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PEREA VARGAS, ROSA MARIA. 

 

Resúmen 

 

La malaria o paludismo, es una enfermedad infecciosa, endémica, producida por 

protozoarios del género Plasmodium, solo en nuestra región las tasas de morbilidad y 

mortalidad malárica se ha incrementado en los últimos 3 años. Es por ello que el presente 

trabajo tiene como objetivo principal determinar la actividad antimalárica in vitro de 

extractos etanólicos y fracciones alcaloidales de las especies vegetales de la Familia 

Apocynaceae de la Amazonía Peruan. El método que se utilizó fue Citometria de Flujo. 

 

Las muestras secadas y molidas se procedieron a macerar en etanol al 96% por 48 horas, el 

macerado se filtró y concentró en un rotavapor, de lo cual se obtuvieron 10 extractos 

etanólicos, 10 fracciones alcaloidales y 3 residuos alcaloidales básicos por medio de 

marcha alcaloidal. 

  

De los 10 extractos etanólicos 07 presentaron actividad antimalárica frente a la cepa FCR3 

de Plasmodium falciparum. De los 07 extractos etanólicos 05 fracciones alcaloidales 

obtenidas se mantenían activas. El extracto de las hojas de Aspidosperma camporum 

mostró ser el extracto etanólico con mejor actividad (IC50 = 1,6 µg/mL ± 0,2). La fracción 

alcaloidal con mejor actividad se obtuvo de las hojas de Aspidosperma cruentum (IC50 = 3,0 

µg/mL ± 2,72). Los extractos de Tabernaemontana maxima demostraron tener poca o 

ninguna actividad, mostrando mejor actividad la fracción alcaloidal básica obtenida del 

extracto etanólico de ramas con un IC50 = 4,9 µg/mL ± 4,0. 

 

Palabras Claves: Extractos etanólicos, fraccion alcaloidal, FCR3,  IC50, citometría de flujo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/infe/infe2.shtml#palu
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml


Antimalarial activity in vitro of extracts of species vegetables of the Apocynaceae 

Family of the Amazon Peruvian by Flow Citometry LIPNAA – 2012 
 

PEREA VARGAS, ROSA MARIA. 

 

 

ABSTRACT 

 

The malaria is an infectious disease, endemic, once was  produced for the protozoans 

Plasmodium, only upon our region the morbility and mortality values have increased in the 

last 3 years. For this reason the present research has as principal objective to determine the 

antimalarial activity in vitro of ethanolics extracts and alkaloidal fractions of the vegetable 

especious of the Apocynaceae family of the Peruvian amazon. The method used for value 

the parasitemia was the flow cytometry.  

 

The dried samples and ground proceeded  itself to macerate in ethanol to the 96% for 48 

hours. 

 

Of the 10 ethanolics extracts obtained 07 showed antimalarial activity at the strain 

reference FCR3 Plasmodium falciparum. Of the 07 ethanolics extracts 05 alkaloidal 

fractions obtained were keeping active. The ethanolic extract of leaves of Aspidosperma 

camporum showed being extract with better activity (IC50 = 1,6 µg/mL ± 0,2). The 

alkaloidal fraction with better activity was  obtained of Aspidosperma cruentum's leaves 

(IC50 = 3,0 µg/mL ± 2,72). The extracts of Tabernaemontana maxima demonstrated having 

little or no activity, showing better activity the alkaloidal basic fraction obtained branches 

ethanolic with a IC50= 4,9 µg/mL ± 4,0. 

 

Key words: ethanolics extracts, alkaloidal fractions, FCR3, IC50, flor citometría. 
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1.1. INTRODUCCION 

 

El Plasmodium falciparum, es la especie responsable del mayor número de complicaciones y de 

muertes por malaria en el mundo, ha desarrollado resistencia a gran parte de los antimaláricos 

utilizados actualmente, generando un obstáculo en la cura de la malaria, lo que hace necesaria 

la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento.1  Las plantas empleadas por la medicina 

tradicional han constituido una de las principales fuentes de medicamentos y han servido de 

cabeza de serie para la síntesis de antimaláricos como las quinolinas y las artemisininas 2. 

 

Es importante recalcar que el estudio de las plantas medicinales ha permitido descubrir una 

diversidad de compuestos orgánicos con actividad antimalárica como terpenos, alcaloides y 

heterociclos oxigenados, entre otros. 

 

Mediante estudios realizados se determinó que los alcaoides estan presentes en gran cantidad 

en las plantas de la familia Apocynaceae, es por ello que el presente estudio tiene como 

objetivo primordial determinar la actividad antimalárica in vitro de extractos de las especies 

vegetales de esta familia, así mismo las especies vegetales en estudio estan siendo usados en 

forma tradicional para tratar los sintomas relacionados con la malaria. El estudio se realizó 

por el método de  Citometria de Flujo, el cual nos ayudara a  obtener una lectura con mayor 

presición. 

 

En el Perú, la malaria es endémica en algunas zonas de costa, norte y selva. El 75 % del 

territorio nacional es considerado como zona de riesgo en la que vive el 35% de la población. El 

90% son casos de malaria por P. vivax. En los últimos 5 años ha ocurrido 24 muertes por 

malaria por P. falciparum. Existen tres zonas definidas de transmisión: Costa norte,  selva 

amazónica y selva central3. 

 

En lo que va del presente año solo hasta el mes de abril se reportaron 1051 casos 

confirmados de malaria por P. falciparum, siendo los más propensos los niños de 1- 9 años 

con 41 casos y en personas adultas de 20 – 59 años con 100 casos y 14 casos de malaria en 

madres gestantes.
3 

 

Nuestra amazonía cuenta con una abundante riqueza en flora el cual de la mano con la 

medicina tradicional e investigación, pueden ser el primer paso para la evaluación de la 
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actividad antimalárica in vitro, y así, posteriormente realizar estudios de actividad 

terapéutica y toxicológica in vivo y poder elaborar fitofármacos que puedan contribuir a 

resolver en parte, los problemas de salud de la población económicamente menos favorecida 

y más alejada de la medicina occidental lo cual limita sus posibilidades de curarse. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 

¿Presentarán actividad antimalárica in vitro por  Citometría de Flujo, 

los extractos de las especies vegetales de la Familia Apocynaceae de 

la Amazonía Peruana seleccionados para el estudio? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

  

1.3.1. GENERAL 

 

 Determinar la actividad antimalárica in vitro de extractos de las especies vegetales de 

la Familia Apocynaceae  de la Amazonía Peruana por Citometría de Flujo LIPNAA 

– 2012 

 

 1.3.2. ESPECIFICOS 

  

 Obtener los extractos etanólicos de las especies vegetales seleccionadas. 

 

 Obtener las fracciones alcaloides a partir de los extractos etanólicos. 

 

 Determinar la actividad antimalárica in vitro de los extractos y fracciones 

alcaloidales de  especies vegetales de la familia Apocynaceae seleccionadas, frente a 

cepas referenciales FCR-3 de Plasmodium falciparum por citometría de flujo. 
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2.1. MARCO TEORICO 

 

Balansard G., et al (2002)
15

: Se prepararon extractos metanólicos y clorofórmicos de 

diversas partes de plantas recolectadas (Guiera senegalensis, Feretia apodanthera, 

Combretum micranthum, Securida calonge pedunculata, Pycnanthus angolensis y Morinda 

citrifolia, fueron evaluados su actividad antimalárica in vitro por citometría de flujo. El 

extracto  metanólico  de las hojas de Feretia apodanthera y el extracto clorofórmico de las 

raíces de Guiera senegalensis exhibió una actividad antialérgica pronunciada. Dos 

alcaloides aislados del extracto activo de Guiera senegalensis, Harman y 

tetrahydroharman, mostraron actividad antimalárica (IC (50) por debajo de 4 mg / ml).  

 

Sener B., et al. (2003)
8
: Cuatro grupos de alcaloides de Amaryllidaceae, es decir, lycorine, 

crinine, tazettine, y galantamina, así como extractos vegetales de las plantas 

Amaryllidaceae (Pancratium maritimum, Aestivum leucojum, y Narcissus tazetta), fueron 

evaluados in vitro por su capacidad para inhibir el crecimiento de Plasmodium falciparum 

por un método de cribado de alto rendimiento con una placa de micro titulación de 96 

pocillos.  Los cuatro grupos de alcaloides mostraron actividad antimalárica en diferentes 

potencias. Se encontró que los alcaloides 6-Hydroxyhaemanthamine, haemanthamine y 

lycorine son más potentes contra P. falciparum (T9.96) y galantamina y tazettine tenía la 

actividad menos potente contra P. falciparum (K1). 

 

Mezquita M. et al. (2004)
16

. Estudiaron 204 extractos vegetales y  fueron evaluados a una 

concentración de 10mg/mL, a través de su potencial para inhibir la entrada de hypoxantina 

por la cepa FcB1 de P. falciparum resistente a cloroquina, 32 extractos  presentaron una 

inhibición significativa del crecimiento del parásito, y luego se determinó sus valores de 

concentración de IC50 e IC90. Valores de IC50<5mg/mL  frente a P. falciparum fueron 

encontrados para los extractos hexánicos de Xylopia aromatica, Xylopiae marginata, 

Casearia sylvestris y para el extracto etanólico de Aspidosperma macrocarpon.
 

 

OMS – UNICEF (2005)
20

: La cloroquina, el antipaludico mas barato y mas utilizado, ha 

perdido su eficacia clinica en la mayor parte del mundo, pero las terapias combinadas con 

artemisina (TCA), que constituyen la nueva generaciòn de antipalúdicos son muy eficaces 

y estan salvando vidas. Se han tomado medidas para mejorar la disponibilidad de estos 



“Evaluación de la Actividad Antimalarica in vitro de Extractos de  Especies Vegetales de la 

Familia Apocynaceae de la Amazonía Peruana por Citometría de Flujo LIPNAA - 2012” 
                Rosita María Perea Vargas. 

