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"Evaluación de la actividad biológica in vitro de extractos y fracciones de nueve especies 

vegetales de la Amazonia Peruana sobre formas parasitarias de Plasmodium, Leishmania 

y Trypanosoma". 

Sangama Mozombite, Diana Maruja; Espinoza Vela Giovana Milagros. 

RESUMEN 

La malaria, leishmaniasis y el mal de chagas son enfermedades infecciosas conocidas por ser 
un problema de salud global. Los informes recientes de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) muestran que los casos en el mundo van en aumento. La presente investigación esta 
orientada a la búsqueda de nuevos agentes antiparasitarios, en especies vegetales con uso 
tradicional medicinal en la amazonía. Se evaluaron nueve especies medicinales (veintiséis 
extractos), sobre Plasmodium falciparum in vitro (cepa FCR3); Plasmodium berghei in vivo 
(cepa NK 65); Leishmania in vitro (cepas de L. amazonensis-PHS; L. braziliensis-M2903; L. 
donovani-PP75) y Tyipanosoma cruzi in vitro (cepa Tulahuen). 

En la evaluación in vitro de la actividad antimalárica, se identificó que los extractos de 
Euterpe oleraceae [CH2Ch-IC50 3 ¡.tg/mL y EtOH-IC5o 5 ¡.tg/mL], Myrciaria dubia [HzO-ICso 
3 ¡.tg/mL], Croton lechleri [H20-ICso 2 ¡.tg/mL] y Myrciaria dubia [EtOH-ICso 6 ¡.tg/mL], 
como activos y veintiún extractos inactivos. Los extractos activos fueron evaluados in vivo, 
por el "Test de Peters", mostrando toxicidad (250 y 125 mg!Kg), el extracto de Euterpe 
oleraceae [EtOH] mostró una reducción del39% de la parasitemia. 

Mientras que cuatro extractos fueron activos sobre L. amazonensis; siete fueron activos sobre 
L. amazonensis y L. braziliensis. Veintiún extractos resultaron inactivos. De los veintiséis 
extractos, Croton lechleri [H20-IC5o <12.5 ¡.tg/mL], reporta buena actividad leishmanicida y 
tripanomicida [IC5o 14.9 ¡.tg/mL], valor cercano a la Pentamidina [ICso 10 ¡.tg/mL], un total de 
doce extractos fueron medianamente activos y diecinueve inactivos. Croton lechleri [H20] 
muestra actividad significativa en todas las evaluaciones biológicas y toxicidad in vivo. 

Se realizó el proceso de fraccionamiento sobre los extractos EtOH de Euterpe oleracea, 
Maquira coriacea, Myrciaria dubia y Spondias mombim, lo que no permitió encontrar a las 
fracciones responsables de la actividad biológica, los cuales mantienen el valor de la ICso con 
respecto al extracto crudo. 
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CAPITULO! 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un aporte al estudio de actividad antiparasitaria en plantas que 

se viene realizando en el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

En la actualidad se están realizando numerosas investigaciones en busca de antiparasitarios 

naturales con la finalidad de ser usados en la industria farmacéutica y en la atención de la 

salud pública para prevenir, aliviar y/o curar infecciones parasitarias como consecuencia de 

la presencia de formas parasitarias de Plasmodium, Leishmanía y Trypanosoma, en nuestro 

organismo. 

La Amazonía de nuestro país posee una variada flora y dentro de ella, muchas especies con 

reconocida actividad benéfica para la salud. En el afán de contribuir a la búsqueda de 

fuentes antiparasitarias naturales se seleccionaron plantas procedentes de esta región con el 

objetivo de evaluar las especies vegetales que presentan actividad antiparasitaria. 

Se trabajó con 9 especies vegetales, que después de una evaluación de sus actividades 

antiparasitarias frente a formas parasitarias de Plasmodium, Leishmania y Trypanosoma, y 

en concordancia con la disponibilidad del material vegetal sirvieron para el estudio que 

constituye la tesis "Evaluación de la actividad biológica in vitro de extractos y fracciones de 

nueve especies vegetales de la Amazonía Peruana sobre formas parasitarias de Plasmodium, 

Leishmania y Trypanosoma" cuyo objetivo específico fue evaluar la actividad antiparasitaria 

in vitro de extractos crudos y fracciones de nueve especies vegetales de la Amazonía 

Peruana. 

La primera parte de esta tarea, obtención de extractos crudos y posteriormente fracciones, 

así como la evaluación de la actividad antiparasitaria de los extractos crudos y fracciones se 

realizó en el Laboratorio de Productos Naturales y el Laboratorio de Quimioterapia 

experimental, respectivamente, del Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia. 
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2.- IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La malaria, leishmaniasis y el mal de chagas son enfermedades infecciosas conocidas por ser 

un problema de salud global. Los informes recientes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) muestran que 300 a 500 millones de personas presentan la enfermedad clínica de la 

malaria cada año, muriendo más de un millón, especialmente los niños en África. 1• 
2 Se 

calcula que más del 80% de estas muertes se producen en África Subsahariana, la mayoría 

entre niños menores de cinco años. En el Perú, la incidencia total de casos de malaria por 

Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, ha descendido en los últimos cinco años (2004 

al2008), pese a ello continúa siendo un problema de salud pública de gran importancia.3 Los 

principales obstáculos que agrava la situación de esta enfermedad y su erradicación, es el 

desarrollo de la resistencia del mosquito vector frente a los insecticidas utilizados en su 

eliminación para la prevención en la transmisión y otro aún mas grave, es la resistencia de P. 

jalciparum a las drogas antimaláricas, que dificulta el control de la malaria en las Américas. 1 

La OMS afirma que la leishmaniasis es endémica en las regiones tropicales y subtropicales 

de 88 países, calculándose una prevalencia mundial de 12 millones de caso en todo el 

mundo3
. En América latina, la enfermedad de chagas está considerada como un grave 

problema para la salud pública, en Centro y Sudamérica, 100 millones de Latinoamericanos 

viven en riesgo de contraer el mal de chagas y que entre 16 y 20 millones ya están infectados 

por T. cruzi. En Perú, los departamentos en los que se han reportado casos de esta 

enfermedad son: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, lea, Junín, Loreto, 

Moquegua, Piura, San Martín, Ucayali, y Tacna. 4• 
5 

Estas enfermedades, están estrechamente ligadas a la pobreza y relacionadas con las 

condiciones higiénico-sanitarias, socio-económicas y ambientales con una considerable 

mortalidad (35%) en los países afectados. 1 

Akerele et al. 1996, estima que cerca del 80% de la población mundial recurre a la medicina 

tradicional como la única fuente de tratamiento terapéutico para cubrir sus necesidades de 

atención primaria de salud, y se puede asegurar que gran parte de los tratamientos 

tradicionales suponen el uso de extractos de plantas o sus principios activos. La 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirma que pese al gran avance de los 

últimos años en la industria farmacéutica, las nuevas drogas son demasiado caras y poco 

accesibles para las personas de bajos recursos económicos. Muchos de los fármacos activos 

contra agentes infecciosos son derivados de productos naturales o a partir de estructuras 

sugeridas por productos naturales. 2 

La malaria, la leishmaniasis y el mal de chagas constituyen enfermedades debilitantes que 

disminuyen el rendimiento y el desarrollo de la Amazonia. La etnobotánica constituye una 

herramienta muy útil para dirigir estudios de actividad con base en la medicina tradicional. 

Por lo tanto, es de gran importancia que las plantas utilizadas tradicionalmente en la 

amazonía por sus propiedades medicinales, sean investigadas con el fin de determinar su 

eficacia y evaluar su potencial como fuente de nuevas drogas, ya que es de suma 

importancia descubrir nuevos compuestos que sean más eficaces, de menor toxicidad y bajo 

costo comparados con los usados actualmente en la práctica clínica. 7 

Es preciso evaluar la actividad antiparasitaria de extractos crudos y fracciones obtenidos de 

especies vegetales de la Amazonia Peruana seleccionadas en base al uso en la medicina 

tradicional. Por todo este ámbito surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la actividad biológica in vitro de extractos y fracciones de nueve especies vegetales 

antiparasitarias de uso tradicional en la Amazonia Peruana sobre formas parasitarias de 

Plasmodium, Leishmania y Trypanosoma? 
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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las enfermedades tropicales afectan principalmente a la población rural, pero en los últimos 

años, por fenómenos migratorios, muchas ciudades se han convertido en endémicas y debido 

a la globalización, ya no es solamente un problema de salud pública en el continente 

americano.8 

En el Perú durante el año 2008, la malaria por Plasmodium falciparum se concentró en 

Loreto con el 98,6% de los casos acumulados, y en lo que va del año, se han notificado 362 

casos, según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto, hasta la semana 

epidemiologica n° 35 de 2009 ha notificado 37 casos de malaria por Plasmodium 

falciparum, de los distritos de Napo (9 casos), Ramón Castilla (4 casos), Mazan (10 casos), 

San Juan Bautista (5 casos) y Napo (4 casos). Hasta la actualidad en el país se tiene 

notificado un acumulado de 2966 casos de malaria por Plasmodiumfalciparum.8 

Para leishmaniasis en el 2008, en el Instituto Nacional de Salud (INS) se detectaron 788 

muestras positivas. Hasta la Semana Epidemiologica n° 30 en lo que va del año (hasta el 29 

de Setiembre del2009), el INS reporta 45 casos positivos, procedentes de los departamentos 

de Ayacucho, Cusco, Huanuco y Loreto. 9 

Por otra parte para la enfermedad de chagas, en el 2008 en el INS se detectaron 21 casos 

positivos. En lo que va del año, de 09 muestras tomadas para detección ninguna resultó 

positiva. Sin embargo, en los últimos 3 años se detectaron 06 casos de Chagas agudo, todos 

procedentes de la selva baja, departamento de Loreto (provincias Datem de Marañón, 

Maynas y Ramón Castilla). Se considera que la enfermedad de Chagas agudo representa el 

5% de los casos que se producen en una zona endémica y que actualmente existe sub

diagnóstico y sub-registro de casos, es probable que existan regiones de la amazonía con 

circulación de Trypanosoma cruzi que aún no han sido suficientemente estudiadas. 10 

A principios del siglo pasado el desarrollo de la química y el descubrimiento de procesos de 

síntesis orgánica llevaron a la producción de medicamentos antiparasitarios actualmente 

utilizados, a pesar de la toxicidad y la resistencia desarrollada. Es por eso que urge la 
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búsqueda de nuevas drogas para el tratamiento y erradicación de las enfermedades 

infecciosas como la leishmaniasis, la malaria y el mal de Chagas, cuyo tratamiento asume el 

estado; esta búsqueda se ve impulsada gracias al desarrollado de técnicas y métodos para un 

mejor estudio del mecanismo biológico, bioquímico y molecular de los agentes causales de 

estas enfermedades, de los vectores que las transmiten y del mecanismo de acción de las 

drogas eficaces. 7' 
8 

La resistencia por parte de los parásitos involucrados en las mencionadas enfermedades a los 

fármacos específicos: antipalúdicos, antileishmánicos y antichagásicos y la resistencia de los 

agentes transmisores (vectores) a los insecticidas; han disminuido la eficacia de los 

tratamientos y de las medidas preventivas asumidas por los organismos de salud. 7 

Por otro lado la idiosincrasia y aislamiento de ciertos poblados hacen que muchas de las 

drogas disponibles en el mercado, para el tratamiento de las diferentes enfermedades 

tropicales están limitadas a aproximadamente un tercio de la población por su 

inaccesibilidad económica; a esto se suman los fenómenos de desplazamiento de población a 

zonas endémicas y la deficiente política de salud pública. 7 

Es por esta razón que urge encontrar nuevas alternativas terapéuticas en la lucha contra estas 

enfermedades, la provisión de terapias tradicionales seguras y efectivas pueden ser una 

herramienta exitosa para incrementar el acceso a medidas de salud para los que carecen de 

ellas.9 

Por todo este ámbito y tomando en cuenta los datos emergentes epidemiológicos de estas 

enfermedades, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP) en convenio con el Instituto de Investigaciones Fármaco 

Bioquímicas (IIFB) dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

(FCFYB), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz - Bolivia, y con la 

intervención del responsable del proyecto "Plantas Medicinales de la Amazonía Peruana" -

Programa de Biodiversidad (PBIO) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP), se pretende desarrollar este trabajo de investigación, que busca promover el 

aprovechamiento sostenible de especies vegetales conocidas como antiparasitarias en base al 
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conocimiento y uso dado en la medicina tradicional de los pueblo amazónicos. Esto 

representa una alternativa interesante para el hallazgo de nuevas drogas, mediante ensayos 

biológicos de extractos y fracciones de especies vegetales reportadas como antiparasitarias. 

6 
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4.~ OBJETIVOS 

4.1 General 

• Evaluar la actividad antiparasitaria in vitro de extractos crudos y fracciones de nueve 

especies vegetales de la Amazonía Peruana. 

4.2 Específicos 

• Obtener los extractos orgánicos [EtOH], [CH2C~] y acuosos [H20] a partir de las 

especies vegetales. 

• Realizar el fraccionamiento de los extractos que resultaran activos. 

• Determinar la actividad antimalárica in vitro sobre trofozoitos de Plasmodium 

falciparum de los extractos crudos por el método visual. 

• Determinar la actividad antimalárica in vivo sobre trofozoitos de Plasmodium 

berghei cepa NK 65, de extractos crudos orgánicos y acuosos. 

• Determinar la actividad leishmanicida in vitro sobre promastigotes de Leishmania 

cepa de L. amazonensis, L. braziliensis, L. donovani, de los extractos por el método 

visual. 

• Determinar la actividad tripanomicida in vitro sobre epimastigotes de Trypanosoma 

cruzi cepa Tulahuen, de extractos crudos por el método visual. 

• Determinar la actividad antiparasitaria in vitro de las fracciones obtenidas a partir de 

los extractos que resultaran activos. 

• Determinar la ICso de los extractos crudos y fracciones que reportan actividad. 

7 
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CAPÍTULOII 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PLANTAS MEDICINALES DE LA AMAZONÍA PERUANA 

El Perú se ubica entre los cinco primeros países de mayor diversidad vegetal en el mundo. 

Esto acompañado por una cultura tradicional del uso de plantas con propósitos medicinales, 

muy arraigada en los pueblos de la Amazonia. El estudio de esta flora medicinal es motivo 

de investigación por diferentes especialistas, a partir de conocimientos tradicionales de los 

grupos indígenas. La labor en la cual se centra el interés científico está en recuperar las 

plantas medicinales como una de las bases de la medicina tradicional. 11 

CAMU CAMU Myrciaria dubia HBK Me Vaugh 

Familia: Myrtaceae 

Descripción botánica 

Figura 01: Arbustos de Camu camu 

_. .·/~r_.-, ~1 

· .... , 

El Camu camu es un fiuta de tipo arbustivo nativo de la selva Amazónica, específicamente 

de algunos afluentes peruanos del Amazonas, pues no hay referencias de la existencia de 

esta especie en el resto de la cuenca Amazónica, incluyendo el Brasil donde existen algunas 

variedades parecidas (Myrcaria culiflora berg) pero ninguna con las propiedades de la 

8 



variedad peruana. Crece al estado silvestre a orillas de las cochas y de los ríos Ucayali, 

Nana y, Samiria y Pacaya. 12 

El arbusto es muy ramificado, mide Aprox. 3m de altura (Figura 01). Sus frutos son 

globosos, de 10 a 32 mm de diámetro, de coloración desde rosado hasta rojo oscuro o 

violeta, contextura blanda, conteniendo de 1 a 4 semillas cubiertas por una malla de fibrillas 

blancas, sus frutos se caracterizan por su alto contenido de vitamina C (ácido ascórbico, 

conteniendo 2.800 mg en lOOg de pulpa). 13 

Etnofarmacología y usos 

Este fruto ha sido conocido y consumido desde hace mucho tiempo por los pueblos indígenas 

de la cuenca amazónica. El alto contenido de Vitamina C natural favorece la formación de 

colágeno, proteína que sostiene muchas estructuras corporales, responsable de la formación y 

fortalecimiento de los huesos, músculos, tendones, ligamentos, dientes, encías, tejidos 

conjuntivos, vasos sanguíneos y piel. 14 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Estudios fitoquímicos realizados en las hojas de Myrciaria dubia; se identificaron 115 

compuestos volátiles, lo que representa más del 98 % de la composición del aceite. 

Encontrándose los componentes mayoritarios como el alfa pineno (74,3 %) y el d-limoneno 

(10,8 %).15 

Zanatta et al. (2005), en Brasil realizó un estudio de los frutos de Myrciaria dubia, aislando 

sus principales antocianinas por cromatografia de HPLC HPLC-PDA, HPLC-MS/MS, y H 

NMR que fueron utilizados para confirmar la identidad de los principales antocianinas de 

camu-camu. Como Cyanidin-3-glucósido que se identificó como el principal pigmento en 

los frutos, seguido por el delphinidin-3-glucósido. 16 

Inoue T. et al. 2008, evaluaron las propiedades antioxidativas y antiinflamatorias del fruto 

amazónico camu camu en personas del sexo masculino fumadoras con un índice de estrés 

oxidativo acelerado, encontrándo!;e que el jugo de camu camu posiblemente contenga 
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antioxidantes poderosos que reducen el estrés oxidativo en comparación con la vitamina C 

que se presenta en comprimidos. 17 

CAPINURÍMaquira coriacea (Karsten) C. C. Berg 

Familia: Moraceae 

Descripción botánica 

Figura 02: Árbol de Capinurí 

Árbol dioico de hasta 50m de alto, con raíces tablares (Figura 02).Hojas dísticas, enteras, 

elípticas a lanceoladas generalmente ensanchadas hacia el ápice, asimétricas; ápice 

acuminado, base aguda a obtusa de 1 O x 6cm. Inflorescencias axiliares, unisexuales. Las 

estaminadas en grupos de 1-6 globosas a subglobosas, sésiles o pedunculadas, pedúnculo de 

hasta 5mm de largo; involucro con brácteas en 3-6 series, flores libres. Las postiladas 

10 
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solitarias o pareadas, subsésiles o con pedúnculo de hasta 1.5mm de largo, involucro con 

brácteas en 3-4 series. 18 

Etnofarmacología y usos 

Es un árbol·cuya resina se usa como emplasto para curar heridas, dislocaciones o lisiaduras, 

antifebrífugo. También la utilizan para curar heridas internas, la impotencia (viagra natural) 

y la frigidez; el látex es antiinflamatorio en luxaciones. El látex es cáustico y tóxico en 

grandes cantidades. 18 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Shrestha, T. et al. 1992, refieren que los dardos venenosos usados por los indios de América 

del Sur, contenían glucósidos cardiotónico presentes en especies de Maquira, las estructuras 

de los glucósidos aislados se han establecido como strophanthidin beta-D-glucomethylosido

D-alloside y beta-D-digitoxosido-D-alloside, el primero es un glucósido cristalino 

componente importante de pakurin, veneno de los indios Chocó. 19 

Muñoz V. et al. 2000, examinaron in vitro e in vivo la actividad antimalárica de treinta 

extractos de plantas usadas tradicionalmente por los indios Chacobos, una comunidad nativa 

que vive en la parte amazónica de Bolivia. Dos de las cuatro especies designadas como 

antipalúdicos, Geissospermum laeve y Maquira coriacea, reportan una buena actividad, 

corroborando sus usos tradicionales. Sin embargo, no demuestran un alto grado de toxicidad 

in vivo. 20 

Mitaine-Offer A C, et al. 2001, informaron de la presencia de 14 triterpenoides y 

fitoesteroles constituyentes de la corteza del tronco Maquira coriacea, así como los datos 

espectrales de un cardenolido, k-strophanthin-beta (1).21 

ll 
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CHIRIC SANANGO Brunjelsia grandiflora D. Don 

Familia: Solanaceae 

Descripción botánica 

Figura 03: Flores y hojas de Chiric Sanango 

Planta arbustiva que presenta hasta 5m de altura, glabra. Hojas alternas, apicalmente 

frondosas o dispersas en las ramas en floración, de 15 a 20cm de largo, de 5 a 8cm de ancho, 

inflorescencia cimosa, flores pediceladas de 3,5 a 4cm de longitud, de color morado y 

blanco con corola tubular, campanulada y con 5 grandes lóbulos; cáliz corto de 1.5 a 2cm de 

longitud, anteras libres del estigma, pequeñas, obtusas, apendiculares en la base, ovano 

superior bicarpelar. Fruto en baya ovado-redondeadan (Figura 03)?2 

Etnofarmacología y uso 

En Perú los indígenas usan la raíz de Chiric sanango preparada con aguardiente (ron) para el 

reumatismo, y la cocción de la corteza para leishmania o UTA. 22 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Moon et al. 2007, señala que la escopolatina, cumarina presente en la raíz de Chiric sanango, 

tiene un potencial efecto regulador sobre las reacciones inflamatorias que están mediadas por 

los mastocitos. 23 
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Los extractos de la hoja y la raíz de Chiric sanango mostraron acciones insecticidas, que 

puede ser atribuido a las sustancias químicas presentes; nerolidol y farnesol. 24 

Brunfelsamidina, compuesto químico presente en Brunjelsia grandiflora, fue reportado 

como anticonvulsivante por Lloyd H Af~ 

Ruppelt BM, et al. 1991, realizó un tamizaje farmacológico de plantas recomendadas por la 

medicina tradicional como antiofídica, analgésica y con actividad antiinflamatoria, dentro de 

la lista de especies utilizadas se destaca la planta fresca de Brurifelsia uniflora. 26 

Hiroyuki Fuchino et al. 2008, mostró que el nuevo compuesto aislado del extracto 

metanólico de las hojas de Brunjelsia grandiflora, un nuevo tipo de saponina furostan, tiene 

potente actividad leishmanicida in vitro contra parásitos de Leishmania major. 27 

CHUCHUHUASIMaytenus macrocarpa (R. & P.) Briq. 

Familia: Celastraceae 

Descripción botánica 

Figura 04: Árbol de Chuchuhuasi 

Árbol grande con ramas verticiladas, ramitas foliares anguladas (Figura 04). Hojas enteras, 

coriáceas; oblongas-lanceoladas o elípticas, acumínadas. emargindas; lustrosas en ef haz; de 
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1 O a 20cm de largo. Inflorescencia axilar, flores diminutas, cáliz colorido, pétalos abobados 

de color blanquecino. El fruto es una cápsula obovoide. Semillas oblongas con arilo 

blanco?8 

Etnofarmacología y usos 

Los indígenas del Amazonas han utilizado la corteza de chuchuhuasi para artritis, para 

reumatismo, y para el dolor lumbar, así como afrodisíaco y tónico, la corteza con el ron 

local de caña de azúcar (aguardiente) es una bebida popular de la selva que es servida en 

barras y a turistas. 28 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Las plantas del género Maytenus (Celastraceae) tienen una larga historia de empleo en la 

medicina popular de varios pueblos (González et al., 1982). Muchos compuestos con 

actividad biológica han sido aislados de estas plantas, como los maitansinoides con actividad 

insecticida (Madrigal et al., 1985), alcaloides sesquiterpénicos piridínicos con actividad 

antialimentaria e inmunosupresora, poliésteres sesquiterpénicos con actividad promotora 

antitumoral (Shirota et al., 1994), triterpenoquinonas y dímeros triterpénicos con actividad 

antimicrobiana (González et al., 1996a), sesquiterpenos con actividad antialimentaria 

(González et al., 1993) y nortiterpeno metilénquinonas con actividad antimicrobiana 

( González et al., l. 996 b). 29 

Shirota et al. 1994, aislaron compuestos tipo esteres sesquiterpen poliol de las hojas de 

Maytenus macrocarpa, 15-triacetoxy-1 a, 9a-dibenzoyloxy-4~-hidroxi-~-dihydroagarofurano 

( 1 ); 1 u, 6f3, 8f3 , 15-tetraacetoxy-9a-benzoyloxy -4f3-hidroxi-P-dihydroagarofurano (2), los 

cuales mostraron actividad antitumoral contra cuatro líneas celulares. 30 

En un trabajo de A villa J. et al. 2000, se encontró que tres metabolitos aislados de Maytenus 

sp. (Celastraceae) fueron probados por su efecto insecticida: nortriterpeno quinona methides 

(pristimerin, tingenona, y 20-Rhydroxytingenona, en larvas de la polilla codling (Cydia 

pomonella, Lepidoptera: Tortricidae). Los tres metabolitos producen los mismos efectos 

sobre las larvas de la polilla codling, aunque en concentraciones más altas, 20-R

Hydroxytingenona fue el compuesto más activo, mostrando letalidad y regulación de la 
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actividad del crecimiento de los insectos. Pristimerina también mostró un alto efecto de 

supresión a comparación de Tingenona que mostró la menor actividad. 31 

Torpocco V., et al. 2007, aislaron dos nuevos triterpenos dammaranos de la corteza del tallo 

de exudados Maytenus macrocarpa. Estos compuestos se han probado para la actividad 

antitumoral. 32 

HUASAÍ Euterpe oleracea Mart. 

. .. ,,~ 

~.~YJII, .. 

Figura 05: Palmera de Huasaí 

Familia: Arecaceae 

Descripción botánica 

Palmera monopódica cilindrica, de 12 a 15m de altura, tallo duro y liso de 12 a 15cm de 

diámetro, de color cenizo oscuro, copa con 10 a 12 hojas, en la base del tronco presenta 

hijuelos y raíces aéreas, hojas compuestas, pinnadas, de 2 a 3m de largo, coriáceas, de 20 a 

50cm de largo, con nervaduras paralelinervadas, pecíolo glabro de 20 a 30cm de largo, 

vaina, de color verde castaño (Figura 05). Inflorescencia en panículas de racimos de 80cm 

de largo, flores pequeñas de colores violeta pálido a marrón, monoicas, unisexuadas, ovario 
1) 
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tricarpelar concrescente. Fruto en baya globosa, violácea, tornándose negra al madurar, de 

lcm a 1,5cm de diámetro, almendra pequeña y dura. 33 

Etnofarmacologia y usos 

En el Amazonas peruano, la infusión de las semillas aplastadas es utilízada para la fiebre, y 

la decocción de la raíz es utilizada para malaria, diabetes, hepatitis e ictericia, pérdida de 

cabello, hemorragias, hígado, enfermedades renales, dolor menstrual, y para dolor de 

músculos. 

Los frutos son comestibles al natural y se emplean en la preparación de bebidas. El palmito 

se emplea al natural en la preparación de ensaladas, sopas, Juanes, etc. y se explota 

industrialmente. 34 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Los estudios reportados sobre la actividad biológica de Huasaí se basan en el potencial· 

antioxidante del fruto fresco así como su valor nutricional y los métodos de pasteurización y 

extracción para ser desarrollados en un esfuerzo de prever el almacenamiento más largo de 

una fruta sumamente perecedera. 35 

David Del Pozo-Insfran, et al. 2006, reportaron que el Huasaí ofrece una rica fuente de 

compuestos bioactivos polifenolicos y confirmó la importancia de la investigación de los 

sistemas alimentarios en su conjunto la hora de evaluar los beneficios potenciales para la 

salud de cada uno de los compuestos fitoquímicos. 36 

Los resultados que reporta Matheus et al. 2006, indican que las fracciones de Euterpe 

oleracea inhibe la producción de Oxido nítrico (ON) mediante la reducción de los niveles de 

óxido nítrico sintasa expresión inducible. 37 

Una de las actividades biológicas más reciente evaluadas para Huasaí la describe A P.M. 

Rocha. et al., donde demostraron que el efecto vasodilatador de Huasaí es dependiente de la 

activación de la vía NO-GMPc y que también pueden implicar liberación del factor 

hiperpolarizante derivado de endotelio (EDHF, por sus siglas en ingles). El efecto 
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vasodilatador sugiere la posibilidad de utilizar Huasaí como una planta medicinal, en el 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 38 

SANGRE DE GRADO Croton lechleri Muell-Arg 

Familia: Euphorbiaceae 

Descripción botánica 
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Figura 06: Árbol de Sangre de grado 

Árbol de 1 O a 20 m de alto. Tronco de 15 a 25 cm de diámetro, corteza grisáceo

blanquecina; al cortar fluye una resina rojiza (Figura 06). Hojas de 12-20 cm de largo por 5-

14 cm de ancho; las más recientes rojizo-tomentosas en ambos lados. Inflorescencia en 

racimos laxos de más de 30 cm largo. Fruto: cápsula globosa, deprimida, de unos 3 mm de 

largo por 4,5 mm de ancho. 

17 
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Sangre de grado es un látex rojo y viscoso extraído de la corteza de varias especies Crotón 

(Euforbiaceae ), las mas conocidas Crotón lechleri, Crotón draconoides (o Crotón 

palanostigma), y Croton erythrochilus K. 39 

E~nofarmacología y usos 

Por siglos el látex ha sido aplicado en heridas, para acelerar la curación, para sellar y 

proteger las heridas de la infección. El látex seca rápidamente y forma una barrera, como 

una "segunda piel". También es utilizada para fracturas, hemorroides, internamente para 

úlceras de estómago, como ducha para la descarga vaginal, las fiebres intestinales y gonadas 

inflamadas, hemorragias, desórdenes de la piel y picadura de insectos. Otros usos: La 

madera de esta especie se emplea para la confección de cajones, mondadientes, pulpa para 

papel y leña. 39 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Una de las actividades más conocidas, y de las primeras estudiadas, de sangre de grado es la 

cicatrizante, y en ella está involucrado más de un principio activo. La acción curativa de 

heridas de la resina de sangre de grado fue relacionada primero al alcaloide taspina en 

1989.40 

La sangre de drago estimula la contracción de la herida, ayuda en la formación de la costra y 

regenera rápidamente la piel ayudando a la formación de colágeno (Pieters et al). A esta 

acción contribuyen la taspina, la 3'·4-0·dimetilcedrusina y los polifenoles (catequinas y 

proantocianidinas), y se ha demostrado que el látex total es más activo que sus componentes 

aislados. 41 

. Milla et al. 1985, realizó un estudio sobre el mecanismo de acción del principio activo de la 

sangre de grado en el cual se encontró que la taspina no muestra actividad de promoción de 

la proliferación celular y en cambio si actúa como inhibidor de la concentración de sistemas 

de fibroblastos-colágeno. Además de estimular en forma acentuada la migración de 

fibroblastos. 42 
· 
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Macrae, W. D., et al. 1988, reveló en un estudio sobre la actividad farmacológica sobre la 

familia Euforbiaceae de la Amazonia, que la resina cruda estimuló la contracción de heridas, 

ayudó en la formación de una corteza/costra en el sitio de herida, regeneró piel más 

rápidamente, y participó en la formación de nuevo colágeno. 43 

Shirota et al. 1994, aislaron una protoantocianidina oligomérica que denominaron SP-303, 

en la cual se ha demostrado actividad contra una variedad de virus DNA y RNA. 44 Varios 

compuestos polifenólicos y diterpenos presentaron una potente actividad antibacteriana, la 

actividad antimicrobiana de sangre de grado fue también comprobada por Zapata (1987) 

contra microorganismos grampositivos, entre los cuales se encontraron Staphylococcus 

Aureus 6538 ATCC, S. epidermidis 12228 ATCC y Sarcina lutea 9341 ATCC y 

gramnegativos como Klebsiella 602 FDA, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Proteus, 

Salmonella y Pseudomonas.45 

Simona di Marino et al. 2008, en un ensayo in vitro de la actividad antioxidante del látex 

de sangre de grado, evaluado mediante el ensayo de DPPH y el ensayo de peroxidación de 

lípidos. Encontró que el mejor compuesto fenólico presente en el látex eran los derivados de 

Flavan-3-ols, los cuales mostraron la más alta actividad antioxidante. 46
· 
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UBOS Spondias mombin L. 

