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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vitro DE EXTRACTOS 

DE ESPECIES VEGETALES DEL GÉNERO Piper FRENTE A Plasmodium 

falciparum, IQUITOS-PERU 2019 

López Mesia, Jhesus Jean Pierre 

RESUMEN 

La presentación de cepas resistentes a fármacos antimaláricos resalta la 

importancias de valorar nuevas alternativas terapéuticas, por ello el presente 

trabajo tiene por objetivo determinar la actividad antimalárica in vitro de 

extractos de especies del género Piper frente a Plasmodium falciparum. Se 

diseñó un estudio experimental, a partir de las especies recolectadas se 

prepararon los extractos etanólicos. La evaluación fue realizada frente a la 

cepa 3D7 y FCR3. Se utilizó difosfato de Cloroquina y la corteza de Remijia 

peruviana como control positivo. Se realizó la medición de la parasitemia por 

citometría de flujo. Se midió el porcentaje de inhibición y se estableció la CI50. 

De las 11 especies vegetales estudiadas Piper tridentipilum C. DC. (3D7: 5.24 

µg/mL; FCR3: 2.64 µg/mL), Piper stellipilum (Miq.) C. DC. (3D7: 5.32 µg/mL; 

FCR3: 4.18 µg/mL), Piper longeacuminatum Trel (3D7: 4.69 µg/mL; FCR3: 3.8 

µg/mL) y Piper pseudoarboreum Yunck (3D7: 4.25 µg/mL; FCR3: 5.1 µg/mL) 

presentaron actividad antimalárica frente a ambas cepas. 

Palabras clave: 

Antimalarico, Piper, CI50, Plasmodium falciparum (Fuente DeCS BIREME) 
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EVALUATION OF in vitro ANTIMALARIAL ACTIVITY OF EXTRACTS OF 

VEGETABLE SPECIES OF THE Piper  

GENUS AGAINST Plasmodium falciparum, IQUITOS-PERU 2019 

López Mesia, Jhesus Jean Pierre 

ABSTRACT 

The dissemination of antimalarial resistant strains highlights the need for new 

therapeutic alternatives, the present study has as general objective to evaluate 

the in vitro antimalarial activity of 11 vegetable species of the genus Piper 

against strains of Plasmodium falciparum. An experimental study was 

conducted. The ethanolic extracts were obtained from species collected in the 

Peruvian Amazon. In vitro antimalarial activity was evaluated against to 3D7 

and FCR3 strain of Plasmodium falciparum. As a positive control, Chloroquine 

Diphosphate and the ethanolic extract of the bark of Remijia peruviana were 

used. Parasitemia was determined by flow cytometry (BD FACScalibur) by 

staining with ethidium bromide (10 µg/ml). The percentage of inhibition was 

determined and the IC50 was established by an activity curve: dose-response. 

(CI = 95%, p = 0.05). Of the 11 plant species studied Piper tridentipilum C. DC. 

(3D7: 5.24 µg/mL; FCR3: 2.64 µg/mL), Piper stellipilum (Miq.) C. DC. (3D7: 

5.32 µg/mL; FCR3: 4.18 µg/mL), Piper longeacuminatum Trel (3D7: 4.69 

µg/mL; FCR3: 3.8 µg/mL) and Piper pseudoarboreum Yunck (3D7: 4.25 

µg/mL; FCR3: 5.1 µg/mL) presented antimalarial activity against both strains. 

Key words: 

Antimalarials, Piper, IC50, Plasmodium falciparum. (Source: MeSH NLM) 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

La malaria es a escala mundial una de las enfermedades más importantes en 

cuanto a mortalidad y morbilidad se refiere, es endémica en 91 países. (1) La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el último reporte publicado en 

diciembre del 2019 indica que en el 2018 se estimaron aproximadamente 228 

millones de casos de malaria en todo el mundo. En América se registraron 

865 mil casos siendo el 36% de ellos por Plasmodium falciparum en el 2018. 

(2) 

Durante el año 2019 reportaron a nivel nacional 23 869 casos de malaria 19.5 

% de los casos notificados fueron por Plasmodium falciparum. En el 

departamento de Loreto en este mismo año 21 597 casos de malaria fueron 

notificados, representando el 90.48 % de casos a nivel nacional. (3) Respecto 

a la incidencia acumulada de defunciones se reportó que fue de 03 por 100 

000 habitantes en el caso de Plasmodium falciparum y 02 por 100 000 

habitantes por Plasmodium vivax. (3) 

En el Perú aún no se ha notificado la aparición de cepas resistentes al 

artesunato. Macedo et al. (4) evaluaron la efectividad y la eficacia de la 

mefloquina (MQ) más artesunato (AS) para tratar pacientes con malaria no 

complicada en la cuenca amazónica peruana en abril de 2005 a marzo de 

2006, después de un seguimiento de 28 días y en función de los resultados 

clínicos y parasitológicos y de la efectividad y la eficacia del tratamiento 

concluye que la eficacia de mefloquina combinado con artesunato fue de 

98.9% (intervalo de confianza del 95% = 94.1-100.0%) y la efectividad fue de 

100.0% (intervalo de confianza del 95% = 95.9-100.0%), evidenciando así que 

la terapia combinada es altamente eficaz en la amazonía peruana. (4) De igual 

manera Durand et al. (5) dieron a conocer los resultados de un estudio donde 

los pacientes recibieron solo mefloquina, en ellos la parasitemia al día 3 

persistió en el 25 % de los pacientes e indicaron que el tratamiento 

concomitante con artesunato produjo un aclaramiento más rápido de la 

parasitemia que la monoterapia con mefloquina.  
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A diferencia de Perú a nivel mundial ya se han reportado cepas de 

Plasmodium falciparum resistentes a artesunato, Hüttinger et al. (6) realizaron 

un estudio en Tailandia en el 2010 en el que demostraron una reducción 

significativa en la efectividad de artemisina, mefloquina y quinina en 

comparación con los resultados de años anteriores, sugiere así un aumento 

adicional de la resistencia de Plasmodium falciparum, que es alarmante 

especialmente para la artemisinina y la quinina. Thanh et al. (7) realizaron un 

estudio en el sur de Vietnam entre 2011 y 2015 en el que también reportaron 

la aparición cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la piperaquina que 

determinan una respuesta reducida a la artemisinina y ha llevado a tasas de 

fracaso del tratamiento de hasta 26% a la dihidroartemisinina-piperaquina, en 

los casos de fracaso del tratamiento del 2015, los aislados clínicos portaban 

el gen C580Y Pfkelch 13 (marcador de resistencia a la artemisinina) y el 93% 

de ellos también presentaban mutaciones exoE415G (marcador de resistencia 

a la piperaquina). La diseminación de estas cepas que poseen el marcador de 

resistencia a la artemisina hacia otra partes de Vietnam ha sido demostrado 

por Imwong et al. (8) quienes en el 2014 demostraron la presencia del 

marcados Kelch13 en el 93 % de aislados clínicos de P. falciparum al este de 

Vietnam, los marcadores de resistencia para antifolatos y cloroquina también 

fueron altamente prevalentes. 

Aunque se han reportado la aparición de cepas resistentes, aún no se han 

reportado estudios que demuestren la presencia de cepas resistentes de 

Plasmodium falciparum al artesunato en nuestro país, que constituye la base 

de la terapia combinada en la primera línea de tratamiento, a pesar de ello de 

generarse estas cepas en nuestro país y de producirse su diseminación podría 

comprometer seriamente el esquema terapéutico. 

La aparición de cepas resistentes a derivados de artemisina a nivel mundial 

hace urgente el hallazgo de nuevas drogas con mayor eficacia y una reducida 

gama de reacciones adversas. En ese sentido debido a la diversidad en el uso 

de plantas medicinales para tratar numerosas afecciones es necesario 

nuevamente acudir a ellas en búsqueda de nuevas drogas para el tratamiento 

de la Malaria.  
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Las plantas representan una importante fuente de nuevos compuestos, pues 

a través de los años se han aislado diferentes productos antimaláricos como 

son la quinina aislado de Cinchona spp y artemisinina aislado a partir de 

Artemisia annua. (9,10) En consecuencia a ello Roumy et al. (11) estudiaron 

plantas recolectadas a partir de la información etnobotánica obtenidas de 

comunidades Quechuas cercanas al río Napo y Pastaza identificado 7 

especies activas frente a las 14 recolectadas dando así apoyo científico al 

conocimiento ancestral. 

Especies del género Piper han sido utilizadas como remedio en la medicina 

tradicional, como la Medicina china, medicinas folclóricas de América Latina y 

las Indias. Los usos etnomédicos son amplios, son utilizados para tratar las 

picaduras de insectos,  cortes,  la sarna. Los extractos de la corteza de estas 

especies vegetales se utilizan para el tratamiento del dolor, diarrea, disentería, 

sarna, cortes, tos e infecciones fúngicas. (12) Así mismo diversos autores han 

estudiado la actividad antimalárica de especies de este género obteniendo 

muy buenos resultados en ensayos in vivo e in vitro. (13,14) 

Formulación del problema 

¿Cuál es la actividad antimalárica in vitro de extractos de especies vegetales 

del género Piper frente a Plasmodium falciparum, Iquitos - Perú 2019? 
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Objetivos 

Generales 

 Determinar la actividad antimalárica in vitro de extractos de especies 

vegetales del género Piper frente a Plasmodium falciparum, Iquitos - 

Perú 2019. 

Específicos 

1. Medir el porcentaje de rendimiento de los extractos etanólicos de las 

especies vegetales del género Piper 

2. Medir la tasa de crecimiento in vitro de las cepas  3D7 y FCR3 de 

Plasmodium falciparum 

3. Medir el porcentaje de inhibición in vitro de los extractos etanólicos de 

las especies vegetales del género Piper a la concentración de 10 µg/mL 

frente a la cepa  3D7 de Plasmodium falciparum. 

