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"ESTUDIO QU(MICO BIO-DIRIGIDO DE OCHO ESPECIES DE PLANTAS 

MEDICINALES DE LA AMAZONIA PERUANA" 

JOHANN ROGER SATALAYA ARELLANO; JOAHAN BORMAN ROJAS UTIA 

RESUMEN 

-· Estudios quimicos bio-dirigidos se han realizado sobre ~cho especies de 

plantas medicinales de la Amazonia Peruana, recolectadas en el Km 31.5 de la 

carretera lquitos - Nauta (Reserva de Allpahuayo Mishana), Provincia de 

Maynas del Departamento de Loreto. 

Las cortezas y hojas secas fueron pulverizadas y sometidas a maceración por 

48 horas con solventes de diferentes polaridades (CH2CI2, EtOH y H20) para 

después ser evaluados su actividad antiparasitaria in vitro contra promastigotes 

de diferentes cepas de Leishmania, epimastigotes de T. cruzi y trofozoitos de 

P. falciparum. Se seleccionó a la especie que presentó mayor actividad 

antiparasitaria, siendo esta el extracto CH2CI2 de la: u. spectabi/is, por la que

se continuó su estudio quimico biodirigido. Seguidamente se obtuvo los 

alcaloides totales mediante lavados sucesivos con HCI 0.1 N, y se evaluó su 

actividad antiparasitaria contra diferentes cepas de Leishmania mostrando 

actividad con un IC50 = 52.8 J.lg/ml. 

Se realizó el fraccionamiento cromatográfico del extracto crudo de U. 

spectabilis, utilizando diferentes sistemas de elución con solventes de polaridad 

creciente, se obtuvieron 9 fracciones y se evaluó su actividad antiparasitaria in 

vitro contra promastigotes de diferentes cepas de Leishmania y epimastigotes 

de T. cruzi, resultando activa las fracciones F2, F6 y F7. 

Palabras Claves: Extracto crudo, U. spectabilis, antiparasitarios, Leishmania, 

estudio quimico biodirigido, alcaloides totales. 



"CHEMICAL ESTUDY BIO-DIRECTED OF EIGHT SPECIES OF MEDICINAL 

PLANT FROM PERUVIAN AMAZON" 

JOHANN ROGER SATALAYA ARELLANO; JOAHAN BORMAN ROJAS UTIA 

SUMMARY 

Bio-directed chemical studies have been conducted on eight species of 

medicinal plants of the Peruvian Amazon, collected in the 31.5 km of road 

!quitos - Nauta (Reserve Allpahuayo Mishana) Maynas province of Loreto. 

The bark and dried leaves were pulverizad and subjected to macerate for 48 

hours with different polarity solvents (CH2CI2, EtOH and H20) and then be 

evaluated in vitro antiparasitic activity against promastigotes of different strains 

of Leishmania epimastigotes of T. cruzi and trophozoites of P. falciparum. 

Species were selected that showed higher antiparasitic activity being the 

CH2CI2 extract of the U. spectabilis, which continuad its bio-directed chemical 

study. Then the total alkaloids was obtained by successive washes with 0.1 N 

HCI, and assessed for antiparasitic activity against different strains of 

Leishmania showing activity with an ICso = 52.8 JJQ/ml. 

We performed chromatographic fractionation of cruda extract of U. spectabilis, 

using different systems of elution with solvents of increasing polarity, 9 fractions 

were obtained and evaluated their in vitro antiparasitic activity against 

promastigotes of different strains of Leishmania and epimastigotes of T. cruzi, 

resulting active fractions F2, F6 and F7. 

Keywords: cruda extract, U. spectabilis, parasitic, Leishmania, biodirigido 

chemical study, total alkaloids. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las preocupaciones de la humanidad, en todos los tiempos, ha sido 

mantener el buen estado de su salud. Las sociedades amazónicas no han sido 

ajenas a esta preocupación, desde su propia concepción de salud y 

enfermedad y la diversidad biológica de su entorno, cada uno de los pueblos 

indigenas amazónicos ha desarrollado conocimientos acerca de las 

propiedades curativas de las plantas. Heredera de este saber milenario, la 

población amazónica actual está, sin embargo, perdiendo estos conocimientos 

debido a los procesos de aculturación, la relación desventajosa entre el saber 

etnomédico y los sistemas oficiales de salud, la desaparición de los bosques, y 

la sobreexplotación de algunos de los recursos hasta el agotamiento. '1, 

La Amazonia Peruana comparte con los ocho paises amazónicos no sólo la 

más grande cuenca del planeta, sino también la mayor diversidad biológica del 

mundo. Se considera 3,140 especies útiles, de las cuales 1 ,044 tienen uso 

medicinal. La flora y fauna Amazónica Peruana constituye una de las más 

grandes dispensas y reservas de recursos terapéuticos. El hombre amazónico, 

a través de toda su historia, ha logrado identificar importantes especies que 

presentan compuestos biológicamente activos que han contribuido a aliviar y a 

curar diversas enfermedades entre ellas la malaria. '2, 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define planta medicinal, al 

material derivado de una planta o una preparación con beneficios terapéuticos 

y otros beneficios sobre la salud del ser humano y que contiene materia prima 

o ingredientes procesados de una o más plantas. Hacia fines de la década de 

los 70, la Organización Mundial de la Salud, reconoce el rol de las plantas 

medicinales en la cura de diversas enfermedades que afectan al hombre. '3) 
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las enfennedades infecciosas tropicales constituyen un problema, para un 

gran porcentaje de seres humanos que habitan en zonas tropicales de nuestro 

planeta, se evidencia una urgente necesidad en la búsqueda de alternativas 

terapéuticas de nuevas moléculas seguras efectivas, económicas y fáciles de 

administrar. 

las poblaciones de nuestros países, y no solamente las amazónicas, se 

amparan cada vez más en el uso de la gran variedad de plantas con 

propiedades medicinales, complementando o solucionando, en gran medida, 

sus problemas de salud, pues el acceso a los medicamentos convencionales 

resulta dificil o imposible por su elevado costo. 

Es por este motivo que en el laboratorio del Instituto de Investigaciones 

Fármaco Bioquímicas del Departamento de Química Fannacéuticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) se están realizando este tipo de 

estudio, para que existan respaldos científicos del uso tradicional de las plantas 

que habitan nuestro país. Consideramos de importancia el estudio de las 

plantas medicinales utilizadas como antiparasitarias por los pobladores de la 

amazonía peruana. los conocimientos empíricos étnicos son un primer paso 

para la evaluación de la actividad antiparasitarias in vitro, y el estudio químico 

para identificar de manera cualitativa los principales metabolitos secundarios de 

las especies vegetales, para posterionnente realizar estudios de actividad 

terapéutica y poder elaborar fitofánnacos que puedan contribuir a resolver en 

parte, los problemas de salud de la población económicamente menos 

favorecida y más alejada de la modernidad limitando sus posibilidades de 

curarse. 

Para este fin se realizó un estudio químico biodirigido de ocho especies de 

plantas amazónicas peruanas, iniciándose desde el proceso de la recolección, 

secado, triturado de dichos órganos, posterionnente se emplearon los métodos 

como: maceración diclorometánica, etanólica y acuosa, donde se compararon 

Jos rendimientos obtenidos de los métodos mencionados, después se 

realizaron lavados del extracto crudo de mayor rendimiento con soluciones 

ácidas para obtener los alcaloides totales, se compararon también su actividad 
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antiparasitaria in vitro de los extractos crudos y alcaloides totales, con la 

finalidad de identificar y aislar metabolitos secundarios bioactivos que puedan 

ser aplicados en tratamientos de personas afectadas por las diversas formas 

de enfermedades parasitológicas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Presentan actividad antiparasitaria in vitro los diferentes tipos de extractos de 

las ocho especies de plantas medicinales de la amazonia peruana que son 

foco del presente estudio quimico biodirigido? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Realizar el estudio químico biodirigido de ocho especies de plantas 

medicinales de la Amazonia Peruana. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Obtención de los extractos etanólicos, diclorometánicos y acuosos de ocho 

especies de plantas medicinales de la Amazonia Peruana 

• Evaluar la actividad antiparasitaria in vitro de los extractos obtenidos contra 

diferentes cepas de Leishmania; mediante el método óptico y el método 

colorimétrico: test de reducción del tetrazoilo (XTT/PMS). 

• Evaluar la actividad antiparasitaria, in vitro, de los extractos obtenidos contra 

epimastigotes de Tripanosoma cruzi, cepa Tulahuen. 

• Evaluar la actividad antiparasitaria in vitro de los extractos obtenidos contra 

Malaria plasmodium FCR3 - resistente a la cloroquina. 

• Seleccionar la especie con actividad antiparasitaria in vitro. 

• Realizar el estudio químico bioguiado de la especie Unonopsis spectabilis 

contra diferentes cepas de Leishmania. 

• Obtener alcaloides totales de las hojas y tallos de Unonopsis spectabilis y 

evaluar la actividad antiparasitaria in vitro contra diferentes cepas de 

Leishmania. 

• Fraccionar los extractos crudos de Unonopsis spectabilis por técnicas de 

cromatografía y evaluar las fracciones obtenidas para determinar los niveles 

de actividad antiparasitaria contra diferentes cepas de Leishmania. 
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CAPITULO 11 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. PLANTAS MEDICINALES 

Perú se ubica entre los cinco primeros paises de mayor diversidad vegetal en 

el mundo, esto acompañado por una cultura tradicional del uso de plantas con 

fines medicinales, muy arraigada en los pueblos de la Amazonia. 

La Amazonia Peruana es una de las zonas del planeta con mayor diversidad 

vegetal: conviven en la zona el 8% del total de especies vegetales, de las 

cuales menos del 1% han sido estudiadas desde el punto de vista fitoquímico o 

farmacológico, por lo tanto su estudio podria conducir al descubrimiento de un 

gran número de nuevas moléculas bioactivas con posible aplicación 

terapéutica. 

2.1.1.1. ESPINTANA DEL VARILLAL 

a) Clasificación taxonómica 

• Reino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

• N. Cientifico 

Plantae 

Magnoliophyta 

Magnoliophytina 

Magnoliopsida 

Magnoliidae 

Magnoliales 

Annonaceae 

Xylopia 

paNiflora Spruce 

Xylopia paNiflora Spruce 
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b) Distribución geográfica 

En el Perú se encuentra distribuida en el departamento de Loreto. 

Figura N°01. Distribución geográfica de X. parviflora. 

e) Descripción botánica 

Árbol 10 m, ramitas tomentosas± ferrugíneas. Hojas oblongo-elipticas, 1.6-3 x 

0.5-0.8 cm; ápice redondeado y ligeramente emarginado con un mucrón de 

tricomas; base obtusa, a veces con un subdiente a cada lado; haz glabra con la 

vena media impresa; envés diminuto disperso pubescente; venas secundarias 

6-9 pares; peciolos 1 mm de largo. 

d) Usos tradicionales 

Lo utilizan en la medicina local como antirreumático, camitivo, estimulante, y 

afrodisiaco. 

e) Estudios quimicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por Nishiyama (4), de la corteza y de la raíz de Xylopia 

paNiflora de la fracción MeOH fueron aislados e identificados 23 alcaloides 

cuaternarios isoquinolínicos. (Tabla No 01). 

6 



Tabla N°01. Alcaloides cuaternarios isoquinolrnicos de rarz y corteza de Xy/opia parviflora. 

1: 
-

: Frac. Alcaloide *Raíz *Corteza 
Picnarrhina ( 1) + + 

3,4-dihydro-6, 7 -dimethoxi-2-methyl-isoquinolinium + -
(2) + -
Lotusina + -
6, 7 -dimethoxi-2-methil-isoquinolinium + + 

Xilopinidina + + 

1 ,2-dehidroreticulina + -
(-)-phellodendrina + + 

MeOH ( + )-tembetarina + -
(-)-litcubina + + 

( + )-magnoflorina - + 

T etradehidroreticulina + + 

(-)-oblongina + + 

( + )-menisperina + -
( + )-N-methylcoridina + -
Stepharanina + -
Dehidrocoreximina + + 

( + )-xanthoplanina + + 

Dehidrodiscretina + -
Jatrorrhizina + + 

N-methylpurpuerina + -
Palmatina + -
N, N-dimethylanomurina + + 

N-methylphoebina 
* . .. +. presenaa, -.ausencia 

Ha COro 

1 N+ 
HO ~ .& 'CH3 

Picnarrhina (1) 3,4-Dihldro-6, 7 -Dimethoxi -2Methil -isoquinolinium (2) 
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HO 

HaCO 

H 

H 

Lotusina (3) 

6, 7 -dimethoxi-2-methil-isoquinolinium (4) 

H 

HO 

H3CO 

Xilopinidina (5) 

H3CO 

HaCO 

HaCO 

HO 

OH 
1 ,2-dehidroreticulina (6) 

OH 

(-)-phellodendrina (7) 

HaCO 

HO 

H3CO 

HO 

H3CO 

HO 

HO 

H3CO 

H 

HO 

(+) -tembetarina (8) 

(-) -litcubina (9) 

H 

H 

(+) -magnoflorina (10) 

OH 

OC Ha 

Tetradehidroreticulina (11) 
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H3CO 

H 

H 

(-)-Oblongina (12) 

H 

H 

(+) -menisperina (1 3) 

H 

H 
(+) -N-methilcoridina (14) 

Stepharanina (15) 

OH 

Dehidrocoreximina (16) 

H 

OH 

(+) -xanthoplanina (1 7) 

OCH3 

Dehidrodiscretina {1S) 

Jatrorrhizina (19) 

OCH3 

OCH3 
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H3CO 

H3CO 

, H 

H3CO 

OCH3 

N-methilpurpuerina (20) 

H3CO 

H3CO 

Palmitina (21) 

OCH3 

OC Ha 

H3CO 

H3CO 

H 

N,N-dimethylanomurina (22) 

H3CO 

H3CO 

H 

OCH:zO 

N-methylphoenina (23) 

Según los conocimientos de la medicina tradicional de Kenya (Africa), la 

decocción la raiz de X. parviflora, es utilizado para los transtomos estomacales, 

para el dolor de cabeza y su corteza lo utilizan como analgésico y 

antiespasmódico.(&) 

En otro estudio realizado por Nishiyama (&),de la corteza y rafz de X. parviflora, 

de la fracción metanólica (MeOH) y clorofórmica (CH3Cb), se aislaron 41 

alcaloides isoquinolínicos secundarios. (Tabla No 02). 

Tabla N°02. Alcaloides secundarios isoquinollnicos de raiz y corteza de Xylopia parviflora. 

Frac. Alcaloide *Raíz *Corteza 
Thalifolina (1) - + 

(-)-N-Methylcrotsparina (2) - + 

(-)-Bisnorargemonina (3) + -
(+)-10, 11-Dihidroxi-1 ,2-dimethoxinoraporphina (4) + -
(+)-Norboldina (5) + -
(+)-Coclaurina (6) + + 
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(-)-N-Methylcoclaurina (7) + -
(+)-Boldina (8) + -
(+)-Stepharina (9) + + 

Protosinomenina ( 1 O) - + 

(+)-Reticulina (11) + + 

(-)-Norargemonina (12) + -
(+)-lsoboldina (13) + + 

(-)-Discretina (14) + + 

(+)-Norisocoridina (15) + + 

(+)-Codamina (16) - + 

(+)-Laudanidina (17) + + 
Me OH (+)-Laurotetanina (18) + + 

( + )-40-0-Methylcoclaurina ( 19) + + 

(-)-Calicinina (20) + + 

(+)-N-Methyllaurotetanina (21) + + 

(+)-Noroconovina (22) + -
(-)-Anolobina (23) + + 

(-)-Michelalbine (24) + -
( + )-Norglaucina (25) + + 

( + )-0-Methylarmepavina (26) + + 

( + )-Giaucina (27) + + 

(+)-Anomuricina (28) + -
( + )-1 ,2-Dimethoxi-3-hidroxi-9, 10-

methylenedioxinoraporphina (29) + -
(+}-Nornantenina (30} - + 

( + )-Norpurpuerina (31) + + 

(-)-Anonaina (32) + -
(+)-Purpuerina (33) + + 

(+)-Anomurina (34) + -
(-)-Xilopina (35) + + 

( + )-Parvinina (36) + + 

(+)-Norphoebina (37) + + 
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(+)-Coclaurina (6) + + 

(+)-Reticulina (11) - + 

CH3Cia ( + )-Corituberina (38) + + 

Yuzirina (39) - + 

Longifolonina (40) - + 

(+)-Lindoldhamina (41) - + 
*+: preseneta; -: ausenc1a 

Los alcaloides isoquinolinicos: 1 0,11-dihidroxi-1,2-dimethoxinoraporphina (4) y 

parvinina (36) fueron aislados como compuestos nuevos. 

H3CO 

HO 

H 

H 

10,11-dihldroxi-1,2-dimethoxinoraporphina (4) 

2.1.1.2 ICOJA NEGRO 

a) Clasificación taxonómica 

• Reino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

Plantae 

Spermatophyta 

Magnoliophytina 

Magnoliopsida 

Magnoliidae 

Magnolia les 

Annonaceae 

Unonopsis 

spectabilis Diels 

OCH:z() 

H 

Parvinina (36) 

• N. Cientifteo Unonopsis spectabilis Diels 
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b) Distribución geográfica 

En el Perú ha sido obseNada en los departamentos de Amazonas, Ucayali 

(Yarinacocha) y Loreto: Corazón de Jesús (Mazán), Indiana, Quebrada 

Ushpacano (río ltaya), Tahuayo; Panguana 1 o y 2° zona, Requena y Jenaro 

Herrera. 

Figura N°02. Distribución geográfica de U. spectabilis. 

e) Descripción botánica 

Arbol, pequeno, caulifloro o ramifloro. Ramas presentando muchas veces una 

pubescencia abundante, cortisima y rojiza. Hojas: peciolo de 0.8-1.5 cm, 

espeso, semicilíndrico y más o menos plano en la cara superior, tomentoso

rojizo. Limbo de 15-35 x 7-17 cm, obovado-oblongo, papiráceo, glabo en la haz, 

tomentoso-rojizo a glabrescente en el envés; base aguda, a veces redondeada; 

ápice agudo o brevemente acuminado; neNio principal un poco prominente en la 

haz, aproximadamente 15 pares de neNios secundarios. Inflorescencias: 

paucifloras, naciendo de las ramas espesas y del tronco. Flores: alabastro 

esférico. Pedicelo de 10-20 mm de long., espeso, rojizo-pubescente, con una 

bráctea caduca en la mitad. Sépalos completamente soldados en un cáliz 

triangular de 5 mm de ancho, rojizo-pubescente. Pétalos de 10-12 x 8-10 iliptico 

prefloradón valvar, ovovado redondeados, cóncavos, rigidos, pubescente

amarillentos, más claros que el cáliz y el pedicelo. Estambres numerosos con 

13 



conectivo dilatado y truncados hacia el interior. Ovario 1-1.5 mm de alto, 

biovulado, densamente canoso-serfceo; estigmas negros, espesos, lingOiformes. 

Frutos: aproximadamente 1 O monocarpos, globosos, estipitados, indehiscentes 

y puberulentos; parte seminffera de 1.5-2 cm de diámetro. Una ó 2 semillas 

negro-rojizas. 

d) Usos tradicionales 

Lo utilizan en la medicina local la corteza en infusión contra el reumatismo. 

e) Estudios químicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por Laprévote (7), de la corteza de U. spectabilis de un 

extracto de éter de petróleo {EP), fueron aislados tres compuestos 

nitrogenados bisaporffnicos, entre los componentes neutros se aislaron 

esteroles y triterpenos. (Tabla N° 03) 

Tabla N°03. Alcaloides bisaporffnicos y componentes neutros de corteza de U. spectabilis. 

Frac. Alcaloide bisaporfínico Esteroles y Triterpenos Corteza 

Urabaina B-sitosterol + 

EP Unonopsina Estigmasterol + 

Heteropsina Policarpol + 

Urabaina Heteropsina 
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Otro estudio del extracto metanólico (MeOH), de la corteza de U. glaucopetala 

se aislaron el policarpol, presentando una potente afinidad al 

LXR-receptor con valores de IC50 =0,03 pM.(8> 

HO 

Policarpol 

En otro estudio realizado Waechter (e>, de la corteza del tallo de U. Buchtienii, 

de un extracto con éter de petróleo (EP) se evaluó la actividad leishmanicida in 

vitro contra cepas de L. major, L. donovani en sus fonnas de promastigotes de 

dos esteroles: B-sitosterol, estigmasterol, con valores de IC100 = > 100 pg/ml. 

Se aisló el alcaloide Unonopsina de la fracción, produciendo lisis de los 

parásitos a 25 pg/ml. 

HO 

B-sitosterol Estigmasterol 

Unanopsina 
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Otros estudios realizados por Laprévote (10>, de la corteza de U. spectabilis de 

un extracción de éter de petróleo (EP), fueron aislados cinco alcaloides 

pertenecientes al grupo de las azufluorenones, además de dos compuestos 

oxaporfinicos. (Tabla N° 04) 

-·-

Tabla N°04. Alcaloides oxaporffnicos y azuflurenones de corteza de U. spectabilis. 

-·--- - - .. 

Frac. Azutlorenones 

Onichina 

Hidroxi-6-onichina 

Macondina 

EP Ursulina 

isoursulina 

H 

H 

OH 

6-hidroxi-onichina 

H 

Macondina 

------- -------

Alcaloide oxaporfínico 

Lilioredina 

Lisicamina 

H 

H 

H 

H 

OH 

Ursulina 

O Me 

lsoursulina 

Corteza 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

El compuesto onichina aislado de la corteza de la corteza de U. spectabilis 

mostró actividad in vitro anticandidal y anticriptococcal con valores de (CMI = 
3.12 mg/ml) y (CMI = 3.12 mg/ml). '11

> 
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Onichina 

El alcaloide liriodenina aislados de la corteza del tallo de U. buchtienii, mostró 

actividad leishmanicida in vitro contra cepas de L. donovani, L. major con 

valores de IC1oo = 25 pg/ml. El compuesto lisicamina aislado de la corteza 

exhibió la más alta actividad frente a leishmania con valores de IC1oo = 3.12 
pg/ml.t12) 

MeO 

MeO 

Liriodenina Lisicamina 

En otro estudio de la corteza de U. buchtienii, de un extracto de éter de 

petróleo, los compuestos: liriodenina mostró una débil actividad tripanocida in 

vitro contra el T. brucei brucei, con valores de IC1oo = 50 pg/ml. Mientras que el 

compuesto lisicamina carece de actividad tripanocida con valores de IC100 = 
>200 pg/ml. <13) 

En otro estudio realizado por Siquiera <
14), a partir de la corteza de U. lindmanii, 

a través de un bioensayo de cromatograffa de la fracción clorofórmica se 

aislaron alcaloides oxaporffnicos: liriodenina, lisicamina y un alcaloide 

bisaporfínico unanopsina. El compuesto liriodenina presento la más alta 

toxicidad sobre Artemia Salina (TAS) con valores de OL50 = 2.1 ppm. Mientras 

que el alcaloide unonopsina no presento toxicidad con valores de DL50 = >1000 

ppm. 
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2.1.1.3. LECHE CASPI 

a) Clasificación taxonómica 

• Reino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

• N. Cientffico 

b) Distribución geográfica 

Plantae 

Magnoliophyta 

Euphyllophytina 

Magnoliopsida 

lamiidae 

Gentianales 

Apocynaceae 

Couma 

macrocarpa Barb. Rodr. 

Couma macrocarpa Barb. Rodr. 

En el Perú se distribuye en los departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, 

y Paseo. 

Figura N°03. Distribución geográfica de C. macrocarpa. 
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e) Descripción botánica 

Árbol caducifolio, hasta 30 m de alto y 1 m de diámetro; corteza externa gris a 

café oscura, fisurada, un poco escamosa, con lenticelas; corteza viva rosada a 

rojiza; exudado en látex blanco, espeso, pegajoso y dulce; ramitas glabras a 

tomentosas. Hojas simples, verticiladas, sin estipulas, ampliamente 

lanceoladas (ovadas en los árboles jóvenes), de 12-28 cm de largo y 6-8 cm de 

ancho, glabras en ambas caras o con pelos en el envés. Inflorescencias en 

panrculas subterminales, 5-5.5 cm de largo; flores 15-17 mm de largo, rosadas 

o lila. Fruto en baya globosa, amarillenta, 4 cm de largo y 5 cm de diámetro, 

con mesocarpio dulce, con 3-4 semillas. 

d) Usos tradicionales 

Empleado para combatir la diarrea causada por amebas (especialmente en los 

niños, para lo cual se toma una o dos cucharadas de látex puro), contra 

irritaciones de la piel y contra el asma. Las semillas se usan ocasionalmente 

como vermrfugo. 

e) Estudios quimicos y biológicos anteriores 

Referente a Couma macrocarpa existen pocas investigaciones cientfficas 

siendo una de ellas la de Acero (16,, de la Universidad de Colombia se aislaron 

el Lupeol y la beta-amirina. 

