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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vitro POR CITOMETRÍA 

DE FLUJO DE EXTRACTOS VEGETALES DE 4 ESPECIES DEL GÉNERO 

Rauwolfia (APOCYNACEAE) DE LA REGIÓN LORETO 

 

Arévalo Ocumbe Samuel; Nájar Arana Abner Fernando 

 

Resumen 

Actualmente la farmacorresistencia reportada en el tratamiento de la malaria es 

considerada un problema de salud pública en todo el mundo. La cloroquina el 

antimalárico de primera elección viene siendo retirada o sustituida en algunos países, 

esto impulsa identificar nuevos principios activos contra esta enfermedad. Por este 

motivo,  en el presente trabajo se evaluó la actividad antimalárica in vitro de 04 especies 

vegetales del género Rauwolfia (Apocynaceae). Para la evaluación antimalárica se 

utilizó citometría de flujo. Se obtuvieron  un total de  21 extractos  etanólicos y 

alcaloidales, a partir de las especies vegetales seleccionadas para el estudio.  Los  

Extractos alcaloidales  ácido y básico  de la raíz de Rauwolfia macrantha y el extracto 

alcaloidal  básico de  los tallos de Rauwolfia sprucei, presentaron buena actividad 

antimalárica con una ( IC50= 2.80µg/ml; IC50= 3.91µg/ml y IC50= 3.96µg/ml) 

respectivamente, el extracto alcaloidal ácido del tallo y el extracto alcaloidal básico de  

las hojas de Rauwolfia macrantha (IC50= 6.00 µg/ml; IC50= 7.14µg/ml) 

respectivamente, el extracto alcaloidal básico de las hojas de Rauwolfia paraensis  

(IC50= 7.09µg/ml), el extracto etanólico de la raíz de Rauwolfia paraensis (IC50= 

8.37µg/ml) y el extracto etanólico del tallo de Rauwolfia sprucei (IC50= 9.10 µg/ml), 

presentaron actividad antimalárica moderada frente a la cepa FCR-3 de Plasmodium 

falciparum cloroquina-resistente, destacando entre ellos el extracto alcaloidal ácido de 

la raíz de Rauwolfia macrantha (IC50= 2.80µg/ml), que inhibió al 50% de la población 

de parásitos a la más baja concentración.  Mediante el tamizaje fitoquímico se 

determino la abundante presencia de Alcaloides; Esteroides; Flavonoides y Azúcares 

Reductores en todos los extractos. 

 

 

Palabras Claves: Apocynaceae, Rauwolfia, IC50; Plasmodium sp.; citometría de flujo. 
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EVALUATION OF in vitro ANTIMALARIAL ACTIVITY BY FLOW CYTOMETRY 

FOR PLANTS EXTRACTS of 4 SPECIES OF THE KIND Rauwolfia 

(APOCYNACEAE) IN THE LORETO REGION 

 

Arévalo Ocumbe Samuel; Nájar Arana Abner Fernando 

 

Abstract 

 

Currently the pharmacoresistance reported in the treatment of malaria is considered a 

public health problem around the world. The chloroquine antimalarial first-line against 

malaria is being removed or replaced in some countries, this encourage identify new 

active principle against this disease. Therefore, this study evaluated the antimalarial 

activity in vitro by 04 species Rauwolfia from our region with reference to the 

Apocynaceae family and flow cytometry was used to evaluate the study. In total 21 

between ethanolic and alkaloid extracts were obtained from the species in study. The 

acid and basic alkaloid root extracts of Rauwolfia macrantha and the basic alkaloid stem 

extracts of Rauwolfia sprucei shown good antimalarial activity (IC50 = 2.80μg/ml; IC50 = 

3.91μg/ml; IC50 = 3.96μg/ml) respectively; the acid alcaloidal stem extract and the 

basic alkaloid leaves extract of Rauwolfia macrantha( IC50 = 6 µg/ml; IC50 = 7.14 

µg/ml) respectively, the  basic alkaloid leaves extract of Rauvolfia paraensis (IC50 = 

7.09 µg/ml) , the ethanolic root extract of Rauwolfia paraensis ( IC50 = 8.37 µg/ml) and 

ethanolic stem extract of Rauvolfia sprucei (IC50 = 9.10 µg/ml)  shown moderate 

antimalarial activity against chloroquine-resistant FCR-3 strain of Plasmodium 

falciparum, among them the acid alkaloid extract from root of Rauvolfia macrantha, 

(IC50 = 2.80μg/ml) inhibited 50% of the parasite population to the lowest concentration 

in the evaluation.  

Through phytochemical screening were determined the regular presence of alkaloids; 

steroids; flavonoids and reducing sugars in all extracts. 

 

 

 

KEYWORDS: Apocynaceae, Rauwolfia, Plasmodium sp., flow cytometry 
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1.    INTRODUCCION 

 

La malaria o paludismo es una de las enfermedades más importantes de la región 

ecuatorial ya que es causante de una morbilidad y mortalidad especialmente en niños y 

en mujeres embarazadas, sólo en África causa la muerte de más de un millón de niños 

anualmente y contribuye a la pobreza y al subdesarrollo de  los países de tercer mundo. 

La malaria es endémica en la zona nor-oriental de nuestro territorio siendo 

principalmente las zonas rurales donde hay una mayor incidencia de esta enfermedad, 

contribuyen los factores climáticos, geográficos y sociales a la proliferación del vector 

que los hospeda. El Perú es uno de los países de América latina con mayor número de 

casos reportados después de Colombia y Brasil. 

La falta de un tratamiento efectivo y práctico a corto tiempo, la resistencia a los 

insecticidas por parte del mosquito Anopheles que actúa como vector y la amplia 

distribución de distintas cepas de Plasmodium con resistencia a la mayoría de los 

fármacos antimaláricos de hoy en día, son las principales causas de la extensión de esta 

enfermedad. 

Con la finalidad de contribuir a la investigación en la búsqueda de nuevos principios 

activos que puedan combatir esta enfermedad. El presente trabajo está dedicado al 

estudio de extractos de plantas que pudieran tener actividad antimalárica, la evaluación 

se realizó mediante la coloración del DNA del parásito y siendo contado por citometría 

de flujo, un método de conteo celular de alta velocidad que no es utilizado comúnmente 

en nuestro país para este fin. 

El proceso del trabajo comenzó desde la recopilación de información bibliográfica, 

recolección del material vegetal, el proceso de obtención de los extractos, el cultivo in 

vitro de las cepas de Plasmodium falciparum FCR3 cloroquina resistente, la evaluación 

antimalárica por medio del citómetro de flujo y finalizando con el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Hoy en día la búsqueda de nuevos fármacos para combatir diversas enfermedades se ha 

vuelto un tema de prioridad a nivel mundial, puesto que la evolución constante de los 

agentes patógenos y su inminente resistencia e inmunidad a los fármacos tradicionales, 

es un tema de preocupación para los investigadores y compañías farmacéuticas que 

están en constante búsqueda de principios activos que puedan contrarrestar la resistencia 

a los fármacos. 

La resistencia a los fármacos antimaláricos se ha propagado con gran rapidez y 

socavado los esfuerzos por controlar la enfermedad. Hasta la fecha se ha documentado 

resistencia de tres de las cinco especies del parásito causante de la malaria que afectan a 

los seres humanos (Plasmodium falciparum; Plasmodium Vivax y Plasmodium 

malariae) contribuyendo negativamente al resurgimiento de la malaria
[1]

, 

principalmente a los fármacos más utilizados como son la cloroquina y fansidar  

(muestra resistencia frente a P. Vivax) durante las últimas décadas en algunos países han 

tenido que retirarse del mercado pese a su enorme eficacia a causa de la 

farmacorresistencia.
[2]

 

Es por ello la importancia del estudio de las plantas medicinales, la cual ha sido 

frecuentemente apoyada por diferentes organizaciones internacionales como la 

Asamblea Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, quienes con el 

proyecto “Salud y Medicina Tradicional” han dado mucho valor a los 

fitomedicamentos, teniendo en cuenta que más del 80% de la población mundial usa 

plantas como su fuente primaria de agentes medicinales.
 [3] 

 

La Amazonia, es la región biogeográfica más rica del planeta y el empleo de las plantas 

medicinales con fines curativos es una práctica que se ha utilizado desde tiempos 

inmemoriales por el hombre amazónico; aprovechando estos recursos con la finalidad 

de obtener beneficios terapéuticos frente a sus diferentes males, tal es el caso de la 
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familia Apocynaceae; la cual demostró a través de estudios con varias de sus especies, 

ser eficaz para el tratamiento de la Malaria o Paludismo, inflamaciones de ovario, 

útero, riñones, trastornos broncopulmonares y coronarias.
[3]

 

Viendo la problemática de la farmacorresistencia a antimaláricos y puesto que se ha 

reportado que algunas de las especies vegetales de la familia Apocynaceae presentan 

actividad antimalárica. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los extractos 

vegetales de las especies Rauwolfia macrantha; Rauwolfia sprucei; Rauwolfia paraensis 

y Rauwolfia andina (Apocynaceae). Por lo que se plantea el siguiente problema de 

investigación… 

 

¿Presentarán actividad antimalárica  in vitro los extractos de las  especies vegetales 

del género Rauwolfia seleccionadas para el estudio?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 

Epidemiología es la responsable de la vigilancia epidemiológica y viene vigilando los 

casos de malaria por P. falciparum desde 1994 y malaria por P. vivax desde 1998. 

Debido a su elevada incidencia, está enfermedad es considerada un problema prioritario 

de salud pública y por esta razón es importante fortalecer su vigilancia epidemiológica a 

fin de conocer su distribución, magnitud, factores de riesgo, evolución y cambios en la 

tendencia, para tomar las medidas adecuadas de prevención y control.
 [4]

 

Los reportes de la situación epidemiológica de malaria en el Perú 2012 – 2013 hasta la 

semana 03 del 2013, sitúan a la región Loreto en el primer lugar con el 70.5% del total 

de los casos, habiéndose reportado 190 casos para P. falciparum y 758 casos de P. 

vivax. Las condiciones climáticas y sociodemográficas de nuestra región hacen que las 

tasas de transmisión de estos parásitos sean elevadas guardando estrecha relación con la 

proliferación del vector responsable de su transmisión. Para el 2004 los reportes 

epidemiológicos mostraban la prevalencia de infecciones en las zonas fronterizas con 

Ecuador, Colombia y Brasil el panorama no cambió mucho desde entonces ya que el 

rebrote de la enfermedad en el 2012 elevó las alarmas por la vigilancia de esta 

enfermedad.
 [4], [5] 

Según la OMS en su Informe Mundial sobre Malaria (2012), el escenario del 

tratamiento con antimaláricos en la actualidad es preocupante por la resistencia del 

Plasmodium  a los fármacos que los tratan. Del  2007 al 2009 sobre vigilancia de 

antimaláricos derivados de la artemisinina se observa resistencia de los parásitos de la 

cepa P. falciparum frente a éste principio activo (considerado el fármaco más potente 

para el tratamiento de esta enfermedad),  en países del sudeste asiático, lo cual denota 

preocupación de una posible propagación de la cepa resistente hacia los países africanos 

lugar donde se observan porcentajes mayores de mortalidad a consecuencia de ésta 

enfermedad.
 [6] 
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En el Perú el ente responsable de la vigilancia a la resistencia de antimaláricos es el 

Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Salud Pública, en ese 

sentido los estudios de resistencia desde 1998 al 2002 para P. falciparum mostraron 

resistencia a cloroquina y a sulfadoxina-pirimetamina, mostrándose sensible a 

mefloquina y artesunato. P. vivax no muestra resistencia a los antimaláricos dispuestos 

en el mercado de nuestro país. 
[7]; [8] 

El actual esquema de tratamiento para un paciente con diagnostico positivo de 

paludismo implica la prescripción de un derivado de artemisinina más un antimalárico 

disponible, dicho esquema se denomina TCA (Tratamiento Combinado con 

Artemisinina).
[9]

 Sin embargo pese a los esfuerzos mundiales por garantizar la 

disponibilidad del tratamiento para esta enfermedad, los derivados de artemisinina y 

demás antimaláricos denotan un elevado coste económico para los países en 

subdesarrollo como el nuestro, en tal sentido la medicina tradicional cumple un  rol 

importante en la población de escasos recursos y zonas alejadas a los puestos de salud, 

mediante el uso de infusiones de plantas y macerados logran calmar y curar diversos 

males, ésta práctica ancestral hizo que se aislaran los principios activos que actualmente 

se disponen en el mercado para el tratamiento de diversas enfermedades entre ellas la 

malaria (quinina y artemisina). Dado a la creciente demanda por encontrar principios 

activos eficaces contra el paludismo, diversas investigaciones a nivel mundial ponen a 

disposición de la industria farmacéutica estudios confiables con resultados 

reproducibles para el aislamiento de nuevos principios activos, asimismo la 

disponibilidad de una vacuna eficaz a mediano plazo, responsables de la actividad 

antimalárica para de ésta manera sumar así esfuerzos por erradicar ésta enfermedad en 

el futuro.  

Mediante el presente trabajo se propone investigar la actividad antimalárica de los 

extractos de  especies vegetales del género Rauwolfia (Apocynaceae) frente a 

Plasmodium falciparum, de acuerdo a las referencias bibliográficas  la familia 

Apocynaceae,  presenta concentraciones elevadas de alcaloides y otros compuestos en  

su composición química dilucidan propiedades anti-inflamatorias, hipertensivas, 

micóticos, sépticas, palúdicas, males del hígado, ictericia y fiebre. Estudios como éste 

captan la atención de la comunidad científica y la industria a volcar los esfuerzos para 
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investigar sustancias naturales y no sólo sintetizar o mejorar la composición de 

principios activos ya disponibles en el mercado, así mismo, otorga a la población una 

herramienta más para hacer frente a ésta enfermedad que aún no puede ser erradicada de 

nuestra región y que ataca a la población más vulnerable y de escasos recursos a lo largo 

de toda nuestra cuenca amazónica. 
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4.    OBJETIVOS 

 

 

4.1  Objetivo General 

 

 

 Determinar la Actividad Antimalárica in vitro de los extractos 

vegetales del Género Rauwolfia (Apocynaceae) de la Región Loreto. 

