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ESTUDIO QUÍMICO BIODIRIGIDO in vitro SOBRE FORMAS
PARASITARIAS DE Leishmania spp. y Plasmodium falciparum DE LOS

EXTRACTOS Y FRACCIONES DE LAS ESPECIES DE
Piper callosum (Guayusa) y Unonopsis stipitata (Vara caspi)

RESUMEN

Las enfermedades parasitarias endémicas como la leishmaniosis y la malaria, son

responsables de la mayor morbilidad y mortalidad  en el ámbito mundial, las plantas

medicinales representan una alternativa interesante para el hallazgo de nuevas drogas

antiparasitarias.

En este estudio se determinó la actividad antiparasitaria in vitro de las fracciones orgánicas

y acuosas de las hojas de Piper callosum y Unonopsis stipitata.  La fracción orgánica de

Éter de Petróleo de Piper callosum, presentó actividad selectiva medianamente activa

contra L. braziliensis con un IC50 de 47.18 µg/mL, a diferencia de la fracción orgánica

diclorometánica de Unonopsis stipitata que presentó actividad contra las dos cepas de

Leishmania: L.amazonensis , y L. braziliensis con un IC50 de 30.8 µg/mL y 23.8 µg/mL

respectivamente, y que según el rango de la actividad leishmanicida son considerados como

activas. De las 5 fracciones orgánicas, la fracción orgánica diclorometánica de Unonopsis

stipitata presentó  actividad biológica in vitro sobre Plasmodium falciparum FCR3-

resistente a cloroquina con un   IC50= 9 µg/ml, y un porcentaje de inhibición del 52%.

De las dos especies vegetales estudiadas, la fracción orgánica diclorometánica obtenida de

la especie Unonopsis stipitata fue la que presento mayor actividad antimalárica y

leishmanicida.

Palabras claves: Piper callosum, Unonopsis stipitata, antimalárica, leishmanicida,

fracciones orgánicas.



BIOASSAY – GUIDED CHEMICAL  RESEACH in vitro OVER
PARASITIES FORMS OF Leishmania spp. AND Plasmodium falciparum

OF THE EXTRACTS AND FRACTIONS OF THE Piper callosum
(Guayusa) AND Unonopsis stipitata (Vara caspi) SPECIES

SUMMARY

Endemic parasitie such as the Leishmaniosis and Malaria are the main responsible of the

large number of morbidity and mortality in the world area, medicinal plants represent an

important alternative due to the find of new antiparasitic drugs.

It was determinate of the organics fractions and aqueous of the Piper callosum and

Unonopsis stipitata leaves, the organic fractions of Petroleum Eter of Piper callosum

represented selective activity fairly assets against L. braziliensis with IC50 of 47.18 µg/mL,

different from the dichloromethane organic fraction  of Unonopsis stipitata, wich

represented activity against the two stumps of Leishmania: L.amazonensis, and L.

braziliensis with a IC50 of  30.8 µg/mL and 23.8 µg/mL, respectively, and acording to the

range of Leishmania activity are considerated as assets. Among the five organic fractions,

the dichloromethane organic fraction  of Unonopsis stipitata represented biological activity

in vitro  over Plasmodium falciparum FCR3 – resistent  to Cloroquine with IC50 of 9 µg/ml

and a percentage and inhibition of 52%.

Between the two medicinal plants, the dichloromethane organic fraction obtained from the

Unonopsis stipitata specie was the one that represented the major antimalarial and

leishmanicidal activity.

Key words: Piper callosum, Unonopsis stipitata, antimalarial, leishmanicidal, organics
fractions.
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1.1- INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas parasitarias constituyen un problema socioeconómico y

de salud, que causan un  impacto negativo porque afecta la actividad productiva y

aumenta la pobreza. Estas prevalecen en regiones tropicales y subtropicales.1

Estudios recientes han indicado que las enfermedades tropicales corresponden al 10%

de las enfermedades globales, que se van incrementando paulatinamente debido a

fenómenos migratorios de regiones endémicas a regiones no endémicas.2

Entre las enfermedades parasitarias endémicas más comunes encontramos a  la

leishmaniosis y la malaria, que son responsables de la mayor morbilidad y

mortalidad  en el ámbito mundial, especialmente en los países en desarrollo que están

estrechamente ligadas a la pobreza,  relacionadas con las condiciones higiénico-

sanitarias, socio-económicas y ambientales  precarias.3,4

La leishmaniosis afecta a 88 países del mundo. Actualmente, hay 12 millones de

casos, 350 millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad y unas 59000

muertes anuales, con 1.5 a 2 millones de nuevos casos cada año.5,6

La malaria afecta a más de 100 países. Aproximadamente el 40% de la población

mundial está expuesta a la malaria, 247 millones de personas  se encuentran en

situación de riesgo 7,8 y más de 1 millón mueren a causa de esta enfermedad.9

La quimioterapia que se usa en el tratamiento de estas enfermedades presenta fallas y

limitaciones. Actualmente el fracaso del tratamiento se relaciona con la resistencia

del parásito, la toxicidad que presenta la droga, y el difícil acceso por parte de las

comunidades rurales.

La Amazonía Peruana posee muchas especies con reconocida actividad benéfica para

la salud que se utilizan  tradicionalmente, por  presentar  propiedades antibacterianas,

antifúngicas, antioxidantes, inmunomoduladoras, leishmanicidas, antimaláricas, y

biocidas.10



2

De esta manera y tomando en cuenta los datos ascendentes epidemiológicos de estas

enfermedades, se realizó el estudio Químico  Biodirigido de extractos y fracciones de

especies vegetales reportadas como antiparasitarias tales como Piper callosum y

Unonopsis stipitata. Esto representa una alternativa interesante para el hallazgo de

nuevas drogas con el aporte de la medicina tradicional que nos ofrecen un valioso

recurso para  determinar científicamente la aplicabilidad de los mismos que sean más

eficaces, de menor toxicidad y bajo costo comparados con los usados actualmente en

la práctica clínica, por lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante:

¿Presentan actividad antiparasitaria in vitro frente a Leishmania spp. y

Plasmodium  falciparum los extractos y fracciones de Piper callosum y Unonopsis

stipitata en el presente estudio químico biodirigido?
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1.2.- OBJETIVOS

1.2.1.- Objetivo  General

 Realizar el estudio químico biodirigido in vitro sobre formas parasitarias de

Leishmania spp. y Plasmodium falciparum de los extractos y fracciones de las

especies de Piper callosum y Unonopsis stipitata

1.2.2- Objetivos Específicos

 Preparar los extractos crudos etanólicos, de las especies vegetales de

Piper callosum y Unonopsis stipitata.

 Obtener las fracciones orgánicas: Éter de Petróleo,  Diclorometano, y Acuoso de

la especie de Piper callosum a partir del extracto crudo etanólico.

 Obtener las fracciones orgánicas: Diclorometano, Metanólico y  Acuoso de la

especie de Unonopsis stipitata a partir del extracto crudo etanólico.

 Determinar la actividad leishmanicida in vitro sobre promastigotes de

Leishmania cepa L. amazonensis (MHOM), L. braziliensis (M2904), de las

fracciones orgánicas por el método Colorimétrico –XTT.

 Determinar la actividad antimalárica in vitro sobre trofozoitos de Plasmodium

falciparum FCR3-resistente a cloroquina, de las fracciones orgánicas por el

método visual.

 Realizar el subfraccionamiento por métodos cromatográficos de las fracciones

orgánicas que resultaran activas.

 Determinar la actividad antiparasitaria in vitro de las subfracciones obtenidas a

partir de las fracciones orgánicas que resultaran activas.
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2.1.- MARCO TEÓRICO

2.1.1.- PLANTAS MEDICINALES

La Amazonía Peruana ha sido y continúa siendo un lugar privilegiado para la vida,

representa un banco valioso de recursos naturales de especies conocidas con

características alimenticias, energéticas y/o medicinales. En la actualidad muchas

plantas son utilizadas en la medicina tradicional y la ciencia moderna pretende estudiar

los efectos terapéuticos de estas, con el fin de precisar, comparar y clasificar las diversas

propiedades biológicas

Las plantas medicinales son consideradas una fuente potencial de nuevas drogas

antiparasitarias más efectivas, menos tóxicas y de menor costo, la morbilidad y la

mortalidad asociadas con las enfermedades causadas por protozoarios han motivado la

investigación de nuevos agentes antiparasitarios, donde los productos naturales juegan

un papel crucial en el desarrollo de una nueva generación de fármacos

antiprotozoarios.11,12

En los últimos años, existe un mayor interés en el estudio de los recursos naturales para

la medicina, por lo que se han multiplicado las investigaciones sobre la validación

fitoquímica, farmacológica y clínica de numerosos principios activos derivados de los

vegetales. 13

Validar una planta medicinal de uso tradicional o popular es comprobar los beneficios

de su uso en la especie humana, es decir, garantizar que el fitoterápico es eficaz y de

baja toxicidad.Estos estudios han confirmado la importancia de muchas especies

vegetales como fuente importante de nuevos metabolitos con actividad antiparasitaria. 14
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2.1.1.1.- GUAYUSA: Piper callosum Ruiz & Pav

2.1.1.1.1.- ANTECEDENTES DEL GENERO PIPER

La familia Piperaceae contiene 2000 especies y el género Piper es el más importante de

la familia. Las especies de Piper se distribuyen ampliamente en los trópicos y

subtrópicos, tienen diversos usos medicinales.15

La química de los miembros de la familia Piperaceae es de gran interés debido a la

variedad de propiedades biológicas que muestra. Un estudio de la diversidad estructural

y bioactividad revela que son grupos de especies especializadas en la producción de

amidas, fenilpropanoides, lignanos y neolignanos, ácidos benzoicos y cromenos,

alcaloides, policétidos y un gran número de compuestos de origen biosintético.16

2.1.1.1.2.- METABOLITOS SECUNDARIOS EN GENERAL DEL GÉNERO

PIPER.

Los metabolitos secundarios biosintetizados en el género Piper han sido investigados

desde los años 1819, es así que existen investigaciones tanto de estudios fitoquímicos

como biológicos, y no es sorprendente encontrar una existencia amplia de diferentes

clases de metabolitos secundarios que han sido aislados en este género de especies

utilizadas en la medicina tradicional tales como:

2.1.1.1.2.1.- ALCALOIDES

El sabor picante de los fruto de Piper nigrum llamó la atención de los químicos a

principios del siglo XX época en la que Oestred aisló el alcaloide picante llamado

piperina (1), que más tarde se la utilizó en nuestra sociedad en base a la farmacopea

china para el tratamiento de epilepsia. La Piper aborescens planta nativa de Taiwan en

su estudio químico bioguiado se aislaron dos alcaloides citotóxicos (antitumorales)

llamados N-(3,4-dimetoxicinamoil)-3-piridin-2-ona (2) y N-(3-metoxi-4,5-

metilendioxicinamoil)-3-piridin-2-ona (3).17, 18,19

O

O

C

O

N

(1) Piperina
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2.1.1.1.2.2.- CROMENOS

De la Piper aduncum se han aislado los cromenos: metil 8-hidroxi-2,2-dimetil-2H-

cromeno-6-carboxilato (4) y el 2,2-dimetil-8-(3-metil-2-butenil)-2H-cromeno-6-ácido

carboxílico (5) que presentan actividad antimicrobiana contra Bacillus subtilis,

Micrococcus luteus y Eschechiria coli y también presentan actividad antimicótica

contra Penicillium oxalicum.20

2.1.1.1.2.3.- CICLOHEXANOS OXIGENADOS

Los ciclohexanos oxigenados son compuestos rara vez encontrados que además

presentan actividad de inhibición antitumoral, antileucemia y antibiótica. En el género

Piper el primer reporte de esta clase de compuestos es el de la especie Piper hookeri

con el compuesto (+) – crotepoxide (6). También se reportan la presencia de tres nuevos

ciclohexanos oxigenados de las especies vegetales Piper culeb y de la Piper clarkii

llamados (+)-(2S,3R,4R,5R)1-benzoyloxy metil ciclohex-1(6)-eno-2,3,4,5 tetrol-3-

benzoato (piperanol A) (7), (+)-(1S,2S,4R)1-benzoyloxy metil ciclohex-5-ene-1,2,3,4

tetrol-4-benzoato (piperanol B) (8) y (+)-(2S,3R,4R,5R)-acetil 1 benzoyloxy

metilciclohex-1(6)-ene-2,3,4,5 tetrol -3-benzoato (acetil piperanol A) (9).21

N

OO

H

H3 C O

O C H3

(2) N - (3,4-dim etoxicinam oil)-3- piridin-2-ona

N

OO

O

H2C

O

OCH3

(3) N-(3-metoxi-4,5-metilendioxicinamoil)-3-piridin-2-ona

H3COOC

OH

O

(4) metil8-hidroxi-2,2-dimetil-2H-cromeno-6-carboxilato

H O O C

C H 2

C H

C

H 3 C C H 3

O

(5) 2,2-d im e til-8-(3-m e til-2-bu ten il)-2 H -c ro m e no-6 -á cid o ca rbox ilico
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OH
OH

OOMe

MeO

(10) FlavokawainaC

2.1.1.1.2.4.- FLAVONOIDES

Existe una gran variedad en esta clase de compuestos, así de la planta tropical Piper

methysticum utilizada en las islas del Sur del Pacífico en la medicina folklórica, se han

reportado la presencia de la flavokawaina C (10), la dihidrokawaina (11) y la kawaina

(12) como agentes activos contra Salmonella typhi.22

2.1.1.1.2.5.- LIGNANOS

De igual manera hay una amplia gama en esta clase de compuestos. Está reportado que

la Piper clusii tiene propiedades medicinales y en sus estudios químicos ha mostrado la

presencia de la (-)–clusin (13). De la planta medicinal Piper cubeba también se ha

aislado la (-)-clusin y por primera vez los compuestos (2R,3R)-2-(3,4,5-

trimetoxibencil)-3-(3,4-metilendioxibencil)-1,4-butanodiol((-)-dihidroclusin) (14) y el

(3R,4R)-3,4-bis-(3,4,5-trimetoxobencil) tetrahidro-2-furanol((-)-cubebinin) (15).23,24

O

O

C

H

H OBz

H
OAc

H

OAc

H

H

(6) (+)-crotepoxide

H

HHO

OH

C

H

OBzH

H

OH
H

H

OBz

(7) Piperanol A

OAc

H

C

H

OH

OBz

H

H

HO
H

H

OBz

(8) Piperanol B

C

H

H
OH

OBz

H

OH

H

H

AcO

H

OBzH

(9) Acetil piperanol A

O O

OMe

(11) Dihidrokawaina

O O

OMe

(12) Kawaina
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MeO

MeO
O

O

H3C MeO

(16) Kadsurenona

O

O
O

O

(17) Kadsurin A

O

MeO

OMe

H

OH

H3C

(18) Kadsurin B

O

O

H

H

O

H
OH

OMe

MeO OMe

(13) (-)-clusin

2.1.1.1.2.6.- NEOLIGNANOS

La planta medicinal Piper futokadsura utilizada en la China para el tratamiento de asma

y artritis en sus estudios químicos muestra la presencia de los compuestos kadsurenona

(16), kadsurin A (17) y kadsurin B (18) que paralelamente con  los  estudios biológicos

estos compuestos mostraron actividad para el asma, hipertensión, anafilaxis cardiaca y

artritis, demostrando de esta manera el uso medicinal de la planta.25,26,27

2.1.1.1.2.7.- ACEITES  ESENCIALES

Las plantas Piper aduncum y Piper hispidum son utilizadas en la medicina folklórica de

Jamaica para el resfrío, dolores de estómago y como repelentes de insectos, en sus

estudios químicos mostraron la presencia del aceite esencial  1-Alíl-2,3-(metilendioxi)-

4,5-dimetoxibenceno (Pseudodillapiol) (19). De la Piper auritum en estudios de

mecanismos de defensa contra insectos devoradores de hojas y repelente de gusanos se

han aislado de las hojas los aceites esenciales ácido piperocromanico (20), ácido

piperoico (21) y el ácido 4-hidroxi-5-(E,E-farnesil) benzoico (22) y de las raíces se han

aislado los aceites esenciales insecticidas 1-alil-3,4-metilendioxibenceno (safrol) (23).

O

O

H

H

OH

OH

OMe

OMe

MeO

(14) (-)-dihidroclusin

O

H
OH

H
MeO

MeO

OMe

MeO OMe

OMe

(15) (-)-cubebinin
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O

O

MeO

MeO

(19) Pseudodillapiol

O

OH

OH

O

(20) Ácido piperocromanico

OH

O

OH

OH

(21) Ácido piperoico

OH

OH

(22) Ácido4-hidroxi-5-(E,E-farsenil)benzoico

O

O

(23) 1-alil-3,4-metilendioxibenceno

De la especie  Piper sarmentosum se aislaron los aceites esenciales con actividad

antimicrobiana contra Escherichia coli y Bacillus subtilis llamados 1-alil-2,6-dimetoxi-

3,4-metilendioxibenceno (24) y asarona(1-alil-2,4,5-trimetoxibenceno) (25).28,29

2.1.1.1.3.- ESTUDIOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS ANTERIORES DEL
GENERO PIPER.

Torres y col. (1999), realizaron un estudio de las inflorescencias de Piper aduncum a

partir del extracto diclorometánico y se purificó el 2,6- dihidroxi-4- methoxychalcona

(DMC). Este compuesto mostró actividad significativa in vitro frente a promastigotes y

amastigotes intracelulares de Leishmania amazonensis, con dosis de 50% de efectividad

de 0.5 y 24 g/ml, respectivamente. Se demostró que el DMC es selectivamente tóxico

para los parásitos. Su estructura sencilla,  puede ser utilizado como un nuevo compuesto

para la síntesis de drogas leishmanicidas.30

O

O

OMe

OMe

(24) 1-alil-2,6-dimetoxi-3,4-metilendioxibenceno

MeO

MeO

OMe

(25) 1-alil-2,4,5-trimetoxibenceno
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Bottia y col. (2007), estudiaron  las composiciones de las fracciones volátiles obtenidas

por destilación – extracción con solvente simultánea, de las hojas de cuatro plantas de la

familia Piperaceae: Piper marginatum Jacq., Piper aduncum, Piper hispidum sw y

Pothomorphe peltata L. Las fracciones fueron analizadas por cromatografía de gases

acoplada a espectrofotometría de masas, identificándose 51 compuestos, entre

monoterpenos, sesquiterpenos y derivados fenilpropanoides. Piper marginatum y Piper

hispidum presentaron hidrocarburos monoterpénicos (50.8% y 35.9% respectivamente).

En Photomorphe peltata se observó un gran porcentaje de hidrocarburos

sesquiterpénicos, (70.4%); mientras que la Piper aduncum, se distinguió  por su alto

contenido de derivados fenilpropanoides (25.8%).31

Flores y col. (2007), aislaron del extracto diclorometánico de hojas Piper rusbyi, los

componentes bioactivos: kavapyrona  (+)-(7R, 85)-epoxy-5,6-didehydrokavain (1) y

chalcona flavokavain B (2) por fraccionamiento  bioguiado, utilizando un ensayo in

vitro contra las formas promastigote de tres cepas de Leishmania. Se evaluó la

actividad leishmanicida in vitro con IC50 81.9μM y 11,2 mM, respectivamente.32

Flores y col. (2008), realizaron un estudio del extracto diclorometánico de las hojas de

las especies Piper glabratum y  P. acutifolium que fueron analizadas por su contenido

de principales componentes secundarios, ofreciendo nueve nuevos compuestos

derivados del ácido benzoico. En  la búsqueda de agentes antiparasitarios, los

compuestos fueron evaluados frente formas promastigote de Leishmania spp.,

Trypanosoma cruzi y Plasmodium falciparum in vitro. El compuesto  metilo 3,4-

dihidroxi-5-(3'-metil-2'-butenyl) benzoato  presentó efecto leishmanicida     (IC50 13,8-

18,5 mg / mL) contra las tres cepas de Leishmania.

Sakar y col. (2008), realizó un estudio de las hojas de Piper betel a partir del extracto

etanólico. Se comprobó su actividad leishmanicida que se evidenció tanto en

promastigotes y amastigotes, con valores de IC50 de 9,8 y 5.45μg/ml, respectivamente.34
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Flores y col. (2009), realizó el fraccionamiento de los extractos diclorometánicos de las

hojas de Piper  heterophyllum y P. aduncum obteniéndose tres ácidos prenilados

hidroxibenzoico. Se evaluó la actividad antiparasitaria  contra tres cepas de Leishmania

spp., Trypanosoma cruzi y Plasmodium falciparum. Los resultados mostraron que el

compuesto 3-(3,7-dimetil-2,6-octadienyl)-4-metoxi-ácido benzoico presentó actividad

potente y selectivo contra L. braziliensis (IC50 6,5 mg / ml), mayor que la pentamidina

utilizados como control. Además, el 3-[(2E,6E,10E)-11-carboxi-3,7,15-trimetil-

2,6,10,14-hexadecatetraenyl)-4,5-dihidroxi ácido benzoico presentó actividad moderada

antiplasmodial (IC50 3,2 mg / ml).35

Rodrigues y col. (2009), evaluó la actividad biológica del extracto hidroalcohólico,

fracciones, y un compuesto puro obtenidos de Piper ovatum Vahl, contra las formas

promastigote y amastigote de Leishmania amazonensis. El IC50 de la fracción

diclorometano - acetato de etilo fue de 2,1 g/ml y 24 g/ml, la mezcla de la fracción de

piperovatine: piperlongumune (2:3), IC50 0.9 g/ml y 24 g/ml; piperovatine IC50 9.5

g/ml y 10 g/ml; y piperlonguminine IC50 2,5 g/ml y 9,0 g/ml, para formas

promastigote y amastigote respectivamente. La mezcla de piperovatine:

piperlongumune (2:3) presentó importante actividad antiprotozoaria contra las formas

amastigote y promastigote de L. amazonensis, y produjo cambios morfológicos en

promastigotes y amastigotes a IC50 0,9 g/ml y 24 g/ml, respectivamente.36

2.1.1.1.4.- ANTECEDENTES PRELIMINARES DE RESULTADOS DE LA

ESPECIE Piper callosum Ruiz & Pav.