)/,,, 

HO 

B-amirina Lupeol 
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2.1.1.4. SACHA NÍSPERO 

a) Clasificación taxonómica 

• Reino Plantae 

• División Magnoliophyta 

• Subdivisión Euphyllophytina 

• Clase Magnoliopsida 

• Subclase Rosidae 

• Orden Myrtales 

• Familia Melastomataceae 

• Género Be/lucia 

• Especie pentámera Naudin 

• N. Cientffico Be/lucia pentámera Naudin 

b) Distribución geográfica 

En ·el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Amazonas, 

Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junin, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martin, 

Ucayali. 

Figura N004. Distribución geográfica de 8. pentámera. 
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e) Descripción botánica 

Árbol de tamaño mediano, característico del bosque secundario que alcanza 

una altura de 8 metros y un diámetro de 12 cm DAP a los 6 años; Hojas 

simples, opuestas y unas más pequeña que otras, Inflorescencias en 

panículas, Flores bisexuales, pero a menudo ligeramente androceo. 

d) Usos tradicionales 

En la medicina tradicional lo emplean con antibacteriano, antifúngico. 

e) Estudios quimicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por lsaza (16
,, de las hojas secas y molidas de B. 

pentámera en fracciones orgánicas, fueron evaluadas por cromatografía de 

gases acoplada aespectrometria, utilizando como reactivos: acetato de etilo 

(AcEtO), n-hexano (n-HEX) y acetona, aislandose como compuesto mayoritario 

al escualeno. 

Escualeno 

En otro estudio realizado por lsaza (17
,, de las hojas de B. pentamera, se realizó 

una extracción en fase sólida con Propanoi:Agua (PrOH:H20), para evaluar 

actividad inhibitoria frente a xantina oxidasa (XO), presentado un porcentaje: 

>15%. 

Otro estudio realizado por lsaza (18,, de las hojas secas y molidas de 8. 

Pentámera, en una extracción de Propanoi:Agua (PrOH:H20) en una 

proporción (65:35), para evaluar actividad espectrofotométrica de taninos 

hidrolizables (TH), y taninos condensados (TC), presentado un porcentaje de 

0.53 en taninos condensados. 
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2.1.1.5. QUINILLO COLORADO 

a) Clasificación taxonómica 

• Reino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

• N. Cientifico 

b) Distribución geográfica 

Plantae 

Magnoliophyta 

Euphyllophytina 

Magnoliopsida 

Rosidae 

Faba les 

Fabaceae 

Andira 

inermis (VV. Wright) Kunth ex OC. 

Andira inermis (VV. Wright) Kunth ex OC. 

En el Perú se encuenta distribuida en los departamentos de Amazonas, Loreto, 

Madre de Dios, Paseo, San Martin. 

Figura N°05. Distribución geográfica de A inermis. 
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e) Descripción botánica 

Árbol hasta de 15 m de altura. Hojas imparipinnadas, alternas, con 5 a 15 pares 

de folfolos, opuestos o subopuestos, de 4 a 9.5 m de largo por 1.5 a 4.5 cm de 

ancho, oblongos o elipticos, raquis con un par de estipelas entre cada par de 

foUolos, de 0.3 a 0.7 cm de largo. Inflorescencias paniculas axilares o 

terminales, de 1 O a 30 cm de largo, pubescentes. Flores de 1 a 1.3 cm de 

largo, rosadas con una mancha blanca hacia el cuello rodeada por una banda 

morada, ligeramente perfumadas. Frutos legumbres, de 2.5 a 4 m de largo por 

2.5 cm de ancho, ovoides, ligeramente comprimidas a los lados, algo rugosas, 

pardo-oscuras o casi negras. La presencia de estípelas hacen que esta especie 

sea sumamente distintiva dentro de la familia, y sus frutos ovoides, diferentes a 

las legumbres tipicas lo hacen distinto. 

d) Usos tradicionales 

Medicinalmente se ha empleado como antihelmintico, emético, narcótico, 

pesticida, veneno, febrífugo y en casos de fiebre y malaria, es un veneno 

peligroso en dosis grandes. 

e) Estudios quimicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por Cocker <
19>, del durámen pulverizado de Andira 

inermis se aislaron nuevos isoflavonoides, identificándose 8 compuestos: 

pterocarpina, inermina, biocanina A, genesteina, prunetina, homopterocarpina, 

pisatina y el deoxibenzoico. 

MeO 

Plérocarpina lnermina 
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HO 

O Me 

BiocaninaA 
Homopterocarpina 

HO 
MeO 

Genesteina 

MeO 

OH 

MeOY'n"OH 

~CHo-Q-oMe 
Prunetina 

OMe O 

Deoxibenzoico 

En otro estudio realizado por Da Silva (20
,, de las ralees de A. inennis, se 

aislaron un nuevo isoflavonol triglicósido: biocanina A, además de los 

compuestos como genisteina y el glucopiranósido lanceolarina. 

1 

H3CO 

H)fOH 
o o 
1 oxx, o •'' '• . 

HO E OH 

OH 

Lanceolarina 

Otro estudio realizado por Kraft (21
,, de las hojas y los tallos por un 

fraccionamiento bioguiado lipolifilico se han aislado 6 compuestos 

isoflavonoidales: biocanina A, calicosina, formononetina, genisteina, 

pratenseina y prunetina. Los compuestos Calicosina y Genisteina han 
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demostrado poseer actividad in vitro contra cepas sensibles a la cloroquina y a 

la cloroquina Dd2 clon de Plasmodium falciparum. 

HO OH 

O Me Pratenseina 
Calicoslna 

MeO 
HO 

OH 
O Me 

Prunetina 
Formononetina 

En otro estudio realizado por Kraft <22
), guiado por bioensayo en el 

fraccionamiento de las hojas de A. inermis se aislaron tres compuestos 

fenólicos nuevos: 2-arilbenzofurano-3-carbaldehides, andinermal A, andinermal 

B y andinermal C, se obtuvieron junto con un nuevo flavanonol glucósido: 

taxifolina, presentando actividad antiplásmódica in vitro. 

O Me OH 

MeO MeO 
MeO OH MeO OH 

AndinermaA Andinerma C 

(JCOH OH 

HOW' •' OH 
O Me 1 

~ OH . 

MeO OH OH o 
Andlnerma B Taxifolina 
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2.1.1.6. SANGRE DE GRADO 

a) Clasificación Taxonómica 

• Reino Plantae 

• División Angiosperma 

• Clase Dicotiledóneas 

• Orden Geriniales 

• Familia Euphorbiaceae. 

• Género Croton 

• Especie /echleri Mueii-Arg . 

• N. Científico Cróton /echleri Mueii-Arg . 

b) Distribución geográfica 

En el Perú, se encuentra en los departamentos de Loreto: Uachapa, río Napo; 

Indiana, rio Amazonas, Padre Cacha y Mamón, rio Nanay; Amazonas, Cuzco, 

Huánuco, Madre de Dios, San Martrn 

Figura N°06. Distribución geográfica de C. lechleri. 
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e) Descripción botánica 

Árbol de copa amplia, globosa y redondeada, corteza de color grisáceo 

blanquecino, que exuda látex de color vinoso de 30-80 cm de diámetro y 18-30 

m de altura total, la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa a 

agrietada color marrón claro, también con marcas horizontales de anillos y 

aristas (cicatrices de la caída de hojas). Corteza interna homogénea y suave, 

color rosado claro; al ser cortada exuda savia roja abundante y traslúcida. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 12-35 cm de longitud y 6-15 

cm de ancho, el peciolo de 6-18 cm de longitud, con 1-2 glándulas pequenas y 

rojizas en la zona de juntura con la base de la lámina, las láminas enteras a 

sinuadas, cordadas, con nervación palmeada, los nervios secundarios 10-14 

pares, vagamente anastomosados, el ápice agudo, largamente acuminado, el 

acumen de 3-5 cm de longitud, la base obtusa, las hojas cubiertas de 

pubescencia estrellada (10x) sobre todo en el envés y los nervios secundarios. 

Inflorescencias en espigas terminales de 25-35 cm de longitud. Flores 

pequenas y unisexuales, de 1-2 mm de longitud, con el perianto reducido, de 1-

2 mm de longitud, las flores masculinas con estambres numerosos, de 1-2 mm 

de longitud, las flores femeninas con ovario globoso, de 1 mm de longitud, los 

estilos filiformes de 1-2 mm de longitud. Frutos cápsulas 3-valvares pequenas, 

de 2-4 mm de longitud. 

d) Usos tradicionales 

En la medicina tradicional lo utilizan como cicatrizante de heridas, fracturas, 

sobreparto, úlceras estomacales, afecciones dérmicas, fiebre, antiséptico 

vaginal, cáncer, diarrea, hemorragia bucal, faringitis, amigdalitis hemorroides, 

paludismo, tumores, anemia, úlceras estomacales e intestinales. 

e) Estudios químicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por Milanowski <23
,, de las hojas y latéx de Croton 

/echleri por un sistema de HPLC se aislaron de las hojas alcaloides como: 
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isoboldina, norisoboldina, magnoflorina, taliporfina, glaucina, y taspina, 

mientras que el látex sólo aisló la taspina responsable de la actividad 

cicatrizante. 

HaCO HO 

OH OCHa 

lsoboldina Taliporfina 

HO 

HO ,HO 

HO 

HO 

OCH3 
Magnoflorina Glauclna 

NH2 

Taspina 

En otro estudio realizado por Cai <24
), de la savia y la corteza del tronco de C. 

/echleri de un extracto clorofórmico (CH3Cb) se aislaron los principales 

componentes caracterizados por espectros de masa y RMN. (Tabla No 05). 
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Tabla N° 05. Alcaloides de corteza y savia de Cróton lechleri. 

Fracción Alcaloide 

• 1,3,5-trimetoxibenzeno 

• 2,4,6-trimetoxifenol 

• 3,4-dimetoxifenol 

• 3,4-dimetoxibenzil alcohol 

CH3CI3 • 4-hidroxifenetil alcohol 

• sitosterol 

• (3-0-sitosterol-glucopiranosida 

• (3-sitostenona 

*+: preseneta; -: auseneta 

Ji H3CO ~ OCH3 

1,3,5-trimetoxibenzeno 

OH 

H3CO~OCH3 y 
OCH3 

2,4,6-trimetoxifenol 

qOCH, 
OH 

3,4,-dimetoxifenol 

*Corteza *Savia 

+ -·, 

+ -
+ -
+ -
- + 

- + 

- + 

- + 

Sitosterol 

B-0-sitosterot-glucopiranosida 

~sitostenona 
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Otro estudio realizado por Cai (25>, de la savia presente en la corteza de C. 

lechleri se aislaron proantocianidinas como principales constituyentes ( + )

catequina, (+)-gallocatequina, (-)-epicatequina, (-)-epigallocatequina y dimeros 

de procianidinas B-1 y B-4. 

(+)<atequina (-)-epicatequina 

(+)-gallocatequina (-)-epigallocatequina 

Otro estudio realizado por Cai (28>, de la corteza de C. lechleri se aisló dos 

nuevos compuestos diterpenoidales: korberin A, y korberin B, su estructura fue 

dilucidado por métodos espectroscópicos RMN 1H y 13C. 

- -=,,,. : : 
o - : 

COOM~OOMe COOMe 

korberín A korberín B 

30 



2.1.1. 7. SARACURA-MIRÁ 

a) Clasificación taxonómica 

• Reino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

• N. Cientifico 

b) Distribución geográfica 

Plantae 

Magnoliophyta 

Euphyllophytina 

Magnoliopsida 

Rosidae 

Rhamnales 

Rhamnaceae 

Ampelozizyphus 

amazonicus Ducke 

Ampelozizyphus amazonicus Ducke 

En el Perú se distribuye en los departamentos de Amazonas, loreto, Paseo. 

Figura N007. Distribución geográfica de A. amazonicus. 
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e) Descripción botánica -

Arbusto leñoso, corteza amarillenta, flores verdes, frutos en cápsulas 

dehiscentes. Ramitas glabrescentes, lenticeladas y fistulosas. Hojas alternas o 

subopuestas, elipticas a ovadas, 17-28 x 6.5-12.5 cm, glabras, ápice 

acuminado, base obtusa o redondeada, venas principales planas en la haz y 

emergentes en el envés, venación de orden superior reticulada y emergente en 

ambas caras, peciolos 1. 5-2.7 cm de largo. 

d) Usos tradicionales 

Estimulante, depurativo, febrifugo, fatiga, problemas hepáticos, hemorroides, 

malaria, insomnio. 

e) Estudios quimicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por Brundao <
27>, de las ralees de A. amazonicus se 

aisló una nueva saponina triterpénica junto con los compuestos (3-0-beta-D

glucopiranosil-20-0- a -L-rhamnopiranosiljujubogenin) y (ácido 3 beta,27 a -

dihidroxilup-20(29)-en-28 beta-oico). La estructura de esta saponina fue 

aclarada como: 3-0-[beta-D-glucopiranosil(1-2}-a-L-arabinopiranosii]-20-0-a-L

rhamnopiranosiljujubogenina. 

Me 

o 

)fG~ 
HO OH 

3-0-[beta-D-glucopiranosil(1-2)-a-L-arabinopiranosiQ-20-0-a-L-rhamnopiranosiljujubogenina 
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En otro estudio realizado por Brandao '28>, de las rarees de A. amazonicus se 

aisló un nuevo tritepenoide por métodos espectroscópicos de RMN, y por 

transformaciones quimicas, la estructura de este compuesto fue descrita como: 

ampelozigenina-15 alpha-0-acetil 3-0-alpha-L-rhamnopiranosil-( 1-2)-beta-D

glucopiranoside. 

o 

H~ ~ 
HO OH~O~ f1:'oH 

HO 

Ampelozigenlna-15 alpha-0-acetil- 3-0-alpha-L-rhamnopiranosil-(1-2)-beta-0-glucopiranoside 

En otro estudio realizado por Rosas <29
), en extractos de la corteza del tallo de 

A. amazonicus, con disolventes orgánicos, acetato de etilo (EtOAc), metanol 

(MeOH), se aislaron los siguientes compuestos: ácido ursólico, ácido betulínico, 

lupenona, betulina, 3B-hidroxilup-20(29)-ene-27,28-dioico ácido, y 2a,3S

dihidroxilup-20(29)-ene-27,28-dioico ácido. 

Acido ursólico 

Ácido betullnlco 
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El compuesto 3B-hidroxifup-20(29)-ene-27,28-dioico ácido, en una evaluación 

biológica in vitro mostraron citotoxicidad contra células tumorales humanas 

línea SKBR-3 adenocarcinoma (1 a 1 O mg 1 ml), mientras que el compuesto 

2a,3B-dihidroxilup-20(29)-ene-27,28-dioico ácido, mostró citotoxicidad contra 

células tumorales humanos lineas SKBR-3-adenocarcinoma y C-8161 

melanoma humano (> O, 1 mg 1 ml). (3°K31
> 

),,, 

HO 

3B-hldroxilup-20(29~ne-27,2fkfioico éeido 2a,3B-dihidroxilup-20(29)-ene-27,2fkfioico écido 

Los compuestos triterpénicos pentaciclicos lupenona, betulina, aislados de la 

corteza de A. amazonicus mostraron lisis tripanomicidal in vitro contra T. cruzi 

en sus formas de tripomastigotes en concentraciones {> 100 {.Jg 1 ml). (32
)(

33> 

),,, ),,, 

HO 

lupenona Betulina 
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2.1.1.8. YUTE 

a) Clasificación Taxonómica 

• Reino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

• N. Científico 

b) Distribución geográfica 

Plantae 

Magnoliophyta 

Euphyllophytina 

Magnoliopsida 

Dilleniidae 

Malva les 

Malvaceae 

U re na 

lobata Linn 

Urena lobata Linn. 

Se encuentra distribuido en los departamentos de Huánuco, Lima, Loreto, 

Madre de Dios, San Martín y Ucayali. 

Figura N°08. Distribución geográfica de U. lobata. 
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e) Descripción botánica 

Hierba o arbusto de 1-3 m, las ramas a veces rojizas; hojas anchamente 

aovadas a suborbiculares, mayormente de 4-1 O cm, obtusas a agudas en el 

ápice, subacorazonadas a obtusas en la base, comúnmente algo lobuladas o 

angulosas, dentadas, densamente estrellado-tomentosas, al menos en el 

envés; bracteolas de 5-7 mm, el cáliz algo más corto; pétalos rosados, 2-3 

veces tan largos como el cáliz; carpelos maduros de 6 mm, estrellado-hirsutos 

y con numerosas espinas barbadas. 
1 

d) Usos tradicionales 

Antidiabético, sedante, vermffugo, inflamación de los ovarios, inflamación 

intestinal, emoliente. 

e) Estudios químicos y biológicos anteriores 

En un estudio realizado por Adewale <
34>, de las hojas de diferentes fracciones 

de Urena /abata se aislaron tres compuestos de la fracción acetato de etilo 

(EtOAc) y sus estructuras se determinaron por RMN: kaempferol, quercetina, y 

tilirosida. 

OH OH 

OH 
HO 

HO 

kaempferol OH O 

Quercetina 
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HO o 

OH O 

Tillrosida 

El extracto crudo de las hojas de U. lobata de la fracción acetato de etilo 

(AtOAc), había un amplio espectro de actividad frente a bacterias gram

positivas y gran-negativos: Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphy/ococcus 

aureus, Clostridium sporogenes y Gandida albicans. La fracción n-butano! 

(BuOH), sólo mostraron mayor actividad frente a Pseudomonas aeruginosa, 

mientras que la fracción n-hexano (HEX) dio la mayor actividad contra Baci/lus 

stearothermophilus, Streptococcus faecalis, Bacillus polyxyma y Klebsiella 

pneumoniae. <35, 

En otro estudio realizado por Keshab <
36K37,, de las raíces de U. /obata se 

aislaron dos compuestos: mangiferina y imperatorina. 

OH r o 
OH 

OH O 
o 

Manglferina 

lmperatorina 
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2.1.2. ENFERMEDADES PARASITARIAS TROPICALES 

Dentro de las enfermedades infecciosas las enfermedades parasitarias 

continúan siendo el principal problema de salud pública, afectando a cientos de 

millones de personas, particularmente en pafses tropicales en desarrollo. 

Estudios recientes han indicado que las enfermedades tropicales corresponden 

al 1 0% de las enfermedades globales. Dentro de las 11 enfermedades 

tropicales consideradas altamente prioritarias por el programa de 

enfermedades tropicales (TDR) de la Organización mundial de la salud, 7 son 

parasitarias. <38> La incidencia y mortalidad anuales de las principales 

enfermedades parasitarias se detalla en el siguiente (Tabla No 06) 

Tabla N°0&.1ncidencia y mortalidad anual de las principales enfermedades parasitarias.<39
> 

Enfermedad Población en Muertes en el DALYs8 2002 
(parasito riesgo 2002 

responsable) (millones) (miles) (millones) 

Malaria >2.100 1.272 46.4 
Plasmodium spp 
Leishmaniasis 350 51 2.1 
Leishmania spp 
Tripanosomiasis 
Africana >60 48 1.5 
Trip_anosoma brucei 
Enfermedad de 
Chagas 120 14 0.7 
Tripanosoma cruzi 
Esquistosomiasis 600 15 1.7 Schistosoma spp 
Filariasis linfatica 1.000 o 5.8 
Brugia malawi 
Oncocercosis 120 o 0.5 
Onchocerca volvulus 

"CAL Ys: Drscapacldad y anos de v1da perdido 

Dentro de estas enfermedades encontramos en nuestra región la 

leishmaniasis, producida por parásitos protozoarios del género Leishmania, la 

enfermedad de Chagas, causada por el parásito Tripanosoma cruzi, y la 

malaria causada por diferentes especies de Plasmodium. 
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2.1.2.1. LEISHMANIASIS 

La leishmaniasis se puede definir como un conjunto de enfermedades 

provocadas por la infección de diferentes especies de protozoos parásitos 

pertenecientes al género Leishmania. La epidemiologia de la enfermedad es 

extremadamente diversa: unas 20 especies y subespecies de Leishmania son 

patogénicas para el hombre y unas 30 especies de mosquito pueden actuar 

como vectores, (Figura N°09 y 10).<40
) 

'~--. :.:·:,: -.:~' . J.·· ..... ~ --· .. _,. t ·: 
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Figura N°09. Phlebotomus. Figura N°10. Leishmania donovani. 

La leishmaniasis se puede clasificar en cuatro tipos principales: 

Leishmaniasis visceral (LV): Es la forma más agresiva de leishmaniasis y 

mortal en unos meses, cuando no se trata. Involucra todo el sistema retfculo

endotelial y se caracteriza por espasmos irregulares y fiebre, pérdida sustancial 

de peso, hepato y esplenomegalia y anemia. Después de una curación 

aparente pueden aparecer complicaciones cutáneas tardias, las dermatitis 

post-kala-azar, particularmente frecuentes en la India y en Sudán, (Figura 

N°11). 

Leishmaniasis cutánea (LC): La forma más común. La incubación, de 

duración muy variable, a menudo es de uno a tres meses, tiempo al final del 

cual generalmente aparece en el punto de inoculación la lesión ulcerosa de 0.5 

a 10 cm de diámetro, recubierta de una costra, con un borde saliente morado y 

escamoso, (Figura No 12). 

Leishmaniasis mucocutánea (LMC): También llamada espundia, es una 

afección de las selvas tropicales amazónicas. Al principio es exclusivamente 
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cutánea (una o varias lesiones) y parece curar al cabo de algunos meses. Pero 

después de un tiempo, entre un 20 y 50% de los casos, según los focos, 

aparecen lesiones granulomatosas hemorrágicas en la mucosa nasal, luego 

bucal y rinofaringea, evolucionando hacia una necrosis extendida y espantosas 

mutilaciones, (Figura N°13). 

'i 

- dJ 
Figura N°12. Leishmaniasis 

cutánea. mucocútanea. 

Leiehm~ni~ei~ cu~n~¡¡ ~¡gu~z (LCD): Enfermedad dificil de tratar que se 

caracteriza por la aparición en todo el cuerpo de nódulos diseminados que se 

extienden poco a poco hasta llegar a ser confluentes. Se trata de una forma 

que corresponde con un estado de debilitamiento del paciente. 

2.1.2.1.1. Ciclo biológico d~ LGishmsmiSJ 

Durante su ciclo biológico, los parásitos del género Leishmania existen en dos 

formas, según el hospedador en el que se encuentran: 

o Forma promastigote, móvil, flagelada y extracelular que se encuentra 

en el vector. 

o Forma amastigote, inmóvil, no flagelada, e intracelular, que se 

encuentra en el hombre y los mamiferos, (Figura N°14). 
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Figura N°14. Ciclo de biológico de Leishmania. 

El ciclo comienza cuando un mosquito hembra infectado pica a un 

hospedador. Las formas promastigote del parásito entran en el hospedador a 

través de la probóscide, junto con la saliva anticoagulante del mosquito. Una 

vez dentro del hospedador, las formas promastigote son fagocitadas por 

macrófagos dentro de los cuales son capaces de sobrevivir, pasando a formas 

amastigote y reproduciéndose por división binaria. El número de parásitos 

aumenta hasta que acaban rompiendo el macrófago. Las formas amastigote 

liberadas son fagocitadas por nuevos macrófagos y el ciclo continúa cuando un 

nuevo mosquito hembra pica al hospedador infectado y en la sangre que extrae 

se lleva macrófagos infectados. Las formas amastigote son liberadas en el 

estómago del insecto y casi inmediatamente pasan a formas promastigote que 

se dividirán por fisión binaria cerrándose asi el ciclo. (41) 

2.1.2.1.2. Epidemiología. 

La leishmaniasis constituye un grave problema de salud pública mundial, 

que afecta a 88 paises, 67 en el viejo mundo y 21 en América, 72 de los cuales 

son paises en vlas de desarrollo y 13 se encuentran entre los paises menos 

desarrollados. El 90% de los casos de LV se presenta en cinco paises: 

Bangladesh, India, Nepal, Sudan y Brasil y el 90% de los casos de LC se dan 

en siete paises: Afganistán, Argelia, Brasil, Irán, Perú, Arabia Saudi y Siria. La 

incidencia anual se estima en 1.5 millones de casos de LC, LMC y LCD y 
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500.000 casos de LV. Actualmente, hay 12 millones de casos, 350 millones de 

personas en riesgo de contraer la enfermedad y unas 59.000 muertes anuales 

debidas a la leishmaniasis, (Figura N°15). t42~ 

Oo$'tributian of O Id 'A!OI"Irl ond Na\• \VOI"Id VoSGr.r'allermmanoa .. r:s 
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Figura N°15. Distribución mundial de leishmaniasis visceral en el viejo y nuevo mundo. 

En varias regiones del mundo los casos de leishmaniasis están 

aumentando claramente, por ejemplo, la LC en Brasil pasó de 21.800 casos en 

el1998 a 60.000 en el2003 y en Kabul y Afganistán, los casos de LC en 1994 

eran 14.200 y en el ano 2002 aumentaron hasta 67.500. Numerosas regiones, 

.particularmente África oriental y el Medio Oriente, sufren epidemias mortales. 