 

 

4.2  Objetivos Específicos 

 

 

 Obtener los extractos etanólicos y alcaloidales de Rauwolfia 

macrantha; Rauwolfia sprucei; Rauwolfia paraensis y Rauwolfia 

andina. 

 

 

 Realizar el Tamizaje fitoquímico de los extractos. 

 

 

  Adaptar al cultivo  continuo in vitro la cepa  FCR3-cloroquina 

resistente de Plasmodium falciparum. 

 

 

 Determinar la actividad antimalárica in vitro de los extractos 

etanólicos y alcaloidales del género Rauwolfia seleccionadas frente a 

la  cepa  FCR-3 de Plasmodium falciparum  por citometría de flujo. 
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CAPITULO 

II 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1  Antecedentes 

 

Gutierrez Yapu D. et al. Estudiaron 9 especies vegetales de la región Loreto de las 

cuales obtuvieron 27 extractos que fueron evaluados frente a actividad antipalúdica, de 

las cuales 5 extractos de 3 especies resultaron activas frente a formas parasitarias de 

Plasmodium falciparum FCR3 resistente a cloroquina mientras que 22 extractos y 6 

especies resultaron inactivas, de los cuales fueron:  el extracto acuoso  de  Croton 

lechleri IC50 = 2μg/mL; el extracto de diclorometano IC50 = 3μg/mL mas el extracto 

etanolico de Euterpe oleraceae IC50 = 5μg/mL;  el extracto acuoso IC50= 3μg/mL mas el 

extracto metanolico de Myrciaria dubia de IC50= 6μg/mL. El metodo de cultivo 

empleado fue el de Trager y Jensen, el de la sincronizacion de la parasitemia  Lambros 

y Vanderberg con un hematocrito del 1 a 2% y Fueron evaluados in vitro por el metodo 

visual directo. 
[10] 

Lopez Mesía et al. Evaluaron 50 extractos de distintas especies vegetales frente a 

actividad antimalárica in vitro por citometria de flujo de las cuales 19 extractos 

mostraron actividad antimalárica frente a la cepa FC3 cloroquino-resistente de 

Plasmodium falciparum con un IC50 =10 μg/mL. Donde, los extractos hidroalcohólico 

de la corteza de Alchornea triplinervia,  el extracto etanolico de la corteza de Ormosia 

macrocalyx y  el extracto hidroalcoholico de las hojas de Vismia macrophylla mostraron 

mayor actividad (IC50 1.7; 1.9; 2.1 µg/ml respectivamente). 
 

Cárdenas Cuadros Paola A. Evaluó tres plantas usadas para el tratamiento de la 

malaria en una comunidad colombiana, obtuvo 5 extractos de la cual Curarea toxicofera 

mostró una moderada actividad en el ensayo in vitro IC50 =1.1 a 10 μg/mL y en el 

ensayo in vivo (inhibición de la parasitemia en 50 a 90%). Las otras dos especies Abuta 

grandiflora y Aspidosperma excelsum mostraron muy poca actividad (IC50 = 26 a 50 

μg/mL) en ensayos in vitro e inactivas en condiciones de ensayo in vivo. Los extractos 

fueron evaluados por el ensayo de inhibición de la invasión y desarrollo de Plasmodium 

falciparum cepa FCB2 y en el modelo de actividad antimalárica in vivo con ratones 

infectados con Plasmodium berghei. 
[12] 
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Ruiz Montenegro Diana C. Evaluó la actividad antiinflamatoria de las infusiones 

acuosas al 10% de las especies Rauvolfia tetraphylla, Acalypha guatemalensis y 

Solanum mammosum por medio del método de Winter. Para  lo cual utilizó ratas albinas 

de 180 a 200g, en ayunas durante 24 horas. Después de la administración intragástrica 

de la sustancia a estudiar, determinando el efecto antiinflamatorio 1; 3 y 5 horas después 

de la administración de kaolín al 1%.  A los resultados obtenidos hicieron un análisis   

de varianza de una vía y se determinó que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los tratamientos (p<0.05), por lo que se realizó la prueba de Dunnett, 

obteniéndose que la infusión de Rauvolfia tetraphylla (chalchupa) posee actividad 

antiinflamatoria a dosis de 750 y 1000 mg/kg. 
[13]

 

 

Rocha de A Silva Jefferson. et al. El propósito de su estudio fue la de crear una 

recopilación de los estudios fitoquímicos de plantas medicinales que se utilizan para 

tratar la malaria en la medicina tradicional de la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa (CPSC): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo 

Tomé y Príncipe. Además en esta revisión se pretendía mostrar que hay varias plantas 

medicinales utilizadas popularmente en estos países de los que existen pocos estudios 

científicos disponibles. El enfoque primario comparó la actividad Antimalárica de 

especies nativas utilizadas en cada país  extractos, fracciones y sustancias aisladas. En 

este estudio se observa que la familia Apocynaceae es utilizada para el tratamiento de la 

malaria en al menos 2 países de la comunidad de Lengua Portuguesa, siendo Brasil 

donde se tienen más datos de las 7 principales familias más representativas para ésta 

comunidad. 
[14] 

 

Kui Wong Siu. et al. En el estudio indican que diversas investigaciones han 

demostrado que las cortezas y raíces de algunas especies de Apocynaceae tienen 

propiedades anticancerígenas y antimaláricos. En este estudio, los extractos de hojas de 

cinco especies seleccionadas de Apocynaceae utilizados en la medicina tradicional 

(Alstonia angustiloba, Calotropis gigantea, Dyera costulata, Kopsia fruticosa y Vallaris 

glabra) fueron evaluados para antiproliferativo (APF) y las actividades antiplasmodial 

(APM), y analizados para el total contenido de alcaloides (TAC), el contenido de 
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fenoles totales (TPC) y la actividad antioxidante (RSA). Es así que los extractos de 

hojas de Vallaris glabra mostraron amplia actividad APF y actividad de APM.
[15]

 

 

Pérez Vargas Rosa M. Evaluó actividad antimalárica in vitro por citometria de flujo de 

extractos, fracciones alcaloidales y residuos alcaloidales de especies vegetales de la 

familia Apocynaceae, en donde 7 de l0 extractos que trabajó presentaron actividad, de 

los cuales dieron mejores resultados el extracto de las hojas de Aspidosperma 

camporum IC50 = 1.6μg/mL; la fracción alcaloidal de las hojas de  Aspidosperma 

cruemtum IC50 = 3.0μg/mL  y el extracto etanólico de Tabernaemontana maxima IC50 = 

4.4μg/mL.
 [16]

 

 

Johns T. et al. Aislaron 3 compuestos antimaláricos de la Annona squamosa a partir del 

extracto de la corteza de la planta. N-Nitrosoxylopine (1); Roemerolydine(2) y 

Duguevalline (3). Todos estos compuestos fueron evaluados frente a la cepa cloroquina 

resistente (D10) y a una cepa resistente a la cloroquina (DD2) de Plasmodium 

falciparum en donde todos estos mostraron moderada actividad, con valores de IC50  que 

oscilaron entre 7.8 y 34.2 μM/mL. 34.2micras/ml N-Nitrosoxylopyne tambien mostró 

citotoxicidad en el ensayo MTV mientras que no se observó citotoxicidad en los otros 

dos compuestos.
 [17] 

 

Paul Erasto. et al. Realizaron estudios a partir del extracto hidroalcohólico y del 

extracto alcaloidal de las especies Rauwolfia vomitoria y Rauwolfia caffra,  ambas 

especies mostraron de moderada a elevada actividad antimicótica mediante el test 

simple con Mycobacterium madagascariense y Mycobacterium indicus pranii,con una 

concentración minima inhibitoria similar en ambos de 2.5mg/ml, el extracto alcaloidal 

de la raíz de R. vomitoria mostró mucho mas actividad que los anteriores extractos con 

una CMI de 0.156 y 0.078 mg/ml contra los extractos anteriores. Asimismo el extracto 

alcaloidal e hidroalholico de R. vomitoria mostró elevada actividad antioxidante, pero 

nula actividad citotóxica en el ensayo de salmuera de camaron.
 [18] 
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Zu-Jia Hu et al. Realizaron el aislamiento de tres nuevos alcaloides indólicos de la 

Rauvolfia yunnanensis. La 10-methoxy-16-de-(methoxycarbonyl) pagycerine (1); (5β)-

17-O-deacetyl-5,11-dimethoxy akuammiline (2) y la (16S, 14E)-N
1
-(hydroxymethyl) 

isositsirine, por cromatografía de columna (CC) y cromatografía de capa fina (CCF).
 [19]

 

 

5.2  Información Botánica. 

 

5.2.1  Familia Apocynaceae 

 

 La familia Apocynaceae cuyo nombre deriva de la palabra anglosajona “bave” que 

significa (veneno), son especies ricas en alcaloides y muchas de ellas son toxicas, 

agrupa 250 a 550 géneros y entre 3700 a 5100 especies. Dentro de esta familia algunos 

géneros de importancia son: Ambelania, Allamansa, Aspidosperma, Candylocarpon, 

Couma, Forsteronia, Himatanthus, Lacnellea, Laxoplumeria, Macoubea, Molovetia, 

Mandevillam Odontadenia, Parahancornia, Prestonia y Rauwolfia.
 [20] 

 

 
Rauwolfia 

 macrantha                     paraensis                        sprucei                          andina 

 
FIGURA Nº01: Hexicata de las 04 especies de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía 

 

27 

 

5.2.2  Género Rauwolfia 

 

Especies de Rauwolfia son importantes en la medicina tradicional a lo largo de África 

Sub-Sahariana. Hay varios árboles los cuales crecen hasta los 8 metros. Las especies de  

Rauvolfia son utilizadas comúnmente para el tratamiento de malaria, diabetes e 

infecciones parasitarias y microbiológicas. Rauwolfia vomitoria es la especie más 

utilizada en el tratamiento de varias enfermedades, ésta es utilizada en el tratamiento de 

tos, disturbios gastrointestinales, infecciones de la piel, hipertensión, impotencia, 

insomnio, diarrea, disentería, sarna, infecciones parasitarias y malaria. Éste uso 

etnomédico hace que ésta planta sea considerada una de las importantes en la supresión 

de enfermedades de la piel e infecciones oportunistas en pacientes con HIV en 

Tanzania.
 [21] 

 

 ESPECIES VEGETALES  

CLASIFICACIÓN 

TAXONÓMICA 
Rauwolfia 

macrantha 

Rauwolfia 

sprucei 

Rauwolfia 

paraensis 

Rauwolfia 

andina 

Reino Plantae Plantae Plantae Plantae 

Filo Magnoliophyta Tracheophyta Tracheophyta Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida Spermatopsida Spermatopsida Spermatopsida 

Orden Gentianales Gentianales Gentianales Gentianales 

Familia Apocynaceae Apocynaceae Apocynaceae Apocynaceae 

Género Rauwolfia Rauwolfia Rauwolfia Rauwolfia 

 

Especie 
macrantha  K. 

Schum. Ex 

Markgr 

Sprucei Mull. 

Arg 

Paraensis 

Ducke 

Andina 

Markgraf 

 

TABLA Nº 01: Clasificación taxonómica de las 4 especies a estudiar 
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5.2.3  El Género Rauwolfia en el Perú 

 

Se conoce poco de ésta especie en nuestro país, la poca información acerca del uso de 

Rauvolfia se encuentra registrada en las publicaciones de la Base de Datos de Plantas 

Medicinales 2010 del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y en el 

“Catastro de Compuestos Químicos de Interés Medicinal en Especies Vegetales 

Amazónicas”, en dichos documentos se da a conocer acerca de los usos comunes que se 

le dan a las plantas conocidas por sus propiedades curativas y se da un alcance de los 

principales compuestos químicos aislados de dichas plantas, los cuales pueden estar 

relacionados o no con la actividad biológica registrada, para el caso del género 

Rauvolfia se tienen datos acerca de la especie Rauvolfia sprucei la misma que se resume 

en la siguiente imagen: 
[21], [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 02: Información de la Rauwolfia sprucei 

 

 5.3  Aspectos Generales de la Malaria 

 

La malaria representa una enfermedad ancestral,  descrita desde 2700 a. C, se dice que a 

Roma llegó en el año 200 a. C. y se expandió rápidamente por Europa; se asume que los 

conquistadores y colonizadores europeos importaron Plasmodium vivax y Plasmodium 
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malariae de las Américas. De otro lado, la llegada de Plasmodium falciparum a Europa 

coincidió con la importación de esclavos desde África, de tal forma que cerca del año 

1800 la malaria ya se había descrito a nivel mundial. La malaria ha sido una enfermedad 

infecciosa de gran impacto a nivel mundial, ha tenido impacto sobre las guerras, 

movilizaciones de poblaciones, y en el desarrollo o declinación de varias naciones. 
[22] 

La malaria se mantiene en 2012 como uno de los grandes problemas de salud pública a 

nivel global, ocurre en 99 países y más de 3 mil millones de personas corren el riesgo de 

adquirir la enfermedad, para el 2010 ocurrieron 219 millones de casos y 660 000 

muertes a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 80% de los casos y el 90 % 

de las muertes ocurren en la Región Africana, siendo los niños menores de cinco años 

de edad y las mujeres embarazadas los grupos de población más afectados. 
[22] [23] 

 

5.3.1   El Parásito (Plasmodium spp) 

 

Son protozoarios del género Plasmodium spp. (Reino protista, familia Sporozoa, orden 

Haemosporidae), y transmitida a los humanos por la picadura de la hembra del 

mosquito Anopheles, después que ésta ha picado otro humano infectado. Cuando el 

mosquito pica, toma del hospedero humano infectado los gametocitos que desarrollan su 

ciclo sexual en su tracto digestivo y evolucionan a esporozoitos que migran a las 

glándulas salivales y son inyectados en el torrente sanguíneo del hospedero al ser picado 

por el mosquito. 
[24] 

Anopheles gambiae es la especie responsable mayoritariamente de la transmisión de la 

enfermedad. En el Perú se consideran cuatro vectores principales: Anopheles 

pseudopunclipennis, Anopheles albimanus, Anopheles benarrochi y Anopheles darlingi.
 