La especie vegetal Piper callosum llamada comúnmente Guayusa, es una planta

utilizada en la medicina tradicional, por presentar diversas virtudes curativas.

Esta especie medicinal  es utilizada como tranquilizante (hojas); antirreumático (hojas);

antifúngico (hojas); antiprotozoario (hojas), antihelmíntico (hojas); diurético (hojas).37
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Pring (1982), realizó el estudio del extracto obtenido  con  ciclohexano de las raíces de

Piper callosum, los compuestos que fueron aislados fueron piperovatine y dos nuevas

amidas: pipercallosine y pipercallosidine. Las estructuras de las dos nuevas amidas han

sido confirmadas por síntesis.38

Guilherme y col. (1987), realizó el estudio de los aceites esenciales de

P.hispidenervium y P. callosum de la Amazonía Peruana, demostrando que son ricas en

safrol (98 y 64%, respectivamente). 39

Van Genderen y col. (1999), realizó un estudio del aceite de las hojas de Piper

callosum de la Amazonía Peruana obtenida por hidrodestilación y analizada por

cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas. Se identificaron  de 25

y 30 componentes, lo que representa un 96,3% de los aceites respectivos.Los principales

componentes  que se encontraron  fue asaricin (35,9 %) y safrol (20,2%). El aceite de P.

callosum contiene también metil éter eugenyl (9,7%) y (E)-asarona (7,8%). 40

2.1.1.1.5.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y  DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE

Piper callosum Ruiz & Pav.

a) Clasificación Taxonómica

Tabla N° 01: Clasificación taxonómica de la especie de Piper callosum Ruiz & Pav.41

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Subdivisión Magnoliophytina

Clase Magnoliopsida (Dicotiledonea)

Subclase Magnoliidae

Orden Magnoliales

Familia Piperaceae

Género Piper

Especie Piper callosum Ruiz & Pav.

N.Científico Piper callosum Ruiz & Pav
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b) Descripción Botánica

Planta arbustiva que alcanza una altura de 1 metro. Hojas alternadas oblongo-ovadas,

nervaduras salientes, ápice ligeramente acuminado, base aguda, pecíolo calloso.

Inflorescencia; espigas cortas de 3 a 5 cm. flores diminutas, amarillas con brácteas

subpetalas, glabras, androceo con 4 estambres, gineceo con 3 estigmas sentados sobre

estiletes cortos y gruesos.  Fruto drupa subglobosa glabra. 37

Foto  N° 01: Piper callosum Ruiz & Pav.

c) Distribución Geográfica

En el Perú, en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Cerro de

Pasco y Madre de Dios. 41

Figura  N° 01: Distribución Geográfica de Piper callosum Ruiz & Pav.
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2.1.1.2.- VARA CASPI: Unonopsis stipitata Diels

2.1.1.2.1.- ANTECEDENTES DEL GENERO UNONOPSIS

De la familia Annonaceae se han aislado una gran variedad de compuestos entre los

cuales se pueden mencionar polifenoles, aceites esenciales, esteroles, lignanos y

alcaloides, estos últimos con actividad antimalárica, antibacterial, antitumoral,

antioxidante, dopaminérgicos. En esta familia Annonacea, pertenecientes a los géneros

Annona, Cananga, Duguetia, Desmopsis, Guatteria, Oxandra, Pseudoxandra,

Raimondia, Rollinia, Unonopsis y Xylopia. A algunas de estas especies se les ha

realizado un estudio químico y de actividad biológica. 42

2.1.1.2.2.- METABOLITOS SECUNDARIOS EN GENERAL DEL GENERO

Unonopsis

Se tiene pocos datos sobre la composición química del género Unonopsis, que es uno de

los 27 géneros de la familia Annonaceae. Del  género Unonopsis los tipos  de alcaloides

que se aislaron  fueron: bisaporfínico, oxaporfínicos, azufluorenona  y otros metabolitos

secundarios, como esteroles y triterpenos.

2.1.1.2.2.1.- ALCALOIDES

Los alcaloides son uno de los productos naturales más usados en la producción de

drogas humanas. A pesar de que pueden ser seriamente tóxicos, existe gran interés de

estas sustancias como  antiparasitarias. Los alcaloides benzilisoquinolínicos están

ampliamente distribuidos en la naturaleza y han sido aislados de plantas usadas en

medicina tradicional para combatir enfermedades por parásitos.43

a.- ALCALOIDES ISOQUINOLÍNICOS

Entre los alcaloides isoquinolínicos con actividad antiparasitaria encontramos los

alcaloides oxoaporfínicos: Liriodenina (26), Lisicamina (27) y alcaloides bisaporfínico:

Urabaina(28), Unonopsina(29), Heteropsina (30).
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b.- ALCALOIDES AZAFLURENONES

Dentro de estos alcaloides encontramos a: 6-hidroxi-onichina (31), Ursulina (32),

Macondina (33), Isoursulina (34), Onichina (35).
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2.1.1.2.2.2.- ESTEROLES Y TRITERPENOS

Dentro de este género se aislaron componentes neutros como esteroles  y triterpenos:

B-sitosterol (36), Estigmasterol (37), Policarpol (38).
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2.1.1.2.3.- ESTUDIOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS ANTERIORES DEL GENERO

UNONOPSIS.

Laprevote y col. (1987), realizaron el estudio del extracto etéreo de la corteza de

Unonopsis spectabilis y se aislaron tres compuestos nitrogenados bisaporfínicos:

Urabaina, Unonopsina, Heteropsina, también se aislaron componentes neutros como

esteroles  y triterpenos: B-sitosterol, Estigmasterol, Policarpol.44

Laprevote y col. (1988), realizaron el estudio del extracto etéreo de la corteza de

Unonopsis spectabilis, se aislados cinco alcaloides pertenecientes al grupo de las

azufluorenones: Onichina, Hidroxi-6-onichina, Macondina, Ursulina, Isoursulina y  dos

alcaloides oxaporfínicos: Lilioredina, Lisicamina. El compuesto onichina (35) fue

aislado del extracto etéreo de la corteza de Unonopsis spectabilis mostró actividad in

vitro anticandidal y antiprotozoal con valores de (IC50 =  3.12 mg/ml) y (IC50 = 3.12

mg/ml). 45

De Siqueira y col.(1998), realizaron el estudio de Unonopsis lindmanii, a través de un

bioensayo de cromatografía de la fracción clorofórmica se aislaron alcaloides

oxaporfínicos: Liriodenina, lisicamina y un  alcaloide bisaporfínico Unanopsina .El

compuesto liriodenina presentó la más alta toxicidad sobre Artemia Salina (TAS) con

valores de DL50 = 2.1 ppm. Mientras que el alcaloide Unonopsina no presentó

toxicidad con valores de DL 50 = > 1000 ppm. 46

Waechter y col. (1998), realizaron el estudio del extracto de éter de petróleo de la

corteza de Unonopsis buchtienii, se evaluó la actividad leishmanicida in vitro, de los

alcaloides y esteroles aislados. Los alcaloides que se aislaron: liriodenina presentó la

mayor actividad contra la cepa L. donovani (IC100 = 3,12 microgramos / ml); y

Unonopsina, causó lisis de los parásitos a (IC100= 25 ug/ml). Además los dos esteroles

aislados: B- sitosterol, estigmasterol, presentaron actividad contra cepas de L. major, L.

donovani en sus formas de promastigotes con valores de (IC 100 = >100 ug/ml).47
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Jayasuriya  y col.(2005), realizaron el estudio del extracto metanólico (MeOH) de  la

corteza de U.  glaucopetala, fue aislado  el policarpol (38), presentando una potente

afinidad al  LXR-receptor con valores de IC50 =0,03 µM, que fue detectado por

cromatografía en capa fina.48

Rojas y col.(2009), realizaron el estudio del extracto diclorometánico de las hojas y

tallos de Unonopsis spectabilis, presentó actividad leishmanicida in vitro contra tres

cepas de Leishmania con un CI50 de 65.3, 54.2 y 24.5 μg/mL frente a L. amazonensis, L.

braziliensis y L. donovani respectivamente. El extracto etanólico de la misma especie,

presentó actividad frente a L. braziliensis con un IC50 64.3 ug/mL y L. donovani con

IC50 = 25.5 ug/mL. Las sub-fracciones F6.2, F7.1, F7.2 y F7.3 con valores de

IC50 μg/mL que van desde 7 a 9 ug/mL respectivamente resultó tener mayor actividad

que la droga control (Pentamidina IC50 = 10 ug/mL) y con mayor eficacia que los

alcaloides totales de la corteza de Evanta (CAT) IC50 33 – 43. 49

2.1.1.2.4.- ANTECEDENTES PRELIMINARES DE RESULTADOS DE LA

ESPECIE Unonopsis  stipitata Diels

La especie vegetal Unonopsis stipitata llamada comúnmente Vara caspi, es una planta

utilizada en  medicina tradicional, por presentar virtudes curativas.

Esta  planta medicinal es utilizada como cicatrizante, antiinflamatorio, antirreumático

(hojas y corteza), antidiarreica, antiparasitario, afecciones en la piel como caracha o

sarna (corteza). 50

No existen estudios  sobre la actividad  biológica de  los metabolitos presentes en esta

especie.
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2.1.1.2.5.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y  DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE

Unonopsis  stipitata Diels

a) Clasificación Taxonómica

Tabla N° 02: Clasificación Taxonómica de la especie Unonopsis stipitata Diels.41

b) Descripción Botánica

Arbusto de lugares no inundables. Ramas primero tomentoso-rojizas y luego glabras de

color pardo-marrón claro. Hojas: pecíolo de 0.4-0.8 cm, casi cilíndrico, negro. Limbo de

15-30 x 5 cm, estrechamente oblongo, papiráceo, glabro en las dos caras; base aguda o

redondeada; ápice abrupta y largamente. Inflorescencias: nacen de ramas gruesas y

defoliadas. Flores: alabastro esférico. Sépalos de 2.5 x 2 mm, triangulares. Pétalos

exteriores de 12 mm aproximadamente, aovados, seríceo amarillentos. Frutos: múltiples

(25-30) monocarpos ovoides y raramente curvos, estipitados y cortamente apiculados,

glabros, de color marrón obscuro; estipe 1-2 cm de longitud, delgado; parte seminífera

de 1.2-1.8 x 1-1.2 cm. Semilla  de 1 x 0.8 mm aprox. elipsoide, rugosa.50

Reino Plantae

División Spermatophyta

Subdivisión Magnoliophytina

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Magnoliales

Familia Annonaceae

Género Unonopsis

Especie Unonopsis stipitata

N. Cientifico Unonopsis stipitata Diels
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Foto  N° 02: Unonopsis stipitata Diels.

c) Distribución Geográfica:

En el Perú ha sido observada en los departamentos de Loreto (Ramón Castilla, Maynas,

Requena, Jenaro Herrera), Pasco (Oxapampa), Amazonas.41

Figura  N° 02: Distribución Geográfica de Unonopsis stipitata Diels.
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2.1.2.- ENFERMEDADES PARASITARIAS

2.1.2.1- LEISHMANIOSIS

Las leishmaniosis son un grupo de enfermedades parasitarias zoonóticas de

patogenicidad baja y morbilidad relativa, que son  producidas por diferentes especies de

protozoarios hemoflagelados del género Leishmania51. Estas enfermedades de evolución

crónica se caracterizan por comprometer tejido cutáneo, mucosas y vísceras, según la

especie de Leishmania y la respuesta inmune del huésped, produciendo los cuadros

clínicos de Leishmaniosis cutánea, mucocutánea, cutánea difusa y visceral.52

La distribución de las más de 20 especies y subespecies de Leishmania y las

enfermedades que producen están determinadas por la capacidad y eficacia de sus

vectores. Hasta el momento todos los vectores conocidos son flebótomos, insectos

dípteros hematófagos. En América del Sur el género predominante es Lutzomyia,

mientras que en el viejo mundo se trata de Phlebotomus. 53

Tabla N° 03: Clasificación Taxonómica del género Leishmania 54

Reino Animalia
Phylum Protozoo
Subphylum Sarcomastigophora
Superclase Mastigophora
Clase Zoomastigophora
Orden Kinetoplastida
Suborden Trypanosomatina
Familia Trypanosomatidae
Género Leishmania
Subgénero Leishmania
Especies L.donovani

L.tropica
L.infantum
L.brasilenses
L.amazonensis
L. peruviana
L.major
L. mexicana
L. panamensis
L.guyanensis
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Entre ellas tiene en común el agente causal (alguna especie de Leishmania), el vector

(insectos dípteros hematófagos), el reservorio (vertebrados) y el parasitismo de las

células del sistema fagocítico mononuclear (sobre todo macrófagos). 52

La morfología de las diferentes especies del género Leishmania es muy similar. De allí

que la taxonomía se basa en múltiples características, las más relevantes son:

a) biológicas: morfología, tipo de desarrollo en el flebótomo vector, crecimiento en los

medios de cultivo, desarrollo en el hospedador vertebrado; b) bioquímicas:

electroforesis de isoenzimas, análisis del ADN del núcleo y del cinetoplasto;

c) inmunológicas: reactividad del parásito con anticuerpos monoclonales y

serotipificación del factor de excreción y taxonomía numérica para definir mejor la

evolución molecular y la relación filogenética de los parásitos del género leishmania.51

En el Perú se han identificado cinco especies de Leishmania: Leishmania brasiliensis;

Leishmania guyanensis; Leishmania peruviana; Leishmania lainsoni; Leishmania

amazonensis. En la amazonía se reconocen tres especies como agentes causantes de

leishmaniosis llamada también leishmaniosis selvática o espundia: L. amazonensis,

L. guyanensis y L. brasiliensis. Esta última es la de mayor importancia en esta región. 51

2.1.2.1.1.- CICLO BIOLÓGICO

Etapas en el ser humano. La leishmaniosis es transmitida por la picadura de un insecto

hematófago. El insecto inyecta en la sangre la forma infecciosa, los promastigotes (1).

Los promastigotes son fagocitados por los macrófagos (2) y se transforman en

amastigotes (3). Estos se multiplican en las células infectadas y afectan a distintos

tejidos, dependiendo en parte de la especie de Leishmania (4). Esto origina las

manifestaciones clínicas de la leishmaniosis.55

Etapas en el insecto. El insecto se infecta al ingerir sangre con macrófagos infectados

por amastigotes (5, 6). En el intestino del insecto, los parásitos se diferencian en

promastigotes (7), que se multiplican y migran a la probóscide (8). Si el insecto realiza

otra picadura, los promastigotes pasan a la sangre del huésped (1), completándose el

ciclo.55
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Figura  N° 03: Ciclo Biológico de Leishmania.
Fuente: http:/www.dpd.cdc.gov/dpdx

2.1.2.1.2.- ESTADIOS EVOLUTIVOS

Las especies de este género presentan un ciclo de vida dimórfico, en el que existe un

periodo de vida  extracelular llamado promastigote que se multiplica en el tracto

alimenticio del mosquito vector, y un periodo intracelular llamado amastigote dentro del

fagolisoma de una célula hospedera. 56

a.- Amastigotes:

Los amastigotes son organismos intracelulares, es una forma inmóvil,  viven dentro de

vacuolas lisosomales de células fagocíticas, carecen de flagelo y presentan una forma

ovalada o redonda y miden de 2 a 4 μm por 1,5 a 2,5 μm , posee núcleo, generalmente

excéntrico y adyacente a éste se encuentra el kinetoplasto. Su pH  es de 4-5  y

temperatura óptima de desarrollo es  37 °C esto significa que están adaptados a la

temperatura corporal y al medio ácido de los fagolisomas de los macrófagos.56 (Figura

N° 04)

www.dpd.cdc.gov/dpdx
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Figura N° 04: Amastigotes de Leishmania

Fuente: http:/www.daneprairie.com

b.- Promastigotes

Es la forma móvil extracelular morfológicamente es alargado, presenta un núcleo

central, y un Kinetoplasto terminal o subterminal, en la parte anterior del parásito, se

origina un flagelo, casi de igual tamaño de cuerpo. Metabólicamente, utilizan

aminoácidos y azúcares como fuente principal en condiciones aeróbicas. Su pH  es 7 y

temperatura de desarrollo es 25-27°C.  En este estadio del parásito, claramente se parece

a las condiciones biológicas del intestino del insecto. 52 Figura N° 05

Figura N° 05: Promastigotes de Leishmania

Fuente: Disponible en http://www.susanamendez.com/LeishmaniaFacts/Images/promastigote.jpg.

www.daneprairie.com
http://www.susanamendez.com/LeishmaniaFacts/Images/promastigote.jpg


25

2.1.2.1.3.- VECTOR DE LA LEISHMANIOSIS

Los vectores de la leishmaniosis son mosquitos hematófagos, de los géneros

flebótomos, es transmitida por especies de Phlebotomus en Europa, Asia y África, y por

especies de Lutzomyia en América, su hábitat se encuentra de preferencia en lugares

húmedos, oscuros y donde hay bastante vegetación. Más de 350 especies de mosquitos

de las Américas son conocidas, pero sólo 32 de ellos han sido implicados como vectores

confirmados o sospechosos de transmitir leishmaniosis. 57

Figura N° 06: Lutzomyia hembra
Fuente: Disponible en http://www.pjbpubs.com/uploads/content/sandfly_pic.jpg.

La Lutzomyia es un pequeño mosquito de 1,5 – 2 mm de tamaño. En el Perú, a la

Lutzomyia se la conoce con el nombre de 'manta blanca' o ‘titira’, presenta una

coloración general gris amarillenta, con ojos muy oscuros que destacan sobre la

cabeza.Su aspecto es muy característico, su cuerpo está cubierto de bastantes pelos y

tiene las alas erectas en forma de “V”. 52 (Figura N° 06)

2.1.2.1.4.- RESERVORIO

La leishmaniosis se puede presentar en reservorios silvestres y domésticos, los

hospederos mamíferos incluyen roedores, marsupiales, caninos, primates. Los humanos

y otros animales tales como caballos, cerdos y conejos son considerados hospederos

accidentales. En el caso de la leishmaniosis visceral causada por Leishmania infantum,

el perro es el hospedero más importante. 52,58

http://www.pjbpubs.com/uploads/content/sandfly_pic.jpg
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2.1.2.1.5.- EPIDEMILOGIA

2.1.2.1.5.1.- Distribución Geográfica en el Mundo

La leishmaniosis es una enfermedad de amplia distribución geográfica en el mundo,

abarca zonas áridas, tropicales y subtropicales, constituye un grave problema de salud

pública mundial en el este y sureste de Asia, Oriente Medio, norte y este de África, el

sur de Europa (cuenca del Mediterráneo), América Central y Sudamérica. El número de

casos de leishmaniosis está aumentando debido principalmente a los cambios de medio

ambiente generados por el hombre, lo que aumenta la exposición humana al vector.7

Afecta a 88 países del mundo, 67 en el viejo mundo y 21 en América, 72 de los cuales

son países en vías de desarrollo y 13 se encuentran entre los países menos desarrollados.

La incidencia anual se estima en 1.5 millones de casos de Leishmania cutánea (LC),

Leishmania Mucocutaánea (LMC) y Leishmania cutánea Difusa (LCD) y 500 000

casos de Leishmania visceral (LV), de los cuales más del 90% se da en Afganistán,

Argelia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Siria y América en Brasil, Bolivia y Perú.7

Figura N° 07: Distribución Geográfica de la leishmaniosis visceral
en el Mundo

Fuente: http://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis_maps/en/
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http://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis_maps/en/
http://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis_maps/en/
http://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis_maps/en/
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Figura N° 08: Distribución Geográfica de leishmaniosis cutánea y mucocutánea
en el mundo.

Fuente: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/cutaneous_leish.jpg

La leishmaniosis cutánea es endémica en América Central y América del Sur, con

excepción de Chile y Uruguay. 59

Actualmente, hay 12 millones de casos, 350 millones de personas en riesgo de contraer

la enfermedad y unas 59.000 muertes anuales debidas a la leishmaniosis con 1,5 a 2

millones de nuevos casos cada año.2

2.1.2.1.5.2.- Distribución Geográfica en Perú

En el Perú, la leishmaniosis constituye una endemia que afecta a 12 departamentos, es la

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

transmisibles luego de la malaria y la tuberculosis. Se reporta anualmente un promedio

de 7 000 a 9 000 casos probados 58

Los diversos estudios endémicos de leishmaniosis señalan a los  departamentos  de

Ancash, Junín, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco,

Cerro de Pasco y Madre de Dios, con mayor prevalencia, aunque difieren en la

frecuencia con la que se presentan en cada una de ellos.60 La zona endémica comprende

aproximadamente el 74% del área total del país, se extiende a través de los Andes y los

valles interandinos para la leishmaniosis cutánea; las zonas de selva alta y selva baja

para la leishmaniosis mucocutánea.61

La importancia de la leishmaniosis en el Perú radica en que produce un impacto

negativo social y económico en la población económicamente deprimida.

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/cutaneous_leish.jpg
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En el Perú, en el año 2001, se notificaron 5208 casos probables y confirmados de

leishmaniosis de las dos formas clínicas, lo que representó una incidencia acumulada

(IA) de 20 casos de leishmaniosis por cada 100 000 habitantes, en  los años 2002, 2003,

2004, 2005 y 2006, se notificaron 7032, 6809, 6825, 8072 y 8941, casos,

respectivamente.

De esta manera la incidencia acumulada (IA) de la leishmaniosis en el Perú fue 26, 25,

25, 29 y 31 casos por cada 100 000 habitantes, el 2002, 2003, 2004, 2005 y el 2006,

respectivamente. Lo cual muestra que a partir del 2005 se aprecia un incremento

sostenido en el número de casos y en la incidencia acumulada.