 13 

farmacos, y cada vez mas paises estan modificando su política farmaceutica para introducir 

las TCA como primera opción de tratamiento. El precio de la distribución de las TCA es 

excesivo para muchas de las familias de escasos recursos. 

 

Vincent et al.  (2007)
4
 Evaluó la actividad de 63 extractos probados por duplicado, 

encontraron que 14 fueron activos contra P. falciparum con IC50 < 40 µg / ml. El 

rendimiento obtenido (8 de 14 plantas activas probado) justifica el estudio y confirma la 

calidad de los conocimientos tradicionales. Cinco especies son particularmente interesantes 

debido a la selectividad de sus efectos que son A. rufescens, L. aggregatum, V. calophylla, 

C. hartwegii (extractos  diclorometano) y S. villosa (extracto de hexano). De hecho, la 

IC50 de estos extractos de Plasmodium falciparum son entre 4,3 y 10 µg/ml y baja 

citotoxicidad (IC50> 35,5 µg / ml), correspondiente a un índice de selectividad superior a 

3.3. 

 

Mesa et al. (2007)
7
: Evaluaron la actividad antiplasmodial in vitro en cultivos continuos de 

P. falciparum cepa FCB-2 de cuatro extractos de la especie Calophyllum lucidum, 

utilizando el método HRP-2. El extracto diclorometano, fue el que mostró mayor actividad 

con una inhibición máxima de 81% y una IC50 de 8,7 μg/mL, por lo cual se justifica seguir 

con el fraccionamiento y la búsqueda de metabolitos activos a partir de este extracto. 

 

Adama (2009).
25

 Midieron por citometría de flujo, por tinción con hidroetidina, la 

actividad antiplasmodial  frente a la cepa multiresistente W2 de Plasmodium falciparum de  

los extractos de Zanthoxylum zanthoxyloides, Sarcocephalus latifolius, Combretum molle y 

Anogeissus leiocarpus. Observaron mayor actividad antiplasmodial en el extracto 

alcaloidal del tallo de Zanthoxylum zanthoxyloides con un  IC50 = 1.2 μg/mL y en el 

extracto metanólico de hojas de A. leiocarpus con un IC50 = 4.9 μg/mL. Encontraron 

actividad  moderada en el extracto MeOH/H20 de hojas de A. leiocarpus (IC50 = 5.2 

μg/mL) y en la decocción de Sarcocephalus latifolius (IC50=8.2 μg/mL) y no demostró 

buena actividad antialérgica. 

 

Fernández (2010)
40

. Se prepararon extractos hidroalcohólicos de partes aéreas de: Annona 

glabra L., Bidens pilosa L., Cecropia peltata L., Curcuma longa L., Hura crepitans L. y 

Pluchea odorata (L.) Cass. La actividad de los extractos se evaluó in vitro frente a 
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Plasmodium falciparum y fibroblastos humanos MRC-5. Solo el extracto de H. crepitans 

mostró buena actividad antiplasmodial (concentración inhibitoria media de 5,7 µg/mL) con 

excelente selectividad (índice de selectividad de 18,8). El tamizaje fitoquímico reveló la 

presencia de compuestos fenólicos, triterpenoides, alcaloides, quinonas, flavonoides y 

antocianidinas. 

 

Johns et al. (2011)
18

: El objetivo de la investigación fue aislar compuestos antimalaricos a 

apartir de Annona squamosa que se utiliza tradicionalmente en enfermedades como las 

infecciones asociadas con parásitos de la malaria. N-Nitrosoxylopine (1), N-

Nitrosoxylopine (1), Roemerolidine (2) y Duguevalline ( 3 ) se aislaron a partir del 

extracto de corteza. Todos los compuestos mostraron una actividad moderada frente a la 

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

falciparum con IC50 50 valores que oscilan entre 7,8 y 34.2 μM/mL.34,2 micras / ml. N-

Nitrosoxylopine, también mostró citotoxicidad en ensayo MTV mientras que no se observó 

citotoxicidad para otros dos compuestos. 

 

Cárdenas C. et al. (2011)
19

. Se trabajó con tres plantas (Curarea toxicofera,Abuta 

grandifolia,Aspidosperma excelsum), usadas para el tratamiento de la malaria. Las 

preparaciones fueron evaluadas en los modelos de actividad antiplasmodial (Ensayo de 

inhibición de la invasión y desarrollo de P. falciparum cepa FCB2) y en el modelo de 

actividad antimalárica in vivo, en ratones infectados con P. berghei. De las cinco 

preparaciones evaluadas, solamente la preparación obtenida de Curarea toxicofera mostró 

una actividad buena a moderada en el ensayo in vitro (CI50 de 1.1 a 10 μg/mL) y actividad 

buena a moderada (Inhibición de la parasitemia de 50 a 90%) en los ensayos in vivo. 

Mediante perfiles de CCD (Cromatografía en capa delgada) se encontró cualitativamente la 

presencia de compuestos de tipo alcaloidal en esta preparación.  
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2.1.2. GENERALIDADES DE LA MALARIA 

 

El paludismo o malaria es una infección parasitaria aguda de los glóbulos rojos, esta 

caracterizada por fiebre o accesos febriles intermitentes, esplenomegalia y anemia; esta 

enfermedad es causada por el Plasmodium, un organismo unicelular, transmitida en la 

naturaleza por mosquito. Ronald Ross, en 1897 observó en el mosquito Anopheles la 

exflagelación del parásito y demostró la transmisión humana por especies de este género 

de mosquitos.
22,23

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Mosquito Anopheles 

 

2.1.2.1. Causas 

 

Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y uno de los principales problemas 

de salud mas frecuentes en las zonas tropicales. Hay cuatro especies del género 

plasmodium (el parásito causante del paludismo) que transmiten la enfermedad al ser 

humano: Plasmodium vivax, P. Ovale, P. Malariae y P. Falciparum (el más mortífero).  

 

En el hombre la transmisión se produce por la picadura de la hembra del mosquito 

Anopheles. Es especialmente activa desde el anochecer hasta el amanecer. También se 

transmite por transfusiones de sangre o por jeringuillas infectadas
22

.  

 

2.1.2.2. Síntomas de Malaria
23 

 

Los primeros síntomas no se distinguen de una enfermedad viral leve: fiebre leve e 

intermitente, dolor de cabeza y dolor muscular, escalofríos junto con una sensación de 

enfermedad. En general son los siguientes: 

 Malestar general  

 Cefalea 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas
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 Cansancio intenso (astenia)  

 Molestias abdominales  

 Dolores musculares (mialgias)  

 Fiebre y escalofríos  

 

Si la enfermedad evoluciona presentan varios cuadros, dependiendo del organismo 

infectante. Entre los síntomas menos graves están las alteraciones gastrointestinales, es 

decir, diarreas, vómitos, dolor de estómago y alteraciones biliares como ictericia o 

coletiasisis. También destaca la hepatoesplenomegalia o aumento simultáneo del tamaño del 

hígado y el bazo, que es constante para todas las formas de paludismo, y su frecuente 

asociación con el herpes en el labio. 

 

2.1.2.3. Ciclo Biologico de Plasmodium
23 

 

2.1.2.3.1. Ciclos de vida  

Existen 2 ciclos diferentes, uno que se desarrolla en el mosquito, llamado ciclo 

esporogónico, en el cual hay reproducción sexual y otro que se efectúa en el hombre, con 

reproducción asexual, llamado ciclo esquizogónico. De acuerdo a la definición de 

huéspedes definitivos e intermediarios, según el tipo de reproducción del parásito, sexual 

o asexual, el mosquito es, en esta parasitosis, huésped definitivo y el hombre huésped 

intermediario. 

 

a) Ciclo esporogónico: Se efectúa en las hembras de mosquitos del género Anopheles, que 

se infectan al ingerir sangre de una persona que tenga los parásitos sexualmente 

diferenciados en machos y hembras, llamados respectivamente microgametocitos y 

macrogametocitos. Estas formas sexuadas entran al estómago del mosquito, los 

microgametocitos comienzan el proceso de exflagelación, en el cual la cromatina se 

divide en varios fragmentos, alrededor de 8h, que se localizan en la periferia del parásito 

y originan formas flageladas, móviles, llamadas microgametos, que al liberarse buscan 

las células femeninas para fecundarlas. Los macrogametocitos maduran y se transforman 

en macrogametos; en cada uno de éstos se forman de 1 a 2 cuerpos polares que se 

mueven a la superficie del parásito, para recibir un microgameto que lo fecunda. Ocurre 

así la fusión de sus cromatinas, para conformar el huevo o zigote. Este se transforma en 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/viajero/diarrea
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una célula alargada y móvil, de aproximadamente 20 micras de longitud, llamada 

ooquinete, la cual penetra la pared del estómago del mosquito y se coloca entre las capas 

epitelial y muscular. Allí crece y se forma el ooquiste que es redondeado, el cual al llegar 

a su madurez alcanza un tamaño aproximado de 50 micras. En su interior ocurre la 

división del núcleo y el citoplasma, para constituir gran cantidad de elementos 

filamentosos llamados esporozoítos. Al estallar el ooquiste se liberan estos esporozoítos y 

se diseminan por el cuerpo del mosquito, pero se localizan de preferencia en las glándulas 

salivares, donde permanecen hasta ser inoculados al hombre durante una nueva picadura. 

La duración del ciclo en el mosquito varia entre 7 y 14 días, según la especie de 

Plasmodium. 

 

b) Ciclo esquizogónico: El ciclo en el hombre comienza con la penetración intracapilar de 

los esporozoítos a través de la piel.  

 

Estas formas parasitarias son fusiformes, móviles, de aproximadamente 14 micras de 

longitud, que rápidamente pasan a la circulación, donde permanecen alrededor de 30 

minutos antes de invadir los hepatocitos. Existen 2 etapas de reproducción esquizogónica, 

la pre-eritrocítica y la eritrocítica.  