Recientemente, se ha descrito la aparición de casos de leishmaniasis visceral 

en perros localizados en 21 estados de EE.UU. y Canadá.(43
) 

En Europa, la principal población de riesgo son los consumidores de 

drogas por via intravenosa, mientras que en el este de África y en la India, el 

problema está frecuentemente relacionado con inmigrantes, trabajadores 

estacionales, refugiados, profesionales del sexo y camioneros. Además la 

malnutrición y la inmunosupresión juegan papeles importantes como factores 

de riesgo individuales. (oM) 

La importancia de la leishmaniasis en el Perú radica en que constituye la 

segunda endemia de tipo tropical y la tercera causa de morbilidad por 

enfermedades transmisibles, después de la malaria y la tuberculosis, con un 

reporte anual de 7 000 a 9 000 casos probados. (4S) La tasa de morbilidad 

nacional permanece estacionaria en el periodo de 1950 a 1980, pero aumentan 
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en el periodo 1984 a 1994, de 12,64 a 40,02 por 100 000 habitantes, se 

desconoce la verdadera prevalencia de la enfermedad. Ocupa el cuarto lugar 

entre las enfermedades que producen impacto negativo (social, psicológico, 

ocupacional-laboral, económico) relacionado a los anos de vida ajustados a 

discapacidad. los factores de riesgo en la transmisión de la leishmaniasis son 

múltiples, se piensa que se debe en parte a los cambios ambientales 

provocados por el hombre con una mayor exposición humana al vector sin 

adecuado conocimiento de medidas preventivas de protección. la incidencia se 

mantiene a pesar de la participación de organismos como el Ministerio de 

Salud u ONG. (4&) 

En el Perú, en el ano 2001, se notificaron 5208 casos probables y 

confirmados de leishmaniasis de las dos formas clinicas, lo que representó una 

incidencia acumulada (lA) de 20 casos de leishmaniasis por cada 100 000 

habitantes, los anos 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, se notificaron 7032, 6809, 

6825, 8072 y 8941, casos, respectivamente. Asf, la lA de la leishmaniasis en el 

Perú fue 26 casos, 25 casos, 25 casos, 29 casos y 31 casos por cada 100 000 

habitantes, el 2002, 2003, 2004, 2005 y el 2006, respectivamente. lo cual 

muestra un incremento sostenido en el número de casos y en la incidencia 

acumulada. 

El ano 2007, se han notificado 9808 casos, lo que equivale a 35 casos 

por cada 100 000 habitantes, mostrando una tasa más alta que los anos 

anteriores, con tendencia hacia el incremento. El 94,5 o/o de los casos de 

leishmaniasis reportados entre el 2001 y el 2007, correspondfa a la forma 

cutánea y el resto a la forma cutáneomucosa. 

El número de casos nuevos por ano (incidencia acumulada) de los casos 

confirmados y probables de leishmaniasis cutánea se ha incrementado 

notablemente desde 1994, lo que podrfa estar asociada a varios factores, entre 

los que pueden mencionarse: la disponibilidad de tratamiento, los cambios 

climáticos, el incremento en la tala de bosques en la selva, migración y otras 

actividades. Entre los anos 2002 y 2004, el número de casos nuevos se 

mantuvo estable con una variación muy discreta entre 24 y 25 casos por cada 
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100 000 habitantes; sin embargo, a partir del ano 2005, se aprecia un 

incremento sostenido. Hasta la SE 52 del 2007, la lA fue 34 casos por cada 

100 000 habitantes (Figura N°16).<47
) 

Figura -N°16. t.eishmaniasis .cutánea en el Perú: .evolución de .la .incidencia-acumulada 

1994-2007. 

~~--~~~~~~~~~~~------~~ 

E· ~ ~- S ~ ~ ~ i~ 

··~· 
Fuente.- Registros de notificación indMdual 2007. 
RENACEIDGEIMINSA 

El número de casos nuevos por ano de la leishmaniasis mucocutánea, 

luego de presentar un descenso entre los anos 2001 y 2003 se mantuvo más o 

menos estable hasta el ano 2005. Sin embargo, el ano 2006 se notificaron 2 

casos por cada 1 00 000 habitantes. La lA de los casos de leishmaniasis 

mucocutánea ha disminuido comparado al2006 (Figura N°17). 

Figura N°17. Leishmaniasis mucocutánea, PerO: evolución de la incidencia acumulada 

2001-2007. (SE1- 52). 

Fuente.- Registros de notificación individual2007. 
RENACEIDGEIMINSA 
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Las regiones que notifican el mayor número de casos son: Cusco, Ancash, 

Huánuco y Madre de Dios. Más del 30,0% de los distritos del Perú, reportan 

casos y el área de transmisión es 800 934,42 km2. La leishmaniasis cutánea es 

endémica en los valles interandinos occidentales y orientales, asr como, en la 

región de la selva alta. En cambio, la leishmaniasis mucocutánea es endémica 

principalmente en la selva baja y en menor proporción en la selva alta. 

La estratificación de riesgo de los casos de la leishmaniasis cutánea notificados 

hasta la SE 52 (2007) muestra a las regiones de Cusco, Piura, Madre de Dios, 

Junin y San Martrn como los de alto riesgo. La estratificación para el mismo 

periodo de los casos de la forma mucocutánea muestra un comportamiento 

similar, con excepción de Piura. 

El riesgo de transmisión de leishmaniosis cutánea y mococutánea en el Perú se 

muestra a continuación (Figura No 18 y N°19). 

Figura N°18. Mapa de estratificación de riesgo de la leishmaniasis cutánea, SE 1-52, 2007. 

Leishnanisis adanes 
- 161-381 
• Sl-160 
; '15-51 
-1-14 

Sincasm 

Fuente.- Registros de notificación individual2007. 
RENACE/DGEIMINSA 
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Figura N°19. M~pa de estratificación de riesgo de la leishmaniasis mucocutánea, SE 1-52, 

2007. 

Letshmarlas& mucoculanea 
-19-36 
L- 6·18 
' J-7 
1!1!111·:l 

Sin casos 

Fuente.- Registros de notificación individual2007. 
RENACEIOGEIMINSA 

2.1.2.1.3 Tratamiento de leishmaniasis 

Se deben tener en cuenta muchos factores a la hora de elegir el 

tratamiento más apropiado asi podemos citar: el carácter endémico de las 

cepas de Leishmania, el estado nutricional e inmune de la población, el nivel y 

patrón de la resistencia del parásito a los fármacos y obviamente el coste del 

tratamiento. 

Actualmente, para el tratamiento de la leishmaniasis, los fármacos de 

primera elección continúan siendo los antimoniales pentavalentes como el 

antimoniato de meglumina (Giucantime) via intramuscular y el estibogluconato 

de sodio (Pentostam) vía intravenosa, a pesar de sus numerosos efectos 

secundarios tales como fatiga, dolor corporal, pancreatitis, toxicidad cardiaca y 

renai.C48) 
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En caso de pacientes infectados con cepas de Leishmania resistentes a 

los antimoniales, el tratamiento de primera elección, suele ser con anfotericina 

B (Ambisome, en liposomas), está formulación liposomal ha aumentado la 

eficacia de la anfotericina convencional. La duración del tratamiento se ha 

reducido a 5-7 dfas, existiendo una posibilidad de tratamiento más corto en 

nilios, que representa una cierta ventaja respecto a las terapias tradicionales 

utilizadas. Sus efectos secundarios están ligados principalmente a la vía de 

administración (fiebre, temblores, dolor óseo) o a la toxicidad (insuficiencia 

renal, anemia y toxicidad cardiaca); sin embargo en muchas ocasiones esta 

toxicidad es controlable. (49
) El elevado costo es un serio inconveniente para los 

países en desarrollo, lo que limita la utilización de estas formulaciones. 

OH 

Anfotericina B 

La aminosidina (Paranomicina) es un fármaco alternativo de segunda 

linea. Es un antibiótico aminoglucosídico con alta actividad leishmanicida, 

normalmente se administra por vía intramuscular. La aminosidina combinada 

con antimoniales, permite la reducción del tratamiento. 
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Aminosidina 

La pentamidina (Pentacarinat) es utilizada para el tratamiento de la 

leishmaniasis, sobre todo en alternancia con un antimonial durante los 

tratamientos prolongados. Se caracteriza por presentar efectos secundarios 

particularmente para el páncreas, con riesgo de diabetes irreversible, lo que 

conjuntamente con su elevado costo hace que su uso sea muy restringido. 

Pentamidina 

El hecho de que la mayoria de los fármacos disponibles contra la 

leishmaniasis sean caros, tóxicos, requieran tratamientos prolongados y sean 

cada vez menos efectivos debido a la aparición de resistencias, ha hecho que 

uno de los grandes objetivos relacionado con la leishmaniasis sea el desarrollo 

de nuevos tratamientos, más efectivos y menos costosos. (SO) 

La miltefosina pertenece a una serie de alquil-lisofosfolipidos 

desarrollados inicialmente como antitumorales. Es el primer medicamento de 

administración por via oral (vida media larga 150-200 horas) utilizado en 

leishmaniasis visceral, <51 ><52> y cuya venta ha sido autorizada en la India y 

Alemania, después de realizar estudios clinicos en pacientes con leishmaniasis 

visceral resistente a los antimoniales y con leishmaniasis cutánea.<53> También 

fue aprobado en el ano 2005 para el tratamiento de leishmaniasis cutánea del 

nuevo mundo (Perú, Guatemala, Colombia) por los buenos resultados 
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obtenidos. (S4)(ss>sin embargo, su utilización en los parses en desarrollo tiene 

algunos inconvenientes, ya que es teratógeno, tiene un costo elevado (120 

$us/paciente en la India), un bajo indice terapéutico y es susceptible de 

favorecer las resistencias en monoterapia. En este sentido, cabe destacar las 

investigaciones realizadas en la búsqueda del posible mecanismo de 

resistencia de estos fármacos en especies de Leishmania, así como nuevos 

revertidotes de la multiresistencia a los mismos. Los efectos secundarios 

observados ,Jlasta el momento son tolerables, siendo los más frecuentes los 

vómitos y diarreas. (5&) 

Miltefosina 

La sitamaquina un compuesto derivado 8-aminoquinolina, se encuentra 

en fase 11 de ensayos clfnicos en Kenia y Brasil, su administración es vra oral y 

los resultados obtenidos hacen de él un fármaco prometedor. Actualmente, se 

están realizando estudios para determinar la eficacia y el patrón de toxicidad de 

este compuesto.'57
)(5l) A pesar de no ser un producto natural, este compuesto 

verifica la importancia de los alcaloides quinolinicos como potenciales fármacos 

antiprotozoarios. 

1 
HN~N-......,/ 

CH, 

Sitamaquina 

Uno de los principales problemas concernientes al control de la 

leishmaniasis es el incremento de la resistencia a los fármacos utilizados en su 

tratamiento. En los últimos anos se han hecho importantes avances en el 

conocimiento de los mecanismos implicados en la multiresistencia a los 

fármacos (MOR). (S9) 
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Recientemente, las terapias alternativas que utilizan nuevas 

formulaciones y sistemas de liberación de fármacos, como son los polimeros 

biodegradables, representan un avance en la eficacia de los tratamientos para 

la leishmaniasis, debido a su excelente biocompatibilidad y biodegradabilidad, 

lo que permite reducir la dosis, la frecuencia de administración, los posibles 

efectos secundarios y por consiguiente se incrementa la eficacia del 

tratamiento. En la actualidad se están elaborando diversos polfmeros 

biodegradables que presentan una gran versatilidad en términos de la amplia 

gama de fármacos que pueden ser encapsulados, así como los diferentes 

tiempos y vfas de liberación. La inclusión de los fármacos en polímeros 

biocompatibles de ácido poliláctico (PLA) y ácido poliláctico/glicólico (PLGA) 

han tenido un gran avance sobre otros sistemas debido a la fácil preparación, 

largo tiempo de vida, liberación prolongada y gran estabilidad en los fluidos 

biológicos. '60
, 

En esta linea, los primeros trabajos desarrollan nanoparticulas con 

poliláctico biodegradable, que se proponen como un sistema de liberación de 

los fármacos en los macrófagos, lo que podría incrementar el índice terapéutico 

de los agentes leishmanicidas.'61
, Esta metodología se aplicó para la 

preparación de nanopartículas de poliláctico (O, L) con 2',6'-dihidroxi-4'

metoxichalcona, lo que mejoró notablemente la actividad leishmanicida in vitro 

e in vivo de la chalcona. '62
, También han sido evaluadas frente a 

Leishmania,'63
, microesferas de fosfolipidos y nanoparticulas biodegradables 

preparadas con PLGA. Así mismo, se evaluó en un modelo experimental in vivo 

la actividad de la trans-chalcona en implantes de polímeros biodegradables 

sintéticos, como el PLA y PLGA, y cuyos resultados han mostrado que los 

implantes de PLGA, presentan una mayor eficacia que los de PLA. (&4) 
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2.1.2.2. MALARIA O PALUDISMO. 

La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria provocada por la 

infección de diferentes especies de protozoos parásitos pertenecientes al 

género P/asmodium. La enfermedad en el hombre está causada por cuatro 

especies diferentes: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, y P. malariae. De todas 

ellas la especie P. falciparum es la más importante· por ser altamente 

infectante, por producir gran morbilidad, por ser la especie más agresiva con el 

fndice de mortalidad más alto, por estar ampliamente distribuida y ser la causa 

más frecuente de malaria endémica (provoca el 80% de los casos de malaria), 

"(Figura N°20 y N°21.) 

El parásito causante de la malaria tiene un ciclo vital que se reparte 

entre un huésped vertebrado y un insecto vector el mosquito Anopheles. El 

parásito se transmite de una persona a otra únicamente a través de la picadura 

de los mosquitos hembra. De las 380 especies de Anophe/es sólo las hembras 

de 60 especies son capaces de transmitir la enfermedad. 

Las manifestaciones clínicas de la malaria son escalofrfos y palidez 

cutánea, que se alterna con sensación de calor y rubefacción cutánea 

sequedad e hipertermia. Frecuentemente, el paroxismo febril se acompaña de 

cefalea, mialgia, hepatoesplenomegalia y anemia, (Figura N°22). (G&) 
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La infección por P. falciparum puede complicarse con un cuadro de 

malaria grave, caracterizada por una anemia importante (hematocrito <20%), 

hiperparasitemfa (>5%), hipoglucemia, afectación renal, afectación cerebral con 

la alteración de la conciencia y coma. 

2.1.2.2.1. Ciclo biológico. 

El ciclo vital del parásito es heteroxénico, con alternancia de la 

reproducción sexual (esporogónica), que ocurre en el mosquito anophe/es, y la 

asexual ·(esquizogónica), ·que tiene lugar en el hombre, ·(ftgura N°23).(&&)(&7) 

Figura N°23. Ciclo biológico de Plasmodium. 

El ciclo comienza cuando un mosquito Anopheles hembra libre de 

parásitos pica a una persona infectada con malaria, ingiere con la sangre 

gametocitos sexuales del parásito, macrogametocftos (femeninos) y 

microgametocitos (masculino), los cuales al llegar al estomago del parásito 
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inician fa reproducción sexual, el microgametocito se une al macrogametocito 

formándose un ooquineto que atraviesa la pared del estomago, 

transformándose en ooquiste. Del ooquiste se liberan esporozoitos no 

infectivos que, gracias a su capacidad de movilidad y desplazamiento, migran a 

las glándulas salivales donde maduran, convirtiéndose en infectivos. Cuando 

este mosquito infectado pica a un segundo hospedador, la saliva que contiene 

los esporozoitos infectivos se inyectan en el torrente circulatorio del hombre. 

Después de circular por sangre durante aproximadamente 20 a 30 

minutos, los esporozoitos penetran en las células parenquimatosas del hígado, 

donde forman una vacuola, y comienzan a multiplicarse convirtiéndose en 

merozoítos que pasan al torrente circulatorio y penetran en los eritrocitos. 

Dentro del eritrocito el merozofto sufre una serie de cambios adoptando una 

forma de anillo: el trofozoito, éste entra en división esquizogónica dando lugar a 

esquizontes inmaduros, que al madurar liberan nuevos merozoftos. Después 

de varios ciclos eritrociticos, algunos merozoitos se transforman en 

gametocitos sexuales. De esta manera continúa el ciclo biológico del parásito, 

cuando el mosquito se alimente nuevamente. 

El periodo de incubación del plasmodium es variable, los periodos más 

cortos se presentan en P. vivax, P. ovale y P. falciparom, con una media de 7-

12 dias mientras que en el caso de P. malariae es más prolongado, entre 27 a 

40 días. Estos mosquitos se reproducen en aguas estancadas donde tardan de 

1 a 3 semanas en completar su ciclo vital y son frecuentes en todas las 

regiones tropicales y de clima templado, pero a menudo, el parásito 

Plasmodium que transportan, sólo se puede desarrollar en condiciones muy 

cálidas. 

2.1.2.2.2. Epidemiología. 

La malaria es una enfermedad infecciosa que afecta de 200 a 300 

millones de personas anualmente y por la que fallecen 2.5 millones al ano en el 

mundo. Actualmente esta enfermedad es endémica en 1 00 paises y se 

manifiesta principalmente en las regiones tropicales y subtropicales menos 
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desarrolladas de África, Asia y América Latina. Es una de las enfermedades 

infecciosas con mayor indice de morbilidad y mortalidad, (Figura N°24).(&B) 

Figura N°24. Distribución geográfica mundial de malaria. 

En el Perú, y especificamente en la Región Loreto, en la cuenca 

Amazónica, se experimentó un notable incremento en la incidencia de malaria, 

y en especial por Plasmodium falciparum (P.f.) desde 1993, alcanzando las 

mayores cifras en el primer semestre de 1997. (&&)(70) 

En la SE 27 se han notificado 316 casos de malaria a la Dirección 

General de Epidemiologia (DGE), de los cuales 301 casos corresponden a 

malaria por Plasmodium vivax y 15 casos a malaria por P. falciparum. En 

relación a los casos de malaria por P. falciparum, la DIRESA Loreto continúa 

reportando la mayor incidencia (2,1 por cada 1000 hab.) con un acumulado de 

2045 casos. 

La malaria por P/asmodium falciparum se concentra en Loreto con el 

98,6% de los casos acumulados y 14/15 de los casos procedentes de esta 

región. El riesgo de transmisión de malaria por P. vivax y P. falciparum en el 

Perú se muestra a continuación (Figura No 25 y 26). (71
) 
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Figura N°25. Malaria por P. vivax, según distritos de riesgo, Perú - 2008. 

Fuente: MINSA- DGE- RENACE. 
SE. 27-2008 

·figura ·N°26. Malaria ·por P. ·falciparum, según -distritos·de -riesgo, ·Perú·- 2008. 

Fuente: MINSA- DGE -RENACE. 
SE.27-2008 
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2.1.2.2.3. Tratamiento de malaria. 

De todos los fármacos disponibles en la actualidad para el tratamiento 

de la malaria, ninguno actúa sobre todos los estadios del ciclo vital del parásito, 

las drogas disponibles las podemos clasificar en: 

Derivados quinolfnicos, entre los que podemos citar a la cloroquina, 

primaquina, quinina, mefloquina, quinidina, amodiaquina y halofantrina. Estas 

drogas inhiben la actividad de la hemopolimerasa en la vacuola alimenticia del 

parásito, interfiriendo en la conversión del hemo en hemozoina no tóxico; 

además ejercen una acción secundaria, que involucra la inhibición de la 

sintesis de los ácidos nucleicos y las proteinas del parásito. 

La cloroquina es el fármaco de primera elección en caso de infección por 

P. vivax, P. ovale, y P. malariae. El fármaco se administra por via oral o 

intravenosa; el indice de curación supera el95%. Usualmente es bien tolerado, 

los efectos secundarios son transitorios. En caso de resistencia a cloroquina, 

los pacientes son tratados con mefloquina, halofantrina o sulfato de quinina 

más tetraciclinas o sulfonamidas. <72
) 

2 
Cloroquina Sulfato de quinina 

La primaquina es utilizada para prevenir la recaida por infección con P. 

vivax y P. ovale. Es el único fármaco aceptado para la erradicación del parásito 

en los hepatocitos. 
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1 

Pñmaquina 

La quinina es la terapia recomendada para pacientes con malaria por P. 

falciparom resistente a cloroquina, en forma de sulfato, se administra por vía 

oral combinado con pirimetamina. La eficacia de los regímenes a base de 

quinina es mayor al 90% en la mayoría de las áreas endémicas. En pacientes 

que no toleran la terapia oral se administra gluconato o clorhidrato de quinina 

por vía intravenosa. 

Quinina 

La mefloquina es el fármaco que cura 90 a 95% de la malaria por P. 

falciparom, sus efectos secundarios son vómitos, toxicidad neurofóg'ica y 

convulsiones. Sus limitaciones son que no puede administrarse en nif\os, ni en 

pacientes que este recibiendo quimioprofiláxis, para evitar la resistencia 

cruzada. 

CF~ 

Mefloquina 
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Los antifolatos: Pirimetamina, sulfonamidas, dapsona, proguanil y la 

combinación de pirimetamina-sulfadioxina, tienen acción sobre las formas 

intrahepáticas del parásito. t73> 

La pirimetamina es además gametocida con lo cual previene la 

transmisión por el mosquito y el mantenimiento de la enfermedad en el hombre 

(profilaxis verdadera). t74
) 

CI 

Pirimetamina 

Derivados de artemisinina: Artemisinina, (3-artemeter, artesunato, estos 

fármacos actúan interfiriendo en la conversión del hemo en hemozoina no 

toxica. Son el tratamiento de elección para P. falciparum resistente a quinina; 

estos fármacos eliminan la parasitemia rápidamente. Cuando se administra 

solo deben darse por 5 a 7 dfas, para evitar recrudescencia que se observa 

cuando se da monoterapia; deben ser combinados preferiblemente con 

mefloquina, tetraciclina o clindamicina. t7&) 

H,C 

Tetraciclina 

8-artemeter 

Antibióticos: Clindamicina, atovaquona, y tetraciclinas. Tienen efectos 

sinérgicos con los derivados quinoUnicos, incrementando la acción 

esquizonticida sanguinea. La Atovaquona, no se administra sola por que 

desarrollo resistencia rápida; se combina frecuentemente con proguanil, ya 

que se ha demostrado su sinergismo, reportándose fndices de curación del 

95% en malaria causada por P. falciparum sin efectos adversos severos.t76
) 
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Atovaquona 

Cl 

El desarrollo de la multiresistencia a fármacos en los parásitos ha 

forzado al uso de regímenes combinados de fármacos antimaláricos para 

incrementar la eficacia de la terapia. Estas combinaciones han disminuido el 

tiempo de duración del tratamiento, el riesgo de desarrollo de resistencia por el 

parásito durante la terapia y ha mejorado su utilización en ninos y mujeres 

embarazadas.(77>sin embargo aún estamos lejos de descubrir el régimen ideal, 

siendo las mejores opciones: mefloquina + artesunato; clindamicina + quinina, 

efectivos en pacientes inmunocomprometidos. 

2.1.2.2.4. Productos naturales con actividad antiplasmódica. 

La evaluación científica de las plantas medicinales utilizadas en la 

preparación de remedios caseros, ha proporcionado a la medicina moderna 

fármacos efectivos para el tratamiento de la malaria. Algunos de los 

metabolitos obtenidos de plantas utilizadas en el tratamiento de esta 

enfermedad incluyen quinonas, alcaloides y terpenos. Como un ejemplo de ello 

es importante recordar que el primer producto farmacéutico desarrollado para 

el tratamiento de la malaria y la amebiasis fueron los alcaloides quinina y 

emetina, obtenidos de especies del género Cinchona y Cephaelis, 

respectivamente. Recientemente, la artemisinina, una lactona sesquiterpénica, 

aislada de Artemisia annua,<78K79> es usada en cUnica para el tratamiento de la 

malaria. 

59 



o 
Artemisinina 

Dentro de los productos naturales con actividad antiplasmódica 

podemos citar la 2-n-pentilquinolina, aislada de las hojas de Galipea longiflora, 

el metabolito más activos frente a P. vincckei petteri en comparación con la 

cloroquina. (SO) 

Dioncofilina A, B, C, y dioncopeltina A, aislados de Triphyophillum 

peltatum, han sido evaluados frente a P. falciparum sensible y resistente a 

cloroquina, presentando una elevada actividad frente a las dos cepas. También 

fueron evaluados en un modelo in vivo frente a P. Berghei, obteniéndose 

resultados prometedores con dioncofilina C.f81
> Esta planta es utilizada en la 

medicina de África y Asia para el tratamiento de la fiebre, la malaria y la 

elefantiasis. 

Dioncopeltina A 

DioncofiHna C 

Dentro de los alcaloides bisbencilisoquinolinicos, cefrantina presenta 

actividad moduladora de la resistencia frente a P. falciparum resistente a 

cloroquina y los resultados obtenidos muestran una actividad 50 veces mayor 

que el verapamilo, un conocido revertidor de la multirresistencia a fármacos. <82
> 
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El compuesto tetrandine, aislado de las rafees de Cyc/ea barbata, 

presentó actividad frente a P. falciparum, otro alcaloide, pendulina, aislado de 

/sopyrun thalictroides es 5 veces más efectivo que tetrandine, con bajos niveles 

de toxicidad y un fndice de seguridad del 100%, lo que indica que podria ser un 

prometedor compuesto antiplasmódico. '83
, Este tipo de compuestos ha llamado 

la atención por su acción sinérgica de los fármacos antiplasmódicos 

comerciales; asf, combinaciones de tetrandine, con cloroquina y artemisinina, 

están en estudio. 