Familia: Anacardiaceae 

Descripción botánica 

Figura 07: Árbol de Ubos 

Árbol deciduo, de hasta 30 m de alto, tronco de 40 a 70 cm de diámetro, corteza con resina 

transparente. Hojas compuestas, foliolos en pares de 3-8, opuestas o sub-opuestas, enteras o 

dentadas, con largas y estrechas puntas. Flores pequeñas, en grandes panículas terminales. 

Frutos amarillos, comestibles. (Figura 07).47 

Etnofarmacología y usos 

Ubos es usado extensamente para numerosas condiciones y virtualmente cada parte del árbol 

es utilizada. Las propiedades y las acciones generalmente diferentes son atribuidas a partes 

diferentes del árbol. En medicina tradicional las hojas de ubos son utilizadas extensamente 

para tratar afecciones del aparato reproductor femenino, son también un remedio común 
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para varios problemas digestivos inclusive dolores de estómago, diarrea, dispepsia, 

gastralgia, cólico, y estreñimiento. La corteza del árbol de ubos es utilizado extensamente 

como un anticonceptivo y abortivo, así como para el cáncer ovárico y uterino. Es 

considerado analgésico y antiespasmódico y utilizado para la artritis, reumatismo, dolor 

muscular, heridas, inflamación. La corteza contiene taninos astringentes y es preparado 

generalmente en decocciones para diarrea y disentería, blenorragia, hemorroides, y para 

heridas y sangrados internos y externos. Además, la corteza es utilizada también para la 

tonsilitis, laringitis, malaria, fiebre, erisipela, vesícula y los cálculos renales, mordedura de 

serpiente, y para úlceras intestinales. Las pequeñas flores fragantes de ubos son utilizadas 

también en la medicina tradicional, son preparadas en una infusión y utilizadas para 

infecciones de ojo y cataratas, como un té calmante para la garganta adolorida, llagas de 

boca y laringitis, así como un tónico de corazón. La raíz es utilizada como un antibacterial 

para tuberculosis, diarrea e infecciones vaginales. La fruta es utilizada como laxante, que en 

cantidades grandes es considerado como vomitivo (induce vomitar).48 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Ubos ha sido estudiada por sus diferentes tipos de actividad, entre ellas tenemos un estudio 

realizado por Osteau L. y Gallego E. donde demostraron que la especie Spondias mombin 

posee dentro de sus principios activos un P-sitosterol, sustancia que había sido anteriormente 

reportada como estimulante uterino. 49 

En un trabajo de Martínez M. et al. 1986, confirmaron la actividad antifertilizante de 

spondias mombin, los resultados mostraron que la planta presenta actividad estrogénica in 

vivo e in vitro, ocasionando alteraciones en el ciclo estral y la fertilidad del ratón hembra. 50 

Se reportó en un estudio de Corthout J. et al. 1994, la actividad antibacteriana de una serie 

de ácidos 6-alkenylsalicilico presentes en Spondias mombin L. (Anacardiaceae), utilizada en 

la medicina tradicional por sus propiedades antimicrobianas. 51 

Un estudio realizado en el Reino Unido por Nigel J. Coates, et. al. 2005, reportó que el 

nuevo compuesto aislado, SB-202742, derivado del acido anacárdico, del extracto hexánico 

de las hojas y ramitas de Spondias mombin tiene actividad inhibitoria de P-lactamasa.52 
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En 1999 un estudio de Abo K.A., sobre la actividad antimicrobiana de los extractos de la 

hoja de Spondias mombin mostraron un amplio espectro antibacteriano efectos comparables 

a los de la ampicilina y gentamicina. 53 

Chukwuka N. Uchendu and Thomas Isek et. al.2008 realizaron un trabajo sobre la actividad 

antifertilizante de Spondias mombin en el cual, los resultados revelaron un extracto de la 

planta relativamente no tóxico. El extracto acuoso de las hojas de S. mombin muestra 

actividad anticonceptiva pero no abortiva, la actividad anticonceptiva se ha atribuido a una 

acción directa del extracto en el útero. 54 

Se ha reportado la actividad antihelmíntica del extracto acuoso de corteza, hojas, raíz y tallo 

de Spondias mombin, en el estudio nigeriano de Gbolade AA et. al. 2008, donde la mayor 

eficacia mostrada la tiene la corteza y el tallo. 55 

Herforth, A. et. al. 2002, realizó un estudio de la corteza in vitro contra dos puntos y líneas 

de célula de cáncer de piel y no se informó efecto citotóxico. 56 
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UÑA DE GATO Uncaria tomentosa Willd DC 

Familia: Rubiaceae 

Descripción botánica 

Figura 08: Uña de gato 

Arbusto trepador de hasta 30 m de longitud, tallo provisto de espinas recurvadas. Ramitas 

jóvenes tetragonales. Hojas coriáceas, elíptico - obovadas, abruptamente corto-acuminadas, 

truncadas en la base, hasta 18 x 12 cm, glabras excepto por algunos tricomas a lo largo de 

las venas en el envés. Inflorescencia en racimos capituliformes, flores pediceladas 

tomentulosas, corola blanca. Frutos: cápsulas dehiscentes (Figura 08). 57 

Etnofarmacología usos 

La corteza de Uña de gato en coccion se emplea en mordeduras de serpientes, cólicos 

biliares, inflamación de la próstata, heridas, ulceras y piodermitis. Y para el reumatismo la 

maceración en aguardiente. Con las hojas se preparan infusiones para el tratamiento tos y 

fiebre, las hojas trituradas para tratamiento en inflamación de la próstata. 57 
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Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Lock de Ugas et al. 1994, identificó en U tomentosa alcaloides oxindólicos, glicósidos del 

ácido quinóvico, triterpenos polihidroxilados, acetil derivados de esteroles y polifenoles, 

mostrando acción antiinflamatoria sistemática los alcaloides (Keplinger. 1982) y los 

glicósidos (Aquino et al. 2000). 58 

Herrera P. et.al. 2007, en un trabajo de investigación determinó el efecto del extracto acuoso 

de las hojas y corteza de la Uncaria tomentosa en ratones albinos con endotoxemia inducida 

por lipopolisacárido (LPS). Los resultados indican que tanto las hojas como la corteza 

aumentan significativamente la producción de óxido nítrico (NO) en este modelo 

experimental; sin embargo, la corteza presenta la mayor actividad. 59 

El grupo brasilero de Investigación de inmunología viral, del Instituto Oswaldo Cruz evaluó 

la actividad antiviral e inmunorreguladora de U tomentosa a partir de derivados de las 

muestras, probados en un modelo de infección in vitro DENV. DENV -2 monocitos humanos 

infectados, se incubaron con extracto hidroalcohólico, extracto de alcaloides oxindonlicos 

pentaciclicos y fracciones sin alcaloides de U tomentosa. Concluyéndose que la fracción 

alcaloidal es la más eficaz en la reducción de las tasas de infección de los monocitos y los 

niveles de citoquinas. Los antivirales y efectos inmunomoduladores in vitro de la U 

tomentosa se le atribuyen a los alcaloides oxindoles pentaciclicos que mostraron 

propiedades nuevas con respecto a los procedimientos terapéuticos en la fiebre del dengue y 

puede ser investigado como un prometedor candidato a la aplicación clínica. 60 

Amaral S. et. al. 2009, publicó un trabajo sobre extractos de plantas con propiedades anti

inflamatorias dándole un nuevo enfoque a la caracterización de compuestos bioactivos y de 

establecimiento de las relaciones estructura-actividad antioxidante. U tomentosa fue 

reportada como la de mejor protección contra HOCI, que pueden justificar su eficacia contra 

las enfermedades inflamatorias. 61 

Paniagua-Pérez R, et al. 2009, han reportado la actividad antigenotóxica, antioxidante y de 

inducción de linfocitos, producidos por efecto de la presencia de Pteropodina (alcaloide 

24 



:f'JB - 'U:N.J\P 

oxindólico) en Uña de gato, los resultados demuestran que pteropodina es un medio eficaz 

antimutagénico en el modelo utilizado, y sugieren que pteropodina merece una mayor 

investigación en el ámbito de la protección potencial de células y su mecanismo de acción. 62 

ZARZAPARRILLA Smilax officinalis L .. 

Familia: Liliaceas 

Descripción botánica 
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Figura 09: Arbusto de Zarzaparrilla 

La planta es un arbusto trepador que crece hasta 15m de largo. Tallos inferiores agudos, 

cuadrangulares, ángulos con espinas grandes, anchas, comprimidas, rectas o encorbadas. 

Hojas grandes de 20-30cm de largo, oblongas, base cordiforme, 5-7 nervios, color verde 

claro. Pedúnculo estaminífero de 6,5cm de largo, más corto que los peciolos, pedúnculos de 

7-12mm de largo, perianto segmentado, fructíferos de 9-19mm de largo, bayas globosas 

1,3cm de diámetro, color negro. Rizomas gruesos cortos y nudosos, raíces delgadas, muy 

largas, color café, presentan surcos no bien delineados y tiene un diámetro raramente mayor 

a 6mm, estas son manojos laxos o firmemente arrollados y atados en cilindro (Figura 09).63 
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Etnofarmacología y usos 

Toda la Planta es usada tradcionalmente como depurativo de la sangre, artritis, reumatismo, 

gota y acumulaciones de ácido úrico, diurético, sudorífico. Se utiliza también contra la 

bronquiti~ crónica, afecciones pulmonares, enfermedades de la vesícula, mala digestión y 

trastornos intestinales acompañados de cólicos y diarreas. En el tratamiento de la sífilis, de 

ciertas dolencias de la piel. El rizoma se usa para tratar la anemia, afecciones 

gastrointestinales, hinchazón; usado como estimulante, diaforético, depurativo, 

antiinflamatorio, antifúngico, antirreumático y en el tratamiento de la sífilis. 64 

Actividad Biológica e Investigación Clínica 

Un estudio clínico realizado con 92 pacientes, informó que lesiones de psoriasis mejoraban 

en 62% de casos y lesiones complicadas en 18% de casos. Sarsaponina, uno de los esteriodes 

principales de zarzaparrilla, fue reportado como atrapador de endotoxinas y depurativo 

mejorando la psoriasis.65 

Rafatullah, S., et al. 1991, ha señalado también efectos protectores en hígado de ratas, los 

investigadores concluyen que puede prevenir las heridas de hígado.66 

Su actividad antiinflamatoria ha sido demostrada en varios estudios in vitro e in vivo, 

utilizando los modelos inductores de artritis e inflamación. Uno de estos estudios que 

atribuye el efecto beneficioso de zarzaparrilla contra artritis es el de Shu, X. S., et al. 2006, 

en sus observaciones clínicas en China demostró que zarzaparrilla fue efectivo (según 

análisis de sangre) en casos agudos cerca de 90% y 50% de casos crónicos.67 

5.2 GENERALIDADES DE LA MALARIA 

La enfermedad de la malaria o paludismo está estrechamente relacionada con la historia de 

la humanidad. Hasta nuestros días, esta enfermedad permanece con una prevalencia 

considerable en el mundo, obstaculizando el desarrollo económico de comunidades y países 

considerados zonas endémicas. 
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En el año de 1880, se descubrieron que los agentes causales de la malaria son parásitos 

unicelulares del género Plasmodium. El parásito es transmitido de persona a persona a través 

de la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles, el cual requiere sangre para 

nutrir a sus huevos. 68 Son cuatro las especies del género Plasmodium que más 

frecuentemente causan la malaria en humanos; P. vivax (fiebre terciana benigna), P. 

falciparum (fiebre terciana maligna), P. malariae (fiebre cuartana benigna) y P. ovale. Las 

dos primeras especies son las más comunes y P. falciparum es el responsable de la mayoría 

de las muertes y. de los cuadros más severos de la enfermedad. 69 Las últimas investigaciones 

en Plasmodium citan a una especie más el P. knowlesi. 70 

5.2.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino Animalia 
Subreino Prtozoa 
Phylum Sporozoa 

(Apicomplexa) 
Clase Sporozoae 
Subclase Coccidia 
Superorden Euccocidiae 
Orden Haemosporida 
Suborden Aconoidina 
Familia Haemosporidae 
Género Plasmodium 
Especies (en el falciparum 
humano) malariae 

ovale 
vivax 

Tabla 01: Clasificación taxonómica del Plasmodium 

5.2.2 CICLO BIOLÓGICO DEL Plasmodium 

El parásito responsable de la malaria lleva a cabo su ciclo biológico entre el huésped 

vertebrado (el hombre u otro mamífero) y el insecto vector (Figura 10). 

Durante el proceso de hematofagia la hembra del mosquito Anopheles inocula los 

esporozoitos en el hombre (1) que infectan las células hepáticas (2) desarrollándose la fase 
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esquizogonia hepática o ezquizogonia exoeritrocítica (A) por multiplicación sexual 

(división}, produciendose los merozoitos que son agrupados en una forma denominada 

esquizonte (3). Los hepatocitos se rompen cuando los esquizontes han alcanzando su 

madurez dando lugar a la liberación de merozoitos a la circulación general ( 4). Los 

merozoitos circulantes invade los glóbulos rojos (esquizogonia eritrocítica) (B) y desarrollan 

en su interior una forma anillada denominada trofozoito (5}. Los trofozoitos anulares 

comienzan a dividir su cromatina de manera asexuada creando nuevamente un esquizonte el 

cual una vez maduro se rompe liberando los merozoitos a la circulación general donde 

invadirán nuevos eritrocitos y así continuar los ciclos (6}. Algunos parásitos (merozoitos) 

por genética se desarrollaran como gametocitos: macrogametocito o gameto femenino y 

microgametocito o gametocito masculino (7}. Cuando el parásito está en la sangre tienen 

lugar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Los microgametocitos y macrogametocitos son ingeridos por un mosquito Anopheles 

durante la hematofagia (8). La multiplicación del parásito en el mosquito se conoce como 

ciclo esporogónico y es la fase sexuada del ciclo el cual dura de 1 O a 20 días (C). En el 

estómago del mosquito, los microgametos realizan un proceso de exflagelación por lo cual 

este se divide en 8 formas capaces de fecundar a otros macrogametocitos y así desarrollan 

los cigotos (9). El zigoto se convierte en ooquineto móvil en 5 a 10 horas (10), invade la 

pared del intestino y se convierte en ooquiste (11 ). El ooquiste desarrolla en su interior 

esporozoitos haploides, este ooquiste crece, se rompe y libera otros esporozoitos (12), que 

una vez liberados ascienden a las glándulas salivares trilobuladas, donde quedan preparados 

para ser inoculados con la saliva de una nueva picadura. 

La inoculación de los esporozoitos en una nueva persona perpetúa el ciclo de la malaria (1), 

con lo cual queda cerrado el ciclo. 71 
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Figura 10: Ciclo biológico del Plasmodium 72 

Fuente: Disponible en <http://www.monografias.com/ ... /Image 13881. gif paludismo-colombia.shtml> 

Revisado el25/07/2008. 
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Figura 11: Trofozoitos de P. falciparum, frotis sanguíneo con tinción de Giemsa. 

Fuente: Disponible en http://www.med.uva.es/hortega/caso3/imagen/Malaria.jpg. Revisado el25/07/2008 
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5.2.3 VECTOR DE LA MALARIA 

El mosquito Anopheles es el vector de la malaria, existen más de 380 especies de Anopheles, 

pero sólo 60 de ellas son capaces de diseminar la malaria. 68 Los parásitos causantes de la 

malaria se transmiten de una persona a otra únicamente mediante la succión de sangre que se 

produce por picadura de los mosquitos hembras que son las que necesitan de sangre. El 

mosquito hembra del género Anopheles (huésped definitivo) se constituye en el vector de 

transmisión del paludismo y en este se lleva a cabo el ciclo sexual del parásito, luego pasa 

hacia los mamíferos donde se desarrolla la fase asexual. El desarrollo desde el huevo a 

nuevos adultos Anopheles toma de 7 a 21 días, dependiendo de la temperatura ambiente. Un 

Anopheles hembra necesita alimentarse con sangre que contiene los elementos nutritivos 

necesarios para que sus huevos maduren. 

Las especies que predominan en América Latina son principalmente: Anopheles albimanus, 

Anopheles aquaralis, Anopheles darlingi, Anopheles nuñeztovari, Anopheles 

pseudopunctipennis, Anopheles punctimacula y Anopheles vestitipenni. 73 

Figura 12: Vector de la malaria 

Fuente: Disponible en http://www.portaleurekacornlaccesible/images/stories/articulos/ medicina/malaria2.jpg. 

Revisado el20/07/2008. 
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5.2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

5.2.4.1 SITUACIÓN DE LA MALARIA EN EL MUNDO 

Según datos de la OMS, se estima que causa 500 millones de casos clínicos y más de 1 

millón de muertes cada año, la mitad de ellos en menores de 15 años. 73 Actualmente, 90 

países en el mundo son considerados palúdicos, registrándose en África Sub Sahariana un 

60% de todos los casos de paludismo en el mundo, un 75% de los casos de P. jalciparum y 

más de 80% de las defunciones por esta enfermedad. La malaria es rara en el norte de 

África. En Madagascar, una verdadera epidemia hizo estragos entre 1978-1988, lo mismo 

que en Etiopía. En Asia, se encuentra en las regiones de: Asia Menor, Península Indiana, 

China, Tailandia y Vietnam, donde predominan P. falciparum y P. vivax. 74 Oceanía no es 

ajena a esta realidad, Islas como Nueva-Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Tahití, Nueva

Caledonia son afectadas por la malaria. 

En Europa, en los ultimas años el incremento de los casos ha sido notorio, debido a 

desplazamientos frecuentes hacia países tropicales. 74 

La malaria acontece en 8 países de América Central (Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y también México) también está en Haití y en 

República Dominicana. Casos en menor cuantía se han registrado igualmente en Argentina y 

Paraguay. El número de casos reportados en las Américas se ha mantenido bastante estable 

desde 1990, con una disminución en años recientes en México y en algunos países 

Centroamericanos. 73 

Aún no es posible determinar si la carga de paludismo ha aumentado o disminuido en el 

mundo desde el 2000 con los datos y los métodos científicos disponibles. A finales de 2004 

se reportaron zonas de riesgo de transmisión del paludismo en 107 países y territorios, y 

unos 3,200 millones de personas vivían en zonas de riesgo de transmisión del paludismo. La 

malaria es una enfermedad infecciosa que ha reemergido de manera alarmante en los mapas 

epidemiológicos del Perú y del mundo; ha aumentado significativamente su incidencia y 

extensión geográfica en los últimos 20 años, luego del gran avance en su control logrado en 

la década de los sesenta. 74 
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5.2.4.2 SITUACIÓN DE LA MALARIA EN EL PERÚ 

En el Perú el Ministerio de Salud (MINSA) cuenta con 26 Direcciones Regionales de Salud 

que incluye a 93 provincias, 307 distritos, para atender a una población en riesgo de 8 928 

145 habitantes. En el año 2000 se reportaron 16547 casos, para el2001 se reportaron 13520 

casos, para el 2002 se reportaron 19154 casos. En el año 2003 se reportaron un total de 

64213 casos de malaria, de los cuales el mayor número de casos (50125) ocurrió en la 

Región Amazónica. De estos casos, el 21% correspondió a malaria causada por P. 

falciparum. Por esta razón la Región Amazónica y particularmente la Región Loreto, es 

considerada de muy alto riesgo para esta enfermedad. 75 

En el 2007, solamente 62 distritos han reportado malaria por P. falciparum, el 85 %del total 

de casos de malaria corresponden a infecciones por P. vivax y el 15% por P. falciparum. 16 

En lo que corresponde al año 2008, la malaria por P. jalciparum se concentró en Loreto con 

el 98,6% de los casos acumulados y el 100% de los casos hasta la semana 15 (del 06 al 12 

de abril) fueron procedentes de esta región. En Loreto, 43 distritos reportaron casos de 

malaria por P. vivax, la Incidencia de Acumulación (lA) fue de 7,1 por cada 1000 hab. Los 

distritos más afectados y que reportaron el 55% de los casos de malaria por P vivax fueron: 

Napo (636 casos), San Juan Bautista (558 casos), Yavarí (355 casos), !quitos (305 casos), 

Fernando Lores (291 casos), Mazán (288 casos), Belén (222 casos), Tigre (194 casos), Alto 

Nanay (183 casos), Urarinas (178), Punchana (173 casos), Yaquerana (168 casos) y 

Putumayo (168 casos). 77 

La DIRESA Madre de Dios tiene la lA más alta en el país (16,2 por cada 1000 hab.), y 

notifica el 14,7% de los casos de malaria a nivel del país, todos son por P. vivax, El distrito 

más afectado es Madre de Dios con 1152 casos acumulados que representa el 67% de los 

casos. Huepetuhe con 417 casos representa el 24,2 en la región Los casos de malaria por P. 

falciparum se concentran en la DIRESA Loreto (100%)?7 

Según la DIRESA-Loreto, hasta la semana 16 las provincias notifican la incidencia de 

malaria por P. falciparum de la siguiente manera: Alto Amazonas (211), Marañon (154), 

Loreto (123), Mariscal Ramón Castilla (187), Maynas (674), Requena (56), Ucayali (03), 
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con un total de 1408 casos en las 7 provincias. No se han notificado muertes por esta 

causa.77 

5.2.5 ASPECTOS CLÍNICOS 

La mayoría de los pacientes presentan fiebre con períodos intermitentes de escalofríos y 

sudoración, que es provocada por el estallido de los esquizontes que liberan el pigmento 

malárico en el torrente sanguíneo. La anemia resulta tanto del estallido de los esquizontes 

como de la fagocitosis de los eritrocitos sanos. La esplenomegalia y la hepatomegalia 

frecuentes después de cierto tiempo de evolución demuestran la hiperactividad y la 

congestión de estos órganos. 78 La gravedad de la hemólisis en el acceso pernicioso es la 

consecuencia de la parasitemia elevada. Todas las alteraciones pueden agravarse y llegar a 

una anemia severa, ictericia, desequilibrio electrolítico, falla renal, hipertermia, colapso 

respiratorio, alteraciones de la coagulación o sangrado, vómito incoercible, infección 

asociada, edema pulmonar, hipoglicemia y hemoglobinuria. 79 hasta malaria cerebral, coma o 

finalmente la muerte. 78 

Figura 13: Paciente con malaria 

Fuente: Disponible en 

http:/ /estaticosO l. cache.elmundo.net/elmundosalud/imagenes/2009/0 1/02/12308857 44 l. jpg 

Revisado el20/07/2009. 
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5.2.6 DIAGNÓSTICO 

Recientemente ha salido al mercado una serie de nuevas técnicas rápidas tipo "dipstick" para 

el diagnóstico de malaria, estos equipos incluyen ICT -Malaria, Pf, OptiMAL Estas pruebas 

se basan en el principio de la detección de la proteína rica en histidina-2 (HRP-2) o la 

detección de la enzima deshidrogenasa lactica específica del parásito presente en infecciones 

por P. falcíparum. Existe ya un número de informes que indican especificidades cercanas al 

100%. Algunos de estos métodos de "dipstick" también se están utilizando para el tamizaje 

de otras formas de malaria pero hasta ahora los resultados no han sido tan impresionantes. 73 

Sin embargo, el examen de la gota gruesa y del frotis siguen siendo los métodos de 

referencia; en la película gruesa de sangre si se observan parásitos, se procede a examina el 

frotis fino para confirmar la especie. La muestra de sangre se recoge preferiblemente cuando 

la temperatura del paciente este subiendo.73 

Figura 14: Láminas de gota gruesa y Frotis 

Fuente: Disponible en http://www.rph.wa.gov.aulmalarialmalaria82.jpg. 

Revisado el 20/07/2008. 
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5.2. 7 DROGAS ANTIMALÁRICAS UTILIZADAS EN LOS ESQUEMAS 

TERAPÉUTICOS Y PROFILAXIA 

Aunque la malaria, diagnosticada a tiempo y adecuadamente tratada es curable, se cuenta 

con un limitado número de fármacos disponible para su tratamiento?9 

5.2.7.1 QUININA 

La Quinina desde hace 400 años, es reservada para el paludismo por P. falciparum en la 

enfermedad severa o complicada aunque su toxicidad complica la terapéutica. La resistencia 

a la quinina es rara pero está aumentando. 

La quinina es un derivado de la corteza del árbol de la chinchona, originalmente usada para 

las fiebres intermitentes de Sudamérica. Fue aislado y purificado de la corteza en 1820, y se 

utilizó en el tratamiento y prevención del paludismo desde ese tiempo. La quinina es un 

esquizonticida sanguíneo de acción rápida, muy eficaz contra las cuatro especies de 

parásitos del paludismo humano. También es gametocida contra P. vivax y P. ovale pero no 

contraP.falciparum; pero no es activo contra parásitos del estadio hepático.80 

5.2. 7.2 MEFLOQUINA 

La mefloquina; es eficaz en la terapia de muchas cepas de P. falciparum resistentes a 

cloroquina y contra otras especies. Aunque su toxicidad es una preocupación, la mefloquina 

es el fármaco quimioprofiláctico recomendado para uso en muchas regiones endémicas de 

paludismo con cepas resistentes a cloroquina. 

La mefloquina es una 4-quinolina metanol sintética estructuralmente relacionada con la 

quinina. La mefloquina es un potente esquizonticida sanguíneo contra P. jalciparum y P. 

vivax; pero no es activa contra formas en desarrollo o inactivas hepáticas, ni estadios 

sexuales del parásito. 80 
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5.2. 7.3 CLOROQUINA 

La cloroquina, es el fármaco de elección para el tratamiento y quimioprofilaxis del 

paludismo desde la década de 1940, pero el P. falciparum ha creado resistencia. Forma parte 

del esquema terapéutico para P. falciparum en la región norte y otras especies Plasmodium 

en humano. 

La cloroquina es una 4 aminoquinolina sintética. Es . esquizonticida sanguíneo, con 

moderada eficacia contra gametocitos de P. vivax, P. ovale, y P. malariae pero no contra los 

de P. falciparum; pero no tiene actividad contra parásitos en etapa hepática. 80 

5.2. 7.4 ARTEMISININA 

Extraída de un remedio herbal chino, Artemisia annua L utilizado como antipirético en china 

por más de 2000 años. Los análogos se sintetizaron para aumentar su solubilidad y mejorar 

la eficacia antipalúdica. Siendo el más importante de estos análogos el artesunato 

(hidrosoluble; útil por vía oral, intravenosa, intramuscular y rectal) y el artermeter 

(liposoluble; útil por vía oral, intramuscular y rectal). Otros dos importantes análogos bajo 

estudio son arteeter y el ácido artelínico. 

La artemisinina y sus análogos tienen una rápida acción como esquizontizidas sanguíneos 

de todos los parásitos palúdicos humanos. La artemisinina no tiene efecto sobre los estadios 

hepáticos. 81 

5.2. 7.5 CLINDAMICINA 

La clindamicina antibiótico que es elaborado por Streptomyces lincolnensi, obtenido en 1966 

es un derivado dorado de la lincomicina. Se usa en combinación con quinina en el 

tratamiento de malaria resistente a cloroquina causada por el Plasmodium falciparum o en 

pacientes para quienes la terapia estándar está contraindicada (por ejemplo, niños, mujeres 

embarazadas y alérgicos a las sulfas). 81 
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5.2.7.6 PRJMAQUINA 

La primaquina es una 8-aminoquinolina, es activa contra los estadios hepáticos de todos los 

parásitos palúdicos humanos, siendo el fármaco de elección para la erradicación de las 

formas inactivas de P. vivax y P. ovale. 

Es el único agente activo disponible contra los estadios de hipnozoito de P. vivax y P. ovale. 

La primaquina también es gametocida contra las cuatro especies de malaria humana. Actúa 

contra parásitos en estadios eritrocíticos. 80 

5.2.7.7 SULFADOXINA 1 PIRIMETAMINA 

La pirimetamina actúan lentamente contra las formas eritrocíticas de cepas susceptibles de 

las cuatro especies de malaria humana. Las sulfonamidas y sulfonas cuentan con acción 

débil contra los esquizontes eritrocíticos pero no contra los estadios hepáticos o los 

gametocitos. No se utilizan solos como antipalúdicos pero son eficaces en combinación con 

otros agentes. 80 

Desde junio del 2003, en el país los esquemas de tratamiento utilizados por el MINSA son 

los siguientes: 75 

-Malaria por P. vivax: Cloroquina + primaquina 

- Malaria por P. falciparum: 

a. Costa Norte 

Primera línea 

Segunda línea 

: Sulfadoxina 1 Pirimetamina + Artesunato 

: Quinina + Clindamicina 

b. Cuenca Amazónica 

Primera línea 

Segunda línea 

: Mefloquina + artesunato 

: Quinina + Clindamicina + Primaquina 
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5.3 GENERALIDADES DE LA Leishmania 

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

distintas especies de un protozoario perteneciente al género Leishmania. Se considera que al 

menos 20 especies de Leishmania son responsables de las distintas formas clínicas de la 

enfermedad: cutánea (localizada o difusa), mucocutánea y visceral, cada una de ellas con sus 

distintas peculiaridades. 