 

Etapa pre-eritrocítica. Se inicia con la penetración de los esporozoítos a los hepatocitos. 

Dentro de cada hepatocito parasitado se forma el esquizonte tisular primario, constituido 

por múltiples núcleos con su correspondiente citoplasma. Este esquizonte madura y 

deforma la célula hepática. Después de 6 a 12 días sufre ruptura, y libera miles de 

merozoítos tisulares, los cuales van a la circulación para invadir los eritrocitos. En P. 

vivax y P. ovale algunas formas tisulares se desarrollan muy lentamente en el hígado y 

pueden permanecer latentes por varios meses, por lo cual se han llamado hipnozoítos. 

Cuando éstos salen tardíamente a la circulación producen las recaídas. Esto no sucede 

con P. falciparum y P. malariae. El número de merozoítos en el esquizonte pre-

eritrocítico, se ha calculado así: P. malariae 2.000,P. vivax 10.000, P.ovale 15.000 y 

P.falciparum 30.000. 

 

Etapa eritrocítica. Los merozoítos procedentes de esquizontes tisulares invaden los 

eritrocitos, en donde toman inicialmente forma anillada, denominados trofozoítos, que al 
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madurar adquieren una configuración irregular. Utilizan la hemoglobina para su 

nutrición, aprovechando la globina de la célula, de la cual queda como producto residual 

el pigmento malárico o hemozoína, que aparece en el protoplasma del parásito como 

acúmulos de color café oscuro. Al dividir su cromatina se constituye el esquizonte, que 

madura y toma forma de roseta, llamada así por la distribución de los fragmentos de 

cromatina, el citoplasma y el pigmento malárico. P. falciparum realiza la formación de 

esquizontes en los eritrocitos adheridos a las paredes de los capilares viscerales. El 

esquizonte maduro al romper el eritrocito libera un número de merozoítos, de acuerdo a 

la especie de Plasmodium. La liberación de merozoítos ocurre cada 48 horas en P. vivax, 

P. falciparum y P. ovale y cada 72 horas en P. malariae. Cada una de estas formas del 

parásito invade un nuevo eritrocito y da comienzo a otro ciclo eritrocítico. Algunos 

merozoítos, al parecer, tienen una determinación genética para constituir los elementos 

masculinos y femeninos o sean los gametocitos, que circulan como formas infectantes 

para los mosquitos y no producen sintomatología en el hombre. Estos gametocitos no 

llevan a reactivación de la infección humana y si no son ingeridos por los mosquitos, 

desaparecen espontáneamente de la sangre. En P. falciparum, los gametocitos aparecen 

en la sangre circulante 1 a 3 semanas después de haber parasitemia asexuada y 

permanecen 4 a 6 semanas después de terminada.  

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Ciclo biológico de Plasmodium falciparum 

 

2.1.2.3.2.  Periodo de incubación
24

 

 

El periodo de incubación depende de la especie que provoca la infección. El lapso que  

media entre la picadura del mosquito infectante y la aparición del cuadro clínico, si son 

los P. vivax u ovale, suele durar entre 10 y 16 días; si es el P. malariae, entre 20 y 40 

días, y entre 8 y 14 dias si es el P. falciparum. 
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Este periodo se produce en el momento de la ruptura de los hematies parasitados y de la 

penetracion de los merozoitos en el plasma. 

 

2.1.2.3.3. Período de Parasitemia  

 

Se clasifican en: parasitemia prepatente y parasitemia patente.  

La parasitemia prepatente, que se da a lo largo de 2 semanas aproximadamente, este 

periodo no presenta un número elevado de parásitos de Plasmodium; por el contrario la 

parasitemia patente presenta un número elevado de parasitos de Plasmodium, pero la 

persona aún no presenta accesos febriles. 

 

Entre las complicaciones más frecuentes de los ataques agudos están: Cefalea intensa, 

dolor periorbitario, queratitis déndrica o herpética, fotofobia, herpes labial, uveitis y 

hemorragias alérgicas 
34

.  

 

2.1.3. CITOMETRIA DE FLUJO 

 

La citometria de flujo (CMF) es una técnica de análisis celular multiparametrico  cuyo 

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

alineadas y de una en una por delante de un haz de láser focalizado. La citometría de flujo es 

una tecnología (proceso) que permite la medida simultánea de múltiples características 

físicas de una sola célula. Estas medidas son realizadas mientras las células (partículas) 

pasan en fila, a una velocidad de 500 a 4000 células por segundo, a través del aparato de 

medida en una corriente de fluido. 
29

 

 

 
FIGURA 3: Citómetro de flujo (FACSCalibur) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FACS-toestel.JPG
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2.1.3.1.  Sistema Combinado Del Citometro
30

: 

 

a) Sistema Hidraulico, controles neumático y fluidos para establecer un flujo laminar 

que permita a la suspensión celular atravesar la cámara de flujo. 

 

b) Sistema Electroinformatico, para convertir las señales ópticas en señales electrónicas 

proporcionales y digitalizarlas para análisis computacional. 

 

c) Sistema Óptico, una fuente de excitación y un sistema colección para generar y 

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

prismas para dirigir el rayo. El sistema de colección consiste en espejos ópticos y filtros 

para encaminar determinadas longitudes de onda hacia detectores ópticos determinados. 

 

El impacto de cada célula con el rayo de luz produce señales que corresponden a 

diferentes parámetros de la célula y que son recogidos por distintos detectores. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Sistema Optico
26

 

 

2.1.3.2. Parametros
29,30

. 

 

Características Morfológicas  de la célula: tamaño y complejidad del citoplasma 

Características antigénicas de la célula: Inmunofenotipo. 

 

PARAMETROS FISICOS
30,31

. 

 

Su tamaño relativo (forward scatter-FSC) 

Su granularidad relativa o complejidad interna (sido catéter SSC). 
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REALIZACIÓN DE CITOMETRIA DE FLUJO
32

. 

 

Se hace en 3 etapas independientes: 

- Fase pre-citometría: preparación de los reactivos, preparación de las células, diseño 

del protocolo y coloración de las células con los reactivos fluorescentes. 

- Fase de citometría de flujo: involucra el procesamiento de las células marcadas y la 

recolección de los datos para cada una de las medidas (parámetros) realizados en cada 

célula individual. 

- Fase de análisis: análisis de los datos recolectados 

 

La mezcla de células teñidas con diferentes fluorocromos es forzada a pasar a través de una 

aguja creando una delgada fila de líquido que contiene las células. A medida que cada célula 

pasa en frente del láser, desvía el rayo incidente y las moléculas teñidas unidas a la célula 

van a ser excitadas y emiten luz fluorescente. Tubos fotomultiplicadores detectan tanto la luz 

desviada y las emisiones fluorescentes, la información es digitalizada y procesada por el 

computador. Los resultados son presentados a manera de histogramas o "dot-plots". 

 

2.1.3.3. Aplicaciones de la Citometría de Flujo
30,32

. 

 

- Hematología: Tipificación y conteo de células, reticulocitos y análisis de medula ósea. 

- Farmacología: Estudios de cinética celular 

- Inmunología: Subpoblaciones de linfocitos, tipaje tisular 

- Oncología: Diagnostico y pronostico, monitores de tratamientos 

- Microbiología: Diagnostico bacteriano y vírico. Estudios de sensibilidad a los 

antibióticos 

- Genética: Cariotipo y diagnóstico de portador y diagnóstico prenatal. 
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2.1.4. ESPECIES EN ESTUDIO 

 

2.1.4.1. Aspidosperma camporum A. J. M. Leeuwenberg
44 

  

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Piquia 

Descripción botánica: Arbusto de 5m x 8 cm; látex blanco lechoso, muy espeso y muy 

pegajoso; hojas coriáceas, simples, opuestas; flores en abundancia, vistosas, blancas en la 

parte exterior, amarillo claro, en la parte interior, en lóbulos. Frutos inmaduros, pálido 

verdoso-blanco, cuando maduras blancos a amarillas, frutas maduras comestibles. El 

látex tiene un uso medicinal. 

 

2.1.4.2. Aspidosperma cruentum WOODSON.
44

 

 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Quillobordón blanco 

Descripción botánica: Es una especie con látex generalmente rosado. Hojas oblongas a 

oblongo-elípticas, de 5–25 cm de largo y 2–9 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, base 

cuneada. Inflorescencia corimboso-paniculada, con flores blancas; sépalos de 2 mm de 

largo; corola tubular-hipocrateriforme, glabra, tubo 3–4 mm de largo, lobos lineares, 

erectos, 1.5–2 mm de largo. Frutos suborbiculares, de 8–15 cm de largo y 6–11 cm de 

ancho, estípite de 1.3 cm de largo, café tomentosos, la superficie con crestas indefinidas, 

ligeramente prominentes y paralelas. 

 

2.1.4.3. Aspidosperma desmanthum Benth ex Mull. Arg.
 44

 

 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Quillo bordón 

Descripción botánica: Arboles hasta 30 metros, ramitas ferrugíneo-tomentosas, con látex 

rojo. Hojas oblongas a obovado-oblongas, 3-16 x 3-6 cm., ápice obtuso a retuso, base 

cuneada a subobtusa, glabras o pubérulas, a veces con envés blanco, venas secundarias 

15-25 pares; peciolos 1-1,7 cm de largo. Cimas terminales. 16x12 cm; lóbulos calicinios 

pubescentes. 1,5 mm de largo; corola con tubo glabro, constricto. 6 mm. de largo, lóbulos 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81pice
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpite_(bot%C3%A1nica)
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lineares. 2 mm de largo. Folículos lisos. 12x10 cm. semilla incluida el ala. 8 cm de 

diámetro. Hábitat: en planicie inundable estacional  

 

2.1.4.4. Aspidosperma sp.
44

 

 

Familia: Apocynaceae 

Descripción botánica: Arboles o arbustos, a veces con féster fenestrado; látex 

generalmente ausente en el tronco, blanco rojizo en las ramitas. Hojas alternas (opuestas 

o verticiladas), con venas secundarias poco diferenciadas y venación terciaria 

inconspicua. Cimas o tirsos terminales, axilares u opositifolias, generalmente fascículo-

umbeliformes, a veces ebracteadas; cáliz (4)5-lobulado, sin glándulas; corola 

hipocrateriforme o tubular, usualmente blanco, verdosa o amarillenta, levocontorta, 

anteras libres, ovadas; discos presente o ausente; pistilos 2, súperos o subínferos, libres, 

estigma clavado o subcapitado. Frutos: 2 folículos comprimidos, a veces leñosos, a veces 

dolabriformes, semillas con alas concéntricas. 