Tetrandine 
Pendulina 

Diversos alcaloides tipo protoberberina como la berberina, son 

compuestos muy potentes y actúan inhibiendo la proliferación de los parásitos 

de malaria en un modelo in vitro pero no son efectivos in vivo.<84
) La nitidita, es 

muy activo y su mecanismo podría estar relacionado con la inhibición de las 

topo-isomerasas, sin embargo ensayos clfnicos como agente antileucémicos 

indican que el compuesto es tóxico.'85
, 

< 
Berberina 

Nitidina 

Las flavonas en general son compuestos que tienen una moderada 

actividad como agentes antiplasmódicos, asf por ejemplo la quercetina, tiene 

un Cl50 de 21 iJM, mientras que su glucósido rutina no presenta actividad}86
) En 

contraste, los isoflavonoides como la biochanina C, tienen actividad similar a 
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las charconas. La licochalcona A, aislada de Glycyrrhiza sp, presenta actividad 

in vitro e in vivo frente a P. falciparum sensible a la cloroquina y la 

administración oral de este flavonoide en ratones infectados con P. yoe/ii, 

mostró ser eficaz al controlar la infección.(&?) 

HO 

o 

Quercetina 

HO 

OCH, 

Biochanina C 

Los neoligananos tipo niasol, y termilignano, inhiben de manera 

significativa el desarrollo de cepas de P. falciparum cloroquina sensible y 

resistente. Del fraccionamiento bioguiado del extracto de Exostema mexicanun, 

conocida como "quina" en México y utilizada en la medicina tradicional para el 

tratamiento de la malaria, se aislaron fenilcumarinas de las cuales 0-

metilexostemina, mostró actividad antiplasmódica frente a P. falciparum. (as) 

H,CO o 

OH OCH, 

Niasol Termillgnano 0-metilexostemina 
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La primera información que se tuvo sobre la 

enfermedad de Chagas, fue en 1909 cuando el 

médico brasileño Carlos Chagas (Figura No 27), 

trabajando en la región de Minas Gerais describió 

que un insecto (barbeiros-vinchucas) transportaba en 

su intestino un parásito unicelular flagelado que se 

teñía con azul trypan. 

Figurm 1\!0 27. Carlos Chagas. 

Lo notable es que Carlos Chagas realizó un triple descubrimiento: el 

parásito, el vector y las manifestaciones cUnicas de la enfermedad. (Se) 

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana, es una zoonosis 

producida por el protozoario hemoflagelado Trypanosoma cruzi. La principal vía 

de transmisión del Tripanosoma entre sus hospedadores es la vectorial por 

insectos de la familia Triatominae (Rhodnius, Triatoma y Pastrogy/us) 

infectados con T. cruzi; también se transmiten por transfusiones sanguíneas (5-

20%) y la vía congénita (0.5-8%), (Figura N°28 y 29).(H) 

Figura N°28. Triatoma. 

11 

1 

J 
Figura N°29. T cruzi. 

A partir de cualquiera de estas vías de transmisión, la enfermedad de 

Chagas se desarrolla con diferentes manifestaciones cUnicas según la etapa de 

la infección. 

La ~QG> me¡~~~ puede presentarse con o sin sintomatología. Cuando la 

sintomatologfa se hace evidente, puede ser muy variada, con signos como el 
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de mazza-romana o chagoma de inoculación (figura N°30), además de 

manifestaciones sistémicas comunes a otras enfermedades. En esta fase los 

niveles elevados de parasitemia son controlados por la respuesta inmune. Está 

respuesta no erradica completamente al parásito, manteniéndose una 

parasitemia subpatente durante toda ta vida del hospedador. 

Figura N°31. Fase aguda de Chagas. 

Una vez superada la fase aguda los individuos infectados pasan por un 

periodo sin sintomatologfa clinica, llamada fase indeterminada o 

asintomática. Aproximadamente el 70 % de los pacientes infectados 

permanece así durante toda su vida, conviviendo con el parásito, sin desarrollar 

danos importantes en sus tejidos. De estos pacientes aproximadamente un 

30% de ellos, después de permanecer por un tiempo asintomático, desarrollan 

la fase sintomática con evidencia de lesión en tejido cardiáco y/o digestivo, y la 

enfermedad puede ser mortal en ambos casos. 

2.1.2.3.1. Ciclo evolutivo de Trypanosoma cruz/. 

El Trypanosoma cruzi es un parásito unicelular que altera su vida entre 

dos hospedadores multicelulares, uno invertebrado (insecto vector) y uno 

vertebrado (mamifero hospedero), presentando un ciclo de vida digenético. En 

función de la forma general de las células, la posición relativa entre el núcleo y 

el cinetoplasto y la manera de salida del flagelo, presenta cuatro estadios 

morfológicos, (figura N°32). '91
) 

l. Esferomastigote {triatominos), 

11. Epimastigotes (triatominos), 

111. Tripomastigotes {triatominos, hombre y otros mamíferos) 
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fV. Amastfgotes (hombre y otros mamfferos) 

Epimastigote 

Membrana 
ondulante 

Flagelo 

Amastigote 

Figura N°32. Estadios morfológicos de T. cruzi. 

El ciclo evolutivo (Figura No 33) puede partir desde el Triatoma infectado 

con el T. cruzi lo cual significa que en su intestino posterior tiene formas 

tripomastigotes metacíclicos, si pica al hombre u otro mamífero para 

alimentarse (hematófago), defeca simultáneamente, dejando sobre la piel o 

mucosas la deposición u orina (deyecciones) con un elevado número de 

tripomastigotes metaciclicos, los cuales ingresan al organismo a través de las 

escoriaciones que se producen al rascarse el individuo y/o la contaminación de 

manos hacia las mucosas; allí se forma el llamado chagoma de inoculación, por 

la invasión de las células del tejido celular laxo cercano al lugar de penetración, 

donde los tripomastigotes metacíclicos se transforman en amastigotes, que se 

multiplican por fisión binaria, hasta reventar la célula y pasar a la circulación, 

transformándose a la forma tripomastigote circulante, diseminándose por todo 

el organismo, invadiendo nuevas tejidos, especialmente el corazón y 

musculatura de vísceras huecas. Repitiéndose este ciclo endógeno al parecer 

toda la vida de la persona infectada o mamífero infectado, lo cual permitiría la 

presencia de parasitemia abundante en la fase aguda, aunque, disminuye 

notablemente en las fases indeterminadas y crónicas. 
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Figura N°33. Ciclo biológico de T. cruzi. 

2.1.2.3.2. Epidemiología. 

La enfermedad de Chagas es una enfermedad crónica debilitante que afecta la 

salud, el bienestar y la productividad de un gran número de seres humanos y 

representa un problema de salud pública en América Latina. Se encuentra 

ampliamente distribuida en el continente Americano desde el sur de los 

Estados Unidos hasta Chile y Argentina, y en algunos paises de las Antillas 

(Figura No 34). 

Es exclusiva de las Américas, donde está muy difundida y su transmisión 

es persistente. Se extiende desde el paralelo 35 Latitud Norte (Sur de los 

Estados Unidos de Norteamérica), hasta el paralelo 34,5 Latitud Sur (Chile) y el 

paralelo 45 Latitud Sur (Argentina). En estas regiones existen 

aproximadamente entre 15 y 20 millones de personas infectadas y otras 90 

millones de personas con riesgo de adquirir la infección, siendo un importante 

problema de salud pública en América Latina. Si bien todos los paises que 

existen entre estos limites presentan la enfermedad, el impacto de la 

Tripanosomiasis es mayor en América del Sur por las altas prevalencias de 

infección que se registran. (92•93•94•95•96, 
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Figura N°34. Distribución geográfica de la Enfermedad de Chagas. 

Del total de los casi 400 millones de personas que habitan los paises 

latinoamericanos, la Organización Mundial de la Salud reporta que unos 1 00 

millones de personas (el 25% de la población) se encuentran expuestas a 

contraer la infección y el número de personas infectadas es de 16 a 19 millones 

y de ellas no menos del 10% desarrolla cardiopatías chagásicas crónicas, 

constituyendo esta patología el 1 O% de las causas de muertes entre adultos de 

algunas áreas endémicas.<97
) Estudios epidemiológicos indican que en el 30% 

de la población infectada se manifestará la enfermedad clínicamente, es decir 

que alrededor de 4,8 a 5,4 millones de personas presentan síntomas clinicos 

atribuibles a la enfermedad de Chagas. <S&) 

En el Perú se reconoce una extensión de área Chagásica de 

aproximadamente 297,861 km2 que comprende a una población de unos 

443,000 habitantes y que corresponde a dos regiones, la Región Septentrional 

y la Región Sur Occidental, siendo esta última la de mayor prevalencia y donde 

se ha llevado a cabo la mayoría de las investigaciones. 

En la Región Septentrional se reportan como zonas endémicas los 

departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto; 

en donde existen diferentes especies de vectores capaces de transmitir la 

infección, siendo el más importante el Triatoma dimidiata. 
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La Vertiente Sur Occidental está comprendida entre los 18° 31' a los 13° 

30' de Latitud Sur y entre las Altitudes que van de los 10 a los 3,500 msnm, 

constituyendo áreas endémicas reconocidas de esta región los departamentos 

de lea, Arequipa, Moquegua y Tacna; donde existen alrededor de 1'000,000 de 

personas expuestas a la enfermedad y donde el único vector que transmite 

esta infección es el Triatoma infestans, (ver figura No 35), conocido en el Perú 

como Chirimacha Se tienen estudios que demuestran en el Sur del Perú una 

prevalencia de infección humana que va de 0.6% a 68% según el grupo etáreo, 

la localidad estudiada y la técnica diagnóstica empleada. <99
) 

Figura ~35. Mapa de estratificación de riesgo de la Enfermedad de Chagas. 

Fuente: MINSA- DIGESA 

En el Perú, el primer caso de la enfermedad de Chagas procedfa de una 

zona de selva baja, Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios. <100
) En 

la actualidad, la mayoria de los casos de infección humana notificados al 

sistema de vigilancia proceden, principalmente, de la región sudoccidental 

(departamentos de Arequipa, Moquegua e lea) y de la región nororiental 

(departamentos de Amazonas y Cajamarca)<101
•
102

); donde, el Triatoma 

infestans y el P. herreri, respectivamente, son los vectores más importantes 

involucrados en la transmisión de la infección<103
•
104

). 
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En la selva central del Perú no se habla reportado casos humanos 

fehacientemente documentados. En una encuesta serológica por 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) no se encontraron reactivos a anticuerpos 

anti Trypanosoma cruzi en 224 personas procedentes de las comunidades de 

lcozacín, en el distrito de Palcazu - Oxapampa, departamento de Paseo y 

Pichanaki, Vitoc, San Vicente en la provincia de Chanchamayo (Junín}, aunque 

se menciona dos posibles casos de Chagas, uno en Pozuzo, y otro reportado 

en las estadísticas del Ministerio de Salud para Pasco.(105
) 

Más que cualquier otra dolencia parasitaria, la enfermedad de Chagas 

se relaciona con el desarrollo económico y social: las vinchucas y la 

enfermedad que ellas transmiten existirán mientras en Latinoamérica persistan 

la vivienda precaria, la migración frecuente de personas y la rápida 

urbanización, lo cual se potencia con la falta de información y desconocimiento 

del problema entre las comunidades afectadas. 

2.1.2.3.3. Tratamiento de la enfermedad de chagas. 

Los fármacos más utilizados para el tratamiento de la enfermedad de 

Chagas son compuestos nitroheterociclos: nifurtimox (nitrofurano) y el 

benznidazol (nitroamida), ambos fueron descubiertos en los años 70. Estos 

dos drogas son a la fechas las únicas internacionalmente aprobadas. (106
) 

Nifurtimox (Lampit), posee un mecanismo de acción vía reducción del 

grupo nitro a radicales aniónicos inestables, lo cual produce una reacción que 

conlleva a la producción de metabolitos de oxígeno reducido altamente tóxico: 

anión superóxido, peróxido de hidrógeno. El parásito es deficiente en 

mecanismo de detoxificación para metabolitos de oxígeno. Benznidazol 

(Rochagan, radanil), actua por un mecanismo que involucra la modificación 

covalente de macromoléculas por intermediarios de la nitroreducción.(107
) 
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Nifurtimox 

Benznidazol 

Nifurtimox y benznidazol, son utilizados en fase aguda y fase crónica 

reciente de la enfermedad, casos congénitos y en infección accidental; el 

tiempo de duración del tratamiento oscila entre 90-120 días; su administración 

es por vía oral, en dos o tres dosis diarias. Ambos tienen una significativa 

actividad en fase aguda con un 80% de cura parasitol6gica<108>(cura 

parasitológica es definida como un resultado negativo para todas las pruebas 

de parasitología y serología). Tienen significantes efectos colaterales, 

probablemente como una consecuencia del dano oxidativo o reductivo en el 

tejido del hospedador. En las primeras semanas puede haber anemia, 

intolerancia digestiva, fotodermatitis, pudiendo en algunos casos interrumpir el 

tratamiento. 

La eficacia de estos fármacos, varía de acuerdo con diversos factores, el 

área geográfica, las diferencias de susceptibilidad de los fármacos a las 

diferentes cepas de T. cruzí.(109> 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

2.2.1. Variables Independientes. 

• Especies de plantas medicinales de la amazonia peruana. 

• Extractos etanólicos, diclorometánicos y acuosos de la corteza y hojas_ 

de A. inermis, corteza y hojas de U. spectabilis, corteza de A. 

amazonicus, corteza y hojas de C. macrocarpa, hojas de X. parviflora, 

corteza y hojas de B. pentámera, hojas de C. lechleri y corteza y hojas 

de U. lobata. 

2.2.2. Variables Dependientes. 

• Actividad biológica in vitro, de los extractos etanólicos, diclorometánicos 

y acuosos de las ocho especies de plantas medicinales. 

• Porcentaje de inhibición del crecimiento en cultivos in vitro de 

Leishmania, Chagas y Malaria. 
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2.3. HIPOTESIS. 

Los diferentes tipos de extractos de las ocho especies de plantas medicinales 

de la amazonia peruana en el estudio químico biodirigido presentan actividad 

antiparasitaria in vitro. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

\Yl~~ 

Extractos de las especies vegetales 
Ampe/ozizyphus amazonicus. Ducke, 
Andira inermes (J'J. Wright) Kunth ex 
OC, Bellusia pentamera Naudin, 
Couma macrocarpa Barb. Rodr, 
Croton lechleri. Mueii-Arg, Unonopsis 
spectabilis. Diels, Urena /obata. Linn y 
Xilopia parviflora. Spruce, (etanólicos, 
diclorometano y acuosos) 
seleccionadas de la Reserva de 
Allpahuayo Mishana. 

~ 

~ 

~ 

~ 

Producto de la Por el método óptico se prepara 
extracción de microplacas de 96 pozos, el cual 

contiene medio, Suero bovino 
Fetal y una concentración 
determinada de parásitos, estos 
se enfrentan a distintas 
concentraciones de los extractos, 

metabolitos 
secundarios presentes 
en las partes vegetales 
obtenidos por 
maceración 

fracciones y subfracciónes, al 
termino se incuba por 72 horas 
para luego realizar la lectura. 

Test calorimétrico, se sigue el 
mismo procedimiento que el 
óptico solo que al termino de las 
72 hora se prepara la solución 
XTT/PMS, se coloca en cada 
pozo y se incuba por 4 horas mas 
para luego realizar la lectura en 
un espectrofotómetro de Elisa a 
450nm 

IIIFCB-V:N)f./P 

~w 

~ 'fi1];@@§ 

\Yl~ 

- Aparición de la •:• 
actividad 
leishmanicida, y 
tripanocida frente 

Escala 

Razón 

a distintas cepas. 

-Cambios de 
coloración de 
amarillo a naranja 
Amarillo: menor 
cantidad de 
parasito 

Anaranjado: 
mayor cantidad 
de parasito 

•:• Tipo 
variable: 

Cualitativa 
y/o 
cuantitativa 

de 

•:• Tipo de 
variable: 

Cualitativa y/o 
cuantitativa 
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\Yl~ 

~ 

Actividad leishmanicida y 
tripanocida (porcentaje 
de lnhibicion), de 
Leishmania 
amazonensis cepa 
(IFLA/BRI75/PH8), 
Leishmania braziliensis 
cepa 
(MHOM/BRI75/M2903), y 
Tripanosoma cruzi cepa 
Tulahuen. 

Actividad antimalárica 
(porcentaje de inhibición 
de Plasmodium 
falciparum - FCR3 
resistente a la 
cloroquina). 

~ 

~ 
~~ 

Acción de observar Extracto, que se encuentren menores de 1 O 
cambios morfológicos J.tg/ml serán considerados como muy activo. 
evidentes, lisis, muerte 
celular, de las distintas 
cepas. 

Acción de observar 
presencia o ausencia del 
trofozoitos y/o esquizontes 
de Plasmodium. 

Extracto, que se encuentren comprendidas 
entre 1 O y 50 J.tg/ml serán considerados 
como activo. 

Extracto, que se encuentren entre 50 y 
menor de 1 OOJ.tglml se consideran como 
medianamente activo. 

Extractos mayores a 100 J.tg/ml es 
considerado inactivo. 

Extracto que se encruenten mayor o igual 
a10 se considera inactivo. 

Extracto que se encruenten menor o igual 
a1 O se considera activo. 

~ 

Muy activo 

Activo 

Medianamente 
activo 

IIP(}3-V:N)f.P 

~W'UW® 

@1§\Yl~ 

< 10 

> 10 y< 50 

>50 y< 100 

potencialmente no > 100 
activo 

Inactivo 

Activo 

> 10 

< 10 

• Escala: 
Razón 

Tipo de variable: 
Cualitativa y/o 
cuantitativa 
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CAPITULO 111 

3.1 METODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El tipo de estudio es analítico ya que se mide el efecto de una variable 

independiente sobre otra dependiente, es experimental debido a que la variable 

de nuestro estudio pasa por pruebas de laboratorio experimental, y explicativo 

puesto que los resultados van más alla de la descripción de conceptos, además 

explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. De 

acuerdo con el periodo en que se capta la información el estudio es: 

retrospectivo parcial, debido a que el estudio se ha apoyado a experiencias 

realizados anteriormente. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población está constituida por las ocho especies vegetales de la 

amazonía peruana recolectadas en la Reserva de Allpahuayo - Mishana 

(!quitos). 

3.2.2 Muestra 

La muestra está constituida por las especies vegetales que presenten 

actividad biológica activa in vitro. 
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3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.3.1 Criterios de Inclusión 

• Especies vegetales de la amazonía peruana reportadas en la medicina 

tradicional para el tratamiento antiparasitario. 

• Especies vegetales de la amazonía peruana que presenten actividad 

biológica activa in vitro. 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

• Especies vegetales que no presenten actividad biológica in vitro 

antimalárica, leishmanicida, tripanocida. 

3.4 MÉTODOS Y MATERIALES 

3.4.1 METODOLOGIA 

3.4.1.1 ESTUDIOS QUÍMICOS 

3.4.1.1.1 Colección del material vegetal 

El material vegetal se recolectó en el Km 31.5 de la carretera !quitos

Nauta (Reserva de Allpahuayo Mishana) en el Distrito de San Juan, Provincia 

de Maynas del Departamento de Loreto en mayo del 2008 ( 73° 26'; 0.66" W 

04° 00"; 175" S). 

Muestras de Herbario fueron depositadas en el Herbario del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP-Iquitos) y su identificación 

taxonómica se realizó mediante comparación con las muestras del Herbario de 

la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. 
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3.4.1.1.2 Obtención de los extractos orgánicos 

Para la obtención de los extractos Diclorometánicos (CH2Cb), 

Etanólicos (EtOH) y Acuosos (H20) se llevo a cabo de acuerdo con el siguiente 

diagrama. 

~Plamtas 

> 

w 
Se.oa,GI:a 

'~ 
P!Uillerkado 

,,.. 
Maae·rad:e 1:0§1 

,,.. 
-

1Extrao:to1 Ex!trae.ta 2 Ext~a:.a.ta :3 
.SJ;tJ&!e.tlte.i EIDM f80tlalillte; IH¿O :&ci11M.alillt~ CQhldQh 

,,.. 
'' 

1J-11reJf.VlJr ~U\. Ex.-tna.dia ·a'" i 
amt«.e111te: BlOHI (('2}} 

2. Ffl~ar 

s. GOlfll§ellar '.( 

..., &trta.ctel~2 
4,. U.c1Jf.Dimar ' 80~~elílte: KiO «~J 

El material recolectado fue secado a la sombra a temperatura 

ambiente extendiéndoles en láminas grandes volteándose diariamente durante 

7 días. Terminado el proceso de secado se procedió a la pulverización usando 
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un molino de cuchillas. Se obtuvo un polvo grueso (2 mm) para ser utilizado en 

la elaboración de los extractos. 

El material vegetal seco finamente pulverizado de cada uno de las 

especies ha sido pesado (50 gr) y posteriormente sometidos a procesos de 

maceración en 500 mi de solventes orgánicos como Diclorometano (CH2Ch), 

Etanol (EtOH) y Agua (H20) en una proporción de ( 1:1 O p/v) durante 48 horas a 

temperatura ambiente. 

El residuo obtenido de los solventes orgánicos se filtraron y los 

mismos se concentraron a sequedad en Rotaevaporador (Laborota 4000) 

acoplado a una bomba al vacío (Vacum Bland) y a una temperatura de 40° C 

(90 rpm) consiguiendo de esta manera extractos crudos libres de solventes 

orgánicos. 

Por otro lado para la obtención de extractos acuosos se pesaron 50 g 

de material vegetal y se disolvió en agua y se paso a hervir por 30 minutos, el 

residuo obtenido fue filtrado, congelado a - 45° C. y llevado a liofilizador. 

De cada uno de los extractos (orgánicos y acuosos) se obtuvieron sus 

rendimientos y se realizaron pruebas biológicas 

3.4.1.1.3 Obtención de los alcaloides totales 

El extracto crudo de U. Spectabilis (2 g) fue disuelto en CH2CI2 (50ml) 

y sometido a lavados sucesivos con HCI 0.1 N (50ml) por tres veces, cada uno 

por 30 minutos sobre agitador magnético, posteriormente fueron llevados a un 

embudo de separación, se obtuvieron una fase orgánica (1) y una fase ácida. 

Se neutralizó la fase ácida con NaOH 0.2N. posteriormente se agregó 

CH2CI2 (50ml x 3 veces). Cada uno por 30 minutos sobre un agitador 

magnetico, después fue separado por un embudo de separación. La solución 

orgánica (11) fue deshidratada con sal; luego filtrada, evaporada al vacío y 

secada con una bomba de alto vacío hasta peso constante. Se calculó el 

porcentaje de rendimiento con relación al peso seco del extracto crudo y a la 
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IPF13-V:N)f.CJ> 

misma vez la evaluación de la actividad biológica. El rendimiento fue de 0.03 % 

(tallos y hojas). 

La cantidad obtenida de extracto crudo se sigue de acuerdo al 

siguiente diagrama: 

PJltte.bas 
iliJldliiJiOU 

'E~raclo !CJM~Cii 
U~ speottib:llls 

Ras: e 
¡O~gi,nfltoa ~ 
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2. flmrar 

& S.p:e;rar 

4,. IEI«iXlGXgla 
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V 

F~aa.e aeu:ea 
,á:dlde 

ltleJdnallza~cáin 
Na;GH .Q.2N (p>H~SJ) 

i~avacl:e lO.C!Q!J 

(Q)t~~ (.$ •aaes)) 

Fa&e 
Org:ád:ca ~~ 

.Re e 
,aaJJ:fiiSa 
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3.4.1.1.3.1 Cromatografía de los alcaloides totales 

Se realizó el estudio cromatográfico del extracto crudo y de los 

alcaloides totales de U. Spectabilis mediante cromatografía en capa fina (CCF), 

para investigar la presencia de metabolitos secundarios, empleándose como 

fase estacionaria cromatoláminas (20 x 20 cm) de gel de sílice G de 0.25 mm 

de espesor, con indicador de fluorescencia (Whatman Ud. Al Sil G/UV254), las 

fases móviles utilizadas fueron mezclas de disolventes, con el cual se logró la 

mejor separación lo que permitió visualizar los diferentes grupos químicos de 

los constituyentes del extracto y de los alcaloides totales, las cromatografías 

fue analizada a la luz UV a las longitudes de onda de 254 nm y 365 nm. En la 

Tabla No 07 se señalan las fases móviles utilizadas. 

Tabla N°07. Fases Móviles Utilizadas en las CCF. 