La identificación de las especies de Leishmania ha estado clásicamente basada en el cuadro 

clínico provocado, su distribución geográfica y en el comportamiento en el laboratorio al ser 

cultivado el material biológico o inoculado a animales de experimentación. En la actualidad, 

se utilizan otros criterios biológicos, inmunológicos, bioquímicos y moleculares, entre los 

que cabe destacar como método de referencia la electroforesis de isoenzimas. 82 

5.3.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino 
Phylum 
Subphylum 
Superclase 
Clase 
Orden 
Suborden 
Familia 
Género 
Subgénero 
Especies 

Animalia 
Protozoo 
Sarcomastigophora 
Mastigophora 
Zoomastigophora 
Kinetoplastida 
Trypanosomatina 
Trypanosomatidae 
Leishmania 
Viaña- Leishmania 
L.donovani 
L.tropica 
L.infantum 
L. brasilenses 
L.amazonensis 
L. peruviana 
L.major 
L. mexicana 
L. panamensis 
L.guyanensis 

Tabla 02: Clasificación taxonómica de Leishmania 

Fuente: Giménez Alberto et al. 2004. Revisado el27/10/07 
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En el Perú se han identificado cinco especies de Leishmania: 1) L. peruviana; 2) L. lainsoni, 

3) L. amazonensis 4) L. guyanensis 5) L. brasiliensis. Las tres últimas especies son agentes 

causantes de la leishmaniasis selvática o espundia, siendo esta última la de mayor 

importancia en esta región. 84 

5.3.2 CICLO BIOLÓGICO DE Leishmania 

Todas las leishmanias presentan un ciclo de vida similar y es importante conocer cada una 

de las etapas para poder entender y aplicar ciertas medidas de controe5
. La leishmania es 

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

diferentes ciclos (Figura 15): Uno, principalmente silvestre, en el que la /eishmania circula 

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

propios de la zona endémica. En un segundo ciclo, los vectores infectados pueden atacar al 

hombre y a los animales domésticos o peridomésticos. Se puede producir un tercer ciclo, en 

el que el propio enfermo con leishmaniasis se constituye en reservorio. 85 

El ciclo empieza cuando el vector infectado pica a un huésped le inocula entre 1 O y 100 

promastigotes presentes en la proboscis y que penetran en la dermis. La saliva del mosquito 

tiene un rol en el establecimiento de la infección, debido a que reduce la producción del 

óxido nitroso por los macrófagos activados (1).86 

En los vectores excesivamente infectados, la proboscis está congestionada, lo que hace 

dificil alimentarse, por lo que el mosquito realiza múltiples picaduras e inoculaciones. Los 

promastigotes no migran activamente hacia los macrófagos, permanecen en el espacio 

intercelular y activan el complemento por una vía alternativa, que inicia la acumulación de 

neutrófilos y macrófagos (2). Aunque muchos promastigotes son destruidos por los 

leucocitos polimorfonucleares, unos pocos se transforman en amastigotes en las células del 

sistema reticuloendotelial (3), en un periodo de 3 a 4 horas en promedio permanecen en 

estado estacionario por 36 horas aproximadamente y luego, empiezan a reproducirse (4).87 
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La adhesión entre el parásito y los macrófagos es una etapa fundamental para la invasión de 

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

numerosos receptores, entre los más importantes la glicoproteína 63 (gp63) y el 

lipofosfoglicano (LPG), que son usados por los parásitos para adherirse a los macrófagos. 88 

Las especies de Leishmania han desarrollado varios mecanismos para resistir la actividad 

digestiva y antimicrobiana de las células fagocíticas. Los amastigotes son más resistentes 

que los promastigotes a los mecanismos antimicrobianos inducidos por citoquinas 

dependientes del oxígeno, lo que refleja una adaptación al crecimiento intracelular. 87 

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

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

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

del núcleo por mitosis y concluye con la del citoplasma, en sentido anteroposterior. La 

cantidad de amastigotes puede llegar hasta 200, lo que ocasiona la distensión y ruptura del 

macrófago. Los amastigotes libres entran en nuevas células del sistema fagocitarlo 

mononuclear, donde se multiplican de nuevo. 

El vector toma sangre de un vertebrado infectado, para alimentarse, e ingiere macrófagos 

infectados con amastigotes presentes dentro de la piel (5, 6). La transformación del 

amastigote a promastigote ocurre dentro de las siguientes 24 a 48 horas (7). Los 

promastigotes se multiplican activamente por división binaria longitudinal (8). Algunos 

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

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

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

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

los promastigotes son estructuras piriformes o fusiformes que presenta la extremidad 

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

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

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

anterior somática; el rizonema parte del cinetoplasto y se continúa con el flagelo libre. 86 

El ciclo se reanuda cuando el flebótomo pica a un huésped para alimentarse de sangre. 
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Revisado el 25/07/2008 

Estadios evolutivos 

Las Leishmanias adoptan diferentes formas parasitarias durante su evolución, conservando 
1 

características propias que reflejan su adaptación a los distintos hábitats por los que pasa 

durante su ciclo evolutivo. 

A). Promastigotes 

La forma promastigote es extracelular, fusiforme y móvil, presenta un tamaño superior. Su 

talla varía entre los 10-30 f..lm de largo y los 1,5-3 f..lm de ancho. Si bien en el examen en 

fresco sólo puede observarse un largo flagelo libre en su región anterior, su tinción permite 

observar además la presencia de un núcleo oval central y un kinetonúcleo bastoniforme 
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claramente prenuclear. Además, en 1979 se demostró que el parásito presenta en el tubo 

digestivo del vector otro estadio flagelado, distinto al promastigote, al que se denominó 

paramastigote debido a la situación lateral del kinetoplasto respecto al núcleo. 

Cuando los estadios intermediarios llegan a promastigotes metacíclicos migran hacia la 

probóscide del vector y son inoculados cuando estos toman sus alimentos. La temperatura a 

la que se desarrollan en los medios de cultivo varía entre 22 a 26°C. 89 

B). Amastigotes 

Esta forma se encuentra en el interior de los macrófagos del hospedero vertebrado, es 

inmóvil, se presenta al microscopio óptico, tras tinción con colorantes habituales (Wright y 

Giemsa) como un cuerpo oval y de una longitud y anchura que oscilan, respectivamente, 

entre 3-5 flm y 1,5-2,5 flm. En su citoplasma, teñido de un color azulado; se observa un 

núcleo voluminoso y esferoidal, generalmente excéntrico; y un kinetonúcleo próximo al 

núcleo de aspecto bacilar o bastoniforme. Este kinetonúcleo es la observación conjunta, al 

microscopio óptico, del blefaroplasto del flagelo y de una mitocondria modificada o 

kinetoplasto, siendo esta última estructura la que da el nombre al grupo de protozoos de los 

Kinetoplastida. Tanto el núcleo como el kinetonúcleo adquieren una tonalidad violácea. 

Los amastigotes están adaptados a la temperatura corporal y al medio ácido de los 

fagolisosomas de los macrófagos donde ellos residen. 
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Figura 16: Forma promastigotaLeishmania 

Fuente: Disponible en http://www.susanamendez.com/LeishmaniaFactsllmages/promastigote.jpg>. 

Revisado el25/07/2008 
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5.3.3 VECTOR DE LA Leishmania 

De las más de 700 especies descritas de flebotominos, pequeños dípteros que abundan todo 

el año en las zonas tropicales y en el verano, en las zonas templadas, de 2-3 mm y con alas 

peludas y puntiagudas, únicamente unas 70 son vectores probados o sospechosos de 

transmitir las leishmaniosis. Se reconocen cinco géneros de flebótomos principales: 

Phlebotomus, Sergentomya, Lutzomyia, Warileya y Brumptomya. Pero, se reconocen como 

vectores de la leishmania solo a dos: En Europa, Asia y África, el género Phlebotomus, y en 

América, el género Lutzomya. 90 

Presentan una actividad crepuscular o nocturna, los Phlebotomus machos se alimentan de 

jugos vegetales y no son hematófagos, la hembra se alimenta de jugos vegetales y de sangre 

de diversos animales, incluido el hombre. Los Phlebotomu hembras requieren sangre para 

su reproducción, por ello pican a los hombres o animales. Las hembras infectadas transmiten 

la enfermedad, cuando inoculan los promastigotes, al picar a los hospederos susceptibles.91 

En Perú, a la Lutzomya se la conoce con el nombre de 'manta blanca' o 'titira'. Puede habitar 

en áreas desérticas, en la floresta y en áreas peridomésticas. 

En el Perú, hasta el momento se ha descrito 131 especies de Lutzomya, de las cuales cinco 

son vectores de leishmaniasis tegumentaria. 92 

Lutzomyia peruensis (Shannon, 1929) es el vector natural de la "uta" en las provincias de 

Huarochirí, Otuzco y Bolognesi. (Herrer A. Lutzomyia peruensis (Shannon, 1929) posible 

vector natural de la "uta" (leishmaniasis tegumentaria). Rev Inst Med Trop Sao Paulo 1982; 

24: 178-82.) (Pérez E, Ogusuku E, Inga R, López M, Monje J, Paz L, et al. Natural 

Leishmania infection of Lutzomyia spp. in Peru. Trans Roy Soc Trop Med Hyg 1994; 88: 

161-4.) Lutzomyia ayacuchensis (Cáceres & Galati, 1988) es el vector de la leishmaniasis 

cutánea andina en las provincias de Lucanas y Parinacochas. Cáceres A, Villaseca P, lnga R, 

López M, Arévalo J, Llanos-Cuentas A. Lutzomyia ayacuchensis (Díptera: Psychodidae, 

Phlebotominae) probable vector de la leishmaniasis cutánea andina (uta) en Lucanas y 

Parinacochas (Ayacucho, Perú). V Congreso Panamericano Infectología, Lima 1991; p. 22. 
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Lutzomyia verrucarum (Townsend, 1913) es probable vector de leishmaniasis en algunas 

áreas endémicas de las provincias de Bolognesi y Huarochirí. 

Lutzomyia tejadai (Galati & Cáceres) ha sido encontrada infectada naturalmente con 

Leishmania spp. en las provincias de Ambo y Huánuco. Lutzomyia pescei se correlaciona 

geográficamente con algunas áreas endémicas de Jeishmaniasis.92 

..-------------------~·~ 

' ' 1 

Figura 17: Vector deLeishmania 

Fuente: Disponible en http://www.pjbpubs.com/uploads/content/sandfly pic.jpg. 

Revisado el27/07/2008. 

5.3.4 EPIDEMIOLOGÍA 

5.3.4.1 SITUACIÓN DE LA LEISHMANIASIS EN EL MUNDO 

La leishmaniasis en una enfermedad de amplia distribución geográfica en el mundo, y 

abarca zonas áridas, tropicales y subtropicales. Su incidencia ha aumentado alarmantemente 

en los últimos años, hasta en un 500%, según la OMS.Ocurren alrededor de 1,5 millones de 

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

Afganistán, Argelia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Siria, y en América, en Brasil y Perú. La 

leishmaniasis cutánea americana es endémica en América Central y América del Sur, con 

excepción de Chile y Uruguay. 

Se calcula una prevalencia mundial de 12 millones de casos y se cree que la incidencia anual 

oscila entre 1,5-2 millones de nuevos casos para las Leishmaniasis cutáneas y 500.000 

nuevos casos para la Leishmaniasis visceral. 93 
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La Leishmaniasis tegumentaria y cutáneo-mucosa son conocidas hace mucho tiempo en 

América Latina. La Leishmaniasis cutánea se presenta desde el sur de Estados Unidos hasta 

el Norte de la Argentina. La mayoría de las islas del Caribe están exentas de la enfermedad. 

En América existen 13 especies de Leishmania que afectan al hombre y que pueden 

manifestarse en tres formas clínicas diferentes. 

En el Brasil, la forma cutánea y mucocutánea están muy difundidas, en 24 de los 26 Estados 

se han registrado casos de Leishmaniasis cutánea. Los agentes etiológicos son: L. 

guyanensis, L. braziliensis y L. amazonensis, así como algunas nuevas especies, L. lainsoni, 

L. maif.fi y L. shawi. 93 

En Colombia se notifican casos de Leishmaniasis cutánea y muco-cutánea, se estima un 

aumento del número de casos atribuible a actividades de detección y al establecimiento de 

nuevos asentamientos humanos en zonas enzoóticas, sobre todo en la amazonía, llanuras 

orientales y la costa del Atlántico. En el valle del río Magdalena y río Cauca, entre 1981 y 

1986 se notificaron más de 9.300 casos; en los años 1991 y 1992 se notificaron 10.313 casos 

con tasa de prevalencia de 13,05 y 17,33 por 100.000 habitantes, respectivamente. 

Leishmania braziliensis es la especie más difundida, los vectores presentes en Colombia 

son: Lutzomia olmeca bicolor y Lutzomia .flaviscutellata. En el Ecuador 17 de las 21 

provincias presentan Leishmaniasis hasta una altitud de 2.400 m.s.n.m. Formas muco

cutáneas se han encontrado en la región amazónica. 93 

5.3.4.2 SITUACIÓN DE LA LEISHMANIASIS EN EL PERÚ 

En el Perú, la leishmaniasis es una enfermedad ocupacional afectando a personas que se 

trasladan por motivo de trabajo a las áreas endémicas y constituye un grave problema de 

salud pública. La incidencia anual de todas las manifestaciones clínicas de leishmaniasis 

americana aumentó de 7,6 por 100 000 a 24,7 por 100 000, entre 1979 y 1989, según el 

Ministerio de Salud. 94 Existen las formas cutáneo andina y la mucocutánea o selvática, que 

son endémicas en 12 departamentos del Perú: Ancash, Ucayali, Junín, Loreto, San Martín, 

Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Cerro de Paseo y Madre de Dios; 
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primariamente en los Andes y en la Amazonía. La población en riesgo es aproximadamente 

de 1 200 000 personas. La mayoría de los casos en el Perú es causada por L. brasiliensis y, 

ocasionalmente, por L. peruviana 95
, 
96

. 

La forma cutánea andina afecta predominantemente a los menores de 15 años en especial, a 

los niños menores de 5 años y la forma mucocutánea, al grupo mayor de 15 años. En las 

áreas de transmisión de la forma cutánea andina hay una rápida incorporación de menores de 

1 5 años a actividades de desbroce y preparación del terreno de cultivo, y a la transmisión 

intra y peridomiciliaria. La transmisión de la forma mucocutánea se relaciona con la 

migración intermitente y la colonización de áreas poco exploradas de la Selva Alta y Baja, 

asociadas a actividades de extracción y explotación de oro, petróleo, madera y construcción 

de carreteras . 97 

En el año 2003 fueron reportados 6 318 casos de leishmaniasis cutánea en el Perú, la 

mayoría procedía de Ancash, seguida por Cusco y Madre de Dios, y 327 casos de 

leishmaniasis mucocutánea, en su mayoría del Cusco, seguida de Huánuco y Loreto. La tasa 

de incidencia acumulada nacional es de 23,62 por 100 000 habitantes, para la leishmaniasis 

cutánea, y de 1,22 por 100 000 habitantes, para la mucocutánea. 97 

En el 2008, en ellNS se detectaron 788 casos positivos de leishmaniosis. Hasta la SE n° 05 

en lo que va del año 2009 (hasta el 06 de Febrero), el INS reporta diecinueve casos 

positivos, procedentes de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Huanuco.98 

5.3.5 ASPECTOS CLÍNICOS 

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

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

formas clínicas: 1) leishmaniasis cutánea; 2) leishmaniasis mucocutánea; 3) leishmaniasis 

cutánea difusa y 4) leishmaniasis visceral (Foto 6). En el Perú, se reportan la forma cutánea 

andina o 'uta' y la forma mucocutánea o 'espundia'. Se estima que el 75% a 80% de los casos 

reportados corresponde a la forma cutánea y el 10% a 25%, a la forma mucocutánea. 
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A). Leishmaniasis cutánea 

La aparición de las lesiones cutáneas algunas veces se encuentra asociada con la picadura 

del insecto vector en sujetos que viven en áreas endémicas, penetran y permanecen en el 

nicho ecológico por breves días y, luego, presentan la enfermedad. En promedio, se puede 

hablar de un periodo de incubación entre 2 y 3 semanas (de 2 semanas a 2 meses o más). 

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

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

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

seguido, a los pocos días, por una leve infiltración papulosa de unos 3 mm de diámetro y con 

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

excoriación por el rascado, que se transforma en una exulceración y posible punto de partida 

de un proceso ulcerativo. Pero, algunas veces, la lesión regresiona espontáneamente y 

origina una fase de silencio sintomático algo prolongado. Un trauma local puede activar una 

infección latente. 

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

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

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

el único signo de infección de leishmaniasis. 85 Después de varios días, la lesión inicial se 

ulcera espontáneamente y se cubre de un exudado amarillento y adherente, que dará lugar a 

la costra. Debajo de la costra, la lesión se extiende en superficie y profundidad. Pueden 

aparecer lesiones satélites que al unirse a la inicial, originan una úlcera grande. La úlcera 

característica de la leishmaniasis es redondeada, indolora, con bordes bien definidos 

levantados y cortados en forma de sacabocado e indurada que recuerda la imagen de un 

cráter. Cuando se desprende la costra se observa un fondo granulomatoso, limpio, con 

exudado seroso no purulento, sin tendencia al sangrado, de color rojizo, a veces amarillento 

cuando hay depósito de fibrina. No hay signos inflamatorios, como edema o calor local. Si 

hay una infección bacteriana sobreagregada, la úlcera se toma dolorosa, exudativa y 

purulenta. La piel alrededor de la lesión presenta aspecto y coloración normales. 85
'
99 
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En los primeros meses de evolución, la úlcera tiende a crecer hasta un tamaño máximo que 

está en función de la respuesta inmune del huésped y de la especie de Leishmania infectante. 

Pasan varios meses antes que la úlcera alcance varios centímetros de diámetro. Con 

frecuencia son afectados los ganglios linfáticos y se producen linfangitis y linfadenitis 

regionales. Las lesiones se estabilizan y a medida que empieza a prevalecer la respuesta 

inmune del huésped, la enfermedad tiende a evolucionar a la curación espontánea, en un 

periodo de seis meses a tres años. Solo un escaso porcentaje tiene recidivas cutáneas o 

complicaciones mucosas de aparición más o menos tardía. &5 

Las especies de leishmania infectante y la respuesta inmune del huésped determinan las 

características clínicas y la cronicidad de las lesiones. Las lesiones causadas por L. mexicana 

tienden a ser pequeñas y menos crónicas que las causadas por L. braziliensis. La L. 

peruviana presenta principalmente formas papulofoliculares y nodulares dérmicas; en la 

leishmaniasis causada por L. brasiliensis predomina la forma ulcerosa franca. 

La leishmaniasis causada por L. guyanensis origina úlceras múltiples, que sin tratamiento 

pueden extenderse por la cadena linfática de forma similar a la esporotricosis; en un 

porcentaje bajo muestra tendencia a la forma mucocutánea. La L. panamensis produce 

lesiones ulcerosas que no tienden a la curación espontánea y afectación linfática en forma de 

rosario. La leishmaniasis producida por la L. amazonensis rara vez produce enfermedad en 

el hombre y tiende a producir leishmaniasis cutánea difusa resistente a la curación. La L. 

lainsoni produce principalmente lesiones cutáneas. 85 

La leishmaniasis cutánea andina produce usualmente sólo lesiones cutáneas. Sin embargo, 

las membranas mucosas pueden estar ocasionalmente comprometidas, directamente 

relacionadas a la contigüidad de una lesión con la mucosa, en el caso de lesiones producidas 

en la cara. 

B). Leishmaniasis mucocutánea 

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

después de haber cicatrizado la forma cutánea; ocasionalmente aparecen cuando todavía 
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existen las manifestaciones en la piel. Frecuentemente el enfermo ya no se encuentra en la 

zona donde contrajo la enfermedad. Tejada, en Cusco y Madre de Dios, encontró que el 

48,8% de las manifestaciones mucosas se inició uno a dos años después de iniciada la 

enfermedad cutánea; el24%, a los dos años, y 20%, entre los 3 y 5 años.99 

Pessoa y col., en Brasil, afirman que el 70% de las lesiones surge en los primeros 5 años 

después de la aparición de la lesión cutánea. Se describe aparición de lesiones mucosas entre 

los 20 y 30 años después de la resolución de la lesión primaria. En un tercio de los casos, las 

manifestaciones mucosas son primarias, sin antecedente de lesión cutánea. Posiblemente la 

infección primaria ha sido inaparente o se ha manifestado como una lesión mínima que pasó 

desapercibida para el paciente. 

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

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

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

como si el enfermo tuviera una rinitis o un resfriado. Luego, se produce la inflamación de la 

mucosa, que se vuelve eritematosa, edematosa y dolorosa; la lesión se profundiza y produce 

una pericondritis. Hay hipertrofia vascular y de los orificios pilosebáceos, que produce 

abundante seborrea. Cuando las lesiones están avanzadas, se presenta exudación y 

ulceración de la mucosa. Luego, se compromete el cartílago y se produce la perforación del 

tabique, que si destruye parcial o totalmente el tabique determinará la caída de la punta de la 

nariz. El eritema, edema y la infiltración producen aumento del volumen de la punta de la 

nariz y el ala, que puede sobrepasar el surco nasogeniano. A esta nariz grande de la 

leishmaniasis se la conoce con el nombre de 'nariz de tapir'. La perforación del tabique nasal 

y el achatamiento de la nariz sin ulceración son propias de la leishmaniasis mucocutánea 

(espundia) y no son observadas en la leishmaniasis cutánea andina, en la que, de preferencia, 

las alas de la nariz son carcomidas. 

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

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

costra hemorrágica o una úlcera granulomatosa infiltrada. Si hay infección sobreagregada, la 

secreción es purulenta. Si la enfermedad progresa y se profundiza, el proceso se extiende del 
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vestíbulo al labio superior, paladar, pilares, úvula y la garganta. El labio superior suele 

ulcerarse y destruirse poco a poco y compromete parte de la nariz. Las lesiones del paladar 

son más frecuentemente proliferativas que destructivas; la úvula suele hipertrofiarse, 

ulcerarse o destruirse; pero, las lesiones linguales son muy raras. Cuando se afecta la 

garganta, la voz es ronca y hay dificultad para respirar y deglutir los alimentos. También se 

puede hallar compromiso gingival e interdentario. Las lesiones de la hipofaringe, laringe y 

tráquea se caracterizan por un compromiso de los repliegues ariteepiglóticos y aritenoides, 

que dan lesiones hipertrofiantes que producen disfonía, afonía y asfixia. La epiglotis también 

puede estar comprometida y las cuerdas vocales infiltradas. 85 

La leishmaniasis mucocutánea, en los primeros años de su evolución, no afecta el estado 

general del paciente, el que puede realiza su labor normalmente. Sin embargo, cuando las 

lesiones mucosas están muy avanzadas y comprometen la mucosa de la boca y la laringe, la 

respiración y la alimentación, el estado general del enfermo se altera. 

C). Leishmaniasis visceral 

La leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria sistémica que compromete la vida, 

causada por el complejo L. donovania y transmitida por mosquitos flebótominos. La 

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

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

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

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

leishmaniasis visceral ocurre esporádicamente en áreas endémicas rurales, pero epidemias 

en gran escala se han asociado al hambre, migraciones en masa y alteraciones ecológicas, las 

que han propiciado interacciones entre los reservorios, mosquitos y seres humanos. 

Después de la picadura del vector, existe un periodo de incubación que varía de 4 a 1 O 

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

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

visceral típica usualmente ocurre entre los 3 y 8 meses después de la infección; aunque se 

han reportado casos tempranos, como de dos semanas. Sin embargo, después de la infección 
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la mayoría de los casos permanece asintomática o está asociada con síntomas leves que, 

eventualmente, se resuelven en forma espontánea. 

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral típica están asociadas con fiebre, la 

que casi siempre es progresiva y elevada, remitente o intermitente, que dura semanas y se 

alterna con periodos afebriles, que también duran semanas. Posteriormente, la fiebre se torna 

persistente y ondulante. Existe progrestvo deterioro del huésped, palidez y 

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

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

lifadenopatía generalizada, en especial de los ganglios mesentéricos, epistaxis, hemorragia 

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

tratamiento adecuado. La piel se encuentra hiperpigmentada. 

Los hallazgos de laboratorio incluyen anemia normocítica normocrómica, neutropenia, 

trombocitopenia, hipoalbuminemia y elevación de las transaminasas. 

La inducción del factor de transformación del crecimiento-beta y la IL-1 O con propiedades 

inactivantes de los macrófagos puede ser la clave de esto. El control de la leishmaniasis 
' 

visceral depende de la magnitud de la respuesta Thl y de las citoquinas liberadas 

tempranamente en el curso de la infección. Datos recientes indican que la susceptibilidad a 

la leishmaniasis está genéticamente determinada. 85 

D). Leishmaniasis cutánea difusa 

La leishmaniasis cutánea difusa ocurre en un huésped anérgico con pobre respuesta inmune 

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

en placa infiltrada, que poco a poco se diseminan a todo el cuerpo. La presencia de nódulos 

aislados o agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas, úlceras y, algunas veces, lesiones 

verrucosas de límites imprecisos, que se confunden con la piel normal, dan el aspecto de la 

lepra lepromatosa. La enfermedad no invade órganos internos. 100 
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La leishmaniasis cutánea difusa puede ser causada por L. aethiopica. En América Central y 

Sudamérica es más comúnmente causada por la L. mexicana amazonensis. El examen 

histopatológico muestra frecuentemente atrofia de la epidermis y granulomas bien 

constituidos con predominio de células de citoplasma vacuolado llenas de parásitos, en la 

dermis. 101 Las lesiones no curan espontáneamente y tienden a la recaída después del 

tratamiento. 85 

(A) (B) 

Figura 18: Pacientes con leishmania cutánea (A) y mucocutánea (B) 

Fuente: Disponible en http:/ /www.scielo.org.pe/img/revistas/fdp/v 17n2/a04fig0 Lipg. 

Revisado el27/07/2008. 

5.3.6 DIAGNÓSTICO 

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

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

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

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

demostración y aislamiento de los parásitos. 

Los exámenes de laboratorio se agrupan en directos o parasitológicos e indirectos o 

inmunológicos. 
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5.3.6.1 Diagnóstico por búsqueda del parásito (Métodos directos) 

Se realiza a través del frotis, cultivo, histopatología y a través de la inoculación en animales. 

Dos alternativas surgen para el diagnóstico parasitológico, la primera será demostrar que el 

paciente esta albergando parásitos de Leishmania, lo que se hará visualizando los 

amastigotes en los tejidos infectados, segundo se intentará aislar directamente de las 

lesiones sospechosas, en cultivos in vitro, los promastigotes. 83
• 

102 

5.3.6.2 Métodos de detección tardía (Métodos indirectos) 

Se basan en la detección de la enfermedad a través de la respuesta inmune celular y/o de la 

respuesta inmune. humoral a través de anticuerpos específicos desarrollados como 

consecuencia de la enfermedad: estos incluyen la intradermorreacción de Montenegro 

(leishmanina), el método de ELISAIDOT-ELISA y la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y 
PCR.83, 102 

5.3. 7 DROGAS LEISHMANICIDAS UTILIZADAS EN LOS ESQUEMAS 

TERAPÉUTICOS Y PROFILAXIA 

Los fármacos utilizados como primera línea de tratamiento son los antimoniales 

pentavalentes (SSG Sodium Stibogluconate y Meglumina Antimoniato ). Como segunda 

línea (cuando el paciente no responde a los primeros) existe la Anfotericina B y la 

Aminosidina. SSG (Pentostam®). Este medicamento, descubierto alrededor de 1930, 

provoca reacciones graves en un 10% de los pacientes tratados, causando la muerte de un 

pequeño porcentaje de éstos. Su eficacia también está disminuyendo, han aparecido 

resistencias al SSG en áreas muy pobres sin apenas acceso a la atención sanitaria. Otro 

medicamento es el Sodium Antimony Gluconate (SAG) (Sodium Stibogluconate Genérico) 

presenta tasas de curación de hasta el 95%. Meglumina antimoniato: presenta toxicidad, 

efectos secundarios importantes y resistencias en aumento. 80 
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5.3.7.1 ANFOTERICINA B 

La Anfotericina B tiene el problema de presentar toxicidad, efectos secundarios y ser de alto 

costo. Hay 3 nuevas formulaciones de este producto: Anfotericina B liposomal, Anfotericina 

B dispersión coloidal y Anfotericina B lípido-compleja. De las 3, la Anfotericina B 

liposomal (AmBisome®) es la que menos efectos secundarios presenta y la mejor tolerada 

pero es de alto costo. Hay Anfotericina B genérica producida en la India pero no hay 

seguridad en cuanto a su calidad. Otros fármacos probados en el tratamiento de la 

Leishmaniasis como la pentamidina o los imidazoles no han dado buenos resultados por 

diferentes razones. 80 

5.3. 7.2 PENTAMIDINA 

Posee actividad contra protozoarios tripanosomátidos y contra P. jirovecinii, pero la 

toxicidad es significativa. Es una alternativa al estibogluconato de sodio para el trataminto 

de leishmaniasis visceral, aunque se ha reportado resistencia. También tuvo éxito contra 

leishmaniasis cutánea. 80 

5.4 GENERALIDADES DEL MAL DE CHAGAS 

El descubrimiento a inicios del siglo XX de la Tripanosomiasis Americana o enfermedad de 

Chagas, el parásito, su vector y las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad, 

deben su nombre al ilustre médico brasileño, Dr. Carlos Chagas .. 