 

2.1.4.5. Aspidosperma spruceanum Benth ex Mull. Arg.
44

 

 

Familia: Apocynaceae  

Nombre común: Culantrillo 

Descripción botánica: Arboles hasta 30 m.; ramitas tomentosas, con látex rojas, hojas 

oblongo-lanceolada, 10-18x5-8 cm, ápice subobtuso a obtuso, base cuneada 

arredondeada, haz glabro, envés pubérulo, blanco, venas secundarias 10-16 pares, 

venación terciaria inconspicua; peciolos 15-25 cm. de largo. Panículas terminales, 

pubérulas; lóbulos calicinos pubescentes. 2 mm de largo; corola con tubo glabro, 

constricto, calloso de 3 mm de largo, lóbulos linares de. 3 mm de largo. Folículos lisos, 

tomentosos. 15x12 cm. Hábitat. En tierra firme, bosque primario, sobre suelos arenosos.  
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2.1.4.6. Tabernaemontana maxima 

 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Sanango ucho 

Descripción botánica: Árbol de altura de 35 metros con un diámetro a la altura del pecho de 

80 a 120 cm, de fuste abultado en la base y aletas grandes que alcanzan hasta 1,5 metros de 

altura; con ramificación de la copa en el segundo o tercer tercio. Corteza externa agrietada, 

las hojas están compuestas, glabras, digitadas de cinco foliolos, alternas y dispuestas en 

espiral, ápice agudo acuminado, con borde entero y nervios secundarios visibles. Flores 

vistosas y grandes de 12 a 20 centímetros de longitud, hermafroditas,  
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTES 

 Extractos de las 6 especies vegetales en estudio. 

 Fracciones alcaloides de seis especies vegetales de la Amazonía Peruana 

 

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Actividad antimalárica in vitro 

 

 

2.3. HIPOTESIS 

 

Los extractos etanólicos y fracciones alcaloidales de las especies vegetales de la Familia 

Apocynaceae seleccionados para el estudio, presentan actividad antimalárica in vitro por 

Citometría de Flujo,  
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3.1. METODOLOGIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. METODO DE INVESTIGACION 

 

3.1.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Experimental: El estudio permitió establecer relación de causa y efecto a través de 

procedimientos controlados donde se manipularon y controlaron las variables. 

 

Prospectivo: Se determinó la relación entre las variables sobre los resultados 

obtenidos. Se registraron los hechos ocurridos a partir de la fecha de ejecución. 

 

3.1.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los extractos se obtuvieron por maceración, posteriormente se obtuvieron las 

fracciones alcaloidales, los cuales fueron evaluados in vitro frente a la cepa FCR3 

cloroquina resistente de Plasmodium falciparum para determinar si son activos o no.  

 

La actividad antimalárica, se evaluó por el método de Trager y Jensen frente a la cepa 

FCR3-cloroquina resistente, se analizaron los extractos, fracciones alcaloidales y 

residuo alcaloidal a diferentes concentraciones para determinar el IC50, la parasitemia 

se determinó en el Citómetro de flujo por tinción con bromuro de etidio; se 

adquirieron y analizaron 100 000 células. 

 

Se determinó el porcentaje de inhibición y la  IC50 de cada extracto, fracciones 

alcaloidales y residuo alcaloidal y se determinaron activos a aquellos extractos que 

mostraron IC50 ≤ 10 μg/ml (Tabla 3) 
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3.1.1.3. INSTRUMENTO DE EVALUACION  

  

Para la determinación de la actividad de los extractos en estudio, se utilizó la siguiente 

ficha de registro. 

 

CODIGO DE 

EXTRACTO 

CONCENTRAC. 

EXTRACTO 

PARASITEMIA % DE 

INHIBICION 

1 d   

c   

b   

a   
2 d   

c   

b   

a   
3 d   

c   

b   

a   

TABLA 1: Instrumento de evaluación 

 

Se determinó el % de inhibición mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

3.1.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.1.2.1. POBLACION  

 

La población de las especies a estudiar, estuvo constituida por las especies vegetales 

que pertenecen a la familia Apocynaceae, y aquellas especies reportados para el 

tratamiento de los síntomas relacionados con  malaria 
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3.1.2.2. MUESTRA 

 

La muestra, estuvo constituida por las especies vegetales que pertenecen a la familia de 

las Apocynaceae, seleccionadas en base a la mayor frecuencia de uso en la medicina 

tradicional, para el tratamiento de malaria. 

 

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Especies vegetales de la Amazonía Peruana de uso tradicional en el tratamiento de la 

malaria.  

 Material vegetal correctamente identificado. 

 Material vegetal en buen estado de conservación 

 Especies vegetales que no  cuenten con estudios preliminares de evaluación in vitro  

frente a Plasmodium falciparum 

 Especies vegetales que pertenecen a la familia Apocynaceae  que contengan 

alcaloides. 

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Especies vegetales que no son de la Amazonía Peruana y sin uso tradicional en el 

tratamiento de la malaria. 

 Especies vegetales que  cuenten con estudios preliminares de evaluación in vitro  

frente a Plasmodium falciparum 

 Material vegetal que se encuentre en mal estado de conservación y que presente 

signos visibles de descomposición microbiana. 

 Material vegetal que no pertenecen a la familia Apocynaceae. 

 Material vegetal que no contengan alcaloides entre sus metabolitos secundarios. 

 

3.3. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.3.1. Reactivos 

 Agua destilada 

 Ácido sulfúrico cc. 

 Reactivo de Dragendorff. 

 Reactivo de Wagner. 



“Evaluación de la Actividad Antimalarica in vitro de Extractos de  Especies Vegetales de la 

Familia Apocynaceae de la Amazonía Peruana por Citometría de Flujo LIPNAA - 2012” 
                Rosita María Perea Vargas. 

 30 

 Reactivo de Mayer. 

 Diclorometano. 

 Metanol. 

 Cloroformo. 

 Cloruro de sódio 

 Glucosa (SIGMA) 

 Medio de cultivo– RPMI (Roswell 

Park Memorial Institute) 1640 

(GIBCO) 

 Albumax II (GIBCO) 

 Difosfato de Cloroquina (SIGMA) 

 Giemsa GIBCO 

 Bromuro de Etidio 

 FacsFlow 

 Hipoclorito de sódio 

 Dimetilsulfoxido 

DMSO(MERCK) 

 Etanol 70
º
 

 Glutaraldehído 

 Sorbitol (SIGMA) 

 Phosphate Buffer Solution (PBS) 

10x (SIGMA) 

 Hipoxantina (SIGMA) 

 Gentamicina nG/ML (GIBCO) 

 Mezcla de gases (PRAXAIR) 

 H2SO4 0.5N

 

3.3.2. Materiales 

 

3.3.2.1. Material biológico 

 

 Especies vegetales de la Amazonía Peruana. 

 Sangre total de donantes sanos de tipo O+  

 Cepas referenciales de Plasmodium falciparum (FCR 3) 

 

3.3.2.2 Materiales de vidrio y otros 

 

 Tubos criogénicos de 2Ml 

(NALGENE) 

 Filtros Millipore de 0,22µm 

(NALGENE) 

 Frascos de cultivo de 25 cm
2
 de 

cuello inclinado (NALGENE) 

 Gradillas 

 Micropipetas de 100-1000µL 

(Eppendorf) 

 Micropipetas de 20-100µL 

(Eppendorf) 

 Micropipetas de 2-20µL (eppendorf) 

 Micropipetas de 0.5-10µL 

(eppendorf) 

 Micropipetas multicanal de 50-

200µL (Eppendorf) 

 Tips con filtro 1000 µL (Eppendorf) 

 Tips con filtro 200 µL (Eppendorf) 
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 Tips con filtro 10 µL (Eppendorf) 

  Microplacas de cultivo de 96 

alvéolos de fondo plano estériles 

(Falcon) 

  Tubos de microcentrífuga 1,5mL 

estériles (Falcon) 

  Papel secante 

 Para film 

 Pipetas serológicas 10ml estériles 

(Falcon) 

 Pipetas serológicas 5mlestériles 

(Falcon) 

 Pipetas serológicas 2mlestériles 

(Falcon) 

 Pipetas serológicas 1mlestériles 

(Falcon) 

 Láminas Portaobjetos  

 Probetas de 100mL a 1000mL 

 Tubos de centrífuga de 15mL  

 Tubos de centrífuga de 50mL  

 Tubos de fondo redondo 5mL 

 Vaso precipitado  

 Guantes de látex  

 Mandil 

 Mascarilla 

 Gafas 

 CandleJarr 

  Contador manual

 

3.3.2.3. Equipos 

 

 

 

 Rotavapor (B.U.C.H.I. R-124) 

 Bomba de vacío (LITTLE 

GIANT 13156) 

 Balanza analítica (SARTORIUS 

CP 2245) 

 Cabina de flujo laminar 

(LABCONCO II) 

 Centrífuga Universal (HETTICH 

13R) 

 Centrífuga de microtubos 

(Eppendorf Centrifuge 5415 C) 

 Incubadora para cultivo (37ºC) 

(SANYO MCO-20AIC) 

 Microscopio (ZEISS) 

 Pro pipeta automática (ACCU-

JET) 

 Cronómetro (FISHERBRAND) 

 Ultrasonicador (BRANSON 

3510) 

 Vortex (VWR Minivortexer) 

 Citómetro de Flujo (BDFACS 

callibur).
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3.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.4.1. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL. 