[25] 

Cuatro especies del parásito infectan al humano, estas especies difieren en la 

distribución geográfica, apariencia microscópica y características clínicas como 

potencial de infección, severidad de la enfermedad y potencial para causar recaídas
 [24]
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Plasmodium falciparum: Es la especie más patógena y virulenta y potencialmente 

mortal para el humano, responsable del mayor número de casos mortales, se distribuye 

mayoritariamente en las zonas ecuatoriales, principalmente en África.
 [26]

 

 

Plasmodium vivax: Agente responsable de malaria terciaria, llamado así pues su ciclo 

febril dura 48 horas, predomina principalmente en las zonas donde la malaria es 

endémica; recientemente han crecido el número de reportes donde P. vivax ha sido 

causante de malaria severa y fatal. 
[26] 

Plasmodium ovale: Se conoce desde 1922 y se encuentra mayoritariamente en África 

tropical aunque también aparece en Suramérica y Asia, causa un tipo de malaria 

terciaria. 
[27] 

 

Plasmodium malariae: Esta especie es la responsable de fiebre cuaternaria (fiebres que 

se producen cada 72 horas), su distribución se encuentra a nivel mundial. 
[26], [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 03: Diferencias morfológicas de las especies causantes de malaria en humanos, 

características para el diagnóstico de la enfermedad 
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5.3.2  Estadíos 
[26], [27]

 

 

Durante su complejo ciclo biológico estos protozoos pasan por varios estadíos 

evolutivos en los dos hospedadores en los que se desarrolla.  

 En el hombre: Puede desarrollarse fuera o dentro de los eritrocitos. Así pueden 

distinguirse formas exoeritrocitarias y endoeritrocitarias. 

a) Formas Exoeritrocitarias: son formas de multiplicación asexual que se desarrollan 

y multiplican en los hepatocitos. 

 Trofozoitos: ocupan prácticamente todo el  citoplasma del hepatocito, que 

muestra un aspecto irregular/esférico y ha aumentado mucho de tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 04: hepatocito lleno de trofozoitos exoeritrocíticos 

 

 

 Hipnozoitos: son trofozoitos inactivados o dormidos que perduran en los  

hepatocitos hasta que, en un momento determinado, reemprenden su desarrollo 

dando lugar, a un número muy elevado de merozoitos exoeritrocíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 05: Hipnozoitos en células hepáticas 
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b) Formas Endoeritrocíticas: son las que se presentan en los hematíes. De forma 

sucesiva pasa por las siguientes fases:   

 Trofozoitos Jóvenes o estadío anillo: el trofozoito posee una gran vacuola 

que le da un aspecto de anillo con una piedra que corresponde al núcleo del 

protozoo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 06: Estadio anillo 

 

 Trofozoitos maduros: se caracterizan por ser de mayor tamaño, tener un solo 

núcleo y presentar gránulos de pigmento hemozoínico o palúdico en el citoplasma. 

Es bastante diferente en las distintas especies. Pueden ser más o menos ovales, con 

aspecto ameboide, como una banda transversal, etc.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 07: Trofozoito de  Plasmodium falciparum.  

 

 Esquizontes: Se caracterizan por que el núcleo ha comenzado a dividirse y hay 

gran cantidad de pigmento palúdico. En las formas maduras pueden apreciarse 

los merozoitos uninucleados. El número de merozoitos es típico de las diferentes 

especies de Plasmodium. La disposición también es característica: pueden 

disponerse formando una especie de mórula o una o dos coronas que recuerdan a 
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una margarita. En este último caso reciben el nombre de rosetas o formación de 

roseta. 

  

FIGURA Nº 08: Esquizontes maduros 

 

 

 Gametocitos: son formas sexuales inmaduras desarrolladas a partir de algunos 

merozoitos. Poseen un solo núcleo y un citoplasma compacto con abundantes 

gránulos de pigmento. Pueden tener forma oval, circular, de luna cuarto 

creciente etc.  

 

FIGURA Nº 09: Gametocitos 

 

 

5.3.3  Ciclo de Vida del Parásito 

 

El parásito para su desarrollo necesita dos hospederos: el humano donde sucede el ciclo 

asexual y el mosquito (género Anopheles) donde se desarrolla el ciclo sexual. 

 

La hembra Anopheles es el vector de todas las especies de Plasmodium, cuando el 

mosquito pica, inyecta al hombre los parásitos en forma de esporozoitos que se 

encuentran en sus glándulas salivales estos migran vía sanguínea hacia el hígado 

instalándose en los hepatocitos donde se multiplican de manera activa para dar vida a 
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miles de merozoitos (10000 para P. falciparum y hasta 30000 para P.vivax). Los 

hepatocitos se rompen y liberan a la sangre estos nuevos parásitos los cuales invaden 

rápidamente los glóbulos rojos donde se multiplican nuevamente pasando por sus 

estadíos sanguíneos anillos, trofozoitos, esquizontes y finalmente merozoitos que se 

liberan e invaden a nuevos glóbulos rojos; esta etapa eritrocitaria es la responsable de la 

sintomatología propia de la enfermedad 
[24] [26]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 10: Ciclo de vida del parásito 

 

Durante cada ciclo de replicación en el estadío sanguíneo algunos se diferencian a su 

forma sexual, gametocitos, los cuales son transmitidos al mosquito cuando este pica a 

una persona infectada, y se inicia el desarrollo sexual de nuevos parásitos en el intestino 

del vector.
 [24] [26]
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5.3.4  La Enfermedad en el Perú y la Región Loreto 

 

En el Perú, la malaria sigue siendo un tema de actualidad. En 1955 fue la primera causa 

de morbilidad y en 1956 se estimó que las pérdidas económicas debidas a ella 

ascendieron a 61,5 millones de dólares americanos. En los inicios del Programa 

Nacional de Erradicación de la Malaria (1957), el área malarígena alcanzaba el 75% del 

territorio nacional (961,200 Km2), incluyendo toda la selva alta y selva baja, los valles 

de la costa hasta los 2,000 msnm y los valles interandinos por debajo de los 2,300 

msnm. Hacia 1968, el área infectada se redujo en un 86% y la población en riesgo de 

adquirir la enfermedad se redujo en un 97%, quedando pocas áreas con malaria 

persistente (180,000 Km2). Desde la ejecución del Programa Nacional de Erradicación 

de la Malaria, el 99% de los casos de malaria han sido debidos a Plasmodium vivax, el 

cual generalmente produce un cuadro benigno, lo que ha determinado en nuestro país la 

equivocada percepción de la malaria como un problema de poca gravedad. 
[27] [30] 

 

El 75% del territorio nacional es considerado como zona de alto riesgo en la que vive el 

35% de la población del país, de las cuales son tres las zonas definidas de transmisión: 

La región costa norte, selva amazónica y la selva central.  

  

En 1991 ocurrieron 142 casos  en la cuenca del río Pastaza (Loreto) también otros casos 

cerca de la frontera con Ecuador. Estos y otros brotes sucesivos no han podido ser 

controlados. En 1992 alcanzó 1033 casos registrados sólo en Loreto. Estos últimos años 

La región viene sufriendo constantes epidemias principalmente por Plasmodium 

falciparum causante de la patología mortal siendo Anopheles darlingi el vector principal 

de su propagación en la región 
[27] [29]

. 

De acuerdo a las últimos reportes epidemiológicos hasta la semana 43 del 2012, se 

reportaron 25,149 casos fueron notificados, de los cuales el 84% de los casos fueron 

para Plasmodium vivax y el 16% restante para Plasmodium falciparum. Sin embargo, 

para la semana 43 del 2013  los casos notificados han aumentado en un 0.5% para 

Plasmodium Vivax y una disminución del 0.5% para Plasmodium falciparum ese ligero 

aumento evidencia que las condiciones climáticas y socioeconómicas de nuestro medio 
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juegan un papel importante en la tasa de trasmisión del parásito 
[30]

. (VER ANEXOS Nº 

01 Y Nº 02)  

 

5.4   Citometría de Flujo 
[31] [32] 

 

 

La Citometría de Flujo (CMF) es un método de análisis celular multiparamétrico cuyo 

fundamento se basa en hacer pasar una suspensión de particulas (generalmente células) 

alineadas y de una en una pasar delante de un haz de laser focalizado. La citometría de 

flujo es una tecnologia (proceso que permite la medida simultanea de multiples 

caracteristicas físias de una sola célula. Estas medidas son realizadas mientras las 

células (particulas) pasan en fila a una velocidad de 500 a 4000 celulas por segundo, a 

traves del aparato de medida en una corriente de fluido 
[31]

 (VER ANEXO Nº 03)
  

 

El Citometro necesita un sistema combinado de: 

 

a) Fluidos: para introducir y restringir las células para análisis. Posiciona y alinea el 

flujo de la muestra en el centro del haz del laser, permitiendo que una única 

célula o partícula pase por la luz del laser en un momento dado. Sistema 

presurizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 11: Sistema de flujo 
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b) Óptica: Una fuente de excitación y un sistema de colección para generar y 

recoger las señales luminosas. El sistema de excitación consiste en un láser, 

lentes y prismas para dirigir el rayo. El sistema de colección consiste en 

espejos ópticos y filtros para encaminar determinadas longitudes de onda 

hacia detectores ópticos determinados. 
 

Componentes de Excitación 

- Laseres y lentes: que dan forma y focaliza el haz de luz del laser. 

- Lentes colectores: Captan la dispersión de la luz fluorescente emitida por las 

partículas que interceptan con el haz del laser 

- Espejos y Filtros Ópticos: Direccionan las longitudes  de onda de luz para los 

detectores ópticos específicos 

- Fotodetectores: Reciben la información óptica que será digitalizada y 

almacenada en un computador 

- Filtros Ópticos, colocados en frente a los PMTs, permiten que apenas una 

estrecha banda de longitud  de onda llegue hasta el detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 12: Diagrama de un sistema óptico 
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c) Electrónica: para convertir la señales ópticas en señales electrónicas 

proporcionales y digitalizadas para el análisis computacional. 

 

5.4.1  Parámetros 

 

Con la información obtenida por la dispersión de la luz se miden simultáneamente los 

parámetros: 

 

 Intrínsecos, relacionados con las características intrínsecas de la partícula: 

tamaño y complejidad 

 Extrínsecos, relacionados con las distintas fluorescencias asociadas a la partícula 

 

 

PARAMETROS MEDIBLES POR CITOMETRIA DE FLUJO 

 Estructurales Funcionales 

 

INTRÍNSECAS 

Tamaño y forma celular 

Granularidad del citoplasma 

Contenido de pigmentos 

Fluorescencia, proteínas 

Estado de oxidación y reducción 

 

 

EXTRÍNSECAS 

Contenido ADN,ARN 

Ratio bases ADN 

Estructura cromatínica 

Proteínas totales o básicas 

Grupos químicos; Antígenos 

Azúcares superficie 

Estructura del citoesqueleto 

Estudios de membrana 

Actividad enzimática 

Endocitosis 

Síntesis ADN 

Receptores 

Potencial de membrana 

pH, calcio, carga superficial 

TABLA Nº 02: Parámetros medibles 
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5.4.2  Objetivos Principales de la Citometría de Flujo
 [30] [31]

 

 

 Identificar y enumerar subpoblaciones celulares únicas y definidas. 

 

 Seleccionar y separar físicamente subpoblaciones de células deseadas (por 

deflexión electrostática llamada “electronic cell sorting”). 

 

 Medir la capacidad funcional de subpoblaciones de células definidas. 

 

Una de las características analíticas más importantes de los citómetros de flujo es su 

capacidad de medir múltiples parámetros celulares, como el tamaño (FSC-H), forma y 

complejidad (SSC-H) y por supuesto, cualquier componente celular o función que 

pueda ser marcada con un fluorocromo (FL1, FL2, etc.)
 
. 

Los fluorocromos pueden ser utilizados para análisis fenotípico, medición de DNA y 

RNA, medición de viabilidad de células, función de las células, etc. Los flurocromos 

más utilizados para la tinción de proteínas tenemos fluoresceína (FITC), ficoeritrina 

(PE), alloficocianina y PerCp, para la tinción de DNA y RNA tenemos bromuro de 

etidio y naranja de acridina mientras que el ioduro de propidio es específico para DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 14: Subpoblaciones de células basadas em FSC-H y SSC-H NORMAL 
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5.4.3  Realización de Citometría de Flujo.
 [32]

 

 

Se hace en 3 etapas independientes:  

 

1. Fase Pre-Citometría: Preparación de los reactivos, preparación de las células, 

diseño del protocolo, coloración de las células con reactivos 

fluorescentes. 

 

2. Fase de Citometría de Flujo: Involucra el procesamiento de las células marcadas y 

la recolección de los datos para cada una de las 

medidas (parámetros) realizadas en cada célula 

individual. 

 

 

3. Fase de Análisis: Análisis de los datos recolectados. 

 

 

5.4.4  Aplicaciones de la Citometría de Flujo
 [32]

 

 

 Hematología: Tipificación y conteo de células, reticulocitos y análisis de 

medula ósea. 

 

 Farmacología: Estudios de cinética celular. 

 

 Inmunología: Subpoblaciones de linfocitos, tipaje tisular. 

 

 Oncología: Diagnostico y pronostico, monitores de tratamientos. 

 

 Microbiología: Diagnostico bacteriano y vírico, estudios de sensibilidad a 

los antibióticos. 

 

 Genética: Cariotipo y Diagnostico de portador y diagnóstico prenatal. 
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5.4.5  Ventajas y Desventajas de la Citometría de Flujo 

 

Ventajas: 

 

 Análisis de un número estadísticamente significativo de células (1000 a 

más de 100 000 células). 

 Múltiples marcajes de una sola célula. 

 Análisis de alto número de partículas en corto tiempo (5 000 

eventos/segundo) 

 Alta sensibilidad y objetividad. 

 Medidas separadas de cada célula (no solo el promedio). 

 Múltiples parámetros: define subpoblaciones complejas. 

 Miles de células por segundo. 

 

Desventajas: 

 

 Poca información morfológica de la célula. 

 No proporciona información de la localización celular de un tejido. 

 Puede analizar solamente una cantidad limitada de material (10 millones de 

células por hora) 

 Necesita suspensión de células individuales. 

 Método destructivo. 