En el año 2006 se notificaron 2 casos por cada 100 000 habitantes. La IA de los casos

de leishmaniosis mucocutánea ha disminuido comparado al 2006, es endémica

principalmente en la selva baja y en menor proporción en la selva alta. 8 (Figura N° 09).

Figura N° 09: Distribución Geográfica de Leishmaniosis mucocutánea en el Perú
Fuente.- Registros de notificación individual 2007.RENACE/DGE/MINSA
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La leishmaniosis cutánea es endémica en los valles interandinos occidentales y

orientales, así como, en la región de la selva alta. (Figura N° 10)

Figura N° 10: Distribución Geográfica de Leishmaniosis cutánea en el Perú
Fuente: Registros de notificación individual 2007.  RENACE/DGE/MINSA

El año 2007, en el boletín de la semana epidemiológica, se notificaron  9808 casos, lo

que equivale a 34 casos por cada 100 000 habitantes, mostrando una tasa más alta que

los años anteriores, con tendencia hacia el incremento. El 94,5 % de los casos de

leishmaniosis entre el 2001 y el 2007, correspondía a la forma cutánea y el resto a la

forma mucocutánea.

En el 2008, en el Instituto Nacional de Salud (INS) se detectaron 788 casos positivos de

leishmaniosis procedentes de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Huánuco. 8

El año  2010, en el boletín de la semana epidemiológica, el instituto nacional de salud

notificó 295 casos positivos de leishmaniosis, procedentes de Huánuco, Junín, Ucayali

y Loreto. 62
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2.1.2.1.6.- ASPECTOS CLINICOS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

2.1.2.1.6.1.- ASPECTOS CLINICOS

2.1.2.1.6.1.1.- Leishmaniosis Cutánea

Es la forma más común, el periodo de incubación es entre 2 y 3 semanas a 2 meses o

más. Se presenta una pequeña lesión inicial frecuentemente visible, el aspecto típico de

la lesión inicial es un leve enrojecimiento, frecuentemente pruriginoso, seguido, a los

pocos días, por una leve infiltración papulosa. Algunas veces, la lesión regresiona

espontáneamente y origina una fase de silencio sintomático algo prolongado.63

La úlcera característica de la leishmaniosis es redondeada, indolora, con bordes bien

definidos levantados y cortados. No hay signos inflamatorios, como edema o calor

local. Si hay una infección bacteriana, la úlcera se torna dolorosa, exudativa y purulenta.

La piel alrededor de la lesión presenta aspecto y coloración normales. 52

Figura N° 11: Leishmaniosis cutánea

Fuente: http://www.who.int/leishmaniasis/cutaneous_leishmaniasis/en/index.html
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2.1.2.1.6.1.2.- Leishmaniosis Mucocutánea

También llamada espundia. Se presentan muchos meses o años después de haber

cicatrizado la forma cutánea, las manifestaciones mucosas son primarias, sin

antecedente de lesión cutánea, la infección primaria es inaparente o se manifiesta como

una lesión mínima que pasó desapercibida para el paciente.64

Figura N° 12: Leishmaniosis Mucocutánea

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

raramente, en el piso de la nariz. Pero, pueden comenzar en otras partes de las vías

aéreas superiores. Al inicio solo se aprecia una discreta secreción de moco, como si el

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

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

produce una pericondritis, posteriormente se produce la perforación del tabique. La

perforación del tabique nasal y el achatamiento de la nariz sin ulceración son propias de

la leishmaniosis mucocutánea (espundia).52

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

ardor, prurito y respiración forzada. Al exámen, se aprecia la mucosa nasal

congestionada, una costra hemorrágica o una úlcera granulomatosa infiltrada. 65



32

2.1.2.1.6.1.3.- Leishmaniosis Cutánea Difusa

La enfermedad se inicia bajo la forma de lesiones localizadas, de aspecto modular o en

placa infiltrada, que poco a poco se diseminan a todo el cuerpo. La presencia de nódulos

aislados o agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas, úlceras y, algunas veces,

lesiones verrugosas de límites imprecisos, que se confunden con la piel normal, dan el

aspecto  lepromatoso. La enfermedad no invade órganos internos.65

Las lesiones no se curan espontáneamente y tienden a la recaída después del

tratamiento. 52

Figura N° 13: Leishmaniosis Cutánea Difusa

.

2.1.2.1.6.1.4.- Leishmaniosis Visceral

La leishmaniosis visceral es una enfermedad parasitaria sistémica. La enfermedad es

endémica en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo. L. donovani en el

subcontinente Indio, Asia y África; a la L. infantum, en el mediterráneo y L. chagasi, en

Sudamérica.

Después de la picadura del vector, existe un periodo de incubación que varía de 4 a 10

meses, la mayoría de los casos permanece asintomática o está asociada con síntomas

leves que, eventualmente, se resuelven en forma espontánea.2
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Figura N° 14: Leishmaniosis Visceral
Fuente: http://www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis/en/index.html

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniosis visceral típica están asociadas con

fiebre, espasmos irregulares, pérdida de peso, palidez y hepatoesplenomegalia. En la

fase crónica, la esplenomegalia es muy marcada y puede llegar hasta la fosa iliaca

derecha, con abultamiento considerable del abdomen. Existe una linfadenopatía

generalizada, en especial de los ganglios mesentéricos. La leishmaniosis visceral a

menudo es fatal si no se efectúa tratamiento adecuado. La piel se encuentra

hiperpigmentada.2

2.1.2.1.6.2.- DIAGNÓSTICO

a) Antecedentes epidemiológicos

Es importante conocer el lugar de procedencia del paciente, las residencias anteriores, la

permanencia o la visita a áreas endémicas de leishmaniosis, los antecedentes

ocupacionales.

Además, es importante indagar sobre la presencia de lesiones cutáneas anteriores que

puedan haber sido catalogadas como leishmaniosis o no, y que, con el antecedente de

haber permanecido en un área endémica, demoraron en la cicatrización.66

http://www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis/en/index.html
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b) Cuadro clínico

Las manifestaciones clínicas son variables y están relacionadas en parte a la especie de

Leishmania, al medio ambiente y a la respuesta inmune del hospedero. Las formas

clínicas ya descritas corresponden a leishmaniosis: cutánea, mucocutánea, cutánea

difusa y visceral. La última aún no ha sido reportada en el Perú. 66

c) Diagnóstico de Laboratorio

 Métodos directos o parasitológicos

En el diagnóstico parasitológico hay dos alternativas. La primera es demostrar que el

paciente está albergando la Leishmania, mediante la visualización, en el frotis o en la

histopatología, de amastigotes en tejidos infectados. La segunda opción es intentar el

aislamiento directo de los promastigotes en cultivos in vitro de las lesiones

sospechosas.52

Investigación de amastigotes

- En las lesiones cutáneas

- En las lesiones mucosas

Investigación de promastigotes

De las fases evolutivas de Leishmania, la forma promastigote es la más fácil de ser

cultivada in vitro, en ella se hacen la mayoría de las investigaciones parasitológicas. 66

 Métodos de cultivo

 Aislamiento primario de las lesiones cutáneas

 Aislamiento primario de las lesiones mucosas.
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2.1.2.1.6.3.- TRATAMIENTO

El tratamiento tradicional tiene varias desventajas, tales como los medios de ejecución,

que son la inyección intramuscular o intravenosa, que puede ser doloroso e incómodo.

Además, estos medicamentos deben ser administrados diariamente durante largos

períodos. 67

2.1.2.1.6.3.1.- DROGAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIA
DE LEISHMANIOSIS

2.1.2.1.6.3.1.1.- COMPUESTOS ANTIMONIALES. (39)

Actualmente, para el tratamiento de la leishmaniosis, los fármacos de primera elección

continúan siendo los antimoniales pentavalentes Se cree que el mecanismo de acción del

antimonio se basa en la interferencia del proceso bioenergético de amastigotes del

parásito. Los productos de esta interferencia y el bloque de diversas proteínas inhiben el

parásito, en particular las enzimas implicadas en la glucólisis y la oxidación de ácidos

grasos, dando como resultado una menor producción de ATP y GTP.

Los efectos secundarios graves incluyen, problemas gastrointestinales, cardiotoxicidad

y en algunos casos de insuficiencia renal y hepática. La eficiencia de antimonio en el

tratamiento de la leishmaniosis es de  aproximadamente el 85%.14

(39) Antimoniato de N-metilglucamina

2.1.2.1.6.3.1.2.- PENTAMIDINA (40)

La pentamidina  se deriva de una diamidina aromática, en la que presenta varios tóxicos

para los protozoos y está resultando útil en el tratamiento de casos leishmaniosis, donde

el paciente no ha respondido al tratamiento con antimoniales.
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(40) Isotionato de Pentamidina

En cuanto a su mecanismo de acción, que interfieren con el transporte de aminoácidos,

poliaminas compite con los ácidos nucleicos y también preferentemente pueden unirse

al ADN del Kinetoplasto Se caracteriza por presentar efectos secundarios

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

conjuntamente con su elevado costo hace que su uso sea muy restringido. 67

2.1.2.1.6.3.1.3.- ANFOTERICINA B (41)

La anfotericina B convencional, que es un fármaco estándar utilizado en infecciones

por hongos y altamente eficaz, pero tiene una alta toxicidad. Su mecanismo de acción

está relacionado con su unión a la membrana de esteroides.Como la membrana de

Leishmania contiene ergosterol, el fármaco reduce la permeabilidad parásito celular,

con la pérdida de cationes pequeños, especialmente K +, causando la muerte de la

célula. En caso de pacientes infectados con cepas de Leishmania resistentes a los

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

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

efectos secundarios están ligados principalmente a la vía de administración (fiebre

temblores, dolor óseo) o a la toxicidad (insuficiencia renal, anemia y toxicidad

cardiaca). El elevado costo es un serio inconveniente para los países en desarrollo, lo

que  limita la utilización de estas formulaciones.68

(41) Anfotericina B
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2.1.2.1.6.3.1.4.- MILTEFOSINA (42)

La miltefosina,un fármaco desarrollado originalmente como agente antineoplásico, en

los años 80, durante su evaluación con este propósito la terapia, se descubrió su potente

acción contra la Leishmania. Este medicamento funciona al interferir en la membrana

celular del parásito, sin interactuar con el ADN, y modula la composición de lípidos, la

permeabilidad y fluidez de la membrana, así como el metabolismo de fosfolípidos,

celular induciendo la muerte por apoptosis. 69

(42) Miltefosina

2.1.2.1.6.3.1.5.- AMINOSIDINA

La aminosidina (Paranomicina) es un fármaco alternativo de segunda línea. Es un

antibiótico aminoglucosídico con alta actividad leishmanicida, normalmente se

administra por vía intramuscular. La aminosidina combinada con antimoniales, permite

la reducción del tratamiento.

Otros fármacos probados en el tratamiento de Leishmania han sido los imidazoles que

no han dado buenos resultados por diferentes razones.69
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2.1.2.2.- MALARIA O PALUDISMO

La  malaria o paludismo  es una enfermedad parasitaria, es trasmitida por la picadura de

un mosquito infectado. Sólo el género anófeles del mosquito transmite el paludismo.70

Es considerada la enfermedad tropical más importante por su alta prevalencia.71 Esta

enfermedad es producida por una de las cuatro especies del protozoo del género

Plasmodium. 72 Estas cuatro especies del género Plasmodium (el parásito causante del

paludismo) que transmiten la enfermedad al ser humano son: P.vivax, P. Ovale, P.

Malariae y P. Falciparum (el más mortífero).73

Tabla N° 04 : Clasificación Taxonómica del género Plasmodium

Fuente:. CYTED – IRD. 2000.
79

Reino Animalia
Subreino Protozoa
Phylum Sporozoa (apicomplexa)
Clase Sporozoae
Subclase Coccidia
Superorden Euccocidiae
Orden Haemosporida
Suborden Aconoidina
Familia Haemosporidae
Género Plasmodium
Especies P. falciparum

P. malariae
P. ovale
P. vivax
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2.1.2.2.1.- CICLO BIOLOGICO

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

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

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

esporozoitos en el hombre (1) que infectan las células hepáticas (2) desarrollándose la

fase esquizogonia hepática o ezquizogonia exoeritrocítica (A) por multiplicación sexual

(división), produciéndose los merozoitos que son agrupados en una forma denominada

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

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

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

desarrollan en su interior una forma anillada denominada trofozoito (5). Los trofozoitos

anulares comienzan a dividir su cromatina de manera asexuada creando nuevamente un

esquizonte el cual una vez maduro se rompe liberando los merozoitos a la circulación

general donde invadirán nuevos eritrocitos y así continuar los ciclos (6). Algunos

parásitos (merozoitos) por genética se desarrollarán como gametocitos:

macrogametocito o gameto femenino y microgametocito o gametocito masculino (7).

Cuando el parásito está en la sangre tienen lugar las manifestaciones clínicas de la

enfermedad.

Los microgametocitos y macrogametocitos son ingeridos por un mosquito Anopheles

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

como ciclo esporogónico y es la fase sexuada del ciclo el cual dura de 10 a 20 días (C).

En el estómago del mosquito, los microgametos realizan un proceso de exflagelación

por lo cual este se divide en 8 formas capaces de fecundar a otros macrogametocitos y

así desarrollan los cigotos (9). El zigoto se convierte en ooquineto móvil en 5 a 10 horas

(10), invade la pared del intestino y se convierte en ooquiste (11). El ooquiste desarrolla

en su interior esporozoitos haploides, este ooquiste crece, se  rompe y libera otros

esporozoitos (12), que una vez liberados ascienden a las glándulas salivares

trilobuladas, donde quedan preparados para ser inoculados con la saliva de una nueva

picadura.

La inoculación de los esporozoitos en una nueva persona perpetúa el ciclo de la malaria

(1), con lo cual queda cerrado el ciclo.74
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Figura N° 15: Ciclo Biológico – Plasmodium
Fuente: Disponible en <http://amigosdelaecologia.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

2.1.2.2.2.- ESTADIOS EVOLUTIVOS

El parasito presenta en su ciclo de vida dos formas de reproducción: Sexual y Asexual.

La Reproducción Sexual ocurre en el Anopheles (hospedero definitivo), y la

reproducción asexual en el hombre (hospedero intermediario).

1.- Reproducción Sexual o ciclo esporogónico.

Se realiza en el mosquito y dura aproximadamente de siete a catorce días.

Comprende los estadios de gametocitos, gametos, cigoto, ooquineto, ooquiste y

esporozoito. Esta reproducción es esporogónica, porque en el mosquito da lugar a la

formación de esporozoítos. Se inicia con la ingesta de sangre de una persona

infectada que contenga las formas sexuales del parasito, los gametocitos.55

2.- Reproducción Asexual o ciclo esquizogónico.

La reproducción asexual presenta dos ciclos o fases: exoritrocitaria (hepática) y

eritrocitaria (sanguinea). Se suele denominar esquizogónica por que lleva a la

producción de esquizontes. Se inicia con la penetración del esporozoíto al hombre, en el

momento de la picadura y termina con la producción de esquizontes maduros y

gametocitos.

http://amigosdelaecologia.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
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Los esporozoítos inoculados se distribuyen por torrente sanguíneo: sin embargo, ellos

van a penetrar las células hepáticas, donde dan  lugar a formación  de los equizontes

tisulares, en una fase o etapa que se llama pre-eritrocitaria.55

a.- La fase hepática o Exoeritrocitaria: Comprende al esquizonte tisular y el

criptozoíto.

b.- La fase Eritrocitaria: Comprende el trofozoíto, el esquizonte, los merozoítos y los

gametocitos.

 El trofozoito. Es el primer estadio eritrocitario del parásito; se trata de una

célula que al presentar una gran vacuola, da el aspecto de un anillo engarzado,

con el núcleo  de color rojo – violáceo con las coloraciones derivadas del

Romanowsky, y el citoplasma de color azul. Se suelen distinguir el trofozoíto

joven y adulto. En el primer caso, es característica la forma anular, y en el

segundo, hay una invasión del parásito en todo el parénquima del hematíe,

adoptando una forma ameboide.55 (Figura  N° 16)

Figura  N° 16: Trofozoitos de P. falciparum
Fuente: http://www.gefor.4t.com/parasitologia/plasmodiumfalciparum.html

 El esquizonte. Es una forma caracterizada por el aspecto globoso o abultado de

la cromatina (esquizonte joven) para luego dividirse y rodearse de citoplasma

(equizonte maduro). Estas divisiones se llaman merozoítos. El parasito se nutre

de la hemoglobina y presenta un metabolismo anaeróbico, a pesar de tener un

acceso importante al oxigeno que la hemoglobina acarrea.55 (Figura N° 17)

Figura N° 17:  Esquizontes maduros de P.  malariae
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_malariae

http://www.gefor.4t.com/parasitologia/plasmodiumfalciparum.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_malariae
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 El merozoito. Cuando cada esquizonte maduro se rompe, deja en libertad a los

merozoitos. Estos son muy pequeños 2 – 4 m  y abandonan a los esquizontes

maduros  para ir a parasitar nuevos eritrocitos, donde dan lugar a los trofozoítos

que seguirán el ciclo esquizogónico o eritrocitario.55 (Figura N°18)

Figura N° 18: Trofozoíto (t); Esquizonte com merozoítos (em) de P. falciparum

Fuente: http://www.fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Plasmodium.htm

 Los gametocitos. Luego de varios ciclos eritrocitarios, algunos merozoítos se

convierten en elementos sexuados, masculino (microgametocito) y femenino

(macrogametocito), diferenciados por las características de la cromatina nuclear,

densa en el femenino y laxa en el masculino. Los gametocitos deberán ser

ingeridos por los mosquitos en el momento se la succión de la sangre para

continuar el ciclo evolutivo. Ellos no producen daño y sobreviven en los

glóbulos rojos por todo el periodo de vida de éstos, es decir 120 días.55 (Figura

N°19)

Figura N°19: gametócito (g) de P. falciparum

Fuente: http://www.fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Plasmodium.htm

http://www.fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Plasmodium.htm
http://www.fcfrp.usp.br/dactb/Parasitologia/Arquivos/Genero_Plasmodium.htm
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2.1.2.2.3.- VECTOR DE LA MALARIA

Los  vectores del Plasmodium son mosquitos hembras del Género Anopheles, que son

hematófagos.55 Este mosquito es un género de la familia Culicidae.75 Alas moteadas

con escamas oscuras y pálidas; no hay escamas en el abdomen; palpos de la hembra tan

largos como la probóscide, los del macho generalmente con forma de maza. Se posan

con el abdomen inclinado respecto a la superficie de apoyo, formando una línea recta

con la probóscide.76 Habita en prácticamente todo el mundo incluyendo Europa, África,

Asia, América y Oceanía, con especial intensidad en las zonas templadas, tropicales y

subtropicales. Hay aproximadamente 400 especies de Anopheles, de las cuales 30 a 40

transmiten cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium. La especie

Anopheles gambiae es una de las mejor conocidas, porque trasmite el más peligroso, el

Plasmodium falciparum. En Europa una de las especies más importantes es Anopheles

atroparvus.75 Las especies que predominan en América Latina son principalmente:

Anopheles albimanus, Anopheles aquaralis, Anopheles darlingi, Anopheles nuñeztovari,

Anopheles pseudopunctipennis, Anopheles punctimacula y Anopheles vestitipenni. 77,78

Figura N° 20: Anopheles gambiae

Fuente: http://unabmalaria.blogspot.com/2007/11/malaria_28.html

2.1.2.2.4.- RESERVORIO

Existen cuatro formas diferentes de malaria en el hombre causado por cuatro especies

distintas de Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. Estas especies

de Plasmodium son exclusivamente párasitos del hombre, excepto en el caso de

P. malariae que puede infectar a otros primates. Por consiguiente, a diferencia de

algunas otras enfermedades  tropicales, no existe un reservorio animal de la infección,

excepto el mosquito que difunde la enfemerdad.79

http://unabmalaria.blogspot.com/2007/11/malaria_28.html
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2.1.2.2.5.- EPIDEMIOLOGÍA

2.1.2.2.5.1.- Distribución Geográfica en el mundo

Según datos de la OMS, aproximadamente el 40% de la población mundial está

expuesta a la malaria o paludismo, especialmente las personas que viven en los países

más pobres. De esos, 2500 millones de personas en riesgo, más de 500 millones

enferman gravemente cada año y más de 1 millón muere a causa de esta enfermedad.

Causa una de cada cinco muertes infantiles (20%) en África. 9 En la Actualidad esta

enfermedad es endémica en  108 países, 80 registrándose en África el 60% de todos los

casos de paludismo en el mundo, un 75% de los casos de P. falciparum y más de 80%

de las defunciones por esta enfermedad.81

En Asia, se encuentra en las regiones de: Asia Menor, Península Indiana, China,

Tailandia y Vietnam, donde predominan P. falciparum y P. vivax. 82 Oceanía no es

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

Caledonia son afectadas por la malaria. 81

En América Central, acontece en 8 países  tales como Belice, Costa Rica, El Salvador,

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

República Dominicana. 3 En el Sur de América, donde está enfermedad está en

progresión, particularmente Brasil y Perú, ya que dos tercios  de los casos de malaria

que ocurren en América se dan en la Cuenca Amazónica.82 Casos en menor cuantía se

han registrado igualmente en Argentina y Paraguay.3 En Europa, en los últimos años el

incremento de los casos ha sido notorio, debido a desplazamientos frecuentes hacia

países tropicales.81

Figura N° 21: Distribución Geográfica de Malaria en el Mundo
Fuente: http://www.anlis.gov.ar/inst/consulta/infecciosas/malaria/malaria.htm
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2.1.2.2.5.2.- Distribución Geográfica en el Perú.

En el Perú, existe 8 928 145 habitantes en riesgo.83 El acumulado de casos de malaria

en el año 2009 es de 17213. Notificándose 543 casos a la Dirección General de

Epidemiología (DGE), de los cuales 436 casos corresponden a malaria por Plasmodium

vivax y 107 casos a malaria por Plasmodium  falciparum.84

En el 2009, en Loreto, 48 distritos reportaron casos de malaria por Plasmodium vivax.