4. Medir el porcentaje de inhibición in vitro de los extractos etanólicos de 

las especies vegetales del género Piper a la concentración de 10 µg/mL 

frente a la cepa  FCR3 de Plasmodium falciparum. 

5. Medir la concentración de los extractos de las especies vegetales 

activas que inhibe el 50% de la población (CI50) in vitro frente a la cepa 

3D7 y FCR3. 

6. Medir la CI50 de los controles positivos (Cloroquina y extracto etanólico 

de Remijia peruviana) frente a la cepa  3D7 y FCR3 de Plasmodium 

falciparum. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

Oliveira et al. (15) en el 2018 evaluaron la actividad antimalárica de 

compuestos aislados de la especie vegetal Piper tuberculatum recolectada en 

Brasil, determinando que el compuesto denominado HF-7 presentó actividad 

frente a la cepa W2 de Plasmodium falciparum (IC50 = 4.13 µg/mL). 

Rocha e Silva et al. (16) en el 2015 evaluaron in vivo la actividad antimalárica 

de derivados de metabolitos aislados de Piper peltatum frente a Plasmodium 

berghei NK65 concluyendo que todos presentaban buena actividad 

antimalárica in vivo, siendo el 1,2-O,O-diacetil-4-nerolidilcatecol el compuesto 

con más actividad. 

Bagatela et al. (17) en el 2013 evaluaron la actividad antimalárica del extracto 

crudo, fracciones y 4-nerolidilcatecol de Piper umbellata L. (Piperaceae)”, 

concluyendo que el 4- nerolidilcatecol, aislado de esta especie vegetal, exhibió 

una buena actividad antipalúdica; no hubo diferencia significativa en 

comparación con artemisina. 

Thiengsusuk et al. (18) en el 2013 evaluaron la actividad antimalárica de 

especies vegetales recolectadas en Tailandia, entre ellas Piper chaba Hunt, 

concluyendo que esta especie vegetal presenta una muy buena actividad 

antimalárica in vitro frente a la cepa 3D7 de Plasmodium falciparum. 

Chinchilla et al. (19) en el 2012 evaluaron in vitro extractos de 25 especies 

vegetales recolectadas en Costa Rica, entre ellas Piper friedrichsthalii 

(Piperaceae) presentando una actividad antimalárica moderada  con una 

IC50<5µg/mL. 

Kamaraj et al. (20) en el 2012 realizaron un estudio etnobotánico en la región 

de Dharmapuri, en el sur de India, para identificar plantas utilizadas en la 

medicina tradicional contra la fiebre, posteriormente determinaron la actividad 

antimalárica in vitro de estas especies vegetales entre las que se encontraba 

Piper nigrum, concluyendo que esta especie vegetal presenta una mala 

actividad antimalárica (IC50 =12.5 μg/mL). 
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Roersch (21) en el 2010 realizó una revisión bibliográfica a partir de diferentes 

librerías electrónicas como Scirus, Google Scholar, CAB-Abstracts, 

MedlinePlus, Embase, Scielo, y Web of Science. Concluyendo que el uso 

tradicional de Piper umbellatum se registran en 24 países en tres continentes, 

América, África y Asia para una amplia gama de enfermedades como 

enfermedades renales, síntomas menstruales, diarrea, afecciones de la piel, 

quemaduras, reumatismo, malaria, parásitos intestinales, inflamación y fiebre. 

En cuanto a los estudios farmacológicos, los extractos y compuestos puros 

derivados de P. umbellatum muestran un amplio espectro de actividades 

farmacológicas que incluyen actividad antibacteriana, antiinflamatoria, 

analgésica, antioxidante, citotóxica, leishmanicida y antitripanosoma. 

Al-Adhroey et al. (14) en el 2010 determinaron la actividad antimalárica in vivo 

del extracto crudo de metanol de las hojas de Piper betle frente a Plasmodium 

berghei (NK65) determinando que esta especie vegetal posee una actividad 

esquizonticida significativa (P <0.05). 

Kaou et al. (22) en el 2008 evaluaron la actividad antimalárica in vitro de 76 

extractos vegetales obtenidos de 17 especies tradicionalmente usadas en 

Comoro (África) para tratar los síntomas de la malaria frente a la cepa W2 de 

Plasmodium falciparum. Concluyendo que Piper capense L.f. (Piperaceae) 

presenta una actividad antimalárica moderada (IC50<5 µg/mL) además de una 

baja citotoxicidad evaluadas en células THP1. 

Garavito et al. (13) en el 2006 evaluaron la actividad antimalárica in vitro de 

10 extractos de especies vegetales colombianas (obtenidos de ocho especies 

tradicionalmente utilizadas en Colombia para tratar los síntomas de la malaria) 

frente a la cepa FcB2 de Plasmodium falciparum, concluyendo que ocho 

extractos mostraron buena actividad, entre ellas el extracto etanólico de las 

hojas y frutas de Piper cumanense Kunth (Piperaceae) y Piper holtonii C. DC. 

(Piperaceae) con valores de IC (50) que varían de <1 a 2.1 µg/mL. 

Rukachaisirikul et al. (23) en el 2002 evaluaron la actividad antimalárica de un 

dímero de piperina, llamado chabamida, aislado de los tallos de Piper chaba 

Hunter recolectada en Kanchanaburi (Tailandia), concluyendo que el derivado 



7 
 

mostró buena actividad antipalúdica (IC50 = 2,7 µg/mL) frente a la cepa K1 

multidrogoresistente de Plasmodium falciparum. 

Najib Nik A Rahman et al. (24) en 1999 evaluaron la actividad antimalárica de 

plantas recolectadas en Malaysia, entre ellas Piper sarmentosum, 

concluyendo que esta especie vegetal no presenta una buna actividad 

antimalárica a la cepa FCR3 de Plasmodium falciparum (IC50 > 10 µg/mL) 

1.1.2. Nacional y local 

En nuestro país pocos son los estudios que han registrado la actividad 

antimalárica de esta especie vegetal, como referencia tenemos: 

Ruiz et al. (25) en el 2011 realizaron un estudio etnobotánico descriptivo en 

comunidades indígenas y mestizas del río Nanay en Loreto sobre 

medicamentos tradicionales para el tratamiento de la malaria, entre las que 

incluyen Piper peltatum como un agente antimalárico utilizado 

tradicionalmente. 

Valadeau et al. (26) en el 2009 evaluaron in vitro 94 extractos etanólicos de 

plantas usadas medicinalmente por la comunidad Yanesha (Perú), para 

afecciones relacionadas con leishmaniasis y malaria frente a la cepa FCR3 de 

Plasmodium falciparum. Concluyendo que 02 especies del género Piper 

(Piper aduncum L. y Piper sp) presentaron una actividad antimalárica buena 

(IC50<10 µg/mL). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Malaria 

1.2.1.1. Generalidades 

Seis son las especies de Plasmodium que representan una amenaza 

importante para la salud humana; Plasmodium falciparum generalmente se 

considera el más importante en términos de mortalidad, Plasmodium vivax es 

una de las principales causas de enfermedad en varias partes del mundo, P. 

knowlesi, Plasmodium ovale curtisi, Plasmodium ovale wallikeri y P. malariae 

son causas menos comunes. (27,28) 
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1.2.1.2. Ciclo de vida 

Plasmodium spp. posee un ciclo de vida complejo que se alterna entre el 

mosquito Anopheles hembra y hospedadores vertebrados que requieren la 

formación de estadíos únicos para invadir diferentes tipos de células en 

etapas específicas. Una vez que los esporozoitos ingresan al huésped, 

infectan los hepatocitos, constituyendo así la etapa asexual en la sangre del 

hospedero vertebrado. Las formas sexuales se desarrollan en el mosquito 

cuando ingiere sangre de un hospedero vertebrado enfermo. (27) 

1.2.1.2.1. Infección hepática 

Los esporozoitos de Plasmodium penetran por la dermis del huésped durante 

la picadura del mosquito. El parásito penetrará un vaso sanguíneo para 

finalmente ingresar al torrente sanguíneo, luego ellos acceden rápidamente al 

hígado mediante un proceso conocido como recorrido transversal.(27) 

Una vez que se establece la infección a los hepatocitos, el esporozoito se 

transforma durante los 2 a 10 días siguientes a una etapa hepática o etapa 

exo-eritrocítica, y el desarrollo culmina en la liberación de hasta 40,000 

merozoitos por hepatocito.(27) 

1.2.1.2.2. Invasión de los eritrocitos 

Una vez liberados los merozoitos de la etapa hepática, estos invaden los 

eritrocitos. Luego de la infección de los eritrocitos, durante las 48 h siguientes, 

la división celular dará como resultado aproximadamente de 16 a 32 

merozoitos, posteriormente se producirá la destrucción de los eritrocitos y la 

liberación de parásitos para acceder a nuevas células huésped. (27) 

1.2.1.2.3. Transmisión 

Durante la esquizogonia en el torrente sanguíneo, una proporción de parásitos 

experimenta un cambio de desarrollo a estadíos sexuales para formar 

gametocitos masculinos y femeninos. Luego estas formas sexuales emergen 

en la circulación periférica durante un tiempo desconocido hasta que el 

mosquito se alimenta y se infecta con ellos. (27,29) 
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1.2.2. Evaluación de la actividad antimalárica in vitro 

Las evaluaciones in vitro en la investigación de drogas antimaláricas 

presentan algunas ventajas como:(30) 

1) la capacidad de obtener una información confiable con cantidades 

pequeñas (microgramos) de material; 

2) la medición de la actividad intrínseca antimalárica donde no intervienen 

factores del hospedero; 

3) la mayor precisión de la medición que generalmente no es posible con 

sistemas de test in vivo; 

4) la evaluación de un mayor número de compuestos en un experimento, 

comparado con el método in vivo; 

Además, el elevado costo de los ensayos in vivo y las restricciones cada vez 

mayores en el uso de animales, han dado lugar a que la mayor parte de los 

ensayos hoy en día utilicen cultivos in vitro de parásitos. Por lo tanto, podemos 

considerar los métodos in vitro más eficaces y menos caros que los métodos 

in vivo (30). 