 Incapacidad de visualizar las células que se analizan 
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6.  DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

6.1    Variable  Independiente 

 

 Extractos de las 4 especies de Rauwolfia 

 

6.2  Variable Dependiente  

 

 Actividad antimalárica in Vitro 

 

6.3  Operacionalización de las Variables 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICES ESCALA 

 

INDEPENDIENTE 

 

Extractos de especies 

vegetales a través de 

maceración etanólica 

y extracción química 

para alcaloides. 

 

Mezcla  de 

Metabolitos 

secundarios 

obtenidos de 

diferentes órganos 

de las especies 

vegetales en 

estudio. 

 

 

Tipos de 

metabolitos 

secundarios 

presentes en el 

extracto. 

Cantidad obtenida 

en relación al 

porcentaje de 

rendimiento de  

los extractos 

obtenidos en 

función de los 

metabolitos 

secundarios. 

 

 

 

Peso del 

extracto. 

 

 

Tipo de 

variable:  

 

Cualitativo 

 

DEPENDIENTE 

 

Actividad 

antimalárica in vitro. 

Capacidad del 

extracto y el 

control positivo 

de inhibir el 

crecimiento de 

cepas de 

Plasmodium 

falciparum de 

cultivos in vitro 

Determinación de 

la parasitemia por  

microscopia en el 

proceso de cultivo 

y la determinación   

de la actividad por 

citómetro de flujo 

 

 

 

 

Valor IC 50 

- Activo: 

IC50 ≤ 10 

μg/ml 

 

-No 

Activo: 

IC50 > 10 

μg/ml 

 

Tipo de 

variable:  

 

Cuantitativa 

TABLA Nº 03: Parámetros de las variables 
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7. HIPÓTESIS. 

 

  

Los extractos etanólicos y alcaloidales de las especies vegetales  

seleccionadas para el estudio (Rauwolfia macranta; Rauwolfia sprucei; 

Rauwolfia paraensis y Rauwolfia andina)  presentan actividad 

antimalárica in vitro 
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CAPITULO 

III 
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8.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1  Tipo de Estudio 

 

8.1.1 Diseño:  Experimental, Prospectivo 

 

 Experimental: Porque la investigación del presente estudio permitió 

establecer una analogía de causa y efecto, a través de procedimientos 

controlados donde se manipuló y controló las variables. 

 

 Prospectivo: Se determinó la relación entre las variables sobre los 

resultados    obtenidos. Se registró los hechos ocurridos a partir de la 

fecha de ejecución. 

 

8.2 Diseño de la investigacion 

 
En el presente estudio se trabajó con extractos de las hojas; tallos; corteza y raíces de las 

especies Rauwolfia macrantha; Rauwolfia sprucei; Rauwolfia paraensis y Rauwolfia 

andina, se identificó cualitativamente los metabolitos secundarios de cada especie y se 

evaluó por Citometría de flujo la actividad antimalárica de estos extractos frente a cepas 

de Plasmodium falciparum. El presente estudio constó de 4 etapas: 

 

I. Etapa Recolección de las especies y obtención de los extractos etanólicos y 

alcaloidales de las hojas; tallos y raíces de las especies Rauwolfia 

macrantha; Rauwolfia paraensis;Rauwolfia sprucei  y Rauwolfia andina 

andina. 
II. Etapa Realización del tamizaje fitoquímico de los extractos etanólicos de cada 

especie  

III. Etapa El proceso de cultivo in vitro de Plasmodium falciparum FCR3 

cloroquino resistente mediante la validación del protocolo. 

IV. Etapa Determinación de la actividad antimalárica de los extractos, bioensayos 

in vitro por Citometría de flujo frente a la  cepa FCR3 cloroquino 

resistente. 

TABLA Nº 04: Etapas del diseño de investigación 
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8.3 Periodo y Lugar Donde se Desarrolló la Investigación 

 

8.3.1   Periodo 

 

El trabajo de investigación se realizó en un periodo de 11 meses (de Setiembre del 2013 

hasta Julio del 2014) 

 

8.3.2   Lugar 

 

La parte experimental se desarrolló en el Centro de Investigación de Recursos Naturales 

de la Amazonía (CIRNA) en los laboratorios de fitoquímica y bioensayo del área del 

Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios (LIPNAA). 

 

8.4     Población y Muestra 

 

8.4.1 Población 

 

Constituida por especies vegetales basados en su clasificación taxonómica (familia 

Apocynaceae) que reporta actividad antimalárica. Distribuidas en la región Loreto - 

Perú. 

 

8.4.2 Muestra 

 

Constituida por cuatro  especies seleccionadas con referencias al  uso  del tratamiento de 

la malaria. 
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8.5  Criterios de Selección 

 

8.5.1 Criterios de Inclusión  

 

- Especies vegetales de la Región Loreto de uso tradicional en el tratamiento 

de la malaria. 

 

- Especies vegetales que cuenten con estudios previos de evaluación in vitro  

frente a Plasmodium falciparum. 

 

- Material vegetal en buenas condiciones de conservación y cantidad 

suficiente. 

 

- Material vegetal previamente identificado y geo-referenciado. 

 

 

8.5.2 Criterios de Exclusión 

 

- Especies vegetales que no son de la región Loreto y  que no sean utilizados 

para el tratamiento de malaria.  

 

- Material vegetal  que no se encuentre en buen estado de conservación, y que 

evidencie signos de descomposición microbiana o fungica. 

 

- Material vegetal que no posea identificación en su  clasificación taxonómica 

y sin localización exacta. 
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9 MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS Y MATERIAL 

BIOLOGICO  EMPLEADOS. 

9.1   Materiales de laboratorio 

9.1.1 Para la extracción de los extractos y el tamizaje fitoquìmico 

 Vasos de precipitado de 25, 50, 100, 500, 1000 ml. 

 Embudos 

 Envases de vidrio (para macerar) 

 Papel aluminio 

 Balones de 500 y 1000ml 

 Viales pequeños y medianos 

 Frascos de vidrio con tapa 

 Probetas de 5, 10, 50, 100 ml. 

 Matraz 100 ml, 200ml y 500ml. 

 Agua destilada 

 Pipetas Pasteur 

 Baguetas 

 Gradilla  

 Tubos de ensayo 

 Papel filtro 

 Gasas para filtrar 

 Espátulas 

 Papel toalla 

 Nueces para soporte 

 Soporte universal 

 Balón buchí 

 Placas petri 

 Tampón de jebe 

 Nuez de metal 

 Mortero y pilón 
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9.1.2  Para el cultivo in vitro 

 

 Tubos criogénicos de 2ml (NALGENE) 

 Filtros Millipore de 0,22µm (NALGENE) 

 Frascos de cultivo de 25 cm2 de cuello inclinado (Corny Flask) 

 Gradillas 

 Micropipetas de 100-1000µL  (eppendorf) 

 Micropipetas de 20-100µL  (eppendorf) 

 Micropipetas de 2-20µL  (eppendorf) 

 Micropipetas de 0.5-10µL   (eppendorf) 

 Micropipetas multicanal de 50-200µL  (eppendorf) 

 Tips con filtro 1000 µL  (Axygen) 

 Tips con filtro 200 µL  (Axygen) 

 Tips con filtro 10 µL (Axygen) 

 Microplacas de cultivo de 96 alvéolos de fondo plano estériles (Falcon) 

 Tubos de microcentrífuga 1,5mL estériles 

 Papel secante 

 Parafilm  

 Pipetas serológicas 10 ml estériles (Falcon) 

 Pipetas serológicas 5 ml estériles (Falcon) 

 Pipetas serológicas 2 ml estériles (Falcon) 

 Pipetas serológicas 1 ml estériles (Falcon) 

 Láminas Portaobjetos  

 Probetas de 100mL a 1000 mL 

 Tubos cónicos de centrífuga de 15mL (Falcon) 

 Tubos cónicos de centrífuga de 50mL (Falcon) 

 Tubos de fondo redondo 5 mL  

  4 cajas Guantes de vinil  

 Mandil 

 Mascarilla 

 Gafas 

 Candle Jarr o Desecador 
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9.2   Reactivos 

 

 Agua destilada. 

 Agua grado molecular  

 Ácido sulfúrico cc. 

 Reactivo de Dragendorff. 

 Reactivo de Wagner. 

 Reactivo de Mayer. 

 Disoluciones de hidróxido de sodio al 5% y 10%. 

 Disolución de ácido pícrico al 1%. 

 Sudan III. 

 Disolución de cloruro férrico al 5%. 

 Disolución de Ninhidrina al 5%. 

 Disolución de hidróxido de potasio al 5,7%. 

 Disolución de ácido clorhídrico al 1% y 10%. 

 Cromatofolios de silica gel (MERCK) 

 Metanol 

 Etanol. 

 Cloroformo. 

 Diclorometano 

 Acetato de etilo. 

 Hexano. 

 Oleum 

 Cloruro de sodio 

 Sulfato de sodio 

 Hidróxido de amonio 

 Acido Sulfurico 1M 

 Medio – RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 (GIBCO) 

 Albumax II (GIBCO) 

 Difosfato de Cloroquina (SIGMA) 

 Giemsa GIBCO 

 Bromuro de etidio (INVITROGEN) 
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 Facs Flow 

 Hipoclorito de sódio 

 Dimetilsulfoxido DMSO (MERCK) 

 Sorbitol (SIGMA) 

 Phosphate Buffer Solution (PBS) 10x (SIGMA) 

 Hipoxantina (SIGMA) 

 Gentamicina  MG/ML (GIBCO) 

 Mezcla de gases (PRAXAIR)  

 

9.3  Equipos 

 Bomba de vacío  (VACUBRAND ) 

 Shiller (LAUDA-ALPHA.RA24) 

 Balanza analítica (SARTORIUS CP 2245) 

 Cabina de flujo laminar (LABCONCO II) 

 Campana de extracción (LABCONCO) 

 Centrífuga Universal (HETTICH 13R) 

 Centrífuga de microtubos (Eppendorf Centrifuge 5415 C) 

 Citómetro de Flujo (BD FACS Callibur) 

 Cronómetro. (FISHERBRAND) 

 Incubadora para cultivo (37ºC) (SANYO MCO-20AIC) 

 Microscopio (ZEISS) 

 Pro-pipeta automática (ACCU-JET) 

 Rotavapor (Buchi Heating Bath B-490) 

 Ultrasonicador (BRANSON 3510) 

 Vortex (VWR Minivortexer) 
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9.4  Material Biológico 

 

9.4.1   Especies vegetales 

Las muestras vegetales  para el presente estudio fueron: Hojas, Tallos, Corteza y Raíz 

de Rauwolfia macrantha; Rauwolfia paraensis; Rauwolfia sprucei y Rauwolfia andina.  

 

9.4.2    Material Orgánico 

 Sangre total de donantes sanos de tipo O+  

 Cepas referenciales de Plasmodium falciparum (FCR 3 cloroquina resistente) 

conservadas a congelación. 
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10    PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE 

DATOS (VER ANEXO Nº 04) 

 

10.1  Recolección de las Muestras Vegetales (ANEXO Nº 05) 

 

Las muestras de las especies vegetales seleccionadas para el presente estudio, el lugar y 

las coordenadas donde fueron recolectados se muestran en el ANEXO Nº 06 y fueron 

identificadas por un botánico especialista del Herbarium Amazonense ver ANEXO 

Nº07, fueron transportadas al laboratorio para ser lavadas, secadas a temperatura 

ambiente, pasadas por el proceso de molienda y pesadas.  

 

10.2   Obtención de los Extractos 
[33] 

  

 

El peso, tipo de extracto y el porcentaje de rendimiento de los extractos de cada parte de 

la planta de las 04 especies de Rauvolfia se muestran en el ANEXO Nº 08. 

 

10.2.1   Extractos Etanólicos (VER ANEXO Nº 09) 

 

Las especies vegetales seleccionadas para el estudio, secas y molidas fueron 

maceradas con etanol por 48 horas y extraídas hasta agotamiento, los macerados 

fueron filtrados y concentrados a presión reducida en un rotavapor para eliminar 

el etanol  hasta sequedad, se pesó los extractos, se determinó el porcentaje de 

rendimiento y se conservó en frascos de vidrio a -10 ºC.  

 

10.2.2   Extractos Alcaloidales Ácidos y Básicos (Marcha Alcaloidal)  

(VER ANEXO Nº 10) 

 

Los extractos etanólicos con mayor peso  se sometieron a la técnica de marcha 

alcaloidal, disolviendo a los extractos con metanol (MeOH), se añadieron una 

cantidad determinada de Ácido sulfúrico (H2SO4) 0.5N, se filtro, el extracto 
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acuoso se  basificó con Hidróxido de amonio (NH4OH) hasta  pH=9, se extrajo 

con Diclorometano (CH2cl2). La fase orgánica fue concentrada a presión 

reducida en un rotavapor, de esta forma se obtuvieron los extractos alcaloidales. 

   

10.2.3  Cromatografía de Capa Fina (CCF) 
[34] 

 (VER ANEXO Nº 11) 

 

Mediante esta técnica cromatográfica sembramos una pequeña cantidad de los 

extractos  etanólicos y alcaloidales en una placa de silica gel y eluido en una 

mezcla de hexano-acetato a distintas polaridades con la finalidad de ver alguna 

similitud en los extractos alcaloidales revelados con el reactivo de Dragendorff 

(VER ANEXO Nº 12) y la presencia de otros metabolitos secundarios en los 

extractos etanólicos mediante el revelado con Oleum a 100º C. 

 

10.3    Tamizaje Fitoquímico 

 

Se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por Matos (1998) y Lock (1994). 

Schabra S.C. (1984). 
[35] 

 (VER ANEXO Nº13) 

 Identificación de alcaloides. Al extracto ácido (1g. de extracto + 5ml de HCl al 

10%), se filtra, separamos 1 ml en 2 tubos de ensayo respectivamente para el 

ensayo de Dragendorff y Wagner,  el sobrante  basificamos con NaOH al 5% 

hasta llevar a un pH=9-10, se coloca en una pera, se añade 5ml de cloroformo se 

agita y se deja reposar hasta la separación de las fase acuosa de la clorofórmica 

esta última sirve para el ensayo de CCF. La formación de precipitado floculoso 

color anaranjado ladrillo con el reactivo de Dragendoff (D) y Wagner (W) y el 

color de los puntos rojo naranja en CCF, es indicativo (+) de la presencia de 

alcaloides. 