Los distritos más afectados y que reportan el 83% de los casos de malaria por P. vivax

en el acumulado en la región son: Andóas (740), San Juan Bautista (793), Napo (693),

Balsapuerto (668), Mazan (453), Nauta (550), Tigre (466), Alto Tapiche (384), Soplín

(357), Pastaza (336), Belén (349), Yurimaguas (263), Urarinas (263), Trompeteros

(282), Yaquerana (256), Lagunas (223) e Indiana (206). Los casos de malaria por P.

vivax fueron notificados por Loreto (78,8%), Luciano Castillo (9,1%) y Junín (3,4%).84

(Figura N°22)

En Plasmodium falciparum, Loreto notificó todos los 107 casos de malaria por

P. falciparum. Son 38 distritos a nivel nacional que notifican malaria por P. falciparum.

Los de mayor número de casos son los distritos de: Andóas (329 casos), Napo (250),

Balsapuerto (211), Mazán (160), Trompeteros (161),Urarinas (129) y Yaquerana (123)

(Figura N° 27).84 (Figura  N° 23)

El A. Darlingi es el principal vector de la enfermedad en la región amazónica, donde la

ampliación de la frontera es agrícola, el crecimiento no planificado de pueblos y las

condiciones de vivienda de la  población rural se destacan entre los determinantes. La

expansión de ruta de  comunicación y comercio con la región amazónica tiene que ver

como factor de riesgo en la diseminación de la transmisión.10

http://www.anlis.gov.ar/inst/consulta/infecciosas/malaria/malaria.htm
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Figura N°22 :  Distribución Geográfica de Malaria por P. vivax en el Perú (2009)
Fuente: DGE /MINSA

Figura N° 23:  Distribución Geográfica de Malaria por P. falciparum en el Perú (2009)

Fuente: DGE /MINSA

2.1.2.2.6.- ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.

2.1.2.2.6.1.- ASPECTOS CLÍNICOS

Dependen de la especie del parásito, de la parasitemia y del estado inmunitario del

huésped. El paciente presenta cefalea ocasional, mialgias, vómitos, astenia, fatigas y

fiebre ligera. El ataque agudo se inicia con los accesos febriles precedidos por

escalofríos y seguidos de intensa sudoración.



47

Estos síntomas se repiten cada 48 - 72 horas, según la especie de Plasmodium, al ocurrir

la liberación de los parásitos por lisis de los eritrocitos.

La enfermedad tiende a la cronicidad, etapa que se caracteriza por períodos de latencia,

con etapas de recaídas y recrudescencias. Se produce entonces anemia y

esplenomegalia.

El período de incubación es comúnmente de 10 - 14 días, pero se acorta o prolonga

según el número de parásitos inoculados, la especie de Plasmodium y la inmunidad del

hospedero

Puede resultar difícil reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas (fiebre,

dolor de cabeza, escalofríos y vómitos). Si no se trata en las primeras 24 horas, el

paludismo por P. falciparum puede agravarse, llevando a menudo a la muerte.

En los casos de paludismo por P. vivax o P. ovale pueden producirse recidivas clínicas

semanas o meses después de la infección inicial, aunque el paciente haya abandonado la

zona palúdica. Estos nuevos episodios se deben a presencia de formas hepáticas

"durmientes" del parásito (inexistentes en el caso de P. falciparum y P. malariae), y

para lograr la curación completa es obligatorio un tratamiento especial dirigido contra

esas formas hepáticas.85

Figura N° 24: Paciente infectado con Malaria

Fuente: http://unabmalaria.blogspot.com/2007/11/malaria_28.html

http://unabmalaria.blogspot.com/2007/11/malaria_28.html
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2.1.2.2.6.2.- DIAGNÓSTICO

El método más frecuente es la realización de la gota gruesa, mediante éste se realiza el

diagnóstico microscópico del parásito en sangre. Otros métodos son:

 Detección del parásito de la malaria en el mosquito por observación

microscópica.

 Detección del parásito de la malaria en el mosquito por métodos inmunológicos.

 Inmunodiagnóstico de malaria. 72

La microscopia es el estándar en el diagnóstico de la malaria. Para realizar la

microscopía las extensiones se tiñen con Giemsa, la cual permite observar las manchas

de Schüffner típicas de la infección. La microscopía permite el diagnóstico de

infecciones mixtas y cuantificación del parásito, por lo que permite monitorizar el

tratamiento. La desventaja de esta técnica es que requiere experiencia y tratamiento por

parte del personal que la realiza, y una especificidad de 99,2% para P. falciparum en

zonas endémicas. Hay estudios que demuestran que para realizar la gota gruesa la

muestra de sangre se puede obtener por digitopunsión o por punción venosa sin alterar

los niveles de parasitemia o el diagnóstico. Hay otros métodos diagnósticos que no se

utiliza por su complejidad o por su alto costo.

Figura N° 25: Gota Gruesa y frotis sanguíneo
Fuente: Disponible en http://www.rph.wa.gov.au/malaria/malaria82.jpg.

http://www.rph.wa.gov.au/malaria/malaria82.jpg


49

2.1.2.2.6.3.- TRATAMIENTO

El principio fundamental del tratamiento antimalárico es el evitar la aparición de

complicaciones mediante una terapéutica rápida, eficaz y segura. Hay que tener en

cuenta que una lámina negativa de gota gruesa no excluye la posibilidad de infección

por Plasmodium por lo que será necesario en ocasiones repetir el examen varias veces.72

2.1.2.2.6.3.1.- DROGAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIA

DE MALARIA

Las drogas antimaláricas han sido utilizadas desde hace  años  atrás, siendo estas

mejoradas con el transcurrir del tiempo. 86

2.1.2.2.6.3.1.1.- QUININA (43)

Es el principal alcaloide de la corteza peruana del árbol Cinchona, Se utilizó en

medicina en forma de polvo, extracto e infusión. La quinina y cinconina a partir de la

Cinchona y el empleo de los alcaloides rápidamente tuvo gran aceptación. Presenta un

grupo quinolínico unido por medio de un enlace alcohólico secundario a un anillo

quinuclidínico. 87

(43) Quinina

2.1.2.2.6.3.1.2.- CLOROQUINA (44)

Es una  4 – amino - quinolina sintética formulada como sal de fosfato para su uso oral,

es muy eficaz para el tratamiento y la profilaxis. Presenta pocos efectos secundarios

cuando se tomaba a la dosis indicada y además era de bajo costo. Desafortunadamente,

la mayoría de las cepas de Plasmodium falciparum se han vuelto resistentes a la

cloroquina y recientemente también se han reportado casos de Plasmodium vivax

resistentes a la cloroquina.88

N

CH3O
CHOH

N

CH2

CH2

CH CH2
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(44) Cloroquina

2.1.2.2.6.3.1.3.- MEFLOQUINA (45)

Es un derivado del metanol de quinolina que se asemeja estructuralmente a la quinina..

Debido a su vida media larga resultó ser un buen profiláctico. Ahora se ha desarrollado

extensa resistencia que sumada a efectos secundarios indeseables han causado una

disminución en su uso.87

(45) Mefloquina

2.1.2.2.6.3.1.4.- PRIMAQUINA (46)

La actividad plasmodicida débil del azul de metileno, fue aprovechada para sintetizar

los antipalúdicos 8 – aminoquinolínicos. Obteniéndose compuestos más potentes y

menos tóxicos como la pentaquina, isopentaquina y primaquina. Solamente primaquina

se usa en la actualidad.87

(46) Primaquina
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2.2.- DEFINICIONES OPERACIONALES

2.2.1.- Variables independientes

 Extractos crudos etanólicos  de las especies de Piper callosum y Unonopsis

stipitata.

 Fracciones orgánicas (diclorometánicos [CH2CL2], Éter de Petróleo [EP],

Metanólico [MeOH] y Acuosos [H2O]) de Piper callosum y Unonopsis

stipitata.

 Subfracciones de las fracciones orgánicas activas.

2.2.2.- Variables dependientes

 Actividad leishmanicida in vitro sobre promastigotes de Leishmania:

L. amazonensis (MHOM), L. braziliensis (M2904).

 Actividad antimalárica in vitro sobre trofozoitos de Plasmodium falciparum

FCR3-resistente a cloroquina.
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2.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL INDICADOR ESCALA ÍNDICES

EXTRACTOS
CRUDOS

ETANÓLICOS

FRACCIONES
ORGÁNICAS

Producto de la maceración
gradual con etanol.

Producto de la extracción
líquido/líquido utilizando

disolventes orgánicos
(diclorometano, éter de

petróleo y metanol)/agua
destilada.

Producto utilizado
para realizar el estudio
químico biodirigido in

vitro sobre
Leishmania

(L. braziliensis y
L. amazonensis) y

Plasmodium
falciparum.

 Estudio
fitoquímico:

- Cromatografías

 Estudio biológico
in vitro:

- Actividad
Leishmanicida

- Actividad
Antimálarica

Escala: Nominal

Tipo de Variable:
Cualitativo y/o

cuantitativo

 Activo
 No activo

SUBFRACCIONES
Producto obtenido por  CLV,

CC, CCF utilizando
solventes de polaridad

creciente, a partir de los
extractos orgánicos activos

de especies vegetales.
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL INDICADOR ESCALA ÍNDICES

ACTIVIDAD

LEISHMANICIDA

in vitro SOBRE

PROMASTIGOTES

DE Leishmania:

L. amazonensis,

L. braziliensis.

ACTIVIDAD

ANTIMALÁRICA

in vitro SOBRE

TROFOZOITOS

DE Plasmodium

falciparum.

Capacidad de los extractos
y fracciones de inhibir el
crecimiento y lograr un
efecto antiparasitario.

Determinación de IC50

mediante la
evaluación del
porcentaje de
inhibición de la
parasitemia por el
método colorimétrico
XTT/PMS.

Determinación de IC50

mediante la
evaluación del
porcentaje de
inhibición de la
parasitemia por el
método visual

Cambios de
coloración de
amarillo a
anaranjado
Amarillo: Mayor  %
inhibición de
parasitemia.
Anaranjado:Menor
%  inhibición de
parasitemia.

Observar cambios
(morfológicos, lisis,
muerte celular)  y la
presencia/ausencia
de trofozoitos y
esquizontes de
Plasmodium
falciparum.

Escala:  Razón

Tipo de Variable:
Cualitativo y/o
Cuantitativo

Activos
Leishmania si
sus IC50 ≤
25μg/mL.

Activos
Plasmodium si
sus IC50 ≤ 10
μg/mL
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2.4.- HIPÓTESIS:

Los extractos y fracciones de las especies Piper callosum y Unonopsis stipitata en el

estudio químico biodirigido in vitro, presentan actividad antiparasitaria sobre

Leishmania (L. amazonesis MHOM, L. braziliensis M2904) y Plasmodium falciparum

FRC3-resistente a la cloroquina.
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3.1.- METODOLOGÍA

3.1.1..-TIPO DE INVESTIGACIÓN

 Experimental-Descriptivo: Porque evalúa un fenómeno  práctico en particular

e introduce elementos que modifican el comportamiento y la descripción de las

variables en estudio.

 Prospectivo: Porque se tomarán en cuenta los datos obtenidos a partir del

trabajo experimental.

 Transversal: Se estudiarán las variables en un momento dado en el período de

investigación.

3.1.2..-DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

3.1.2.1.- Diseño del Estudio Químico

Esquema N° 01: Diseño del Estudio Químico

Piper callosum
Etanol (96%)

Unonopsis stipitata
Etanol : H2O (9:1)

PLANTAS

SECADO

PULVERIZADO

MACERADO

EXTRACTO
CRUDO

FRACCIÓN
ORGÁNICA

SUBFRACCIONAMIENTO
DE LA FRACCION

ORGÁNICA
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3.1.2.2.- Diseño de  la Evaluación Biológica:

Esquema N° 02: Diseño de la Evaluación Biológica

Cultivo in vitro de parásitos
(malaria, leishmania)

Obtención de las fracciones
orgánicas

Ensayos de actividad in vitro de las
fracciones orgánicas

MALARIA LEISHMANIA

Determinación de la actividad
inhibitoria de la maduración de
esquizontes Cepa FCR3 (Método

visual)

Determinación de la actividad
inhibitoria de crecimiento de

promastigotes (Método
Colorimetrico XTT/PMS)

(Método visual)

Determinación IC50
Fracciones orgánicas

Determinación IC50
Fracciones orgánicas

Subfraccionamiento
Cromatográfico de la

fracción orgánica activa

Actividad in vitro sobre
L. amazonensis, L. braziliensis.

Actividad in vitro sobre
P. falciparum

Subfraccionamiento
Cromatográfico de la

fracción orgánica  activa
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3.1.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA

3.1.3.1.- Población vegetal

Las especies vegetales estudiadas fueron identificadas por la Blga. Elsa

Rengifo Salgado, responsable del Proyecto Plantas Medicinales del Jardín

Botánico del Centro de Investigación Allpahuayo-IIAP (Iquitos-Perú) y

colectadas en buen estado, libre de hongos o parásitos, las cuales fueron

secadas a temperatura ambiente.

En la Tabla N°05, se reportan las plantas utilizadas, especificando nombre

científico y común, familia, así como las partes usadas.

Tabla N° 05: Especies vegetales estudiadas

3.1.3.2.- Muestra vegetal

La muestra vegetal estuvo constituida por  150 gr de hojas pulverizadas de la

especie Piper callosum y 300 gr de hojas pulverizadas de la especie Unonopsis

stipitata.

3.1.3.2.1.- Criterios de inclusión

 Material vegetal en buen estado (hojas libres de hongos y  parásitos).

3.1.3.2.2.- Criterios de exclusión

 Material vegetal infestado por hongos o parásitos.

Nombre científico Nombre

común

Familia Partes

usadas

Piper callosum Guayusa Piperacea Hojas

Unonopsis stipitata Vara caspi Annonaceae Hojas
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3.1.3.3.-Población parasitaria

Se utilizaron cepas referenciales de Plasmodium: P. falciparum y Leishmania: L.

amazonensis , L. braziliensis, adaptadas a condiciones in vitro con parasitemias

de 2- 4%, en el IIFB-FCFB-UMSA. Las cuales se listan a continuación:

 Trofozoitos de Plasmodium falciparum in vitro (cepa FCR3)

 Promastigotes de Leishmania in vitro (cepas de L. amazonensis -

MHOM; L. braziliensis-M2904.)

3.1.3.3.1.- Criterios de inclusión

 Cepas adaptadas a condiciones in vitro con parasitemias de 2- 4%.

3.1.3.3.2.- Criterios de exclusión

 Cepas que presenten bajo crecimiento.
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3.1.4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1.4.1.- ESTUDIO QUÍMICO

3.1.4.1.1.- Colección del Material Vegetal

Los materiales vegetales empleados en el presente trabajo de investigación, se recolectó

en el Centro de Investigaciones Allpahuayo- Mishana en el Km 26 (Piper Callosum) y

31.5 (Unonopsis stipitata) de la carretera Iquitos –Nauta en el Distrito de San Juan,

Provincia de Maynas, departamento de Loreto, Perú; en el mes de febrero del 2010.

Foto N° 03: Colección de material vegetal

Las muestras se depositaron en el Herbario del Instituto de Investigaciones de la

Amazonía Peruana (IIAP) y su identificación taxonómica se realizó mediante

comparación con las muestras del Herbario de la Facultad  de Ciencias Biológicas de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Los materiales  vegetales recolectados fueron secados en una estufa, a temperatura de

40°C, extendiéndose en láminas grandes y removiéndolas diariamente durante 3 días,

secos fueron pulverizados en un molino de cuchillas hasta obtener un polvo grueso

(2 mm) que luego fueron utilizados para la obtención de los extractos crudos.
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3.1.4.1.2.- Obtención de los Extractos crudos y Fracciones Orgánicas y Acuosas

Para Piper callosum se pesó 150 gr. de  material vegetal seco y pulverizado, el mismo

que fue sometido a un proceso de maceración en Etanol al 96% durante 48 horas,

repitiéndose este proceso hasta seis veces.

El residuo obtenido de la maceración  se filtró y se llevó a sequedad en un Rotavapor

Laborota 4000 (RV) acoplado a una bomba al vacío  a una temperatura de 40° C  a 90

rpm consiguiéndose el extracto crudo libre de solventes.

El  extracto crudo, se sometió a una extracción liquido/líquido utilizando solventes

orgánicos Eter de petróleo/ Metanol (EP/MeOH), se utilizó agua en cantidades

proporcionales para mejorar la separación de las fases, obteniéndose así, una fracción

hidroalcohólica y una fracción orgánica de EP. A la fracción  hidroalcohólica se le

sometió a una extracción líquido/líquido utilizando Diclorometano (CH2Cl2), y se

obtuvo una fracción orgánica diclorometánica y una fracción hidroalcóholica del cual

obtuvimos la fracción  acuosa que fue congelada a -50°C y liofilizado.

A cada una de las fracciones se llevó a sequedad en un RV, posteriormente se

obtuvieron los rendimientos y se les realizaron pruebas biológicas.

Foto N° 04: Extracto crudo de Piper callosum
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Para Unonopsis stipitata se pesó 300 gr. de  material vegetal seco y pulverizado, el

mismo que fue sometido a un proceso de maceración en Etanol/Agua en una proporción

de (9:1) durante 48 horas, repitiéndose este proceso hasta seis veces.

El residuo obtenido de la maceración  se filtró y se llevó a sequedad en un Rotavapor

Laborota 4000  (RV) acoplado a una bomba al vacío  a una temperatura de 40° C  a 90

rpm consiguiéndose el extracto crudo libre de solventes.

El  extracto crudo, se sometió a una extracción liquido/líquido utilizando solventes

orgánicos diclorometano/ Metanol (CH2Cl2/MeOH), en proporción (1:1) obteniéndose

una fracción  orgánica  diclorometánica y una fracción orgánica metanólica. A la

fracción orgánica diclorometánica se le agregó agua en proporción (1:1) para mejorar

la separación de las fases, de esta manera se obtuvo una fracción  orgánica

diclorometánica y una fracción  acuosa que fue congelado a -50°C  y liofilizado.

A cada una de las fracciones se llevó a sequedad en un RV, posteriormente  se

obtuvieron los rendimientos y se les realizaron pruebas biológicas.

Foto N° 05: Extracto crudo de Unonopsis stipitata
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Esquema N° 03: Obtención de los Fracciones Orgánicas y Acuosas de Piper callosum

FRACCION
ACUOSA

LIOFILIZADA
(Wm= 6.6 gr.)

MATERIAL VEGETAL
Piper callosum

Hojas Secas (Wm=150 gr.)

EXTRACTO CRUDO
(Wm= 36.5 gr.)

Extracción líquido/líquido EP/MeOH (1:1) + H2O

FRACCION
HIDROALCOHÓLICA

FRACCION
ORGÁNICA

DICLOROMETÁNICA
(Wm= 0.7 gr.)

1) Concentración RV
2) -50°C

LIOFILIZACIÓN

FRACCION
ORGÁNICA ÉTER DE

PETROLEO
(Wm= 6.1 gr.)

1) Maceración con EtOH  96%
2) Filtración
3) Concentración RV

Extracción
líquido/líquido
con CH2Cl2 (1:1)

FRACCION
HIDROALCOHÓLICA
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Esquema N° 04: Obtención de los Fracciones Orgánicas y Acuosas de Unonopsis stipitata

MATERIAL VEGETAL
Unonopsis stipitata

Hojas Secas (Wm=300 gr.)

EXTRACTO CRUDO
(Wm= 40.3 gr.)

Extracción líquido/líquido  CH2Cl2/MeOH (1:1)

FRACCION ORGÁNICA
DICLOROMETÁNICA

(Wm= 10.6 gr.)

FRACCION
ORGÁNICA

DICLOROMETÁNICA
(Wm= 9.7 gr.)

-50°C

LIOFILIZACIÓN

FRACCION ORGÁNICA
METANÓLICA

(Wm= 6 gr.)

1) Maceración con EtOH (9:1)
2) Filtración
3) Concentración RV

Extracción
líquido/líquido
con H2O (1:1)

FRACCION
ACUOSA

FRACCION
ACUOSA

LIOFILIZADA
(Wm= 8.2 gr.)
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3.1.4.1.3.- CROMATOGRAFÍA

3.1.4.1.3.1.- Fraccionamiento y Purificación:

Los fraccionamientos  fueron realizados de la fracción orgánica de EP de Piper

callosum (6.1 gr.) y la fracción  orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata (9.7 gr.), por

presentar mayor actividad antiparasitaria in vitro.

El fraccionamiento se realizó mediante Cromatografía Líquida al vacío (CLV),

Cromatografía en Columna (CC), Cromatografía de Columna en Sephadex, y

Cromatografía en Capa Fina (CCF).

Foto N° 06: Cromatografía Líquida al vacío

Foto N° 07: Cromatografía de Columna en Sephadex
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3.1.4.2.- Piper callosum - Guayusa

3.1.4.2.1.- Primera Cromatografía en Columna (CC)

Se trabajó con  la fracción  EP (6.1 gr.), se filtró disolviéndolo en una pequeña

cantidad de MeOH y se hizo cromatografía de columna en Sephadex LH-20  utilizando

MeOH como sistema de elusión, obteniéndose 8 subfracciones.

Las subfracciones F.2 y F.4; fueron los únicos que presentaron actividad antiparasitaria,

por lo que se continuó con su estudio químico.

3.1.4.2.2.- Segunda Cromatografía en Columna (CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos químicos presentes

en la subfracción 2, que presentó actividad antiparasitaria, proveniente de la primera

cromatografía de columna en Sephadex LH-20. Se utilizó gel de sílice como soporte y

se eluyó con disolventes de polaridad creciente desde EP: CH2Cl2 hasta CH2Cl2 que se

detalla en la Tabla N° 06, obteniéndose 10 fracciones.