Algunas limitaciones de los métodos in vitro (30): 

1) La incapacidad de determinar las actividades potenciales de drogas 

antimaláricas que requieren activación metabólica - como en el caso del 

proguanil, que tiene que ser metabolizado en cicloguanil para presentar 

actividad antimalárica; 

2) El curso artificial de la droga expuesta a una concentración constante por 

un período determinado; 

3) La incapacidad para distinguir, selectivamente, la seguridad y la toxicidad 

4) Los problemas de ciertas propiedades físico-químicas, como por ejemplo 

Respecto al análisis de la información, el término utilizado para representar 

los resultados es la “CI50” que se conoce como la concentración que inhibe el 

50 % del crecimiento poblacional. La CI50 de la droga se puede determinar a 

través de una fórmula de interpolación lineal (Figura N° 1) o mediante el uso 
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de programas informáticos de gráficos para análisis de regresión tipo logit, 

probit o análisis polinomial con curvas de dosis-respuesta (Figura N° 2). 

 

Figura N°  1: Fórmula de interpolación lineal. 

Fuente: Deharo E, Gautret P, Munoz V, Sauvain M. Técnicas de laboratorio 

para la selección de sustancias antimaláricas. 1° Edición. La Paz - Bolivia; 

2000. 188 p. (30) 

 

Figura N°  2: Representación gráfica del análisis tipo 3n-polinomial y de la 

interpolación lineal. 

Fuente: Deharo E, Gautret P, Munoz V, Sauvain M. Tecnicas de laboratorio 

para la selección de sustancias antimaláricas. 1° Edición. La Paz - Bolivia; 

2000. 188 p. (30) 

 

1.2.3. Cepas referenciales de P. falciparum utilizadas en el estudio 

En cuanto a la selección de las cepas 3D7 y FCR3 para el estudio. 

La cepa 3D7 es considerada una cepa sensible a la Cloroquina, este 

medicamento presenta una CI50 menor a 100 nM, (30) La cepa 3D7 también 

es sensible a artemisina (CI50 = 1.7 nM), cloroquina, cicloguanil, pirimetamina, 

mefloquina (CI50 = 1.7 nM) y al sulfato de quinina (CI50 = 110 nM) pero 
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resistente a la sulfodaxina debido a su capacidad para usar folato 

exógeno.(31–34) La cepa 3D7 posee un alelo denominado PF3D7_1343700 

identificado en la proteína K13 y cuya mutación se encuentra asociado con la 

generación de clones resistentes a artemisinina en condiciones in vitro e in 

vivo.(32,35) 

La cepa FCR3 presenta un patrón establecido de sensibilidad a pirimetamina 

y la sulfadoxina, (31,36) sin embargo esta cepa presenta resistencia frente a 

Cloroquina, cicloguanil, quinina y mefloquina.(31,36)  

De esta manera se justifica el uso de una cepa sensible (3D7) y una cepa 

resistente (FCR3) a antimaláricos de primera línea en nuestro país como 

quinina y mefloquina, pues la quinina aún es utilizada en algunos casos de 

malaria complicada y la mefloquina en terapia combinada con artesunato en 

casos de malaria no complicada por Plasmodium falciparum.(37)  

El esquema terapéutico en la actualidad presenta una terapia combinada 

entre artesunato y mefloquina recomendado por la OMS para contrarrestar la 

amenaza de resistencia farmacológica de P. falciparum a las monoterapias, 

en relación a esto Durand et al. en un artículo publicado en el 2012 refieren 

que el 25,5% de pacientes en nuestra amazonía que recibieron monoterapia 

con mefloquina continuaron presentando parasitemia al día 3,(5) además 

Macedo et al. por su parte en un estudio realizado también en nuestra región 

demostraron que de 88 pacientes con monoinfección por Plasmodium 

falciparum con terapia combinada (artesunato y mefloquina), bajo seguimiento 

clínico y de laboratorio, uno de ellos presentó parasitemia el día 28 sin fiebre 

y fue catalogado como falla parasitológica tardía, los autores afirman que la 

eficacia de esta combinación fue del 98,9 %.(4)  

De allí la importancia de la selección de la cepa FCR3 (resistente a quinina y 

mefloquina) y la comparación de los patrones de sensibilidad a las especies 

vegetales frente a 3D7. 

1.2.4. Género Piper 

El género Piper pertenece a la familia Piperaceae, compuesta por unas 1,000 

especies, son conocidos en general por la nominación común de 

“Cordoncillo”. Aproximadamente 300 especies de Piper están distribuidas en 
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las regiones tropicales de América, Asia y Oceanía. Sin embargo, la mayor 

diversidad de especies se encuentra en los Neotrópicos. (12) La familia 

Piperaceae es reconocida en el Perú por presentar tres géneros y 830 

especies, entre ellas el género más rico en especies es Piper contando con 

aproximadamente 483 especies en territorio peruano. (38)  

1.2.4.1. Clasificación taxonómica 

Tabla N°  1: Clasificación taxonómica de la Familia Piperáceae. 

Table N ° 1: Taxonomic classification of the Family Piperáceae. 

Familia Piperáceae 

Reino                     Plantae 

División                Magnoliophyta 

Orden                    Magnoliopsida 

Familias                Piperáceae 

Género                  Piper 

 

1.2.4.2. Descripción botánica 

A. Estructura (38) 

Son plantas del tipo arbóreo, arbustos, hierbas o trepadoras, algunas veces 

epifitas, las enredaderas con numerosas raíces adventicias en los nudos. 

Superficie pubescente, con pelos simples o multicelulares, algunas glabras; 

con pequeñas glándulas esféricas transparentes o coloreadas. 

Los tallos floríferos frecuentemente presentan bractéolas o prófilos laterales a 

cada lado de las primeras hojas terminales. Además de glándulas o eléocitos 

aromáticos y con aceites esenciales en diferentes partes de la planta. 

B. Tallo (38) 

Algunas especies presentan haces libero-leñosos a lo largo del tallo, abiertos, 

carentes de vaina esclerenquimatosa. Así como nudos tumescentes con 

varios rastros o trazas foliares -extensión del haz vascular que desde el 

sistema vascular del tallo ingresa a la hoja-. 
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C. Hojas (38) 

Hojas simples y enteras; alternas, opuestas, basales o en espiral; herbáceas 

o suculentas; pecioladas, de diversas formas y tamaños. La nerviación 

presenta una variedad de distribuciones, estomas anisocíticos y tetracíticos, 

con hidátodos en especies localizadas en ambientes hidrofílicos. (38) 

D. Inflorescencias (38) 

Inflorescencias terminales, axilares u opuestas, en espigas sólidas y 

suculentas, pedunculadas, de tonalidades verdosas, colgantes o rígidas. 

Plantas monoicas, dioicas o hermafroditas. 

E. Flores (38) 

Numerosas flores muy pequeñas emplazadas de forma compacta alrededor 

de un raquis grueso y sésil. Se encuentran sujetas a través de una bráctea 

inserta en el centro con los bordes ligeramente fimbriados o en flecos. 

F. Fruto (38) 

El fruto es una baya o drupa, algunas veces con estilos vistosos. Las semillas 

con un embrión pequeño, abundante perispermo amiláceo y escaso 

endospermo. 

1.3. Definición de términos básicos 

Albumax: es una formulación de albúmina de suero bovino rica en lípidos, 

utilizado en el cultivo in vitro  de Plasmodium falciparum como reemplazante 

de suero humano. 

Antimalárico: Agentes utilizados para el tratamiento del paludismo. Por lo 

general, se clasifican en función de su acción contra el Plasmodium en 

diferentes etapas de su ciclo de vida en el humano. 

CI50 (IC50 en inglés): es la concentración de la droga que inhibe el 50 % del 

crecimiento de una población 

Cepa: Variante de una especie de microorganismo 

Cultivo celular: Métodos para el mantenimiento o crecimiento de células in 

vitro. 
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Dimetilsulfóxido (DMSO): es un líquido orgánico incoloro usado como 

disolvente.  

Medio completo: Es la denominación que recibe la combinación de medio 

RPMI y albumax. 

mg: miligramos 

ml: mililitros 

NaCl: Cloruro de sodio 

Parafilm: es una cubierta biodegradable y flexible. Se utiliza para sellar 

pequeñas aberturas. 

rpm: revoluciones por minuto, es un término utilizado en el proceso de 

centrifugación, representa una unidad de frecuencia usada para expresar 

velocidad angular. 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute Medium, se utiliza en el cultivo in vitro 

de células. 

Solucion Buffer fosfato (PBS): es una solución tampón comúnmente utilizada 

en la investigación biológica. Ayuda a mantener un pH constante. 

µL: microlitros 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general: 

H0= Los extractos de  las especies vegetales del género Piper no 

presentan actividad antimalárica in vitro frente a cepas de Plasmodium 

falciparum (IC50 > 10µg/mL) 

H1= Los extractos de las  especies vegetales del género Piper presentan 

actividad antimalárica in vitro frente a cepas de Plasmodium falciparum 

(IC50 ≤ 10µg/mL) 

2.1.2. Hipótesis específicas: 

Hipótesis específica 1: 

H0 (1)= El porcentaje de inhibición in vitro de los extractos de  las especies 

vegetales del género Piper a una concentración de 10 µg/mL frente a la cepa 

3D7 de Plasmodium falciparum no es mayor del 50 %.  

H1 (1)= El porcentaje de inhibición in vitro de los extractos de  las especies 

vegetales del género Piper a una concentración de 10 µg/mL frente a la cepa 

3D7 de Plasmodium falciparum es mayor del 50 %. 

H0 (1)= U (porcentaje de inhibición) – 50 < 0   

H1 (1)= U(porcentaje de inhibición – 50 ≥ 0  

Con un α =0.025 (a una cola); Si: p ≤ α, aceptar H1; p> α, aceptar H0 

 

Hipótesis específica 2: 

H0 (2)= El porcentaje de inhibición in vitro de los extractos de  las especies 

vegetales del género Piper a una concentración de 10 µg/mL frente a la cepa 

FCR3 de Plasmodium falciparum no es mayor del 50 %.  