 

 Identificación de Triterpenos y Esteroides. Realizamos mediante el ensayo de 

Liebermann-Buchard (L-B), para lo cual colocamos en un tubo de ensayo 2mL 

de la fracción, se adiciona 1mL de anhídrido acético y se mezcla; por la pared 
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del tubo de ensayo se deja correr 2 o 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado, 

agitar. La presencia de colores: 

- Rojo-Pardo o rosado es positivo para triterpenos. 

- Azul a verde intenso es positivo para esteroides. 

 

 Identificación de Quinonas. Se utilizó el método de Borntrager, en un tubo de 

ensayo se coloca 2mL de la fracción clorofórmica, se añade 1mL de solución 

acuosa de hidróxido de sodio al 1%, se agita fuertemente y se deja en reposo. Si 

la fase acuosa alcalina (sobrenadante) se torna de color rosado a rojo, el ensayo 

se considera positivo y nos indica la presencia de naftoquinona y antraquinona. 

 

 Identificación de fenoles y taninos. Se realizó mediante el ensayo de cloruro 

férrico, el cual consiste en colocar 2mL de la fracción etanólico, se añade 1mL 

de una solución al 5% de FeCl3, la presencia de un color oscuro o de un 

precipitado verde oscuro, azul o negro, indica la presencia de taninos. Si la 

solución es de una coloración rojo-pardo o existe la formación de un precipitado 

de color rojo o pardo, indica que existen fenoles libres en la muestra. 

 

 Identificación de Lactonas y Cumarinas (Baljet).Una porción del extracto se 

disolvi en 2 mL de etanol, se distribuye en dos tubos de ensayo, un tubo para 

control y al otro tubo se le añade 1 mL de una mezcla recién de ácido pícrico al 

1 % en etanol y 1 mL de hidróxido de sodio al 10 % en agua. La presencia de un 

color o precipitado rojo-naranja nos indica agrupamientos lactónico (cumarinas). 

 

Para el ensayo de Cumarinas fijas, se siembra en un papel filtro dos punto de 

muestra y a uno de los puntos agregamos una gotita de KOH y se lleva al UV, si 

uno de los puntos presenta fluorescencia amarillo verdoso el resultado es 

positivo. 

 Ensayo para Saponinas y Resinas. A 2mL del extracto etanol se añade 4 mL 

de agua y se agita la mezcla fuertemente durante 2 minutos, dejar reposar. Si 

aparece una espuma jabonosa de más de 2 mm de altura en la superficie del 
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líquido y persiste por 5 minutos, esto nos confirma la presencia de saponinas. Si 

hay presencia de partículas grumosas en el líquido hay presencia de resinas. 

 

 Ensayo para aminoácidos y aminas (Ninhidrina). A 1 mL del extracto 

etanólico se adiciona 1 mL de una disolución de ninhidrina al 5 % en etanol. Se 

calienta en baño maría durante 5 a 10 minutos, la aparición de una coloración 

azul violácea nos indica la existencia de aminas. 

 

 Identificación de Flavonoides. Para determinar la presencia de estos 

metabolitos se utiliza el método Shinoda, a 2mL de la fracción etanólico, se 

adiciona 1mL de ácido clorhídrico concentrado y un trozo de cinta de magnesio 

y esperamos a que termine la reacción. La presencia de un color amarillo nos 

indica isoflavonas, violeta o azul flavononas. 

 

 Identificación de Lípidos y Aceites. (sudan III). La fracción n.hexànica (2ml) 

se evapora hasta sequedad en presencia de la disolución de Sudan III. La 

aparición de gotas oleosas de color rojo oscuro, indica la presencia de lípidos y/o 

aceites esenciales. 

 

 Identificación de Carotenos. A la fracción n-hexánica (1ml) se le adiciona 

algunas gotas de reactivo Carr- Price. La aparición de una coloración verde- 

azulada indica la presencia de carotenos. 

 

10.4   Evaluación de la Actividad Antimalárica in vitro
 [36]

 

 

 10.4.1    Preparación de medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-1640 

para cultivo (RPMI INCOMPLETO). 

 

1. Dentro de la cabina de flujo laminar Se abrió el frasco de medio incompleto 

RPMI GIBCO 500 ml (que ya viene preparado), se tomó 30 ml y se colocó 

en un tubo de centrífuga de 50 ml. 
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2. Se pesó 10 mg de hipoxantina y se disolvió en los 30 ml de RPMI del tubo 

de centrífuga de 50 ml. 

3. Se añadió 250 µl de gentamicina de 50mg/ml. 

4. Se filtró la solución con un filtro Millipore de 0,22µm en otro tubo de 

centrífuga de 50 ml. 

5. Se mezcló la solución filtrada con el frasco de medio RPMI restante, se 

homogenizó vigorosamente y se almacenó a +4ºC. 

 

10.4.2      Preparación de Solución Stock de Albumax II 

 

1. Se pesó 2.5 g. de Albumax II en un tubo de centrífuga de 50 ml. 

2. Se añadió 30 ml de agua destilada y filtrada, se disolvió con la ayuda del 

sonificador y se completó el volumen a 50 ml con agua destilada y filtrada. 

3. Dentro de la cabina de flujo laminar se filtró la solución con un filtro 

Millipore de 0,22µm en otro tubo de centrífuga de 50 ml y se almacenó a 

+4ºC. 

 

10.4.3    Preparación de Medio Completo (50ml) 

 

1. En un tubo de centrífuga de 50 ml se añadió 2.5 ml de Solución stock de 

Albumax y se completó el volumen a 50 ml con RPMI INCOMPLETO. 

 

10.4.4     Lavado de glóbulos rojos no parasitados 
[36] [37]

 

 

1. Se tomó la sangre total extraída del donante, se centrifugó a 2300 rpm por 2 

minutos. 

2. Se descartó el plasma sobrenadante y la capa de células blancas con una con 

una micropipeta y tips de 1000ul. 

3. Se Agregó MEDIO INCOMPLETO PARA LAVADOS DE 

ERITROCITOS aproximadamente en proporción 1:1, se mezcló 

cuidadosamente y  se centrifugó a 2300 rpm por 2 minutos. 
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4. Se descartó el sobrenadante y se repitió el procedimiento anterior 2 veces 

más. 

5. Se resuspendió los glóbulos rojos con medio completo. 

6. Se almacenó a +4ºC. 

 

10.4.5   Descongelamento de Cepas de Plasmodium falciparum  

 

10.4.5.1     Preparación de Soluciones de Descongelamiento 

 

A. Solución 1: NaCl 12% 

1. En un tubo de centrifuga de 50 ml se pesó 6g. de cloruro de sodio y 

se disolvió con agua grado molecular hasta completar 50ml. 

2. Dentro de la cabina de flujo laminar se filtró la solución con un filtro 

milipore de 0.22u en otro tubo de 50ml y se almacenó a +4ºC. 

 

B. Solución 2: NaCl 1.6% 

1. Dentro de la cabina de flujo laminar se tomó 6.7ml de Solución 1 de 

NaCl 12% filtrado, se colocó en un tubo de centrifuga de 50ml 

estéril y se enrasó el volumen 50ml con agua molecular grado estéril. 

 

C. Solución 3: NaCl 0.9% 

1. Dentro de la cabina de flujo laminar se tomó 3.75ml de Solución 1 

de NaCl 12% filtrado, se colocó en un tubo de centrifuga de 50ml 

estéril y se enrasó el volumen a 50ml con MEDIO INCOMPLETO 

PARA LAVADOS DE ERITROCITOS 

 

10.4.5.2     Procedimiento para el descongelamiento (VER ANEXO Nº 14) 

 

1. Se tomó  el críovial con la cepa a descongelar, se colocó en baño maría (37° 

C) y se incubó por 3 minutos a 37ºC. 

2. Se tomó  el críovial, se roció con etanol. Dentro de la cabina de flujo 

laminar se añadió lentamente 4 gotas de NaCl 12 % (200 µl por 1 ml de 
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sangre), se agitó suavemente entre gotas para mezclar. Se dejó reposar por 3 

minutos. 

3. Se transfirió todo a un tubo Falcon de 50 ml preparado y se añadió gota a 

gota 8 ml de NaCl 1,6 %  mientras se agitaba suavemente el tubo para 

mezclar. 

4. Se centrifugó a 2300 rpm por 3 min. Se descartó el sobrenadante  

5. Se añadió gota a gota 8 ml NaCl 0,9 % agitando suavemente para mezclar. 

6. Se centrifugó por 3 min a 2300 rpm y  se removió el sobrenadante. 

7. Se transfirió el precipitado de eritrocitos a un frasco de cultivo, se completó 

a 500 μl con eritrocitos no parasitados, se añadió 10 ml de medio RPMI 

completo de tal manera que la suspensión globular en el cultivo sea de 5%. 

8. Se añadió la mezcla de gases (5 % O2, 5 % CO2, 90 % N2) por 30 segundos 

y se incubó a 37 ºC. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 14: Alícuota con el cultivo congelado 

 

 

10.4.6   Mantenimiento del cultivo in Vitro de Cepas de Plasmodium falciparum.
 

[36] [37] [38]
 

Dentro de la cámara de flujo laminar se inclinó el frasco de cultivo y con la 

ayuda de una micropipeta con tips estériles de 1000ul se retira el medio de 

cultivo obsoleto sin perturbar los eritrocitos. 

Para realizar el control de la parasitemia se tomó una pequeña cantidad del 

sedimento de eritrocitos (menor 10 μl) con el que se realizó un frotis la cual se 

fijó con metanol y se tiñió con Giemsa al 10 %. Después de descartar el medio 

obsoleto y de realizar láminas para el control de la parasitemia, se agregó  medio 

completo y se añadió  la mezcla de gases por 1 minuto. 
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10.4.7 Evaluación de la Sensibilidad in Vitro de Plasmodium falciparum  

frente a los extractos de especies vegetales de Rauwolfia (VER ANEXO 

Nº 15) 

 

10.4.7.1 Preparación de extractos 

 

1. En un tubo de microcentrífuga se pesó 2mg de extracto a evaluar y se 

disolvió con 200ul de DMSO concentración stock 10mg/ml (el proceso 

se realizó por triplicado). Obteniendo la SOLUCION STOCK 

2. En la cabina de flujo laminar se prepararon las disoluciones seriales 100, 

20, 2ug/ml de la siguiente manera. 

 100ug/ml: 990ul de RPMI incompleto + 10ul (solución stock) =     (A) 

 20 ug/ml: 400ul RPMI incompleto + 100ul de (A) =                        (B) 

 2 ug/ml: 450ul RPMI incompleto + 50ul de (B) =                            (C) 

 

10.4.7.2 Preparación del mix de glóbulos rojos. 

 

Se preparó 7ml de un mix de glóbulos rojos con un hematocrito de 4%  (para 

una placa configurada con 60 pozos), para esto se utilizó Albumax al 0.5% 

(5ml de solución stock de Albumax enrasado a 50ml con RPMI completo, 

además de una parasitemia del 2% o más en estadio anillo de la siguiente 

manera: 

 

1. A un tubo de centrífuga de 15ml se añadió 6720ul de Albumax al 0.5%. 

 

2. Se añadió 280ul de eritrocitos (140ul de eritrocitos parasitados y 140ul de 

no parasitados). 

 

 

 

 

 



Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía 

 

61 

 

10.4.7.3  Preparación de la placa de 96 alveolos (VER ANEXO Nº16) 

 

1. Se configuró la placa en 60 pozos en los que se añadirá los extractos y los 

controles. 

2. Se adicionó 100ul de las diluciones de los extractos (a, b, c) por triplicado 

y se mezcló con los 100ul de suspensión de eritrocitos o mix. De manera 

que en cada pozo la cantidad de muestra sea 200ul. 

3. En los pozos con rotulo “CN”  se adicionó 100ul de suspensión globular o 

mix más 100ul de RPMI INCOMPLETO. 

4. En los pozos restantes se adicionó 200ul de agua destilada. 

5. Se colocó la placa dentro del Candlejar o desecador, se encendió dos velas 

adentro y se selló la tapa con parafilm. Se incubó por 48 horas a 37ºC. 

 

10.4.8 Medición de la parasitemia por citometria de flujo
[36] [37] [38]

 

 

1. Se abrió la placa que fue incubada, se descartó todo el sobrenadante de 

manera que nos quedamos con toda la suspensión globular y se lavó las 

células con 1 ml de PBS 1x en cada pozo. 

2. Se centrifugó por 30 segundos a 2300 rpm y se descartó el sobrenadante. 

3. Se añadió 100µl de bromuro de etidio 10 µg/ml. 

4. Se Incubó por 30 minutos a 37 ºC. 

5. Se centrifugó por 30 segundos a 2300 rpm y descartar el sobrenadante. 

6. Se lavó las células nuevamente con 1 ml de PBS 1x. 

7. Se centrifugó por 30 segundos a 2300 rpm y se descartó el sobrenadante. 

8. Se resuspendió con 200 µl de PBS 1X y se transferió a tubos  FACS. 

9. Se encendió el citómetro de flujo, después la computadora. 

10. Se procesó cada uno de los los tubos y se anotó la parasitemia. 
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11. ASPECTOS ETICOS 

 

11.1 Participación de las personas 

 

Las personas donantes de sangre que se requería para el desarrollo de este proyecto 

participaron en forma anónima y voluntaria. 

 

11.2 Proceso de consentimiento informado 

 

Las personas que donaron sangre para el cultivo de los parásitos fueron informados 

sobre el avance del experimento y tuvieron la potestad de desistir sobre su 

participación en el proyecto en caso se requería de más extracción de sangre en 

cualquier etapa del proceso. 

 

11.3 Medidas de Seguridad 

 

Durante la realización de la parte biológica del desarrollo de los resultados se 

cumplió con las normas de bioseguridad en el laboratorio, evitando de esa manera; 

algún tipo de contaminación a las personas involucradas en el proceso y mala 

manipulación de los productos biológicos. 
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12.   PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 El. % de inhibición de los extractos en las diferentes concentraciones se calculó 

con la siguiente fórmula. 