 

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

partes de la planta utilizada para el estudio están especificados en los Anexos 01 y 02. Las 

muestras recolectadas fueron transportadas al laboratorio para ser lavadas, secadas a temperatura 

ambiente e identificadas por el Herbarium “Amazonense” de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, una exicata codificada para cada especie se encuentra depositada en el 

Herbarium. 

 

3.4.2. OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS  

 

Las muestras de las especies vegetales seleccionadas se secaron a temperatura ambiente (23º - 

33ºC) por un periodo aproximado de 7 días, posteriormente las muestras secas se molieron, 

pesaron y luego se realizó la preparación del extracto, se maceraron las partes de las especies 

vegetales molidas con etanol al 96% por 48 horas, el macerado se filtró y concentró en un 

rotavapor (B.U.C.H.I. R-124) por evaporación desolvente a una temperatura de 55 °C con una 

rotación de 125 rpm. Este procedimiento se realizó hasta agotamiento. El extracto completamente 

seco se guardó en envases de vidrios limpios y se almacenó a una temperatura de -20 ºC en un 

congelador (FERROBRAS) para una buena conservación. (Anexo 02) 

  

3.4.3. TAMIZAJE FITOQUIMICO
33

. 

 

Los extractos obtenidos de las especies vegetales fueron sometidos a reacciones químicas para 

determinar de la presencia cualitativa de alcaloides en las plantas a estudiar. 

 

Luego se procedió a realizar la marcha alcaloidal para la extracción de alcaloides de cada planta 

que mostró presencia de este alcaloide.  

 

 IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES (Dragendorff o Wagner) 
 

Se tomó una pequeña cantidad de la fracción del extracto seco y luego se disolvió en 1 ml. de 

ácido clorhídrico al 1%. A la disolución resultante se adicionó algunas gotas del reactivo para 
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detección de alcaloides (Dragendorff o Wagner). Un precipitado rojo ladrillo indico la presencia 

de alcaloides. 

 

Por marcha alcaloidal: 

Se tomó una pequeña fracción del extracto seco y se disolvió en H2SO4 0.5N, se agitó por 3 

horas, se filtró y se vertió el filtrado en una pera de decantación, se agregó CH2Cl2, se agitó y se 

dejó en reposo. 

 

Se procedió a extraer la fase con diclorometano y con la ayuda de un capilar se realizó un punto 

en una capa cromatográfica (capa de alúmina) y se añadió el reactivo de Dragendorff. Un color 

anaranjado indico la presencia de alcaloides. 

 

3.4.4. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA (Anexo 06) 

 

3.4.4.1. Preparación de medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-1640 para 

cultivo
51

. 

 

a. Se abrió el medio RPMI GIBCO (500 ml) dentro de la cabina de flujo laminar, se tomó 30 

ml que se colocó en un tubo de centrífuga de 50 ml. 

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

50 ml. 

c. Dentro de la cabina de flujo laminar se añadió 250 µl de gentamicina 50mg/ml.  

d. Se filtró la solución con un filtro Millipore de 0,22µm en otro tubo de centrífuga de 50 ml. 

e. Se mezcló la solución filtrada con el frasco de medio RPMI restante, se homogenizó y se 

almacenó a +4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-1640- GIBCO 
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3.1.4.4.2. Preparación de Solución Stock de Albumax II.
51

 

 

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

b. Se adicionó 30 ml de agua destilada y filtrada y se disolvió con la ayuda del ultrasonido y 

completo el volumen a 50 ml con agua destilada y filtrada. 

c. Dentro de la cabina de flujo laminar se filtró la solución con un filtro Millipore de 0,22µm en 

otro tubo de centrífuga de 50 ml y almacenó a + 4ºC. 

 

 

Figura 06. Albumax II - GIBCO 

 

3.1.4.4.3. Preparación de Medio Completo (50ml).
51

 

 

a. En un tubo de centrífuga de 50 ml se añadió 2.5 ml de Solución stock de Albumax y completó el 

volumen a 50 ml con medio RPMI incompleto 

 

 

Figura 07. Preparaciónde Medio Completo 
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3.1.4.4.4. Lavado de glóbulos rojos no parasitados.
6,51,52,53,54

 

 

a. Se tomó la sangre total extraída del donante, previo consentimiento informado, y se transfirió a 

un tubo de centrífuga de 15 mL. 

b. Se centrifugó a 2200 r.p.m. por 5 minutos. 

c. Se descartó el plasma sobrenadante y la capa de células blanca con una pipeta serológica.  

d. Se adicionó medio incompleto en proporción 1:1, se mezcló cuidadosamente y centrifugó a 2200 

r.p.m. por 5 minutos. 

e. Se descartó el sobrenadante y se repitió el paso anterior 2 veces más. 

f. Se resuspendió los glóbulos rojos con medio completo y se almacenó a +4ºC hasta su uso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Sangre total extraída del donante -  Figura 09: Eritrocitos con medio imcompleto. 

 

3.1.4.4.5. Descongelamiento de Cepas de Plasmodium falciparum.
6,51,53,54

. 

 

a. Se tomó el criovial con la cepa a descongelar, se colocó en baño maría (37° C) y se incubó por 5 

min. 

b. Se roció el criovial con mucho etanol y dentro de la cabina de flujo laminar lentamente se añadió 

4 gotas de NaCl 12 % (200 µl por 1 ml de sangre) y se agitó suavemente entre gotas para mezclar. 

Se dejó reposar por 3 minutos. 

c. Se transfirió todo a un tubo de centrífuga de 15 ml y se añadió gota a gota 8 ml de NaCl 1,6 % 

(SD) mientras se agitó suavemente el tubo para mezclar. 

d. Se centrifugó a 1750 rpm por 5 min. Se descartó el sobrenadante y se añadió gota a gota 8 ml 

NaCl 0,9 % Glucosa 0,2 % agitando suavemente para mezclar. 

e. Se centrifugó por 5 min a 1750 rpm y removió el sobrenadante. 
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f. Se transfirió el precipitado de eritrocitos a un frasco de cultivo, se completó a 500 μl con 

eritrocitos no parasitados y se añadió 9,5 ml de medio RPMI completo. 

g. Se añadió la mezcla de gases (5 % O2, 5 % CO2, 90 % N2) por 30 segundos y se incubó el frasco 

a 37 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cepa de FCR3 antes de ser descongelada 

Se registró la parasitemia del cultivo desde el momento que fue descongelada, información que sirvió 

para determinar la tasa de crecimiento del parasito y la viabilidad del parásito. 

 

3.1.4.4.6. Mantenimiento del cultivo in Vitro de Cepas de Plasmodium falciparum
34,35,36,37

. 

 

El método a utilizar es el cultivo continuo in vitro, desarrollado por Trager y Jensen
37 

Para mantener el cultivo en constante crecimiento es necesario cambiar el medio de cultivo con 

medio completo cada 24 horas ya que la producción del ácido láctico producida por el parásito, 

disminuye el pH del medio de cultivo, también es necesario el control de la parasitemia del cultivo.  

 

El cambio de medio y control de la parasitemia se hace de la siguiente manera: 

Dentro de la cámara de flujo laminar inclinar el frasco de cultivo y con la ayuda de una micropipeta 

con tips estériles de 1000 µl o una pipeta serológica estéril se retira el medio de cultivo obsoleto sin 

perturbar los eritrocitos. 

 

Figura 11. Descarte del medio de cultivo obsoleto 

sin perturbar los eritrocitos. 
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Se realizó un frotistomando una pequeña cantidad del sedimento de eritrocitos (menor 5 μl) que fue 

teñido con giemsa al 10 % para el control de la parasitemia  

 

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

agregó medio completo (RPMI + albumax 0,25 %) y se añadió la mezcla de gases por 1 minuto. 

 

 

Figura 12. Añadiendo la mezcla de gases al cultivo
30

 

 

3.1.4.4.7. Medición del Grado de Parasitemia por el Método Óptico
37

.  

 

Pasado este tiempo de incubación, se eliminó completamente la fase superior del cultivo, se realizó 

un frotis del sedimento de cada alveolo, luego se fijó con metanol y se realizó la tinción con Giemsa 

al 10%, estas placas fueron observadas en el microscopio, con lente de inmersión x100, contando 

glóbulos rojo no infectados (GRL) y glóbulos rojos infectados (GRI), y se determinó la parasitemia: 

 

 

 

GRT = GRL + GRI 

 

3.1.4.4.8.  Sincronización de Cultivos in Vitro de Plasmodium falciparum
6,51,54

. 

 

La gran permeabilidad de los eritrocitos infectados por P. falciparum a las hexosas es una 

característica que se aprovecha en cultivo in vitro para lisar de manera selectiva los GRI con 

parásitos maduros y concentrar formas jóvenes de P. falciparum, realizando un tratamiento del 

cultivo con sorbitol. El cultivo de P. falciparum (con mayor porcentaje del estadio anillo), se 

centrifugó a 600 g durante 5 min, luego se eliminó el sobrenadante y añadió 10  partes de sorbitol al 

5% al sedimento, se incubó durante 10 min a 37ºC, se centrifugó nuevamente a 600 g por 5 min, se 

descartó el sobrenadante y cultivó con medio completo. 