H1 (2)= El porcentaje de inhibición in vitro de los extractos de  las especies 

vegetales del género Piper a una concentración de 10 µg/mL frente a la cepa 

FCR3 de Plasmodium falciparum es mayor del 50 %. 

H0 (2)= U (porcentaje de inhibición) – 50 < 0   

H1 (2)= U(porcentaje de inhibición – 50 ≥ 0  

Con un α =0.025 (a una cola); Si: p ≤ α, aceptar H1; p> α, aceptar H0 
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2.2. Variables y su Operacionalización  

2.2.1. Variables  

Independiente: Extractos de especies vegetales del género Piper 

Dependientes: Actividad Antimalárica in vitro. 
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Tabla N°  2: Operacionalización de variables. 

Table N ° 2: Operationalization of variables. 

Fuente: 

(a): Extractos de especies vegetales: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010936  (Fuente: MeSH Unique ID: D010936) 

(b): Actividad Antimalárica in vitro: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68000962 (Fuente: MeSH Unique ID: D000962)

VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CATEGORÍAS 
VALORS DE LAS 

CATEGORIAS 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Extractos de 
especies 
vegetales 
(Variable 
independiente)  

Preparaciones 
farmacéuticas con 
metabolitos 
secundarios 
concentrados de 
plantas, los 
componentes activos 
son obtenidos mediante 
la eliminación de un 
disolvente adecuado, 
que se evapora y 
ajustando el residuo a 
un estándar prescrito.(a) 

 
 
 
 
 

Cuantitativa 

Porcentaje de 
rendimiento 

Razón Porcentaje %  

 

Porcentaje de 
rendimiento 

 
 
Actividad 
Antimalárica in 
vitro. (Variable 
dependiente) 

Agentes utilizados en el 
tratamiento de la 
malaria. Por lo general, 
se clasifican en función 
de su acción contra los 
plasmodios en 
diferentes etapas de su 
ciclo de vida en el 
humano.(b) 

 

 
 
 

 
Cualitativo 

 
 
 
 

Valor IC 50 

en μg/ml  

 
 
 
 

Nominal 

 
Activo: 
 

CI50 ≤ 10 μg/ml 
 

 
 
Ensayo in vitro 
 

-No Activo: 
 

CI50> 10 μg/ml 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68000962
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

Se realizó una investigación de tipo experimental, el estudio permitió 

establecer relación de causa y efecto, a través de procedimientos 

controlados donde se manipularon las variables. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población vegetal: Especies vegetales del género Piper. 

3.2.2. Muestra vegetal: Se contó como muestra 11 especies vegetales del 

género Piper (Anexo N° 01), se presentan fotos de las hexicatas en el Anexo 

N° 02. 

1. Piper tridentipilum C. DC. 

2. Piper longeacuminatum Trel 

3. Piper pseudoarboreum Yunck 

4. Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 

5. Piper macrotrichum C. DC. 

6. Piper tenuistylum C. DC. 

7. Piper acutilimbum C. DC. 

8. Piper brasiliense C. DC. 

9. Piper obtusilimbum C. DC. 

10. Piper hispidum Sw. 

11. Piper lineatum Ruiz & Pav. 

Criterio de Inclusión: 

 Especie vegetal correctamente identificada por un especialista del 

Herbarium Amazonense de la UNAP. 

Criterio de Exclusión: 

 Muestra vegetal que presente signos visibles de descomposición. 

3.2.3. Población biológica: cepas de Plasmodium falciparum. 
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3.2.4. Muestra biológica:  

Cepa 3D7 y FCR3 de Plasmodium falciparum proporcionada por el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA) de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Criterio de Inclusión:  

 Cultivos con una parasitemia > 4 % y que se encuentren en estadío de 

anillos (≥80 % de anillos). 

Criterio de exclusión:  

 Cultivos que presenten signos de contaminación por bacterias u 

hongos. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

3.3.1.1. Cultivo in vitro: técnica que permitió la manipulación del crecimiento 

del parásito. 

3.3.1.2. Ensayo in vitro: técnica que permitió determinar la causalidad de un 

efecto mediante procedimientos en los que se manipularon las variables 

(dependientes e independientes). 

3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: documento que permitió el registro de 

la cantidad de extracto de las especies vegetales del género Piper obtenido y 

porcentaje de rendimiento (Anexo N° 3) crecimiento parasitario (Anexo N° 4) 

y los resultados de los ensayos in vitro (Anexo N° 5 y 6), los instrumentos 

utilizados forman parte del protocolo de evaluación de productos naturales de 

la Unidad de Bioensayos del Laboratorio de Productos Naturales 

Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad: El cultivo se realizó de acuerdo a la 

metodología descrito por Trager & Jensen.(39) El ensayo in vitro se realizó 

con la metodología validada por Deharo et al.(30) 
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3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

3.3.3.1. Recolección de la muestra vegetal. 

Las partes de las plantas seleccionadas para el estudio luego de recolectadas 

fueron transportadas al laboratorio donde fueron lavadas, secadas a 

temperatura 20ºC por un periodo de 8-15 días e identificadas en el Herbarium 

“Amazonense” de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Anexo 

N° 01). 

3.3.3.2. Obtención de los extractos de las especies vegetales del género 

Piper. 

 Las partes de las plantas secas, molidas y pesadas, se adicionaron Etanol de 

96° previamente destilado, se dejó en maceración por un periodo de 72 horas,  

el macerado fue filtrado y se concentró en un rotavapor para evaporar el 

solvente. El extracto completamente seco se guardó en envases de vidrios 

limpios y se almacenó a una temperatura de -10 ºC en un congelador para 

una buena conservación.(25) 

3.3.3.3. Preparación de las diluciones de los extractos de las especies 

vegetales del género Piper. 

a. En un tubo de microcentrífuga se pesaron 2 mg del extracto de las 

especies vegetales del género Piper a evaluar y se disolvieron con 200 µL de 

Dimetilsulfóxido (DMSO) para obtener una concentración Stock de 10 mg/mL. 

b. En la cabina de flujo laminar se prepararon las diluciones seriales de 

100 µg/mL (a), 20 µg/mL (b), 2.0 µg/mL (c), 0.2 µg/mL (d)  y 0.02 (e) µg/mL de 

la siguiente manera: 

100 µg/mL (a): 495 µL RPMI incompleto para cultivo + 5 µL (Solución  

Stock) 

  20 µg/mL (b): 400 µL RPMI incompleto para cultivo + 100 µL (a) 

    2 µg/mL (c): 450 µL RPMI incompleto para cultivo + 50 µL (b) 

 0.2 µg/mL (d): 450 µL RPMI incompleto para cultivo + 50 µL (c)  

0.02 µg/mL (e): 450 µL RPMI incompleto para cultivo + 50 µL (d)  
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Nota:  

* Los extractos de las especies vegetales del género Piper  fueron evaluados 

con las concentraciones a, b y c. 

** Para la evaluación del Difosfato de Cloroquina se prepararon las 

concentraciones a, b, c, d y e. 

*** Se evaluó el DMSO sin extracto utilizando el mismo procedimiento de 

dilución, en la evaluación la concentración de DMSO utilizada es la (b) que 

representa DMSO 0.2 %, obteniendo una concentración en placa de 0.1 %. 

3.3.3.4. Evaluación de la actividad antimalárica. 

3.3.3.4.1. Descongelamiento de Cepas de Plasmodium falciparum. 

Se realizó según el método descrito por Trager y Jensen, modificado por 

Deharo et al. y Kirsten et al. (30,39,40), para lo cual se realizó en siguiente 

procedimiento: 

 Se tomó el vial con la cepa a descongelar, y se dejó reposar por 5 min 

en baño maría (37° C). 

 Lentamente se adicionaron 4 gotas de NaCl 12 % (200 µl por 1 ml de 

sangre) y agitar suavemente entre gotas para mezclar. Dejar reposar 

por 3 minutos. 

 Se transfirió todo el contenido a un tubo estéril de 15 ml, se adicionó 

suavemente 8 ml gota a gota de NaCl 1,6 %. 

 Se centrifugó a 1750 rpm durante 5 min y descartó el sobrenadante. 

 Se adicionó gota a gota 8 ml NaCl 0,9 % agitando suavemente para 

mezclar. 

 Se centrifugó por 5 min a 1750 rpm y descartó el sobrenadante. 

 Se recuperó el precipitado que contiene los eritrocitos parasitados y 

colocó en el frasco de cultivo. Se completó a 500 μl con eritrocitos no 

parasitados obtenidos de un donante sano previa aceptación mediante 

consentimiento informado (Anexo N° 07 y 08). 

 Luego se adicionaron 9 ml de medio RPMI (Anexo N° 09: Preparación 

de medio RPMI-Roswell Park Memorial Institute-1640 para cultivo). 
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 Se adicionaron 50 μl de solución stock de albumax (Anexo N° 10: 

Preparación Albumax II - Stock 5 %). 

 Finalmente se adicionó la mezcla de gases (5 % O2, 5 % CO2, 90 % 

N2) por 30 segundos y se incubó a 37 ºC. 

3.3.3.4.2. Adaptación al cultivo in vitro de cepas de Plasmodium falciparum.  

El proceso de adaptación al cultivo in vitro de las cepas descongeladas,  

(30,39,40) se realizó de la siguiente manera: 

 Se retiró el frasco de cultivo de la incubadora. 

 Se descartó el sobrenadante (medio de cultivo obsoleto) sin perturbar 

los eritrocitos 

 Se tomó una pequeña cantidad de eritrocitos para realizar un frotis y 

realizar el conteo de la parasitemia mediante tinción con Giemsa al 10 

% y se registra en el Anexo N° 04.  

 Finalmente se adicionó medio completo (RPMI + albumax 0.25 %) y se 

añade la mezcla de gases (5 % O2, 5 % CO2, 90 % N2) por 30 

segundos e incubó a 37 ºC. 