Fase movil Muestras analizadas 

CH2CI2 (100%) 

CH2CI2 ( 1 00%) 

CH2CI2/ MeOH (95%: 5%) 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

3.4.1.1.4 Purificación y Fraccionamiento 

J-US 
J-USAC 
J-USAT 

J-US 
J-USAC 
J-USAT 

J-US 
J-USAC 
J-USAT 

El fraccionamiento fue realizado del extracto crudo (20.24 g) de U. 

spectabilis por presentar mayor actividad antiparasitaria in vitro; mediante 

cromatografía líquida al vacío (CL V), cromatografía en columna (CC), columnas 

de Sephadex, y cromatografía en capa fina (CCF), por lo que se pudieron 

diferenciar 9 grandes columnas cromatográficas. 
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Extracto crudo U. 
~pectabilis 20.24 g 

CLV 
0.06 g 0.33 g 0.88 g 1.68 g 1.33 g 1.47 g 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

CLV 
ce 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 

ce 

ce 
4.1.1 4.1.2 4.1.3 

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 

ce 

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5. 7 

4.3.0 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

3.4.1.1.4.1 Primera cromatografía líquida al vacío (CLV) 

IIP(}3-V1f)f.CP 

1.96g 1.72g 8.19g 

F7 F8 F9 

ce ce 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

Inicialmente se obtuvieron nueve grandes fracciones del extracto 

crudo (20,24g) eluyendo con: 

1. Éter de petróleo (EP) (100%) = (F1) 

2. EP : CH2Cb (75 : 25%) = (F2) 

3. EP: CH2CI2 (50: 50%)= (F3) 

4. EP: CH2CI2 (25: 75%) = (F4) 

5. CH2CI2 (100%) = (F5) 
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9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 



6. CH2CI2 : MeOH (99: 1%) = (F6) 

7. CH2CI2 : MeOH (97.5: 2.5%) = (F7) 

8. CH2Cb : MeOH (95: 5 %) = (F8) 

9. CH2CI2 : MeOH (90: 10%) = (F9) 

Las fracciones F2, F6 y F7; fueron los únicos que presentaron actividad 

antiparasitaria, por lo cual se continuó con su estudio químico. 

3.4.1.1.4.2 Segunda cromatografía líquida al vacío (CLV) 

Esta segunda columna se realizó con el fin de extraer los 

compuestos que presentaron actividad antiparasitaria de una mezcla de la 

fracción F4 y F5 proveniente de la primera cromatografía líquida al vacío. Se 

utilizó gel de sílice fina, (0.063-0.200 mm de diámetro), de la empresa 

Macherey-Nagel y se eluyó con disolventes de polaridad creciente, 

comenzando con EP/CH2CI2 10%, CH2CI2 100% hasta llegar a CH2CI2/MeOH 

5%. Aquí fue posible obtener 12 nuevas fracciones. (Tabla N°08) 

Tabla N°08. Fracciones de la segunda cromatogratra liquida al vacfo. 

IFracciomes 
iini.ciales 

F4 

F5 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

P,r:.o,porclóm 
L __ di_solvente 

~90 : 10 

75:50 

50:50 

:25:75 

tOO 

:9.5:5 

F-4.1 

F-4.2 

F-4.3 

F-4.4 

F-4.5 

F-4.6 

F--4.7 

F-4.8 

F-4.9 

F-4.10 

F-4.11 

F-4.12 
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3.4.1.1.4.3 Tercera cromatografía líquida al vacío (CLV) 

El objetivo de esta tercera columna fue aislar compuestos puros, 

proveniente de la segunda cromatografía líquida al vacío, de la fracción F-4.1. 

En la realización de esta columna cromatográfica se empleó gel de sílice fina, 

(0.063-0.200 mm de diámetro). La cromatografía se realizó aplicando vacío, el 

cual proporciona un aumento ·de la velocidad del flujo de la fase móvil y las 

fracciones se recogieron en un matraz de fondo redondo. Aquí se obtuvieron 

tres fracciones. (Tabla No 09). 

Tabla N°09. Fracciones de la tercera cromatografia·Hquida al vacio. 

iFtracclomes 
.i m'ic'ia'les 

F-4.1 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

EP 

EP: CH2CI2 

EP: CH2CI2 

EP: CH2CI2 

CH2CI2 

Propo.rció.n 
disolvemte , 

1100% 

9.0: tG% 

7:5 ·: 2'51% 

:so: :so% 
1100% 

~~· 

3.4.1.1.4.4 Primera cromatografía en columna (CC) 

F-4.1.1 

F-4.1.2 

F-4.1.3 

Esta columna proviene de la segunda cromatografía líquida al vacío 

de la fracción F-4.3, se realizó con el fin de separar los compuestos más puros, 

para ellos se utilizó gel de sílice fina, (0.063-0.200 mm de diámetro), de la 

empresa Macherey-Nagel. y disolventes de polaridad creciente desde 

EP/CH2CI2, hasta EP/Me2CO, con aumentos sucesivos de un 2%. De aquí fue 

posible obtener seis fracciones como se resume en la siguiente tabla No 1 O. 
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Tabla N°10. Fracciones de la primera cromatografia en columna. 