Parasitemia =  GRTx100 

GRI 
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3.1.4.4.9.  Evaluación de la Sensibilidad in Vitro de Plasmodium falciparum  frente a los 

extractos de especies vegetales de la Amazonía Peruana.
34,35,38

 

 

3.1.4.4.9.1. Preparación de la droga de referencia, extractos. 

 

Se utilizó como droga de referencia al Difosfato de Cloroquina (C18H26C1N3 • 2H3PO4) (Sigma, PM= 

515.86), las concentraciones evaluadas fueron preparadas a partir de una solución madre de 10 mM 

de la que se realizó  diluciones seriadas en concentraciones de 10 a 1000 nM, que fueron distribuidas 

por duplicado en la microplaca de titulación en orden creciente. Se determinó el IC50 y se corroboró 

la resistencia de la cepa FCR3a esta droga. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Difosfato de cloroquina – SIGMA 

 

Se prepararán soluciones madres de los extractos disolviéndolos con DMSO a una concentración de 

10 mg/mL, (2 mg de extracto en 200 µL de DMSO). A partir de esta solución se realizarán diluciones 

seriadas para este ensayo de  0.1, 1, 10 y 100  µg/mL, distribuidas de menor a mayor concentración y 

también por duplicado. (Anexo 04) 

 

 

Figura 14. Disolviendo extractos con DMSO 
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3.1.4.4.9.2. PREPARACIÓN DE LA PLACA DE 96 ALVEOLOS 

 

Se colocaron 200 µL de agua destilada estéril en todos los bordes superiores e inferiores de la placa 

de 96 pozos, para evitar el “efecto borde”. En cada pozo se distribuyó 100 µL de glóbulos rojos con 

un hematocrito final del 2 % (para esto se utilizó RPMI con albumax al 0.25 %), además de una 

parasitemia final del 1 % en estadio anillo, se añadió 100 µL de las concentraciones seriales de los 

extractos, droga y solventes (dando un volumen final de 200 µL); se incubó la placa a 37 ºC por el 

lapso de 48 horas, al cabo de este tiempo se determinó la parasitemia por Citometría de flujo según el 

protocolo especificado,se determinó el porcentaje de inhibición de los extractos y se calculó el IC50 

de cada extracto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de eritrocitos y extractos 

 

El porcentaje de inhibición se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

3.1.4.4.9.3. Medición de la Parasitemia por Citometría de Flujo. 

a. Protocolo de Tinción con Bromuro de Etidio.
51

 (Anexo 06) 

a. Se tomó 1x10
6 
a 2x10

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

b. Se centrifugó por 1 min a 450 g y se descartó el sobrenadante. 

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

d. Se incubó por 30 minutos a 37 ºC en la incubadora. 

e. Se centrifugó por 1 min a 450 g y se descartó el sobrenadante. 

f.  Se lavó las células con 1 ml de PBS 1x. 

g. Se centrifugó por 1 min a 450 g y se descartó el sobrenadante. 
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h. Se resuspendió con 200 µl de PBS 1X. 

i.  Se adquirió 10
5
 células en el citómetro de flujo en FL2 

 

3.5. ASPECTOS ETICOS 

 

a. Participación de los sujetos de la muestra. 

 

Los sujetos donantes de eritrocitos que se utilizó en el desarrollo de este proyecto participaron en 

forma voluntaria y anónima. 

 

b. Proceso de consentimiento informado 

 

Los sujetos que donaron sangre en forma voluntaria, para el cultivo de los parásitos fueron 

informados sobre el proyecto y podieron desistir de su participación en cualquier etapa del proceso. 

 

La sangre donada fue utilizada para el cultivo de los parásitos. 

 

3.6. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Para una mejor comprensión el análisis descriptivo de los datos se realizó utilizando el programa 

estadístico SPSS v 18.0 y Excel 2010. El valor de IC50 se calculó por la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

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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      CAPITULO  

 

 

 

 

 

  IV 
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4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. DE LOS EXTRACTOS 

 

Se obtuvo 26 extractos (etanólicos y alcaloidales) de 6 especies vegetales de diferentes partes de la 

planta, se obtuvo también 2 extractos (etanólico y alcaloidal) de la corteza de Remijia peruviana que 

se utilizaron como controles, todas las especies cuentan con el código de registro proporcionado por 

el herbarium amazonense (ANEXO 01). El porcentaje de rendimiento de cada extracto se muestra en 

el ANEXO 06. 

 

4.1.2. DE LA EVALUACION ANTIMALARICA In vitro 

 

4.1.2.1. DE LAS PRUEBAS ANTIMALARICAS. 

 

4.1.2.1.1. DEL DESCONGELAMIENTO DE LA CEPA DE Plasmodium falciparum FCR3 

 

En la figura 16 se observa el crecimiento del parásito desde que fue descongelada (día 0) hasta el día 

06 de cultivo; la tasa de multiplicación promedio fue de 2,35 veces cada 48 horas. 

 

Figura 16. Parasitemia en los 08 primeros días después del descongelamiento. 
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4.1.2.1.2. PRUEBAS PREELIMINARES 

 

En la tabla 02 se muestra el porcentaje de inhibición a diferentes concentraciones y el IC50 

determinado de Difosfato de cloroquina. 

 

 

Tabla 02.Actividad antimalárica de  Cloroquina  

Muestra Concentración 

Porcentaje de inhibición 
(%) 

IC50 

1 2 1 2 X DesvSt 

Difosfato 
de 

Cloroquina 

0.01 µg/mL 19.22 11.00 

0.31 0.34 0.33 0.02 0.1   µg/mL 26.06 13.50 

1 µg/mL 74.44 82.85 

 

 

Figura 17. Gráficos de IC50: Cloroquina. 
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4.1.2.1.3. EXTRACTOS ESTUDIADOS 

 

Se han evaluaron 24 especies vegetales, de los cuales 06 extractos etanólicos, 06 fracciones 

alcaloidales y un residuo alcaloidal mostraron ser activos frente a Plasmodium falciparum (IC50 ≤ 10 

µg/ml). Los resultados se muestran en la tabla Nº 03. 

 

Tabla 03. IC50 de los extractos estudiados. (Sombredo amarillo: IC50 ≤ 10 µg/ml) 

Nº GENERO ESPECIE 
PARTE DE LA 

PLANTA 
TIPO DE EXTRACTO 

IC 50 (ug/mL) 

1.0 2.0 3.0 MEDIA 
+ 

Desv. 
Stan 

1 Aspidosperma camporum Hojas Etanólico 1.9 1.5 1.5 1.6 0.22 

2 Aspidosperma camporum Hojas Alcaloidal básico 4.1 5.7 4.0 4.6 0.98 

3 Aspidosperma camporum Hojas Residuo Alcaloidal básico ˃ 50 ˃ 50 ˃ 50 ˃ 50 -- 

4 Aspidosperma camporum Corteza Etanólico 4.6 9.7 4.8 6.4 2.89 

5 Aspidosperma camporum Corteza Alcaloidal básico 3.7 6.3 6.3 5.5 1.50 

6 Aspidosperma cruentum Woods Hojas Etanólico 2.2 2.6 3.2 2.7 0.49 

7 Aspidosperma cruentum Woods Hojas Alcaloidal básico 6.1 1.8 1.1 3.0 2.72 

8 Aspidosperma desmanthum corteza de raíz Etanólico 7.4 4.2 8.2 6.6 2.14 

9 Aspidosperma desmanthum Corteza de la raíz Alcaloidal básico ˃ 50 ˃ 50 ˃ 50 ˃ 50 -- 

10 Aspidosperma sp. Hojas Etanólico 4.8 2.8 3.5 3.7 1.04 

11 Aspidosperma sp. Hojas Alcaloidal básico 4.2 3.2 3.3 3.5 0.54 

12 Aspidosperma spruceanum Benth ex Mull. Arg. Corteza Etanólico ˃ 50 42.0 ˃ 50 42.0 -- 

13 Aspidosperma spruceanum Benth ex Mull. Arg. Corteza Alcaloidal básico ˃ 50 21.7 ˃ 50 21.7 -- 

14 Aspidosperma spruceanum Benth ex Mull. Arg. corteza de raíz Etanólico 3.3 9.7 7.4 6.8 3.24 

15 Aspidosperma spruceanum Benth ex Mull. Arg. corteza de raíz Alcaloidal básico 42.6 19.4 25.6 29.2 12.01 

16 Aspidosperma spruceanum Benth ex Mull. Arg. corteza de raíz Residuo Alcaloidal básico 3.5 5.0 6.0 4.8 1.26 

17 Tabernaemontana maxima Markgr Hojas Etanólico 4.5 6.1 5.3 5.3 0.79 

18 Tabernaemontana maxima Markgr Hojas Alcaloidal básico 4.9 7.9 4.3 5.7 1.91 

19 Tabernaemontana maxima Markgr Hojas Residuo Alcaloidal básico 11.6 17.2 13.9 14.2 2.82 

20 Tabernaemontana maxima Markgr Ramas Etanólico 14.1 19.2 16.7 16.7 2.55 

21 Tabernaemontana maxima Markgr Ramas Alcaloidal básico 9.2 1.3 4.2 4.9 4.00 

22 Tabernaemontana maxima Markgr Raíz Etanólico 19.7 10.1 12.1 14.0 5.06 

23 Tabernaemontana maxima Markgr Raíz Alcaloidal básico 9.1 6.8 4.4 6.8 2.35 

24 Tabernaemontana maxima Markgr Raíz Residuo Alcaloidal básico 8.8 7.0 9.8 8.5 1.42 

25 Remijia  peruviana Corteza Etanólico 2.4 2.4   2.4 0.01 

26 Remijia  peruviana Corteza Alcaloidal básico 2.4 2.9 2.7 2.7 0.27 
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Figura 18. Gráficos de IC50: Extractos Etanólicos y fracciones alcaloidales. (Sombreado: Zona no 

activa) 
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Figura 19. Comparación IC50 de extractos etanólicos de las especies estudiadas. 

(línea : ↑=no activo; ↓ activo) 
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Figura 20. Comparación IC50 de fracciones alcaloidales de las especies estudiadas. 

(línea : ↑=no activo; ↓ activo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Comparación IC50 de extracto etanólicos y fracciones alcaloidales de los extractos 

estudiados.(línea : ↑=no activo; ↓ activo) 

 

Leyenda: E.E.: Extracto Etanolico. 