 

3.3.3.4.3. Test antimalárico in vitro: Cribado antimalárico in vitro. 

Se realizó el estudio de los extractos de las especies vegetales del género 

Piper a 10 µg/mL (concentración b) según el protocolo descrito por Deharo et 

al. (30) 

a. Se colocaron 100 de un MIX DE GLÓBULOS ROJOS (la preparación se 

detalla en el Anexo N° 11) a cada uno de los 45 pozos en los que se 

adicionaron los extractos de las especies vegetales del género Piper y 

controles como se indica en la Figura N° 03. 
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Figura N°  3: Distribución de las diferentes concentraciones de los 

extractos obtenidos en la placa de 96 pozos para el estudio de la 

actividad antimalárica. 

Fuente: Elaboración propia. 

b. En los pozos con rótulo “R” se añadieron 200 µl de suspensión de 

eritrocitos 2% en medio completo 0,25%. 

c. Se adicionaron 100 µl de los extractos de las especies vegetales del 

género Piper a la concentración de 20 µg/mL (b) por triplicado, como se 

indica en la Figura N° 02, y mezclaron las concentraciones con los 100 µl 

de suspensión de eritrocitos. 

d. Se adicionaron 100 µl de la dilución b de DMSO a la concentración b 

(equivalente a 0.2 %) en los pozos con rótulo “13B” y mezclaron las 

concentraciones con los 100 µl de suspensión de eritrocitos. 

e. Se adicionaron 200 µl de Agua destilada estéril (filtrada) en los bordes. 

f. Se colocó la placa dentro del Candle jar, se encendió una vela dentro y se 

selló la tapa con parafilm. Se Incubó por 48 horas a 37ºc. 

* Los resultados fueron registrados en el instrumento que se presenta en 

el Anexo N° 5. 

4.3.3.4.4. Medición de la Parasitemia. 

Se realizó la medición de la parasitemia en un citómetro de flujo BD 

FACSCalibur™ mediante tinción con bromuro de etidio: (40) 

a. Se centrifugó la placa de 96 pozos a 450 g y se descartó el sobrenadante. 
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b. Se adicionaron 100 µl de Solucion Buffer fosfato (PBS) 1x y se centrifugó 

la placa de 96 pozos a 450 g por 5 min y se descartó el sobrenadante. 

c. Se añadió 100 µl bromuro de etidio 10 µg/ml en PBS 1 X. 

d. Se Incubó a 37 ºC con el bromuro de etidio por aproximadamente 30 

minutos. 

e. Luego se centrifugó la placa de 96 pozos a 450 g y se descartó el 

sobrenadante. 

f. Se adicionaron 100 µl de Solucion Buffer fosfato (PBS) 1x y se centrifugó la 

placa de 96 pozos a 450 g por 5 min y se descartó el sobrenadante. 

g. Se adiconaron 200 µl de PBS 1X a cada pozo. 

h. El contenido de cada pozo fue transferido a tubos FACS. 

i. En el citómetro de flujo: Se adquirieron 100 000 células en el citómetro de 

flujo en el canal FL2 

j. Se obtuvo el porcentaje de inhibición mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

Figura N°  4: Porcentaje de inhibición. 

Fuente: Elaboración propia. 

k. Se consideraron activos aquellos extractos de las especies vegetales del 

género Piper que produjeron la inhibición de más del 50 % del crecimiento del 

cultivo in vitro. 

3.3.3.4.5. Test antimalárico in vitro: Determinación del CI50. 

Luego de identificados los extractos de las especies del género Piper activos 

se procedió a estudiarlos a diferentes concentraciones (1 µg/mL, 10 µg/mL y 

50 µg/mL) con la finalidad de determinar la concentración que inhibe al 50 % 

de la población (CI50), se desarrolló según el protocolo descrito por Deharo et 

al. (30) para ello: 
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a. Se prepararon 02 tubos de MIX DE GLÓBULOS ROJOS (la 

preparación se detalla en el Anexo N° 08) 

b. Se colocaron 100 en cada uno de los pozos en los que se adicionaron 

los extractos de las especies vegetales y controles como se indica en 

la Figura N° 05. 

 

Figura N°  5: Distribución de las diferentes concentraciones de los 

extractos de las especies vegetales del género Piper en la placa de 96 

pozos para la determinación de la CI50. 

*Nota: Para la evaluación de todas las especies vegetales se utilizaron 02 

placas de 96 pozos. 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Se adicionaron 200 µl de Agua destilada estéril (filtrada) en los bordes. 

d. Se colocó la placa dentro del Candle jar, se encendió una vela dentro y se 

selló la tapa con parafilm. Se Incubó por 48 horas a 37ºc. Se calculó la 

CI50 de con la siguiente fórmula: 

 

Figura N°  6: Cálculo de interpolación lineal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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* Los resultados de la CI50 fueron registrados en el instrumento que se 

presenta en el Anexo N° 6. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis descriptivo de los datos se realizó utilizando el programa 

estadístico SPSS v 21.0. Los extractos de las especies vegetales del 

género Piper fueron evaluados 3 veces en cada placa y cada placa fue 

repetida 3 veces (n=9). El valor de la CI50 se obtuvo mediante la 

aplicación de la fórmula de interpolación lineal.  

 

Se utilizó el estadístico T para una muestra para el contraste de la 

hipótesis planteada (IC=95%, p=0.025-unilateral) para demostrar que 

la inhibición producida por los extractos de las especies vegetales a 

una concentración de 10 µg/mL era mayor del 50 % (valor de 

prueba=50), para ello debido a que es una prueba paramétrica se 

determinó la normalidad mediante el estadístico Shapiro-Wilk, debido 

a que la n≤30, con un p=0.05 bilateral. 

3.5. Aspectos éticos 

El investigador declara no presentar conflicto de intereses. La investigación 

ha sido sometida al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) del 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” (Anexo N° 01), siendo el 

presente trabajo catalogado como Riesgo mínimo (Constancia N° 001 – CIEI 

– HRL – 2020), en el que se consideró: 

 Participación de los sujetos parte de la muestra. 

Los sujetos donantes de eritrocitos utilizados en el desarrollo de este 

proyecto participaron en forma voluntaria y anónima. 

 Proceso de consentimiento informado 

Los sujetos que donaron sangre en forma voluntaria fueron informados 

sobre las características y objetivos del proyecto. Finalmente 

participaron del estudio previa firma del consentimiento informado 

(Anexo N° 07). 



27 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Obtención de los extractos etanólicos de las especies vegetales. 

En la Tabla N° 3 se observa que el promedio del porcentaje de rendimiento 

de los extractos etanólicos de las especies vegetales del género Piper fue de 

14.75 % + 5.26 y que la especie vegetal Piper acutilimbum C. DC. fue la que 

presentó un mayor valor (29,44 %) 

Tabla N°  3: Especies vegetales utilizadas en el estudio. 

Table N ° 3: Plant species used in the study. 

CÓDIGO 
AMAZ 

PLANTA PARTE DE LA PLANTA LUGAR DE RECOLECCION  % Rendimiento 

11114 
Piper obtusilimbum 
C. DC. 

Hojas y Ramas 

1.5 h.de caminata del 
estrecho Noreste terrenos de 
la asociación UIPAS Rio 
Putumayo 

8.51 

16771 
Piper lineatum 
Ruiz & Pav. 

Hojas y Ramas 
Comunidad Carrizales 
Moyobamba San Martin 

12.45 

14017 
Piper 
macrotrichum C. 
DC. 

Hojas y Ramas 

1.5 h.de caminata del 
estrecho Noreste terrenos de 
la asociación UIPAS Rio 
Putumayo 

13.30 

1197 
Piper stellipilum 
(Miq.) C. DC. 

Hojas y Ramas 
Lago de Sunimiraño Estación 
Biológica ISULA Rio Napo 

14.96 

65822 
Piper 
longeacuminatum 
Trel 

Hojas y Ramas 

1.5 h.de caminata del 
estrecho Noreste terrenos de 
la asociación UIPAS Rio 
Putumayo 

15.00 

2736 
Piper tridentipilum 
C. DC. 

Hojas y Ramas 
Lago de Sunimiraño Estación 
Biológica ISULA Rio Napo 

13.08 

31907 
Piper acutilimbum 
C. DC. 

Hojas y Ramas 
Distrito de Jepelacio San 
Martin 

29.44 

33310 
Piper brasiliense 
C. DC. 

Hojas y Ramas 
Comunidad Urcomiraño 
Distrito de Mazán 

15.60 

10391 
Piper tenuistylum 
C. DC. 

Hojas y Ramas 

1.5 h.de caminata del 
estrecho Noreste terrenos de 
la asociación UIPAS Rio 
Putumayo 

12.70 

1777 Piper hispidum Sw. Hojas Carretera Mazan-Indiana 12.17 

16431 
Piper 
pseudoarboreum 
Yunck 

Hojas y Ramas Carretera Iquitos-Nauta 15.00 

    PROMEDIO 14.75 + 5.26 

33820 
Remijia peruviana 
Standl 

Corteza 
Puerto Almendra, margen 
derecho Rio Nanay 

 10.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Adaptación de la cepa 3D7 y FCR3 al cultivo in vitro. 

En la Tabla N° 04 se observa que las cepas 3D7 y FCR3 presentan una tasa 

de crecimiento promedio cada 48 horas de 2.76 + 0.5 y 2.35 + 0.25 veces 

respectivamente, siendo la cepa 3D7 la que presentó mayor capacidad de 

multiplicación en los primeros 02 días de cultivo in vitro con una tasa de 

multiplicación de 3.14. En la Figura N° 07 se observa que al día 06 de cultivo 

la cepa 3D7 presentó mayor parasitemia. 

Tabla N°  4: Parasitemia (Media + Desviación Estándar) y Tasa de crecimiento de las cepas 

de Plasmodium falciparum utilizadas para el estudio en proceso de adaptación al cultivo in 

vitro. 