lfraccio.nes 
hilic'iales 

F-4.3 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

~~~~ 

EP: CH2Cb 

EP: Me2CO 

EP: Me2CO 

EP: Me2CO 

:90: '10% 

'9.9:: 1 '% 

:97:.3% 

:95:::5'% 

3.4.1.1.4.5 Segunda cromatografía en columna (CC) 

F-4.3.0 

F-4.3.1 

F-4.3.2 

F-4.3.3 

F-4.3.4 

F-4.3.5 

Esta columna proviene de la segunda cromatografía líquida al vacío 

de la fracción F- 4.5 se realizó con el objetivo de separar los compuestos más 

puros, para ellos se utilizó gel de sílice fina, (0.063-0.200 mm de diámetro), y 

disolventes de polaridad creciente desde EP/Me2CO, hasta EP/MeOH. De aquí 

fue posible obtener siete fracciones como se resume en la siguiente tabla N°11. 

Tabla N°11. Fracciones de la segunda cromatografia en columna . 

F-4.:5 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

EP: Me2CO 

EP: Me2CO 

EP: Me2CO 

EP: Me2CO 

EP: MeOH 

EP: MeOH 

.P.ropo"ción 
d iso~lv.ente 

:99::1 'o/o 

!97:: 3'% 

'95 ::5'% 

'9'2 .. '8'01 
. . .. i ,/.0 

·8·8 ...... '2:ot ''.' .• 11 7.0 

,as.: ·14 1% 

F-4.5.1 

F-4.5.2 

F-4.5.3 

F-4.5.4 

F-4.5.5 

F-4.5.6 

F-4.5.7 
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I!P{}3-V!JV}fcp 

3.4.1.1.4.6 Tercera cromatografía en columna (CC) 

Esta columna se realizó con el fin de separar compuestos más puros 

provenientes de segunda cromatografía líquida al vacío en silicagel de la 

mezcla de la fracción F-4.6 y F-4.7, con disolventes de polaridad creciente 

desde EP/Me2CO, hasta CH2Cb/MeOH. De aquí fue posible obtener siete 

fracciones como se resume en la siguiente tabla No 12. 

Tabla N°12. Fracciones de la tercera cromatografra en columna. 

F:racclones J 
.iniciales 

EP: Me2CO 

F-4J6 EP : Me2CO 

EP: Me2CO 

:F-4.7 CH2CI2 

CH2CI2 : MeOH 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

IP~roporclón 
diso'lvente 

~~ 

97:3% 

:95: '5% 

':92 :.8% 

1:00 '% 

'95::5'% 

3.4.1.1.4.7 Cuarta cromatografía en columna (CC) 

F-4.6.1 

F-4.6.2 

F-4.6.3 

F-4.6.4 

F-4.6.5 

F-4.6.6 

F-4.6.7 

Esta columna proviene de la fracción CH2CI2: MeOH (99 : 1%), la 

cual también presentó actividad antiparasitaria en la primera cromatografía 

líquida al vacío. Se realizó con el fin de separar los compuestos responsables 

de dicha actividad, para ellos se utilizó gel de sílice fina, (0.063-0.200 mm de 

diámetro), y disolventes de polaridad creciente desde EP/CH2Cb, CH2CI2 hasta 

CH2CI2/MeOH con aumentos sucesivos de un 10%. Como resultado de esta 

columna se obtuvo siete fracciones. (Ver Tabla No 13). 
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Tabla N°13. Fracciones de la cuarta cromatograffa en columna. 

IFt~accio.mes 
lnlchlles _j 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

EP: CH2CI2 

EP: CH2CI2 

EP: CH2CI2 

CH2CI2 

CH2CI2 : MeOH 

CH2CI2 : MeOH 

Proporcióm 
disdlvemte 

30 :70·% 

20:80% 

10:'90'% 

100'% 

'98.:2'% 

:95.:5'% 

3.4.1.1.4.8 Quinta cromatografía en columna (CC) 

F-6.1 

F-6.2 

F-6.3 

F-6.4 

F-6.5 

F-6.6 

F-6.7 

Esta quinta cromatografía en columna tuvo por objetivo aislar los 

compuestos que presentaron actividad antiparasitaria In vitro, utilizándose 

disolventes de polaridad creciente desde EP/CH2CI2, CH2Cb hasta 

CH2Cb/MeOH. De aquí fue posible obtener 11 fracciones. (Tabla N°14). 

Tabla N°14. Fracciones de la Quinta cromatograffa en columna. 

Ftr:acclo.mes 
iniciales 

IF-7 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

[~¡~)] 

EP: CH2Cb 

EP: CH2CI2 

CH2CI2 : MeOH 

CH2CI2 : MeOH 

IP,rro.por:clóm 
diso'lvente 

:30 :70'% 

20.:80% 

10.:90'% 

'98 .. 2 rot ' ' .. . .7.0 

~9 .5 .. :5 101 
, .• 70 

F-7.1 

F-7.2 

F-7.3 

F-7.4 

F-7.5 

F-7.6 

F-7.7 

F-7.8 

F-7.9 

F-7.10 

F-7.11 

86 



3.4.1.1.4.9 Sexta cromatografía en columna (CC) 

Esta columna proviene de la fracción CH2CI2 : MeOH (90: 10%). Se 

realizó con el fin de separar los compuestos puros, para ellos se utilizó gel de 

sílice fina, (0.063-0.200 mm de diámetro), y disolventes de polaridad creciente 

desde EP/CH2CI2, CH2CI2 hasta CH2Cb/MeOH con aumentos sucesivos de un 

10%. Como resultado de esta columna se obtuvo 12 fracciones como se detalla 

en la tabla No 15. 

Tabla N°15. Fracciones de la Sexta cromatografía en columna. 

IFracciomes 
iinlchlles 

Fuente: Johann R. Satalaya A. 

:P,roporció.m 
diso'lvente 

3.4.1.1.4.1 O Cromatografía en capa fina (CCF) 

Se realizó el estudio cromatográfico de las todas las fracciones 

obtenidas de U. Spectabilis mediante cromatografía en capa fina, para 

investigar la presencia de metabolitos secundarios, empleándose como fase 

estacionaria cromatoláminas (20 x 20 cm) de gel de sílice G de 0.25 mm de 

espesor con indicador de fluorescencia (Whatman Ud. Al Sil G/UV254), las fases 

móviles utilizadas fueron las mezclas de disolventes, con el cual se logró la 
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mejor separación lo que permitió visualizar los diferentes grupos químicos de 

los constituyentes de las fracciones, las cromatografías fueron analizadas a la 

luz UV a las longitudes de onda de 254 nm y 365 nm. 
1 

3.4.1.2 ESTUDIOS BIOLÓGICOS 

Para la evaluación de la actividad in vitro de leishmanicida, tripanocida y 

antimalárica de siguió de acuerdo al siguiente flujograma ver anexo No 01. 

3.4.1.2.1 Evaluación de la actividad Leishmanicida y Tripanocida 

Las formas de promastigotes de Leishmania: L. donovani (cepa 

PP75), L. brasilensis (cepa M 2903) y L. amazonensis (cepa PH8), fueron 

cultivada a 26°C en medio Schneider suplementado al 5% con suero bovino 

fetal inactivo (56°C por 30 minutos), los parasitos en fase de crecimiento 

logarítmico fueron distribuidos en microplaca de 96 pozos a una concentración 

de 1 x 106 parásitos/mL y cada pozo fue tratado con diferentes concentraciones 

de los extractos o fracciones durante 72 horas. La actividad se evaluó mediante 

conteo óptico en microscopio, comparándose con pozo control positivo y 

negativo. 

La pentamidina y la anfoterecina 8, fueron usados como fármacos control, 

además de los alcaloides totales extraída de la Ga/ipea /ongiflora (evanta: IC50 

= 33-43 IJg/mL). Se evaluaron concentraciones de los extractos o fracciones 

de 100 IJg/mL, 50 IJg/mL, 25 IJg/mL; en caso de que los productos mostrasen 

actividad, las concentraciones, se disminuyeron hasta hallar la IC50; para cada 

factor de tratamiento fueron realizadas tres réplicas. 

Cálculo del ICso: 

Log (IC50) = log (XI) 50- YI [ lo (X2) _lo (XI)~ 
+ Y2- YI g g ~ 
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Las formas dé epimastigotes de T. cruzi, cepa Tulahuen, fueron 

cul~ivadas a 26°C en medio Liver infusión Tryptose (LIT), suplementado al 5% 

con suero bovino fetal inactivado (56°C por 30 minutos). Los parásitos en fase 

de crecimiento logarítmico se distribuyeron en placa de 96 pozos a una· 

concentración de 1 x 106 parásitos/mL. Cada pozo fue tratado con diferentes 

concentraciones de los extractos o fracciones durante 72 horas. 

La actividad fue medido por conteo óptico con la utilización de un 

microscopio invertido y comparándose con pozos control. La anfoterecina B y 

los alcaloides totales de evanta fueron usadas como fármacos de referencia 

para este ensayo. Se evaluaron concentraciones de 100 ¡Jg/mL, 50 ¡Jg/mL, 25 

IJQ/mL; de los extractos o fracciones; en caso de que en estas condiciones se 

presentase actividad, las concentraciones, se disminuyeron hasta hallar la IC50; 

fueron realizadas tres réplicas para cada factor de tratamiento. 

En cada modelo la ICso del extracto o fracción fue determinada 

mediante análisis de regresión lineal de un gráfico de regresión lineal de un 

gráfico porcentaje de inhibición vs logaritmo de la concentración del extracto o 

fracción. El vehículo utilizado para la preparación de los extractos fue DMSO, la 

concentración de DMSO no fue superior al 1% y en estas condiciones la 

sobrevivencia de los parásitos es del 100%. 

Determinación del ICso: 

r ---· ·- · - -- · 1 

11 Log (IC50) = log (Xl) 50- Yl [ lo (X2) -lo (Xli) 1] l-- _. + Y2 - Y 1 g g 

3.4.1.2.1.1 ENSAYOS COLORIMETRICOS: Test de reducción de tetrazolio 

(XTT/PMS) 

Este método calorimétrico basado en la reducción de sodium 2,3- bis [ 2 

metoxy- 4 nitro 5 sulphofenil]- 2H-Tetrazoilium 5 carboxanilide (XTT), por la 

actividad deshidrogenada de las mitocondrias de las células vivas, a sales de 
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formazan, se han empleado con eficacia en análisis de la proliferación celular, 

como en estudios de productos naturales frente a Leishmania. La forma 

reducida del XTT es una sal formazan soluble en agua (color naranja), que 

evita la necesidad del solubilidad, con solventes orgánicos. 

Figura N°36. Reducción del XTT a una sal de formazan. 

> Preparación de los parásitos 

* A partir de un cultivo en fase exponencial tomar 20 !JI de parásitos y 

agregar 180 !JI de glutaraldehido al 5% para obtener una dilución inicial de 

1: 10. 

> Calculo para obtener la concentración de parásitos 

* Contar con la cámara de Neubauer. 

* Promedio de parásitos. 

* Se requiere 3 X 1 06 parásitos/pozo. 

> Preparación del extracto 

* Pesar 2 mg de extracto. 

* Disolver en 200 !JI dimetilsulfoxido (DMSO). 
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~ Preparación de XTT 

* Se requiere 50 !JI de la solución XTT/PMS por cada pozo del ensayo. 

* Se preparo XTT a una concentración de 1 mg/ml el cual fue incubado a 37 

°C (estufa) durante 10 minutos. 

* Se preparo PMS a 0.001 mg/¡JI para activar el XTT en PBS. 

* Agregar 50 !JI de esta preparación a cada pozo. 

~ Preparación de la placa de 96 alvéolos. 0Jer anexo No 02) 

* La placa está constituida de 12 columnas de 8 pozos con un volumen 

máximo de 200 !JI. 

* Se agrega 1 00 !JI de suspensión de parásitos (3 x 1 06 parásitos/mi) es 

colocado en cada pozo. 

* Se adiciona otros 1 00 !JI del producto a evaluar a las concentraciones 

mencionadas. 

* Se realiza además un control de parásitos más el medio con SBF 

* El blanco esta constituido por el medio Schneider y el producto a evaluar 

* Se incuba durante 72 horas a 26 °C. 

* El ultimo dia de la incubación se agrega 50 !JI de XTT y se incuba por tres 

horas o cuatro horas adicionales 

* Se lee a 450 nm. 

3.4.1.2.2 Evaluación de la actividad antimalárica in vitro por el Método del 

Cultivo directo: 

El método de cultivo continuo in vitro empleado fue desarrollado en 

1976 por Trager y Jensen, de acuerdo a esta técnica las formas parasitarias de 

Plasmodium falciparum cepa FCR3 resistente a la cloroquina, fueron cultivadas 

en medio RPMI1640 suplementada con suero al10% y un hematocrito del4% 

que se obtuvo añadiendo 200 !JI de glóbulos rojos totales (O Rh+) en 4,5 mi de 

RPMI 1640 suplementado con 0,5 mi de suero o plasma (del mismo tipo de 

sangre) incubados a 3rC en un medio anaeróbico. 
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Para realizar la evaluación de la actividad antipalúdica in vitro, los 

extractos furon disueltos · en DMSO y la cloroquina en agua para luego ser 

diluidos con el mismo medio obteniéndose las concentraciones requeridas 

(0, 1 O - 1 y 1 O J,~g/ml). Los cultivos fueron sincronizados de acuerdo al método 

descrito por Lambros y Vanderberg, en 1979; con una parasitemia y un 

hematocrito del 1 y 2 % respectivamente, estos fueron alicuotados en un 

volumen de 100 JJI en placas de 96 pozos por duplicado, además de 100 JJI de 

los extractos, y finalmente fueron incubados a 3rc por 48 horas. 

Pasado el tiempo de incubación, se eliminó completamente la fase 

superior al cultivo, para realizar un frotis del sedimento de cada alveolo, fijando 

luego con metanol y realizando la tinción con Giensa, estas placas fueron 

observadas al microscopio, con lente de inmersión x 100, contando glóbulos 

rojos no infectados (GRL) y glóbulos rojos infectados (GRI), para obtener el 

porcentaje de inhibición: 

% lnh. = (GRL- GRI) x 100 
GRL 

El cálculo para hallar la concentración lnhibitoria del 50% en la 

maduración de los esquizontes (IC50), se realizó por un método gráfico 

mediante el programa Críquet Graph 1.3, considerándose como activos 

aquellos que presentaron ICso menor a 1 O J,~g/ml. 

Estas pruebas se realizaron en el Departamento de Quimioterapia 

Experimental del Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de 

San Andrés (Bolivia), por el tesista Braulio Ríos D. bajo la supervisión del Lic. 

David Gutierrez Y. Msc. 
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3.4.2 MATERIALES 

3.4.2.1 Obtención de extractos 

3.4.2.1.1 Materiales 

• Columnas de destilación 

• Embudos de vidrio 

• Matraces de 1000, 500, 100 y 50 mi 

• Probetas de vidrio de 1000, 250, 100 y 50 mi 

• Frascos de vidrio 

• Viales 

• Papel filtro 

• Espátula 

• Soporte Universal 

·· • Pinzas 

• Gasa 

• Algodón 

3.4.2.1.2 Reactivos 

• Diclorometano (CH2CI2) 

• Etanol (EtOH) 

• Agua destilada (H20) 

3.4.2.1.3 Equipos (Ver figuras anexo N°03) 

• Balanza analítica 

• Rotaevaporador 

• Destiladores 

• Bombas al vacío 

• Congeladora(- 40°C.) 

• Liofilizador 
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3.4.2.2 Evaluación biológica 

3.4.2.2.1 Materiales 

• Cajas petri de vidrio pequeño 

• Tubos de ensayo 

• Frascos de boca ancha 

• Laminas porta objeto 

• Parafilm 

• Matraces erlenmeyer 250, 100 y 50 mi 

• Probetas 100, 50 y 10 mi 

• Pipetas 

• Pipetas pasteur 

• Espátulas papel madera 

• Micropipetas automáticas 

• Microplacas de 96 pozos 

• Tips blancos y amarillos 

• Papel aluminio 

• Viales 

• Hisopos 

• Algodón 

• Gasa 

3.4.2.2.2 Reactivos 

• Agua destilada desionizada 

• Hipoclorito de sodio 

• Dimetilsulfoxido (DMSO). 

• Medio RPMI 1640 (Roswell Park Memoriallnstitute) 

• Medio LIT (Liver lnfusion Triptosa) 

• Medio SCHNEIDER 

• Colorante Giemsa 

• Antibióticos (gentamicina) 
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• Bicarbonato de sodio anhidro. 

• Cloruro de potasio p.a. 

• Cloruro de sodio p.a. 

• Tampón fosfato PBS: 

• Suero bovino fetal (SBF) 

• L-glutamina 

• Cloruro de calcio 

• Glutaraldeido 

• HCI 

• NaOH 

• Triptosa 

• Fosfato de sodio 

• Extracto de hígado 

• Hemina 

• Trietanolamina 

3.4.2.2.3 Cepas parasitarias 

• Leishmania amazonensis cepa PH 8 

• Leishmania amazonensis cepa (Lma) 

• Leishmania brazilensis cepa M2903 

• Leishmania donovani cepa PP75 

• Tripanosoma cruzi cepa TULAHUEN 

• Malaria plasmodium FCR3- resistente a la cloroquina 

3.4.2.2.4 Equipos 

• Vortex 

• Autoclave 

• Balanza analítica 

• Cabina de flujo laminar 

• Estufa 

• Microscopio 
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• Refrigerador 

• Ultrasonicador 

• Baño termoregulado 

• Agitador magnético 

• Candle Jarr 

3.4.2.3 Estudio cromatográfico 

3.4.2.3.1 Materiales 

• Matraz de Kitasato 

• Embudo Buchner 

• Gel de Sílice fina (0.063-0.200 mm de diámetro) 

• Sephadex LH 20 

• Probetas graduada de 1 00 mi 

• Vaso precipitado 

• Pipetas pasteur 

• Papel filtro 

• Placas cromatográficas 

• Cámara de elusión 

• Bulba para pipetas pasteur 

• Espátula 

• Matraces de 500 mi 

• Capilares 

• Viales 

3.4.2.3.2 Reactivos 

• Éter de petróleo de 20 1 40 

• Diclorometano (CH2CI2) 

• Metano! (MeOH) 

• Acetona (Me2CO) 
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3.4.2.3.3 Equipos (ver figuras anexo N°03) 

• Columnas para destilación de solventes 

• Bomba al vacío 

• Lámpara de luz ultravioleta a 254 y/o 360 nm, 

3.5 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial 

Principios básicos para la investigación: 

• En la investigación, es deber del investigador proteger la vida, la salud, la 

intimidad y la dignidad del ser humano. 

• La investigación en seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo 

conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente 

realizados y en animales, cuando sea oportuno. 

• Todo proyecto de investigación en seres humanos debe ser precedido de 

una cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios 

previsibles para el individuo o para otros. Esto no impide la participación de 

voluntarios sanos en la investigación. El diseño de todos los estudios debe 

estar disponible para el público. 

• Los investigadores deben abstenerse de participar en proyectos de 

investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de que los 

riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y de que es posible 

hacerles frente de manera satisfactoria. Deben suspender el experimento 

en marcha si observan que los riesgos que implican son más importantes 
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que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de 

resultados positivos o beneficiosos. 

• La investigación sólo se justifica si existen posibilidades razonables de que 

la población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de 

sus resultados. 

• Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser 

participantes voluntarios e informados. 

• Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación 

a proteger su integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para 

resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la 

información del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su personalidad e integridad física y mental. 

• En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe 

recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, posible conflictos de interés, afiliaciones institucionales del 

investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento. La persona debe ser informada del derecho de 

participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represarías. 

• Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al publicar 

los resultados de su investigación, el médico está obligado a mantener la 

exactitud de los datos y resultados. Se deben publicar tanto los resultados 

negativos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición 

del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, 

afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los 

informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en 

esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 ESTUDIOS QU(MICOS 

4.1.1.1 Recolecta del material vegetal 

Ocho especies de plantas de la amazonia peruana, fueron recolectados, 

del Km 31.5 de la carretera !quitos - Nauta (Reserva de Allpahuayo Mishana) 

en el Distrito de San Juan, Provincia de Maynas del Departamento de Loreto en 

mayo del2008, las cuales fueron identificadas. (Tabla N°16). 

Tabla N°16. Determinación de especies de plantas de la amazonla peruana. 

Código 

J-Ai 

J-Us 

J-Aa 

J-Cm 

J-Xp 

J-Bp 

J-CI 

rgano 

TyH 

TyH 

T 

TyH 

H 

TyH 

H 

J-UI Ty H 

T=Tallo; H=Hojas 

Especie 

Andira inermis 
---- --------- -----üñonopsis spectabilis 

Ampelozizyphus amazonicus 

Couma macrocarpa 

Xylopia parviflora 

Be/lucia pentámera 

Cróton lechleri 

Urena Jabata 

4.1.1.2 Rendimiento de los extractos orgánicos 

De cada una de las especies vegetales 

Familia 

Fabaceae 

Annonaceae 

Rhamnaceae 
·- .. ··-- - - -

Apocynaceae 

Annonaceae 

Melastomataceae 

Euphorfiaceae 

Malvaceae 

, otJtJ31 , 

extractos 

orgánicos y acuosos (como se describe en la metodologia). Se obtuvieron un 

total de 40 extractos orgánicos: 8 extractos diclorometánicos (CH2CI2), 16 

extractos etanólicos (EtOH) y 16 extractos acuosos (H20), todos estos se 
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obtuvieron por maceración durante 48 horas, se filtraron y se evaporaron a 

sequedad, obteniendo los siguiente porcentajes de rendimientos. (Tabla N°17). 

Tabla N°17. Rendimiento de los extractos orgénicos de las diferentes especies de plantas de la 
amazonra peruana -I.I.F.B. 2008. 

Código Órgano Disolvente 
Peso Peso Rendimiento 

órgano (gr) extracto (gr) (R%) 
J-Ai1 TyH EtOH 50 2.99 5.98 
J-Ai2 TyH CH2CI2 50 0.52 1.04 
J-Ai3 TyH EtOH (2) 50 0.58 1.16 
J-Ai4 TyH H20 50 1.92 3.85 
J-Ai5 TyH H20 (2) 50 0.78 1.55 
J-Us1 TyH EtOH 50 1.91 3.82 
J-Us2 TyH CH2CI2 50 1.52 3.05 
J-Us3 TyH EtOH (2) 50 1.43 2.86 
J-Us4 TyH H20 50 0.01 0.02 
J-Us5 TyH H20 (2) 50 1.20 2.40 
J-Aa1 T EtOH 50 2.44 4.88 
J-Aa2 T CH2CI2 50 0.21 0.42 
J-Aa3 T EtOH (2) 50 2.01 4.02 
J-Aa4 T H20 50 1.33 2.67 
J-Aa5 T H20 (2) 50 1.28 2.55 

-·- - "" 

J-Cm1 TyH EtOH 50 1.82 3.64 
J-Cm2 TyH CH2CI2 50 0.81 1.62 
J-Cm3 TyH EtOH (2) 50 1.23 2.46 
J-Cm4 TyH H20 50 0.87 1.73 
J-Cm5 TyH H20 (2) 50 1.15 2.3 
J-Xp1 H EtOH 50 3.52 7.04 
J-Xp2 H CH2CI2 50 1.44 2.88 
J-Xp3 H EtOH (2) 50 2.53 5.06 
J-Xp4 H H20 50 2.20 4.41 

. J-Xp5 H H20 (2) 50 1.46 2.92 
~·-- "" 

J-Bp1 TyH EtOH 50 3.41 6.82 
J-Bp2 TyH CH2CI2 50 0.9 1.8 
J-Bp3 TyH EtOH (2) 50 2.59 5.18 
J-Bp4 TYH H20 50 4.71 9.42 

" J-Bp5 TYH H20 (2) 50 3.45 6.91 
J-CI1 H EtOH 50 1.27 2.54 
J-CI2 H CH2CI2 50 0.82 1.64 
J-CI3 H EtOH (2) 50 0.8 1.6 
J-C14 H H20 50 2.98 5.97 
J-C15 H H20 (2) 50 2.14 4.28 

"-· -· - - --- - --·- ----

J-UI1 TyH EtOH 50 2.12 4.24 
J-U12 TyH CH2CI2 50 1.83 3.66 
J-UI3 TyH EtOH (2) 50 1.53 3.06 
J-UI4 TYH H20 50 1.41 2.82 
J-UI5 TYH H20 (2) 50 0.41 0.82 

Fuente: Johann R. Satalaya A. - IIFB 2008. 
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Según los resultados podemos observar, que para cada una de fas 

especies, se han obtenido mayores porcentajes de rendimiento en los extractos 

EtOH, siendo el extracto de X. parviflora la que tiene el mayor peso con 3.52 g, 

seguidos de los extractos acuosos, a excepción de la especie C. lechleri en la 

que el extracto acuoso es el que tiene mayor cantidad 2.98 g, que el extracto 

etanólico 1.27 g. 

De los extractos HzO y HzO (2), la de B. Pentámera presenta los 

mayores porcentajes de rendimiento 9.42% y 6.91% respectivamente, en 

comparación con los otros extractos acuosos obtenidos. 

En cuanto a los rendimientos de los extractos diclorometánicos (CH2Ciz), 

las especies vegetales de U. /abata y U. spectabilis presentaron porcentajes de 

rendimiento de 3.66 y 3.05% respectivamente, siendo los más altos porcentajes 

respecto a los otros. 

De cada una los extractos obtenidos por cada especie de planta, 40 

extractos (ver tabla 17), se ha evaluado la actividad antiparasitaria in vitro 

contra formas promastigotes de diferentes cepas de Leishmania, epimastigotes 

de T. cruzi y trofozoitos de Plasmodium falciparum. 

Los resultados de la actividad leishmanicida y tripanocida in vitro de los 

cuarenta extractos se presentan en la siguiente tabla No 18. 
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4.1.1.3. Rendimiento de los alcaloides totales 

% 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

o 

Gráfico N°01. Promedio de extracto crudo y alcaloides totales 
obtenidos de los tallos y hojas de u. spectabilis. 

Observando el gráfico N°01 se puede apreciar que a partir de 1 OOOg. 

(100%) de tallos y hojas molidas se obtiene un promedio de 30.5g (3.05%) de 

extracto crudo con el solvente orgánico y que de 2g. de extracto crudo se 

obtiene 0.02 g. de alcaloides totales con HCI 0.1 N representando en 0.03 %. 

4.1.1.3.1. Cromatografía de los alcaloides totales 

Figura N°37. Cromatograffa de capa fina de los alcaloides totales 

En la Figura N° 37 se puede apreciar en las manchas, que en la fase 

orgánica 1 (AC) libres de alcaloides totales, presenta mayores compuestos en 

comparación con la fase orgánica 11 (A n. lo cual nos indica que la mayor parte 
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de los compuestos que presenta la planta se encuentran en el extracto crudo 

de la U. spectabilis. 

4.1.1.4. Purificación y Fraccionamiento 

Al realizar las cromatografía lfquida al vacío, cromatografía en columna y 

cromatografía en capa fina, según fue necesario para comparar los 

rendimientos obtenidos del extracto crudo de U. spectabilis, presentándose en 

los siguientes gráficos. 

4.1.1.4.1. Primera cromatografía liquida al vacío (CLV) 

Rendimiento 

CJF1-JUS 

•F2-JUS 

CJF3-JUS 

oF4-JUS 

.F5-JUS 

oFS-JUS 

CJF7-JUS 

OF8-JUS 

.F9-JUS 

Gréfico N°02. Porcentaje de rendimiento de las fracciones 
principales obtenidos a partir 20.24g del extracto crudo de U. 
spectabilis. 

Observando el gráfico, el mayor rendimiento de todas las fracciones fue 

la fracción 9 obtenido a partir del extracto crudo de U. spectabilis con un 

porcentaje de 40,7 o/o (CH2CI2: MeOH (90:10%), con una diferencia de 34,1% 

comparando con la fracción 5 (CH2CI2 100%), y con la fracción 2 la diferencia 

fue de 39,1% EP:CH2CI2 (75:25%).(Ver anexo N°04.Tabla N°24) 
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4.1.1.4.2. Segunda cromatografía liquida al vacfo (CLV) 

25 OF4.1-JUS 

.F4.2-JUS 

20 OF4.3-JUS 
OF4.4-JUS 

15 
.F4.5-JUS 
CF4.6-JUS 

% []f4.7-JUS 
10 OF4.8-JUS 

.F4.9-JUS 
5 .F4.10-JUS 

OF4.11-JUS 
o CF4.12-JUS 

Rendimiento 

Gráfico N°03. Rendimiento de las fracciones obtenidos a partir 
de 3.01g de la primera cromatograffa lfqulda al vacfo del 
extracto crudo de U. spectabilis. 

En el gráfico N°03, se observa que a partir de 3.01 g de la mezcla de 

las fracciones 4 y 5 proveniente de la primera cromatografia Uquida al vacfo, el 

mayor rendimiento fue la fracción 4.2 con un valor de 20,03%, con una 

diferencia de 8,44% comparando con la fracción 4.7, y con la fracción 4.12 con 

una diferencia de 7,6%. \Ver datos mas detallados en el anexo N°04. Tabla 

N°25) 

4.1.1.4.3. Tercera cromatografía liquida al vacio (CLV) 

% 

50 

40 

30 

20 

10 

0~------.-------~------~ 
F4.1.1-JUS F4.1.2-JUS F4.1.3-JUS 

o Rendirriento 26,667 35,00 11,833 

Gráfico N°04. Porcentaje de rendimiento de las fracciones 
obtenidos a partir de 0.06g de la segunda cromatograffa liquida 
al vacfo del extracto crudo de U. spectabilis. 
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En la gráfico N°04 se puede apreciar de acuerdo al sistema de elución 

que de 0.06g de la fracción 4,1 proveniente de la segunda cromatografia 

liquida al vacio, el mayor rendimiento fue de 35% representando a la fracción 

4.1.2; con una diferencia de 8,33% con relación a la fracción 4.1.1, y con la 

fracción 4.1.3, la diferencia fue de 23,17%. CJer más detalles en el anexo N°04. 

Tabla N°26). 

4.1.1.4.4. Primera cromatografia en columna (CC) 

Rendimiento 

O F4.3.0-JUS 

BF4.3.1-JUS 

O F4.3.2-JUS 

O F4.3.3-JUS 

B F4.3.4-JUS · 

O F4.3.5-JUS 

Gráfico N°05. Rendimiento de las fracciones obtenidos a partir 
de 0.256g de la segunda cromatografla lfquida al vaclo del 