Esta enfermedad está limitada al continente americano, extendiéndose entre los paralelos 42 

latitud Norte y 45 latitud Sur, con amplia distribución en las zonas rurales de México, 

América Central y Suramérica, afectando a las poblaciones de escasos recursos económicos 

con condiciones habitacionales precarias. Esta es una de las principales endemias propias de 

las Américas ya que su distribución va desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia 

Argentina. 83 
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TRYPANOSOMA CRUZI 

El parásito de la enfermedad de Chagas es un protozoario microscópico (mide 

aproximadamente 20 milésimos de milímetro), unicelular, de aspecto muy simple visto en el 

microscopio óptico se observa un cuerpo alargado y provisto de un flagelo y una membrana 

ondulante. Su nombre científico es Trypanosoma cruzi y está emparentado con otro 

microorganismo que, en África, provoca la "enfermedad del sueño", transmitida por la 

mosca "Tse-tseil .103 

Los Trypanosomas de los mamíferos han sido divididos en dos secciones: Salvaría y 

Estercolaría. A estercolaría pertenece Trypanosoma cruzi y es el único patógeno dentro de 

esta sección. La principal característica de los Estercolaría es que son transmitidos por un 

insecto vector que elimina con sus deyecciones las formas infectantes del parásito 

(tripomastigotes metacíclicos). 103 

Estos parásitos se parecen a los Trypanosomas inferiores ya que quedan restringidos al tubo 

digestivo del vector. Su ubicación sistémica es la siguiente: 

5.4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino Protista 
Subreino Protozoa 
Phylum Sarcomastigophora 

Clase Zoomastigophora 
Orden Kinetoplastida 

Familia Trypanosomatidae 

Género Trypanosoma . 
Subgénero Schizotrypanum 
Especie cruzi 

Tabla 03: Clasificación taxonómica del Trypanosoma cruzi 69 

Fuente: Deharo et al. 2000.' Revisado el27/10/07 
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5.4.2 CICLO BIOLÓGICO DE Trypanosoma cruzi. 

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

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

insecto vector hematófago. Se presenta en varios estadios durante su crecimiento y 

desarrollo. La infección es transmitida por triatominos a más de 100 diferentes especies de 

animales salvajes y domésticos. 

La infección del mamífero se inicia cuando el vector infectado defeca mientras se alimenta, 

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

de atravesar la piel intacta, entran en el organismo a través de excoriaciones de la piel (sitio 

de la mordedura), o a través de las mucosas (1), invadiendo inmediatamente las células 

hospederas (2). Dentro de las células, los tripomastigotes pierden su flagelo y se redondean 

para formar amastigotes, los cuales se multiplican intracelularmente por fisión binaria (3). 

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

procíclicos ( 4), los cuales son liberados a los espacios intersticiales y al torrente sanguíneo, 

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

se transforman de nuevo en amastigotes, repitiéndose indefinidamente el ciclo de infección. 

Los insectos que pueden actuar como vectores son hemípteros de la familia Reduviidae, 

subfamilia Triatominae, de aproximadamente 3 cm de largo, que se alimentan de sangre 

durante la noche. Estos triatominos se infectan al picar a un animal infectado, ingiriendo así 

al parásito en su estadio de tripomastigote (5) 93
. 

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

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

Trypanosomas se redondean formando esferomastigotes, a mitad del intestino se 

transforman en epimastigotes ( 6) que se replican mediante fisión binaria (7) y finalmente, 

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

Trypanosomas metacíclicos (8). 
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El ciclo de vida se cierra cuando un triatomino no infectado se alimenta de un animal con 

tripomastigotes circulando. 103 

Triatomine 6ug. Stages Human St~ges 
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Figura 19: Ciclo Biológico de Trypanosoma cruzi 94 

Fuente: Disponible en: <http://www.cbu.edu/-seisen/ParasitesOnParade files/image05l.gi:f> 

Revisado el25/07/2008. 

Estadios evolutivos 

Trypanosoma cruzi tiene un ciclo de vida complejo y adopta diferentes formas en su 

evolución; éstas poseen características propias que reflejan su adaptación a los distintos 

hábitat por los que debe pasar durante su ciclo evolutivo. Las formas serán denominadas 

siguiendo la nomenclatura adoptada por Hoare y que se describe a continuación: 
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A). Epimastigotes 

De aspecto fusiforme 20 - 40 x 2 flm de ancho con un flagelo que se origina próximo y por 

delante del núcleo, emerge por un costado del cuerpo del parásito, arrastra la membrana 

citoplasmática en un corto trayecto dando la imagen de una membrana ondulante corta y se 

libera por el extremo anterior del parásito, el núcleo esférico se ubica en la mitad del 

cuerpo y en el cinetoplasto en forma de barra, adelante y próximo al núcleo dando 

nacimiento al flagelo que pronto se hace libre en el extremo anterior; este estadio se 

desarrolla en el vector (intestino de el triatoma) y el predominante en los medios de cultivo. 

Es también la forma de más fácil cultivo "in vitro".7 

B). Amastigotes 

Es de forma redondeada, 2-4 flm de diámetro, carece de flagelo y por lo tanto de 

movimiento, tiene un gran núcleo cerca del cual se encuentra el cinetoplasto a manera de 

disco, tiene capacidad de replicación, por división binaria simple. Las células parasitadas 

pertenecen inicialmente al sistema fagocítico mononuclear pero, después, pueden ser 

invadidas una gran variedad de células. Sin embargo las más afectadas son las musculares 

cardíacas, intestinales y esqueléticas. 

C). Tripomastigotes 

(20 x 25 f.!m) de forma elongada con el cinetoplasto situado por detrás del núcleo; el flagelo 

nace en su proximidad y emerge por un costado del cuerpo, se libera por el extremo anterior 

creando una membrana ondulante; este estadio está presente en la circulación del mamífero 

( tripomastigote circulante) y en la ampolla rectal del vector ( tripomastigote metacíclico ), en 

cultivo de células y en el espacio intracelular del hospedador vertebrado, carece de 

capacidad replicativa. 

D). Esferomastigotes 

También se puede encontrar una forma llamada esferoamastigota (en el estómago del insecto 

vector y en determinadas situaciones experimentales in vitro ). Presenta de 2-4 flm de 

diámetro, forma esférica con flagelo extracelular que bordea el cuerpo del parásito, estadio 

replicativo presente en el estómago del insecto vector. 
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Figura 20: Esquema mostrando aspectos generales de ultra-estructura de las formas 
amastigote A, epimastigote B y tripomastigote C de Trypanosoma cruzi. 

Fuente: Disponible en: <http://www.uta.edu/chagas/ html/biolTcru.html.>. 

Revisado el 27/07/2008. 

5.4.3 VECTOR DEL Trypanosoma 

Los vectores de la enfermedad de Chagas son insectos hemípteros caracterizados por su 

hábito hematófago. Actualmente se reconocen 123 especies de triatominos: 110 especies 

están difundidas sólo en el nuevo mundo entre las latitudes 42° Norte y 46° Sur; en el viejo 

mundo se han señalado 13 especies sin significación epidemiológica. 

Los triatominos tienen un ciclo vital pasando desde el huevo por 5 estadios ninfales hasta los 

adultos. Todas las especies son potencialmente vectores aunque solamente la mitad ya han 

sido encontradas naturalmente infectadas por Trypanosoma cruzi. Uno de los 29 órdenes de 

la clase insecto es Hemíptera, compuesta por más de 23 .000 especies distribuidas por todo el 

mundo. Las especies hematófagas de este orden incluyen 2 familias : los Cimicidae o 

chinches de la cama y los Reduviidae. Esta última familia a su vez está constituida por 22 

subfamilias de los cuales los Triatominae, que corresponden a insectos hematófagos, son 

agrupados en 5 tribus y 15 géneros. 7 
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En el Perú los vectores de la enfermedad de Chagas, han sido notificados en todos los 

departamentos del Perú excepto en el departamento de Huancavelica67
. Se ha evidenciado 

transmisión vectorial de T. crnzi en la zona sur del Perú (departamentos de lea, Arequipa, 

Moquegua y Tacna) donde Triatoma infestans es el único vector y se caracteriza por ser 

domiciliario. 

En la zona nororiental del Perú se han hallado varias especies de triatominos, siendo 

Panstrongylus herreri, la especie más importante y responsable de la transmisión debido a 

que se encuentra en estado domiciliario y con elevados porcentajes de infección por T.cruzi, 

asimismo se han informado casos humanos de enfermedad de Chagas en los departamentos 

de Cajamarca, Amazonas y San Martín. 

El Ministerio de Salud ha realizado campañas esporádicas de control usando insecticidas 

organoclorados y organofosforados en estas áreas; recientemente se viene usando piretroides 

por su elevada selectividad, residualidad prolongada y su excelente efecto triatomicida. 105 

Figura 21: Vector de Trypanosoma. 

Fuente: Disponible en: http://l.bp.blogspot.com/Vinchuca.jpg. 

Revisado el27/07/2008. 
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5.4.4 EPIDEMIOLOGÍA 

5.4.4.1 SITUACIÓN MUNDIAL DEL MAL DE CHAGAS 

En América Latina la enfermedad de Chagas es un grave problema para la salud pública, 

que afecta fundamentalmente a las poblaciones más pobres, estimándose que entre 16 y 18 

millones están infectados y cerca de 80 millones bajo riesgo de transmisión. En América 

Latina la enfermedad de Chagas se encuentra diseminada, desde el sur de los Estados 

Unidos de Norteamérica hasta el sur argentino.7 

La OMS sefiala que en una población de 360 millones de personas que viven en los países 

endémicos, al menos 90 millones están expuestos al riesgo de contraer la enfermedad y entre 

16 y 18 millones de personas están infectadas. En estos infectados el 40% desarrolla algún 

tipo de lesión crónica y el 0.2% presentan complicaciones cardíacas severas que requieren el 

uso de marca pasos. 7 

Un nuevo esfuerzo para eliminar el mal de Chagas para el 2010 fue presentado en una 

reunión de socios y expertos en la OMS en Ginebra en Julio 2007. La estrategia está 

disefiada para dar respuesta a preguntas clave sobre el tratamiento y control de la 

enfermedad de Chagas, y para coordinar los esfuerzos globales encaminados a la prevención 

de su transmisión gracias a la nueva Red Global para la eliminación de Chagas. 7 

5.4.4.2 SITUACIÓN DEL MAL DE CHAGAS EN EL PERÚ 

La enfermedad de Chagas en el Perú, se distribuye en la vertiente sur occidental del Pacífico 

denominado Región Macro Sur del Perú, conformada por los departamentos de lea, 

Arequipa, Moquegua, Tacna y en la sierra contigua los Departamentos de Ayacucho con 1 

distrito y Apurímac del que se desconoce la magnitud del problema. Su extensión 

excluyendo Ayacucho y Apurímac es de 120 372 Km2, con una población actual que bordea 

los 2 146 852 habitantes, 142,113 viviendas infestadas distribuidas en 14 Provincias, 83 

distritos, 341 localidades y 615 787 habitantes directamente expuestos a las molestias y 

riesgos de los triatominos. 106 
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En el 2008, en el INS se detectaron 21 casos positivos. En lo que va del año 2009, de nueve 

muestras tomadas para detección ninguna resultó positiva. Sin embargo, en los últimos 3 

años se detectaron seis casos de Chagas agudo, todos procedentes de la selva baja, 

departamento de Loreto (provincias Datem de Marañón, Maynas y Ramón Castilla). Se 

considera que la enfermedad de Chagas agudo representa el 5% de los casos que se 

producen en una zona endémica y que actualmente existe sub-diagnóstico y sub-registro de 

casos, es probable que existan regiones de la amazonía con circulación de Trypanosoma 

cruzi que aún no han sido suficientemente estudiadas. 10 

La única especie Triatominea existente en esta zona, es el Triatoma infestans, de hábitos 

domiciliarios, se dispersa entre los 13.0 a 19.0 grados de latitud sur y los 10 a 3,075 msnm. 

En el año 2003 se registraron los siguientes casos. 106 

5.4.5 ASPECTOS CLÍNICOS 

La enfermedad transcurre inicialmente con una elevada parasitemia (fase aguda), la cual es 

limitada por la respuesta inmune del hospedero. Una vez superada la etapa aguda los 

individuos infectados pasan por un período sin sintomatología clínica, llamada fase 

indeterminada o asintomática. Los pacientes en esta fase crónica presentan niveles 

subpatentes de parasitemia, lo que dificulta en gran medida el diagnóstico parasitológico. 

Aproximadamente el 70 % de los pacientes asintomáticos permanece así durante toda su 

vida. Sin embargo, un 30 % de ellos después de permanecer por años asintomáticos, 

desarrollan lenta pero progresivamente una míocardiopatía, que es la patología que se 

observa en nuestro país. Al sur de nuestro continente además de las alteraciones 

cardiológicas se puede observar un síndrome de dilatación de vísceras siendo las más 

frecuentes las dilataciones de colon y/o esófago, conocidas por el desarrollo de megaesófago 

o megacolon. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad varían según la etapa de la 

infección. 107 
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La fase aguda puede presentarse con o sin sintomatología. Cuando la sintomatología se hace 

evidente, puede ser muy variada, con signos de entrada como el de mazza-romaña, o 

Chagoma de inoculación, además de manifestaciones sistémicas comunes a otras 

enfermedades (Añez y col 2001). En esta etapa, las manifestaciones clínicas son más 

frecuentemente observadas en niños, donde la enfermedad puede ser mortal. En el adulto la 

mortalidad es baja, con mayor frecuencia puede pasar desapercibida o presentarse en forma 

moderada. 

En esta fase, las formas tripomastigotes pueden ser detectados en sangre debido a los 

elevados niveles de parasitemia que se presentan, los cuales son controlados posteriormente 

por la respuesta inmune. Esta respuesta no erradica completamente al parásito, 

manteniéndose una parasitemia subpatente durante toda la vida del hospedador. Una vez 

superada la etapa aguda los individuos infectados pasan por un período sin sintomatología 

clínica, llamada fase indeterminada o asintomática. 

Aproximadamente el 70 % de los pacientes infectados permanece así durante toda su vida, 

conviviendo con el parásito, sin desarrollar daños importantes en sus tejidos. La 

seroreactividad para T. cruzi es lo único que diferencia clínicamente a un paciente 

asintomático de un individuo normal, ante la falta de evidencias de daños importantes en 

tejido cardíaco y/o digestivo. De estos pacientes aproximadamente un 30 % de ellos, 

después de permanecer por un tiempo asintomático, desarrollan la fase sintomática o 

míocardiomiopatía chagásica. Esta fase es de evolución lenta, generalmente entre 1 O y 20 

años, entre el final de la fase aguda y el establecimiento de las lesiones cardíacas. Este 

período se caracteriza por la lenta evolución y por el predominio del daño cardiaco (en 

nuestro país), lo que origina la llamada míocardiopatía chagásica crónica. En aquellos 

pacientes que van a desarrollar la míocardiopatía, usualmente mueren a causa de una 

insuficiencia cardiaca, por arritmias graves, o trastornos de conducción avanzados. 107 
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Figura 22: Pacientes con Chagas. Signo de Romaña (A) y chagoma de inoculación (B). 

Fuente: Disponible en:<http://www.bioscience.org/2003/v8/e/948/figures.htm>. 

Revisado el27/0712007. 

5.4.6 DIAGNÓSTICO 

La modalidad evolutiva, la fisiopatogénia y la historia natural de la Enfermedad de Chagas 

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

utilidad para su reconocimiento. Los métodos de detección de parásitos como la gota fresca, 

microhematocrito, método de concentración de Strout etc, y la detección de anticuerpos 

producidos por la respuesta inmune del organismo como por ejemplo hemoaglutinacion 

(HAI), reacción de aglutinación directa (AD), reacción de inmunoflorescencia (IFI) o 

reacciones inmunoenzimaticas (ELISA) ante la carga antigénica que representa el parásito, 

se convierten en armas fundamentales. Estos métodos son los adecuados para el estudio de 

la sangre a ser transfundida, en pacientes de receptores de transplantes de órganos y para el 

estudio de otras formas de transmisión de la enfermeda.83 

5.4. 7 DROGAS ANTICHAGÁSICAS UTU.IZADAS EN LOS ESQUEMAS 

TERAPÉUTICOS Y PROFU.AXIA 

Los medicamentos que actualmente existen en el mercado son el Nifurtimox, el Benznidazol 

el Allopurinol y Pentamidina. 

Existe unanimidad de criterios en cuanto a la aplicación inmediata de estos medicamentos en 

la fase aguda de la enfermedad. Ello no ocurre en lo que refiere a la fase crónica de la 
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enfermedad, donde algunos autores tienen sus dudas en cuanto a la eficacia de su 

administración, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad, nada despreciable, de que 

aparezcan efectos secundarios de cierta importancia. 

5.4.7.1 NIFURTIMOX 

El Nifurtimox (3 metil 4-5 nitrofurfuriliden-amino-tetrahidro 4H, 1,4dióxido) derivado 

nitrofuránico, actúa sobre las formas tripomastigotes y amastigote. Se presenta en tabletas de 

120 mg para uso oral. La dosis indicada en los niños en etapa aguda es de 25 mg!Kgldía 

durante 15 días (ataque) y luego 15 mg!Kgldía durante 75 días (mantenimiento) hasta 

completar tres meses de tratamiento. 108 

5.4. 7.2 BENZNIDAZOL 

El Benznidazol se administra a la dosis de 5 a 7 mg/kgldía, a cualquier edad por 30 días. 

Este medicamento puede dar reacciones adversas por lo que es conveniente la vigilancia 

médica durante el período en que este es administrado. Se aconseja comenzar el tratamiento 

con dosis bajas, aumentando paulatinamente hasta llegar a la dosis ideal en 5 o 6 días. 108 

5.4.7.3 ALLOPURINOL 

Uno de los puntos de ataque más investigados en los hemoflagelados han sido las diferencias 

entre la célula huésped y estos parásitos, en cuanto al metabolismo de las purinas y la 

síntesis de los ácidos nucleicos en el parásito intracelular. 108 

La carencia de xantino-oxidasa, en los parásitos hemoflagelados fue descrita por primera 

vez en 1977, inicialmente en distintas especies de leishmania, para luego encontrar esta 

misma diferencia genética entre la célula humana y el T. cruzi. 108 

5.4.7.4 PENTAMIDINA 

Se ha usado desde 1940 como una alternativa de la suramina para el estadio hemolinfático 

temprano de la enfermedad causada por T. brucei. La pentamidina no se debe utilizar para 

tratar la tripanosomiasís tardía con compromiso a SNC. Se utiliza también como 

quimioprofilaxis contra tripanosomiasis africana. 108 
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TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EVALUACION ANTIMÁLARICA 

Las técnicas in vitro, que tienen como base el cultivo de estadios intraeritrocitario de 

Plasmodium falciparum se puede mencionar: 

• Micrométodo radioisotópico. 109 

• Método visua1. 110 

• Método Bioquímico: Determinación de lactato deshidrogenada (LDH) parasitaria. 111 

• Método Fluorométrico. 112 

Existen además técnicas que evalúan la actividad de un fármaco sobre un punto específico 

del metabolismo del parásito, como el Test de Inhibición de la Biomineralización de la 

Ferroprotoporfirina IX (FBIT). 

Las técnicas in vivo, tienen como base el mantenimiento de las cepas de Plasmodium de 

roedores, los cuales son ampliamente utilizados para intentar comprender la fisiología y la 

patología de la malaria humana, pese a que los sistemas inmunológicos humanos y de los 

roedores no son idénticos y la farmacocinética de los fármacos también es diferente. Se ha 

observado que los Plasmodium de roedores y las cuatro especies de Plasmodium de 

humanos son sensibles a los mismos fármacos. 113 Se conocen cuatro especies de 

Plasmodium de roedores (P. vinckei, P. chabaudi, P. berghei, P. yoelii), aisladas a partir de 

cinco focos africanos diferentes: Camerún, ex Congo, ex Katanga, ex República 

Centroafricana y Nigeria. 114 

• Test supresivo de 4 días o "Test de Peters" 

• Test de Rane 

• Determinación del estadío sensible 

• Métodos de Evaluación del impacto de un fármaco 

• Inducción a la resistencia 
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6.- DEFINICIONES OPERACIONALES 

6.1. Variable independiente 

- Extractos crudos (etanólicos [EtOH], diclorometánicos [CH2CL2] y acuosos [H20]) de 

especies vegetales utilizadas como antiparasitarias en la región Loreto. 

-Fracciones de los extractos crudos EtOH activos. 

Indicador 

Para Plasmodium, concentraciones de: 

10 ¡.tg/mL, 1 ¡.tg/mL y 0.1 ¡.tg/mL 

Para Leishmania y Tripanosoma, concentraciones de: 

100 ¡.tg/mL, 50 ¡.tg/mL, 25 ¡.tg/mL, 12.5 ¡.tg/mL y 6.2 !lg/mL 

6.2 Variable dependiente 

- Actividad de los extractos y fracciones sobre las formas parasitarias. 

Indicador 

Observación de la parasitemia sobre las cepas de P. jalciparum, P. berghei, L. amazonensis, 

L braziliensis, L. donovani y Tulahuen. 
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Tabla 04: Operacionalización de Variables 

Variable Definición 
Indicador 

Definición 
Escala Índices 

·Independiente conceptual operacional 

Extractos Producto de la Para Plasmodium, Producto utilizado Escala: -Activo 
crudos extracción de concentraciones para determinar la Nominal -No acth 

metabolitos de: actividad biológica 
secundarios, 10 J.tg/mL sobre formas Tipo: 
obtenidos de la 1 J.tg/mL parasitarias de Cualitativo 
planta por su 0.1 J.tg/mL Plasmodium, 
extracción gradual Leishmania y 
con diclorometano, Para Leishmania Trypanosoma, según 
etanol y agua. y Tripanosoma, Clso a las 

concentraciones concentraciones 
de: ensayadas. 
100 J.tg/mL 

SOJ.tg/mL 
25J.tg/mL 

12.5 J.tg/mL 
6.2 J.tg/mL 

Fracciones Producto obtenido Para Plasmodium, Producto utilizado Escala: -Activo 
con solventes de concentraciones para determinar la Nominal -No acti' 
polaridad creciente, de: actividad biológica 
a partir de los 10 J.tg/mL sobre formas Tipo: 
extractos crudos 1 J.tg/mL parasitarias de Cualitativo 
activos, de especies 0.1 J.tg/mL Plasmodium, 
vegetales por CL V y Leishmania y 
CCF. Para Leishmania Trypanosoma, según 

y Tripanosoma, Clso a las 
concentraciones concentraciones 
de: ensayadas. 
100 J.tg/mL 
50 J.tg/mL 
25J.tg/mL 

12.5 J.tg/mL 
6.2 J.tg/mL 
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Variable Definición Indicador Definición Escala In dices 
Dependiente conceptual operacional 

Actividad de Capacidad de los Observación de Determinación de Escala: Razón Activos-
los extractos y extractos y la parasitemia Clso mediante la Plasmodium ~ 
fracciones fracciones de sobre las cepas evaluación del Tipo: sus Clso ::; 1 O 

inhibir el de P. porcentaje de Cuantitativo ¡.tg/rnL 
crecimiento y falciparum inhibición de la 
lograr un efecto P. berghei, parasitemia por Activos-
antiparasitario. L. amazonensis, el método visual. Leishmania y 

L braziliensis, Trypanosoma 
L. donovani y sus Clso::; 
Tulahuen. 25¡.tg/rnL. 

7.- HIPÓTESIS 

Los extractos crudos y fracciones de las nueve especies vegetales con uso tradicional en la 

Amazonía Peruana, presentan actividad sobre formas parasitarias de Plasmodium, 

Leishmania y Trypanosoma. 
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CAPITULOITI 

8.- METODOLOGÍA 

8.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

• TIPO DE ESTUDIO 

Experimental: Se realizará comparaciones de la variable dependiente entre los grupos 

experimentales y de control. 

Prospectivo: En el registro de la información se tomarán en cuenta los datos obtenidos a 

partir del trabajo experimental IIFB (Abril-Diciembre 2007) 

Transversal: Se estudiarán las variables en un momento dado en el período de 

investigación. 

• DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación se resume en los esquemas que se presentan a continuación. 
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Esquema 01: Diseño de trabajo para obtención de extractos deMyrciaria dubia (H.B.K) 
McVaugh. 

Residuo 
vegetal 

J'vfaceración 
EtOH 

Material vegetal seco y pulveriz . .ado 
lOg 

Alrrciaria dnbia (HB.K) l\I<· \-augh 

Maceración CI·hCb 
24ft, T 6 amb, oscuridad 

1.- Filtración 
2.- Ce rota vapor 

Residuo 
vegetal 

añadir agua 
caliente 

1 .- Filtración 
Ext. CJ-bCh 

0,0098g 
. .2.~ Ce .. Roh1vapM 

r------'---'----.;;;.;;.;......, 

Ext EtOH 
0.0087lg 

1.· Filtración 

Ext. Acuoso 

Liofilización 
Ug 1 

Evaluación bio.lógica 

1 
Parásitos 

Chagas: Ext. CH~CI2 (+) 

Ldshmania: Ext. Cl-J.2CI2 (+) 

Ma.taria. Chagas: Ext. EtOH (+) 

1 
CLV 

4.8335g 
7 Fraccione.<; 

1 
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Esquema 02: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Maquira coriacea 
(Karsten) C.C. Berg . 

•.. ~--------------------~----~ 

Residuo 
vegetal 

Maceración 
EtOH 

Material vegetal seco y pulverizado 
IOg 

Jfrtqnira coriaaa (Knrsteu) C. C. Berg. 

Maceración CH2Cb 
2411, '.P'amb, oscuridad 

1 .-.Filtración 
2 .• Ce rotavap()r 

1.~ Filtra e ión Ext.CI-hCh 
0.2233g 

Residuo 
vegetal 

añadir agua 
cal.iente 

2.· Ce. Rotwapor .----..a..----. 
Ext. EtOH 

0.1489g 

l.· FHtrac ión 

Ext Acuoso 

Liofilización 
0.5 g 

1 
¡ 

Evaluación biológica 

.Parásitos 
Chagas: Ext. EtOH (+) 

Ex t. CHzCI2 ( +) 

CLV 
2.2919g 

8 Fracciones 

1 CCF 1 

¡ 

1Z 
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Esquema 03: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Brunfelsia grandtflora D. 
Don. 

Material vegetal seco y pulveriz..ado 
10g 

Br1111fi' lsia gm11d(f!ora D Don. 

Maceración C.HzCl2 

Residuo 24h. T6amb. oscuridad 

vegetal 
Maceración 1.~ rihración 

EtOH 2.- Ce rotavapor 

Residuo 
i .- Filtración 

Ext. CH:z.Cb 
vegetal 2.- Ce. Rotavapor 

O.ú173g 

añadir agua 
Ext. EtOH caliente 

0.0775g 

J.- Filtración 

J2xt. Acuoso 

-50°C 

Liofili/ ... ación J Evaluación biológica l ( ... ) L 

Parásitos 
Chagas: Ext. CH,Cl2 (+-) 
Leishmania: Ext. CH 2Cl2 (+) 
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Esquema 04: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Maytenus macrocarpa (R. 
& P) Briq. 

Residuo 
vegetal 

rvfaceración 
EtOH 

Materja] vegetal sc.co y pulverizado 
lOg 

Jla:rtenus .1.11acrocarpa (R. & P) Briq. 

Maceración Cl-hCh 
2411,. T 0 amb, oscurjdad 

1.- Filtración 
2.- Ce rotavapor 

l..- f'iltración 
Ex.t CH2Cl2 

0.0067g 
Residuo 
vegetal 

añadir agua 
caliente 

2.· Ce. Rotavapot ........... ---'~---, 

Ext. EtOH 
2J60lg 

1 .- Filtración 

ExL Acuoso 

Líofiiizacíón 
5.9g 

Evaluación biológica 

Parásitos 
Chagas: Ext CH2Clz (+), Ext EtOH (-!), 
ExLH20 (+) 

Ú!i:.,/zm.anía: Exf. CfhCh (+),Ext. H10 {i') 
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Esquema 05: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Euterpe oleracea Mart. 

Material vegetal seco y pulverizado 1 
JOg . 

Residuo 
vegetar· 

Maceración 
EtOH 

l.- fíltración 

Eurerpi' oiNYICi'al\1art. 

Maceración CH1.Ch 
24h, T0 mnb. oscuridad 

1 ,_ Filtración 
2.- Ce rotavapor 

Residuo 
vegetal 

añadir agua 
caliente 

2.'- Ce. R6ta,iapor r---...__.......;..__, 

Ext. CH2Ch 
0.01 37g 

Ext. EtOH 
Q.027g 

1.- Filtración 

Ext. Acuoso 

Liofilización 
0.3 g 

r Evaluación biológica 
t 

Parásitos 
Malaria, Chagas Ext. EtOH (+) 
Malaria: Ex t. Cl!zCh ( +) 
Malaria in vivo 
Leishmanla: Ext. CH2CH+) 

CLV 
8 Fracciones 

1 

Parásitos 
Malaria FrH3 4ltg/ml (+) 

._--.;..._... 

l CCF J 

j 
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Esquema 06: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Croton lechleri Muell
Arg. 

Residuo 
vegetal 

Maceración 
EtOH. 

l\1atcr.ial vegetal seco y pulverizado 
lOg 

Crotonlechleri Muell-Arg. 

, Maceración CH2Ch 
24h, Tt.>amb, oscuridad 

1.~ filtración 
2.- Ce rotavapor 

L- Filtración 
Ext CH2Ch 

0.024g 
Residuo 
vegetal 

añ.adir agua 
caliente 

2.- Ce. Rotavapor ,__ __ __..._ __ ....., 
Ext. EtOH 

2.382g 

l.~ Filtración 

Ext Acuoso 

-50"'C 

Liofilizacióll 
4.lg 

Evaluación biológica 

1 
Parásitos 

' Malaria: Ext H20 (+) 
Chagas: Ext. H-¿0 (-+-) 

Ext EtOH(+) 
Leishmania: Ext R:O (+) 

Ext EtOH(+) 
Ex t. CH2Cii(+) 

'7' 
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Esquema 07: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Spondias mombim L. 

Residuo 
,~cgetal 

Maceracion 
EtOH 

Material vegetal seco y pulverizado 
lOg 

Spo11días mombim L. 

Tv1aceración CI.:hCh 
24h, T0 amb, OSC\lrídad 

1.- Filtración 
2:• Ce rotavapor 

1.- Filtradón 
Residuo 
vegetal 

añadir agua 
caliente 

2.· Ce. Rotavapor ......-----'-----.., 

Ext. Cl-bChJ 1,, 

0.0344g 

Ext. EtOH 
0.\Bg 

1.- Filtración 

Ext. Acuoso 

-50"C 

Liofilización 
0.8 g 

Evaluación biológica 

..---.l __ _ 
Parásitos 

Chagas: Ext. EtOfl {+) 
Leishmania: Ext. EtOH{+) 

Ext. ClhCh(·"") 

CLV 
5.069fg 

?"Fracciones 

CCF 

7'1 
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Esquema 08: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Uncaria tomentosa Will. 