Table N ° 4: Parasitemia (Mean + Standard Deviation) and Growth rate of the Plasmodium 

falciparum strains used in the study in process of adaptation to in vitro culture. 

Día 

3D7    FCR3   

Parasitemia 
(%) 

Media (X 
+ DS) 

Tasa de 
multiplicación 

  
Parasitemia 

(%) 
Media (X 

+ DS) 
Tasa de 

Crecimiento 

0 0.5 
0.47 + 
0.06 

   0.6 
0.5 + 0.1 

  
0 0.4  0.4 
0 0.5  0.5 
2 1.5 

1.47 + 
0.15 

3.14 
 1.1 

1.03 + 
0.06 

2.07 2 1.3  1.0 
2 1.6  1.0 
4 4.3 

4.33 + 
0.15 

2.95 
 2.8 

2.63 + 
0.21 

2.55 4 4.2  2.7 
4 4.5  2.4 
6 9.5 

9.5 + 0.5 2.19 
 6.8 

6.43 + 
0.32 

2.44 6 10  6.2 
6 9  6.3 

  Promedio 2.76 + 0.5  Promedio 2.35 + 0.25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N°  7: Crecimiento in vitro de las cepas de P. falciparum. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Medición del porcentaje de inhibición in vitro de los extractos etanólicos 

de las especies vegetales del género Piper a la concentración de 10 µg/mL 

frente a la cepa  3D7 y FCR3 de Plasmodium falciparum. 

4.3.1. Selección de los extractos activos frente a la cepa 3D7. 

Se realizó la selección de los extractos activos mediante estadística inferencial 

(t para una muestra) para corroborar uno a uno si el porcentaje de inhibición 

presentado por las especies vegetales resultó mayor al 50 % frente a la 

cepa 3D7, para ser considerados como extractos activos para posteriormente 

determinar la CI50, para ello se determinó que los datos presentaron una 

distribución normal (Anexo N° 13).  En la tabla N° 5 se observa que los 

extractos de las especies vegetales de Piper tridentipilum C. DC., Piper 

stellipilum (Miq.) C. DC., Piper longeacuminatum Trel y Piper pseudoarboreum 

Yunck presentaron una inhibición mayor al 50 %, la prueba presenta 

significancia estadística (p<0.001), mostrando superioridad con el valor de 

prueba (Diferencia de media: 14.6 – 24.0). Por lo que se acepta la hipótesis 

alterna, es decir, el porcentaje de inhibición exhibido por Piper tridentipilum 

C. DC., Piper stellipilum (Miq.) C. DC., Piper longeacuminatum Trel y Piper 

pseudoarboreum Yunck a una concentración de 10 µg/mL frente a la cepa 

3D7 es mayor del 50 %, por lo tanto, estas especies presentan actividad 

antimalárica frente a la cepa 3D7. 

Tabla N°  5: Porcentaje de Inhibición (media +/- desviación estándar) de las especies 

vegetales frente a las cepa 3D7 de Plasmodium falciparum. 

Table N ° 5: Percentage of Inhibition (mean +/- standard deviation) of the plant species 

against the 3D7 strain of Plasmodium falciparum. 

PLANTA 
(N:9) 

Prom (%) + 
DE 

p † 
Diferencia 
de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Piper obtusilimbum C. DC. 48.5 + 0.94 0.999    

Piper tenuistylum C. DC. 44.4 + 3.20 0.999    

Piper hispidum Sw. 3.00 + 2.51 0.999    

Piper tridentipilum C. DC. 64.6 + 2.79 <0.001(*) 14.63 12.48 16.77 

Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 66.0 + 3.52 <0.001(*) 15.99 13.28 18.70 

Piper longeacuminatum Trel 69.7 + 4.39 <0.001(*) 19.71 16.33 23.09 

Piper macrotrichum C. DC. 46.1 + 2.53 0.999    

Piper lineatum Ruiz & Pav. 46.3 + 2.78 0.998    

Piper acutilimbum C. DC. 16.9 + 2.98 0.999    

Piper pseudoarboreum Yunck 74.0 + 2.24 <0.001(*) 24.01 22.29 25.7 

Piper brasiliense C. DC. 43.4 + 5.08 0.998    

Remijia peruviana Standl 55.3 + 2.07 <0.001(*) 5.30 3.71 6.88 

† : Para la estimacion de la significancia se usó la prueba estadística de T-una 
muestra con un valor de prueba 50 %; (*): p < 0.025. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Selección de los extractos activos frente a la cepa FCR3. 

De igual forma se realizó la selección de los extractos activos mediante la 

prueba T para una muestra frente a la cepa FCR3, siendo considerado estos 

extractos activos para su posterior estudio. Para ello primero se propuso 

demostrar la distribución normal de los datos mediante el estadístico Shapiro-

Wilk (Anexo N° 14). 

En la tabla N° 6 se observa que los extractos de las especies vegetales de 

Piper tenuistylum C. DC., Piper tridentipilum C. DC., Piper stellipilum (Miq.) C. 

DC., Piper longeacuminatum Trel, Piper macrotrichum C. DC. y Piper 

pseudoarboreum Yunck presentan una diferencia de media entre 12.8 – 33.0 

(p<0.001), lo que indica que la inhibición mostrada es mayor al 50 % (Valor de 

prueba). Por lo que se acepta la hipótesis alterna, es decir, el porcentaje de 

inhibición exhibido por Piper tenuistylum C. DC., Piper tridentipilum C. DC., 

Piper stellipilum (Miq.) C. DC., Piper longeacuminatum Trel, Piper 

macrotrichum C. DC. y Piper pseudoarboreum Yunck a una concentración de 

10 µg/mL frente a la cepa FCR3 es mayor del 50 %, es decir, estas especies 

han demostrado tener actividad antimalárica frente a la cepa FCR3. 

Tabla N°  6: Porcentaje de Inhibición (media +/- desviación estándar) de las especies 

vegetales frente a las cepa FCR3 de Plasmodium falciparum. 

Table N ° 6: Percentage of Inhibition (mean +/- standard deviation) of the plant species 

against the FCR3 strain of Plasmodium falciparum. 

PLANTA 
(N:9) 

Prom (%) + 
DE 

p † 
Diferencia 
de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Piper obtusilimbum C. DC. 47.8 + 1.27 0.999    

Piper tenuistylum C. DC. 62.8 + 3.07 <0.001 12.79889 10.4370 15.1608 

Piper hispidum Sw. 2.7 + 1.93 0.999    

Piper tridentipilum C. DC. 83.1 + 4.82 <0.001 33.05556 29.3520 36.7591 

Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 79.5 + 2.91 <0.001 29.54000 27.3015 31.7785 

Piper longeacuminatum Trel 82.5 + 2.12 <0.001 32.46444 30.8344 34.0945 

Piper macrotrichum C. DC. 76.1 + 4.41 <0.001 26.05778 22.6696 29.4460 

Piper lineatum Ruiz & Pav. 31.1 + 4.25 0.999    

Piper acutilimbum C. DC. 2.0 + 0.68 0.999    

Piper pseudoarboreum Yunck 65.6 + 3.84 <0.001 15.56556 12.6107 18.5204 

Piper brasiliense C. DC. 2.7 + 2.04 0.999    

Remijia peruviana Standl 82.1 + 1.91 <0.001 32.13222 30.6655 33.5989 

† : Para la estimacion de la significancia se usó la prueba estadística de T-una 
muestra con un valor de prueba 50 % 
(*): p < 0.025 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Medición de la concentración de los extractos de las especies vegetales 

activas que inhibe el 50% de la población (CI50) in vitro frente a la cepa 3D7 y 

FCR3. 

En la tabla N° 7 se presenta la CI50 de las especies vegetales que resultaron 

activas en el cribado antimalárico in vitro, en ella se observa que las especies 

vegetales Piper tridentipilum C. DC., Piper stellipilum (Miq.) C. DC., Piper 

longeacuminatum Trel y Piper pseudoarboreum Yunck, presentaron actividad 

frente a las dos cepas de Plasmodium falciparum, mientras que Piper 

tenuistylum C. DC. y Piper macrotrichum C. DC. (Figura N° 16), presentaron 

actividad antimalárica solo frente a la cepa 3D7. El extracto etanólico de la 

corteza de Remijia peruviana Standl utilizada como especie vegetal control 

presentó una CI50 de 6.16 + 0.01 µg/mL y 2.10 + 0.26 µg/mL frente a las cepas 

3D7 (Figura N° 17) y FCR3 (Figura N° 18) de Plasmodium falciparum 

respectivamente. 

la especie vegetal del género Piper con menor CI50 frente a las cepas 3D7 y 

FCR3 fueron Piper pseudoarboreum Yunck (CI50: 4.25 + 0.12, Figura N° 14) y 

Piper tridentipilum C. DC. (CI50: 2.64 + 0.06) respectivamente.  

Tabla N°  7: CI50 (µg/mL + desviación estándar) de las especies vegetales frente a las cepas 

3D7 y FCR3. 

Table N ° 7: IC50 (µg / mL + standard deviation) of the plant species against the 3D7 and 

FCR3 strains. 