Subfracción
Inicial

Fase
Móvil

Proporción
del Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.2

EP: CH2Cl2

EP: CH2Cl2

CH2Cl2

90:10%

75:25%

100%

F.2.1
F.2.2
F.2.3

F.2.4
F.2.5
F.2.6

F.2.7
F.2.8
F.2.9
F.2.10

Tabla N° 06: Fracciones obtenidas de la segunda Cromatografía en Columna
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3.1.4.2.3.- Tercera Cromatografía en Columna (CC)

Esta  cromatografía  se trabajó con las fracciones F.2.5; F.2.6; F.2.8; F.2.9 y F.2.10

provenientes de la segunda cromatografía con el objetivo de aislar  compuestos puros,

que fueron revelados en la Cromatografía de Capa Fina (CCF). Se utilizó  gel de sílice

como soporte y disolventes específicos para cada fracción, con sus respectivas

fracciones obtenidas. Tabla N° 07

Tabla N° 07: Fracciones obtenidas de la tercera Cromatografía en Columna

Fracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

F.2.5

F.2.6

F.2.8

F.2.9

F.2.10

n-hexano:Et2O

n-hexano:Et2O

n-hexano:Et2O

n-hexano:Et2O

CH2Cl2

CH2Cl2

CH2Cl2

(9:1)

(7:3)

(9:1)

(7:3)

100%

100%

100%

F.2.5.1
F.2.5.2

F.2.5.3
F.2.5.4
F.2.5.5

F.2.6.1
F.2.6.2

F.2.6.3
F.2.6.4
F.2.6.5

F.2.8.1
F.2.8.2
F.2.8.3
F.2.8.4

F.2.9.1
F.2.9.2
F.2.9.3

F.2.10.1
F.2.10.2
F.2.10.3
F.2.10.4
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3.1.4.2.4.- Cuarta Cromatografía en Columna (CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos presentes en la

subfracción F.4  que presentó actividad antiparasitaria proveniente de la Primera

Cromatografía. Se utilizó gel de sílice como soporte y se eluyó con disolventes de

polaridad creciente desde EP:CH2Cl2, CH2Cl2 hasta CH2Cl2:MeOH, que se detallan en

la Tabla N° 08, obteniéndose 15 fracciones.

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.4

EP:CH2Cl2

EP:CH2Cl2

EP:CH2Cl2

CH2Cl2

CH2Cl2:MeOH

CH2Cl2:MeOH

75:25%

50:50%

25:75%

100%

95:5%

90:10%

F.4.1
F.4.2

F.4.3
F.4.4

F.4.5
F.4.6
F.4.7

F.4.8
F.4.9

F.4.10

F.4.11
F.4.12

F.4.13
F.4.14
F.4.15

Tabla N° 08: Fracciones obtenidas de la Cuarta Cromatografía en Columna
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3.1.4.2.5.- Quinta Cromatografía en Columna (CC)

En esta cromatografía se trabajó con las fracciones F.4.5; F.4.6; y F.4.11 provenientes

de la cuarta Cromatografía con el objetivo de aislar  compuestos puros,   que fueron

revelados en la Cromatografía de Capa Fina (CCF). Se utilizó  gel de sílice como

soporte, con disolventes específicos para cada fracción que se detallan en la Tabla N° 09,

con sus respectivas fracciones obtenidas.

Tabla N° 09: Fracciones obtenidas de la quinta Cromatografía en Columna

Fracción
Inicial Fase Móvil

Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

F.4.5

F.4.6

F.4.11

CH2Cl2

CH2Cl2

CH2Cl2

100%

100%

100%

F.4.5.1
F.4.5.2
F.4.5.3
F.4.5.4

F.4.6.1
F.4.6.2
F.4.6.3
F.4.6.4

F.4.11.1
F.4.11.2
F.4.11.3
F.4.11.4
F.4.11.5
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3.1.4.3.- Unonopsis stipitata – Vara caspi

3.1.4.3.1.- Primera Cromatografía Líquida al Vacio  (VCL)

Se  trabajó con la fracción orgánica Diclorometánica (9.7 gr.) obteniéndose

10 subfracciones, eluyendo con disolventes de polaridad creciente desde EP hasta

EP:MeOH, que se detallan en la Tabla N° 10.

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Subfracciones
Obtenidas

Fracción Orgánica
CH2Cl2

EP

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

100%

98:2%

95:5%

92:8%

90:10%

87:13%

85:15%

82:18%

80:20%

75:25%

SF.1

SF.2

SF.3

SF.4

SF.5

SF.6

SF.7

SF.8

SF.9

SF.10

Tabla N° 10: Fases móviles utilizadas en la Cromatografia Líquida al Vacio

Las subfracciones de EP: MeOH 2%(SF.2), EP: MeOH 5%(SF.3), EP: MeOH 8%
(SF.4), EP: MeOH 810% (SF.5), EP: MeOH 13% (SF.6), EP: MeOH 15% (SF.7). EP:
MeOH 18% (SF.8) y EP: MeOH 20% (SF.9); presentaron actividad antiparasitaria, por
lo que se continuó con su estudio químico.
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3.1.4.3.2.- Primera Cromatografía Columna (CC)

Esta cromatografía de la subfracción F.2 proveniente de la Primera Cromatografía

Líquida al Vacío, que presentó actividad antiparasitaria,  se realizó con el fin de separar

los compuestos químicos  presentes, se utilizó gel de sílice como soporte y disolventes

que se describen en la Tabla N° 11, dando como resultado 5 fracciones.

Tabla N° 11: Fracciones obtenidas en la primera Cromatografía en Columna

3.1.4.3.3.- Segunda Cromatografía Columna(CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos químicos  presentes

en la subfracción F.3 que presentó actividad antiparasitaria proveniente de la Primera

Cromatografía Líquida al Vacío. Se utilizó gel de sílice como soporte y se eluyó con

disolventes que se describen en la Tabla N° 12, obteniéndose 4 fracciones.

Tabla N° 12: Fracciones obtenidas en la segunda Cromatografía en Columna

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.2

EP

EP: CH2Cl2

EP

100%

(1:1)

100%

F.2.1
F.2.2

F.2.3
F.2.4

F.2.5

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.3

EP

EP: CH2Cl2

EP

100%

(1:1)

100%

F.3.1

F.3.2
F.3.3

F.3.4
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3.1.4.3.4.- Tercera Cromatografía Columna(CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos químicos  presentes

en la subfracción F.4 que presentó actividad antiparasitaria proveniente de la Primera

Cromatografía Líquida al Vacío. Se utilizó gel de sílice como soporte y se eluyó con

disolventes que se describen en la Tabla N° 13, obteniéndose 6 fracciones.

Tabla N° 13: Fracciones obtenidas en la tercera Cromatografía en Columna

3.1.4.3.5.- Cuarta Cromatografía Columna (CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos químicos presentes

en la subfracción F.5  que presentó actividad antiparasitaria proveniente de la Primera

Cromatografía Líquida al Vacío. Se utilizó gel de sílice como soporte y se eluyó con

disolventes de polaridad creciente desde CH2Cl2 hasta CH2Cl2: MeOH, que se detallan

en la Tabla N° 14, obteniéndose 12 fracciones.

Tabla N° 14: Fracciones obtenidas en la cuarta Cromatografía en Columna

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.4

EP

EP: CH2Cl2

EP

100%

(1:1)

100%

F.4.1
F.4.2

F.4.3
F.4.4

F.4.5

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.5

CH2Cl2

CH2Cl2:MeOH

CH2Cl2:MeOH

100%

(97.5:2.5%)

(95:5%)

F.5.1
F.5.2
F.5.3
F.5.4

F.5.5
F.5.6
F.5.7
F.5.8

F.5.9
F.5.10
F.5.11
F.5.12
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3.1.4.3.6.- Quinta Cromatografía Columna (CC)

Esta  cromatografía  se trabajó con las fracciones F.5.5; F.5.7; F.5.8 y F.5.10

provenientes de la cuarta cromatografía de columna, con el objetivo de aislar

compuestos puros,   que fueron revelados en la Cromatografía de Capa Fina (CCF). Se

utilizó  gel de sílice como soporte y disolventes específicos para cada fracción que se

detallan en la Tabla N° 15, con sus respectivas fracciones obtenidas.

Tabla N° 15: Fracciones obtenidas en la quinta Cromatografía en Columna

Fracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

F.5.5

F.5.7

F.5.8

F.5.10

n- hexano:Me2CO

n- hexano: Et2O

n- hexano:Me2CO

n- hexano:Me2CO

n- hexano:Me2CO

n- hexano:Me2CO

n- hexano:Me2CO

n- hexano:Me2CO

n- hexano: Et2O

n- hexano: Et2O

(8:2)

(7:3)

(95:5%)

(90:10%)

(85:15%)

(95:5%)

(90:10%)

(85:15%)

(6:4)

(7:3)

F.5.5.1
F.5.5.2
F.5.5.3

F.5.7.1
F.5.7.2
F.5.7.3
F.5.7.4

F.5.8.1
F.5.8.2
F.5.8.3
F.5.8.4

F.5.10.1
F.5.10.2
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3.1.4.3.7.- Sexta Cromatografía Columna (CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos químicos  presentes

en la subfracción F.6 que presentó actividad antiparasitaria proveniente de la Primera

Cromatografía Líquida al Vacío. Se utilizó gel de sílice como soporte y se eluyó con

EP: MeOH como fase móvil a diferentes proporciones que se describen en la

Tabla N° 16, obteniéndose 11 fracciones.

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.6

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

EP : MeOH

(95:5%)

(92:8%)

(90:10%)

(87:13%)

(85:15%)

F.6.1
F.6.2

F.6.3
F.6.4

F.6.5
F.6.6

F.6.7
F.6.8

F.6.9
F.6.10
F.6.11

Tabla N° 16: Fracciones obtenidas en la sexta Cromatografía en Columna

3.1.4.3.8.- Séptima Cromatografía Columna (CC)

Esta cromatografía  se realizó con el fin de separar los compuestos químicos  presentes

en la Subfracción F.9  que presentó actividad antiparasitaria proveniente de la Primera

Cromatografía Líquida al Vacío. Se utilizó gel de sílice como soporte y se eluyó

CH2Cl2: MeOH 5% obteniéndose 5 fracciones. Tabla N° 17

Tabla N° 17: Fracciones obtenidas en la séptima Cromatografía en Columna

Subfracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

SF.9 CH2Cl2:MeOH (95:5%)
F.9.1
F.9.2
F.9.3
F.9.4
F.9.5
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3.1.4.3.9.- Octava Cromatografía Columna (CC)

Esta  cromatografía  se trabajó con la fracción F.9.1 proveniente de la séptima

cromatografía de Columna con el objetivo de aislar compuestos puros,   que fueron

revelados en la Cromatografía de Capa Fina (CCF). Se utilizó  gel de sílice como

soporte y MeOH como fase móvil obteniéndose 6 fracciones. Tabla N° 18

Tabla N° 18: Fracciones obtenidas en la octava Cromatografía en Columna

3.1.4.1.3.2.- Cromatografia en Capa Fina (CCF)

Mediante Cromatografía en Capa Fina (CCF), se determinó la presencia de metabolitos

secundarios presentes en los extractos orgánicos y fracciones que se obtuvieron,

empleándose como fase estacionaria placas cromatográficas de gel de sílice de 0.20 mm

de espesor con indicador de  fluorescencia  UV254nm, las fases móviles utilizadas fueron

mezclas de disolventes, que permitieron la mejor separación de los constituyentes

químicos de cada extracto orgánico.  Para la detección de los compuestos sobre las

placas se usó como revelador luz UV a las longitudes de onda de 254 nm y 365 nm.

Foto N° 08: Cromatografía en Capa Fina

Fracción
Inicial

Fase Móvil Proporción del
Disolvente

Fracciones
Obtenidas

F.9.1 MeOH 100%
F.9.1.1
F.9.1.2
F.9.1.3
F.9.1.4
F.9.1.5
F.9.1.6
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3.1.4.2.- EVALUACIÓN   BIOLÓGICA

3.1.4.2.1.- OBTENCIÓN DE LAS CEPAS REFERENCIALES

Las cepas de Leishmania ( L. amazonensis MHOM , L. braziliensis M2904 ) y

de Plasmodium falciparum FCR3 – cloroquina resistente, que fueron

utilizadas, corresponden al Banco de cepas del Laboratorio de Quimioterapia

Experimental-IIFB-FCFB -UMSA. La Paz-Bolivia.

3.1.4.2.2.- ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vitro

3.1.4.2.2.1.- Cultivo in vitro de estadíos intraeritrocitarios de Plasmodium

falciparum FCR3 - cloroquina resistente

3.1.4.2.2.1.1.- Obtención de glóbulos rojos

Trager W, Jensen JB. (1978) a través del  desarrollo del cultivo continuo

intraeritrocítico de Plasmodium falciparum, proporcionaron las bases para el

desarrollo de los ensayos de inhibición del crecimiento que son apropiados

para evaluar el efecto de los anticuerpos y otros factores inmunes sobre la

invasión y el desarrollo del parásito en los eritrocitos.89 Para la realización de

este método, se utilizó sangre humana estéril, con 1,5 mL de anticoagulante

ACD, por cada 10 mL de sangre .La sangre que se empleó corresponde al

grupo O, factor Rh+. Se puede utilizar sangre de cualquier grupo, pero no

mezclar diferentes grupos.

Foto N° 09: Cultivo in vitro de Plasmodium falciparum
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Luego de centrifugar por 10 min  a 1000 rpm, a una temperatura de 20°C, se

colectó el plasma en otro tubo bajo el flujo laminar, se eliminó la capa

intermedia que contiene los elementos nucleados de la sangre, se dejó los

eritrocitos, procediendo a centrifugar durante 5 min  a 500 rpm dos veces a los

GR sin suero con RPMI. Estos eritrocitos fueron utilizados en los cultivos y

pueden ser almacenados por un tiempo no mayor a una semana  a 4°C. 90

3.1.4.2.2.1.2.- Obtención de Suero o Plasma

El plasma se obtuvo a partir de la sangre colectada con anticoagulante descrita

anteriormente. Para la obtención del suero se dejó retraer el coágulo de sangre

colectada sin anticoagulante (por lo menos durante una hora), luego se

centrifugó durante 15 min  a 600 rpm, se decantó el suero y se centrifugó

nuevamente para eliminar los glóbulos rojos aún presentes, luego se procedió a

esterilizar con filtros descartables tipo Millipore® de 0,22 µm. Se

decomplementó el suero por 45 min  a 56°C, el suero se distribuyó en tubos

estériles de 50 mL bajo flujo laminar, y congelado a -70°C. 90

3.1.4.2.2.1.3.- Preparación del Medio RPMI-1640 (Roswell Park Memorial

Institute) SIGMA

Se disolvió el contenido del frasco de RPMI-1640 SIGMA (15,89 g) en 900 mL

de agua bidestilada desionizada  se agregó 60 mg de gentamicina y 2,1 g de

bicarbonato de sodio, homogenizando con la ayuda de un agitador magnético, se

enrasó a 1 L y ajustó el pH a 7.4, luego se procedió a esterilizar con filtros

descartables tipo Millipore® de 0,22 µm. Se distribuyó en frascos de 250 mL, y

conservó a 4°C por el lapso de una semana. Este medio se utiliza tanto para el

lavado de los glóbulos rojos, como para el cultivo. 90
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3.1.4.2.2.1.4.- Congelación de las cepas de Plasmodium falciparum

Para el inicio del proceso de  congelación de las cepas, se tuvo en cuenta que la

parasitemia esté en 4 % y que los parásitos estén en estadio anillo.

Luego se desechó la fase superior de la caja Petri, y se recuperó 1 ml de sangre

infectada con los parásitos, al sedimento (que contiene GRI) se lavó con el

mismo volumen de RPMI, se centrifugó por 10 min a 500 rpm por 3 veces y se

eliminó el sobrenadante.

Luego de atemperar la solución de congelación estéril o solución crioprotectora

estéril la misma que contiene: glicerol (28 ml), sorbitol (3.024 g), cloruro de

sodio (0.65g), agua bidestilada desionizada (72 ml), se añadió gota a gota en una

relación de 4 volúmenes de la solución de congelación estéril a 1 volumen del

sedimento que se obtiene (Glóbulos rojos con una parasitemia del 4 %).

Se distribuyó 0.5 ml  de este producto homogenizado en criotubos para luego

ser conservados a –20 ºC por 24 horas y luego trasladados a –70 ºC con su

respectivo rotulado. 79,90 (Anexo 01)

3.1.4.2.2.1.5.- Descongelación de las Cepas de Plasmodium falciparum

Se retiró del congelador los GRI y descongeló en baño maría a 37°C por 1 min,

luego se colocó en un tubo estéril de 10 mL, 0.5 mL de GRI descongelados y se

fue añadiéndo 0,1 ml de una solución estéril de NaCl al 12% (gota a gota, con la

ayuda de una jeringa de 1 mL /aguja de 25 G) se agitó con suavidad y mucho

cuidado.

Luego de 5 min  se añadió 5 mL de una solución estéril de NaCl al 1.6% (gota a

gota, con la ayuda de una jeringa de 1 mL /aguja de 20G), agitamos con

suavidad, se centrifugó por 10 min a 500 rpm, se eliminó el sobrenadante pero

sin dejar el sedimento seco, a este sedimento se añadió 5 mL de una solución

estéril de NaCl al 0,9% con dextrosa al 0,2% (una gota por segundo, agitando

siempre con suavidad). Se centrifugó por 10 min a 500 rpm, se eliminó el

sobrenadante pero sin dejar el sedimento seco. Los glóbulos rojos fueron puestos

en suspensión de RPMI suplementado con PBS (pH 7.4) al 20% para el inicio

del cultivo.79,90 (Anexo 02)
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3.1.4.2.2.1.6.- Adaptación del Plasmodium falciparum al cultivo in vitro

Luego de la descongelación, el sedimento se colocó en cajas Petri estériles de 60

mm de diámetro y 15 mm de profundidad, cada caja recibió 5 ml de suspensión

de eritrocitos, (con un hematocrito de 5 % y una parasitemia inicial de 0.5-1 %),

en volúmenes de 0.25 ml de eritrocitos parasitados y no parasitados, 4.5 ml de

RPMI y 0,5 ml de suero o plasma. (Anexo 03)

Se colocó la caja Petri en el interior de un “Candle Jarr” e incubó en la estufa a

37 ºC. (El Candle Jarr es un recipiente de vidrio con una tapa de cierre hermético

que tiene una llave de paso, con una vela encendida en su interior, permitiendo

la salida de oxígeno y la saturación con dióxido de carbono en el interior).

(Anexo 04)

El cambio del medio de cultivo del parásito se realizó diariamente, porque los

parásitos producen ácido láctico, y este disminuye el pH del medio de cultivo.

Para eliminar el medio de cultivo, se procedió a inclinar ligeramente la caja petri

y con ayuda de una pipeta Pasteur, se retiró gran parte del medio de cultivo, con

volumen pequeño de sedimento de glóbulos rojos se realizó un frotis, luego se

procedió a teñir con el colorante Giemsa al 10%. Esto nos permitió tener un

control de la parasitemia, tanto como el desarrollo del parásito, la morfología

adecuada, duración normal de cada estadio intraeritrocitario, aspecto de los

eritrocitos y contaminación por bacterias u hongos.

Se añadió un volumen igual de medio RPMI al que se eliminó, suplementado

con 10% de suero o plasma decomplementado (plasma inactivado). 79,90

(Anexo 05)
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3.1.4.2.2.1.7.- Determinación de la Parasitemia

Para determinar el porcentaje de parasitemia se retiró una alícuota de eritrocitos

del fondo de la placa petri se realizó un frotis en una lámina portaobjeto, teñimos

con giemsa  al  10 % por 15 minutos, el conteo se realizó sobre 1000 glóbulos

rojos del sedimento luego se determinó la  parasitemia  por observación

microscópica, (10 campos) el resultado se expresa en porcentaje de GRP

(glóbulos rojos parasitados) y se emplea la siguiente fórmula90:

Tabla N° 19: Determinación del Porcentaje de parasitemia

Donde:
GRP: Glóbulos rojos parasitados
GRL:Glóbulos rojos libres

3.1.4.2.2.1.8.- Curva de Crecimiento de Trofozoitos de Plasmodium

falciparum

Una vez que los trofozoitos se adaptaron al medio de cultivo, se realizó la curva

de crecimiento, mediante el control de la parasitemia, desde el primer día de

cultivo se iniciaron los conteos correspondientes para la obtención de la curva de

crecimiento.

Luego de las primeras horas de evolución del cultivo se observó un crecimiento

sostenido de parásitos, se obtuvo una fase logarítmica de crecimiento que se

extendió entre las 24 y 48 horas posteriores a la inoculación. A partir de aquí se

observó una desaceleración de casi 24 horas de duración. En las 72 horas

posteriores se notó un crecimiento de los parásitos. La cinética de crecimiento

logarítmica de este parásito alcanzó el desarrollo máximo a las 144 horas

(6 días).90

GRP
% de parasitemia = x 100

GRL+  GRP
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Gráfico N° 01: Curva de crecimiento de trofozoitos de Plasmodium falciparum FCR3

3.1.4.2.2.1.9.- Evaluación de la Actividad Antimalarica in vitro de los

productos naturales –Método Visual

3.1.4.2.2.1.9.1.- Preparación de las Fracciones Orgánicas y Acuosas y la

Droga de Referencia

Se prepararon soluciones madres de las fracciones orgánicas y acuosos,

disolviendo 2 mg de extractos en 200 µl de DMSO (a una concentración de 10

mg/mL). A partir de esta solución se realizaron diluciones seriadas para este

ensayo de  0.1, 1 y 10  µg/mL, distribuidas de menor a mayor concentración y

también por duplicado.