Residuo 
vegeta] 

Maceración 
EtOH. 

JVlateriaJ vegetal seco y pulverizado 
lOg 

U11caria tome utosa \V ill. 

Maccradón C.l-JiC12 
24h, T0 amb, oscuridad 

l.· .Filtración 
2.- Ce rotavapor 

1.~ Filttadóh 
Ext. CH2Ch 

0.0043g 
Residuo 
vegetal 

añadir agua 
caliente 

2.~ Ce. Rotavapor r""-....;._---......¡_ _ _.;...-, 

Ext. BtOH 
0.6966g 

1.· Filtración 

Ext. Acuoso 

Liofifización 
2.8g 

Evaluación biológica 

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

:Parásitos (-) 
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Esquema 09: Diseño de trabajo para obtención de extractos de Smilax officinalis Kunth. 

Residuo 
vegetal 

Maceración 
EtOH 

Mate-rial vegetal seco y pulverizado 
JOg 

Sillilax t~(Ticf11alis Kunth. 

Maceración CH2Ch 
24h, T0 amb, oscuridad 

1.- Filtración 
2.- Ccrotavapor 

Residuo 
vegetai 

añadir agua 
caliente 

1.- Fiitracióit 
_____ _,_...._2;;;;.;. ·..:.-·.;.,Ce. Rotavapot 

Ext. CH2Ch 
0.0095g 

Ext EtOH 
0.1169g 

l.- fill.ración 

Ext. Acuoso 

Liof)lización 
0.5g 

J 
1 

Evaluación biológíca 

J 
Parásitos 

Leislunania: Ext. EtOH ( +) 
Ext. H20 (+) 

· · Ext. CH2Ciz 

l 
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Esquema 10: Diseño de la evaluación biológica 

Cultivo in vitro de parásitos Selección y preparación de 
(malaria, leishmania y chagas) 

Malaria 
Actividad in vitro sobre 

P. falciparum 

~ 
Determinación de la actividad 
inhibitoria de la maduración de 

esquizontes Cepa FCR3 
(Método visual) 

Determinación ICso 
Extractos activos 

Ensayos de 
actividad in vivo 
sobre P. berghei 

% de inhibición 1 

Extractos EtOH 
Fraccionamiento 

CLV 

~ 
Ensayos de actividad 

in vitro sobre 
P. falciparum 

.~ 
Determinación de la 

actividad inhibitoria de 
la maduración de 
esquizontes Cepa 

FCR3 (Método visual) 

+ 
Determinación 

ICso 
Fracciones activas 

~ ¡ 
Ensayos de actividad in vitro de 

extractos 

¡ 
Leishmania 

Actividad in vitro sobre 
L. amazonensis, L. braziliensis, 

L. donovani 

~ 
Determinación de la actividad 
inhibitoria de crecimiento de 

promastigotes 
(Método visual) 

Determinación ICso 
Extractos activos 

Extractos EtOH 
Fraccionamiento 

CLV 

~. 
Ensayos de actividad 

in vitro sobre 
Leishmania 

¡ 
Determinación de la 

actividad inhibitoria de 
crecimiento de 
promastigotes 
(Método visual) 

~ 
Determinación 

ICso 
Fracciones activas 

extractos 

Chagas 
Actividad in vitro sobre 

T. cruzi 

~ 
Determinación de la actividad 
inhibitoria de crecimiento de 
epimastigotes Cepa Tulahuen 

(Método visual) 

Determinación ICso 
Extractos activos 

Extractos EtOH 
Fraccionamiento 

CLV 

¡ 
Ensayos de actividad 

in vitro sobre 
Tripanosoma cruzi 

~ 
Determinación de la 

actividad inhibitoria de 
crecimiento de 
epimastigotes 

(Método visual) 

~ 
Determinación 

ICso 
Fracciones activas 
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8.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Material vegetal 

Se trabajo con nueve especies vegetales, las cuales tiene un uso tradicional basado en el 

conocimiento y uso étnico de la Amazonia Peruana. El materiál vegetal se colectó en 

diferentes zonas de la región Loreto, en el Perú. 

Las muestras vegetales fueron identificadas por la Biga. Elsa Rengifo Salgado, responsable 

del Proyecto Plantas Medicinales del Jardín Botánico del Centro de Investigación 

Allpahuayo-IIAP (Iquitos-Perú) y colectadas en buen estado, libre de hongos o parásitos, las 

cuales fueron secadas y molidas a temperatura ambiente. 

En la Tabla 05 se reportan las plantas utilizadas, especificando nombre científico y común, 

familia, así como las partes usadas. 

Tabla 05: Especies vegetales estudiadas 28 

Nombre científico 
Nombre 

Familia 
Partes 

común usadas 

Brunfelsia grandiflora D. Don. Chiric sanango Solanaceae Raíz 

Croton lechleri Muell-Arg. 
Sangre de 

Euphorbiaceae Látex seco 
grado 

Euterpe oleracea Mart. Huasaí Arecaceae Raíz 
Maquira coriacea (Karsten) 

Capinurí Moraceae Corteza 
C.C. Berg. 
Maytenus macrocarpa (R. & P) 

Chuchuhuasi Celastraceae Corteza 
Briq. 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me 

Camucamu Myrtaceae Corteza 
Vaugh. 
Smilax oflicinalis Kunth. Zarzaparrilla Liliaceae Raíz 

Spondias mombim L. Ubos Anacardiaceae Corteza 

Uncaria tomentosa Will. Uña de gato Rubiaceae Corteza 
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Criterios de inclusión 

- Material vegetal en buen estado (hojas, tallos, raíces, cortezas y látex libres de hongos, 

parásitos y bacterias). 

Criterios de exclusión 

- Material vegetal infestado por hongos o parásitos. 

Población parasitaria 

Se utilizaron cepas referenciales de Plasmodium jalciparum, Leishmania y Trypanosoma 

cruzi, adaptadas a condiciones in vitro e in vivo con parasitemias de 2- 4%, en el IIFB

FCFB-UMSA. Las cuales se listan a continuación: 

- Trofozoitos de Plasmodium falciparum in vitro (cepa FCR3); 

- Trofozoitos de Plasmodium berghei in vivo (cepa NK 65); 

- Promastigotes de Leishmania in vitro (cepas de L. amazonensis-PH8; L. braziliensis-

M2903; L. donovani-PP75) y 

- Epimastigotes de Trypanosoma cruzi in vitro (cepa Tulahuen). 

Criterios de inclusión 

- Cepas adaptadas a condiciones in vitro e in vivo con parasitemias de 2- 4%. 

Criterios de exclusión 

-Cepas que presenten bajo crecimiento. 
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8.3. EQUIPOS Y MATERIALES (Ver anexo 01) 

8.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

8.4.1 PREPARACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES 

1 Og de material vegetal seco y pulverizado, fue sometido a una maceración con CH2CI2 

durante 24h a medio ambiente. Posteriormente fue filtrado, el extracto obtenido fue 

concentrado en rotaevaporador hasta sequedad, obteniéndose así los extractos 

diclorometánicos (CH2CI2). El residuo vegetal fue nuevamente macerado con etanol 

siguiendo el mismo procedimiento del extracto de CH2Ch. Al residuo vegetal del extracto 

etanólico (EtOH) se le añadió agua caliente, se filtró obteniéndose de esta forma el extracto 

acuoso (H20) que fue congelado a -50°C y liofilizado. Así los extractos obtenidos de 

CH2Ch, EtOH y H20 fueron evaluados para determinar la posible actividad antibacteriana y 

antiparasitaria. (Anexo 02, 03) 

8.4.2 FRACCIONAMIENTO CROMATOGRÁFICO 

Para Cromatografia en Capa Fina (CCF) se utilizó placas cromatográficas con soporte de 

Silicagel con fluorescencia UV 254nm (Whatman) de 25 J.ll1l de espesor con base de 

aluminio. Se usó como revelador luz UV 254nm. Como sistemas se utilizó CH2Ch: MeOH 

95:5, 90:10y 85:15; CH2Ch: AcOEt 10%, AcOEt 100%, CH2Ch 100%. 

Para Cromatografia líquida al vacío (CLV) se utilizó gel de sílice de 0.063- 0.020 mm de 

diámetro, Macherey - Nagel - Kieselgel 60-70-230 mesh, y como eluyentes mezclas de 

solventes en orden creciente de polaridad CH2Ch: MeOH. 
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8.4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DESARROLLADAS 115 

8.4.3.1 ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vitro 

8.4.3.1.1 CULTIVO DE ESTADÍOS INTRAERITROCITARIOS DE Plasmodium 

falciparum 

8.4.3.1.1.1 OBTENCIÓN DE CEPAS REFERENCIALES 

Las cepas de Plasmodium, Leishmania y Trypanosoma utilizadas, corresponden al Banco de 

cepas del Laboratorio de Quimioterapia Experimental-IIFB-FCFB-UMSA. La Paz-Bolivia. 

8.4.3.1.1.2 OBTENCIÓN DE GRL 

El método empleado fue del cultivo continuo in vitro, desarrollado por Trager y Jensen. 116 

Para llevar acabo este método, se empleó sangre humana estérilmente en un tubo 

conteniendo 1,5 mL de anticoagulante ACD para 10 mL de sangre total, homogenizando y 

mezclando la sangre con el anticoagulante. Los donadores no recibieron tratamiento en los 

días previos a la toma de sangre, la sangre empleada corresponde al grupo O, factor Rh +. 

Luego de centrifugar 1 O min a 800 g a una temperatura superior a 20°C, se colectó el 

plasma en otro tubo, se dejó los eritrocitos procediendo a centrifugar durante 5 min a 500 g 

dos veces con RPMI. Estos eritrocitos fueron empleados en los cultivos durante un tiempo 

no mayor a una semana y conservados a 4°C.115 

8.4.3.1.1.3 OBTENCIÓN DE SUERO O PLASMA 

El plasma se obtuvo a partir de la sangre colectada con anticoagulante descrita 

anteriormente. Para la obtención de suero se dejó retraer el coágulo de sangre colectada sin 
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anticoagulante (por lo menos durante una hora), luego se centrifugó durante 15 min a 600 

g, se decantó el suero y se centrifugó nuevamente para eliminar totalmente los glóbulos 

rojos aún presentes, luego se procedió a esterilizar con filtros descartables tipo Millipore® 

de 0,22 J.lm. Se decomplementó (inactivar el complemento) el suero por 45 min a 56°C, 

alicuotando el suero en tubos estériles de 50 mL y congelado a -70°C. 

8.4.3.1.1.4 PREPARACIÓN DEL MEDIO RPMI-1640 (Roswell Park Memorial 

Institute) SIGMA 

Se disolvió el contenido del frasco de RPMI-1640 SIGMA (15,89 g) en 900 mL de agua 

bidestilada desionizada con 60 mg de gentamicina y 2, 1 g de bicarbonato de sodio, se 

enrasó a 1 L y ajustó el pH a 7,4. Se distribuyó en frascos de 250 mL, finalmente se 

esterilizó por filtración con membranas Millipore® de 0,22 J.lm y conservó a 4°C (por el 

lapso de una semana). 115 

8.4.3.1.1.5 DESCONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DE Plasmodium 

Se retiró del congelador los GRI y colocó en baño maría a 37°C x 1 min, luego se llevó a un 

tubo estéril de 15 mL añadiéndose O, 1 mL de una solución estéril de cloruro de sodio al 

12%, gota a gota, se agitó con suavidad y con mucho cuidado. 

Luego de 5 min se añadió 5 mL de una solución estéril de Nacl al 1,6%, se centrifugó a 500 

g x 1 O min, luego se eliminó el sobrenadante sin dejar sedimento seco, a este sedimento se 

añadió 5 mL de una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% con dextrosa al 0,2% (una 

gota por segundo). Se centrifugó a 500 g, x 1 O min, los glóbulos rojos fueron puestos en 

suspensión de RPMI suplementado con suero al 20% para el inicio del cultivoY5 (Anexo 

04) 

8.4.3.1.1.6 CONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DEPlasmodiumfalciparum 

rs 
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Para el inicio de la congelación se tuvo en cuenta que la parasitemia sea 4 % en el estadio 

anillo. Luego se desechó la fase superíor de la caja Petri, se lavó esta con 4 mL de RPMI, al 

sedimento (que contiene GRI), se centrifugó x 1 O min a 500g y eliminó el sobrenadante. 

Luego de atemperar la solución de congelamiento (esta solución contiene 28 mL de glicerol 

3.024 g de sorbitol 0.65 de cloruro de sodio 72 mL de agua destilada estéril), se añadió gota 

a gota en una relación de 4 volúmenes de la solución de congelamiento estéril a 1 volumen 

del sedimento que se obtiene (Glóbulos rojos con una parasitemia del 4 %). Se distribuyó 

luego en criotubos de 0.5 mL para luego ser conservados a -20 oc por 24 horas y luego 

trasladados a -52 ó -70 °C, con su rotulado respectivo.115 (Anexo 05) 

8.4.3.1.1.7 ADAPTACIÓN DELPlasmodiumfalciparum AL CULTIVO in vitro 

Posterior al descongelamiento, el sedimento se colocó en cajas Petri tipo Falcon 1016 de 60 

mm de diámetro y 15 mm de profundidad, cada caja recibe 5 mL de suspensión de 

eritrocitos, con un hematocrito de 5 % y una parasitemia inicial de 0,5-1 %. (en volúmenes 

de 0,20 mL de eritrocitos parasitados y no parasitados; 4,5 mL de RPMI y 0,5 mL de suero 

o plasma). (Anexo 06) 

Se colocó la caja Petri en el interior de un "Candle Jarr" e incubó en la estufa a 37 °C. (El 

Candle Jarr es un recipiente de vidrio con una tapa de cierre hermético que tiene una llave 

de paso, con una vela encendida en su interior, permitiendo la salida de oxígeno y la 

saturación con dióxido de carbono en el interior, cuando se cierre y apague la vela). (Anexo 

07) 

El cambio del medio de cultivo del parásito se realizó diariamente, por que la producción 

del ácido láctico producida por el parásito, disminuye el pH del medio de cultivo. Para 

eliminar el medio de cultivo, se procedió a inclinar ligeramente la caja y con ayuda de una 

pipeta Pasteur, se retiró gran parte del medio de cultivo, con volumen pequeño de sedimento 

de glóbulos rojos se realizó un frotis (Anexo 08), luego se procedió a teñir con el colorante 

Giemsa al 10%. Esto permitió tener un control de la parasitemia, tanto como el desarrollo 
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del parásito, la morfología adecuada, duración normal de cada estadio intraeritrocitario, 

aspecto de los eritrocitos y contaminación por bacterias u hongos. Finalmente se añadió un 

volumen igual de medio RPMI al que se eliminó, suplementado con 10% de suero o plasma 

inactivado.ll5 

8.4.3.1.1.8 DETERMINACIÓN DE LA PARASITEMIA 

Para determinar el porcentaje de parasitemia se realizó la lectura de un frotis del sedimento 

teñido con Giemsa, el conteo se realizó sobre 1000 glóbulos rojos ( 1 O campos) el resultado 

se expresa en porcentaje de GRP y se emplea la siguiente fórmula: 

Tabla 06: Determinación del Porcentaje de parasitemia 

N" de glóbulos rojos parasitados 
Porcentaje de parasitemia = ------------------- x 100 

8.4.3.1.1.9 

N° de glóbulos rojos libres + No de glóbulos rojos parasitados 

CURVA DE CRECIMIENTO DE TROFOZOITOS DE Plasmodium 

falciparum 

Una vez que los trofozoitos se adaptaron al medio de cultivo, se realizó la curva de 

crecimiento. Esto se llevó a acabo mediante el control de la parasitemia, desde el primer día 

de cultivo se iniciaron los conteos correspondientes para la obtención de la curva de 

crecimiento. 

Luego de las primeras horas de evolución del cultivo se observó un crecimiento sostenido 

de parásitos, se obtuvo una fase logarítmica de crecimiento que se extendió entre las 24 y 48 

horas posteriores a la inoculación. A partir de aquí se observó una desaceleración de casi 24 

horas de duración. En las 72 horas posteriores se notó una disminución en el crecimiento de 

los parásitos. La cinética de crecimiento logarítmica de este parásito alcanzó el desarrollo 

máximo a las 144 horas. 

R7 
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Gráfica 01: Curva de crecimiento de trofozoitos de Plasmodium falciparum FCR3 
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8.4.3.1.1.10 SINCRONIZACIÓN DE CULTIVOS in vitro DE P.falciparum 

La gran permeabilidad de los eritrocitos infectados por P. falciparum a las hexosas es una 

característica que se aprovecha en cultivo in vitro para lisar de manera selectiva los GRI con 

parásitos maduros y concentrar formas jóvenes de P. falciparum, realizando un tratamiento 

del cultivo con sorbitol. El cultivo de P. falciparum (con mayor porcentaje del estadio 

anillo), se centrifugó a 600 g durante 5 min, luego se eliminó el sobrenadante y añadió 

nueve partes de sorbitol al S% a una parte de sedimento, se incubó durante 1 mina 37°C y 

centrifugó nuevamente a 600 g por 5 min.u 5 

8.4.3.1.2 EVALUACIÓN DE LA SENSffiiLIDAD in vitro DE Plasmodiumfalciparum 

A LOS PRODUCTOS NATURALES AMAZONICOS 

8.4.3.1.2.1 PREPARACIÓN DE LA DROGA DE REFERENCIA Y EXTRACTOS 

La droga utilizada fue Difosfato de Cloroquina (C1sH26ClN3 · 2H3P04) (Sigma, PM= 

515. 86), como droga de referencia a partir de una solución madre de la que se realizaron 

88 



diluciones seriadas en concentraciones de 1 O a 1000 nM, que fueron distribuidas por 

duplicado en la microplaca de titulación en orden creciente. 

Se prepararon soluciones madres de los extractos orgánicos y acuosos (9 extractos 

etanólicos, 9 extractos diclorometánicos y 8 extractos acuosos) disolviéndolos en DMSO a 

una concentración de 10 mg/mL, (2 mg de extracto en 200 f..lL de DMSO). A partir de esta 

solución se realizaron diluciones seriadas para este ensayo de 0.1, 1 y 10 J.!g/mL, 

distribuidas de menor a mayor concentración y también por duplicado. 115 

8.4.3.1.2.2 PREPARACIÓN DE LA PLACA DE 96 ALVEOLOS 

Se colocó 200 f..lL de agua destilada estéril en todos los bordes superiores e inferiores de la 

placa de 96 pozos, para evitar el "efecto borde". En cada pozo se colocó 100 f..lL de glóbulos 

rojos con un hematocrito del 2 % (para esto se utilizó RPMI con suero al 20 % ), además de 

una parasitemia del 1 % en estadio anillo, se añadió 100 f.!L de las concentraciones seriales 

de las drogas (dando un volumen final de 200 f..lL ), se incubó la placa a 3 7 oc por el lapso de 

48 horas, al cabo de este tiempo se evaluó la actividad de los extractos por el método 

visual. 115 

Figura 23: Disposición y distribución de los productos evaluados, 
el control y la droga de referencia10 
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8.4.3.1.2.3 PREPARACIÓN DEL COLORANTE GIEMSA 

Se disolvió O, 76 g de polvo Giemsa en 50 mL de glicerina, sometiendo este sistema a 60 oc 
para su completa disolución, luego se completó a 100 mL con Metano} y protegió de la luz 

solar, finalmente se dejó en reposo en oscuridad y filtró. 

Para preparar el Tampón fosfato PBS, se disolvió 0,2 g de KH2P04 y 0,5 g de Na2HP04 

(2H20), en 980 mL de agua destilada, luego se ajustó el pH a 7,4 con HCl 0,1 N o NaOH 

O, 1 N, y enrasó a 1000 mL. Para preparar la tinción de los glóbulos sobre un porta objetos, 

se colocó 0.4 mL de colorante Giemsa y agregó 1.6 mL de Tampón fosfato PBS para 

completar un volumen de 2 mL. 

8.4.3.1.2.4 PREPARACIÓN DE LOS FROTIS 

Luego de eliminado completamente de la placa de 96 alvéolos, la fase superior del cultivo, 

se realizó un frotis del sedimento de cada alvéolo sobre un porta-objeto, se fijó con metanol 

y realizó la tinción x 15 min, con la solución de Giemsa (al 20% con PBS), se lavó con 

chorro de agua y dejó secar a medio ambiente. 

Finalmente al observar en el microscopio, con el objetivo de inmersión xlOO, se contó tanto 

glóbulos rojos no infectados (GRL) como infectados (GRI), para tener el% de inhibición, el 

cual se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Tabla 07: Porcentaje de inhibición 

Parasitemia del testigo- Parasitemia con la droga 
Porcentaje de inhibición=-------------------------- x 100 

Parasitemia del testigo 

qo 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para interpretar los valores obtenidos se requirió de la determinación de la Concentración de 

la droga que inhibe el 50% (ICs0). El valor de la ICso fue calculado a través del programa 

informático Cricket Graph 1,3 que consiste en la interpolación lineal (Gráfica 02). 

El valor de ICso es calculado por una curva de actividad: porcentaje de inhibición vs. 

logaritmo de la concentración de la droga. 

Tabla 08: Cálculo de la interpolación lineal 

50-Yt 
log (ICso) = log (Xt) + ----------------- [log (X2) -log (Xt)] 

Y2-Y1 

X1 = concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y1 > 50%; 
X2 = concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y 2 < 50%. 

Gráfica 02: Representación Gráfica del análisis tipo 3n-polinomial y de la 

interpolación lineat 
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Fuente: Deharo et al. 2000. Revisado el27/l0/07 

En la Gráfica 02 se puede apreciar que el eje de las X está constituido por los logaritmos de 

las concentraciones de droga utilizada, mientras que el eje de los Y está constituido por los 

porcentajes de inhibición de la parasitemia de los grupos tratados. 

Cada punto negro representa el promedio de la respuesta del grupo tratado a una 

concentración dada. La linea puntuada corresponde a una interpolación entre las dos 

concentraciones xl y x2. 

8.4.3.1.2.5 INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la ICso, se interpretan de la siguiente manera: 

Inactivo > 10 J.lg/mL 

Activo < 10 J.lg/mL 

Patrón ( Cloroquina) :::: 0.06J.1g/mL (110 nM) 

8.4.3.2 ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vivo 

8.4.3.2.1 CULTIVO DE ESTADIOS INTRAERITROCITARIOS DE Plasmodium 

berghei 

Para realizar este protocolo de experimentación se utilizaron ratones machos, sanos tipo 

Swiss con un peso aproximado de iO ± 2 g. (Anexo 09) 

8.4.3.2.1.1 CONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DE Plasmodium berghei 

Para realizar este proceso se evaluó la parasitemia de 5 ratones infectados con la cepa 

Plasmodium berghei NK 65, para esto fue necesario un pequeño corte en el extremo 

terminal de la cola, recuperando una gota de sangre para realizar un frotis, se procedió a 

fijar y teñir para leer luego en el microscopio con el objetivo xlOO a inmersión. La lectura 
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del .frotis nos dio una parasitemia del 15%, ~o que nos permitió seguir el proceso de 

congelamiento. 

Se obtuvo la sangre de los ratones donadores por punción cardiaca, previo adormecimiento 

con CH2Ch. Se colocó la sangre colectada en un tubo de 15 mL y añadió luego una solución 

de glicerol al10% (1 mL de glicerol+ 9 mL de NaCl a 0,9%) volumen por volumen. Luego 

de distribuir la mezcla en tubos de criopreservación se llevó finalmente a -70 °C. 

8.4.3.2.1.2 DESCONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DE Plasmodium 

Los criotubos conteniendo los GRI, pertenecientes a los estadios intraeritrocitarios de 

Plasmodium de roedores se conservan fácilmente a- 80 oc o en nitrógeno líquido a -160° C 

con un agente crioprotector apropiado. 

Para su posterior uso, se procedió a retirar las cepas del congelador, para descongelar 

inmediatamente en baño maría a 37°C durante 1 min. Finalmente se procedió a inocular 

inmediatamente a los ratones sanos (0, 1 mL a cada ratón por vía intraperitoneal). 

8.4.3.2.1.3 MANTENIMIENTO DE LA CEPA 

Para el mantenimiento de la cepa se realizó pases de ratón infectado a ratón sano, cada 4 

días. La cepa de roedor empleada en este ensayo fue la de Plasmodium berghei NK 65 

(Vincke y Lips, 1948, NK para New York-Kasapa). 

Luego de elegir al ratón con la parasitemia más elevada, se inyectó luego la sangre de este a 

un nuevo grupo de ratones sanos O, 1 mL de sangre por vía intraperitoneal, y colocó a los 

ratones infectados en cajas receptoras previamente identificadas con el nombre de la cepa y 

el día de la inoculación. 
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8.4.3.2.1.4 DETERMINACIÓN DE LA PARASITEMIA 

Para detenninar el porcentaje de parasitemia se procedió a la lectura de un frotis de una gota 

de sangre parasitada teñida con Giemsa, se realizó el conteo sobre 1000 glóbulos rojos (1 O 

campos) el resultado se expresó en porcentaje de GRP (ver tabla 06). 

8.4.3.2.1.5 CURVA DE CRECIMIENTO DE TROFOZOITOS DE Plasmodium 

herghei 

Esto se llevó a acabo mediante el control de la parasitemia en los ratones a través de frotices 

previamente fijados y teñidos con Giemsa, desde el primer día de cultivo se iniciaron los 

conteos correspondientes para la obtención de la curva de crecimiento. 

En las primeras 48 horas se notó un crecimiento por debajo del 5% y a partir de aquí se 

observó un incremento en las horas posteriores, manteniendo cerca de un 34 % de 

parasitemia. 

Gráfica 03: Curva de crecimiento de trofozoitos de Plasmodium herghei NK65 
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8.4.3.2.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA SOBRE 

Plasmodium berghei DE PRODUCTOS NATURALES 

8.4.3.2.2.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA DE LAS 

DROGAS: "TEST SUPRESIVO DE CUATRO DÍAS" O "TEST DE 

PETERS" 

La evaluación in vivo de los extractos naturales amazónicos se llevó a cabo mediante el 

"Test supresivo de 4 días" o "Test de Peters" (Peters, 1965), que consistió en infectar 

previamente ratones tipo Swiss albinos de 20 ± 2 g de peso con una cepa de Plasmodium a 

una concentración de parásitos de 1 x 106 ratón por vía intraperitoneal, y luego de dos horas 

tratarlos con los extractos para seguidamente tratarlos cada día a la misma hora durante tres 

días más. (Anexo 10) 

Se distribuyeron 5 lotes de 5 ratones cada uno, constituyéndose los siguientes grupos: 

a) Grupos tratados, en los cuales se evaluó la parasitemia de los ratones infectados y 

tratados con los diferentes extractos crudos amazónicos a dosis 250 mg/Kg/día por vía 

intraperitoneal por cuatro días consecutivos, se empezó el mismo día de la inoculación 

de los parásitos; 

b) Grupo control, en este grupo se utilizaron ratones que recibieron solamente el solvente 

(DMSO) utilizado en la dilución de los extractos, para comparar con la parasitemia de 

los ratones infectados y no tratados; 

e) Grupo testigo, aquí se encontraron los ratones tratados con cloroquina (droga 

antimalárica de referencia) a una concentración de 2.5 mg/Kg peso. 

8.4.3.2.2.2 OBTENCIÓN DE LA CANTIDAD REQUERIDA DE GLOBULOS 

ROJOS PARASITADOS/mL 

Se cargó una pipeta numerada con sangre hasta la graduación 0,5 y con suero fisiológico 

hasta la graduación 1, de manera que se obtuvo una dilución 1/200. 
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Se homogenizó y dejó en reposo x 1 O min en cámara húmeda, transcurrido este tiempo se 

homogenizó el contenido de la pipeta numerada haciéndola girar horizontalmente y 

suavemente por 30 segundos. Luego se procedió a eliminar aproximadamente 5 gotas que 

correspondían al líquido de dilución que se quedó en la parte capilar. Para la lectura en la 

cámara se colocó la extremidad de la pipeta inclinada a nivel del espacio situado entre la 

plataforma de la cámara y el cubre-objetos, llenándose esta de inmediato por capilaridad sin 

burbujas de aire. Se dejó la cámara sobre un plano de trabajo horizontal durante 

aproximadamente 1 O min con la finalidad de sedimentar los glóbulos rojos y contar en el 

microscopio con el objetivo x40. 

8.4.3.2.2.3 CONTEO DE GLOBULOS ROJOS 

Para el conteo de los glóbulos rojos, se puede utilizar las cámaras de Thoma, cámara de 

Neubauer y la cámara de Malassez. En este ensayo se utilizó la cámara de Thoma, que es la 

recomendada en el protocolo de trabajo sobre esta evaluación, efectuandose el conteo de los 

glóbulos rojos en cuatro grandes cuadrantes, calculando el promedio de ellos. 

Para el conteo se tuvo en cuenta las siguientes características de la cámara de Thoma: 

1 cuadrado pequeño = 0,00025 mm3 

1 gran cuadrado = 1/250 mm3 

Profundidad == O, 1 mm 

Tabla 09: N° de GR por mm3 

N° de GR por mm3 
= promedio GR x volumen del cuadrado (250) x factor de 

dilución (200) 
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8.4.3.2.2.4 CÁLCULOS PARA LAS SUSPENSION DE GLOBULOS PARASITADOS 

PARA INFECTAR A LOS RATONES- LECTURA CON CÁMARA DE 

TBOMA 

Para infectar el grupo de ratones que recibieron los tratamientos con los productos 

amazónicos y con los solventes (grupos controles), se debió: 

a) definir el número de parásitos requeridos para iniciar la infección; 

b) contar el número de parásitos existentes en la sangre del ratón donador; 

e) ajustar el volumen de sangre parasitada para la infección de los ratones tratados. 