extracto crudo de U. spectabilis. 

El gráfico N°05 se observa que el mayor rendimiento de todas las 

fracciones obtenidas es la fracción 4.3.4 con un valor de 57,81%, y con una 

diferencia de 45,7%, en relación a la fracción 4.3.1 que representa con un valor 

de 12,11%, y con la fracción 4.3.0 la diferencia es de 30,08%. CJer anexo N°04. 

Tabla N°27). 
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4.1.1.4.5. Segunda cromatografia en columna (CC) 

35 O F4.5.1-JUS 

30 D F4.5.2-JUS 

25 OF4.5.3-JUS 

% 20 O F4.5.4-JUS 

15 .F4.5.5-JUS 

10 OF4.5.6-JUS 

5 OF4.5.7-JUS 

0~~~~~~~~~~--~ 
Rendimiento 

Gráfico N°06. Porcentaje de rendimiento de las fracciones 
obtenidos a partir de 0.211g de la segunda cromatograffa 
liquida al vacfo del extracto crudo de U. spectabilis. 

Observando el gráfico N°06, de acuerdo a la polaridad del solvente el 

mayor rendimiento fue la fracción 4.5.2 con un valor de 30,81% obtenida a 

partir de 0.211g de la fracción 4.5 proveniente de la segunda cromatografra 

liquida al vacio, con una diferencia de 30,34% comparando con la fracción 

4.5.6, y con la fracción 4.5. 7 con una diferencia de 29,39%. CVer datos mas 

detallados en el anexo N°04. (Tabla N°28). 

4.1.1.4.6. Tercera cromatografía en columna (CC) 

35 

30 

25 

%20 
15 

10 

5 

o~~~====~~==~~ 
Rendimiento 

D F4.6.1-JUS 

O F4.6.2-JUS 

O F4.6.3-JUS 

OF4.6.4-JUS 

• F4.6.5-JUS 

O F4.6.6-JUS 

QF4.6.7-JUS 

Gráfico N°07. Porcentaje de rendimiento de las fracciones 
obtenidos a partir de 0.498g de la segunda cromatograffa 
liquida al vacfo del extracto crudo de U. spectabilis. 
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En el gráfico N°07 se puede apreciar que a partir de 0.498g de la 

mezcla de las fracciones 4.6 y 4.7 el mayor rendimiento fue la fracción 4.6.2 

con un valor de 32,93%, con una diferencia de 24,93% comparando con la 

fracción 4.6.5, y con la fracción 4.6.7 con una diferencia de 27,91% en relación 

a la polaridad del solvente en el sistema de elución. (yer anexo N°04. Tabla 

N°29). 

4.1.1.4.7. Cuarta cromatografia en columna (CC) 

60 OF6.1-JUS 

50 .F6.2-JUS 

40 
OF6.3-JUS 

OF6.4-JUS 
%30 .F6.5-JUS 

20 OF6.6-JUS 

10 11F6.7-JUS 

o 
Rendimiento 

Gráfico N°08. Porcentaje de rendimiento de las fracciones 
obtenidos a partir de 1.47g de la primera cromatograffa lfquida 
al vacro del extracto crudo de U. spectabilis. 

El gráfico N°08 en relación al sistema de elución de los solventes, 

muestra que el mayor rendimiento es la fracción 6.1 con un valor de 57,55%, y 

con una diferencia de 11,85%, en relación .a la· fracción 6.4 que representa con 

un valor de 47,28%, y con la fracción 6.7 la diferencia es de 55,31%.( Ver más 

detallado en el anexo N°04. Tabla N°30). 
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4.1.1.4.8. Quinta cromatografia en columna (CC) 

OF7.1-JUS 
20 CF7.2-JUS 

oF7.3-JUS 
15 

OF7.4-JUS 

.F7.5-JUS 
% 10 OF7.6-JUS 

OF7.7-JUS 
5 

oF7.8-JUS 

cF7.9-JUS o 
[] F7.10-JUS Rendimiento 
OF7.11-JUS 

Gráfico N°09. Rendimiento de las fracciones obtenidos a partir 
de 1.35g de la primera cromatograffa liquida al vacfo del 
extracto crudo de U. spectabilis. 

Observando el gráfico N°09, de acuerdo a la polaridad del solvente el 

mayor rendimiento fue la fracción 7.5 con un valor de 19,48% obtenida a partir 

de 1.35g de la fracción 7 proveniente de la primera cromatografla liquida al 

vacfo, con una diferencia de 10,67% comparando con la fracción 7.1 y con la 

fracción 7.11 con una diferencia de 2,44%. rver datos más detallados en el 

anexo N°04. Tabla N°31). 

4.1.1.4.9. Sexta cromatografia en columna (CC) 

20 CF9.1.JUS 

CF92.JUS 
CF9.3.JUS 

15 CF9.4.JUS 
.F9.5-JUS 

%10 
CF9.6-JUS 

CF9.7.JUS 

QF9.8-JUS 

5 QF9.9.JUS 

QF9.1o-JUS 

QF9.11.JUS o QF9.12.JUS 
Rendimiento 

Gráfico N°10. Porcentaje de rendimiento de las fracciones 
obtenidos a partir de 1.5g de la primera cromatograffa liquida al 
vacfo del extracto crudo de U. spectabilis. 
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En el gráfico N•1o se puede observar que a partir de 1.5g obtenida de 

la fracción 9; el mayor rendimiento con un valor de 15,6% de la fracción 9.3, 

con una diferencia de 14,8% comparando con la fracción 9.8 y con la fracción 

9.12 con una diferencia de 3,4% en relación a la polaridad del solvente 

utilizados en el sistema de elución. r.fer anexo N°04. Tabla N°32). 

4.1.1.4.1 O. Cromatografia de capa fina (CCF) 

De cada una de las fracciones obtenidas se realizaron CCF (como 

se describe en la metodología), para aislar los metabolitos secundarios 

presentes en el extracto crudo de acuerdo a la pureza y actividad biológica de 

cada fracción (ver tabla No 21, 22 y 23) todos estos se obtuvieron utilizando 

cromatoláminas de gel de silice con mezclas de solventes de distintas 

polaridades. r.fer figura N°37.) 

Figura N°38. Cromatogratra de capa fina de la primera cromatograffa liquida al vacfo. 

En la figura N°38 se puede observar; que todas las fracciones 

principales obtenidas del extracto crudo de U. spectabilis, la fracción 2 está 

presente un solo compuesto y en menor cantidad en relación al peso; en la 

fracción 6 y 7 están presentes una mezclas de compuestos por la que se 

decidió seguir su fraccionamiento, siguiendo el estudio químico bioguiado. Y en 
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las fracciones 4, 5 y 9 por su cantidad mayor en relación al peso y por las 

mezclas de compuesto se decidió seguir su fraccionamiento qufmico \Ver 

anexo N°04. Tabla N°24) 

4.1.2 ESTUDIOS BIOLÓGICOS 

De cada uno de los extractos orgánicos obtenidos por cada especie de planta 

(40 extractos, ver tabla No 18), fueron evaluados su actividad antiparasitaria in 

vitro contra promastigotes de diferentes cepas de Leishmania, epimastigotes de 

T. cruzi y trofozoitos de Plasmodium falciparum con el objetivo de seleccionar 

la especie de planta activa in vitro para su estudio quimico biodirigido. 

4.1.2.1 Evaluación de la actividad Leishmanicida y Tripanocida in vitro 

preliminar 

Con esta evaluación antiparasitaria in vitro preliminar, fue uno de los criterios 

para seleccionar a la especie de planta, para continuar su estudio quimico 

biodirigido, siendo esta la U. spectabilis, los resultados se detallan en la tabla 

N°18. 

Tabla N°18. Actividad antiparasitaria in vitro contra formas de promastigotes de Leishmania y 

epimastigotes de T. cruzi. IIFB-2008. 

LEISHMANIA CHAGAS 

Código Disolvente Órgano ICso JJg/ml ICso J.IQ/ml 
Epimastigotes PH8 M2903 PP75 

(tulahuen) 
J-Ai1 EtOH TyH - - 51 -
J-Ai2 CH2Ch TyH - 89.5 92.5 -
J-Ai3 EtOH (2) TyH - -- - -
J-Ai4 H20 TyH - - - ---
J-Ai5 H20 (2) TyH - - - -
J-Us1 EtOH H -- 64.3 25.5 -
J-Us2 CH2CI2 H 65.3 54.2 24.5 --
J-Us3 EtOH (2) H - -- - -
J-Us4 H20 H - - - --
J-Us5 H20 (2) H - -- -- -
J-Aa1 EtOH T -- 80.6 96.9 -
J-Aa2 CH2CI2 T - 65.4 101 ---
J-Aa3 EtOH (2) T - - 100.9 -
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J-Aa4 H20 T -- -- -- -
J-Aa5 H20 (2) T -- - - -
J-Cm1 EtOH TyH - -- 89.8 --
J-Cm2 CH2CI2 TyH - -- -- -
J-Cm3 EtOH (2) TyH - -- --- --
J-Cm4 H20 TyH - -- -- -
J-Cm5 H20 (2) TyH - - - --
J-Xp1 EtOH H - 101 31.2 --
J-Xp2 CH2Cb H - 61.7 103.4 -
J-Xp3 EtOH (2) H -- -- 101 56.3 
J-Xp4 H20 H --- --- --- -
J-Xp5 H20 (2) H - -- - --
J-Bp1 EtOH TyH - - - 58.3 
J-Bp2 CH2CI2 TyH -- - --- -
J-Bp3 EtOH (2) TyH - - 71.7 ---
J-Bp4 H20 TyH - --- -- -
J-Bp5 H20 (2) TyH -- -- -- --
J-CI1 EtOH H - -- - --
J-CI2 CH2CI2 H -- 83.8 80.4 75.9 
J-CI3 EtOH (2) H - - - ---
J-CI4 H20 H - --- -- -
J-CI5 H20 (2) H -- - -- -
J-UI1 EtOH TyH -- --- 41.9 -
J-U12 CH2CI2 TyH -- - -- 83.3 
J-UI3 EtOH (2) TyH - - 63.9 ---
J-UI4 H20 TyH - --- -- -
J-UI5 H20 (2) TyH - --- - -

Referene~as:T = Tallo; H = HoJaS; - - mact1vo; Fuente: Joahan RoJas U. 

En la tabla 19, se observa que de todas las especies evaluadas la única que 

presentó actividad leishmanicida in vitro contra las tres cepas de Leishmania 

fue el extracto de diclorometánico (CH2CI2) de U. spectabilis, con una ICso de 

65.3, 54.2 y 24.5 f..IQ/ml frente a L. amazonensis, L. brazilensis y L. donovani 

respectivamente. Mientras que en el extracto etanólico (EtOH), presentó 

actividad frente a L. brazilensis con ICso 64.3 IJQ/ml y L. donovani con ICso = 

25.51Jg/ml; en ambos tipos de extractos la actividad es dos veces más frente a 

L. donovani; ninguno de los extractos de U. spectabilis presento actividad frente 

a T. cruzi. 

Otra especie de planta que presento buena actividad y selectividad es el 

extracto EtOH, de Xylopia parviflora con una ICso = 31.2 f.JQ/ml frente L. 

donovani, mientras que en el extracto diclorométanico, es selectivo frente a L. 

brazilensis con una ICso = 61.7 IJQ/ml; por otra parte el extracto EtOH (2) 
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presenta buena actividad frente a epimastigotes de T. cruzi con una IC50 = 56.3 

J,Jg/ml. 

El extracto de Urena /abata presento actividad selectiva frente a L. donovani 

con una ICso de 41.9 y 63.9 J,Jg/ml para el extracto EtOH y EtOH (2) 

respectivamente. 

El extracto etanólico de Be/lucia pentamera presento una Clso de 58.3 J,Jg/ml 

frente a epimastigotes de T. cruzi, mientras que el el extracto EtOH (2) 

presento baja actividad frente a promastigote de L. donovani ICso = 71.7 JJQ/ml 

4.1.2.2 Evaluación de la actividad antimalárica in vitro preliminar 

Los resultados obtenidos en esta evaluación se han utilizado como criterio para 

la selección de la especie U. spectabilis para realizar los estudios quimicos 

biodirigidos, los resultados se detallan en la tabla No 19. 

Tabla N°19. Actividad antiparasitaria in vitro contra trofozoitos de Plasmodium falciparum. IIFB-

2008. 

MALARIA FCR-3 Cloroquina-resistente l 

Código Disolvente Órgano 10 IJg/ml ICso Observación % lnh. IJg/ml 
J-Ai1 EtOH TyH o >10 Inactivo 
J-Ai2 CH2CI2 TyH o >10 Inactivo 
J-Ai3 EtOH (2) TyH o >10 Inactivo 
J-Ai4 H20 TyH o >10 Inactivo 
J-Ai5 H20 (2) TyH o >10 Inactivo 
J-Us1 EtOH H 50 >10 Inactivo 
J-Us2 CH2CI2 H o 10 Activo 
J-Us3 EtOH (2) H 20 >10 Inactivo 
J-Us4 H20 H o >10 Inactivo 
J-Us5 H20 (2) H o >10 Inactivo 
J-Aa1 EtOH T 6 >10 Inactivo 
J-Aa2 CH2CI2 T 15 >10 Inactivo 
J-Aa3 EtOH (2) T o >10 Inactivo 
J-Aa4 H20 T o >10 Inactivo 
J-Aa5 H20 (2) T o >10 Inactivo 
J-Cm1 EtOH TyH o >10 Inactivo 
J-Cm2 CH2CI2 TyH o >10 Inactivo 

LJ-Cmª-- EtOH (~ __ _ly_Ji _ o >10 Inactivo 
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J-Cm4 H20 T y H 
J-Cm5 H20 (2) T y H 
J-Xp1 EtOH H 
J-Xp2 CH2CI2 H 
J-Xp3 EtOH (2) H 
J-Xp4 H20 H 
J-Xp5 H20 (2) H 
J-Bp1 EtOH T y H 
J-Bp2 CH2CI2 T y H 
J-Bp3 EtOH (2) T y H 
J-Bp4 H20 T y H 
J-Bp5 H20 (2) T y H 
J-CI1 EtOH H 
J-CI2 CH2CI2 H 
J-CI3 EtOH (2) H 
J-C14 H20 H 
J-C15 H20 (2) H 
J-UI1 EtOH T y H 
J-UI2 CH2CI2 T y H 
J-U13 EtOH (2) T y H 

L-~~~~-- _ ~~g <?>_~_i ~ ~ 
Fuente: Braulio Rios D. 
Referencias:T = Tallo; H = Hojas. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 
Inactivo 

De todos los extractos evaluados la única especie que presentó actividad 

antiplasmódica in vitro frente a Plasmodium falciparum, fue el extracto 

diclorometánico de Unonopsis spectablis con un Clso = 10 ~g/ml, con un 

porcentaje de inhibición del 50%; todos los otros extractos presentaron una IC50 

mayor a 1 O ~g/ml. 

4.1.2.3 Evaluación de la actividad Leishmanicida y Tripanocida de los 

alcaloides totales 

Con esta evaluación antiparasitaria in vitro, de los alcaloides totales se siguió 

el estudio qufmico biodirigido, de la U. spectabilis, los resultados se detallan en 

la tabla N°20. 
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Tabla N°20. Actividad antiparasitaria in vitro de los alcaloides totales contra formas de 

promastigotes de Leishmania y epimastigotes de T .. crozi. IIFB-2008. 

Código 

JUSAC (1) 
JUSAT (11) 

Referencias: - = inactivo. 

PH8 

75 

LEISHMANIA 
ICso pg/ml 

M2903 

25.6 
52.8 

PP75 

25.6 
52.8 

CHAGAS 
ICsoJ.Ig/ml 

Epimastigotes 
(tulahuen) 

En la tabla No 20 se puede observar, que en la fase orgánica 1 (JUSAC) libres 

de alcaloides totales, presenta mayor actividad contra las diferentes cepas de 

Leishmania con un ICso = 75 ¡.~g/ml frente a L. amazonensis (cepa PH 8), con 

un ICso = 25.6 J,Jg/ml frente a L. brazilensis (cepa M2903) y con un ICso = 25.6 

¡.~g/ml frente L. donovani (cepa PP75); en comparación con la fase orgánica 11 

(JUSAT), que solo presentaron actividad contra L. brazilensis y L. donovani 

ambos con un ICso = 52.8 ¡.~g/ml, mostrando ambas fases (1 y 11) inactividad 

contra epimastigotes de T. cruzi; lo cual nos indica que la mayor actividad 

antiparasitaria se encuentran en la fase orgánica 1 que está presente en el 

extracto crudo de la U. spectabilis. 

4.1.2.4 Evaluación de la actividad Leishmanicida y Tripanocida de las 

fracciones obtenidas del extracto crudo de U. spectablilis. 

Siguiendo el estudio quimico biodirigido del extracto crudo de U. spectabilis por 

presentar mayor actividad antiparasitaria in vitro se realizó el fraccionamiento 

con diferentes sistemas de cromatografia, para luego realizar los estudios 

antiparasitarios in vitro contra promastigotes de las diferentes cepas de 

Leishmania y epimastigotes de T. cruzi, los resultados se detallan en la tabla 

N° 21. 
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Tabla N°21. Actividad antiparasitaria in vitro contra formas de promastigotes de Leishmania y 

epimastigotes de T. cruzi, de la primera cromatograffa liquida al vacfo. IIFB-2008. 

LEISHMANIA CHAGAS 

Código IC50 IJg/ml ICso IJg/ml 

PH8 M2903 PP75 Epimastigotes 
(tulahuen) 

F2-JUS 50 50 
F3-JUS 68.7 76.5 
F4-JUS 69.3 68.7 
F5-JUS 74.2 75.3 
F6-JUS 54.8 52 
F7-JUS 50 50 
F8-JUS 63.2 55.9 
F9-JUS 78.2 76.5 

Referencias: - = inactivo. 

En la tabla No 21 se puede observar que de la primera cromatografía liquida al 

vacio, todas las fracciones obtenidas presentaron actividad antiparasitaria in 

vitro contra las cepas, L brazilensis y L. donovani, mostrando inactividad contra 

la cepa L. amazonensis y contra los epimastigotes de T. crozi. 

También se puede apreciar que las únicas fracciones que presentaron mayor 

actividad antiparasitaria in vitro, son las fracciones (F2) con un IC5o = 50 ~g/ml 

en L. brazilensis y L. donovani; la fracción (F6) con un IC50 = 54.8 IJQ/ml en L. 

brazilensis y en L. donovani con un IC50 = 52 ~g/ml; y la fracción (F7), en L. 

brazilensis y en L. donovani ambos con un IC50 = 50 IJQ/ml. 

Tabla N°22. Actividad antiparasitaria in vitro contra formas de promastigotes de Leishmania y 

epimastigotes de T. cruzi, de la cuarta cromatograffa en columna. IIFB-2008. 

LEISHMANIA CHAGAS 
Código IC50 IJg/ml ICso IJg/ml 

PH8 M2903 PP75 Epimastigotes 
(tulahuen) 

F6.1-JUS 17.1 15.8 
F6.2-JUS 67.3 8.05 8.05 
F6.3-JUS 32.2 32.2 
F6.5-JUS 71.6 68.7 68.7 
F6.6-JUS 69 89.5 

Referencias: - = inactivo. 
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En fa tabla N°22 se observa que fas únicas fracciones que presentaron 

actividad antiparasitaria in vitro son las fracciones F6.1 con un ICso = 17.1 

JJQ/mf, ICso = 15.8 J,Jg/ml en L. brazilensis y L. donovani respectivamente; siendo 

inactivo contra L. amazonensis y contra epimastigotes de T. cruzi; la fracción 

F6.2 con un JC50 = 8.05 JJQ/ml en L. brazilensis y en L. donovani; mostrando una 

poca actividad en L. amazonensis con un ICso = 67.3 J,Jg/ml; y la fracción F6.3 

con un ICso = 32.2 J,Jg/ml en L. brazilensis y L. donovani; todas estas fracciones 

su actividad antiparasitaria in vitro se ha incrementando con respecto a la 

fracción principal (F6) (ICso = 54.8 J,Jg/ml, ICso = 52 J,Jg/ml en L. brazilensis y L. 

donovani respectivamente), en comparación de las demás fracciones que 

presentaron ICso = >50 J,Jg/ml frente a las diferentes cepas de Leishmania. 

Tabla N°23. Actividad antiparasitaria in vitro contra formas de promastigotes de Leishmania y 

epimastigotes de T. cruzi, de la quinta cromatografra en columna. IIFB-2008. 

LEISHMANIA CHAGAS 

Código IC50 IJglml IC50 J,~g/ml 

PHS M 2903 PP75 Epimastigotes 
(tulahuen) 

F7.1-JUS 61 8 8 
F7.2-JUS 67.3 7.9 7.8 
F7.3-JUS 67.3 7.9 7 
F7.4-JUS 50 50 
F7.5-JUS 72.2 
F7.6-JUS 69.3 61 
F7.7-JUS 44.3 39.1 

Referencias: - = inactivo. 

En la prueba antiparasitaria (tabla No 23) se observa que frente a L. 

amazonensis las fracciones han disminuido su actividad (ICso = >50 J,Jg/ml); 

frente a L. brazilensis la actividad de las fracciones F7.1 (ICso= 8 J,Jg/ml), F7.2 y 

F7.3 (IC50 = 7.9 J,Jg/ml), y F7.7 (ICso = 44.3 JJQ/ml) se ha incrementado con 

respecto a la fracción principal (F7) (ICso = 50 J,Jg/ml); frente a L. donovani en 

las fracciones F7.1 (ICso= 8 J,Jg/ml), F7.2 (ICso= 7.8 JJQ/ml), F7.3 (1Cso=7 JJQ/ml) 

y F7.7 (IC50 = 39.1 J,Jg/ml), fue mayor la actividad antiparasitaria con respecto a 

la fracción principal (F7); sin embargo se observa que todas las fracciones son 

inactivos contra epimastigotes de T. cruzi. 
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4.1.2.5 Método Colorimétrico 

Luego de evaluar la actividad leishmanicida de las ocho especies vegetales y 

determinar la especie vegetal más activa siendo esta la U. spectabilis, asi como 

sus fracciones y subfracciones respectivas, todas evaluadas por el método 

óptico, en donde se observó de manera directa cambios morfológicos, 

movimiento y lisis de los promastigotes a través del microscopio de fase 

invertida. Como parte del cumplimiento de los objetivos se evaluaron también la 

actividad leishmanicida de esta especie vegetal asi como de sus fracciones y 

subfracciones por el test de reducción de tetrazoilo (XTI- PMS). Es asi que a 

medida que se va fraccionando el extracto activo de Unonopsis spectabilis 

Diels (CH2CI2) la actividad va aumentando al igual lo que sucede por el método 

óptico (conteo en cámara de Neubahuer) por lo que se confirma la actividad 

leishmanicida (ver datos más detallados en la tabla N~4 y figura N°11 ). 

Cabe mencionar que este método colorimétrico fue estandarizado y validado en 

el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquimicas por SALAMANCA E., 

2008 donde se determino la linealidad del ensayo XTI - PMS donde fueron 

medidas las absorvancias de promastigotes en concentraciones decrecientes 

(1.2x 107
- 9.4 x 104

) en placas de 96 pozos a diferentes tiempos de incubación 

(2 - 7 horas), y con lectura a 450 nm de longitud de onda, en donde se 

determino que existe una respuesta lineal de la absorvancia al incremento de 

numero de parásitos a partir de 3. 7x 1 05 promastigotes/ml para 5 horas de 

incubación y a partir de 9.4 x 104 para las 6 y 7 horas de incubación a 26°C.(ver 

datos más detallados de las fracciones activas en el anexo No 05). Asf como 

también se determinó las poblaciones más adecuadas para este método 

colorimétrico, se encuentran entre 1.5 x 1 os y 3 x 1 os promastigotes/ml y sus 

tiempos de incubación entre 2 y 4 horas ya que presentaron coeficientes de 

correlación lineal (R2) más cercanos a la unidad, así como también se pudo 

observar que existe una correlación (R2 = 0.951) entre el método clásico de 

conteo de parásitos (conteo en cámara de Neubahuer) y la medición de 

absorvancias como producto de la reducción de XTI - PMS frente a células 

vivas en relación a otras encontradas. 
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Tabla NOZ4 : Actividad biológica in vitro del extracto activo de Unonopsis spectabilis Oiels, 

fracciones y subfracciones frente a promastigotes de Leishmania por el método calorimétrico 

test de reducción de tetrazoilo (XTT- PMS). 

Producto 

---,---------- ---· 

Unonopsis spectabilis (CH2CI2) 
F6-JUS 
F7 -JUS 
F6.2-JUS 
F7,1-JUS 
F7,2-JUS 
F7,3-JUS 

Control: CAT de Evanta: Lma: Cl50 35.68 J.LQ/ml 
Control CAT de Evanta: M2903: Cl50 28.46 J.lQ/ml. 

Clso J,~g/ml 

Lma M2903 

53,88 
54,70 
40.67 
28.10 
17,10 
12,30 
10,20 

51.92 
49.34 
47.58 
11.8 
11.7 
10.9 
10.6 

En la prueba antiparasitaria por el test calorimétrico (tabla N° 24) se observa 

que frente a L. amazonensis cepa Lma; se observa mejor actividad a medida 

que se va fraccionando. Frente a L. brazilensis (cepa M2903), la actividad de 

las fracciones F6.2 (IC50 = 11.8 J!Qiml), mejoró con respecto a la fracción (F6), 

las fracciones F7.1 (ICso= 11.7 J!Qiml), F7.2 (ICso= 10.9 J!Qiml), y F7.3 (ICso= 

10.6 J!Qiml), mejoro con respecto a la fracción principal (F7) (IC5o = 49.34 

J!Q/ml). 

00~------------------------------~ 
50 

e4o -al 
::1 30 
o 

~20 
(.) 

10 

o 
Lma M2903 

Cepas de Lelshmania 

,--------------.1 

o Unonopsis spectabilis 

• F6 -JUS 
OF7 ·JUS 

OF6.2-JUS 

•F7.1-JUS 

BF7.2-JUS 

•F7.3-JUS 

Figura N° 11. Actividad biológica in vitro del extracto, fracciones y subfracciones de Unonopsis 

spectabilis Diels por el método calorimétrico. 
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4.2 DISCUSIONES 

Se determinó la actividad antiparasitaria in vitro de los extractos acuosos, 

diclorometánicos y etanólicos de las ocho especies vegetales. De estas ocho 

especies vegetales cuatro presentaron actividad con alguna cepa de 

Leishmania a excepción de Unonopsis spectabilis, extracto diclorometano 

(CH2CI2), el cual presento actividad in vitro contra las tres cepas de Leishmania, 

L. amazonensis cepa (IFLA/BRI75/PH8), causante de la Leishmaniasis 

cutánea, L. brazilensis cepa (MHOM/BRI75/M2903) causante de la 

Leishmaniasis mucocutánea, y L. donovani (MHOM/7 4/PP75) causante de la 

Leishmaniasis visceral; con (ICso de 65.3 J.Lg/ml,54.2 ~g/ml y 24.5 ~g/ml), 

respectivamente, que según la clasificación de la actividad leishmanicida y 

tripanocida los dos primeros se encuentran comprendidos en el rango de 

"medianamente activo", el ultimo como "activo", (ver anexo N° 06), motivo por el 

cual se fracciono, subfraccionó, siguiendo el estudio biodirigido. 

Estudios previos realizados por WAECHTER ANNE et al (1999), del extracto 

éter de petróleo de la corteza Unonopsis buchtienni, han aislado esteroles y 

alcaloides, siendo el alcaloide más activo la liriodenina frente a Leishmania 

major y L. donovani (CI1oo = 3.12 ~g/ml} y con citotoxicidad frente a las células 

Vero (CI50 1 ~g/ml); estos datos nos dan una idea del tipo de compuestos que 

pueden ser responsables de la actividad biológica; de U. spectabilis han aislado 

alcaloides 7,7'-bisdehidroapofina, pero no han reportado ningún tipo de 

actividad biológica. Otro estudio realizado por WAECHTER ANNE, et al, 

(1998), se evaluó el extracto diclorometánico de Annona glauca también 

perteneciente a la familia annonaceae, mostrando actividad frente a 

promastigotes de L. amazonensis PH8, L. brazilensis M2903 y Leishmania 

donovani HS - 70, todas con IC1oo 25 ~g/ml. En otro estudio realizado por RUIZ 

GRACE, et al (2004), el extracto etanólico de la parte aérea de xylopia 

aromatica también perteneciente a la familia annonaceae, presento actividad 

frente a tres cepas de Leishmania: Leishmania amazonensis cepa PH8, 

Leishmania brazilensis cepa M2903 y Leishmania donovani cepa PP75 todas 

con IC50 de 41.7 J.Lg/ml. También se evaluó la parte aérea del Cróton 
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/eptostachys con IC50 de 37.5 f.lg/ml contra las mismas cepas antes 

mencionada, en comparación con la especie Cróton /echleri extracto CH2CI2 

estudiada en este trabajo que presento ICso = 83,8 J.Lg/ml contra Leishmania 

brazilensis M2903 y IC50 = 80.4 f.lg/ml frente a Leishmania donovani PP75. 

De las ocho especies vegetales evaluadas contra epimastigotes de 

Tripanosoma cruzi cepa Tulahuen presentaron actividad in vitro: Urena lobata 

extracto diclorometano (CH2CI2) (ICso = 83.3 J.Lg/ml), Xylopia parviflora extracto 

ETOH (2) (IC50 = 56.3 f.lg/ml) y Be/lucia pentámera, extracto etanólico (ETOH) 

(IC50 = 58.3 J.Lg/ml), en comparación con un estudio realizado por RUIZ 

GRACE, GARA VITO GIOVANNY (2004), en donde se evaluó la actividad 

tripanocida de Xylopia aromática parte aérea, contra epimastigotes de 

Tripanosoma cruzi cepa Tulahuen con ICso < 12.5 tJg/ml. 

Al determinar la actividad tripanocida de las fracciones y subfracciones asf 

como de los alcaloides totales de Unonopsis spectabilis frente a epimastigotes 

de Tripanosoma cruzi cepa Tulahuen a concentraciones de 1 00, 50, 25, 12.5 

tJg/ml no se evidencio lisis, cambios morfológicos, ni cambios en el movimiento 

de los parásitos, esto evidencia claramente la importancia de realizar estudios 

biodirigidos y a la par determinar estudios de actividad in vitro. Estos tipos de 

estudios se vienen realizando en el Instituto de Investigaciones Fármaco 

Bioquimica (IIFB) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz

Bolivia. 

De las ocho especies vegetales evaluadas frente a Plasmodium falciparum 

FCR-3 resistente a la cloroquina, solo el extracto dicloromentano (CH2CI2) de 

U. spectabilis presentó actividad con ICso de 1 O f.lQ/ml, estudio previo realizado 

por BENOIT VICAL (1998), donde el extracto de la corteza de Artemisia annua 

L. muestra un ICso de 4 J.Lg/ml, especie de la cual se aislo la artemisina, 

poderoso agente antimalárico, cuyos derivados son usados actualmente para 

tratar la malaria multidroga resistente y malaria cerebral causada por P. 

falciparum. 
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En la obtención de los alcaloides totales de U. spectabilis, se obtuvo una parte 

orgánica (JUS AC) libre de alcaloides, con un rendimiento de 3.05% y que a su 

vez presento actividad leishmanicida contra las tres cepas de Leishmania: 

Leishmania amazonensis PH8; L. brazilensis M2903 y L. donovani PP75 con 

Cl50 75.00; 25.60 y 25.60 J.lg/ml respectivamente, mientras que los alcaloides 

totales (JUS- AT) presentaron un rendimiento de 0.03% y que al determinar su 

capacidad leishmanicida se pierde actividad frente a L. amazonensis PH8, pero 

no ante L. brazilensis M2903 y L. donovani PP75 ambos con ICso 52.80 ~g/ml. 

Estudios previos realizados de los alcaloides totales del genero Guatteria que 

han mostrado valores entre 0.03 - 1.0 J.1M de ICso contra Leishmania 

panamensis y Leishmania mexicana (MONTENEGRO et al 2003), 

reportándose en esta especie perteneciente a la familia annonaceae muy 

buena actividad, en comparación con los alcaloides totales de Unonopsis 

spectabilis, especie estudiada en el presente trabajo que presento actividad 

"medianamente activo". 

Del extracto activo diclorometánico (CH2CI2), de Unonopsis spectabilis se 

obtuvieron nueve fracciones, observándose actividad frente a Leishmania 