Se utilizó Difosfato de Cloroquina (C18H26ClN3 ·  2H3PO4) (Sigma, PM=

515.86), como droga de referencia, a partir de una solución madre de la que se

realizaron diluciones seriadas en concentraciones de 10 a 1000 nM, que fueron

distribuidas por duplicado en la microplaca de titulación en orden creciente.90

3.1.4.2.2.1.9.2.- Preparación de la Placa de 96 alveolos

Se colocó 200 µL de agua destilada estéril en todos los bordes superiores e

inferiores de la placa de 96 pozos, para evitar el “efecto borde” (Posible

perturbación del crecimiento parasitario debido a la proximidad del borde de la

placa). En cada alvéolo se colocó 100 µL de glóbulos rojos con un hematocrito

del 2 % (para esto se utilizó RPMI con suero al 20 %), además de una

parasitemia del 1 % en estadio anillo, se añadió 100 µL de las concentraciones
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seriales crecientes de las drogas, lo que resultó un volumen final de 200 µL, se

incubó la placa a 37 ºC por el lapso de 48 horas, después de este tiempo se

evaluó la actividad de los extractos por el método visual. 90

Figura N° 26: Disposición y distribución de los productos evaluados, el control y la
droga de referencia

T: testigo (RPMI +  DMSO)
a-h: Productos (en subíndices concentración µg/ml)
i: cloroquina (concentración nM)Droga de referncia

/// : Borde (200 µl de agua estéril)

3.1.4.2.2.1.9.3.- Preparación del colorante Giemsa

El Giemsa es un colorante neutro compuesto por un colorante ácido (azul de

eosinato) y por otro colorante básico (azul de metileno) que precipita en agua. El

precipitado obtenido es el colorante neutro, insoluble en agua pero soluble en

alcohol metílico

Se disolvió 0,76 g de polvo Giemsa en 50 mL de glicerina, sometiendo a esta

solución a 60 ºC para su solubilización completa, luego se enrasó a 100 mL con

Metanol, se dejó en la oscuridad por 5 días, y se llevó a filtrar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

B /// T1 T1 b10 b10 d10 d10 f10 f10 h1 h1 ///

C /// a0,1 a0,1 c0,1 c0,1 e0,1 e0,1 T2 T2 h10 h10 ///

D /// a1 a1 c1 c1 e1 e1 g0,1 g0,1 i0,1 i0,1 ///

E /// a10 a10 c10 c10 e10 e10 g1 g1 i1 i1 ///

F /// b0,1 b0,1 d0,1 d0,1 f0,1 f0,1 g10 g10 i10 i10 ///

G /// b1 b1 d1 d1 f1 f1 h0,1 h0,1 T3 T3 ///

H /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
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Para preparar la solución Tampón fosfato PBS, se disolvió 0,2 g de KH2PO4 y

0,5 g de Na2HPO4 (2H2O), en 980 mL de agua destilada, luego se ajustó el pH a

7,4 con HCl 0,1 N o NaOH 0,1 N, y se enrasó a 1000 mL.

Para preparar la tinción de los glóbulos sobre un porta objetos, se colocó 0.4 mL

de colorante Giemsa y agregó 1.6 mL de Tampón fosfato PBS para completar un

volumen de 2 mL. 79,90

3.1.4.2.2.1.9.4.- Preparación de los frotis

Luego de las 48 horas de incubación se eliminó completamente de la placa de 96

alvéolos, la fase superior del cultivo, se realizó un frotis del sedimento de cada

alvéolo sobre un porta-objeto, se fijó con metanol y realizó la tinción x 15 min,

con la solución de Giemsa (al 20 % con PBS), se lavó con chorro de agua y dejó

secar a medio ambiente.79,90

Finalmente al observar en el microscopio, con el objetivo de inmersión x100, se

contó tanto glóbulos rojos no infectados (GRL) como infectados (GRI), para

tener el % de inhibición, el cual se calculó con la siguiente fórmula:

Parasitemia del testigo – Parasitemia con la droga
%de inhibición = -------------------------------------------------------------- x 100

Parasitemia del testigo

Tabla N° 20: Fórmula para el cálculo del porcentaje de inhibición

3.1.4.2.2.1.9.5.- Análisis de los resultados

Con los valores obtenidos se realizó la determinación de la Concentración de la

droga que inhibe el 50% (IC50). El valor de la IC50 se calculó a través del

programa informático Cricket Graph 1.3, a través de una interpolación lineal.

(Gráfico N° 02)

El valor de IC50 es calculado por una curva de actividad: porcentaje de inhibición

vs. logaritmo de la concentración de la droga. (Tabla N° 20). 79
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Tabla N° 21: Cálculo de la interpolación lineal

Donde:

X1 = Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y1 > 50%
X2 = Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y2 < 50%.

Gráfico N° 02: Representación Gráfica del análisis tipo 3n-polinomial y de la interpolación lineal.

Fuente: Deharo et al. 2000.

En la Gráfica N° 02 se puede apreciar que el eje de las está constituido por los

logaritmos de las concentraciones de droga utilizada, mientras que el eje de los

Y está constituido por los porcentajes de inhibición de la parasitemia de los

grupos tratados.

Cada punto negro representa el promedio de la respuesta del grupo tratado a una

concentración dada. La línea puntuada corresponde a una interpolación entre las

dos concentraciones x1 y x2.79

Los resultados de la IC50,  se interpretan de la siguiente manera:

Inactivo  10 µg/mL

Activo ≤ 10 µg/mL

Patrón (Cloroquina)  0.06µg/mL (110 nM)

50 — Y1

log (IC50) = log (X1) + ----------------- [log (X2) — log (X1)]
Y2 — Y1
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Tabla N° 21: Cálculo de la interpolación lineal

Donde:

X1 = Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y1 > 50%
X2 = Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y2 < 50%.
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Fuente: Deharo et al. 2000.
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logaritmos de las concentraciones de droga utilizada, mientras que el eje de los

Y está constituido por los porcentajes de inhibición de la parasitemia de los

grupos tratados.

Cada punto negro representa el promedio de la respuesta del grupo tratado a una

concentración dada. La línea puntuada corresponde a una interpolación entre las

dos concentraciones x1 y x2.79

Los resultados de la IC50,  se interpretan de la siguiente manera:

Inactivo  10 µg/mL

Activo ≤ 10 µg/mL

Patrón (Cloroquina)  0.06µg/mL (110 nM)

50 — Y1

log (IC50) = log (X1) + ----------------- [log (X2) — log (X1)]
Y2 — Y1
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Tabla N° 21: Cálculo de la interpolación lineal

Donde:

X1 = Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y1 > 50%
X2 = Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y2 < 50%.

Gráfico N° 02: Representación Gráfica del análisis tipo 3n-polinomial y de la interpolación lineal.

Fuente: Deharo et al. 2000.
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grupos tratados.
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Inactivo  10 µg/mL

Activo ≤ 10 µg/mL

Patrón (Cloroquina)  0.06µg/mL (110 nM)

50 — Y1

log (IC50) = log (X1) + ----------------- [log (X2) — log (X1)]
Y2 — Y1



84

3.1.4.2.3.- ACTIVIDAD LEISHMANICIDA in vitro

3.1.4.2.3.1.- Cultivo in vitro de promastigotes de Leishmania

3.1.4.2.3.1.1.- Preparación del Medio  Schneider

Composición del Medio Schneider
Schneider 12 g
L-glutamina 500 g

CaCl2 600 mg
Gentamicina 80 mg

NaHCO3 400 g
H2O destilada 1000 ml

Tabla N° 22: Preparación del medio Schneider

Se pesó 12 g de Schneider y se diluyó en 400 mL de agua destilada. Añadimos

500 mg. de L-glutamina y disolvimos totalmente los productos con la ayuda de

un agitador magnético .Se añadió 600 mg de CaCl2 y 400 mg de

NaHCO3.Agregamos  gentamicina 80 mg y se enrasó el volumen a 1000 mL. Se

ajustó el  pH  a  6.2. Luego se procedió a esterilizar con filtros descartables tipo

Millipore® de 0,22 µm , bajo la campana de flujo laminar y distribuimos la

solución en pequeños volúmenes para evitar contaminación. Antes del uso se

añadió Suero Bovino Fetal decomplementado (20 min. a 56°C) a la

concentración de 5%. 54

3.1.4.2.3.1.2.- Decomplementación del Suero Bovino Fetal

Se realizó la decomplementación del suero bovino fetal con la ayuda de un baño

maría termoregulador a una temperatura de 56 °C durante 20 minutos para su

conservación a -20°C y posterior uso.
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3.1.4.2.3.1.3.- Congelación de las cepas de Leishmania

La congelación de las cepas debe ser gradual y se conservan en congeladores a –

70o C durante uno a dos años y en nitrógeno líquido (- 196o C) durante varios

años. Previamente a la congelación de la cepa se preparó la solución de

congelación estéril o solución crioprotectora.

Schneider 7 mL

Suero Bovino Fetal (decomplementado) 3 mL

Dimetilsulfoxido (DMSO) 1.5 mL

Tabla N° 23: Preparación de la solución crioprotectora (DMSO)

A partir de un cultivo en fase exponencial (106 parásitos/mL), que es óptima

para su buena conservación, se repartió 500 µL de cultivo en tubos de crio-

preservación previamente identificados, bajo campana de flujo laminar, se fue

añadiendo gota a gota 500 µL de la solución crioprotectora. La congelación se

dio de manera gradual (-20°C x 24 horas, al día siguiente los tubos fueron

puestos a –70 ° C y por último se depositó en nitrógeno líquido). 54

3.1.4.2.3.1.4.- Descongelación de las cepas de Leishmania

Para descongelar las cepas se trasladaron los tubos conteniendo los parásitos del

nitrógeno líquido a un baño maría a 37°C. Se fue agitando   suavemente el tubo

hasta la  descongelación total del contenido .Se tomó la cantidad necesaria de la

cepa y cultivó en una relación v/v con medio Schneider estéril al 5% de SBF a

26ºC. 54
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3.1.4.2.3.1.5.- Adaptación de promastigotes de Leishmania al medio de

cultivo in vitro

Una vez que se  descongelaron los promastigotes de Leishmania se retiró la

suspensión de parásitos del criotubo (1ml) y se depositó gota a gota en los

frascos de cultivo de 50 ml en medio Schneider pH 6.2 (2 ml + 5% SBF).

Aseguraron los frascos e invertimos  la solución, incubamos a 26°C.

Todo este procedimiento se realizó sobre una campana de flujo laminar en

condiciones de esterilidad. La viabilidad de los parásitos se examinó a través de

un microscopio de fase invertida. Se observaron características propias del

parásito en cuanto a las formas de rosetas que presentan este tipo de forma

parasitaria durante la fase estacionaria de su crecimiento.

3.1.4.2.3.1.6.- Curva de crecimiento de promastigotes de Leishmania

Una vez que los promastigotes se adaptaron al medio de cultivo, se realizó la

curva de crecimiento. Del cultivo madre se tomó 20μL de parásitos diluyendo en

180 μL de glutaraldehido (2.5% v/v) dilución 1/10. Luego se realizó el conteo de

los promastigotes con la ayuda de una cámara de Neubauer. El número total de

células contadas se llevó a una concentración de 1x106 parásitos/mL Desde el

primer día de cultivo se iniciaron los conteos correspondientes para la obtención

de la curva de crecimiento.

Luego de las primeras horas de evolución del cultivo se observó un crecimiento

sostenido de parásitos, se obtuvo una fase logarítmica de crecimiento que se

extendió entre las 24 y 48 horas posteriores a la inoculación. A partir de aquí se

observó una desaceleración de casi 48 horas de duración. Esta última fase

estacionaria, final del periodo estudiado. El tiempo de generación fue de 192

horas.4
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Gráfico N° 03: Curva de crecimiento de promastigotes de L. amazonensis , L. braziliensis

3.1.4.2.3.1.7.- Evaluación de la Actividad  Leishmanicida in vitro de los
productos naturales- Método colorimétrico –XTT/ PMS.

3.1.4.2.3.1.7.1.- Preparación de los extractos orgánicos y la droga de

referencia

Para la evaluación de la actividad Leishmanicida se prepararon soluciones madre

disolviendo 2 mg de extracto en 200µl de DMSO (2 mg/ml) para el tamizaje. Si

resultan activos se preparan soluciones diluidas (Tabla N° 23) para hallar el IC50

correspondiente al extracto activo.4, 54

Las diluciones seriales se prepararon de la siguiente manera:

Código Diluciones
A 100µl/ml         950 µl Schneider + 50 µl del

producto
B 50 µl/ml          500 µl Solución A + 500 µl

Schneider
C 25 µl/ml          500 µl Solución B + 500 µl

Schneider
D 12.5 µl/ml       500 µl Solución C + 500 µl

Schneider

Tabla N° 24: Preparación de los extractos orgánicos para la evaluación de la actividad Leishmanicida.
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Como droga de referencia se utilizó la Anfotericina B, (IC50 de 0.6 - 0.7 µg/mL)

y CAT (IC50 de 23.6 – 29.4 µg/mL) , control positivo se utilizó medio

Schneider/parásitos, para evaluar la viabilidad Control negativo se utilizó Medio

Schneider y Blanco se usó Medio Schneider/ Extracto.

Control Positivo Control
negativo

Droga de referencia Blanco

Medio Schneider/
Parásitos

Medio
Schneider

-Anfotericina B 2 mg /ml
Schneider
-CAT 2mg/0.2 ml Schneider

Medio Schneider/
Extracto

Tabla N° 25: Soluciones control

3.1.4.2.3.1.7.2.- Preparación del material biológico

Se utilizaron promastigotes en fase de crecimiento logarítmico, en Medio de

cultivo Schneider pH 6.2 suplementado con Suero Bovino Fetal a 5%. Se

requirió 3 x 10 6 parásitos/pozo.

3.1.4.2.3.1.7.3.- Determinación de la parasitemia

Se determinó el estado de las cepas en cultivo a través de la observación al

microscopio de fase invertida, se elegió el tubo donde la cepa estaba bien

desarrollada y con las características morfológicas ideales.

Del tubo que se eligió se tomaron 20 µL de las cajas de cultivo (solución madre)

y se deposito en 180 µL  de  glutaraldehido , se realizó una dilución de 1/10 de

los parásitos con glutaraldehido al 5% para inmovilizar a los parásitos y

procedimos al conteo en través de la Cámara de Newbauer.

Cabe recalcar que antes de tomar la alícuota de 20 µLde cultivos de

promastigotes se debe agitar de manera vigorosa para romper las rocetas que

formas los parásitos en el cultivo in vivo.54
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3.1.4.2.3.1.7.4.- Conteo Cámara de Newbauer (Retículo glóbulos rojos)

Cargamos la cámara de Newbauer con la dilución 1/10 (parásitos +

glutaraldehido al 5%).con una micropipeta, la lectura se realizó la con el

objetivo de 40 x.

Figura N° 27. Retículo de conteo de parásitos en cámara de Neubauer

Se obtuvo el promedio de la lectura de los cinco  cuadrantes para ver la cantidad

de parásitos y ajustar la concentración a 1 x 10 6 parasitos / mL, con medio

Schneider (pH = 6.8) con 10% SBF y distribuirlos en placas de 96 pozos,

utilizando la siguiente formula:

Número total de células contadas en 5 cuadrantes x 10x50x1000= promastigotes /mg

Tabla N° 26: Fórmula para el cálculo del promedio de los 5 cuadrantes

Donde:
10= Dilución realizada
50= Factor Cámara de Newbauer, Area –Volumen ( Retículo globulos rojos)
1000= Factor para llevar a mm3 a mL

3.1.4.2.3.1.7.5.- Preparación de la placa de 96 alvéolos

La placa está constituida de 12 columnas de 8 pozos con un volumen máximo de

200 µL. Se colocó en cada pozo 100 µL de la suspensión de parásitos (1 x106

parásitos /ml), cada prueba se realizó por duplicado, en cada pozo se adicionó

100 µL los extractos a evaluar en las concentraciones requeridas (100, 50, 25,

12.5, 6.2, 3.1 µg/mL). Se realizó además un control de parásitos con solvente

(DMSO al 1 % concentración no tóxica para parásitos,  para evaluar la
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viabilidad y un control de parásitos con la droga control (Anfoterecina B). Se

incubó durante 72 horas a temperatura de 26 °C. 4, 54

3.1.4.2.3.1.7.6.- Método Colorimétrico: Test de Reducción de Tetrazolio –

XTT/PMS

3.1.4.2.3.1.7.6.1.- Preparación de la solución XTT/PMS.

La solución fue preparada previo a su uso, se pesó  1mg/ml  de XTT, se disolvió

en buffer fosfato salino pH 7.0 (PBS) 54,91se llevó a incubar a baño maría durante

10 minutos a 37 °C, para resuspender, se le añadió 1 µL de PMS (Sigma-

Aldrich) por cada mL de XTT suspendido en PBS pH 7.0.

Trascurridas las 72 horas de incubación a 26 °C de la placa, el último día de la

incubación, se añadió  50 µL de la solución XTT/PMS a cada pozo, y se dejó

incubar por 3 horas adicionales

Los valores de absorbancia de las placas fueron medidos en un lector ELISA

(Modelo 2100 series – Plate Reader )empleando una longitud de onda de 450

nm.92

3.1.4.2.3.1.7.6.2.- Obtención de la IC 50 por el método colorimétrico

XTT/PMS para promastigotes de Leishmania

El análisis de datos fueron realizados en Microsoft Excel programa 2000 .A

partir de los datos, se obtuvieron curvas de absorbancia en función a las

concentraciones de parásitos. 92

Los resultados de la IC50, se interpretan de la siguiente manera:

Inactivo  100 µg/mL

Medianamente activo = 25-100 µg/mL

Activo < 25 µg/mL
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3.1.5.- MATERIALES Y EQUIPOS

3.1.5.1.- OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS

3.1.5.1.1.- Materiales de Laboratorio

 Balones  de base plana  de 1000, 500 y 100 ml.

 Balones esmerilados de 200, 150 y 100 ml

 Matraces Erlenmeyer  de 1000, 500,250, 100 y 50 ml.(SCHOTT)

 Probetas  de vidrio de 1000, 250, 100 y 50 ml.

 Embudos de vidrio

 Embudos de decantación

 Vasos precipitados (PYREX)

 Pipetas Pasteur

 Columnas de destilación

 Frascos de vidrio

 Espátula

 Soporte universal

 Pinzas

 Algodón

 Gasa

 Papel filtro

3.1.5.1.2.- Equipos

 Balanza analítica

 Rotaevaporador

 Bomba al vacío

 Destiladores

 Refrigerador  (-20°C)

 Congelador  (-80°C)

 Liofilizador

 Ultrasonicador
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3.1.5.1.3.- Reactivos

 Etanol (EtOH)

 Etanol 90%

 Metanol (MeOH)

 Éter de Petróleo (EP) 20/40

 Éter de Petróleo (EP) 40/60

 Diclorometano (CH2Cl2)

 Agua destilada (H2O)

3.1.5.2.- CROMATOGRÁFIA

3.1.5.2.1.- Materiales de Laboratorio

 Matraces Erlenmeyer  100 y 50 ml.(SCHOTT)

 Probetas  de vidrio de 1000, 250, 100 y 50 ml.

 Matraz de Kitasato

 Embudo Buchner

 Vasos precipitados (PYREX)

 Gel de sílice de 0.063- 0.020 mm de diámetro

 Sephadex LH-20

 Viales

 Pipetas Pasteur

 Bulbas de goma para pipetas pasteur

 Espátula

 Soporte universal

 Pinzas

 Placas cromatográficas con soporte de Silicagel

 Cámara de elusión

 Capilares

 Algodón
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 Papel filtro

 Plumón marcador de vidrio

3.1.5.2.2.- Equipos

 Bomba al vacío

 Balanza analítica

 Lámpara de luz ultravioleta a 254 y/o 360 nm.

3.1.5.1.3.- Reactivos

 Metanol (MeOH)

 Éter de Petróleo 20/40

 Éter de Petróleo 40/60

 Diclorometano (CH2Cl2)

 Acetona  (Me2CO)

 N-hexano

 Éter dietílico(Et2O)

3.1.5.3.- ESTUDIO BIOLÓGICO

3.1.5.3.1.- Materiales de Laboratorio

 Frascos estériles de cultivo de 25 cm2 (50 ml.) de cuello inclinado

 Frascos estériles de cultivo de 75 cm2 (150 ml.) de cuello inclinado

 Frascos estériles de cultivo de 250 ml.

 Cajas Petri estériles de 100 mm, 60 mm o 35 mm. de diámetro (COVER)

 Criotubos de 2ml. Estériles (QIAGEN)

 Micropipetas de 100-1000µL (βeta-Pette)

 Micropipetas de 20-100µL (OXFORD)

 Micropipetas de 2-20µL (OXFORD)

 Micropipetas de 0.5-10µL (GENE MATE)

 Micropipetas multicanal de 50-200µL
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 Pipetas volumétricas estériles de 1, 2, 5 y 10 ml.

 Pipetas descartables de 2, 5,10 ml

 Pipetas Pasteur estériles

 Puntas estériles amarillas de 2-200 µl.

 Puntas estériles azules de 200 – 1000 µl.

 Jeringas estériles de 1mLy 10mL

 Jeringas de 1 ml., 5 ml. y 50 ml., con agujas de 25G y 20 G.

 Placas de cultivo de 96 alvéolos (NUNC)

 Tubos estériles  de centrifugación de 15 ml. (FALCON)

 Tubos estériles de centrifugación de 50 ml. (FALCON)

 Tubos de vidrio 5 ml estériles

 Tubos de hemólisis

 Tubos tipo Eppendorf de 1.5 ml.

 Filtros millipore de 0.22 µm

 Matraz Erlenmeyer de 1000 ml.

 Vaso de precipitado

 Cámara de Neubauer

 Probetas de 1000 ml.