Para este propósito se siguieron los pasos descritos en las tablas 09, 10, 11 y 12. Se tomó en 

cuenta de calcular las cantidades para un grupo suplementario, esto con el fin de reparar las 

pérdidas producidas a lo largo de la manipulación ( 4 días + 1) 

Tabla 10: Número de parásitos requeridos 

A= 107 parásitos x N° ratones por grupo x No de grupos 

Tabla 11: Número de parásitos/mi de sangre de ratón donador 

B =%de parasitemia (evaluado con frotis) x promedio de los GR (contados en 4 
cuadrados) x 250 (volumen de un cuadrado) x 200 (factor de dilución de la sangre) 

x 1000 (para llegar a 1 mL) 

Tabla 12: Volumen de sangre infectada a tomar 

JJ •••••••••••••••••••••••••••••••••• l mml 
A ••••••••••••••••••••••••••••••••• C mi 

Tabla 13: Dilución de la sangre obtenida 

D = volumen de la dilución de sangre administrada por ratón x número de ratones 
por grupo x número de grupos 

Volumen de suero fisiológico_para la dilución = D - C 
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8.4.3.2.2.5 PREPARACIÓN DE LAS DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

RATONES INFECTADOS 

Para este propósito se siguieron los pasos descritos en las tablas 13 y 14, se diluyó todos los 

extractos en DMSO y calculó las cantidades para un grupo suplementario virtual, con el fin 

de reparar las pérdidas producidas a lo largo de la manipulación ( 4 días + 1 ). 

Tabla 14: Volumen de solvente para el preparado de los extractos 

V = volumen de solvente administrado a cada ratón x número de ratones x número 
de días 

Tabla 15: Preparado de la suspensión de los extractos 

» ............................... 1000 g 
d . . .. . ............ .. .. . .. . . . . . . . .. . .. p 

d= Dx P 
1000 

Cantidad del producto pesado: 
d x número de ratones, x número de días de tratamiento ( + 1) a disolver en V 

D = dosis en g requerida por Kg.; 
d = dosis calculada por ratón 
P = promedio del peso de los ratones 

8.4.3.2.2.6 ADMINISTRACIÓN DE EXTRACTOS 

Dos horas después de la infección se procedió al tratamiento de los ratones con los extractos 

en estudio. La administración fue por vía intraperitoneal, x 4 días consecutivos y siempre a 

la misma hora. Al quinto día se realizó la evaluación de la parasitemia, se contó los GRL y 

GRI, para obtener el % de Inhibición. 
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Tabla 16: Porcentaje de Inhibición de extractos 

Parasitemia de GT - Parasitemia del GTr 
Porcentaje de inhibición=------------------------ x 100 

Parasitemia de GT 

GT = Grupo testigo 
GTr = Grupo tratado 

8.4.3.2.2. 7 INTERPRETACIÓN 

Se interpretó los resultados de la inhibición de la siguiente manera: 

Inactivo 

Activo 

· ICso Cloroquina 

< 

> 

45 % inhibición 

45 % inhibición 

2.5 mg/Kg 

8.4.3.3 ACTIVIDAD LEISHMANICIDA in vitro 

: 0()05lJ 

8.4.3.3.1 CULTIVO in vitro DE PROMASTIGOTES DE Leishmania 

8.4.3.3.1.1 PREPARACIÓN DEL MEDIO SCHNEIDER 

Se pesó 12 mg de Schneider y se diluyó en 400 mL de agua destilada. Se añadió 500 mg de 

L-glutamina y disolvió totalmente los productos calentando la solución hasta no más de 

40°C. Se añadió 600 mg de CaCh y 400 mg de NaHC03. Después se agregó 80 mg de 

gentamicina y enrasó a 1000 mL de agua destilada, se llevó a un pH de 6.2 se filtró con 

filtros de 0.22 JlM en condiciones estériles, bajo campana de flujo laminar y distribuyó la 

solución en frascos pequeños. Antes del uso se añadió Suero Bovino Fetal (SBF) 

decomplementado (20 min a 56°C) a una concentración de 5%. 
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Tabla 17: Preparación del Medio Schneider 

Schneider 
L-glutamina 
eaeb 
Gentamicina 
NaHe03 
H20 destilada 

12mg 
500mg 
600mg 
200g 
400mg 
400mL 

8.4.3.3.1.2 DECOMPLEMENTACIÓN DEL SBF 

Se realizó la decomplementación del SBF a baño maría a 56°e por un lapso de 20 min para 

luego conservarlo a - 20oe 

8.4.3.3.1.3 CONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DE Leishmania 

Previa la congelación de la cepa se preparó la solución crioprotectora. 

Tabla 18: Preparación de la solución crioprotectora (DMSO) 

Schneider 
Suero Bovino Fetal (decomplementado) 
Dimetilsulfoxido (DMSO) 

7mL 
3mL 

1.5mL 

A partir de un cultivo en fase exponencial (106 parásitos/mL), se repartió 500 11L de cultivo 

en tubos de crío-preservación previamente identificados. Se añadió gota a gota 500 J.l.L de la 

solución crio- protectora. La congelación se dio de manera gradual (-20°e x 24 horas, al día 

siguiente los tubos fueron puestos a -70 o e y por último se depositó en nitrógeno líquido). 

El congelamiento de las cepas de Leishmania se realizó de manera gradual. Las cepas se 

conservan en congeladores a - 70° e durante uno a dos años y en nitrógeno líquido (- 196° 

C) durante varios años. 

)00 
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8.4.3.3.1.4 DESCONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DELeishmania 

Las cepas utilizadas fueron L. amazonensis- PH8, L. braziliensis- M2903, L. donovani

PP75, (cepas de referencia). Para descongelar las cepas se trasladaron los tubos conteniendo 

los parásitos del nitrógeno líquido a baño maría a 37°C. Se tomó la cantidad necesaria de la 

cepa y cultivó en una relación v/ven medio Schneider estéril al 5% de SBF a 26°C. Una vez 

descongelados los promastigotes de Leishmania del criotubo se añadió gota a gota en el 

frasco de cultivo de 50 mL en medio Schneider. Se incubaron a 26°C. 

8.4.3.3.1.5 ADAPTACIÓN DE LA FORMA PROMASTIGOTE DE Leishmania AL 

CULTIVO in vitro 

Se observa a través del microscopio óptico el desarrollo de estas formas parasitarias en 

crecimiento, con los objetivos x40 y x100 previa coloración con Giemsa. Se observaron 

características propias del parásito en cuanto a las formas de rosetas que presentan este tipo 

de forma parasitaria durante la fase estacionaria de su crecimiento. 

8.4.3.3.1.6 CURVA DE CRECIMIENTO DE PROMASTIGOTES DE Leishmania 

Una vez que los promastigotes se adaptaron al medio de cultivo, se realizó la curva de 

crecimiento. Del cultivo madre se tomó 20~ de parásitos diluyendo en 180 ~ de 

glutaraldehido (2.5% v/v) dilución 1/10. Luego se realizó el conteo de los promastigotes con 

la ayuda de una cámara de Thoma. El número total de células contadas se llevó a una 

concentración de 1x106 parásitos/roL (Tabla 19). Así desde el primer día de cultivo se 

iniciaron los conteos correspondientes para la obtención de la curva de crecimiento. 

Luego de las primeras horas de evolución del cultivo se observó un crecimiento sostenido 

de parásitos, se obtuvo una fase logarítmica de crecimiento que se extendió entre las 24 y 48 

horas posteriores a la inoculación. A partir de aquí se observó una desaceleración de casi 48 

horas de duración. Esta última fase estacionaria, final del periodo estudiado. El tiempo de 

generación fue de 192 horas. 

)OJ 
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Gráfica 04: Curva de crecimiento de promastigotes de Leishmania amazonensis (PH8), 

Leishmania braziliensis (2903), Leishmania donol'ani (pp75) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiempo (dfas) 

8.4.3.3.2 EVALUACIÓN DE LA SENSffiiLIDAD in vitro DE Leishmania A LOS 

PRODUCTOSNATURALESA~ÓNICOS 

8.4.3.3.2.1 PREPARACIÓN DE LA DROGA DE REFERENCIA Y EXTRACTOS 

La droga de referencia utilizada fue la Anfotericina B, (ICso de 0.2 ¡.tg/mL). Como control 

positivo se utilizó medio Schneider/parásitos, para evaluar la viabilidad de los parásitos. 

A partir de una solución madre se realizaron diluciones seriadas que fueron distribuidas por 

duplicado en la microplaca de titulación. Se prepararon soluciones madre de los productos 

naturales amazónicos, ya descritos en la metodología de malaria in vitro. Estos se utilizaron 

en un primer tamizaje, y de aquellos que reportaron actividad, se prepararon diluciones 

seriadas para determinar su ICso. 

)0. 
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8.4.3.3.2.2 PREPARACIONES DE LAS DILUCIONES DE LOS EXTRACTOS 

Tabla 19: Diluciones de los extractos 

2 me/200 J.tL DMSO = 10000 ue/mL (AY 
Diluciones Concentración 

200 1/50 40 JJ.L solución (A) + 1960 J..tL medio Schneider (B) 100 JJ.g/mL 
100 112 1000 JJ.L solución (B) + 1000 JJ.L medio Schneider (C) 50JJ.g/mL 
50 112 1000 f.!L solución (C) + 1000 J..tL medio Schneider (D) 25J..tg/mL 
25 1/2 1000 J..tL solución (D) + 1000 J..tL medio Schneider (E) 12.5 J..tg/mL 

12.5 1/2 1000 f.lL solución (E) + 1000 JJ.L medio Schneider (F) 6.2 JJ.g/mL 
Control positivo Schneider/ parásitos 

Anfotericina B 0.2 
Control negativo J..tg/mL medio Schneider 

8.4.3.3.2.3 MATERIAL BIOLÓGICO 

Se utilizaron promastigotes en fase exponencial en medio de cultivo Schneider pH 6.2 

suplementado con suero bovino fetal. 

8.4.3.3.2.4 CONCENTRACIÓN PARASITARIA 

Se eligió el frasco de cultivo con la cepa de promastigotes más desarrollada y con las 

características morfológicas ideales. 

8.4.3.3.2.5 CONTEO EN CAMARA DE THOMA 

Del frasco elegido se procedió al conteo de los parásitos en la cámara de Thoma, la cual fue 

cargada con una micropipeta conteniendo la dilución 1/1 O de los parásitos, inmovilizándolos 

previamente con glutaraldehido al 5% para facilitar el conteo. La lectura se realizó en el 

microscopio con el objetivo x40, obteniéndose un promedio de la lectura de 4 cuadrantes. 

Se requirió 4 mL de cultivo a una concentración de 1 x 106 parásitos/mL. Se efectuó el 

cálculo y diluyó en medio LIT. 

Tabla 20: Conteo en Cámara De Thoma 

N= Promedio de N° células (4 cuadrantes) x factor del campo (250) x dilución (10) 
X 1000 

./0 
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8.4.3.3.2.6 PREPARACIÓN DE LA PLACA DE 96 ALVEÓLOS 

A partir de la solución madre se prepararon las diluciones de los extractos a evaluar. Se 

colocó 100 ¡.tL de la suspensión de parásitos en cada pozo de la placa, la prueba se realizó 

por duplicado, adicionándose en cada pozo 100 ¡.tL de los extractos a evaluar en las 

concentraciones requeridas (100, 50, 25, 12.5, 6.25 ¡.tg/mL). Se incubó durante 72 horas a 

26°C. 

8.4.3.3.2. 7 LECTURA DE LA PLACA 

Se realizó la lectura a través del método visual mediante el uso del microscopio invertido, 

donde se midió la actividad leishmanicida por el porcentaje de lisis, mortalidad, 

disminución de la motilidad, cambios morfológicos y lisis de los parásitos. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los valores obtenidos se procedió de la misma manera descrita en el 

análisis de los resultados en la evaluación frente a Plasmodium falciparum. 

8.4.3.3.2.8 INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la ICso, se interpretan de la siguiente manera: 

Inactivo > 100 ¡.tg/mL 

Medianamente activo = 25-100 ¡.tg/mL 

Activo < 25¡.tg/mL 

Anfotericina B (ICso) = 0,2 ¡.tg/mL 

)O~ 
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8.4.3.4 ACTIVIDAD TRIPANOCIDA in vitro 

8.4.3.4.1 CULTIVO in vitro DE EPIMASTIGOTES DE Trypanosoma cruzi 

8.4.3.4.1.1 PREPARACIÓN DEL MEDIO LIT (Liver Infusión Tryptose) 

Tabla 21: Preparación del Medio LIT 

Hemina 
Infusión de hígado 
Infusión de hígado 
NazHP04 
NaCI 
Suero Bovino Fetal* 
Triptosa 
Y east Extract 
HzO bidestilada c.s.p. 

lOmg 
Sg 
Sg 
8g 
4g 

lOOmL 
Sg 
3g 

1000 mL 

* Inactivado previamente a 56°C por 20 min. 

Se filtró la solución sucesivamente con filtros de porosidad de 0,22 ¡..Lm. efectuándose en 

condiciones estériles (bajo campana) repartiendo el medio en frascos estériles. Finalmente 

se añadió 80 mg!L de gentamicina en condiciones estériles. El medio se conservó a 4°C 

durante algunos meses. 

8.4.3.4.1.2 DECOMPLEMENTACIÓN DEL SUERO BOVINO FETAL 

La decomplementación del suero se realizó baño maría a 56°C por un lapso de 20 min para 

luego conservarlo a - 20°C. 

8.4.3.4.1.3 CONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DE Trypanosoma cruzi 

Previa la congelación de la cepa, se preparó la solución crioprotectora, y el congelamiento 

se procedió de la misma manera como en el caso de las cepas de Leishmania. Se ensayaron 

distintos tipos de crioprotectores, entre los cuales los de mejor rendimiento con T. crnzi son 

DMSO, glicerol, sorbitol y dextrosa. 

)05 
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8.4.3.4.1.4 DESCONGELAMIENTO DE LAS CEPAS DE Trypanosoma cruzi 

La cepa utilizada fue Tulahuen (cepa de referencia). Se colocó 5 mL del medio LIT (SBF 

5%) en un tubo de centrifuga de 1 O mL y atemperó la cepa congelada rápidamente en baño 

maría a 37°C. Se retiró la suspensión de parásitos del criotubo y añadió gota a gota en el 

medio LIT. Luego se tapó el tubo e invertió para homogeneizar y centrifugar x 1 O min a 

800 g. Enseguida se retiró el sobrenadante, y resuspendió el sedimento en 5 mL de LIT 

(SBF 5%). Se distribuyó 1 mL en tubo con medio LIT (SBF 30%) y los 4 mL restantes en 

frascos de cultivo para células (25 cm2
) con medio LIT. La viabilidad de la cepa recuperada 

se realizó examinando el frasco de cultivo a través de un microscopio de fase invertida e 

incubando las células a 26°C. 

8.4.3.4.1.5 ADAPTACIÓN DE LA FORMA EPIMASTIGOTE DE Trypanosoma cruzi 

AL CULTIVO in Vitro 

Luego de descongelados los parásitos de T. cruzi se procedió a retirar la suspensión de 

parásitos del criotubo para depositarlo gota a gota en los frascos de cultivo de 50 mL que 

contienen previamente 2 mL de medio LIT (5% SBF) e incubó a 26°C. 

8.4.3.4.1.6 CURVA DE CRECIMIENTO DE EPIMASTIGOTES DE Trypanosoma 

cruzi 

Una vez que los promastigotes se adaptaron al medio de cultivo, se realizó la curva de 

crecimiento. Del cultivo madre se tomó 20 ~ de parásitos diluyendo en 180 ~ de 

glutaraldehido (2.5% v/v) dilución 1/10. Luego se realizó el conteo de los epimastigotes con 

la ayuda de una cámara de Thoma. El número total de células contadas se llevó a una 

concentración de 1x106 parásitos/mL. Así desde el primer día de cultivo se iniciaron los 

conteos correspondientes para la obtención de la curva de crecimiento. 

La cinética de crecimiento logarítmica de este parásito alcanzó el desarrollo máximo a las 

72 horas, con una fase estacionaria prolongada. 

)oh 
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Gráfica 05: Curva de crecimiento de epimastigotes de Trypanosoma cruzi (Cepa 

Tulahuen) 
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8.4.3.4.2 EVALUACIÓN DE LA SENSffifi.,IDAD in vitro DE Trypanosoma cruzi A 

LOSPRODUCTOSNATURALESA~ÓNICOS 

8.4.3.4.2.1 PREPARACIÓN DE LA DROGA DE REFERENCIA Y EXTRACTOS 

La droga de referencia utilizada fue la Anfotericina B, (ICso .de 0.2 ¡..tg/mL). Como control 

positivo se utilizó medio LIT /parásitos, idem preparación de la droga de referencia y 

extractos para Leishmania. 

8.4.3.4.2.2 PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES DE LOS EXTRACTOS 

Tabla 22: Preparación de las Diluciones 

2 m2/200 JLL DMSO = 10000 JL2/mL (A) 
Diluciones Concentración 

200 1150 40 ~-tL solución (A) + 1960 f.J.L medio LIT (B) 100 ~-tg/tnL 
100 112 1000 JlL solución (B) + 1000 JlL medio LIT (C) 50j.!g/tnL 
50 112 l 000 JlL solución (C) + 1000 J.LL medio LIT (D) 25 ~-tg/mL 
25 112 1000 ~-tL solución (D) + 1000 ~-tL medio LIT (E) 12.5 J.Lg/tnL 

12.5 112 1000 ~-tL solución (E) + 1000 ~-tL medio LIT (F) 6.2~-tg/tnL 

Control positivo LIT/ parásitos 

Control negativo 
· Anfotericina B 0.2 

~-tg/tnL medio LIT 

)07 
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8.4.3.4.2.3 MATERIAL BIOLÓGICO 

Se utilizaron epimastigotes en fase exponencial en medio de cultivo LIT suplementado con 

SBF. 

8.4.3.4.2.4 CONCENTRACIÓN PARASITARIA 

Se determinó el estado de las cepas de epimastigotes en cultivo a través de la observación en 

microscopio de fase invertida, se eligió el frasco de cultivo con la cepa más desarrollada con 

las características morfológicas ideales. 

8.4.3.4.2.5 CONTEO EN CÁMARA DE THOMA 

Se procedió de la misma forma que en el punto 8.3.3.2.5, descrito paraLeishmania. 

8.4.3.4.2.6 PREPARACIÓN DE LA PLACA DE 96 ALVEOLOS 

Se procedió de la misma forma que en el punto 8.3.3.2.6 descrito paraLeishmania. 

8.4.3.4.2. 7 LECTURA DE LA PLACA 

Al término de este tiempo, se realizó la lectura a través del método visual mediante el uso 

del microscopio invertido, midiéndose la actividad tripanocida por el porcentaje de lisis, 

mortalidad, disminución de la motilidad, cambios morfológicos y lisis de los parásitos. 

Finalmente se determinó la ICso de aquellos extractos que reportaron actividad. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los valores obtenidos se procedió de la misma manera descrita en el 

análisis de los resultados en la evaluación frente a Plasmodium falciparum. 

8.4.3.4.2.8 INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la ICso, se interpretan de la siguiente manera: 

Inactivo 

Medianamente activo 

Activo 

Anfotericina B (ICso) 

> 

= 

< 

::::: 

100 J.!g/mL 

25-100 J.!g/mL 

25J.!g/mL 

0,2 J.!g/mL 

/03 
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9.- LIMITACIONES 

• Para la evaluación de algunas especies vegetales la falta de material vegetal hizo 

imposible evaluarlas. 

• Solo se pudo realizar un tipo de revelado de los cromatogramas debido a la falta de 

otros reveladores necesarios para especificar la presencia de metabolitos 

secundarios. 

• El fluido eléctrico inestable altera el buen funcionamiento de los equipos del 

laboratorio (incubadora, estufa, camara de fujo laminar) influyendo en el 

crecimiento de los parásitos. 

10.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS ANIMALES DEL 

LABORATORIO: 

El estudio involucra la inclusión de muestras de seres humanos, la participación de los 

pacientes en este estudio fue voluntaria y con el consentimiento informado para la toma 

de la muestra de sangre. 

En este trabajo, al manipular animales de experimentación de la llamada Regla de las 

tres R: "Reducción, Refinamiento, Reemplazo" (Reduce, Refine, Remplace), se tuvo en 

cuenta dos de ellas: 

l. Reducción: Se utilizó el número mínimo imprescindible de animales. De este modo se 

evitó las repeticiones del estudio (Protocolo de ensayo bien definido, estudios previos y 

bib liografia.) 

2. Refinamiento: Se mejoró las pruebas experimentales y las condiciones de vida de los 

animales para prevenir todo tipo de sufrimiento inútil, aprovechando las informaciones 

obtenidas de un solo experimento. 

La estructura donde se trabajó y el personal capacitado fue el ideal para el manejo de los 

animales y de las Técnicas invasivas. El Bioterio cumplió con los requisitos para alojar en 

condiciones reconocidas por la comunidad científica internacional. La manipulación se 

J09 



II:FB - :fCJB ~ 'lLMS.J.\. 

realizó en condiciones que garantizaron el mínimo de sufrimiento tanto a nivel físico como 

psicológico del animal. 

Los animales fueron criados en un ambiente donde la temperatura óptima se encontraba 

dentro del rango que permitía mantener la temperatura corporal con un mínimo de actividad 

metabólica (20-24 °C, humedad 60 %). Los animales fueron expuestos a un ciclo artificial 

de luz desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, un movimiento de 15 a 20 cambios de 

aire fresco (no recirculado) por hora y con un nivel de ruido no mayor a los 85 decibelios. 

Los ratones fueron agrupados en lotes que no sobrepasaban los 1 O individuos por jaula, 

recibiendo agua y alimentos ad limitum. 

11. CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD 

Área fisica del laboratorio: 

Se restringió el acceso a personas ajenas al área de Quimioterapia Experimental (Área 

de Microbiología, Fitoquímica, Biotecnología). 

Se colocaron señales de Bioseguridad en las entradas. 

Antes y después de las experimentaciones se descontaminaron las mesas de trabajo con 

Hipoclorito o lejía. 

En el área de trabajo del laboratorio no se tuvo acceso a: alimentos, productos de 

tocador, etc. 

Lavado de manos: 

El lavado de manos se realizó en forma cuidadosa, antes y después del manipuleo 

dentro del laboratorio, utilizando un jabón antiséptico. 

Uso del mandil en el laboratorio: 

El uso del mandil fue permanente durante la realización del trabajo en el laboratorio. 

El mandil fue dejado en un lugar apropiado al salir del laboratorio y fue lavado 

interdiario. 

~JO 
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12. PRESUPUESTO ESTIMADO 

BIENES COSTO 

Materiales de laboratorio SI. 2 000.00 

llFB Material de Bioseguridad SI. 160.00 

Material de Escritorio SI. 300.00 

Insumos químicos SI. 3 800.00 

Material de Impresión SI. 300.00 

Material Vegetal SI. 250.00 

Material Fotográfico SI. 150.00 

SERVICIOS 

Asesoramiento SI. 2 000.00 

OTROS 

TESISTAS 
Estadía SI. 12 000.00 

Alimentación SI. 5 000.00 

Transporte SI. 5 000.00 

Agua y Electricidad SI. 700.00 

Internet SI. 800.00 

Fotocopia SI. 200.00 

Encuadernado S/. 200.00 

Imprevistos SI. 500.00 

Total SI. 33,360.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto de tesis fue financiado por el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas

IIFB. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas-FCFB. UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRÉS (UMSA). En convenio con el Proyecto "Plantas Medicinales" -

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP. 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES 
ACTIVIDADES 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 

Revisión de la Literatura X X 

Preparación del material X X 

Defensa de artículos 

científicos reladonados, en X X X 

el IIFB 

Entrenamiento en Técnicas X X X 

Realización del ensayo 

biológico: 

Evaluación sobre X 

Plasmodium falciparum. 

Evaluación sobre X 

Plasmodium berghei. 

Evaluación sobre X 
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CAPITULO IV 

14.- RESULTADOS 

•:• Brunjelsia grand!flora D. Don. - CHIRIC SANANGO 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de la especie vegetal se preparó los extractos orgánicos y acuosos (como se 

describe en la metodología), el rendimiento obtenido se muestra en la Tabla 22. Se observó 

que el extracto EtOH fue el de mayor rendimiento. El extracto H20 se perdió luego de la 

liofilización. 

Tabla 22: Rendimiento de los extractos de Chiric sanango 

Especie vegetal CHzCiz EtOH H20 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Chiric sanango 
0.0173 0.173 0.0775 0.775 - -

•:• Croton lechleri Muell-Arg. - SANGRE DE GRADO 

Preparación de los extractos 

De 1 O g del látex seco y pulverizado se preparó los extractos orgánicos y acuosos, el 

rendimiento obtenido se muestra en la Tabla 23. De los tres extractos preparados se observa 

que el extracto H20 ( 41%) es el de mayor rendimiento en comparación con los otros dos 

extractos. 

Tabla 23: Rendimiento de los extractos de Sangre de grado 

Especie vegetal CHzCh EtOH Hz O 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Sangre de grado 
0.0024 0.024 2.3823 23.823 4.1 41 
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•!• Euterpe oleracea Mart. - HUASAÍ 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de la raíz de Huasaí seca y pulverizada se preparó los extractos orgánicos y 

acuosos, el rendimiento obtenido se muestra en la Tabla 24. De los tres extractos se observa 

que el extracto H20 (3%) es el de mayor rendimiento en comparación con los otros dos 

extractos. 

Tabla 24: Rendimiento de los extractos de Huasaí 

Especie vegetal CH2Ch 
Peso gr % 

Huasaí 
0.0137 0.137 

Fraccionamiento cromatográfico 

Cromatografia líquida al vacío (CLV) 

EtOH 
Peso gr % 

0.027. 0.27 

H20 
Peso gr % 

0.3 3 

Del fraccionamiento del extracto EtOH realizado mediante cromatografia liquida al vacio, 

eluida con una mezcla de CH2Ch: MeOH en orden creciente de polaridad (FrHI-2%, FrH2-

4%, FrH3-6%, FrH4-8%, FrH5-10%, FrH6-13%,FrH7-18%,FrH8-25%.) se obtuvieron 

ocho fracciones con los siguientes pesos y porcentajes de rendimiento. 

Tabla 25: Rendimiento de las fracciones de Huasaí 

Especie 
Pesos FrHl FrH2 FrH3 FrH4 FrH5 FrH6 FrH7 FrH8 vegetal 

P¡ 11.2408 7.4816 13.2165 8.5814 9.5229 16.0151 7.6319 16.5011 
Huasaí p2 11.4207 7.6993 13.2423 8.5971 9.5449 16.0171 7.6585 16.5766 

R 0.1799 0.2177 0.0258 0.0157 0.002 0.002 0.0266 0.0755 
0.7 g % 25.7 31.7 3.7 2.3 3.2 0.3 3.8 10.8 

P¡= Peso vtal vacío, P2= Peso vial +producto seco, R= PrPI,% =Rendtmtento obtemdo. 
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•!• Maquira coriacea (Karsten) C. C. Berg- CAPINURÍ 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de la corteza de Capinurí seca y pulverizada se preparó los extractds orgánicos y 

acuosos. Observando la Tabla 26 de los tres extractos preparados se observa que el 

extracto H20 (5%) es el de mayor rendimiento en comparación con los otros dos extractos. 

Tabla 26: Rendimiento de los extractos de Capinurí 

Especie vegetal CH2Ch 
Peso gr % 

Capinurí 
0.2233 2.233 

Fraccionamiento cromatográfico 

Cromatografia líquida al vacío (CLV) 

EtOH H20 
Peso gr % Peso gr 

0.1489 1.489 0.5 

% 

5 

Del fraccionamiento del extracto EtOH de Capinurí realizado mediante cromatografia 

líquida al vacío, eluida con una mezcla de CH2Ch: MeOH en orden creciente de polaridad 

(FrCPl-4%, FrCP2-6%, FrCP3-8%, FrCP4-10%, FrCP5-13%, FrCP6-15%, FrCP7-

20%, FrCP8-25%.) se obtuvieron ocho fracciones con los siguientes pesos y porcentajes de 

rendimiento. 

Tabla 27: Rendimiento de las fracciones de Capinurí 

Especie 
Pesos FrCpl FrCp2 FrCp3 FrCp4 FrCp5 FrCp6 FrCp7 FrCp8 

ve~etal 

P¡ 9.2 15.1749 1.3782 7.6017 16.2943 7.8980 7.7688 7.5787 
Capinurí p2 9.2540 15.1981 16.4074 7.6213 16.3 8.8354 8.8425 7.6639 

R 0.054 0.0232 0.0292 0.0196 0.0057 0.9374 1.0737 0.0852 
2.2919 g % 2.356 1.012 1.274 0.855 0.248 40.9 46.847 3.717 

P1:::;: Peso vial vacío, P2= Peso vial +producto seco, R= P2-P1,% =Rend1m1ento obtemdo. 
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•!• Maytenus macrocarpa (R. & P) Briq.- CHUCHUHUASI 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de corteza de Chuchuhuasi seca y pulverizada se preparó los extractos orgánicos y 

acuosos el rendimiento obtenido se muestra en la Tabla 28. De los tres extractos preparados 

se observa que el extracto H20 (59%) es el de mayor rendimiento en comparación con los 

otros dos extractos. 

Tabla 28: Rendimiento de los extractos de Chuchuhuasi 

Especie vegetal CH2Ch EtOH H20 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Chuchuhuasi 
0.0067 0.067 2.1601 21.601 5.9 59 

•!• Myrciaria dubia (H.B.K) - CAMU CAMU 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de corteza de Camu camu seca y pulverizada se preparó los extractos orgánicos y 

acuosos, el rendimiento obtenido se muestra en la Tabla 29. Observándose que el extracto 

H20 obtiene el porcentaje más alto de rendimiento con un 11% y el extracto EtOH el de 

menor rendimiento con un porcentaje de 0.0871%. 

Tabla 29: Rendimiento de los extractos de Camu camu 

Especie vegetal CH2Ch EtOH H20 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Camu camu 
0.0098 0.098 0.871 0.871 1.1 11 
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Fraccionamiento cromatográfico 

Cromatografia Líquida al vacío (CLV) 

Del fraccionamiento del extracto EtOH de Camu camu realizado mediante cromatografía 

líquida al vacío, eluida con una mezcla de CH2Ch: MeOH en orden creciente de 

polaridad (FrCl-2%, FrC2-4%, FrC3-6%, FrC4-8%, FrCS-10%, FrC6-13%,FrC7-18%) 

se obtuvieron siete fracciones con los siguientes pesos y porcentajes de rendimiento. 