brazilensis M2903 y Leishmania donovani PP75. De estas nueves fracciones 

se subfraccionó la fracción F6 - JUS y F7 - JUS, por presentar buenos 

rendimientos (7.26 y 9.68%) respectivamente, y encontrarse de acuerdo a la 

clasificación de la actividad en el rango de "medianamente activo" (ver anexo 

N° 06). De estas fracciones se obtuvieron 12 subfracciones evidenciándose 

muy buena actividad en las subfracciones F6.2 - JUS, F7 .1 - JUS, F7 .2 -JUS 

y F7 .3 - JUS con ICso entre 7 - 9 J.lg/ml para Leishmania brazilensis M2903 y 

Leishmania donovani PP75, frente a Leishmania amazonensis PH8, la 

actividad se mantiene al extracto activo. Estas fracciones presentan IC50 muy 

interesantes comparados con la droga control Corteza de alcaloides totales de 

Evanta (CA T) ICso 33 - 43 J.lg/ml obtenida de la especie vegetal Ga/ipea 

longiflora KRAUSSE KALLUNKI, que actualmente se encuentran en estudios 

clínicos Fase 11 contra la leishmaniasis, en el Hospital de palos Blancos 

(Bolivia), asr como también en un estudio realizado por WAECHTER ANNE et 

al (1998; 1999); OSORIO E. et al (2007) evaluaron la actividad de la 
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Pentamidina IC5o 1 O - 60 J.Lglml, contrastándose con las subfracciones de 

Unonopsis spectabilis. 

En el presente trabajo, el extracto que presentó mayor actividad leishmanicida 

fue el extracto diclorometano (CH2CI2), lo cual según CECHINEL y YUNES, 

(1998); YUNES y CALIXTO, (2001), posibilita la extracción de compuestos 

apolares fenolicos como flavonoides, cumarinas cromenos, benzofuranos, 

xantonas, quinonas y taninos. 

La mayoria de los trabajos realizados muestran una importante actividad contra 

promastigotes del genero Leishmania. Unos de los mas dicientes, y pioneros 

en esto es el realizado por FOURNET et al (1988), OSORIO E. et al (2007), 

en el que mostraron la actividad de 14 alcaloides isoquinolinicos extraídos de la 

familias Annonaceae, Menispermeaceae, Berberidaceae y Hernandiaceae. 

Al determinar la actividad leishmanicida por el método colorimétrico Test de 

reducción de Tetrazoilo (XTT- PMS) se puede evidenciar con respecto a la 

capacidad de inhibir el 50% de los parásitos (IC50) con respecto a la cepa 

M2903 se obtiene resultados (IC50,), muy cercanos entre ambos métodos 

(Óptico - colorimétrico), por lo que se confirma la actividad in vitro de esta 

especie vegetal, y nos muestra una alternativa muy alentadora y prometedora 

para el tratamiento de la leishmaniasis, por lo que se sugiere la continuación 

del estudio de esta especie vegetal bajo la forma de amastigotes, asi como de 

determinar la toxicidad y citotoxicidad de la especie vegetal. 

En un estudio realizado por CORNELL Y WILLIANS et a/2003, y GANGUL Y S, 

et al 2006 en donde se siguió la metodologfa del test colorimétrico: reducción 

de Tetrazoilo se evaluó la actividad del extracto crudo y de la fracción pura 

aegiline, extraidas de la especie vegetal de la Sarcorhachis naranjoana 

(piperaceae) con IC50 de 15 y 3.5 J.Lglml respectivamente. Nos muestra 

claramente que este método in vitro es una alternativa· para evaluar actividad 

leishmanicida, tanto de extractos como de compuestos puros. 
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4.3 CONCLUSIONES 

El estudio de plantas medicinales que presenten actividad antiparasitaria, 

específicamente leishmanicida, tripanocida y antimalárica, constituye una 

excelente alternativa al causante problema que hoy en día se tiene, debido a su 

elevado costo y sobre todo a los múltiples casos de resistencia que se 

presentan. 

Los países donde estas enfermedades se hacen presentes se encuentran en la 

región amazónica de Bolivia, Brasil y Perú, cuentan con una diversidad vegetal 

inagotable y constituye una fuente inagotable, para la búsqueda de nuevas 

terapias alternativas para estas enfermedades. Es por esta razón que en 

presente trabajo nos planteamos el estudio de ocho especies medicinales de la 

amazonfa peruana y la evaluación de la actividad leishmanicida, tripanocida y 

antiplasmódica. Los resultados obtenidos nos han mostrado que de todos los 

extractos evaluados, el más activo es el extracto diclorometánico de Unonopsis 

spectabilis, con una Clso de 65.3, 54.2 y 24.5 J,Jg/ml frente a L. amazonensis, L. 

brazilensis y L. donovani respectivamente; una Cl5o de 1 O J,Jg/ml frente a P. 

falciparum cloroquina resistente, con un 50% de inhibición del crecimiento del 

parasito, sin embargo resulto inactivo frente a T. cruzi. 

Se han obtenido los extractos etanólicos, acuosos y diclorometánicos de las 

ocho especies de plantas medicinales de la amazonfa peruana (40 extractos), 

determin!Jndose que de los extractos etanólicos se obtienen mayores 

porcentajes de rendimiento. El extracto etanólico (EtOH 2) de la especie 

Xylopia parviflora fue el que presentó mayor actividad in vitro contra 

epimastigotes de T. cruzi, inhibiendo el crecimiento del parasito con IC50= 56.3 

Jlglml. 

De las ocho especies de plantas medicinales se seleccionó a la especie con 

mayor actividad antiparasitaria in vitro, para continuar con su estudio qufmico 

bioguiado siendo esta la Unonopsis spectabilis. 
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Se han obtenido los alcaloides totales (AT) de las hojas y corteza de Unonopsis 

spectabilis, determinándose que de 2g de extracto crudo se obtiene 0.02% de 

AT. 

Se realizó el fraccionamiento cromatográfico del extracto crudo de Unonopsis 

spectabilís y se evaluó su actividad antiparasitaria in vitro contra promastigotes 

de diferentes cepas de Leishmania, resultando activa las fracciones F2, F6 y 

F7; e inactivo contra epimastigotes de T. crozí. 

Las Sub-fracciones F6.2, F7.1, F7.2 y F7.3 con valores de ICso IJQ/ml = que 

van desde 7 a 9 IJQ/ml respectivamente resultó tener mayor actividad que la 

droga control (Pentamidina ICso = 1 O IJQ/ml) frente a promastigotes de 

Leishmania. 

En las evaluaciones de la actividad in vitro por el método calorimétrico Test de 

reducción de tetrazoilo (XTI) se confirmó la actividad leishmanicida de los 

extractos más activos, demostrándose la actividad por ambos métodos. 

4.4 RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos se recomienda: 

• Realizar los estudios quimicos biodirigidos de las fracciones obtenidas 

de la especie Unonopsis spectabilis frente a Plasmodiun falciparom 

FCR-3 (Resistente a la Cloroquina). 

• Realizar estudios espectroscópicos sobre los metabolitos secundarios 

responsables de la actividad parasitológica detectada de la especie 

Unonopsis spectabi/is. 

• Realizar estudios toxicológicos de la especie Unonopsis spectabilis y de 

sus fracciones respectivas ya que resultaron activas frente a 

promastigotes de las diferentes cepas Leishmania. 
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Anexo N°01 

Flujograma para la determinación de la Actividad in vitro Leishmanicida, 

Tripanocida y Antimalárica. 

Actividad 
Leishmanicida in ,...._ ___ _ 

vitro 

Método Método 
Óptico Calorimétrico XTI-

conteo en PMS 
cámara de 
Neubahuer Espectrofotómetro 

\1 
Porcentaje de 

Inhibición 

Elisa450 nm 

l 
Determinación 

del Clso 

Especies 
vegetales 

Obtención de 
extractos 

Evaluación de la 
actividad in vitro 

1 
Actividad 

Antimalárica 
in vitro 

Método 

optico 

1 
Porcentaje de 

Inhibición 

! 
Determinación 

del Cl50 

Actividad 
Tripanocida in 

vitro 

Método Óptico 
conteo en 
cámara de 
Neubahuer 

l 
Porcentaje de 

Inhibición 

1 
Determinación 

del Clso 
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Anexo N°02 

PLACA DE 96 POZOS, DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA A 450 nm- METODO 

COLORIMETRICO XTT- PMS (TEST DE REDUCCIÓN DE TETRAZOILO) 

Productos 
evaluados a 
distintas [ ] 
100,50, 25, 

12.5, 6.2; 3.1 
f19/ml 

Control(+) 

Blancos de 
color 

u 
~ . .;, 

/ '·• ) 

) -

Control(·) 

J 
-' 

Diferentes 
cepas de 

Leishmania 
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Anexo N° 03 

Equipos utilizados para la obtención de extractos, alcaloides totales y 

sistema cromatográfico. 

Figura N°39. Destilador de solventes 

Figura N°40. Balanza analftica 

Figura N°41. Agitador magnético 
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'1 

Figura N°42. Rotaevaporador 

··'9'"¡--,, 

Figura N°43. Liofilizador 

Figura N°44. Lámpara de luz ultravioleta 
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Anexo N° 04 

Tabla N°25. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la primera cromatograffa liquida 

al vacro l. l. F. B.- 2008. 

20,24 0,06 0,3 
~ 20,24 0,33 1,6 
~ 20,24 0,88 4,4 
~ 20,24 1,68 8,3 
~ 20,24 1,33 6,6 
~ 20,24 1,47 7,26 
~ 20,24 1,96 9,68 
~ 20,24 1,72 8,49 
~ 20,24 8,19 40,7 

Tabla ~26. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la segunda cromatograffa liquida 

al vacro I.I.F.B. - 2008. 

3,01 0,06 1,99 
~ 3,01 0,603 20,03 
~ 3,01 0,256 8,5 
~ 3,01 0,399 13,3 
~ 3,01 0,211 7,01 
~ 3,01 0,149 4,95 
~ 3,01 0,349 11,59 
~ 3,01 0,154 5,12 
~ 3,01 0,083 2,8 
~~ 3,01 0,077 2,6 
(;e,~ 3,01 0,026 0,86 
(;e,~ 3,01 0,374 12,43 

Tabla N°27. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la tercera cromatograffa liquida 

al vacfo l. l. F. B.- 2008. 

. . 
26,667 
35,00 
11,833 

143 



Tabla N°28. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la primera cromatograffa en· 

columna I.I.F.B:- 2008. 

_.......__0,256 _______ 0,07_1 _2?,7_3 __ __J 
___ 0,256 0,031 12,11 
---~0,256~ _0,0_19:------~7.~2 :J 
---::0,256 0,008 3,13 __ ..,--, 
___ o,2ss__ _ _o.~~a~ 57~8-1 : ·OJ 

o 13 

Tabla N°29. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la segunda cromatograffa en 

columna I.I.F.B.- 2008. 

P.eso iñical (g) . . 
__ 0,21_1 _____ ,.___0,04~ _19,43 __ ...._. 

0,211 0,065 ______ ...;;;:30,8:71'----~ 
~-ó.if1 o.o~} 5~2_1 -: ::.1 

. 0,211 0,026 1~,32 
--o.2JJ 0,039_ _18.~8 : :J 
--~0,211 0,001 0,4:--;;:7 __ ___, 

ó,211 ,> 0~003 , -~1)~2 

Tabla N°30. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la tercera cromatografla en 

columna I.I.F.B.- 2008. 

P.eso iñical (g) 

__ 0,498 ______ 0,015__.__~-~--:..- ~--__._. 
0,498 0,164 - 32,93 

-------=---:0,498 ~6.673 14,66-_ -::=J 
0,498 0,051 10,24 ___ --z 

----6,49_8_ 0~0~ á,O ::J 
----:0,498 0,039 7,8;-----, 

0,498 0,025 5~02 

144 

- , 



IIPB-V:N.ftJP 

Tabla N°31. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la cuarta cromatograffa en 

columna I.I.F.B.- 2008. 

. o ' -
57,55 

00\íMY§ 11,97 
~ 6,6 
~ 47,28 
~ 1,50 
~ 8,71 
~ 2,24 

Tabla N°32. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la quinta cromatografia en 

columna I.I.F.B.- 2008. 

o 1,35 0,119 8,81 
(?fl~ 1,35 0,225 16,67 
(?fl~ 1,35 0,13 9,6 
(?fl~ 1,35 0,236 17,5 
(?fl~ 1,35 0,263 19,48 
(?fl~ 1,35 0,073 5,41 
(?fl~ 1,35 0,049 3,63 
(?fl~ 1,35 0,027 2,00 
(?fl~ 1,35 0,005 0,37 
lPUo~ 1,35 0,006 0,44 
!?floWcdM§} 1,35 0,23 17,04 

Tabla N°33. Rendimiento de los extractos orgánicos obtenidos de la sexta cromatografia en 

columna I.I.F.B.- 2008. 

. o 

1,5 0,20 
~ 1,5 11,80 
~ 1,5 15,6 
~ 1,5 14,1 
~ 1,5 10,3 
~ 1,5 0,87 
~ 1,5 0,2 
~ 1,5 0,8 
~ 1,5 15,40 
~~ 1,5 0,93 
~WcdM§) 1,5 0,4 
~~ 1,5 12,2 

145 



JJpqJ...V!J.f.JI.CP 

Anexo N°05 

Tabla N° 34. Cl50 del extracto activo diclorometano (CH2CI2) Unonopsis spectabilis Diels frente a promastigotes de 

Leishmania cepa Lma (Leishmania amazonensis), por el método calorimétrico XTT. 

Abs 
Produc = IJg/ml Blanco Aba Control Produc 12,5 Produc 25 Produc 50 Produc 100 Blanco 12,5 Blanco25 Blanco 50 Blanco100 

1 0,528 2066 1.809 1.438 1074 0,78 0,466 0,438 0,467 0,548 

2 0,541 1,793 1.745 1.509 0,989 0,786 0,466 0,449 0,471 0,557 i 

Promedio 0,5345 1_,_9295 1.777 1.4735 1031 0,783 0466 0,4435 0,469 0,5525 

control ·blan 1 538 1.343 1 0607 0,2321 

1,252 1.279 1.06 0,518 0,229' 

Concentración 
lmt_ml % de inhibición Cl50 

100 83 32 5388 

% de Sobrevivencia 12,5 ug/ml 25 ug/ml 50 ug/ml 100 ua/ml 

87.3211964 65.0195059 39.4668401 15,0845254 

102.15655 84.6645367 41.3738019 182907348 

50 59.58 

25 25.16 . 
12 5.35 

Promedio 94.7388729 74.8420213 40.420321 16,6876301 
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Tabla N° 35. Clso del extracto activo diclorometano (CH2CI2) Unonopsis spectabilis Diels frente a promastigotes de 

Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por el método calorimétrico XTT. 

Produc= 
pg/mL Abs Blanco AbsControl Produc 12,5 Produc 25 Produc 50 Produc 100 Blanco 125 Blanco25 Blanco 50 Blanco100 

1 0,528 2116 2189 1.868 1.062 0596 0,466 0438 0467 0548 i 

2 0541 2201 22 1.805 1.044 0,599 0466 0449 0471 0557 

Promedio 0,5345 21585 2,1945 1.8365 1.053 0,5975 0466 04435 0,469 05525 

control-
blan 1,588 1,723 1.43 0.595 0,048 

1,66 1734 1.356 0.573 0,042 

Concentración ug/ml % de inhibición CISO 

100 97,23 51,92 

50 64.01 
%de 25 14.14 
Sobrevivencla 12,5 ug/ml 25 ug/ml 50 ug/ml 100 ug/ml 12 o 

108,501259 90.0503778 37.4685139 3 02267003 

104,457831 81.686747 34.5180723 2,53012048 
Promedio 106,479545 85.8685624 35.9932931 2. 77639525 ' 
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Tabla NO 36. Cl50 de la fracción F6 - JUS obtenida del extracto activo Unonopsis spectabi/is Diels (CH2CI2) frente a 

promastigotes de Leishmania cepa Lma (Leishmania amazonensis), por el método calorimétrico XTT. 

Produc = pg/ml AbsBianco Abs Control Produc 12,5 Produc 25 Produc 50 Produc 100 Blanco 12,5 Blanco25 Blanco 50 Blanco 100! 
1 0,528 2066 1,963 2123 0,775 0,81 0,466 0,438 0,467 0,548] 

2 0,541 1,793 1,996 2,077 0811 0,835 0,466 0,449 0,471 0,557! 

Promedio 0,5345 1,9295 1,9795 21 0,793 0,8225 0,466 04435 0,469 0,5525] 

control-
blan 1,538 1,497 1,685 0,308 0,262 

1252 1,53 1628 034 0,278 

Concentración ug7ml o/o de inhibición Cl50 
100 80,39 54,70 

o/o de 
Sobrevivencia 12,5 ualml 25 ualml 50 ua/ml 100 ua/ml 

50 76,41 1 

25 o 
97,3342003 109,557867 20,0260078 17,0351105 

12 o 
122,204473 130,031949 27,1565495 22,2044728 

Promedio 109,769337 119,794908 23,5912787 19,6197917 
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Tabla N° 37. Clso de la fracción F6- JUS obtenida del extracto activo Unonopsis spectabilis Diels (CH2CI2) frente a 

promastigotes de Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por el método calorimétrico XTI. 

Abs Abs 
Produc = pg/mL Blanco Control Produc 12,5 Produc 25 Produc 50 Produc 100 Blanco 12,5 Blanco25 Blanco 50 Blanco 100 

1 0,528 2,116 1.998 1.748 0.998 0,65 0,466 0,438 0,467 0,548 
2 0,541 2,201 2.055 1.668 0.975 0642 0,466 0449 0,471 0,557 

Promedio 0,5345 21585 2.0265 1.708 0.9865 0646 0,466 0,4435 0,469 05525 

control -blan 1,588 1.532 1.31 0.531 o 102 
166 1.589 1.219 0.504 0085 1 

Concentración 
ug/ml % de inhibición CISO 

100 94,23 4934 

%de 50 68.11 

Sobrevivencia 1'2,5 ug/ml 25 ug/ml 50 ug/ml 100 ug/ml 25 2210 

96.4735516 82.4937028 33.4382872 6,4231738 12 3.91 

95.7228916 73.4337349 30.3614458 5,12048193 
Promedio 96.0982216 77.9637189 31.8998665 5 77182787 
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Tabla N° 38. Clso de la fracción F7 - JUS obtenida del extracto activo Unonopsis spectabilis Diels (CH2CI2) frente a 

promastigotes de Leishmania cepa Lma (Leishmania amazonensis), por el método calorimétrico XTT. 

Abs Abs 
Produc = IJg/mL Blanco Control Produc 12,5 Produc 25 Produc 50 Produc 100 Blanco 12,5 Blanco25 Blanco 50 Blanco 100 

1 0,528 2,066 1,743 0,761 0761 0,787 0,466 0,438 0,467 0,548 
2 0,541 1,793 1,879 0,854 0,787 0,804 0466 0,449 0,471 0,557 

Promedio 0,5345 19295 1,811 0,8075 0,774 0,7955 0,466 0,4435 0,469 0,5525 

control -blan 1,538 1,277 0323 0294 0,239 
1,252 1,413 0405 0,316 0,247 

Concentración ug/ml % de inhibición Cl50 

100 82,37 4067 
50 77,83 

% de Sobrevivencia 12,5 ug/ml 25 uglml 50 ug/ml 100 ug/ml 

83,029909 21 0013004 19 1157347 15,5396619 

25 73,33 
12 2,06 

112 859425 32,3482428 25,2396166 19,7284345 
Promedio 979446669 266747716 221776757 17;6340482 
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Tabla N° 39. Clso de la fracción F7 - JUS obtenida del extracto activo Unonopsis spectabilis Diels(CH2CI2) frente a 

promastigotes de Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por el método calorimétrico XTI. 

Abs Abs 
Produc = ua/mL Blanco Control Produc 12,5 Produc 25 Produc 50 Produc 100 Blanco 12,5 Blanco25 Blanco 50 Blanco 100 

1 0,528 2,116 1.899 1.565 1.084 0,682 0,466 0,438 0467 0,548 
2 0,541 2,201 2.009 1.626 0.976 0,655 0,466 0,449 0,471 0,557 

Promedio 0,5345 2,1585 1.954 1.5955 1.03 0,6685 0,466 0,4435 0,469 0,5525 

control -blan 1,588 1.433 1.127 0.617 0,134 
1,66 1.543 1.177 0.505 0098 

Concentración ug/ml % de inhibicion Cl50 
100 93,83 47,58 
50 65.37 
25 29.07 

% de Sobrevivencia 12,5 ug/ml 25 ug/ml 50 ug/ml 100 ug/ml 12 8.40 

90.2392947 70.9697733 38.8539043 8,43828715 
92.9518072 70.9036145 30.4216867 5,90361446 

Promedio 91.595551 70.9366939 34.6377955 7,17095081 
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Tabla N° 40. Clso de la fracción F6.2- JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa Lma (Leishmania amazonensis), por 

el método calorimétrico XTT. 

Produc = Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Produc Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
•~~a/ml Blanco Control 3,1 6,2 12,5 25 50 100 3,1 6,2 12,5 25 50 100 

1 0,528 2,066 1,601 2 043 2,049 1 03 0,782 0,747 0,518 0,486 0,477 0484 0617 0,508 

2 0,541 1,793 2,071 2,14 2,228 1,023 0,787 0,755 0,548 0,528 0,494 0,49 0626 0,516 
Promedio 0,5345 1,9295 1,836 20915 2,1385 1,0265 0,7845 0,751 0,533 0,507 0,4855 0,487 0,6215 0,512 

Controi-Bian 1,538 1083 1,557 1572 0546 0,165 0,239! 
1252 1,523 1,612 1734 0,533 0,161 0239: 

100 82,69 

50 88,21 
25 6097 

12 5 o 
6,2 o 
3,1 o 

% DE SOBREVIVENCIA 3,2pg/ml 6,2pg/ml 12,5pg/ml 25pg/ml 50pg/ml 100pg/ml 

70,41612484 101,2353706 102,2106632 35,5006502 10,72821847 15 5396619 
121 6453674 128,7539936 138,4984026 42,57188498 12 85942492 19,08945687: 

PROMEDIO 96,03074612 114,9946821 120,3545329 39,03626759 11,79382169 17,31455938' 

) 
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Tabla N° 41. Clso de la fracción F6.2- JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por 

el método calorimétrico XTT. 

Produc= Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Produc Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
l~ml Blanco Control 31 6,2 12,5 25 50 100 3,1 6,2 12,5 25 50 100 

1 0.528 2.116 2.218 1.686 1.026 0.515 0.651 0.534 0.518 0.486 0.477 0.484 0.617 0.508 

2 0.541 2.201 2.096 1.6 0.956 0.454 0.592 0.49 0.548 0.528 0.494 0.49 0.626 0.516 

Promedio 0.5345 2.1585 2.157 1.643 0.991 0.4845 0.6215 0.512 0.533 0.507 0.4855 0.487 0.6215 0.512 i 

Control-Bian 1.588 1.7 1.2 0.549 0.031 0.034 0.026 

1.66 1.548 1.072 0.462 -0.036 -0.034 -0.026 
100 99.97 

50 99.96 

25 100 

12.5 68.8 

6.2 29.93 

3.1 o 

%DE SOBREVIVENCIA 3,2pglml 6,21Jg/ml 12,5pglml 251Jglml 501Jg/ml 100pg/ml 
107.0528967 75.56675063 34.57178841 1.952141058 2.141057935 1.637279597 

93.25301205 64.57831325 27.8313253 -2.168674699 -2.048192771 -1.56626506 

PROMEDIO 100.1529544 70.07253194 3l.l0155686 -0.10826681 0.046432582 0.035507268 

153 

IC50 

11.8 



IIPCB-VfN.ftqJ 

Tabla N° 42. Clso de la fracción F7.1 - JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa Lma (Leishmania amazonensis), por 

el método calorimétrico XTT. 

Produc = Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Product Blanco Blanco Blancoo Blanco Blanco Blanco 
iJJQ/mL Blanco Control 3,1 6,2 12,5 25 50 100 3,1 6,2 12,5 25 50 100 

1 0,528 2,066 2,015 1,773 1,317 0,771 o 811 0903 0,518 0486 0,477 0,484 0,617 0508 
2 0,541 1,793 1957 2,11 1,367 0801 0853 0,911 0,548 0,528 0,494 0,49 0,626 0,516 

Promedio 0,5345 1,9295 1,986 1,9415 1,342 0,786 0,832 0,907 0,533 0,507 0,4855 0,487 0,6215 0,512 

Control- 1,538 1,497 1,287 0,84 0,287 0,194 0,395 1 

Blan ¡ 

1,252 1,409 1,582 0,873 0,311 0,227 0,395 
1 

100 71,39 

50 84,63 

25 78,25 
12,5 37,83 

6,2 o 
3,1 o 

% DE SOBREVNENCIA 3,2JJg/mL 6,2JJg/ml 12,5JJQ/ml 25JJQ/ml 50J,Jg/ml 100J,Jg/ml 

97,33420026 83,68010403 54,61638492 18,66059818 12,61378414 25,68270481 

112,5399361 126_,_3578275 69,7284345 24,84025559 18,13099042 3154952077 

PROMEDIO 104,9370682 105,0189658 62,17240971 21,75042689 15,37238728 28,61611279 
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Tabla N° 43. Clso de la fracción F7.1 - JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por 

el método colorimétrico XTT. 

Produc= Produc Produc Produc Produc Produc Produc Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco ! 

l~g/ml Abs Blanco Abs Control 3,1 62 12,5 25 50 100 3,1 62 12,5 25 50 100 1 

1 0.528 2.116 2.176 1.5 1.188 0.5 0.68 0.526 0.518 0.486 0.477 0.484 0.617 0.5081 
2 0.541 2.201 2.156 1.466 1.074 0.489 0.65 0.554 0.548 0.528 0.494 0.49 0.626 0.516 

Promedio 0.5345 2.1585 2.166 1.483 1.131 0.4945 0.665 0.54 0.533 0.507 0.4855 0.487 0.6215 0.512 

Control-Blan 1.588 1.658 1.014 0.711 0.016 0.063 0.018 

1.66 1.608 0.938 0.58 -0.001 0.024 0.038 
100 98.29 IC50 
50 97.3 11.7 

25 99.53 
12.5 60.15 
6.2 39.83 
3.1 o 

%DE SOBREVIVENCIA 3,2pg/ml 6,2&Jg/ml 12,5&Jg/ml 25&Jglml SO&Jg/ml 100pg/ml 

104.4080605 63.85390428 44.77329975 1.007556675 3.967254408 1.133501259 

96.86746988 56.5060241 34.93975904 -0.060240964 1.445783133 2.289156627 

PROMEDIO 100.6377652 60.17996419 39.85652939 0.473657856 2.70651877 t. 711328943 
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Tabla N° 44. Clso de la fracción F7.2- JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa Lma (Leishmania amazonensis), por 

el método colorimétrico XTI. 

Produc = Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Product Blanco Blanco Blancoo Blanco Blanco Blanco' 
¡pg/mL Blanco Control 3,1 6,2 12,5 25 50 100 3,1 6,2 12,5 25 50 100 

1 0528 2066 1,766 1,616 1231 08 0,826 0871 0,603 0,486 0561 0,546 0,696 0,728 
2 0,541 1,793 1,766 1,616 1,231 0,8 0,826 0871 0,603 0,528 0,561 0,564 0,626 0,731 

Promedio 0,5345 1,9295 1,766 1,616 1,231 0,8 0,826 0,871 0,603 0,507 0561 0,555 0,661 0,7291 

Controi-Bian 1,538 1,163 1,13 0,67 0,254 o 13 0,143 
1,252 1163 1,088 0,67 0,236 02 0,141 

100 89,73 
50 87,79 
25 82,32 

12 5 51,47 
62 19,82 
31 15,75 

%DE SOBREVIVENCIA 3,21JQlmL 6,2~~a/mL 12,5ua/mL 25ua/ml SÓualml 100uQiml 

75,61768531 73,47204161 43,56306892 16,51495449 8,452535761 9,297789337 

92 8913738 86,90095847 53,514377 18,84984026 15,97444089 11,26198083 

PROMEDIO 84,25452955 80,18650004 48,53872296 17,68239737 12,21348833 10,27988508 
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Tabla N° 45. Clso de la fracción F7.2 - JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por 

el método colorimétrico XTT. 

Produc= Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Produc Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
IIJQ/ml Blanco Control 3,1 6,2 12,5 25 50 100 3,1 6,2 12,5 25 50 100 

1 0.528 2.116 2.224 1.565 1.068 0.561 0.678 0.744 0.603 0.486 0.561 0.546 0.696 0.728 
2 0.541 2.201 2.315 1.315 0.948 0.502 0.704 0.694 0.603 0.528 0.561 0.564 0.626 0.73 

Promedio 0.5345 2.1585 2.2695 1.44 1.008 0.5315 0.691 0.719 0.603 0.507 0.561 0.555 0.661 0.729 

Controi-Bian 1.588 1.621 1.079 0.507 0.015 -0.018 0.0161 

1.66 1.712 0.787 0.387 -0.062 0.078 -0.0361 

100 100 IC50 
50 98.22 
25 100 

12.5 72.38 
6.2 42.33 
3.1 o 

% DE SOBREVIVENCIA 3,21Jg/ml 6,21Jg/ml 12,51Jg/ml 251Ja/ml 501JQ/mL 1001Jg/ml 
102.0780856 67.94710327 31.92695214 0.944584383 -1.133501259 1.007556675 

103.1325301 47.40963855 23.31325301 -3.734939759 4.698795181 -2.168674699: 

PROMEDIO 102.6053079 57.67837091 27.62010258 -1.395177688 1.782646961 -0.580559012 
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Tabla N° 46. Clso de la fracción F7 .3 - JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa Lma (Leíshmania amazonensis), por 

el método calorimétrico xn. 

Produc= Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Product Blanco Blanco Blancoo Blanco Blanco Blanco 
pg/mL Blanco Control 3,1 6,2 125 25 50 100 3,1 6,2 12,5 25 50 100 

1 0528 2066 2115 1,954 o 911 o 801 0826 0872 0581 0485 0428 0475 0,544 0582 
2 0,541 1793 2115 1954 0,911 o 801 0826 0872 0,603 0,528 0561 0475 0544 0,59 

Promedio 0,5345 1,9295 2,115 1,954 0,911 0801 0,826 0,872 0,592 0,5065 0,4945 0,475 0,544 0,586 

Controi-Bian 1,538 1,534 1,469 0,483 0,326 0282 0,29 

1252 1,512 1426 035 0._326 0282 0282 

100 79,32 IC50 
50 79,58 10,20 
25 76,39 

12,5 70,13 

62 o 
%DE SOBREVIVENCIA 3,2pglmL 6,2pg/mL 12,5pg/mL 2Sua/mL SO~g/mL 100pg/mL 3,1 o 

99,73992198 95,5136541 31,40442133 21,19635891 18,33550065 18,8556567 
120,7667732 113,8977636 27,95527157 26,03833866 22,52396166 22,52396166 

PROMEDIO 110,2533476 104,7057088 29,67984645 23,61734878 20,42973116 20,68980918 

158 

' 

i 

. 



IIpqJ..V!N}f.Cl' 

Tabla N° 47. Clso de la fracción F7.3- JUS, frente a promastigotes de Leishmania cepa M2903 (Leishmania brazilensis), por 

el método colorimétrico XTT. 

Produc = Abs Abs Produc Produc Produc Produc Produc Produc Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
J.IQ/ml Blanco Control 3,1 6,2 12,5 25 50 100 3,1 6,2 12 5 25 50 100 

1 0.528 2.116 1.971 1.654 0.868 0.504 0.561 0.582 0.581 0.485 0.428 0.475 0.544 0.582. 

2 0.541 2.201 2.071 1.454 1.098 0.444 0.519 0.782 0.603 0.528 0.561 0.475 0.544 o.59. 

Promedio 0.5345 2.1585 2.021 1.554 0.983 0.474 0.54 0.682 0.592 0.5065 0.4945 0.475 0.544 0.586! 

Control-
Blan 1.588 1.39 1.169 0.44 0.029 0.017 o 

1.66 1.468 0.926 0.537 -0.031 -0.025 0.192 

100 94.22 
50 100 
25 100 

12.5 69.98 
6.2 35.31 
3.1 12.02 

%DE 
SOBREVIVENCIA 3,2~~a/ml 6,2~~a/ml 12,5tJg/ml 25pg/ml 50tJg/mL 100tJg/ml 

87.53148615 73.61460957 27.70780856 1.826196474 1.070528967 o 
88.433 73494 55.78313253 32.34939759 -1.86746988 -1.506024096 11.56626506 

PROMEDIO 87.98261054 64.69887105 30.02860308 -0.010636703 -0.217747565 5.78313153 
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Anexo N°06 

Criterios para la clasificación de la actividad leishmanicida y tripanocida y 

antimalarica (Ciso J.LQ/ml) para extractos y fracciones derivados de plantas y 

productos naturales. 

Actividad leishmanicida y tripanocida 
Clso JJ,g/ml 

< 10: muy activo 

> 10 y< 50: activo 

> 50 y < 100: medianamente activo 

> 100: potencialmente no activo 

Actividad antimalárica 
ICso JJ,g/ml 

< 10: Activo 

> 10: Inactivo 

Según base de datos del Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas por el 

Proyecto ASDI - SAREC, "Enfermedades Infecciosas" 
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