 Portaobjetos (SLIDES)

 Papel secante

 Parafilm (American National Can)

 Plumón marcador de vidrio

 Gradillas

 Algodón

3.1.5.3.2.- Equipos

 Campana de flujo laminar(LABCONCO CLASS II)

 Agitador magnético

 Autoclave(ALL AMERICAN)

 Centrífuga(UNIVERSAL 32R HETTICH ZENTRIFUGEN)
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 Balanza analítica (SARTORIUS)

 Estufa

 Estufa básica para cultivos (37°C) o  con alimentación para CO2(VWR)

 Espectofotómetro

 Incubadora

 Microscopio de fase invertida

 Microscopio compuesto (Axiostar plus ZEISS)

 Ultrasonicador

 pHmetro

 Congelador a -20°C

 Congelador a -80°C

 Contador manual

 Cronómetro de 2 tiempos (VWR)

 Baño María termoregulado (YWR MERCK PERUANA S.A.)

 Candle Jarr (Desecador con llave, permite bajar la tensión de oxígeno hasta 17%)

 Pipeta automática

 Refrigerador

 Vortex (MS1 MINISHAKER IKA)

3.1.5.3.3.- Reactivos

 Bicarbonato de Sodio anhidro p.a. NaHCO3 (SIGMA)

 Cloruro de calcio

 L-glutamina

 Medio Schneider

 Medio RPMI 1640 (Cellgro)

 SBF (Suero bovino Fetal)

 Antibióticos (Anfotericina B y Gentamicina)

 Agua bidestilada desionizada

 Agua destilada
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 Colorante  en polvo Giemsa (MERK)

 Dextrosa (D-glucosa) p.a. (SIGMA)

 Dimetilsulfóxido (DMSO)

 Fosfato diácido de potasio (KH2PO4)

 Fosfato ácido de sodio (Na2HPO4)

 Anticogulante  ACD

 D-sorbitol

 Glicerina (AMERICA S.R.L.)

 Metanol

 Etanol 70%

 Tampón fosfato PBS

 XTT

3.1.5.3.4.- Material Biológico:

 Cepa de Leishmania amazonensis-MHOM

 Cepa de Leishmania braziliensis-M2904

 Cepa FCR3 de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina.

 Glóbulos Rojos Humanos Infectados (GRI) con Plasmodium falciparum

 Glóbulos Rojos Humanos Libres (GRL)-Grupo sanguíneo compatible, O Rh+

 Suero o plasma (compatible con el grupo sanguíneo de los glóbulos rojos

utilizados).

 Suero Bobino Fetal (SBF) inactivado.
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3.1.6.- CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD

3.1.6.1.- Área Física del Laboratorio

 Se restringió el acceso a personas ajenas al laboratorio de Quimioterapia

Experimental y  Fitoquímica.

 Se colocó señales de Bioseguridad en las entradas.

 Antes y después de las experimentaciones se descontaminaron las mesas de

trabajo con un  apropiado  germicida (Hipoclorito de sodio al 1%)

 En el área de trabajo del laboratorio no se tuvo acceso a: alimentos, productos

de tocador, etc.

3.1.6.2.- Lavado de manos

El lavado de manos se  realizó en forma cuidadosa y con un jabón antiséptico

adecuado:

 Al llegar al laboratorio, Antes de salir del laboratorio y después de quitarse

los guantes o realizar cualquier actividad dentro del laboratorio.

3.1.6.3.- Uso de la bata de laboratorio

 El uso de la bata fue permanente durante la realización del trabajo en el

laboratorio.

 Nos quitamos la bata antes de salir del laboratorio y lo dejamos en un lugar

adecuado.

 Se lavó la bata interdiario.
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4.1.- RESULTADOS

4.1.2.- ESTUDIO QUÍMICO

4.1.2.1.- Obtención de los Extractos crudos y Fracciones Orgánicas y Acuosas

De 150 gr de la especie vegetal Piper callosum se preparó el extracto crudo a partir del cual

se obtuvieron dos fracciones orgánicas: Fracción orgánica de Éter de Petróleo (EP),

Fracción orgánica diclorometánica (CH2Cl2) y una fracción acuosa, los rendimientos

obtenidos de cada uno de ellos se muestra en el Gráfica N° 04.

Gráfico N° 04: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas
de las hojas de Piper callosum

Se observa que a partir de 150 gr de hojas se obtiene  36.5 gr. de extracto crudo que

representa un rendimiento del 24,36%.

A partir de este, se obtuvo 6.1 gr. de fracción orgánica de EP y 0.7 gr de fracción orgánica

CH2Cl2 con rendimientos de 16.71% y 1.92% respectivamente, observándose que la

fracción orgánica EP fue el de mayor rendimiento.
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De 300 gr de la especie vegetal Unonopsis stipitata se preparó el extracto crudo a partir del

cual se obtuvieron dos fracciones orgánicas: Fracción orgánica diclorometánica (CH2Cl2),

Fracción orgánica Metanol (MeOH) y una fracción acuosa, los rendimientos obtenidos de

cada uno de ellos  se muestra en el Grafico N° 05

Gráfico N° 05: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas
de las hojas de Unonopsis stipitata

Se observa que a partir de 300 gr de hojas se obtiene  40.3 gr. de extracto crudo que

representa un rendimiento del  13.43%.

A partir de este, se obtuvo  9.7 gr. de fracción orgánica CH2Cl2, 6 gr de fracción orgánica

MeOH y 8.2 gr. de fracción acuosa liofilizada con rendimientos de  24.07%, 14.89% y

20.35% respectivamente, observándose que la fracción orgánica CH2Cl2 fue el de mayor

rendimiento, seguida de la fracción Acuosa.

En cuanto al rendimiento de las fracciones orgánicas de las dos especies, la fracción

orgánica de EP de Piper callosum y la fracción orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata,

presentaron porcentajes de 16.71% y 24.07% respectivamente, siendo los de mayor

rendimiento respecto a los otros.
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4.1.2.2.- Fraccionamiento Cromatográfico

Se realizó el fraccionamiento utilizando cromatografía de columna en Sephadex,

Cromatografía en columna, Cromatografía líquida al vacio y Cromatografía en Capa Fina,

según fuera necesario, de esta manera se obtuvo subfracciones, presentándose los

rendimientos a continuación en los siguientes gráficos.

4.1.3.- Piper callosum - Guayusa

4.1.3.1- Primera Cromatografía en Columna (CC)

Gráfico N° 06: Porcentaje de Rendimiento de las subfracciones principales obtenidas a
partir de 6.1 gr. de la fracción orgánica EP de Piper callosum

En el Gráfico N° 06 se observa, que de las 8 subfracciones obtenidas por cromatografía de

columna en Sephadex LH-20 de la fracción orgánica EP eluída con MeOH, la

subfracción 3 con un valor de 41.75% fue  la que presentó mayor rendimiento, seguida de

las subfracciones 2  y 4 con rendimientos de 32.97% y 10.19% respectivamente, las mismas

que resultaron activas a pruebas biológicas continuándose con su fraccionamiento.
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4.1.3.2- Segunda Cromatografía en Columna (CC)

Gráfico N°07: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a
partir de 2,0113 gr . de la subfracción 2 de la fracción orgánica EP de Piper callosum

En el Gráfico N°07 se observa, que a partir de la subfracción 2 (2,0113 gr) proveniente de la

primera cromatografía, se obtuvieron 10 fracciones por cromatografía en columna, de las

cuales la fracción 2.2 con un valor de 12.48% presentó mayor rendimiento, con una

diferencia de 3.8%  en relación a la fracción 2.7 que presenta un valor de 8.68%.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0.51

12.48

102

4.1.3.2- Segunda Cromatografía en Columna (CC)

Gráfico N°07: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a
partir de 2,0113 gr . de la subfracción 2 de la fracción orgánica EP de Piper callosum

En el Gráfico N°07 se observa, que a partir de la subfracción 2 (2,0113 gr) proveniente de la

primera cromatografía, se obtuvieron 10 fracciones por cromatografía en columna, de las

cuales la fracción 2.2 con un valor de 12.48% presentó mayor rendimiento, con una

diferencia de 3.8%  en relación a la fracción 2.7 que presenta un valor de 8.68%.

% Rendimiento

0.51

12.48

1.56 1.38

3.95
5.11

8.68

4.45
3.13

2.47

F.2.1

F.2.2

F.2.3

F.2.4

F.2.5

F.2.6

F.2.7

F.2.8

F.2.9

F.2.10

102

4.1.3.2- Segunda Cromatografía en Columna (CC)

Gráfico N°07: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a
partir de 2,0113 gr . de la subfracción 2 de la fracción orgánica EP de Piper callosum

En el Gráfico N°07 se observa, que a partir de la subfracción 2 (2,0113 gr) proveniente de la

primera cromatografía, se obtuvieron 10 fracciones por cromatografía en columna, de las

cuales la fracción 2.2 con un valor de 12.48% presentó mayor rendimiento, con una

diferencia de 3.8%  en relación a la fracción 2.7 que presenta un valor de 8.68%.



103

4.1.3.3- Cuarta Cromatografía en Columna (CC)

Gráfico N° 08: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a
partir de 0,6215gr .de la subfracción 4 de la fracción orgánica EP de Piper callosum

En el Gráfico N° 08 se observa, que de acuerdo a la polaridad de los solventes, a partir de la

subfracción 4 (0,6215 gr) proveniente de la primera cromatografía, se obtuvieron 15

fracciones por cromatografía en columna, de las cuales la fracción 4.3 con un valor de

21.63% presentó mayor rendimiento, con una diferencia de 18.67%  en relación a la

fracción 4.8 que presenta un valor de 2.96% y con la fracción 4.13 la diferencia es de

11.27% que presenta un valor de 10.36%.
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4.1.4.- Unonopsis stipitata

4.1.4.1.- Primera Cromatografía Líquida al Vacio  (VCL)

Gráfico N° 09: Porcentaje de Rendimiento de las subfracciones principales a
partir de 9.7 gr. de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N° 09 se observa, que de las 10 subfracciones obtenidas por cromatografía

líquida al vacio de la fracción orgánica CH2Cl2 que resultó activa a pruebas biológicas que

fue eluida con EP : MeOH 2% ( SF.2), EP : MeOH 5%( SF.3), EP: MeOH 8% (SF.4),

EP: MeOH 10% (SF.5), EP: MeOH 13% (SF.6), EP: MeOH 15% (SF.7). EP: MeOH 18%

(SF.8) y EP: MeOH 20% (SF.9), la subfracción 6 fue la que presentó mayor rendimiento

con un valor de 29.76%, seguida de las subfracciones 8 y 7 con rendimientos de 26.75 % y

23.20% respectivamente.
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4.1.4.2.- Primera Cromatografía Columna (CC)

Gráfico N° 10: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a partir de 0,0311gr
de la subfracción 2 de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N° 10 se observa, que de acuerdo a la polaridad de los solventes, a partir de la

subfracción 2 (0,0311g) proveniente de la primera cromatografía líquida al vacío, se

obtuvieron 5 fracciones por cromatografía en columna, de las cuales la fracción 2.4 con un

valor de 58.52% presentó mayor rendimiento, con una diferencia de 40.19%  en relación a

la fracción 2.1 que presenta un valor de 18.33% y con la fracción 2.5  la diferencia es de

52.09% que presenta un valor de 6.43%.
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4.1.4.3.- Segunda Cromatografía Columna(CC)

Gráfico N° 11: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a partir de 0,0132gr de
la subfracción 3 de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N° 11 se observa, que a partir de la subfracción 3 (0,0132gr) proveniente de la

primera cromatografía líquida al vacío, se obtuvieron 4 fracciones por cromatografía en

columna, de las cuales la fracción 3.2 con un valor de 28.79% presentó mayor rendimiento,

con una diferencia de 11.37%  en relación a la fracción 3.3 que presenta un valor de

17.42% y con la fracción 3.4  la diferencia es de 16.67% que presenta un valor de 12.12%.
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4.1.4.4.- Tercera Cromatografía Columna(CC)

Gráfico N° 12: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a partir de 0,0208gr
de la subfracción 4 de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N° 12 se observa, que de acuerdo a la polaridad de los solventes, a partir de la

subfracción 4 (0,0208gr) proveniente de la primera cromatografía líquida al vacío, se

obtuvieron 5 fracciones por cromatografía en columna, de las cuales la fracción 4.4 con un

valor de 28.37% presentó mayor rendimiento, con una diferencia de 4.33%  en relación a la

fracción 4.1 que presenta un valor de 24.04% y con la fracción 4.5  la diferencia es de

9.14% que presenta un valor de 19.23%.
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4.1.4.5.- Cuarta Cromatografía Columna (CC)

Gráfico N°13: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a partir de 0,523gr
de la subfracción 5 de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N°13 se observa, que a partir de la subfracción 5 (0,523gr) proveniente de la

primera cromatografía líquida al vacío, se obtuvieron 12 fracciones por cromatografía en

columna, de las cuales la fracción 5.8 con un valor de 24.70% presentó mayor rendimiento,

con una diferencia de 7.68%  en relación a la fracción 5.11 que presenta un valor de

17.02% y con la fracción 5.4  la diferencia es de 21.53% que presenta un valor de 3.17%,
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4.1.4.5.- Cuarta Cromatografía Columna (CC)
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4.1.4.6.- Sexta Cromatografía Columna (CC)

Gráfico N° 14: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a partir de 2.8865gr
de la subfracción 6 de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N° 14 se observa, que a partir de la subfracción 6 (2,8865 gr) proveniente de la

primera cromatografía líquida al vacío, se obtuvieron 11 fracciones por cromatografía en

columna, de las cuales la fracción 6.5 con un valor de 26.50% presentó mayor rendimiento,

con una diferencia de 21.51% en relación a la fracción 6.4 que presenta un valor de 4.99%

y con la fracción 6.7 la diferencia es de 21.84% que presenta un valor de 4.66%,  de

acuerdo a la polaridad de los solventes.
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4.1.4.6.- Sexta Cromatografía Columna (CC)
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4.1.4.6.- Sexta Cromatografía Columna (CC)
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4.1.4.7.- Séptima Cromatografía Columna (CC)

Gráfico N° 15: Porcentaje de Rendimiento de las fracciones obtenidas a partir de  0.1661gr
de la subfracción 9 de la fracción CH2Cl2 de Unonopsis stipitata

En el Gráfico N° 15 se observa, que a partir de la subfracción 9 (0,1661 gr), proveniente de la

primera cromatografía líquida al vacío, se obtuvieron 5 fracciones por cromatografía en

columna, de las cuales la fracción 9.1 con un valor de 76.82 % presentó mayor rendimiento,

seguido de la fracción 9.2 con un valor de 15.29%.
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4.1.2.3.- Cromatografia en Capa Fina (CCF)

De las fracciones orgánicas obtenidas con actividad biológica de Piper callosum (fracción

orgánica EP)  y Unonopsis stipitata (fracción orgánica CH2Cl2), se obtuvieron

subfracciones, de cada una de estas se realizaron cromatografía de capa fina (CCF), para

poder aislar los metabolitos secundarios presentes en las fracciones, empleándose como

fase estacionaria placas cromatográficas y como fase móvil se utilizaron mezclas de

disolventes.

Foto N° 10: Cromatografia de Capa fina de las subfracciones
de Piper callosum

Foto N° 11: Cromatografia de Capa fina de las subfracciones
de Unonopsis stipitata
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4.1.5.- EVALUACIÓN   BIOLÓGICA

A cada uno de las fracciones orgánicas obtenidas de las dos plantas estudiadas se les

realizaron evaluaciones  biológicas in vitro contra trofozoitos de Plasmodium falciparum y

promastigotes de diferentes cepas de Leishmania, con el fin de determinar cual de estos

extractos orgánicos presenta actividad antiparasitaria in vitro (activo) para continuar su

estudio químico Biodirigido.

4.1.5.1.- ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vitro

4.1.5.1.1.- Evaluación de la actividad antimalárica in vitro sobre trofozoitos de

Plasmodium falciparum FCR3- resistente a cloroquina de  las fracciones  orgánicas

Los valores obtenidos de la IC50 de las fracciones orgánicas evaluados según porcentaje de

inhibición, se muestran en la tabla N° 27 donde podemos observar los resultados obtenidos

de la evaluación biológica in vitro sobre trofozoitos de Plasmodium falciparum FCR3-

resistente a cloroquina.

Tabla N° 27: Resultados de la actividad parasitaria in vitro sobre Plasmodium falciparum FCR3

Cloroquina IC 50= 110 nM

Pc: Piper callosum
Us: Unonopsis stipitata

Código
producto

Disolvente %Inhibición
10 µg/mL

IC50

10 µg/mL
Observaciones

Pc1 CH2Cl2 45±4 >10 Inactivo
Pc2 EP 40±3 >10 Inactivo
Us1 CH2Cl2 52±4 9±1 ACTIVO
Us2 MeOH 18±3 >10 Inactivo
Us3 H2O 19±2 >10 Inactivo
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Podemos apreciar que de las 5 fracciones orgánicas evaluadas de las dos especies

estudiadas, la fracción orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata presentó actividad

biológica in vitro sobre Plasmodium falciparum FCR3- resistente a cloroquina con un

IC50= 9 µg/ml, y un porcentaje de inhibición del 52%, las otras fracciones orgánicas

presentaron un IC50= >10 µg/ml.

4.1.5.1.2.- Evaluación de la actividad antimalárica in vitro sobre Plasmodium

falciparum FCR3 - resistente a cloroquina, de las subfracciones obtenidas.

Las subfracciones obtenidas en el proceso, fueron evaluadas al igual que las fracciones

orgánicas, para determinar la subfracción responsable de la actividad antimalárica. Los

resultados se muestran en la Tabla N° 28.

Tabla N° 28: Resultados de la actividad parasitaria in vitro sobre Plasmodium falciparum FCR3-de las
subfracciones obtenidas.

Cloroquina IC 50= 110 nM

Codigo
producto

%Inhibición
10 µg/mL

IC50

10 µg/mL
Observaciones

SF2-Pc 51±2 10±0.8 ACTIVO
SF3-Pc 35±3 >10 Inactivo
SF4-Pc 81±4 3.2±0.4 ACTIVO
SF5-Pc 26±4 >10 Inactivo
SF6-Pc 22±2 >10 Inactivo
SF7-Pc 21±3 >10 Inactivo
SF1-Us 38±3 >10 Inactivo
SF2-Us 95±4 2.8±0.3 ACTIVO
SF3-Us 98±5 1.8±0.2 ACTIVO
SF4-Us 88±3 2.8±0.4 ACTIVO
SF5-Us 84±4 3±0.4 ACTIVO
SF6-Us 93±50 2±0.2 ACTIVO
SF7-Us 99±5 1.1±0.2 ACTIVO
SF8-Us 38±4 >10 Inactivo
SF9-Us 59±3 4±0.5 ACTIVO
F10-Us 28±4 >10 Inactivo
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De acuerdo a resultados expresados en la Tabla N° 27, del fraccionamiento de la fracción

orgánica CH2Cl2 se obtuvieron 10 subfracciones de las cuales las subfracciones que

mostraron actividad antimalárica in vitro fueron la SF2 con un IC50 = 2.8 µg/mL, la SF3

con un IC50 = 1.8µg/mL, la SF4 con un IC50 = 2.8µg/mL, la SF5 con un IC50=

3µg/mL, la SF6 con un IC50= 2µg/mL, la SF7 con un IC50= 1.1µg/mL y la SF9

con un IC50= 4µg/mL, las subfracciones restantes se las consideró  inactivas, por que el

valor de la IC50 = >10 µg/ml.

Del fraccionamiento de la fraccion orgánica EP de Piper callosum se obtuvieron 8

subfracciones de las cuales SF2 y SF4 mostraron actividad antimalárica  con un IC50

10µg/mL y 3.2µg/mL respectivamente y  las subfracciones restantes se las consideró

inactivas, por que el valor de la IC50 = >10 µg/ml,
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4.1.5.2.- ACTIVIDAD LEISHMANICIDA in vitro

4.1.5.2.1.- Evaluación de la Actividad  Leishmanicida in vitro sobre promastigotes de

Leishmania amazonenis, Leishmania braziliensis, de las fracciones orgánicas

Los valores obtenidos de la IC50 de las fracciones orgánicas evaluados se muestran en la

Tabla N° 29 donde podemos observar los resultados obtenidos de la evaluación biológica in

vitro sobre promastigotes de Leishmania amazonenis, Leishmania braziliensis.

Tabla N° 29: Resultados de la actividad in vitro sobre promastigotes de Leishmania amazonenis,
Leishmania braziliensis, de las fracciones orgánicas

Pc: Piper callosum
Us: Unonopsis stipitata

En la Tabla N° 29 se observa que de las dos especies vegetales estudiadas, la fracción

orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata es la que presentó mayor actividad

leishmanicida in vitro con un IC50 de 30.8 µg/mL y 23.8 µg/mL frente a Leishmania

amazonenis y Leishmania braziliensis respectivamente.

Mientras que la fracción orgánica EP de Piper callosum presentó actividad selectiva

frente a Leishmania braziliensis, con un IC50 = 67.1 µg/mL, las otras fracciones

orgánicos presentaron un IC50= >100 µg/mL.

Código
producto Disolvente

Lma M2904
IC50 µg/mL IC50 µg/mL

Pc1 CH2Cl2 >100 >100
Pc2 EP >100 67.1
Us1 CH2Cl2 30.8 23.8
Us2 MeOH >100 >100
Us3 H2O >100 >100

ANFOTERICINA  B 0.7 0.6
CAT etanol 29.4 23.6
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4.1.5.2.2.- Evaluación de la Actividad  Leishmanicida in vitro sobre promastigotes de
Leishmania amazonenis, Leishmania braziliensis, de las subfracciones obtenidas.

Las subfracciones obtenidas en el proceso, fueron evaluadas al igual que las fracciones

orgánicas, para determinar la fracción responsable de la actividad leishmanicida. Los

resultados se detallan en la Tabla N° 30.