Tabla 30: Rendimiento de las fracciones de Camu camu 

Especie 
Pesos FrC1 FrC2 FrC3 FrC4 FrCS FrC6 FrC7 

vegetal 

Ca m u P¡ 17.4 16.4 7.6860 7.5 17.2768 8.7 17 

camu p2 17.4211 16.4384 7.7 7.5094 17.3 8.7392 17.0349 
R 0.0211 0.0384 0.014 0.0094 0.0232 0.0392 0.0349 

4.8335 g % 0.436 0.794 0.289 0.194 0.479 0.811 0.722 

P¡= Peso vial vacío, P2= Peso vial +producto seco, R= P2-P1,% =Rendimiento obtenido. 

•!• Smilax officinalis Kunth. - ZARZAPARRILLA 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de la especie vegetal se preparó los extractos orgánicos y acuosos, el rendimiento 

obtenido se muestra en la Tabla 31. Observándose que el extracto H20 es el de mayor 

rendimiento en comparación con los otros dos extractos. 

Tabla 31: Rendimiento de los extractos de Zarzaparrilla 

Especie vegetal CH2Ch EtOH H20 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Zarzaparrilla 
0.0095 0.095 0.1169 10169 0.5 5 
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•!• Spondias mombim L. - UBOS 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de corteza seca y pulverizada de Ubos se preparó los extractos orgánicos y acuosos, 

el rendimiento obtenido se muestra en la Tabla 32. De los tres extractos preparados se 

observa que el extracto H20 (8%) es el de mayor rendimiento en comparación con los otros 

dos extractos. 

Tabla 32: Rendimiento de los extractos de Ubos 

Especie vegetal CHzCh EtOH Hz O 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Ubos 
0.0344 0.344 0.113 1.13 0.8 8 

Fraccionamiento cromatográfico 

Cromatografia líquida al vacío (CLV) 

Del fraccionamiento del extracto EtOH mediante cromatografia líquida al vacío, eluida con 

una mezcla de CH2Ch: MeOH en orden creciente de polaridad (FrUl-3%, FrU2-4%, FrU3-

7%, FrU4-10%, FrU5-13%, FrU6-15%, FrU7-20%) se obtuvieron siete fracciones con los 

siguientes pesos y porcentajes de rendimiento. 

Tabla 33: Rendimiento de las fracciones de Ubos 

Especie 
Pesos FrUl FrU2 FrU3 FrU4 FrU5 FrU6 FrU7 

vegetal 
P¡ 7.6274 13.75 14.1078 12.5441 7.6412 7.5683 7.9198 

Ubos p2 7.6396 13.7662 14.1513 12.5663 7.6911 7.6821 8.5189 
R 0.122 0.0162 0.0435 0.0222 0.0499 0.1183 0.5991 

5.0691 g % 2.406 0.319 0.858 0.437 0.984 2.333 11.818 

P,= Peso VIal vacío, P2= Peso vial +producto seco, R= PrPI,% =Rendimiento obtemdo. 
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•:• Uncaria tomentosa Will. - UÑA DE GATO 

Preparación de los extractos 

De 1 O g de la especie vegetal se preparó los extractos orgánicos y acuosos, el rendimiento 

obtenido se muestra en la Tabla 34. Observándose que el extracto H20 es el de mayor 

rendimiento en comparación con los otros dos extractos. 

Tabla 34: Rendimiento de los extractos de Uña de gato 

Especie vegetal CH2Ch EtOH H20 
Peso gr % Peso gr % Peso gr % 

Uña de gato 
0.0043 0.043 0.6966 6.966 2.8 28 



14.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA POR EL 

MÉTODO VISUAL 

14.1.1 Evaluación in vitro sobre Plasmodiumfalciparum FCR3 

Se han evaluado un total de veintiséis extractos crudos (9 extractos EtOH, 9 extractos 

CH2Ch y 8 extractos H20) de nueve especies vegetales. 

Los valores obtenidos de la ICso de los extractos evaluados según porcentaje de 

inhibición, se muestran en los Anexos 11, 12 y 13. En la tabla 35 podemos observar los 

resultados obtenidos in vitro, se aprecia tres extractos con buena actividad, dos extractos 

medianamente activos y veintiún extractos como inactivos. 

Tabla 35: Resultados de la actividad in vitro sobre Plasmodiumfalciparum FCR3 

Material vegetal IC so IC so IC so 
No Jlg/mL Jlg/mL Jlg/mL 

N. científico 
EtOH CH2Ch H20 

1 Brunfelsia grandiflora D. Don. > 10 > 10 ... 

2 Croton lechleri Muell-Arg. > 10 > 10 2 

3 Euterpe oleracea Mart. 5 3 > 10 

4 
Maquira coriacea (Karsten) C. C. 

> 10 > 10 > 10 
Berg 

5 
Maytenus macrocarpa (R. & P) 

>10 > 10 > 10 
Briq. 

6 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me 

6 > 10 3 Vaugh 

7 Smilax officinalis Kunth. >10 >10 > 10 

8 Spondias mombim L. > 10 > 10 > 10 

9 Uncaria tomentosa Will. > 10 > 10 > 10 

Difosfato de Cloroquina ICso 0.06 ¡..tg /mL 
{110nM) 

Podemos apreciar que tres especies tienen carácter activo, Myrciaria dubia (EtOH-ICso 

6 ¡..tg/mL y H20-ICso 3 ¡..tg/mL), Euterpe oleraceae (ETOH-ICso S ¡..tg/mL y CH2Cb-ICso 

3 ¡..tg/mL) respectivamente y Croton lechleri (H20-IC5o 2 ¡..tg/mL). 
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De estas tres especies, Euterpe oleraceae EtOH (uno de los extractos con mayor 

actividad) fue tomado en cuenta para estudios posteriores de fraccionamiento con el 

propósito de encontrar los principios activos responsables de su acción. 

Las fracciones obtenidas en el proceso, fueron evaluadas al igual que los extractos 

crudos, para determinar la fracción responsable de la actividad. Los resultados se 

muestran en la Tabla 36. 

Tabla 36: Resultados de la actividad in vitro sobre Plasmodiumfalciparum FCR3 
de fracciones de Euterpe oleracea (EtOH) 

Código del % 
% 

ICso Observacione No Rendimiento Producto Inhibición 
químico J.lg/mL S 

Euterpe oleracea 
68 70 5 Activo 

Mart. EtOH 

1 FrH-1 4 25.7 > 10 Inactivo 

2 FrH-2 4 31.7 > 10 Inactivo 

3 FrH-3 72 3.7 4 Activo 

4 FrH-4 6 2.3 > 10 Inactivo 

5 FrH-5 11 3.2 > 10 Inactivo 

6 FrH-6 10 0.3 > 10 Inactivo 

7 FrH-7 o 3.8 > 10 Inactivo 

8 FrH-8 6 10.8 > 10 Inactivo 

Difosfato de Cloroquina ICso 0.06 f..lg /mL (nM) 

De acuerdo a resultados expresados en la tabla 36, del fraccionamiento del extracto se 

obtuvieron ocho fracciones de las cuales FrH-3 mostró actividad antimalárica (ICso 4 

f.!g/mL). Considerándose a las fracciones restantes inactivas, por que el valor de la ICso 

es mayor a 1 O f.!g/mL. 
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14.1.2 Evaluación in vivo sobre Plasmodium berghei NK 65 

Al evaluar un amplio número de extractos obtenidos de más de un centenar de especies 

vegetales, se observaron que los mismos, utilizados en las dosis de 100 mg/Kg 

resultaron inactivos en ratones infectados con P. berghei, por lo que se sugiere el 

empleo de dosis superiores. Por esta razón y considerando que los principios activos 

suelen encontrarse en concentraciones extremadamente bajas en los extractos crudos, es 

recomendable ensayar dosis que varían entre 250 y 1000 mg/Kg de peso vivo. En este 

estudio se trabajó con las dosis de 250 y 125 mg/Kg de peso vivo. 

Los valores del porcentaje de inhibición obtenidos se muestran en la tabla 37. 

Tabla 37: Resultados de la actividad in vivo sobre Plasmodium berghei NK 65 

P. berghei P. berghei 

No Material vegetal % de inhibición % de inhibición 
N. científico Concentración 250 Concentración 125 

mg/l(g m_g/K_g 
Myrciaria dubia (H.B.K) 

1 Me Vaugh EtOH Tóxico Tóxico 
Euterpe oleracea Mart. 

2 EtOH Tóxico 39 
Croton lechleri Muell-

3 Arg.HzO Tóxico Tóxico 

Cloroquina IC so 2.5 mg/Kg 

Los tres extractos que reportan actividad antimalárica in vitro (Myrciaria dubia EtOH, 

Euterpe oleracea EtOH y Croton lechleri H20), en esta evaluación in vivo se reporta la 

toxicidad a concentración de 250 y 125 mg/Kg 

El extracto de Euterpe oleracea EtOH, fue capaz de reducir la parasitemia en un 39% en 

ratones infectados con formas sanguíneas de P. berghei a concentración de 125 mg/Kg. 

Los ratones que recibieron cloroquina en la dosis de 250 mg/Kg, de peso, no 

presentaron parasitemia, ni mortalidad desde el 1 o al 4° día de la infección, en los dos 

ensayos. 
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14.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LEISHMANICIDA POR EL 
MÉTODO VISUAL 

Los valores de ICso obtenidos se muestran en la tabla 38. 

Tabla 38: Resultados de la actividad in vitro sobre promastigotes de Leishmania 
amazonenis, Leishmania braziliensis, Leishmania donovani 

LEISHMANIA 
IC so J.Lg/mL 

Compuesto L. 
L. braziliensis donovani 

amazonenis 
L. 

PH8 M2903 PP75 

EtOH > 100 > 100 > 100 
Brunfelsia grandiflora D. Don. CH2Ch 31.5 > 100 > 100 

H20 ... ... ... 
EtOH 54.9 37.9 > 100 

Croton lechleri Muell-Arg. CH2Ch 54.3 43 > 100 
H20 39.2 < 12.5 > 100 
EtOH 49.3 > 100 > 100 

Euterpe oleracea Mart. CH2Ch 15 99.4 > 100 
H20 > 100 > 100 > 100 

'¡Maquira coriacea (Karsten) C. C. 
EtOH > 100 > 100 > 100 
CH2Ch > 100 > 100 > 100 

Berg 
H20 > 100 > 100 > 100 
EtOH > 100 > 100 > 100 

Maytenus macrocarpa (R. & P) 
CH2Ch 54.9 > 100 > 100 

Briq. 
H20 > 100 > 100 > 100 

i¡vfyrciaria dubia (H.B.K) Me 
EtOH > 100 > 100 > 100 
CH2Ch 25 57.9 > 100 Vaugh 
H20 > 100 > 100 > 100 
EtOH > 100 > 100 > 100 

Smilax officinalis Kunth. CH2Ch 23.6 17.4 > 100 
H20 > 100 > 100 > 100 
EtOH 61.7 > 100 > 100 

Spondias mombim L. CH2Ch 51.7 58.3 > 100 
H20 > 100 > 100 > 100 
EtOH > 100 > 100 > 100 

Uncaria tomentosa Will. CH2Ch > 100 > 100 > 100 
H20 > 100 > 100 > 100 

Anfotericina B ICso 0.2 ¡..tg/mL 

Pentamidina IC5o 1 O ¡..tg/mL 

123 



:FJB - 1L'N:AP Il:f'B- :FC:F'B -1L'MS:A 

En la tabla 38 podemos apreciar que de los veintiséis extractos evaluados, quince 

mostraron ser inactivos sobre las tres cepas de Leishmania (L. amazonenis, L. 

braziliensis, L. donovani), por presentar un valor de IC5o mayor a 1 OO. 

Cuatro extractos mostraron actividad sobre una de las cepas evaluadas (L. amazonenis); 

estas son Euterpe oleracea (EtOH-IC5o 49.3 flg/mL), Spondias mombim (EtOH-ICso 

61.7 flg/mL), Brunfelsia grandiflora (CH2Clz-ICso 31.5 flg/mL) y Maytenus 

macrocarpa (CH2Ch-ICso 54.9 flg/mL). Mientras que siete fueron los extractos que 

mostraron actividad sobre dos de las cepas (L. amazonenis, L. braziliensis); estas son 

Croton lechleri (EtOH-IC5o 54.9 y 37.9 flg/mL), Croton lechleri (CH2Ch-ICso 54.3 y 43 

flg/mL), Euterpe oleracea (CH2Ch-ICso 15 y 99.4 flg/mL), Myrciaria dubia (CH2Ch

ICso 25 y 57.9 flg/mL), Smilax officinalis (CH2Ch-ICso 23.6 y 17.4 flg/mL), Spondias 

mombim (CH2Ch-IC50 51.7 y 58.3 flg/mL) y Croton lechleri (H20 -ICso 39.2y < 12.5 

flg/mL) respectivamente. 

De los descritos, los extractos que reportan buena actividad son Croton lechleri (H20-

ICso <12.5 flg/mL), sobre L. braziliensis-M 2903; Euterpe oleracea (CH2Ch-ICso 15 

flg/mL) sobre L. amazonenis-PH 8 y Smilax officinalis (CH2Ch-ICso 17.4 flg/mL) sobre 

L. braziliensis-M 2903. 

De las fracciones obtenidas en el proceso, tanto para el caso de Myrciaria dubia 

(H.B.K) Me Vaugh y Spondias mombim L., sólo tres de las fracciones fueron evaluadas 

para determinar la fracción responsable de la actividad. Los resultados se muestran en la 

Tabla 39. 
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Tabla 39: Resultados de la actividad in vitro sobre promastigotes de Leishmania 
amazonensis, Leihmania braziliensis, Leishmania donovani de fracciones de 

Myrciaria dubia y Spondias mombim 

No Código del Producto 
% Rendimiento ICso Observaciones químico f.Lg/mL 

Myrciaria dubia (H.B.K) 
McVaugh 48 100 Inactivo 

EtOH 

1 FrCa-2 0.794 100 Inactivo 

2 FrCa-4 0.194 100 Inactivo 

3 FrCa-6 0.811 100 Inactivo 

Spondias mombim L. 
51 61.7 Activo EtOH 

4 FrU-2 0.319 60 Activo 

5 FrU-6 2.333 lOO Inactivo 

6 FrU-7 11.818 100 Inactivo 

Anfotericina B IC 5o 0.2 Jlg/mL 

Pentamidina IC 5o 1 O Jlg/mL 

Del fraccionamiento de los extractos de Myrciaria dubia (EtOH) no se obtuvo ninguna 

:fracción activa. Por otra parte, de las fracciones del extracto Spondias mombim EtOH, la 

:fracción FrU-2 mostró actividad (ICso 60 Jlg/mL). 
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14.3.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRIPANOCIDA POR EL MÉTODO 

VISUAL 

Los valores de ICso obtenidos se muestran en la tabla 40. 

Tabla 40: Resultados de la actividad in vitro sobre epimastigotes de Tripanosoma 
cruzi 

Material vegetal IC so Jlg/mL 
IC so IC so 

No Jtg/mL Jtg/mL N. científico EtOH 
CHzCh Hz O 

1 Brunfelsia grandiflora D. Don. > 100 39.8 ..... 

2 Croton lechleri Muell-Arg. 47.7 > 100 14.9 

3 Euterpe oleracea Mart. > 100 > 100 > 100 

4 Maquira coriacea (Karsten) C.C. 44 66.2 > 100 
Berg 

5 
Maytenus macrocarpa (R. & P) 

79.1 65.1 55.5 
Briq. 

6 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me 

55.5 33 20.8 
Vaugh 

7 Smilax officinalis Kunth. > 100 > 100 > 100 

8 Spondias mombim L. 40.6 > 100 > 100 

9 Uncaria tomentosa Will. > 100 > 100 > 100 

Anfotericina B IC 5o 0.2 ¡.tg/mL 

Pentamidina IC so 1 O ¡.tg/mL 

Los resultados obtenidos in vitro nos permite clasificar a un extracto con buena 

actividad, Croton lechleri (HzO-ICso 14.9 ¡.tg/mL); once extractos medianamente 

activos, Brunfelsia grandiflora (CHzC}z-ICso 39.8 fJg/mL), Croton lechleri (EtOH-ICso 

47.7 ¡.tg/mL), Maquira coriaceae (EtOH-ICso 44 fJg/mL y CHzC}z-ICso 66.2 fJg/mL), 

Maytenus macrocarpa (EtOH-ICso 79.1 ¡.tg/mL, CHzC}z-ICso 65.1 fJg/mL y HzO-ICso 

55.5 J.!g/mL), Myrciaria dubia (EtOH-ICso 55.5 ¡.tg/mL, CHzCh-ICso 33 ¡.tg/mL y Hz0-

IC50 20.8 ¡.tg/mL) y Spondias mombim (EtOH-ICso 40.6 ¡.tg/mL). Por otra parte catorce 

extractos son considerados como inactivos por presentar un valor de ICso mayor a 100. 
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De las fracciones obtenidas en el proceso, sólo tres de las fracciones fueron evaluadas 

para determinar la fracción responsable de la actividad. Los resultados se muestran en la 

Tabla 41. 

Tabla 41: Resultados de la actividad in vitro sobre epimastigotes de Tripanosoma 
cruzi de fracciones de Myrciaria dubia y Spondias mombim 

No Código del Producto 
% Rendimiento ICso Observaciones químico Jtg/mL 

Myrciaria dubia 
(H.B.K) Me Vaugh 48 55.5 Activo 

EtOH 

1 FrCa-2 0.794 57 Activo 

2 FrCa-4 0.194 100 Inactivo 

3 FrCa-6 0.811 100 Inactivo 

Maquira coriacea 
(Karsten) C. C. Berg 22 44 Activo 

EtOH 

4 FrCp-1 2.356 44 Activo 

5 FrCp-4 0.855 100 Inactivo 

6 FrCp-6 40.9 100 Inactivo 

Spondias mombim L. 
51 40.6 Activo 

EtOH 

7 FrU-2 0.319 42 Activo 

8 FrU-6 2.333 100 Inactivo 

9 FrU-7 11.818 100 Inactivo 

Anfotericina B IC so 0.2 J..lg/mL 

Pentamidina IC so 1 O J..lg/mL 

Se aprecia que las fracciones de Myrciaria dubia EtOH (FrCa-2), Maquira coriacea 

EtOH (FrCp-1) y Spondias mombim EtOH (FrU-2), mantienen los valores de ICso con 

respecto al extracto crudo. 
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15.- DISCUSIÓN 

DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIPARASITARIA DE LAS 9 

ESPECIES VEGETALES 

Para la detección y clasificación de extractos con actividad antiparasitaria fue necesario 

elegir el método que permita rapidez, facilidad de aplicación a una variedad de muestra 

(extractos y fracciones); que sea relativamente económico y fácilmente reproducible. 

Los ensayos in vítro son particularmente útiles para el fraccionamiento biodirigido de 

los extractos de especies vegetales activas. Sin embargo, no siempre es posible ensayar 

contra los estados del ciclo de vida de los protozoos que verdaderamente infectan el 

hombre; ya sea porque no pueden ser cultivados o porque podrían no infectar los 

modelos animales utilizados. 

Se discuten también los resultados obtenidos y su correlación con el uso tradicional de 

las especies, y con la información ya existente en la literatura. 

Así, por ejemplo, los ensayos in vitro frente a las especies de Trypanosoma spp., se 

realizan frecuentemente utilizando la forma epimastigote como en nuestra evaluación, la 

cual se halla en el insecto vector. A su vez, los ensayos in vitro contra P. falciparum no 

fueron desarrollados hasta el año 1979 y no ha sido posible cultivarlos en modelos con 

animales inferiores, de manera que el ensayo in vivo utiliza de forma rutinaria el 

parásito de roedores, P. berghei (Wright, 2004). A pesar de esto, estas evaluaciones 

ofrecen un valor indicativo de la posible actividad antiparasitaria de los extractos y 

metabolitos evaluados (Chan & Peña-Rodríguez, 2001) 

Valadeau C. et al., 2009 estudió el efecto de 94 extractos metanólicos de plantas 

medicinales utilizadas por la etnia Y anesha de la Amazonía Central Peruana en dos 

ensayos in vitro que determinan la actividad antimalárica y anti-leishmaniasis. Se 

observó que seis especies medicinales poseen una buena actividad biológica frente a P. 

falciparum (IC50 < 10 ¡..tg/mL): Siparuna aspera (Monimiaceae), Renealmia thyrsoidea 

y R. alpinia (Zingiberaceae), Piper aduncum y Piper sp. (Piperaceae) y las hojas de 

Jacaranda copaia (Bignoniaceae). Por otro lado, ocho especies presentaron actividad 
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leishmanicida (ICso < 10 f..Lg/mL): Carica papaya (Caricaceae), Piper dennisii 

(Piperaceae), Hedychium coronarium (Zingiberaceae), Cestrum racemosum 

(Solanaceae), Renealmia alpinia (Zingiberaceae), Lantana sp. (Verbenaceae), Hyptis 

lacustris (Lamiaceae) y Calea montana (Asteraceae). 

La mayoría de las plantas que mostraron actividad son utilizadas por los Yanesha en el 

tratamiento de afecciones de la piel. 

EV ALUACION ANTIMALARICA 

Para la evaluación de la actividad antimalárica in vitro, se eligió el método visual sobre 

Plasmodium falciparum, el cual permite determinar la actividad inhibitoria de la 

maduración de esquizontes Cepa FCR3. En base a estas consideraciones, la experiencia 

y al trabajo realizado por el IIFB, es que se eligieron y aplicaron los parámetros de 

trabajo. 

En la evaluación de la actividad antimalárica in vitro, de los 5 extractos que mostraron 

actividad, el extracto de Croton lechleri-H20 presentó la mayor actividad con CI50 = 2 

f..Lg/mL que es 3 veces más activo que el extracto de Myrciaria dubia-EtOH que mostró 

menor actividad con Clso = 6 f..Lg/mL. 

Si bien los extractos activos no poseen valores similares a los de la sustancia patrón 

como la cloroquina (Ciso 0.06 f..Lg /mL), la actividad antimalárica mostrada por el 

extracto de Euterpe oleraceae (EtOH-ICso 5 f..Lg/mL y CH2Ch-Ciso 3 f..Lg/mL) y el 

extracto de Myrciaria dubia (H20-CI so 3 f..Lg/mL), se puede comparar con el estudio 

realizado al extracto de la corteza de Artemisia annua L. que muestra un Clso = 4 

f..Lg/mL, especie de la cual se aisló la Artemisina que es un poderoso agente antimalárico 

cuyos derivados son usados actualmente para tratar la malaria multidroga resistente y 

malaria cerebral causada por Plasmodium jalciparum. Otros extractos crudos con los 

que podemos comparar, son las especies con actividad sobre el Plasmodium 

falciparum, como la Remijia peruviana (CI5o 7,4 f..Lg/mL), Cinchona officinalis y 

Cinchona pubescens (Ciso de 4,2 y 1 f..Lg/mL) respectivamente. Con estos parámetros 

podemos afirmar que la actividad es aceptable para la continuación de los nuevos 

estudios. 
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En esta evaluación de los 21 extractos que no presentaron actividad inhibitoria, se puede 

decir que se deba a varios factores: como la incapacidad del metabolito de pasar a través 

de la membrana del eritrocito y del parásito para llegar a su blanco. Las moléculas 

deben de penetrar libremente a través de un complejo sistema de membranas: por parte 

del eritrocito, la membrana celular y la membrana de la vacuola parasitófora y, por parte 

del parásito, su membrana y la membrana de la vacuola digestiva. 117 

Otra opción es que el metabolito tiene la capacidad de ingresar al parásito pero no tiene 

la capacidad de unirse a un blanco determinado y otra probabilidad es que el metabolito 

es inactivo y requiere de un proceso de activación a nivel del intestino y/o hígado 

cuando ingresa por vía oral. 

De los tres extractos evaluados que reportan actividad antimalárica in vitro (Myrciaria 

dubia EtOH, Euterpe oleracea EtOH y Croton lechleri H20), se estableció a través del 

ensayo in vivo la toxicidad de los mismos, esto se evidenció por la muerte de todos los 

ratones durante la prueba, cuando se ensayó a una concentración de 250 mg/Kg, como 

dosis inicial. A una concentración de 125 mg/Kg, se observó toxicidad de dos de ellos 

(Myrciaria dubia EtOH y Croton lechleri H20) y una reducción no significativa de la 

parasitemia de los ratones sobrevivientes (03) de un 39% del extracto de Euterpe 

oleracea EtOH, en ratones infectados con formas sanguíneas de Plasmodiumm berghei, 

probablemente sea requerido un tratamiento más prolongado para eliminar totalmente 

los parásitos. 

Al evaluar un amplio número de extractos obtenidos de más de un centenar de especies 

vegetales, Brandao et al. (1985)118 observaron que los mismos, utilizados en las dosis de 

100 mg/kg resultaron inactivos en ratones infectados con P. berghei, por lo que sugieren 

el empleo de dosis superiores. Por esa razón y considerando que los principios activos 

suelen encontrarse en concentraciones extremadamente bajas en los extractos crudos, en 

el presente trabajo se ensayaron a dosis de 250 y 125 mglkg de peso vivo. 

Como en el caso del extracto EtOH de Picrolema pseudocoffea Ducke (Fandeur et al., 

1958) es capaz de inhibir completamente el crecimiento de cepas de Plasmodium 

falciparum sensibles y resistentes a la cloroquina, esto no puede ser muy útil para el 

tratamiento de la malaria debido a su toxicidad aguda elevada (dosis letal 

50=1.8mg/Kg). 
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Las pruebas in vivo resultan prácticas, rápidas y menos onerosas que los cultivos in vitro 

con Plasmodium. falciparum, aunque no todas las drogas antimaláricas, son activas en 

el modelo animal P. berghei (Kirby et al., 1996; Ferreira-da-Cruz et al., 2000)119 y la 

sensibilidad de una determinada especie de malaria de roedores a una droga, no siempre 

refleja que dicho efecto ocurra en los Plasmodium humanos (Fidock et al., 2004). 120 

Sobre la falta de actividad in vivo de los compuestos, podemos decir que se pueda deber 

a procesos biológicos propios del hospedador, como la baja absorción o el metabolismo 

de los compuestos activos o bien a la ruta de administración de los compuestos (vía 

intraperitoneal) que es diferente a la vía oral tradicional. 

EVALUACION LEISHMANICIDA 

Estudios Fitofarmacológicos con plantas medicinales, particularmente con alcaloides 

sobre varias especies de Leishmania han mostrado tener actividad contra el parásito a 

una concentración de 100 f.!g/mL, dentro de las cuales se incluyen Leishmania 

braziliensis, Leishmania donovani y Leishmania amazonensis. En la mayoría de estos 

estudios se ha trabajado con fracciones puntuales de algún disolvente (cloroformo, 

etanol, metanol, diclorometano, fracción acuosa) o alcaloides específicos ya aislados, 

mientras que en el presente estudio se trabajó con extractos crudos de especies 

reportadas tradicionalmente como medicinales. 

En este trabajo se describe por primera vez la actividad leishmanicida de los extractos 

de Croton lechleri (H20-IC50 <12.5 f.!g/mL), sobre L. braziliensis-M 2903 y Euterpe 

oleracea (CH2C}z-IC50 15 f.!g/mL) sobre L. amazonenis-PH 8 y Smilax o.fficinalis 

(CH2Ch-ICso 17.4 f.!g/mL) sobre L. braziliensis-M 2903, los cuales son valores 

aceptados con posible actividad leishmanicida ya que su ICso se encuentra cercano al 

valor de la Pentamidina (ICso 10 f,!g/mL). 

Estos resultados son interesantes si se tiene en cuenta que no se han realizado 

investigaciones sobre la actividad leishmanicida de las mismas. Aunque si una marcada 

actividad antioxidante de Croton lechleri, Euterpe oleracea y Smilax o.fficinalis, las 

mismas debido en algunos casos a la presencia de flavonas en sus compuestos, como 
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reportan Simona di Marino (2008), Rodrigues RB. (2008) y Rugna A (2003) 

respectivamente. 

Se podría presumir que la actividad leishmanicida de estas plantas es debido a la 

presencia de estos compuestos antioxidantes reportados como leishmanicidas. Lo cual 

concuerda con la química reportada en la literatura para Lonchocarpus spp., Borges R. 

et al., 2006 121 y Ambrosía tenuifolia., Valeria P. et al., 2007 122
. 

La actividad mostrada por los extractos crudos de las plantas, se podría atribuir a que 

probablemente, existe una sensibilidad innata del parásito ante estos compuestos. 

Aunque no se conoce el mecanismo de acción leishmanicida de los extractos (Staerk et 

al., 2000)123
, es muy probable que estén relacionados con su estructura química y en 

especial, con la longitud del grupo de sustitución, como en el caso de los alcaloides 

indólicos, es decir el número de átomos de carbono sobre el grupo basal (como el 

quinoleico). Por ejemplo, las quinolinas mas activas son aquella con una ramificación 

de 3 átomos de carbono y un enlace insaturado tipo alquenil (Guillaume 2004). Sin 

embargo, hasta el momento no se ha analizado de forma concreta la relación entre la 

estructura de estos compuestos y su actividad antiparasitaria. 

Según los autores Liu y Notan (1996)124 es muy probable que los extractos crudos 

muestren una importante inhibición sobre el crecimiento de Leishmania, ya que el modo 

de acción sobre el material genético del parásito, sugiere un mecanismo mediante 

inhibición de síntesis de DNA, inicialmente lo que conlleva a bajas tasas de síntesis de 

RNA y así mismo la de proteínas. Otro efecto que se podría dar, es la inhibición de 

síntesis de ácidos grasos, después de horas de exposición al compuesto. 

De los primeros trabajos in vitro que revelaron actividad leishmanicida de plantas 

usadas por comunidades están los ensayos de Bocconia pearcei y Bocconia integrifolia, 

de la familia Papaveraceae; posteriormente se estudiaron Rutaceas (Galipea longiflora), 

Ampelocera edentulata, de la famila Ulmaceae y varias especies de Euphorbiaceae 

(Foumet et al. 1995b ). 125 
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Con el fin de establecer una posible relación entre la actividad antifúngica y 

leishmanicida en productos naturales nuestros resultados podrían complementarse con 

un ensayo sobre hongos (filamentos y levaduras) dado que los tres fármacos disponibles 

para el tratamiento de la leishmaniosis (Anfotericina B, Ketoconazol y Glucantime) son 

agentes antifúngicos, para de este modo facilitar la detección de nuevos agentes 

naturales leishmanicidas. 

