlacionan con el análisis de aclaramiento e infecti-
vidad realizado. El séptimo día, en el cual se detectaron altera-
ciones histopatológicas severas en hígado y bazo, coincidió con
un mayor recuento de colonias del Paecilomyces lilacinus en
todos los órganos y en ellos específicamente, al compararlo con
el recuento efectuado el día 14 y 21 y con las alteraciones histo-
patológicas halladas en estos días. El comportamiento del peso
corporal, fundamentalmente en las hembras, al no mostrar
ganancia de peso entre los días 7 y 14, parece corresponder a
este cuadro general de daño patogénico.

Aunque existe poca información disponible públicamente sobre
la toxicología del P. lilacinus, se pudo encontrar que estudios
realizados con otra cepa de P. lilacinus, la 251, indicaron que el
producto no posee riesgos significativos para la salud [23]. Los
estudios realizados incluyeron la toxicidad/patogenicidad por
vía oral (4 x 109 UFC/Kg p.c.), dérmica (4 x 109 UFC/Kg p.c.),
intraperitoneal (4 x 109 UFC/Kg p.c.), pulmonar (2.5 x 108

UFC/Kg p.c.). Además, los resultados de los estudios de irrita-
ción dérmica y ocular, y sensibilización cutánea, mostraron que
el producto no era irritante ni sensibilizante [23].

El comportamiento de la infectividad y el aclaramiento en nues-
tro ensayo, parecen guardar estrecha relación con las caracterís-
ticas de los hongos entomopatógenos. Estos no son termófilos
en la naturaleza y no poseen mecanismos como la solubilización
lipídica, resíntesis rápida de metabolitos esenciales, termoesta-
bilidad molecular y ultraestructural [24]. La temperatura óptima
para los Hyphomycetes entomopatógenos es entre 20 y 25 ºC,
pero la infección puede ocurrir a temperaturas desde 15 hasta
30 ºC. Por encima de los 30 ºC, el crecimiento vegetativo se
inhibe y cesa totalmente a los 37 ºC [25, 26]. Los estudios rea-
lizados sobre el perfil de temperatura del Paecilomyces lilacinus
cepa 251, indicaron igualmente que este no crece a temperaturas
de 36 ºC ó superiores [23]. De este modo, el hongo no debe
generalmente causar efectos adversos en los mamíferos, ya que
no puede crecer a la temperatura corporal de estos [25]. No obs-
tante, la administración por vía intravenosa evita los procesos de
absorción presentes en otras vías, permitiendo que todo el pro-
ducto administrado llegue a circulación sistémica, creando las
condiciones ideales para que el microorganismo logre infectar
algunos órganos e inducir patogenia en estos.

En conclusión, podemos considerar que la cepa LPL-01 del P.
lilacinus, a las dosis evaluadas, no es patogénica por las vías oral
y pulmonar, siendo levemente patogénica por vía endovenosa.
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