Tabla N° 30: Resultados de la actividad in vitro sobre promastigotes de Leishmania amazonensis,
Leishmania braziliensi , de las subfracciones de Piper callosum y Unonopsis stipitata

En la Tabla N° 30 se observa que de las 10 subfracciones obtenidas de la fracción orgánica

CH2Cl2 de Unonopsis stipitata, las que presentaron mayor actividad leishmanicida in vitro

en comparación con la droga control Alcaloides totales de la corteza de Evanta (CAT) con

un valor de IC50 = 29.4 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con un

IC50 = 23.6 µg/mL , son la SF2 con un IC50 = 21.4 µg/mL en L. amazonensis y en L.

braziliensis con un IC50 = 21.3 µg/mL , la SF3 con un IC50 = 30.7 µg/mL en

L. amazonensis y en L. braziliensis con un IC50 = 8.1 µg/mL, la SF5 con un IC50 = 10.6

µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con un IC50 = 4.9 µg/mL, la SF6 con un

Código
producto

Lma M2904
IC50 µg/mL IC50 µg/mL

SF2-Pc 84 29.04
SF3-Pc >100 92.7
SF4-Pc 37.1 47.18
SF5-Pc >100 >100
SF6-Pc >100 >100
SF7-Pc >100 >100
SF1-Us >100 45.7
SF2-Us 21.4 21.3
SF3-Us 30.7 8.1
SF4-Us 26 31.1
SF5-Us 10.6 4.9
SF6-Us 20.13 6.1
SF7-Us 38.8 32.1
SF8-Us 37.8 26.7
SF9-Us 21.45 11.8

SF10-Us >100 20.9
CAT EtOH 29.4 23.6
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IC50= 20.13 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con un IC50 = 6.1 µg/mL y la

SF9 con un IC50= 21.45 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con un IC50 =

11.8 µg/mL.

La SF4 con un IC50 = 26 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con un IC50 = 31.1

µg/mL, SF7 con un IC50 = 38.8 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con un IC50

= 32.1 µg/mL, SF8 con un IC50 = 37.8 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis con

un IC50 = 26.7 µg/mL se las consideró medianamente activas, en comparación con los

valores de la droga control alcaloides totales de la corteza de Evanta (CAT).

Las SF1 y SF10 presentaron una actividad selectiva sobre L. braziliensis con un IC50 de

45.7 µg/mL y 20.9 µg/mL respectivamente.

Mientras que de la fracción orgánica EP de Piper callosum, de las 8 subfracciones

obtenidas, la fracción SF2 con un IC50 = 84 µg/mL en L. amazonensis y en L. braziliensis

con un IC50 = 29.04 µg/mL y la SF4 con un IC50 = 37.5 µg/mL en L. amazonensis y en

L. braziliensis con un IC50 = 47.18 µg/mL,  presentaron una mediana actividad

Leishmanicida en comparación con los valores de la droga control. La SF3 presentó una

baja actividad contra L. braziliensis con un IC50 = 92.7 µg/mL, las otras subfracciones

presentaron un IC50= >100 µg/mL considerándolas inactivas.

4.1.5.2.3.- MÉTODO COLORIMÉTRICO: Test de Reducción de Tetrazolio –

XTT/PMS

El método colorimétrico está basado en la reducción de la sal de sodio 2,3-bis [2-metoxi-4-

nitro-5-sulfofenil ]-2-h-tetrazolium-5-carboxanilide ( XTT), esta sal de tretazolio se

transforma en una sal de formazán soluble en agua (color anaranjado), tras el proceso de

reducción en presencia de células vivas, gracias a las deshidrogenasas de la mitocondrias.

Figura N°28.
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Este colorante requiere la adición de PMS como aceptor de electrones intermediarios. 90

Figura N°28: Reducción del XTT a una sal de Formazán

En estudios realizados en el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas por

Salamanca E.2008 4 , el método colorimétrico fue estandarizado y validado, en donde  se

determinó la linealidad del ensayo XTT - PMS donde fueron medidas las absorvancias de

promastigotes en concentraciones decrecientes (1.2x 107- 9.4 x 104) en placas de 96 pozos a

diferentes tiempos de incubación (2 - 7 horas), y con lectura a 450 nm de longitud de onda,

en donde se determinó que existe una respuesta líneal de la absorvancia al incremento de

número de parásitos a partir de 3.7x 105 promastigotes/mL para 5 horas de incubación y a

partir de 9.4 x 104 para las 6 y 7 horas de incubación a 26ºC. Así como también se

determinó las poblaciones parasitarias más adecuadas para este método se encuentran entre

1.5 x 106 y 3 x 106 promastigotes/mL y sus tiempos de incubación entre 2 y 4 horas ya que

presentaron coeficientes de correlación lineal (R2) más cercanos a la unidad, así como

también se pudo observar que existe una correlación (R2 = 0.951) entre el método clásico

de conteo de parásitos (conteo en cámara de Neubauer) y la medición de absorvancias

como producto de la reducción de XTT/PMS frente a células vivas, en relación a otras

encontradas.



119

La evaluación de la actividad leishmanicida de las fracciones orgánicas de las  especies

vegetales estudiadas se realizó mediante el Método colorimétrico (XTT/PMS), es así que a

medida que se va fraccionando la fracción orgánica activa tanto de Unonopsis stipitata y

Piper callosum, utilizando métodos cromatográficos, la actividad biológica va aumentando.

Gráfico N° 16: Actividad  Biológica in vitro de las fracciones orgánicas activas por el método  colorimétrico
(XTT/PMS)

En el Gráfico N° 16 se observa que la fracción orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata es la

que presenta mayor actividad leishmanicida sobre las dos cepas de Leishmania evaluadas,

con un IC50
= de 30.8 µg/mL y 23.8 µg/mL sobre L. amazonenis y L. braziliensis

respectivamente, a diferencia de la fracción orgánica EP de Piper callosum que presentó

una actividad selectiva medianamente activa sobre L. braziliensis con un IC50 = de 67.1

µg/mL.
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Gráfico N° 17: Actividad  Biológica in vitro de las subfracciones activas por el método  colorimétrico
(XTT/PMS)

En el Gráfico N° 17 se observa que a medida que se fue realizando el fraccionamiento

cromatográfico de ambas plantas la actividad biológica aumentó,  la SF5 de la fracción

orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata mejoró su IC50 a 10.6 µg/mL sobre

L. amazonenis en comparación con la fracción orgánica CH2Cl2 que presentó un

IC50 =30.8 µg/mL sobre L. amazonenis.
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cromatográfico de ambas plantas la actividad biológica aumentó,  la SF5 de la fracción

orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata mejoró su IC50 a 10.6 µg/mL sobre

L. amazonenis en comparación con la fracción orgánica CH2Cl2 que presentó un

IC50 =30.8 µg/mL sobre L. amazonenis.
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4.2.- DISCUSIÓN

En este estudio se determinó la actividad antiparasitaria in vitro de las fracciones orgánicas

y acuosas de  dos especies vegetales. La fracción orgánica de EP de la especie Piper

callosum, con un rendimiento de 16.71% , presentó actividad selectiva medianamente

activa contra L. braziliensis cepa (M2904/C192/RJA)  con un IC50 de 47.18 µg/mL, a

diferencia de la fracción orgánica diclorometánica de Unonopsis stipitata con un

rendimiento de 24.07%, presentó actividad contra las dos cepas de Leishmania,

L.amazonensis cepa (MHOM/BR/76/LTB-012) causante de la leishmaniosis cutánea,

L. braziliensis cepa (M2904/C192/RJA) causante de la leishmaniosis mucocutánea con un

IC50 de 30.8 µg/mL y 23.8 µg/mL respectivamente, y que según el rango de la actividad

leishmanicida son considerados como activos.

La actividad mostrada por las fracciones orgánicas de las plantas, se podría atribuir a que

probablemente, existe una sensibilidad innata en el material genético del parásito ante la

exposición al compuesto activo. Aunque no se conoce el mecanismo de acción

antiparasitario de las fracciones (Staerk et al., 2000)93, es muy probable que estén

relacionados con su estructura química.

De la fracción orgánicade EP de Piper callosum se obtuvieron 8 subfracciones, de estas las

que presentaron actividad Leishmanicida in vitro fueron las subfracciones SF2 y SF4, que

en comparación con la droga control alcaloides totales de la corteza de Evanta (CAT) que

presenta un IC50 de 23.6- 29.4 µg/mL, frente a L.amazonensis cepa (MHOM/BR/76/LTB-

012) y L. braziliensis cepa (M2904/C192/RJA), fueron consideradas medianamente activas.

De la fracción orgánica diclorometánica de Unonopsis stipitata se obtuvieron 10

subfracciones, de estas las que presentaron actividad Leishmanicida in vitro, fueron las

subfracciones SF2, SF3, SF5, SF6 y SF9, frente a L.amazonensis cepa

(MHOM/BR/76/LTB-012) y L. braziliensis cepa (M2904/C192/RJA), encontrándose de

acuerdo a la clasificación de la actividad en el rango de activas.
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La subfracción SF5 presentó valores de IC50 = 10.6 µg/mL en L. amazonensis y en L.

braziliensis con un IC50 = 4.9 µg/mL, valores de IC50 no muy lejanos  a los obtenidos  de

la anfotericina  B que presenta  un IC50 de 0.6 – 0.7 µg/mL   usada  como droga de

referencia para este ensayo y  que comparados con los alcaloides totales de la corteza de

Evanta (CAT)  obtenida de la especie vegetal Galipea longiflora, con un IC50 23.6 - 29.4

µg/mL, presenta valores muy interesantes, siendo menor a la IC50 del glucantime que

presenta un valor de IC50= 30±6 µg/mL, droga de primera línea para el tratamiento de

leishmaniosis, cabe mencionar que actualmente se vienen realizando estudios clínicos fase

II en la localidad de Palos Blancos (La Paz-Bolivia) de  la pomada  y el jarabe de los

alcaloides totales de Evanta.

Se realizó  la evaluación antimalárica de las 5 fracciones orgánicas obtenidas, el que mostró

mayor actividad,  fue la fracción orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata con

IC50 = 9 µg/mL. En  la evaluación de las subfracciones obtenidas de los extractos

orgánicos, la SF7 del fracción orgánica CH2Cl2 de Unonopsis stipitata fue la que presentó

mayor actividad con IC50 = 1.1 µg/mL. que es 2 veces más activo que la subfracción SF4 de

la fracción orgánica EP de Piper callosum que mostró un  IC50 = 3.2 µg/mL.

Si bien las fracciones activas no poseen valores similares a los de la droga control como la

cloroquina (IC50 0.06 µg /mL), la actividad antimalárica mostrada por la fracción orgánica

CH2Cl2 de Unonopsis stipitata con IC50 = 9 µg/mL, se puede comparar con el estudio

realizado del extracto de la corteza de Artemisia annua L. realizado por ( Benoit Vical et

al., 1998) que muestra un IC50 = 4 µg/mL, especie de la cual se aisló la Artemisina que es

un poderoso agente antimalárico cuyos derivados son usados actualmente para tratar la

malaria multidrogo resistente y malaria cerebral causada por Plasmodium falciparum.

En estudios  realizados por  (Torres et al., 1999) del extracto diclorometánico de las

inflorescencias de Piper aduncum, se purificó el 2,6- dihidroxi-4- metoxichalcona

(DMC). Este compuesto mostró actividad significativa in vitro frente a promastigotes y
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amastigotes intracelulares de Leishmania amazonensis, con dosis de 50% de efectividad de

0.5 y 24 g/ml, respectivamente, demostrando ser tóxico para los parásitos. Estudios de

microscopía electrónica muestran que los promastigotes y amastigotes tratados con  estos

compuestos presentan daños ultraestructurales en la mitocondria, sugiriendo que este sea el

mecanismo leishmanicida de las chalconas estudiadas.

Estudios previos realizados por (Flores et al., 2008) del extracto diclorometánico de la

hojas de las especies Piper glabratum y  P. acutifolium aislaron nueve nuevos compuestos

derivados del ácido benzoico de las cuales  el compuesto  metil 3,4-dihidroxi-5-(3'-metil-2'-

butenyl) benzoato  presentó actividad leishmanicida  contra las cepas  de L. amazonensis,

L. braziliensis, y L. donovani con IC50 de 18.2, 13.8, y 18.5 μg/mL. En la evaluación de la

actividad antiplasmodial contra una cepa de Plasmodium falciparum sensible a la

Cloroquina, los compuestos metil 4-hydroxy-3-(methyl-2-butenyl) benzoato y metil 3,4-

dihidroxi-5-(3'-metil-2'-butenyl) benzoato presentaron una tenue actividad con valores de

IC50 de 2.8 y 4.1 mg/mL, considerándose  como inactivos aquellos compuestos que

presenten un IC50  5 mg/mL. Otro estudio realizado por (Flores et al., 2009) realizó un

estudio del  fraccionamiento de los extractos diclorometánicos de las hojas de Piper

heterophyllum y P. aduncum aislando tres ácidos prenilados hidroxibenzoico, de las cuales

el compuesto 3-(3,7-dimetil-2,6-octadienyl)-4-metoxi-ácido benzoico demostró  actividad

potente y selectivo contra L. braziliensis con un IC50= 6,5 μg/mL. Además, el compuesto 3-

[(2E,6E,10E)-11-carboxi-3,7,15-trimetil-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)-4,5-dihidroxi ácido

benzoico demostró actividad moderada antiplasmodial  con IC50= 3,2 μg/ml.

Estudios previos realizados por (Waechter et al., 1998), del extracto etéreo de la corteza

de Unonopsis buchtienii se aislados alcaloides y esteroles y se evaluó la actividad

leishmanicida in vitro, siendo el alcaloide liriodenina el que presentó mayor actividad

contra la cepa L. donovani con un IC100 = 3,12 µg/mL); y Unonopsina, causó lisis de los

parásitos con un IC100= 25 µg/mL, y en estudios de microscopía electrónica se observó que

los alcaloides provocan desorganización en la membrana interna de la mitocondria, y por lo

tanto, su mal funcionamiento, lo que conduce a la muerte parasitaria, estos datos nos dan

una idea del tipo de compuestos que pueden ser responsables de la actividad biológica de

Unonopsis stipitata.
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Otro  estudio realizado por ( Rojas et al., 2009), de plantas medicinales de la Amazonía

Peruana; de las  8 especies evaluadas la que presentó actividad leishmanicida in vitro contra

las tres cepas de Leishmania fue el extracto CH2Cl2 de Unonopsis spectabilis, con una IC50

de 65.3, 54.2 y 24.5 μg/mL frente a L. amazonensis, L. braziliensis y L. donovani

respectivamente. Las sub-fracciones F6.2, F7.1, F7.2 y F7.3 de este extracto, con valores de

IC50 μg/mL que van desde 7 a 9 ug/mL respectivamente resultó tener mayor actividad que

la droga control (Pentamidina IC50 = 10 ug/mL) y mucho mejor que la corteza de alcaloides

totales de (Evanta) (CAT) CI50 33 – 43 ug/mL, al igual que el presente trabajo , el extracto

que presentó mayor actividad leishmanicida y antimalarica fue la fracción orgánica

diclorometánica, ya que según (Yunes et al., 2001), este solvente posibilita la extracción

de compuestos apolares fenolicos como flavonoides, taninos, cromenos, xantonas.

Para la detección y clasificación de extractos, fracciones orgánicas y subfracciones con

actividad antiparasitaria fue necesario elegir el método que permita rapidez, facilidad de

aplicación a una variedad de muestra (extractos y fracciones); que sea relativamente

económico y fácilmente reproducible.

Los ensayos in vitro son particularmente útiles para el fraccionamiento biodirigido de los

extractos de especies vegetales activas. Sin embargo, no siempre es posible ensayar contra

los estados del ciclo de vida de los protozoos que verdaderamente infectan al hombre, por

ejemplo la actividad antiparasitaria en Leishmania, aunque fue adelantada en formas

promastigotes del parasito las cuales se presentan en el tubo digestivo del vector y no en los

macrófagos como sucede con los amastigotes que causan la destrucción de la célula, no

deja de ser importante, ya que los efectos experimentales observados  posiblemente sean

semejantes en la forma amastigote, a causa de los metabolitos secundarios presentes en las

fracciones activas (Zafra-Polo et al., 1998)94.En general se ha sugerido que los

promastigotes son menos sensibles a las drogas en comparación con amastigotes

(Fumarola et al., 2004).95
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Para la evaluación de la actividad antimalárica in vitro, se eligió  el método visual sobre

Plasmodium  falciparum, el cual permite determinar la actividad inhibitoria de la

maduración de esquizontes  de la cepa FCR3. Por la experiencia y el  trabajo  realizado en

el IIFB, es que se eligieron y aplicaron los parámetros de trabajo indicados en la

metodología.

El indicador más común utilizado para medir la actividad in vitro de un principio activo, es

la concentración de éste, que es capaz de inhibir el crecimiento de los parásitos en 50 %.

Para ello se enfrentan cultivos del parásito a diferentes concentraciones de droga y se

determina la cantidad de éstos luego de un período de incubación predeterminado. El

conteo de los parásitos en cámara de Neubauer es la metodología clásica empleada para

determinar las concentraciones celulares que alcanzan los cultivos. No obstante, por ser un

procedimiento laborioso y algo subjetivo se ha sustituido por contadores celulares

electrónicos y se han desarrollado técnicas colorimétricas.96

El método colorimétrico (XTT/PMS), a diferencia de otro tipo de ensayos de viabilidad

celular presenta una ventaja adicional que es el período más corto de incubación como

resultado de la adición del agente PMS  (fenasin metosulfato) que es un acoplador de

electrón que  acelera la reducción del substrato. (Buttke et al., 1999). Dentro del ensayo

XTT-PMS sobre promastigotes de Leishmania se observa picos máximos de absorbancia

entre 464-468nm de longitud de onda, teniendo en cuenta que estos valores de absorbancia

son más cercanos al filtro de 450nm de longitud de onda que presenta el lector ELISA

(Model 2100 series-Plate Reader) del instituto, las poblaciones más adecuadas de trabajo

para este método colorimétrico se encuentran entre 1.5x106 y 3x106 promastigotes/mL , ya

que presentan coeficientes de correlación lineal (R2) más cercanos a la unidad , existe una

buena correlación (R2= 0,951) entre el método clásico de conteo de  parásitos (conteo en

cámara de Neubauer) y la medición de absorbancias como producto de la reducción de

XTT-PMS frente a células vivas 91, teniendo de esta forma un método sencillo, rápido,

confiable y cuantitativo para la evaluación de un número elevado de posibles sustancias con

propiedades antiparasitarias.
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Muchos productos han demostrado efectividad in vitro, unos pocos en modelos animales y

algunos se encuentran en evaluación clínica. Se han ensayado derivados naturales de

plantas y productos sintéticos, para esto se han empleado diversas metodologías y no

siempre los resultados in vitro puedan extrapolarse a los estudios in vivo debido a  que

existen diferentes factores como ser la  velocidad de llegada de la sustancia química que se

esté probando hacia la célula diana, las barreras biológicas que esta tenga que atravesar.
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4.3.- CONCLUSIONES

 Los resultados obtenidos nos indican que de las 5 fracciones orgánicas evaluadas de

las dos especies estudiadas, la fracción orgánica diclorometánica de Unonopsis

stipitata es la que presentó mayor actividad biológica in vitro con IC50 de 30.8

µg/mL y 23.8 µg/mL frente a L. amazonenis y L. braziliensis respectivamente; y

IC50= 9 µg/ml con un porcentaje de inhibición del 52%, sobre Plasmodium

falciparum FCR3- resistente a cloroquina.

 Se realizó el fraccionamiento cromatográfico de la fracción organica

diclorometánica de Unonopsis stipitata, se evaluó la actividad antimalárica in vitro

sobre trofozoitos de Plasmodium falciparum , resultando activas las subfracciones

SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7 y SF9; mientras que la fracción orgánica de EP de

Piper callosum las subfracciones SF2 y SF4 presentaron una mediana actividad.

 De las subfracciones obtenidas de los extractos crudos también se evaluó la

actividad leishmanicida in vitro sobre  promastigotes de L. amazonenis y L.

braziliensis, resultando activas SF2, SF3, SF5, SF6 y SF9, mientras que la

fracción orgánica de EP de Piper callosum las SF2 y SF4 presentaron una mediana

actividad leishmanicida.

 De las dos especies vegetales estudiadas, la fracción orgánica diclorometánica

obtenida de la especie Unonopsis stipitata fue la que presento mayor actividad

antimalárica y leishmanicida.



128

 Dada la necesidad de establecer un procedimiento para evaluar la actividad

antiparasitaria in vitro de productos naturales es que se utilizó el método

colorimétrico (XTT/PMS), que a diferencia de otros tipos de ensayos de viabilidad

celular presenta la ventaja de ser sencillo, rápido, confiable y cuantitativo para la

evaluación de un número elevado de posibles sustancias con propiedades

antiparasitarias.
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4.4.- RECOMENDACIONES

 Realizar estudios de evaluación antimalárica in vivo de las especies vegetales estudiadas

y determinar su toxicidad.

 Realizar estudios de toxicidad o citotoxicidad de las fracciones y subfracciones de  la

especie Unonopsis stipitata ya que resultaron activas frente a promastigotes de L.

amazonenis y L. braziliensis

 Se sugiere la continuación de la evaluación biológica  de la especie vegetal Unonopsis

stipitata sobre la forma parasitaria de amastigote, ya que es esta la que infecta  a los

macrófagos y causan la destrucción de la célula.

 Realizar la purificación y aislamiento de los diferentes metabolitos secundarios de las

especies que presentan actividad antimalárica y leishmanicida, realizar evaluaciones in

vitro de los compuestos puros a fin de determinar los compuestos responsables de la

actividad.
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4.6.- ANEXOS

Anexo 01: Técnica de congelación

Anexo 02: Técnica de descongelación
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Anexo 03: Adaptación del Plasmodium falciparum al cultivo in vitro

Anexo 04: Candle Jarr conteniendo las Cajas Petri
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Anexo 05: Cambio del medio de cultivo del parásito en las Cajas Petri