 

 

 

FIGURA Nº 15: Fórmula de cálculo para el porcentaje de inhibición de los extractos 

 

 El valor de IC50 se calculó por una curva de actividad: porcentaje de inhibición 

vs. logaritmo de la concentración de la droga 

 

    
 

FIGURA Nº 16: Fórmula para calcular el IC50  de los extractos 

 

 Para una mejor comprensión el análisis descriptivo e inferencial de los datos se 

realizó utilizando el programa estadístico SPSS v 20.00, el método T Student y 

Microsoft Excel 2013 
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CAPITULO 

IV 
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13.    RESULTADOS 

 
13.1 De los Extractos (ANEXOS Nº 05; 09 y 10) 

 

Se obtuvieron 21 extractos de las 04 especies de Rauwolfia de diferentes órganos de las 

plantas, 12 fueron extractos etanólicos; 07  extractos  alcaloidales básicos y 02 extractos 

alcaloidales ácidos. Las especies en estudio cuentan con código de registro por el 

herbarium amazonense (VER ANEXO Nº 06 y 07), el peso y porcentaje de rendimiento 

de los extractos se muestran en el ANEXO Nº 08  

 
                               FIGURA Nº17: 21 extractos obtenidos 

 

Se obtuvo mayor porcentaje de rendimiento en los extractos etanólicos que en los 

extractos alcaloidales 

 

FIGURA N°18 : porcentaje de rendimiento y peso de los extractos 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Etanólico 12 1,77 25,20 5,1592 6,47257 

Alcaloidal 9 ,01 1,16 ,5673 ,39796 

      

 

TABLA Nº 05: Estadística descriptiva del porcentaje de rendimiento por extracto 

 

13.2 Análisis del porcentaje de rendimiento por tipo de 

extracto y su relación entre ellas 

Se analizó si existía relación entre los rendimientos de los extractos etanólicos y 

alcaloidales de las especies estudiadas, para ello se utilizó la correlación de Pearson a 

través del programa SPSS versión 20.0; tomando como muestras a 3 de las 4 especies de 

cuales se obtuvieron ambos extractos, siendo estos los resultados:  

 

Correlaciones 

 rend.Et rend.Alc 

rend.Et 

Correlación de Pearson 1 ,330 

Sig. (bilateral)  ,470 

N 7 7 

rend.Alc 

Correlación de Pearson ,330 1 

Sig. (bilateral) ,470  

N 7 7 

TABLA N°06: Correlación de Pearson para los % de rendimiento de los extractos 

Interpretación del cuadro: 

Hipótesis inicial: 

H0: las variables son independientes y no tienen relación 

Ha: una de las variables depende de la otra y están relacionadas 

 

Se tiene una r = 0,33; lo cual nos indica una débil relación DIRECTA entre las 

variables, es decir, mientras se obtenga mayor extracto etanólico mayor extracto 

alcaloidal se obtendrá. Sin embargo tenemos una significancia del α = 0,47, valor que es 

mucho mayor que la esperada para aceptar la relación existente (α = 0.05). Lo cual nos 

permite indicar que no existe relación entre los extractos etanólicos y los alcaloidales, es 

decir, el rendimiento de los extractos varía de especie a especie y de órgano a órgano. 

Ejemplo, para los extractos de la hoja de R. macrantha se obtuvo un 25,2% etanólico y 



Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía 

 

67 

 

un 0.98% de alcaloidal, mientras que para R. paraensis se obtuvo un 1.77% etanólico y 

un 1.16% de alcaloidal, no existe relación que a mayor % de rendimiento etanólico se 

vaya a obtener mayor % de rendimiento alcaloidal, ya que ello varía de especie a 

especie. 

 

Analizando Gráficamente 

 

 
FIGURA N°19: Gráfica obtenida del software SPSS v20.0 

 

 
FIGURA N°20: Gráfica obtenida del software Windows Office EXCEL 2013 
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Mediante los gráficos se observa que no existe un patrón de relación lineal significativa 

entre el rendimiento etanólico (ren.Et) y el rendimiento alcaloidal (ren.Alc); los puntos 

que se observan fuera de la recta indican que no siguen un patrón lineal, ya que se alejan 

mucho de la línea de tendencia central (y= 0.6514 + 0.0113X) y el coeficiente de 

regresión (r
2
) nos indica que no existe tendencia de los valores hacia la recta o línea 

central. 

13.3 Tamizaje Fitoquímico 

 

Los metabolitos secundarios identificados en los extractos etanólicos de las 04 especies 

de Rauwolfia se muestran en el ANEXO Nº 17. 

 

 

FIGURA Nº21: Ensayos del tamizaje fitoquímico 

 

13.4 De la Evaluación Antimalárica in vitro 

 
13.4.1 Del Descongelamiento  y adaptación al cultivo in vitro de las 

Cepas Plasmodium FCR3  

 

Se observó relación en cuanto al aumento de la parasitemia luego del descongelamiento 

y la disminución de la misma  luego de realizar las evaluaciones. 
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FIGURA Nº22: Relación del crecimiento de la parasitemia frente a los días de cultivo 

 

13.4.2 Evaluación del Patrón Positivo 

 

Cloroquina mostró un IC50 promedio de 0.31µg/ml en tres repeticiones; las  mismas 

que tuvieron como diluciones hasta 4 veces de la solución patrón (A, B, C y D) siendo 

las tres últimas consideradas en el estudio como valores de control positivo. 

 

CLOROQUINA 

(C18H26N3Cl) 

Repeticiones IC50 µg/mL 

1 0.29 

2 0.31 

3 0.34 

PROMEDIO 0.31 

Tabla N° 07: IC50 del Control positivo frente a la cepa FCR-3 cloroquina resistente  

 

13.4.3 Extractos Estudiados  

 

Los extractos fueron  evaluados por triplicado, el porcentaje de inhibición y el número 

de repeticiones por extracto se encuentran en el ANEXO Nº 18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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Se han evaluado 21 de extractos de distintos órganos de las 04 especies de Rauwolfia, 

08 mostraron actividad  los cuales se muestran en la Tabla Nº 07. 

IC50 

                                                 Activo                                               No Activo 

                             (≤10ug/ml)                                           (˃10ug/ml) 

        0ug/ml                                             10ug/ml                                        50ug/ml 

 

Género Especie Parte Extracto IC50 

 

 

 

Rauwolfia 

 

 

 

macrantha 

Hojas Ext. OH 43.56 

Alc. Básico  7.14 

 

Tallos 

Ext. OH 38.56 

Alc. Básico 15.30 

Alc. Acido 6 

 

Raíz  

Ext. OH 24.05 

Alc. Básico 3.91 

Alc. Acido 2.80 

 

 

Rauwolfia 

 

 

paraensis 

Hojas 
Ext. OH 25.08 

Alc. Básico 7.09 

 

Tallos 

Ext. OH 21.60 

Alc. Básico 11.04 

Raíz  Ext. OH 8.37 

 

 

Rauwolfia 

 

 

sprucei 

Hojas Ext. OH 14.27 

 

Tallos 

Ext. OH 9.10 

Alc. Básico 3.96 

 

Raíz 

Ext. OH 28.65 

Alc. Básico 15.64 

 

Rauwolfia 

 

andina 

Hojas Ext. OH 37.65 

Corteza Ext. OH 28.15 

Raíz Ext. OH 45.13 

Tabla N° 08: IC50 de los 21 extractos evaluados 
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13.4.4 Análisis de los resultados del IC50 de los extractos etanólico y 

alcaloidales 

- Para el análisis de los datos en relación a la información teórica y las 

observaciones del estudio se asumió que las muestras (las lecturas de IC50) son 

independientes del tipo de extracto. Estos datos se analizaron a través del 

programa estadístico SPSS versión 20.0. El análisis descriptivo de los IC50 de 

los extractos se aprecia en la tabla N°09.  

Estadísticos de grupo 

 
tipo.extracto N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

IC50 
etanolico 12 27,0142 12,52313 3,61512 

alcaloidal 9 8,0978 4,82795 1,60932 

TABLA Nº 09: Estadística descriptiva del IC50 por tipo de extracto 

- Como en todo trabajo de investigación para decidir si una afirmación hacia una 

población objetivo es la correcta, estadísticamente se trabaja a través de una 

Prueba de Hipótesis la cual tiene pasos a seguir antes de dar una conclusión 

definitiva, es en ese sentido que para el presente estudio se siguieron 

cuidadosamente esos pasos. Obteniéndose los resultados: 

Paso 1: Formulación de las hipótesis a comprobar: 

 

H0 = Los extractos etanólicos y alcaloidales de las especies vegetales seleccionadas 

NO presentan actividad antimalárica in vitro. 

Ha=Los extractos etanólicos y alcaloidales de las especies vegetales 

seleccionadas presentan actividad antimalárica in vitro. 
 

Paso 2: Prueba de normalidad de las muestras a estudiar: 

 

Pruebas de normalidad 

 tipo.extracto Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

IC50 
Etanólico ,135 12 ,200

*
 ,944 12 ,548 

Alcaloidal ,245 9 ,126 ,874 9 ,134 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Tabla N°10: Prueba de normalidad de los IC50 de los extractos 

En la tabla n°10 se observa la prueba de normalidad realizada en el programa SPSS 

v20.0, donde se aprecia 2 tipos de pruebas, siendo la segunda la cual se aplica a un 

número de muestras <30; para ésta prueba se obtiene que si la significancia practica (α) 

es menor a la significancia teórica (α=0.05) se habla que las muestras no tienen una 
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distribución normal, sin embargo cuando la significancia practica (α) es mayor a la 

significancia teórica (α=0.05) se observa una distribución normal en los datos 

obtenidos. 

Es en ese sentido que de acuerdo a lo ya enunciado se tiene que: 

Muestra α práctica α teórica 

Etanólico 0,548 > 0,05 

Alcaloidal 0,134 > 0,05 

 

Para ambos extractos se observa una α práctica mayor que la teórica, siendo entonces 

que existe una distribución normal. Afirmación que se ratifica en la siguiente gráfica: 

 
Figura N°23: Gráfica de distribución obtenida del programa SPSS v20.0 

 

En la gráfica se observa la distribución normal de las lecturas de los IC50 de los 

extractos, los cuales se distribuyen simétricamente en relación a su media (línea negra 

dentro de la barra). 

 

 

Paso 3: Igualdad de varianzas: 

 

Es en este paso en el cual se analiza la significancia de la igualdad de varianzas a través 

de la prueba t para muestras independientes del programa SPSS v20.0, para 
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posteriormente ubicar la lectura del valor que asume “t” cuando se asumen varianzas 

iguales o diferentes. Siendo que si: 

α práctica ≥ α teórica, se asumen varianzas iguales 

α práctica < α teórica, se asumen varianzas diferentes 

 

Paso 4: Prueba t-student para muestras independientes: 

 

 
Figura N°24: Prueba t para muestras independientes: IC50 de los extractos. 

 

Se analiza el valor de la significancia de las varianzas (α práctica = 0,024 < α teórica), 

de donde se asumen que no tienen varianzas iguales, por lo tanto la lectura del valor que 

asume “t” es 4,78, con 14,983 ≡ 15 grados de libertad y α práctica = 0,000. 

 

 

Conclusión del análisis: 

 

H0 = Los extractos etanólicos y alcaloidales de las especies vegetales seleccionadas 

NO presentan actividad antimalárica in vitro. 

Ha=Los extractos etanólicos y alcaloidales de las especies vegetales 

seleccionadas presentan actividad antimalárica in vitro. 
 

 

Para determinar cuál hipótesis se acepta, se procede a analizar el valor que toma “t” en 

la prueba y la ubicación de este valor con relación al valor teórico esperado. En la 

siguiente tabla se resume el proceso de análisis: 
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Análisis práctico Análisis teórico 

Se tiene que: 

- t = 4,78 

- gl = 15 

- α = 0,000 

Se asume que: 

- t = 2,13 

- gl = 15 

- α = 0,05 

 

Esto significa que la zona de aceptación de la 

hipótesis nula (H0) está comprendida entre -2,13 y 

2,13, siendo la zona de aceptación de la hipótesis 

alternativa (Ha) aquellos valores que se encuentran 

fuera del rango de H0.  

 

Tabla N°11: Contraste del valor práctico y teórico que asume “t” 

 

Finalmente, como el valor 4,78 se encuentra fuera de la zona comprendida para H0, se 

acepta Ha con una significancia (α = 0,000) la cual es menor a la teórica (α = 0,05), lo 

cual indica un margen de error del 5%. Para lo cual se concluye: Ha = Los extractos 

etanólicos y alcaloidales de las especies vegetales seleccionadas presentan actividad 

antimalárica in vitro. 
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13.4.5 Comparación de Extractos activos frente al patrón positivo 

(Cloroquina) 

 

De los 08 extractos que mostraron actividad, el extracto alcaloidal básico y ácido de la 

raíz de la especie Rauwolfia macrantha fue la que demostró ser mejor activa frente a la 

cepa FCR3-cloroquina resistente. Sin embargo su IC50 no muestra superioridad frente 

al patrón positivo.  

 

 

 

Especie en Estudio 

IC50 µg/ml 

Extracto  Cloroquina 

 

Rauwolfia 

macrantha 

HOJAS Alc. Básico 7.14 0.31 

TALLOS Alc. Ácido 6 0.31 

 

RAIZ 

Alc. Básico 3.91 0.31 

Alc. Ácido 2.8 0.31 

Rauwolfia 

paraensis 

 

   HOJAS 

Alc. Básico 7.09 0.31 

Etanólico 8.32 0.31 

Rauwolfia 

sprucei 

 

TALLOS 

Etanólico 9.1 0.31 

Alc. Básico 3.96 0.31 

 
TABLA Nº12: Comparación de los extractos activos frente al control positivo 
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14.  DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Este trabajo tiene la limitante de contar con poca información sobre actividad 

antimalárica  del género Rauwolfia, sin embargo existen estudios relacionados con otros 

géneros de la familia Apocynaceae que se caracteriza por  sintetizar alcaloides 

indólicos, al igual que el género Rauwolfia, el género Aspidosperma registra varios 

estudios de actividad antimalárica como: el extracto etanólico de las hojas, tronco y raíz 

de la especie A. olivaceum  mostró actividad in vitro frente a las cepas W2 y 3D7 de P. 

falciparum con IC50 5.0 – 7 µg/mL y 5.0 – 25.5 µg/mL, el extracto etanólico de las 

hojas, tronco, frutas y semillas de la especie A. tomentosum  fue activo frente a las cepas 

W2 y 3D7 de P. falciparum con IC50 20.5 – 26.5 µg/mL y 3.0 – 38.5 µg/mL 

respectivamente. Estos estudios fueron realizados en Brasil por DOLABELLA M.F. 