  F.A.: Fraccion Alcaloidal. 

  R.A.: Residuo Alcaloidal. 
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4.2. DISCUSION 

 

Desde inicios de los años 80 se dice que la etnofarmacología es una mezcla de ciencia y disciplina, y 

su desarrollo involucra diferentes corrientes y tiene dos objetivos principales; el primero una 

aproximación científica a la sociedad y la cultura, y el segundo es un estudio científico de los efectos 

sobre los extractos que evaluaran  factores fisicoquímicos de los organismos vivos, especialmente los 

efectos biológicos de los fármacos o drogas 
41

. 

 

Se evaluó la actividad antimalárica de los extractos obtenido mediante ensayos in vitro, la medición 

de la parasitemia se realizó por citometría de flujo por tinción con bromuro de etidio, se utilizó el 

método descrito en López etal (2011) en el que se determinó la extactitud en relación a la 

microscopía obteniéndose un coeficiente de spearman de 0.951 con nivel de significancia de 0.01, la 

precisión y repetibilidad del método fue confirmado con una desviación estándar relativa de0,7528; 

la linealidad del método se determinó con el coeficiente de Pearson con un valor de 0.997 y un nivel 

de significancia de 0.01
48

.  

 

Se estimó la tasa de multiplicación del parásito (TMP) con un valor de 2,35, lo que demuestra la 

viabilidad de la cepa para que los ensayos proporcionen resultados confiables (Figura Nº 17). Este 

valor concuerda con la tasa de multiplicación obtenida en estudios realizados anteriormente (López et 

al: TMP =2,5) 
48

. 

 

Especies  de aspidosperma han sido comunmente usadas en la medicina tradicional como potentes 

agentes antimaláricos, en el tratamiento de leishmaniasis, inflamaciones, anticonceptivos y 

desordenes estomacales, cancer, fiebre y reumatismo. Desde el punto de vista químico, muchas 

especies de aspidosperma han sido sujetas al aislamiento e identificación de alcaloides presentes en 

sus diferentes partes. Desde el punto de vista farmacológico, pocos estudios han sido realizados con 

el fin de justificar la amplia utilidad de estas especies en la medicina tradicional basadas en la 

importancia de los alcaloides presentes en este género representativo
42

. Especies del género 

Tabernaemontana también poseen un alto contenido de alcaloides en su mayoría indólicos como 

conofilina, coronaridina, difforlemenina, tabernulosine, vincadifina, tabernaemontanina, voacangina 

y 11-methoxy-N-metil dihidropericiclivina aislados e identificados en extractos de Tabernaemontana 

glandulosa y Tabernaemontana divaricata. 
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De las 05 especies de Aspidosperma seleccionadas para el estudio se obtuvieron 07 extractos 

etanólicos de diferentes partes de la planta (hojas, corteza y corteza de la raíz) de los que se 

obtuvieron 07 extractos alcaloidales y 02 residuos alcaloidales básicos (Tabla Nº 03; Figura Nº 21), 

El IC50 obtenido en los test antimaláricos sobre la cepa referencial FCR3 de Plasmodium falciparum 

determinaron que 06 de los extractos etanólicos (Figura Nº 19) obtenidos demostraron ser activos. 

Los resultados demostraron que 04 de los 05 extractos etanólicos se mantenían activos al evaluar las 

fracciones alcaloidales (Figura Nº 20). El extracto etanólico de las hojas deAspidosperma camporum 

fue el extracto que mostró mejor actividad in vitro frente a Plasmodium falciparum (IC50=1,6 + 0,22; 

Figura ). 

 

Al comparar el IC50 de los extractos de las especies de Aspidosperma con el extracto etanólico y 

fraccion alcaloidal de la corteza de Remijia peruviana, observamos que el IC50 de las hojas de 

Aspidosperma camporum (Etanólico=1,6 µg/mL/alcaloidal=4,6 µg/mL)  y Aspidosperma cruentum 

(Etanólico=2,7 µg/mL/alcaloidal=3,0 µg/mL) muestran ser muy similares al de la corteza de Remijia 

peruviana (Etanólico=2,4 µg/mL/alcaloidal=2,7 µg/mL), demostrando así el potencial de estas 

especies como fuentes de alcaloides con buena actividad antimalárica.  

 

Maria et al. estudiaron seis especies de Aspidosperma (A. cylindrocarpon Müll. Arg., A. parvifolium 

A. DC., A. olivaceum Müll. Arg., A. ramiflorum Müll. Arg., A. spruceanum Benth. ex Müll. Arg. and 

A. tomentosum Mart.) en el que determinaron que el extracto diclorometano de la corteza y la madera 

de Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg. mostraron actividad contra la cepa cloroquina 

resistente W2 de Plasmodium falciparum pero mostraron inactividad frente a la cepa 3D7 (cloroquina 

sensible), el IC50 obtenido de los extractos etanólico y alcaloidal de la corteza y corteza de raíz de 

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg. mostraron ser inactivos frente a la cepa FCR3 

cloroquino resistente de Plasmodium falciparum. 
43

. 

 

Dos alcaloides con esqueleto plumerano conocidos como spruceanuminas A y B ademas de los 

alcaloides conocidos como aspidospermidina, desmetoxipalosina, aspidocarpina, aspidolimina, 

fendlerina, aspidolimidina, obscurinervidina e obscurinervina fueron aislados de la corteza y semilla 

de Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg.; algunos de estos alcaloides fueron estudiados en 

busca de su potencial antimalárico
44

. 
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Valter et. al aislaron un alcaloide indólico de Aspidosperma desmanthum denominado 

Aspidoscarpina (IC50=0.007 µg/mL) que mostró una actividad antimalárica muy similar al de quinina 

(IC50=0.004 µg/mL) frente a la cepa K1 de Plasmodium falciparum, los resultados obtenidos 

demostraron que el extracto etanólico de la corteza de raíz de Aspidosperma desmanthum mostró 

actividad frente a la cepa FCR3 de Plasmodium falciparum, mientras que el extracto alcaloidal de 

esta especie de Aspidosperma  mostró un IC50 mayor a 50 µg/mL. 
45, 46

. 

 

Reina et. al. aislaron 25 alcaloides de Aspidosperma desmanthum (1-15) y A. spruceanum (16-25), 

respectivamente; determinando 2 nuevos alcaloides conocidos como 10-metoxidesacetilakuammilina 

y 10-metoxiakuammilina de A. spruceanum. 
47

. 

 

Se prepararon extractos de diferentes partes de Tabernaemontana maxima Markgr. (hojas, ramas y 

raíz) obteniendo así 3 extractos etanólicos, 3 fracciones alcaloidales y 2 residuos alcaloidales básicos; 

de los cuales resultó ser activo solo 1 extracto etanólico, las 3 fracciones alcaloidales mostraron ser 

activos y 1 de los dos residuos alcaloidales mostró un IC50> 10 µg/mL. A pesar de que todos los 

fracciones alcaloidales de Tabernaemontana maxima Markgr mostraron actividad, no resultaron tan 

activos como los extractos de Remijia peruviana. 

 

López et. al (2011) evaluaron 6 extractos de 5 especies (Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav., 

Tabernaemontana flavicans (Rams & Schult), Tabernaemontana Siphilitica (L. f.) Leeuwenb, 

Tabernaemontana heterophylla M. Vahl, Tabernaemontana macrocalyx Muell Arg.), sin embargo 

pese a determinar alta cantidad de alcaloides, solo el extracto metanólico de hojas de 

Tabernaemontana heterophylla M. Vahl mostró actividad (IC50=7,7), el screening fitoquímico de 

esta especie también mostró poca cantidad de esteroides, flavonas, saponinas y cumarinas, 

bibliografías sobre el uso tradicional de plantas de este género mencionan el uso de ellas en fiebres y 

dolores de cabeza, sintomatología asociada a malaria. 
48, 49, 50

. 

 

Aunque no se realizaron estudios toxicológicos de Tabernaemontana maxima Markgr se tienen 

referencias de estudios realizados en otras especies como Kannappanet. al (2012) que evaluaron la 

toxicidad de Tabernaemontana coronaria aunque produjo un incremento en los niveles de ALP y 

LDH, no produjo ningún efecto significante sobre los perfiles hematológico, lípido y renal, al realizar 

el estudio histopatológico en ratas no mostró daño en hígado y riñón confirmando así el uso seguro 

de esta especie vegetal en la medicina tradicional India
51

.  
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Muhammad et al (2011) determinaron el efecto citotóxico de un alcaloide aislado de 

Tabernaemontana corymbosa al que denominaron “B” sobre células cancerígenas A549 y C33A con 

un IC507.81 μg/mL y 3.91 μg/mL respectivamente, determinaron también la actividad antibacteriana 

sobre Bacillus cereus ATCC11778, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Staphylococcus aureus 

ATCC25923, Escherichia coli ATCC35218, Cryptococcus neoformans ATCC90112 y Candida 

albicans ATCC10231, los zonas de inhibición sobre las bacterias estudiadas en el rango de 7.00 a 

14.75 mm, este estudio sugiere que Tabernaemontana corymbosa contiene alcaloides que son 

citotóxicos y antibacteriano
52

. 
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4.3. CONCLUSION 

 

Se evaluaron 06 especies vegetales de la familia Apocynaceae, de los cuales 05 fueron del genero 

Aspidosperma y 1 del género Tabernaemontana de diferentes partes de la planta (hojas, ramas, 

corteza y corteza de la raíz) de los que se obtuvieron 10 extractos etanólicos, 10 fracciones 

alcaloidales y 4 residuos alcaloidales básicos.  

 

De los extractos obtenidos se determinó el porcentaje de rendimiento de cada uno de las partes 

evaluadas planta (hojas, ramas, corteza y corteza de la raíz), el mayor porcentaje de rendimeinto se 

obtuvo de las especies Aspidospema camporum hojas (21.05%), Aspidospema cruentum hojas 

(17.51%) y Aspidospema sp.(17,46%) y el menor rendimiento se obtuvo en la especie  

Tabernaemontana maxima ramas 2.20%. y Aspidospema camporum corteza (2.33%). 