PLANTA 
3D7 
(N:3) 

Prom + DE  

FCR3 
(N:3) 

Prom + DE 

Piper tenuistylum C. DC. - 6.19 + 0.25 

Piper tridentipilum C. DC. 5.24 + 0.44 2.64 + 0.12 

Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 5.32 + 0.14 4.18 + 0.16 

Piper longeacuminatum Trel 4.69 + 0.17 3.8 + 0.08 

Piper macrotrichum C. DC. - 4.18 + 0.31 

Piper pseudoarboreum Yunck 4.25 + 0.12 5.1 + 0.76 

Remijia peruviana Standl 6.16 + 0.01 2.1 + 0.26 

Difosfato de cloroquina 0.06 + 0.02 0.33 + 0.07 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Se obtuvieron 11 extractos etanólicos de especies del género Piper, 

presentando un porcentaje de rendimiento promedio de 14.75 + 5.26 % (Tabla 

N° 3) la especie vegetal que presentó mayor porcentaje de rendimiento fue el 

extracto etanólico de Piper acutilimbum C. DC. presentando un valor 

porcentual de 29.44%, respecto a ello se considera aceptable teniendo en 

cuenta el rendimiento porcentual de 8,69% reportado en las hojas de Piper 

betle por Al-Adhroey et al. en Malasia; (14) de igual manera Montero refiere 

un porcentaje de rendimiento del 12 % de las hojas de Piper catripense 

recolectadas en Bogotá – Colombia y Freixa et al. obtuvieron un rendimiento 

de 7 % de las hojas de Piper fulvescens recolectadas en Paraguay. (41,42) El 

porcentaje de rendimiento promedio obtenido en este estudio concuerda por 

el obtenido por Paredes & Ruíz en un estudio realizado en Iquitos con 

especies del género Piper (Piper casapiense, Piper lanceolatum, Piper 

jalapensis, Piper obliquum y Piper brasiliensis) obteniendo un porcentaje de 

rendimiento promedio de 14.1 %.(43) 

La tasa de crecimiento promedio de las cepas 3D7 y FCR3 de Plasmodium 

falciparum (Tabla N° 4, Figura N° 7) fue de 2.76 + 0.5 y 2.35 + 0.25 veces 

cada 48 horas respectivamente con una parasitemia al día 6 de 9.5 % + 0.5 

en 3D7 y de 6.43 % + 0.32 en FCR3. El resultado obtenido difiere con el 

reportado por Agarwal et al. quienes refieren que al sexto día de observación 

el cultivo in vitro de la cepa 3D7 presentó una parasitemia de 7.5 %(44). 

De las 11 especies vegetales del género Piper evaluadas frente a  la cepa 

3D7, de ellas Piper tridentipilum C. DC., Piper stellipilum (Miq.) C. DC., Piper 

longeacuminatum Trel y Piper pseudoarboreum Yunck presentaron actividad 

antimalárica a una concentración de 10 µg/mL mostrando una inhibición del 

crecimiento parasito de 64.6 %, 66.0 %, 69.7 % y 74.0 % respectivamente 

(p<0.001, Tabla N° 5). Estas especies vegetales presentaron una CI50 de 5.24 

µg/mL + 0.44, 5.32 µg/mL + 0.14, 4.69 µg/mL + 0.17 y 4.25 µg/mL + 0.12 

respectivamente (Tabla N° 7). El estudio coincide con los resultados obtenidos 

por Thiengsusuk et al. quienes determinaron la actividad antimalárica de Piper 

chaba Hunt. frente a la cepa 3D7 presentando una CI50 de 4.1 µg/mL, 

ligeramente menor a la CI50 de las especies activas en el estudio. (18)  
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Gbaguidi et al. determinaron la CI50 del extracto acuoso de Artemisia annua 

Linn obteniendo un valor de 4.95 µg/mL frente a la cepa 3D7,(45) 

considerando que a partir de esta especie vegetal se realizó el aislamiento del 

antimalárico artemisina, se observa que Piper longeacuminatum Trel (CI50 = 

4.69 µg/mL + 0.17) y Piper pseudoarboreum Yunck (CI50 = 4.25 µg/mL + 0.12) 

presentaron una CI50 menor a la mostrada Gbaguidi et al. al estudiar el 

extracto acuoso de Artemisia annua Linn. 

Frente a la cepa FCR3 se observó que Piper tenuistylum C. DC., Piper 

tridentipilum C. DC., Piper stellipilum (Miq.) C. DC., Piper longeacuminatum 

Trel, Piper macrotrichum C. DC. con 76.1% y Piper pseudoarboreum Yunck 

presentaron un porcentaje de inhibición mayor a 50 % (Tabla N° 06) y una CI50 

de 6.19 µg/mL, 2.64 µg/mL, 4.18 µg/mL, 3.80 µg/mL, 4.18 µg/mL y 5.10 µg/mL 

(Tabla N° 7). 

Se utilizó como control positivo al extracto etanólico de la corteza de Remijia 

peruviana, Ruiz et al. aislaron de esta especie vegetal el principio activo 

quinina, un alcaloide con conocida actividad antimalárica.(46) En este estudio 

el extracto etanólico de Remijia peruviana presentó una CI50 de 6.16 µg/mL + 

0.02 y de 2.10 µg/mL + 0.26 frente a la cepa 3D7 y FCR3 respectivamente. 

Los resultados difieren con los obtenidos por Gutierrez et al. quienes 

determinaron que la CI50 de Remijia peruviana frente a la cepa FCR3 es de 

7,4 µg/mL y el extracto etanólico de la corteza de Cinchona officinalis presenta 

un CI50 de 4,2 μg/mL frente a la cepa FCR3 de Plasmodium falciparum.(47) 

Finalmente de las 11 especies vegetales estudiadas, 04 fueron activas frente 

a ambas cepas de Plasmodium falciparum (Piper tridentipilum C. DC., Piper 

stellipilum (Miq.) C. DC., Piper longeacuminatum Trel y Piper pseudoarboreum 

Yunck). 

Respecto a posibles principios activos estudiados en esta especie vegetal 

Portet et al. aislaron a partir del extracto hexánico de las hojas de Piper 

hostmannianum C.DC. var. dos flavonoides denominados Metilinderatina y 

linderatona que presentaron actividad antimalárica frente a las cepas F32 y 

FcB1 (CI50 < 5 µM) sin embargo no mostraron una actividad antmalárica 

superior a la cloroquina frente a ambas cepas (CI50=0.06 nM y 0.145 nM).(48)  
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Se han aislado también de especies del género Piper compuestos conocidos 

como el 4-nerolidilcatecol que es un terpeno-fenilpropanoide con una notable 

actividad antimalárica, como Bagatela et al. quienes aislaron este terpeno de 

Piper umbellata L. y determinaron que presentó una buena actividad 

antipalúdica. (17) Rocha E Silva et al. también aislaron 4‐nerolidilcatecol de 

Piper peltatum L. y determinaron la actividad antiplasmodial in vitro contra 

Plasmodium falciparum demostrando una CI50 comparable a la quinina frente 

a aislados clínicos de pacientes con malaria por P. falciparum en Brasil.(49) 

El 4-nerolidilcatecol es un metabolito que exhibe dos mecanismos de acción 

antimalárica, como la inhibición de la biosíntesis de isoprenoides y la inhibición 

de la formación de hemozoína,(16) por lo tanto el estudio de compuestos de 

cadenas terpénicas como  4-nerolidilcatecol que puedan ser cabeza de serie 

de nuevos antimaláricos requieren especial atención. 

Thiengsusuk et al. aislaron de Piper chaba Hunter un alcaloide denominado 

piperina y determinaron que posee una buena actividad antimalárica con un 

CI50 de 111,5 µM y 59 µM frente a la cepa 3D7 y K1 respectivamente, aunque 

la CI50 presentada por la mefloquina frente a estas cepas fue menor (14,6 µM 

y 4.22 µM respectivamente) no se descarta la posibilidad de ser un candidato 

prometedor para un mayor desarrollo como fármaco antimalárico.(50)  

Se realizó búsqueda de bilbiografía respecto a la toxicidad presentada por las 

especies vegetales de este género, Blanco et al. estudiaron la toxicidad del 

extracto acuoso de Piper auritum H.B.K determinando en el estudio de 

toxicidad aguda que ratones de la línea OF1 presentaron disminución de la 

actividad motora, marcha atáxica y arrastre del tren posterior a una dosis de 

1,236 g/kg, además en el ensayo de segregación mitótica en Aspergillus 

nidulans el extracto presentó actvidad genotóxica a una concentración de 290 

µg/ml.(51) Vega & Lagarto determinaron que la DL50 del extracto acuoso de 

hojas de Piper auritum H.B.K. fue de 816.09 mg/kg.(52) Jiménez et al. a través 

del test de mutación y recombinación somática (SMART) determinaron que el 

extracto etanólico de las hojas de Piper elongatum Vahl presenta 

genotoxicidad a dosis 100 mg/mL.(53) 
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Vaca determinó mediante el test con Artemia salina que el extracto acuoso de 

las hojas de Piper aduncum L. presentó una toxicidad (DL50) de 2751.11 

ug/mL. (54)De acuerdo a los estudios presentados se asume que las especies 

vegetales del género Piper presentan un adecado rango terapéutico pues los 

extractos presentan una actividad plasmodial que va desde 2.64 ug/mL a 6.16 

ug/mL mostrando dosis tóxicas en los estudios a partir de 290 ug/mL. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. Se obtuvieron 11 extractos etanólicos de especies del género Piper, 

presentaron un porcentaje de rendimiento promedio de 14.75 + 5.26 %, 

la especie vegetal que presentó mayor porcentaje de rendimiento fue 

el extracto etanólico de Piper acutilimbum C. DC. presentando un valor 

porcentual de 29.44%. 

2. De las 11 especies vegetales 04 presentaron actividad antimalárica 

frente a la cepa 3D7 de Plasmodium falciparum, Piper tridentipilum C. 

DC. con una CI50 de 5.24 µg/mL + 0.44, Piper stellipilum (Miq.) C. DC., 

con una CI50 5.32 µg/mL + 0.14, Piper longeacuminatum Trel con una 

CI50 4.69 µg/mL + 0.17 y Piper pseudoarboreum Yunck con una CI50 

4.25 µg/mL + 0.12.  

3. De las 11 especies vegetales 06 presentaron actividad antimalárica 

frente a la cepa FCR3 de Plasmodium falciparum, Piper tenuistylum C. 