(2007).  Asimismo se tienen registros de esta especie estudiados en nuestro país como el 

extracto etanólico de la corteza de la especie A. excelsum a través del bioensayo in vitro 

frente a  la cepa 3D7 de P. falciparum que  mostró actividad con IC50 42 µg/mL y el 

extracto etanólico de la raíz de la especie A. rigidum a través del bioensayo in vitro 

frente la cepa 3D7 de P. falciparum con IC50 <10 µg/mL. CABRAL J.A, et al (1993). 

Estudios referidos al tema realizado en la región Loreto, tenemos la de ROSA M. 

PEREZ VARGAS (2012) que reportó que varios géneros de la mencionada familia 

(Aspidosperma y Tabernaemontana) presentan actividad antimalárica significativa, 

siendo así el extracto de las hojas de Aspidosperma camporum quien mostró mejor 

actividad con un IC50 =1.6 μg/mL por lo tanto de acuerdo a nuestros resultados varias 

especies del género Rauwolfia mostraron tener también importante actividad siendo el 

extracto alcaloidal básico de la raíz  de Rauvolfia macrantha, IC50= 2.80µg/ml el más 

representativo entre ellos. Se deduce que la familia Apocynaceae es un importante 

grupo de plantas que presenta importancia en cuanto a actividad antimalárica in vitro, 

debido a la presencia de alcaloides indólicos, prueba de ello tenemos un estudio donde 

el alcaloide aspidoscarpina aislado de la raíz de A. desmanthun mostró un IC50 0.07 

µg/mL en bioensayos in vitro con la cepa de P. falciparum K1.ANDRADE NETO Y.F, 

et al (2007) 
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La realización de la técnica de cromatografía de capa fina CCF 
[34] 

nos permitió valorar 

si los extractos alcaloidales ácidos y básicos extraídos presentan similitud en ellas 

mediante el Rf (distancia del recorrido de la muestra en el cromatofolio con respecto al 

punto de sembrado, distancia del recorrido de la muestra y el número de eluciones) en 

donde se demostró que el extracto alcaloidal ácido de la raíz de Rauwolfia macrantha 

fue similar en cuanto al extracto alcaloidal básico de la raíz de la misma especie ver  

ANEXO Nº 12, de manera que se unió estos dos extractos alcaloidales. 

 

Entre los metabolitos secundarios más abundantes que se identificaron en el tamizaje 

fitoquímico realizado a todos los órganos de las 04 especies de Rauwolfia estudiados, 

fueron los alcaloides, así como también esteroides, flavonoides y azúcares reductores  

los cuales se indican en el ANEXO Nº17, cabe mencionar que los alcaloides son 

compuestos orgánicos de origen natural (generalmente vegetal) y con base nitrogenada 

en su estructura química, son derivados generalmente de aminoácidos con carácter más 

o menos básico y con propiedades farmacológicas importantes a dosis bajas 
[33]  

y entre 

ellas son importantes en cuando a efecto terapéutico contra la malaria: la quinina, un 

alcaloide esquizonticida que fue uno de los primeros fármacos antimaláricos que como 

alcaloide se acumula en las vacuolas alimenticias, especialmente de Plasmodium 

falciparum, y que actúa inhibiendo la biocristalización de la hemozoina, facilitando la 

agregación del grupo hemo citotóxico, aumentando la toxicidad interna del parásito, 

pero que hoy en día se reporta resistencia a este mecanismo de acción, asimismo a lo 

largo de la historia se fueron descubriendo nuevos principios activos a partir de 

metabolitos secundarios, como es el caso de la artemisina que es una lactona 

sesquiterpénica y es el fármaco de primera elección en la actualidad debido a que su 

mecanismo de acción es más rápido que todos los medicamentos antimaláricos que 

existen frente a Plasmodium falciparum. Fármacos de origen sintético a partir de 

productos aislados como la cloroquina son también de primera elección frente a 

Plasmodium, la cual aumenta el pH interior del parásito e interfiere en la biosíntesis de 

ácidos nucleicos y la formación de un complejo cloroquina-DNA 
[39]

.
 
Es por ello que los 

metabolitos secundarios producidos por las plantas son una fuente promisoria de nuevos 

compuestos antimaláricos con mayor actividad y menor toxicidad.  



Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía 

 

78 

 

El utilizar productos sintéticos como el albumax en vez de orgánicos como el suero 

sanguíneo facilita el proceso en el cultivo in vitro de Plasmodium falciparum mejorando 

el protocolo empleado para el trabajo 
[34]

 en donde se emplea albumax una sola vez al 

momento de preparar el RPMI completo para el mantenimiento del cultivo y para 

realizar la evaluación, a diferencia, el suero sanguíneo debe utilizarse sucesivamente en 

los procesos mencionados teniendo como principal desventaja el mantenerse viable 

durante el proceso además que se precisa de la extracción continua e incómoda de 

sangre a los donantes, aumentando el riesgo de una posible contaminación al medio de 

cultivo. 

 

Mantener el cultivo en condiciones óptimas para las evaluaciones nos permitió tener 

resultados confiables como lo muestra la FIGURA Nº22 en donde se inició el 

descongelamiento de una de las cepas con 2.3% de parasitemia total y en los días 

posteriores se apreció el avance del crecimiento hasta llegar a la parasitemia adecuada 

para realizar una evaluación (a partir de 4%) y después de ello nuevamente se observó 

su crecimiento continuo luego de agregar eritrocitos sanos para su reproducción, 

controlando constantemente la parasitemia con la ayuda del microscopio óptico, método 

por el cual se facilita el conteo de los distintos estadíos de vida del parásito y el total de 

ellos en un promedio de 1000 eritrocitos, evitándose así resultados falsos positivos en la 

lectura luego de la evaluación en el citómetro de flujo. 

 

De acuerdo con los resultados que obtuvimos de los extractos después de la evaluación, 

se puede concluir  que los extractos alcaloidales ácido y básico 
[33]

 fueron los que 

mostraron mejor actividad frente a la cepa FCR-3 cloroquino resistente por lo que se 

puede deducir que los alcaloides presentes en los extractos son los responsables de esta  

actividad al inhibir el crecimiento del parásito, mientras que sólo 02 extractos etanólicos 

mostraron actividad. Cabe resaltar que de estos extractos no se pudo realizar la 

extracción alcaloidal puesto que se recolectó muy poca muestra, sin embargo de 

acuerdo al tamizaje fitoquímico, estos extractos presentan abundante cantidad de 

alcaloides, por lo que se puede afirmar que estos compuestos aportaron a la actividad de 

los extractos, pero que ninguno de ellos se asemeja con el resultado del control positivo. 

VER TABLA Nº12. 
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De los 08 extractos que mostraron actividad, el extracto alcaloidal básico de la raíz  de 

Rauwolfia macrantha, IC50= 2.80µg/ml fue el que dio mejor eficacia en la evaluación, 

cabe resaltar que las formas en que se realizó la evaluación fueron con extractos en 

donde estos se encuentran con abundantes compuestos vegetales como pigmentos, 

aceites esenciales, etc. Por lo que el principio activo pudo verse interferido su actividad 

dando menor IC50 al estar ligado a estos. Un compuesto mientras más puro o aislado se 

encuentre, resulta más activo para una determinada actividad terapéutica, tal es el caso 

de la artemisina, aislada de la hierba Artemisia annua que es un efectivo antimalárico 

[39]
. O puede ser también que el compuesto se encuentre en poca cantidad en el extracto 

o que el compuesto no tenga importante efecto antimalárico y se encuentre en grandes 

proporciones dentro del extracto, este pudiera ser el caso de los 13 extractos que no 

presentaron un IC50 menor a 10µg/ml  por lo tanto de acuerdo al protocolo no son 

considerados activos VER TABLA Nº08. 

 

Se analizó a través de una prueba “t” para muestras independientes y con significancia 

bilateral el IC50 de ambos grupos (figura N°24), así mismo se obtuvo en la Tabla N°09 

de la estadística descriptiva de los IC50 que los extractos etanólicos aparentemente no 

poseen actividad antimalárica significativa de acuerdo al protocolo, es decir el IC50 

˃10ug/ml. Para los extractos alcaloidales se observa que el IC50≤10ug/ml lo cual indica 

aparentemente que presentan actividad antimalárica significativa de acuerdo al 

protocolo. Sin embargo, en la figura N°24 se observa el análisis estadístico a través de 

la prueba “t” y luego de la interpretación se sostiene que existe suficiente evidencia 

estadística para concluir que ambos extractos poseen actividad antimalárica, con un 

margen de error del 5% lo cual hace evidenciar que la actividad antimalárica es 

exclusiva de cada especie y que varía de acuerdo a la cantidad de familias químicas 

presente en su composición.  

LOPEZ et al. (2011) Perú, realizó un estudio de actividad antimalárica de especies 

vegetales frente a Plasmodium falciparum siendo el extracto hidroalcoholico de la 

corteza  Rauwolfia andina uno de los extractos que mostraron actividad antimalárica 

con un IC50 = 6,9 µg/ml. Vincent T., Denis Z. & Moses N. (2008) Camerún, mencionan 
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en su artículo un estudio realizado por FOTIE et al (2005) quien evalúa la actividad 

antimalárica del extracto acuoso y etanólico de la corteza de Rauwolfia vomitoria dando 

como resultados: IC50 = 1µg/ml (frente a la cepa W2 de Plasmodium falciparum) y IC50 

= 4,3µg/ml (frente a la cepa D6 de Plasmodium falciparum) respectivamente. Nuestros 

resultados muestran que el extracto etanólico de la corteza de la especie Rauwolfia 

andina cuyo IC50 = 28,15 µg/ml frente a la cepa FCR3 de Plasmodium falciparum no 

muestra ser activa de acuerdo a nuestro protocolo. Así mismo nuestro estudio tiene 

como extractos etanólicos activos frente a Plasmodium falciparum (FCR3) a la  Raíz de 

Rauwolfia paraensis IC50 = 8.37µg/mL y al Tallo de Raulwolfia sprucei IC50
 

= 

9.1µg/mL. Estos resultados comparados con los de los otros investigadores nos 

permiten concluir que probablemente la mayor actividad frente a Plasmodium 

falciparum del género Rauwolfia sp se encontraría en los extractos acuosos y 

alcaloidales de las especies. 

  

15.  CONCLUSIONES 

  

El género Rauwolfia (Apocynaceae) de acuerdo al estudio realizado, es un género  que 

debe ser considerado como alternativa para la búsqueda de compuestos antimaláricos. 

  

La  resultados de evaluación antimalárica  in vitro de los extractos alcaloidales nos 

indican que los alcaloides que presentan estas especies son  los determinan la actividad 

antimalárica. 

 

Los porcentajes de rendimientos obtenidos de los extractos etanólicos y alcaloidales, es 

proporcional al órgano de las plantas estudiadas. 

 

El tamizaje fitoquímico nos indica que las especies estudiadas son bioproductoras de 

alcaloides. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

Realizar la evaluación antimalárica de un extracto es un procedimiento complejo 

el cual implica varios procesos en los cuales se requiere un especial cuidado y 

análisis al momento de realizarlos como el preparar  las concentraciones y 

medida exactas de las soluciones salinas para el proceso de descongelación de 

los parásitos ya que un desbalance de estos ocasionaría una lisis severa de  

eritrocitos y la perdida excesiva de los parásitos del medio; mantener viable el 

crecimiento de los parásitos durante el mantenimiento del cultivo mediante el 

control continuo de la parasitemia por microscopía; llevar un orden al realizar 

las concentraciones de los extractos, ya que al trabajar con numerosos crioviales 

se puede generar confusión en el orden de las diluciones; el emplear los 

disolventes adecuados para los extractos y disolverlos en su totalidad permitirán 

la eficacia al momento de realizar la evaluación in vitro; manipular 

adecuadamente y con los materiales de seguridad necesario el bromuro de etidio 

al momento de la tinción de las muestras, ya que este reactivo es altamente 

tóxico y cancerígeno para la salud. Todos los procesos realizados de la manera 

correcta permitirán que los resultados obtenidos sean precisos, de manera que el 

IC50 de estos sea más exacto.  

 

El  trabajar con organismos nocivos para la salud implica seguir las normas de 

bioseguridad en el laboratorio para evitar todo tipo de contaminación tanto a las 

personas que realizan el proceso como al cultivo in vitro del parásito. 

 

Se recomienda realizar estudios más complejos a los extractos que demostraron 

mayor efectividad en la evaluación in vitro frente a Plasmodium falciparum  

tales como: el fraccionamiento, aislamiento, purificación y determinación de la 

estructura química de los alcaloides presentes en las especies estudiada, con la 

finalidad de obtener el principio activo.  
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ANEXO Nº 01. Mapa epidemiológico de los casos de malaria por Plasmodium vivax 

notificados y los sectores de incidencia en la Región 
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ANEXO Nº 02. Mapa epidemiológico de los casos de malaria por Plasmodium 

falciparum notificados y los sectores de incidencia en Región 
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ANEXO Nº 03.  Esquema de un Citómetro 

 

 

 

 

ANEXO Nº 04: Recolección de datos. 
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ANEXO Nº 05: Recolección de las Muestras Vegetales 

 

 

 

 

 

        Recolección                             Limpieza de las muestras                        Secado 

 

 

 

 

 

       Muestras procesadas                              Pesado                          Proceso de molienda 

 

 

ANEXO Nº 06: Información de ubicación de las 04 especies vegetales 

Código de 

Herbario 
Género Especie Lugar de Recolección / Coordenadas 

040058 

 

Rauwolfia 

macrantha 

K.Schum.ex 

Markgr 

San José – Distrito de Belén. Iquitos. (03° 

45’ 56.6’’S – 73° 14’ 45.8’’ O) 

 

012138 

 

Rauwolfia 

paraensis 

Ducke 

Río Tahuayo, afluente del Río Amazonas – 

Distrito de Fernando Lores. (04°10’ S – 

73°15’W) 

020706 
 

Rauwolfia 

sprucei Mull. 