 

Dentro de los Aspidosperma seleccionadas para el estudio, 06 de los extractos etanólicos obtenidos 

demostraron ser activos al evaluar el IC50 en los test antimaláricos sobre la cepa referencial FCR3 de 

Plasmodium falciparum. De la misma forma al evaluar las fracciones alcaloidales 04 de los 05 

extractos etanólicos demostraron que se mantenían activos. El extracto etanólico de las hojas de 

Aspidosperma camporum fue el extracto que mostró mejor actividad in vitro frente a Plasmodium 

falciparum (IC50=1,6 + 0,22). Las especies Aspidosperma camporum (Corteza) y Aspidosperma 

cruentum mostraron la IC50 muy similares al de la corteza de Remijia peruviana, lo cual indica que 

tienen buena actividad amtimalárica. 

 

Se evaluaron extractos de diferentes partes de Tabernaemontana maxima Markgr. (hojas, ramas y 

raíz) obteniendo así 3 extractos etanólicos, 3 fracciones alcaloidales y 2 residuos alcaloidales básicos; 

de los cuales solo 1 extracto etanólico (hojas) resultó ser activo, las 3 fracciones alcaloidales 

mostraron ser activos y de  los dos residuos alcaloidales la parte de la raiz mostró un IC50< 10 µg/mL. 

Todas los fracciones alcaloidales de Tabernaemontana maxima Markgr mostraron actividad, pero no 

resultaron tan activos como el extracto etanólico y fracción alcaloidal de Remijia peruviana. 

 

 Las plantas del genero aspidosperma demostraron que  pueden ser tomados como fuentes 

alcaloidales debido a su buena actividad antimalarica y buen porcentaje de rendimiento, frente a las 

especies tabernamontana. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

 

Seguir realizando estudios del genero aspidosperma, ya que demostraron que pueden ser tomados 

como fuentes alcaloidales debido a su buena actividad antimalarica y buen porcentaje de 

rendimiento, en especial la aspidosperma camporum (hojas), de esta manera tener presente como una 

posible alternativa para el tratamiento de los sintomas relacionados con la malaria. 

 

Realizar el aislamiento de los alcaloides de las especies que presentan actividad antimalárica y 

realizar evaluaciones in vitro de los compuestos puros a fin de determinar cual de estos compuestos 

es el responsable de la actividad. 

 

Recopilación de mayor información etnofarmacológica en las diferentes regiones de la Amazonía ya 

que los pobladores tienen el conocimiento empírico de los diferentes usos de las plantas y son fuente 

importante de información para tratar diversas enfermedades entre ellas la malaria, lo que nos 

ayudara a descubrir opciones en el tratamiento de malaria y otras enfermedades. 

 

Realizar estudios de evaluación antimalárica in vivo y de toxicidad de las especies vegetales que 

presentaron actividad antimalárica.  
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Anexo 01.Especie vegetales seleccionadas para el estudio. 

 

Nº 
Código de 

Herbarium 
Género Especie 

Nombre 

Común 
Lugar de 

recolección 

Lugar de 

recolección 

(G.P.S.) 

1 15506 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Piquia 

Mishana-Rio 

Nanay 

03° 46´ 15.9” S 

73° 22´ 32”    O 

2 29207 Aspidosperma cruentum Woods 
Quillo 

bordón 
Arboretum “El 

Huayo” – Puerto 

Almendra 

03° 49´ 56”    S 

73° 22´ 49”    O 

3 34243 Aspidosperma 
desmanthum Benth 

ex Mull. Arg. 
Quillo 

bordón 

 Arboretum “El 

Huayo” - Puerto 

Almendra 

03° 49´ 47”    S 

73° 22´ 32”    O 

4 
Especie 

Nueva  
Aspidosperma sp. 

Especie 

Nueva  

Tupac Amaru 

Distrito Quellouno 

Cusco 

12° 25´ 27”    S 

72° 28´ 50”    O              

5 34314 Aspidosperma 
spruceanum Benth 

ex Mull. Arg. 
Culantrillo 

Arboretum “El 

Huayo” - Puerto 

Almendra 

03° 49´ 56”    S 

73° 22´ 49”    O 

6 28570 Tabernaemontana maxima 
Sanango 

ucho 

Lago de 

Sunimiraño, 

Estación Biológica 

“Isula” Rio Napo 

 

03° 24´ 31”    S 

73° 05´ 40.3” O 
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Anexo 02.Especie vegetales seleccionadas para el estudio, organos de la planta a utilizar. 

Nº Género Especie 
Parte 

Utilizada 
Tipo de 

extracto 

1 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Hojas EtOH 

2 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg 
Hojas 

Alcaloidal 

básico 

3 
 

Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Hojas 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 

4 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza EtOH 

5 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza 

Alcaloidal 

básico 

6 Aspidosperma cruentum Woods Hojas EtOH 

7 Aspidosperma cruentum Woods Hojas 
Alcaloidal 

básico 

8 Aspidosperma 
desmanthum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza de 

raíz 
EtOH 

9 Aspidosperma 
desmanthum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza de 

raíz 
Alcaloidal 

básico 

10 Aspidosperma sp. Hojas EtOH 

11 Aspidosperma sp. Hojas 
Alcaloidal 

básico 

12 Aspidosperma 
spruceanum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza EtOH 

13 Aspidosperma 
spruceanum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza 

Alcaloidal 

básico 

14 Aspidosperma 
spruceanum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza de 

raíz 
EtOH 

15 Aspidosperma 
spruceanum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza de 

raíz 
Alcaloidal 

básico 

16 Aspidosperma 
spruceanum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza de 

raíz 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 

17 Tabernaemontana maxima Hojas EtOH 

18 Tabernaemontana maxima Hojas 
Alcaloidal 

básico 

19 Tabernaemontana maxima Hojas 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 
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Nº Género Especie 
Parte 

Utilizada 
Tipo de 

extracto 

20 Tabernaemontana maxima Ramas EtOH 

21 Tabernaemontana maxima Ramas  
Alcaloidal 

básico 

22 Tabernaemontana maxima Raíz  EtOH 

23 Tabernaemontana maxima Raíz  
Alcaloidal 

básico 

24 Tabernaemontana maxima Raíz 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 

25 Remijia peruviana Corteza EtOH 

26 Remijia peruviana Corteza 
Alcaloidal 

básico 
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Anexo 03.Obtención de los Extractos y Tamizaje Fitoquimico 
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Anexo 04: Preparación de las concentraciones de los extractos 
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Anexo 05:Porcentaje de Rendimiento de los Extractos Obtenidos 

 

Nº Género Especie 

Órgano 

de la 

Planta 

Utilizada 

Tipo de 

extracto 
Peso 

Muestra 
Peso 

extracto 
% Rend. 

1 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Hojas EtOH 620g 130.5g  

21.05% 
2 Aspidosperma 

camporum Benth 

ex Mull. Arg 
Hojas 

Alcaloidal 

básico 
115.59g  126.9mg 

3 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Hojas 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 

 34.5g  

4 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza EtOH 4400kg 102.4g 

2.33%  

5 Aspidosperma 
camporum Benth 

ex Mull. Arg. 
Corteza 

Alcaloidal 

básico 
  2.28g 

6 Aspidosperma 
cruentum 

Woods 
Hojas EtOH  3.19 Kg 558.7g 

17.51%  

7 Aspidosperma 
cruentum 

Woods 
Hojas 

Alcaloidal 

básico 
   162mg 

8 Aspidosperma 
desmanthum 

Benth ex Mull. 

Arg. 

Corteza 

de raíz 
EtOH 550g 44.05g  

8.01% 

9 Aspidosperma 
desmanthum 

Benth ex Mull. 

Arg. 

Corteza 

de raíz 
Alcaloidal 

básico 
  3,15mg  

10 Aspidosperma sp. Hojas EtOH 2.180kg 380.61  

17,46% 

11 Aspidosperma sp. Hojas 
Alcaloidal 

básico 
  118.6g 

12 Aspidosperma 
spruceanum 

Benth ex Mull. 

Arg. 
Corteza EtOH 1.750kg 74.6g  

4.26% 

13 Aspidosperma 
spruceanum 

Benth ex Mull. 

Arg. 
Corteza 

Alcaloidal 

básico 
  3.5g 

14 Aspidosperma 
spruceanum 

Benth ex Mull. 

Arg. 

Corteza 

de raíz 
EtOH  500g 61.42g  

12.28%  

  
15 Aspidosperma 

spruceanum 

Benth ex Mull. 

Arg. 

Corteza 

de raíz 
Alcaloidal 

básico 
  944mg 

16 Aspidosperma 
spruceanum 

Benth ex Mull. 

Arg. 

Corteza 

de raíz 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 
 

112mg  
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Nº Género Especie 

Órgano 

de la 

Planta 

Utilizada 

Tipo de 

extracto 
Peso 

Muestra 
Peso 

extracto 
% Rend. 

17 Tabernaemontana maxima Hojas EtOH 516.8g 60,50g 

11.70% 
18 Tabernaemontana maxima Hojas 

Alcaloidal 

básico 
  6.52g  

19 Tabernaemontana maxima Hojas 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 

 7.66mg 

20 Tabernaemontana maxima Ramas EtOH 1090kg 24.03g 

2.20% 

21 Tabernaemontana maxima Ramas  
Alcaloidal 

básico 
 543mg 

22 Tabernaemontana maxima Raíz  EtOH 373g 15.91g 

4.27% 
23 Tabernaemontana maxima Raíz  

Alcaloidal 

básico 
 247.7mg 

24 Tabernaemontana maxima Raíz 

Residuo 

Alcaloidal 

básico 

 2,05mg 
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Anexo 06: Procedimiento de actividad antimalárica. 

 

 