La actividad antiparasitaria en Leishmania, aunque fue adelantada en formas 

promastigotes del parasito las cuales se presentan en el tubo digestivo del vector y no en 

los macrófagos como sucede con los amastigotes que causan la destrucción de la célula, 

no deja de ser importante, ya que los efectos experimentales observados posiblemente 

sean semejantes en la forma amastigota, a causa de los metabolitos secundarios 

presentes en las fracciones activas. 126 En general se ha sugerido que los promastigotes 

son menos sensibles a las drogas en comparación con amastigotes (Fumarola et al. 

2004). 127 

Por lo tanto convendría dar un mayor énfasis al aislamiento de los compuestos 

antioxidantes de estas plantas ya que estos podrían resultar como los activos frente a los 

parásitos de la leishmaniosis. 

EVALUACION TRIPANOCIDA 

En la evaluación de la actividad tripanocida, el extracto que reportó buena actividad fue 

el extracto de Croton lechleri (H20-IC5o 14.9 ~g/mL), si bien no representa un valor 

similar o cercano a nuestra droga patrón (Anfotericina B ICso 0.2 ~g/mL), es un valor 

aceptado con posible actividad tripanocida ya que su ICso se encuentra cercano al valor 

de la Pentamidina (ICso 1 O ~g/mL ). Cabe destacar que este extracto dio buena actividad 

antimalárica y leishmanicida in vitro, reportando toxicidad in vivo. 

Se podría tener en cuenta que como en el estudio de la actividad Leishmanicida de 

croton lechleri, en la evaluación tripanocida también se esté presentado actividad 

debido a la presencia de compuestos antioxidantes. Valeria P. el al.,(2008). 122 
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La actividad tripanocida también puede ser presumida debido a la citoxicidad de Croton 

lechleri por la presencia de los alcaloides taspina y 3,4-0-dimetilcedrusina. Lopez M. 

(2004) 

Es importante, para el caso de Croton lechleri-H20, realizar pruebas de citotoxicidad 

antes de cualquier otra, ya que se observaron cambios de color en los pozos tomándose 

cafés o rojos muy oscuros, lo que generalmente en el cultivo in vitro de Plasmodium 

falciparum coincide con hemólisis total o casi total y/o muerte de la mayoría de los 

parásitos. 

DEL ESTUDIO QUIMICO Y LA ACTIVIDAD ANTIPARASITARIA DE LAS 

ESPECIES SELECCIONADAS. 

ACTIVIDAD ANTIMALARICA 

Del fraccionamiento de los extractos etanólicos de Euterpe oleraceae EtOH se 

obtuvieron ocho fracciones (tabla 36) de las cuales FrH-3 mostró actividad antimalárica 

(CI5o 4 !lg/mL), considerándose a las fracciones restantes inactivas, por que el valor de 

la CI50 es mayor a 10 1-lg/mL. Se encuentra entonces a esta fracción (FrH-3) responsable 

de la actividad biológica del extracto, sin embargo el valor del Clso es cercano y no 

difiere significativamente al valor del Clso del extracto crudo (5 1-lg/mL). 

Tomando en cuenta el% de rendimiento que tienen los productos aislados, la fracción 

(FrH-3) se encuentra en 4° lugar, en cuanto a porcentaje de rendimiento (3.7%) entre las 

ocho fracciones. Sin embargo, este valor está muy por debajo del porcentaje de 

rendimiento del extracto crudo. Lo cual indica que para la evaluación de la actividad 

biológica es preferible evaluar los extractos crudos que fraccionados, del cual se obtiene 

buen IC50. Mientras que al fraccionarlo se pierde gran cantidad del producto que no 

alteraría significativamente los resultados del ICso, evidenciándose que no es el único 

elemento en el extracto que juega un papel en este proceso. 
1 
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Estos resultados, al igual que otros previamente reportados (Brandao et al., 1985; 

Carvalho et al., 1991; Gessler et al., 1994; Tona et al., 1999; Krettli et al., 

2001). 118
'
128

'
129

'
130 enfatizan la importancia de evaluar drogas antimaláricas desde un 

abordaje etnobotánico, basado en el uso tradicional de las plantas medicinales. 

Farnsworth et al., (1985) 131 mostraron que de las 119 sustancias químicas disponibles 

en el mercado y derivadas de especies vegetales, el 74% fueron descubiertas como 

resultado de un seguimiento científico para aislar el compuesto activo responsable del 

uso original de la planta en la medicina tradicional. 

ACTIVIDAD LEISHMANICIDA 

De acuerdo a resultados expresados en la tabla 39, del fraccionamiento de los extractos 

de Myrcíaria dubia (EtOH) no se obtuvo ninguna fracción activa, confirmándose la 

inactividad del extracto crudo. Por otra parte, de las fracciones del extracto Spondias 

mombim EtOH, la fracción FrU-2 mostró actividad (IC50 60 ¡..tg/mL), encontrándose en 

esta fracción la actividad biológica, las cuales mantienen el valor de la ICso con respecto 

al extracto crudo (61.7 ¡..tg/mL). 

Tomando en cuenta el % de rendimiento que tienen los productos aislados se 

responsabiliza a la fracción FrU-2 (0.319%) de la actividad leishmanicida, 

encontrándose en último lugar de porcentaje de rendimiento de las fracciones evaluadas. 

Este valor esta muy por debajo del porcentaje de rendimiento del extracto crudo, lo cual 

indica que en esta evaluación es recomendable evaluar los extractos crudos que 

fraccionados. 

Como se ha discutido en el punto anterior de las evaluaciones de los extractos crudos, la 

posible actividad leishmanicida de las plantas fraccionadas se debería a la presencia de 

compuestos antioxidantes, Calderon A., (2000)132
, Zanata C.F., (2005)133

; 

antibacterianos, Abo K. (1999)134 y citotóxicos, Idu M., (2002i35 respectivamente de 

Myriciaria dubia y Spondias mombin. Estos compuestos son antocianinas, flavonas, 

flavononas de los cuales no hay estudios concluyentes sobre la actividad leishmanicida, 

por lo que se debería poner mayor atención a estos compuestos como posibles causantes 

de la actividad y cuál sería el posible mecanismo de acción de los mismos. 
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ACTIVIDAD TRIPANOCIDA 

De acuerdo a resultados expresados en la tabla 41, las fracciones de Myrciaria dubia 

EtOH (FrCa-2), Maquira coriacea EtOH (FrCp-1) y Spondias mombim EtOH (FrU-2), 

mantienen los valores de ICso con respecto al extracto crudo. 

Tomando en cuenta el % de rendimiento que tienen los productos aislados se 

responsabiliza de la actividad tripanocida a las fracciones FrCa-2 (0.794%) y FrCp-

1(2.356%) ambos ocupando un segundo lugar y FrU-2 (0.319%) colocándose en último 

lugar de porcentaje de rendimiento de las fracciones evaluadas. 

El comportamiento de las fracciones frente a la evaluación tripanocida es similar al de 

los extractos crudos de las plantas con posible actividad que contienen flavonoides, por 

presentar entre sus componentes compuestos antioxidantes como ya se ha señalado. 

Valeria P. (2008), Calderón A, (2000), Zanata C.F., (2005). 122
,
132

,
133 

Los resultados obtenidos nos muestran que para la evaluación de la actividad biológica, 

en todos los casos, es recomendable evaluar los extractos crudos que fraccionados, por 

que los valores mostrados por las fracciones no difieren significativamente al valor la 

ICso del extracto crudo. 

Por otro lado, la actividad tripanocida de los compuestos obtenidos de diversos 

extractos crudos han sido relacionadas con su estructura-actividad (SAR) y 

extensamente investigada por Tasdemir y col. et al., 2006. 136 Un posible mecanismo de 

acción de los extractos crudos como agentes tripanocidas sería su capacidad para 

interactuar con la proteína gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GADPH) de 

Trypanosoma cruzi que inhibe la principal vía de producción de ATP en el parásito. Se 

ha demostrado que las flavonas e isoflavonas altamente oxigenadas resultan los 

compuestos más activos como inhibidores de esta proteína (Moraes y col. et al., 

2003). 137 Los flavonoides identificados como los hispidulina y santina a partir del 

fraccionamiento de los extractos orgánicos de A tenuifolia y E. buniifolium se 

reportaron con actividad tripanocida sobre las formas epimastigotes de T. cruzi. (Ulloa 

et al., 2002) 
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Estudios realizados en Bolivia (Ruiz et al., 2002)121 sobre los productos sintéticos 

derivados del ácido isonotholaenico dihidroestilbenoide natural, encontraron 2 nuevos 

antichagásicos representados por el dihidrostilbenamida y el imidazo-isoindoles, que 

son activos contra ambas formas de T. cruzi especialmente contra la forma 

tripomastigote. Estos productos fueron obtenidos de extractos crudos, los cuales fueron 

evaluados e identificados. 

La etnobotánica constituye una herramienta muy útil para dirigir estudios de actividad 

con base en la medicina tradicional. Por lo tanto, es de gran importancia que las plantas 

utilizadas tradicionalmente en la amazonía por sus propiedades medicinales, sean 

investigadas con el fin de determinar su eficacia y evaluar su potencial como fuente de 

nuevas drogas, ya que es de suma importancia descubrir nuevos compuestos que sean 

más eficaces, de menor toxicidad y bajo costo comparados con los usados actualmente 

en la práctica clínica 
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16. CONCLUSIONES 

Para el ensayo de quimiosensibilidad antiparasitaria, se evaluaron un total de veintiséis 

extractos crudos orgánicos y acuosos, de origen natural. 

•!• Brunfelsia grandiflora D. Don. - Chiric sanango 

• De 1 O g de corteza seca y pulverizada de Chiric sanango se obtiene un rendimiento 

CH2Ch de 0.173 %, EtOH de 0.775% y H20 de 5 %. 

• El extracto (EtOH-ICso 39.8 ~g/mL) fue medianamente activo frente a Tripanosoma 

cruzi (cepa Tulahuen). 

• El extracto (CH2ClriCso de 31.5 ~g/mL) fue activo frente a Leishmania amazonensis

PH8. 

•!• Croton lechleri Muell-Arg.- Sangre de grado 

• Se obtuvieron dos extractos orgánicos y un acuoso, siendo el de mayor rendimiento el 

extracto acuoso con 41%. 

• El extracto H20 frente a Plasmodium falciparum FCR3 fue activo con una ICso de 2 

ug/mL. 

• En la evaluación in vivo frente a Plasmodium berghei NK 65, el extracto H20 de Sangre 

de grado resultó tóxico a las concentraciones de 250 y 125mg/Kg. 

• En la evaluación frente a Leishmania amazonensis-PH8 y Leishmania braziliensis

M2903, los extractos orgánicos y acuoso fueron medianamente activos. Siendo los 

extractos (CH2Ch-ICso 17.4 ~mL) y (H20-ICso <12.5 ~g/mL) activos, frente a 

Leishmania braziliensis-M2903. 

• En la evaluación frente a Tripanosoma cruzi (cepa Tulahuen) el extracto (H20-ICso 14.9 

~g/mL) resultó activo. Este extracto puede ser potencial activo, cabe destacar el hecho 

de las carencias en cuanto al equipamiento del laboratorio por no tener un estudio 

dirigido en cuanto a extracto acuoso, no permitiendo acceder a un estudio detallado del 

mismo. 

• El extracto de Croton lechleri H20 muestra actividad significativa en tod~s las 

evaluaciones biológicas en este estudio, otorgando su actividad a la toxicidad observada 

en la evaluación in vivo. 
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•!• Euterpe oleracea Mart. - Huasaí 

• Se obtuvieron dos extractos orgánicos y un acuoso, siendo el de mayor rendimiento el 

extracto acuoso con 3%. 

• Los extractos orgánicos de (EtOH-ICso 5 ~g/mL) y y (CH2Ch-ICso 3 ~g/mL) fueron 

activos frente aPlasmodiumfalciparum FCR3. 

• En la evaluación in vivo frente a Plasmodium berghei NK 65, el extracto EtOH resultó 

tóxico a la concentración de 250 mg/Kg. Sin embargo se le atribuye un 39% de 

inhibición a la concentración de 125 mg/Kg. 

• De 0.7 g de extracto EtOH de Huasaí utilizado en el fraccionamiento se obtuvieron ocho 

fracciones de polaridad creciente. 

• De las ocho fracciones obtenidas, la fracción FrH3 (EtOH-ICso 4 ~g/mL) es la 

responsable de la actividad del extracto crudo (EtOH-ICso 5 ~g/mL) frente a 

Plasmodium falciparum FCR3. 

• Frente a Leishmania amazonensis-PHS el extracto (EtOH-ICso 49.3 ~g/mL) resultó 

medianamente activo, mientras que (CH2Ch-ICso 15 ~g/mL) resultó activo. 

• No presenta actividad frente a Trypanosoma cruzi (cepa Tulahuen). 

•!• Maquira coriacea (Karsten) C.C. Berg.- Capinuri 

• Se obtuvieron dos extractos orgánicos y un acuoso, siendo el de mayor rendimiento el 

extracto acuoso con 5%. 

• No presenta actividad frente a Plasmodium falciparum FCR3, Leishmania amazonensis

PHS, Leishmania braziliensis-M2903 y Leishmania donovani-PP75. 

• De los extractos orgánicos y acuoso fueron medianamente activos los extractos (EtOH

ICso 44 ~g/mL) y (CH2Ch-1Cso 66.2 ~g/mL) frente a Tripanosoma cruzi (cepa 

Tulahuen). 

• De 2.2919g de extracto EtOH de Capinuri utilizado en el fraccionamiento se obtuvieron 

ocho fracciones de polaridad creciente. 

• Las fracciones obtenidas mostraron actividad cercana al extracto crudo por lo que no 

resulta significativo. 
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•!• Maytenus macrocarpa (R. & P) Briq.- Chuchuhuasi 

• De 1 O g de corteza seca y pulverizada de Chuchuhuasi se obtiene un rendimiento 

CH2Ch de 0.067%, EtOH de 21.60% y H20 de 59%. 

• No presenta actividad frente aPlasmodiumfalciparum FCRJ. 

• El extracto (CH2Ch-ICso de 54.9 Jlg/mL) fue medianamente activo frente a Leishmania 

amazonensis-PH8. 

• Los extractos (EtOH-ICso 79.1 Jlg/mL), (CH2Ch-ICso de 65.1 Jlg/mL) y (H20-ICso 55.5 

Jlg/mL) son medianamente activos frente a Tripanosoma cruzi (cepa Tulahuen). 

•!• Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh.- Camu camu 

• Se obtuvieron dos extractos orgánicos y un acuoso, siendo el de mayor rendimiento, el 

extracto acuoso con 11%. 

• Los extractos (H20-ICso 3J..1g/mL) y (EtOH -ICso 6 Jlg/mL) fueron activos frente a 

Plasmodium falciparum FCR3. 

• En la evaluación in vivo frente a Plasmodium berghei NK 65 el extracto EtOH resultó 

tóxico a las concentraciones de 250 y 125 mg!Kg. 

• El extracto orgánico CH2Ch presentó mediana actividad frente L. amazonensis (ICso 25 

Jlg/mL) y a L. braziliensis (ICso 57.9 Jlg/mL). 

• De los extractos orgánicos y acuoso fueron medianamente activos los extractos (EtOH

ICso 55.5 Jlg/mL) y (CH2Ch-ICso 33 Jlg/mL). Mientras que el extracto (H20-ICso 20.8 

Jlg/mL) resultó activo frente a Tripanosoma cruzi ( cepa Tulahuen). 

• De 4.8335 g de extracto EtOH de camu camu utilizado en el fraccionamiento se 

obtuvieron ocho fracciones de polaridad creciente. 

• Las fracciones obtenidas mostraron actividad cercana al extracto crudo por lo que no 

resulta significativo. 

•!• Smilax officinalis Kunth. - Zarzaparrilla 

• De 1 O g de corteza seca y pulverizada de Zarzaparrilla se obtiene un rendimiento CH2Ch 

de 0.095%, EtOH de 0.1169% y H20 de 5%. 

• No presenta actividad frente a Plasmodium falciparum FCR3 y Trypanosoma cruzi 

(cepa Tulahuen). 
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• Los extractos (CH2Ch-ICso de 23.6 ~g/mL) frente a Leishmania amazonensis-PH8 y 

(CH2Ch-ICso de 17.4 ~g/mL) frente a Leishmania braziliensis-M2903 fueron activos. 

•!• Spondias mombim L. - Ubos 

• De 1 O g de corteja seca y pulverizada de ubos se obtuvo un rendimiento CH2Ch de 

0.344 %y H20 8 %. 

• No presenta actividad frente a Plasmodiumjalciparum FCR3. 

• Los extracto (EtOH-ICso de 61.7 ~g/mL) y CH2Ch-ICso de 51.7 ~glmL) fueron 

medianamente activos frente a Leishmania amazonensis-PH8. El extracto (CH2Ch-ICso 

de 58.3 ~glmL) fue medianamente activo frente aLeishmania braziliensis-M2903. 

• De los extractos orgánicos y acuoso preparados, el extracto EtOH (ICso 40.6 ~g/mL) fue 

activo frente a Tripanosoma cruzi (cepa Tulahuen ). 

• De 5.0691 g de extracto EtOH de Ubos utilizado en el fraccionamiento se obtuvieron 

siete fracciones de polaridad creciente. 

• Las fracciones evaluadas no mostraron actividad antiparasitaria significativa con 

respecto al extracto crudo. 

•!• Uncaria tomentosa Will. - Uña de gato 

• De 1 O g de corteza seca y pulverizada de Uña de gato se obtiene un rendimiento CH2Ch 

de 0.043 %, EtOH de 6.966% y H20 de 28 %. 

• No presentó actividad frente a las formas parasitarias de Plasmodiumfalciparum FCR3, 

Leishmania amazonensis-PH8; Leishmania braziliensis-M2903; Leishmania donovani

PP75) y Trypanosoma cruzi (cepa Tulahuen). 
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4.- RECOMENDACIONES 

• Es necesario realizar estudios comparativo de las especie activas de diferentes zonas ya 

que puede mostrar diferencias en los niveles de actividad, sugiriendo que la localidad y 

tal vez el momento de la colecta de las especies tendrían importancia, existiendo la 

posibilidad de que la cantidad y la composición de los principios activos tiendan a 

vartar. 

• En la medicina tradicional el tratamiento antiparasitario muchas veces se administran 

con muchas plantas particularmente diferenciadas, por lo tanto es a veces dificil 

determinar qué planta es realmente activa contra una sintomatología dada, y ésta es la 

razón por la cual sería más conveniente evaluar la actividad de un conjunto de plantas 

que una planta sola. 

• Realizar la purificación y aislamiento de los diferentes metabolitos secundarios de las 

especies que presentan actividad antimalárica y realizar evaluaciones in vitro de los 

compuestos puros a fin de determinar cual de estos compuestos es el responsable de la 

actividad. 
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Anexo 01: Equipos y Materiales 

11.3.1 Material Biológico: 

~ Cepa FCR3 de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. 

M Glóbulos Rojos Humanos Infectados (GRI) con Plasmodium falciparum 

-Glóbulos Rojos Humanos Libres (GRL)~Grupo sanguíneo compatible, O Rh+ 

-Pool de Suero o plasma (compatible con el grupo sanguíneo de los glóbulos rojos 

utilizados). 

- Cepa NK65 de Plasmodium berghei. 

- GRI con cepa NK65 Plasmodium berghei. 

-Ratones machos, sanos tipo swiss (peso: 8-22 g) no infectados. 

- Cepa de Leishmania mexicana amazon~nsis-PH8 responsable de la forma cutánea. 

- Cepa de Leishmania braziliensis-M2903 responsable de la forma mucocutánea. 

- Cepa de Leishmania donovani-PP15 responsable de la forma visceral. 

- Cepa Tulahuen de Trypanosoma cruzi. 

-Suero Bobino Fetal (SBF) inactivado. 

11.3.2. Material de laboratorio: 

-Algodón 

-Balones esmerilados de 200, 150 y 100 ml 

M Cámara de Thoma 

- Cajas Petri de diámetro 1 OOmm, 60mm y 35mm (COVER) 

- Criotubos de 2mL (QIAGEN) 

• Embudos de vidrio 

- Filtros Millipore de 0,22Jlm 

- Frascos de cultivo de 25 cm2 de cuello inclinado 

- Gel de sílice de 0.063- 0.020 mm 

-Gradillas 

- Heparina sódica de 5000 UllmL 

-Jeringas estériles de lmLy lOmL 

• Matraces Erlenmeyer de 1 OOOmL (SCHOTI) 

- Micropipetas de 100-1000JlL (f3eta-Pette) 

- Micropipetas de 20-1 OOJlL (OXFORD) 
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• Micropipetas de 2-20~L (OXFORD) 

- Micropipetas de 0.5-10J.1L (GENE MATE) 

- Micropipetas multicanal de 50-200~L 

- Microplacas de cultivo de 96 alvéolos de fondo plano estériles (NUNCIÓN) 

- Microtubos de plástico 1 ,SmL 

.. Papel secante 

- Parafilm (American National Can) 

- Pipetas Pasteur 

- Pipetas volumétricas estériles de 1, 2, 5 y 1 OmL 

- Placas cromatográficas con soporte de Silicagel 

- Plumón marcador de vidrio 

- Portaobjetos{SLIDES) 

- Probetas de 1 OOmL a 1 OOOMl 

.. Suero fisiológico 

- Tips con filtro 1000 ~L y 200~L (SHARD) 

- Tubos de centrífuga de lSmL (F ALCON) 

• Tubos de centrífuga de SOmL (F ALCON) 

- Tubos de vidrio de SmL 

- V aso precipitado (PYREX) 

U.3.3. Drogas e insumos químicos 

- Agua bidestilada desionizada 

-Antibióticos (Anfotericina B, Gentamicina, Pentamidina, etc.) 

• Bicarbonato de Sodio anhidro p.a. NaHC03 (SIGMA) 

- Colorante en polvo Giemsa (MERK) 

- Dextrosa (O-glucosa) p.a. (SIGMA) 

- Diclorometano (CH2Ch) 

- Dimetilsulfóxido (DMSO) 

-Etanol70% 

-Etanol96% 

-Fonnol40% 

- Fosfato diácido de potasio (KH2P04) 

- Fosfato ácido de sodio (Na2HP04) 

-Glicerina (AMERICA S.R.L.) 



-Medio RPMI 1640 (Cellgro) 

- Medio Schneider 

-Medio LIT 

- Metanol p.a. (CH30H) 

- SorbitolS%. 

11.3.4. Equipos 

- Autoclave (ALL AMERICAN) 

- Agitador magnético 

·Balanza analítica (SARTORIUS) 

- Bailo maría (YWR MERCK PERUANA S.A.) 

- Campana de flujo laminar (LABCONCO CLASS 11) 

~ Candle Jarr (Desecador con llave, permite bajar la tensión de oxígeno hasta 17%) 

-Centrifuga (UNIVERSAL 32R HETTICH ZENTRIFUGEN) 

- Congelador 

- Contador manual 

- Cronómetro de 3 tiempos (VWR) 

-Estufa básica para cultivo (37°C) (VWR) 

- Liofilizador 

- Microscopio compuesto (Axiostar plus ZEISS) 

- Microscópio de fase invertida 

- Potenciómetro (BRAND) 

- Pro pipeta automática. 

- Refrigerador (INRESA) 

- Rotaevaporad~r 

- Ultrasonicador 

- UV 254nm (Whatman) 

- Vortex (MSI MINISHAKER IKA) 

11.3.5. Materiales de Bioseggridad 

- Guantes de látex 

-Mandil 

- Mascarilla 

-Gafas 
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Anexo 02: Extractos etanólicos 
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Anexo 04: Técnica de deseongelamiento 
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Anexo OS: Técniea de congelamiento· 
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Anexo 06: Caja Petri eon suspensión de eritrocitos 
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Anexo 07: Candle Jarr eonteniendo las Cajas Petri 

i 
1 

_j 



Anexo 08: Realización de un frotis 
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Anexo 09: Ratones machos tipo Swiss 

Anexo 10: Evaluación in vivo de los extractos 
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· Anexo 11: Resultados de la actividad in vitro de extractos EtOH sobre Plasmodium 

fakiparum FCR3' 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Material vegetal o/o IC so 
· Jl.g/mL Observaciones 

N. cientffico Inhibición 
EtOH 

Brurifelsia grandiflora D. 8 > 10 Inactivo 
Don. 
Croton lechleri Muell-Arg. 35 > 10 Inactivo 

Euterpe oleracea Mart. 68 S Activo 

Maquira coriacea (Karsten) 2 > 10 Inactivo 
C.C. Berg 
Maytenus macrocarpa (R. & P) 8 > 10 

Inactivo 
Briq. 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me '2 6 

Activo 
Vaugh. 
Smilax ojjicinalis Kunth. 19 > 10 Inactivo 

Spondias mombim L. o >10 Inactivo 

Uncaria tomentosa Will. o > 10 Inactivo 

Difosfato de Cloroquina IC50 0.06 J.tg /roL 
(110nM) 

Anexo 12: Resultados de la actividad in vitro de extractos CH2C~ sobre 

· Plumodiumfalciparum FCR3 

Material vegetal % ICso 

N. científico Inhibición 
)lg/mL Observaciones 
CH2Ch 

Brunfelsia grandiflora D. 
13 > 10 Inactivo Don. 

Croton lechleri Muell-Arg. 17 > 10 Inactivo 

Euterpe .oleracea Mart. 84 3 Activo 

Maquira coriacea (Karsten) 
13 > 10 Inactivo 

C.C. Berg 
Maytenus macrocarpa (R. & o > 10 Inactivo 
P) Briq. 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me 19 > 10 Inactivo 
Vaugh 
Smilax officinalis Kunth. o > 10 Inactivo 

Spondias mombim L. 6 >lO Inactivo 

Uncaria tomentosa Will. o >lO Inactivo 

Difosfato de<Cloroquina ICso 0.06 J.tg /roL 
(llOnM) 



Anexo 13: Resultados de la aetividad in vitro de extractos H20 sobre Pltumodium 

falciparum FCR3 

Material vegetal Ofo IC so 
N» N. científico Inhibición 

pglmL Observaciones 
H~ 

1 
Brunfelsia grandiflora D. 
Don. 

.... . ... . ... 
2 Croton lechleri Muell·Arg. 97 2 Activo 

3 Euterpe oleracea Mart. 19 > 10 Inactivo 

4 
Maquira coriacea (Karsten) o > 10 

Inactivo 
C.C. Berg 

5 Maytenus macrocarpa (R. & P) 
16 >lO 

Inactivo 
Briq. 

6 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me 

83 3 
Activo 

Vaugh 
7 Smilax ojjicinalis Kunth. 19 > 10 Inactivo 

8 Spondias mombim L. o > 10 Inactivo 

9 Uncaria tomentosa Will. o >lO Inactivo 

Difosfato de Cloroquina ICso 0.06 Jlg /mL 
(llOnM) 



Anexo 14: Hoja de Consentimiento Informado 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquúnicas 

Instituto de. Investigaciones Fármaco Bioqufmicas 

La enfermedad de la malaria está estrechamente relacionada con la historia de la 

humanidad. Hasta nuestros días, esta enfennedad permanece con una prevalencia 

considerable en el mundo, obstaculizando el desarrollo económico de comunidades y 

países considerados zonas endémicas. 

La malaria es una enfermedad infecciosa que responde bien a un adecuado tratamiento 

según el esquema recomendado por el Programa Nacional de Control de Malaria. Sin 

embargo, existen muchas cepas de esta especie que son resistentes a varios fármacos 

antimaláricos o causan cuadros clínicos diferenciales entre las personas. La explicación 

de estos fenómenos aún no es clara. 

Los beneficios de este trabajo nos permitirá realizar estudios que nos proporcionará 

información sobre la biología, bioquímica, farmacología, genética, búsqueda de nuevas 

drogas, entre otros del parásito que a mediano o largo plazo facilitará el diseño e 

implementación de nuevas estrategias para el control de este problema de salud. 

Para llevar a cabo este estudio, una vez que se haya confirmado el diagnóstico de que 

Ud. no presenta enfermedad alguna, o haya sido seleccionado como una persona sana, y 

si Ud. accede a participar en este estudio, se procederá a tomar una muestra de 200 mL 

de sangre. Este procedimiento generalmente es inocuo, pero en ocasiones puede causar 

una pequeña equímosis que no representa peligro para Ud. El beneficio que usted tendrá 

será el conocer en forma gratuita sus resultados para pruebas de su nivel de 

hemoglobina, HIV, Hepatitis y sífilis, además de un bono correspondiente. 

Los resultados del presente estudio serán de conocimiento sólo del personal que realiza 

el estudio y los resultados fmales estarán a disposición mediante publicaciones. Su 

nombre y sus datos personales no serán revelados a terceros en ningún momento. 

Si desea mayor información del Proyecto, Ud. puede ponerse en contacto con la Lic 

Grace Ruiz Pinell al e-mail: gracefarm@hotmail.com. UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRÉS - Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas - Instituto de 

Investigaciones Fármaco Bioquímicas. 
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Proyeeto: Cultivo in vitro de ~pas referenciales de Plasmodiumfalciparum 

Declaración voluntaria del participante 

Y o, de aíios de edad, 

habiendo entendido los procedimientos del estudio, sus riesgos y sus beneficios, 

teniendo la oportunidad de haber aclarado mis dudas y teniendo en cuenta que puedo 

retirarme en cualquier momento, sabiendo que ello no me traerá ninguna diferencia en 

cuanto al trato, acepto participar en este estudio en presencia de un testigo. Asimismo, 

autorizo el almacenamiento del material biológico tomado de mi persona para su 

utilización en futuros estudios. 

Si Ud. está de acuerdo en participar voluntariamente en este estudio, es necesario que 

finne, en presencia de un testigo. 

Nombre del participante:. ____________ Finna ____ _ 

Nombre del Testigo: Finna. __ _ 

Declaración del investigador 

Y o certifico que los propósitos del estudio han sido explicados al paciente, y puede 

comunicarse conmigo en el momento que lo desee. 

Nombre del Investigador:. __________ .......... _.Finna. __ _ 

LaPu, _________ de _____________________ de __ ~-----