Arg 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana- 

San Juan Bautista. Iquitos 

 

019050 

 

Rauwolfia 

andina 

Markgraf 

Arboretum “El Huayo”  Puerto Almendra – 

San Juan Bautista. Iquitos 



Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía 

 

93 

 

ANEXO Nº 07: Constancia de Herbarium Amazonense – AMAZ de las 04 especies de 

estudio. 
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ANEXO Nº 08: Información general de los diferentes extractos de las especies 

vegetales. 

 

Especie 

Vegetal 

Parte Peso muestra Tipo de extracto Peso de 

extracto 

% de 

Rendimiento 

 

 

 

 

 

Rauwolfia 

macrantha 

Hojas 

 

 

686.3g 

Ext. OH 173.0065g 25.20% 

Ext. Alc. Básico 6.7910g 0.98 % 

 

Tallos 

 

 

 

1337.7g 

 

Ext. OH 81.2132g 6.07% 

Ext. Alc. Básico 7.0328g 0.52% 

Ext. Alc. Acido 137.7mg 0.010% 

 

Raíz 

 

 

 

1075.6g 

Ext. OH 64.4149g 5.98% 

Ext. Alc. Básico 7.6483g 0.71% 

Ext. Alc Acido 174.4mg 0.016% 

 

 

 

Rauwolfia 

paraensis 

Hojas 

 

 

90.4g 

Ext. OH 1.5880g 1.77% 

Ext. Alc. Básico 1.0568g 1.16% 

Tallos  

 

 

53.6g 

Ext. OH 1.5720g 2.92% 

Ext. Alc. Básico 175.6mg 0.32% 

Raíz 47.3g Ext. OH 1.7368g 3.67% 

 

 

Rauwolfia 

sprucei 

Hojas 96.3g Ext. OH 2.6750g 2.78% 

Tallos  
 

225.5g 

Ext. OH 5.9250g 2.62% 

Ext. Alc. Básico 1.3800g 0.61% 

Raíz 
 

180.1g 

Ext. OH 7.6766g 4.26% 

Ext. Alc. Básico 1.4010g 0.78% 

 

Rauwolfia 

andina 

Hojas 92.4g Ext. OH 2.053g 2.22% 

Corteza 87.0g Ext. OH 1.825g 2.09% 

Raíz 80.5g Ext. OH 1.880g 2.33% 
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ANEXO Nº 09: Obtención de Extractos Etanólicos 

 

 

 

 

Maceración de las muestras                          Filtrado                    Extracción en rotavapor 

 

 

 

 

 

 

 Extractos procesados                                    Pesado                                             Secado 

 

 

ANEXO Nº 10: Obtención de los Extractos Alcaloidales. 

 

 

 

 

Dilución en acido Ext. OH   Agitamiento en pera de decantación  Extracción de Ext. Alc 

 

 

   

  

 

 

            Extractos                          Secado y pesado                 Concentración en rotavapor                                       
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ANEXO Nº 11: Realización de la cromatografía en capa fina 

 

 

 

 

 

Fracciones de ext. Diluidas en Oact          sembrado en placa      Elución en celda cromatográfica 

 

 

 

 

                  Revelado en Dragendorf para Ext. Alc        Revelado en Oleum para Ext. OH 

 

 

ANEXO Nº 12: Placa de CCF del Ext. Alc. ácido y básico de Rauwolfia macrantha 

      

 

  

                                                                                       

 

 

 Rf                                                      

 

                  A       B                                       C 

A= Extracto Alcaloidal ácido              

B= Extracto Alcaloidal básico 

C= Unión de los extractos por la similitud de las muestras en el recorrido de la placa 
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ANEXO Nº 13: Esquema del método empleado para el tamizaje fitoquìmico 

Material vegetal (5g) 

 

Extracto hexánico       material vegetal 

                                                                                                                       (Maceración con etanol) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Ensayos para:   

Alcaloides 

Triterpenoides/Esteroides 

Quinonas 

Agrupaciones 

Lactonicos 

Carotenos 

Lípidos y/o  

Aceites esenciales 

 

 Extracto etanólico  Material vegetal 

 Ensayos para: 

Compuestos reductores 

Agrupamientos 

lactónicos 

Saponinas 

Fenoles 

Aminas 

 Extracción etanol 

 Evaporación hasta 

sequedad 

Residuo 

  

Maceración con 

HCL 10 % 

 Material vegetal Extracto acuoso 

 Ensayos para: 

Saponinas 

Alcaloides 

Fenoles 

Compuestos reductores 

Flavonoides 

Mucilagos 

 
Residuo 
Maceración  

con Cloroformo 

Disolución acida 

 Ensayos para: 

Quinonas 

Triterpenos/Esteroides 

Llevar a PH=9 con 

disolución amoniacal 

Extracción con 

cloroformo 

 Fase acuosa  Fase clorofórmica 

 Ensayo para flavonoides 
 Ensayos para: 

Glicósidos 

cardiotónicos 

Flavonoides 

 

Quinonas 
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ANEXO Nº 14: Descongelamiento de cepas de Plasmodium falciparum 
 

 

 

 

 

Calentamiento del criovial                 Retiro del cultivo        Filtrando las soluciones salinas 

 

 

 

 

 

Cultivo apto para preservar                  Centrifugando              Agregando solución salina                                

 

ANEXO Nº 15: Evaluación de la sensibilidad in vitro de Plasmodium falciparum 

 

 

  

 

 

Pesado de los extractos           Diluciones seriales de los extractos                 Preparación del mix             

 

 

 

 

 

   Placa configurada               Añadiendo extractos en placa        Añadiendo mix en placa        
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Placas en el Candle Jar               Incubación por 48 horas       Retirando medio de la placa 

 

 

 

 

 

Muestras en tubos FACS      Tinción con Bromuro de Etidio                  Centrifugando 

 

 

 

 

   Encendido del citómetro          Analizando las muestras                     Resultados 

 

 

ANEXO Nº 16: Preparación de la placa de 96 alveolos 
 

 

Extractos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. (por 

triplicado) 

CN: Control Negativo (suspensión 

globular o Mix + Albumax 0.5%) 

Concentraciones:        A (50ug/ml); 

B (10ug/ml) y C (1ug/ml) 

            

 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1C 1C 1C CN  

 CN 2A 2A 2A 2B 2B 2B 2C 2C 2C  

 3A 3A 3A 3B 3B 3B 3C 3C 3C CN  

 CN 4A 4A 4A 4B 4B 4B 4C 4C 4C  

 5A 5A 5A 5B 5B 5B 5C 5C 5C CN  

 CN 6A 6A 6A 6B 6B 6B 6C 6C 6C  
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ANEXO Nº 17: Tamizaje Fitoquímico de los  extractos Etanólicos. 

LEYENDA:  

Alc: Alcaloides (D: Dragendorff, W: Wagner, CCF: Cromatografía en capa fina); T: 

Triterpenos; E: Esteroides; Q: Quinonas; L: Lactonas; F: Fenoles; T: Taninos; S: Saponinas; R: 

Resinas; Am/aa: Aminas y aminoácidos; F: Flavonoides; AR: Azucares Reductores; CF; 

Cumarinas Fijas. 

 

Especie 

Vegetal 

Tipo 

Extracto 

Parte Metabolitos Secundarios 

   Alc. T E Q L F T S R Am/ 

aa 

F AR CF 

 

 

Rauwolfia 

macrantha 

 

 

Ext. OH 

Hojas D (+) 

W (+) 

CCF(++) 

 

 - 

 

+ 

+

+ 

 

 - 

 

+ 

 

- 

+

+ 

 

 

- 

 

- 

 

   - 

+

+ 

 + 

 + 

 + 

 + 

Tallos D (+++) 

W (++) 

CCF(++) 

 

 - 

+

+ 

 

 - 

+

+ 

 

- 

+

+ 

+

+ 

 

- 

 

   - 

 

+ 

 + 

 + 

 

 - 

Raíz D (+++) 

W (+++) 

CCF(+++) 

 

 - 

 

+ 

 

 - 

 

 - 

+

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

   - 

+

+ 

 + 

 + 

 

 - 

 

 

 

Rauwolfia 

paraensis 

 

 

 

Ext. OH 

Hojas D (++) 

W (++) 

CCF(+++) 

 

 - 

+

+

+ 

 

 - 

 

 - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+

+

+ 

 

   - 

+

+ 

 + 

 + 

 

 + 

Tallos D (+++) 

W (++) 

CCF(+++) 

+ 

+ 

 

+

+ 

 

 - 

 

 - 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

 

   - 

+

+ 

 + 

 + 

 

 + 

Raíz D (+++) 

W (++) 

CCF(++) 

 

+ 

 

+ 

 

 - 

+

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

    

   - 

 

+ 

 + 

 + 

 

  + 

 

 

 

Rauwolfia 

Sprucei 

 

 

 

Ext. OH 

Hojas D (+) 

W (+) 

CCF(++) 

+

+ 

 

+ 

 

 - 

 

 - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

   - 

 

+ 

 

 + 

 

  - 

Tallos D (++) 

W (++) 

CCF(++) 

 

+ 

 

+ 

 

 - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 -  

 

   - 

+

+ 

   

 + 

 

  + 

Raíz D (++) 

W (+++) 

CCF(++) 

 

+ 

 

+ 

 

 - 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

   

   - 

 

+ 

 + 

 + 

  

  + 

  + 

 

 

 

Rauwolfia 

andina 

 

 

 

Ext. OH 

Hojas D (++) 

W (+) 

CCF (+) 

 

- 

+

+

+ 

 

- 

+

+ 

+

+

+ 

+

+

+ 

 

+ 

 

- 

 

   - 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Corteza D (+++) 

W (+++) 

CCF(+++) 

 

- 

+

+ 

 

- 

+

+ 

+

+

+ 

+

+

+ 

 

- 

 

- 

 

   - 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

Raíz D (++) 

W (++) 

CCF (+) 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

   - 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ANEXO Nº18: Resultados de la evaluación por triplicado de los extractos estudiados. 

 

 

 

Extracto Repeticiones %Inhibiciones IC50 

A B C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwolfia 

macrantha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

 

Ext. OH 
1 61.26 11.86 8.84 34.65 

2 51.42 7.83 6.38 47.45 

3 50.86 2.87 1.23 48.58 

 

Alc. 

Básico 

1 80.95 54.44 8.2 8.02 

2 80.76 55.37 11.63 7.54 

3 74.87 60.89 13.61 5.88 

 

 

 

Tallos 

 

Ext. OH 
1 62.34 11.89 3.24 33.73 

2 55.74 8.39 2.8 41.14 

3 55.18 14.13 6.3 40.81 

 

Alc. 

Básico 

1 91.61 25.84 7.12 18.06 

2 92.51 43.21 13.5 12.48 

3 93.33 34.19 11.86 15.38 

 

Alc. Ácido 
1 90.46 80.69 14.88 3.42 

2 88.14 51.79 11.3 9.03 

3 91.24 62.9 12.38 5.55 

 

 

 

 

Raíz 

 

Ext. OH 
1 77.48 17.45 13.46 23.93 

2 79.08 14.99 6.86 24.09 

3 71.25 24.27 14.62 24.14 

 

Alc. 

Básico 

1 93.59 81.92 14.13 3.38 

2 92.43 70.81 16.85 4.12 

3 93.13 69.8 16.52 4.25 

 

Alc. Ácido 
1 93.74 91.31 14.73 2.89 

2 94.67 90.72 20.69 2.62 

3 93.36 91.35 14.43 2.9 

 

 

 

 

 

 

Rauwolfia 

paraensis 

 

 

Hojas 

 

Ext. OH 
1 80.87 30.2 11.52 18.75 

2 67.26 15.44 4.77 29.25 

3 64.47 26.14 7.49 27.24 

 

Alc. 

Básico 

1 92.39 67.82 7.12 5.09 

2 89.78 63.12 15.7 5.29 

3 91.34 47.65 11.86 10.9 

 

 

Tallos 

 

Ext. OH 
1 74.04 35.6 20.62 18.27 

2 75.4 39.69 16.19 15.92 

3 67.37 10.11 5.27 30.68 

 

Alc. 

Básico 

1 93.39 46.7 10.59 11.2 

2 91.13 40.7 6.94 13.46 

3 94.93 53.85 0.27 8.48 

 

Raíz 

 

Etanólico 
1 81.69 67.31 33.76 3.05 

2 88.11 76.9 29.7 2.69 

3 89.26 73.35 33.72 19.37 
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Extracto 
 

Repeticiones 
 

%Inhibiciones IC50 

A B C 

 

 

 

 

 

 

 

Rauvolfia 

sprucei 

 

Hojas 

 

Ext. OH 
1 76.37 63.96 31.56 3.71 

2 74.26 25.23 29.31 22.55 

3 80.01 36.3 19.24 16.56 

 

 

Tallos 

 

Ext. OH 
1 79.63 51.31 26.82 8.84 

2 83.18 55.48 20.92 6.94 

3 80.64 47.04 34.44 11.52 

 

Alc. Básico 
1 89.96 66.11 40.34 2.37 

2 92.65 65.75 48.16 1.27 

3 88.77 53.33 13.32 8.26 

 

 

Raíz 

 

Ext. OH 
1 69.76 37.53 22.13 18.64 

2 75.19 21.17 10.04 23.61 

3 52.07 27.23 12.46 43.72 

 

Alc. Básico 
1 92.45 70.22 14.67 4.32 

2 66.64 22.26 17.92 27.34 

3 85.33 38.16 25.87 14.98 

 

 

 

Rauvolfia 

andina 

 

Hojas 

 

Ext. OH 
1 51.12 6.51 0.26 48.02 

2 63.43 8.61 0.75 33.7 

3 65.23 13.14 3.33 31.23 

 

Corteza 

 

Ext. OH 
1 80.69 24.33 0.37 20.82 

2 67.51 44.72 17.81 14.52 

3 50.45 9.88 1.53 49.12 

 

Raíz 

 

Ext. OH 
1 53.03 3.85 0.75 45.28 

2 53.82 2.4 0.52 44.37 

3 52.61 5.31 2.17 45.74 