DC. con una CI50 6.19 + 0.25, Piper tridentipilum C. DC. con una CI50 

2.64 + 0.12, Piper stellipilum (Miq.) C. DC. con una CI50 4.18 + 0.16, 

Piper longeacuminatum Trel con una CI50 3.80 + 0.08, Piper 

macrotrichum C. DC. con una CI50 4.18 + 0.31 y Piper pseudoarboreum 

Yunck con una CI50 5.10 + 0.76. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda investigar los metabolitos secundarios en las especies activas 

mediante un adecuado fraccionamiento bioguiado con la finalidad de 

identificar compuestos activos cabezas de serie para la obtención de un rango 

de moléculas ligeramente diferentes para obtener así compuestos con una 

estructura más eficaz y de mejor tolerancia.  

Se recomienda además realizar estudios con la finalidad de determinar la 

toxicidad de los extractos activos y de los productos obtenidos mediante el 

fraccionamiento. 

Debido al potencial de la cepa 3D7 de mutar a clones artemisina-resistentes 

bajo condiciones de cultivo continuo in vitro con exposición a dosis baja de 

artemisina se recomienda la implementación de un protocolo para la obtención 

de estos clones con la finalidad de continuar los estudios de esta especie 

vegetal. 

Se recomienda realizar estudios in vivo  de los compuestos que resulten 

responsables de la actividad antimalárica ya que en el organismo existe un 

complejo proceso de interacción de las moléculas, por consiguiente frente a 

diversas reacciones los compuestos pueden ser modificados estructuralmente 

a nivel hepático y producir la inactivación farmacológica de estos. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Identificación de las especies vegetales por el Herbarium 

Amazonense - CIRNA.  
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Anexo N° 02: Especies vegetales utilizadas en el estudio 
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Anexo N° 03: Ficha para la recolección de datos de los extractos obtenidos 

de las especies vegetales del género Piper y porcentaje de rendimiento. 

 

Especie vegetal 
Peso de la 

Muestra (g) 
Extracto 

etanólico (g) 
Porcentaje de 

rendimiento (%) 
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Anexo N° 04: Formato de control de Parasitemia. 

 

Cepa:                           Días de Cultivo:                          Hora de 
control: 

Estadíos 
Campos Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Anillo                       

Trofozoito                       

Esquizonte                       

Gametocito                       

Total                       

Eritrocitos            

Parasitemia   

Observaciones: 

Cepa:                           Días de Cultivo:                          Hora de 
control: 

Estadíos 
Campos Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Anillo                       

Trofozoito                       

Esquizonte                       

Gametocito                       

Total                       

Eritrocitos            

Parasitemia   

Observaciones: 

Cepa:                           Días de Cultivo:                          Hora de 
control: 

Estadíos 
Campos Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Anillo                       

Trofozoito                       

Esquizonte                       

Gametocito                       

Total                       

Eritrocitos            

Parasitemia   

Observaciones: 
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Anexo N° 05: Ficha para el registro del porcentaje de inhibición del ensayo in 

vitro. 

Especie 
Vegetal o 

drogas 
(Concentración: 

µg/mL) 

Muestra 
Parasitemia (%) 

Porcentaje de Inhibición 
(%) 

Ensayo 
N° 01 

Ensayo 
N° 02 

Ensayo 
N° 03 

Ensayo 
N° 01 

Ensayo 
N° 02 

Ensayo 
N° 03 

Control 
Negativo (CN) 

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             

  

1             

2             

3             
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Anexo N° 6: Ficha para el registro de la CI50. 

Especie Vegetal o droga 
CI50 

Ensayo 
N° 01 

Ensayo 
N° 02 

Ensayo 
N° 03 
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Anexo N° 07: Consentimiento informado para participantes en el proyecto 

 

Investigador: Jhesus Jean Pierre López  

Título: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA in vitro DE 

EXTRACTOS DE ESPECIES VEGETALES DEL GÉNERO Piper FRENTE A 

Plasmodium falciparum, IQUITOS-PERU 2019. 

Propósito del Estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio en el que se busca evaluar 

preparados (también llamados extractos) de plantas de nuestra amazonía 

frente a malaria. El objetivo es realizar la evaluación de 11 preparados de 

vegetales del género Piper, conocidas en nuestra amazonía como cordoncillo, 

frente al parásito que causa la malaria. Para cumplir esta meta se necesitará 

una donación de una pequeña muestra de sangre obtenida de su brazo. 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio se tomarán aproximadamente 3 

mililitros (que es lo mismo decir la mitad de un tubo pequeño) de sangre de 

sangre de su brazo para obtener glóbulos rojos los que nos permitirán realizar 

la evaluación en un laboratorio. Estos procedimientos son inocuos, es decir, 

no representan ningún peligro para su salud. 

Riesgos: Su participación en este estudio no representa algún tipo de riesgo 

para su salud física y mental.  

Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio 

ni tampoco recibirá algún tipo de pago. 

Confidencialidad: Sus datos no serán expuestos, serán almacenados con 

códigos y no con nombres. 

Uso futuro de la sangre obtenida: la sangre recolectada será centrifugada en 

un laboratorio para separar los glóbulos rojos de los blancos. En el ensayo se 

utilizarán solamente los glóbulos rojos. 
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Derechos del participante:  

Si usted decide participar en el estudio, podrá en cualquier momento retirarse 

de éste. Si tiene alguna duda puede llamar a Jhesus Jean Pierre López Mesia 

al teléfono +51 944 647 126. 

Si usted tiene dudas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido 

maltratado durante el desarrollo de este estudio podrá contactar al Comité 

Institucional de Ética del Hospital Regional de Loreto. 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo qué cosas me 

van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

 

Participante 

Nombre: 

DNI: 

 

 Fecha 

Testigo  

Nombre: 

DNI: 

 

 Fecha 

Investigador 

Nombre: 

DNI: 

 Fecha 
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Anexo N° 08: Lavado de glóbulos rojos no parasitados. 

 Tomar la sangre total y transferirla a un tubo de centrífuga de 50 o 15 

mL. 

 Centrifugar a 2200 r.p.m. por 5 minutos. 

 Descartar el plasma sobrenadante con la capa de células blanca.  

 Agregar medio incompleto en proporción 1:1, mezclar cuidadosamente 

y centrifugar a 2200 r.p.m. por 5 minutos. 

 Descartar el sobrenadante y repetir el paso anterior 2 veces más. 

 Resuspender los glóbulos rojos con medio completo. 

 Almacenar a +4ºC. 

Anexo N° 09: Preparación de medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-

1640.  

 Abrir el medio de cultivo dentro de la cabina de flujo laminar, tomar 30 

ml y colocar en un tubo de centrífuga de 50 ml. 

 Pesar 10 mg de hipoxantina y disolver en los 30 ml de RPMI del tubo 

de centrífuga de 50 ml. 

 Dentro de la cabina de flujo laminar añadir 250 µl de gentamicina.  

 Filtrar la solución con un filtro Millipore de 0,22µm en un tubo estéril de 

50 ml. 

 Homogeneizar la solución filtrada con el medio de cultivo, 

homogeneizar vigorosamente y almacenar a +4ºC. 

 Para preparar medio completo, en un tubo de centrífuga de 50 ml añadir 

2.5 ml de Solución stock de Albumax y completar el volumen a 50 ml. 

Anexo N° 10: Preparación Albumax II (Stock 5 %). 

 Pesar 2.5 g. de Albumax II. 

 Añadir 30 ml de agua destilada y filtrada, disolver con la ayuda del 

ultrasonido y completar el volumen a 50 ml con agua esterilizada. 

 Dentro de la cabina de flujo laminar esterilizar la solución con un filtro 

de membrana (0,22µm) en un tubo estéril y almacenar a +4ºC. 
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Anexo N° 11: Preparación mix de glóbulos rojos. 

Se prepara 7 mL de un mix de glóbulos rojos con una suspensión globular de 

4 % (para esto se utiliza RPMI completo con albumax al 0.5 %), además de 

una parasitemia aproximada del 2 % en estadio anillo de la siguiente manera: 

a. A un tubo de centrífuga de 15 mL añadir 6040 µL de RPMI incompleto 

para cultivo. 

b. Adicionar 680 µL de SOLUCIÓN STOCK DE ALBUMAX II (5 %) 

c. Añadir 280 µL de eritrocitos (entre parasitados y no parasitados) para 

ello se sigue el siguiente procedimiento: 

i. Se utiliza la siguiente fórmula para determinar el volumen de eritrocitos 

parasitados + no parasitados: 

    V1 x C1 = 280 µL x 2% 
    Donde: 
    C1= Parasitemia del cultivo 
    V1= Cantidad de eritrocitos parasitados a tomar. 

ii. Completar V1 hasta 280 µL con eritrocitos no parasitados. 
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Anexo N° 12: Constancia de Comité Institucional de Ética en Investigación 

(CIEI) 
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Anexo N° 13: Prueba de normalidad del porcentaje de inhibición de las 

especies vegetales frente a la cepa 3D7 

 

Especie vegetal 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. (bilateral) 

Piper obtusilimbum C. DC. 
0.922 9 0.411 

Piper tenuistylum C. DC. 
0.960 9 0.795 

Piper hispidum Sw. 
0.915 9 0.353 

Piper tridentipilum C. DC. 
0.931 9 0.494 

Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 
0.950 9 0.693 

Piper longeacuminatum Trel 
0.883 9 0.167 

Piper macrotrichum C. DC. 
0.940 9 0.580 

Piper lineatum Ruiz & Pav. 
0.883 9 0.170 

Piper acutilimbum C. DC. 
0.919 9 0.388 

Piper pseudoarboreum Yunck 
0.902 9 0.266 

Piper brasiliense C. DC. 
0.945 9 0.640 

Remijia peruviana Standl 
0.905 9 0.279 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo α =0.05; Si p ≤ α, aceptar H1; si p > α, aceptar H0 

 

H1= La distribución del porcentaje de inhibición in vitro de los extractos 

de las especies del género Piper frente a la cepa 3D7 es distinta a la 

distribución normal. 

H0= La distribución del porcentaje de inhibición in vitro de los extractos 

de las especies del género Piper frente a la cepa 3D7 NO es distinta a 

la distribución normal. 
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Anexo N° 14: Prueba de normalidad del porcentaje de inhibición de las 

especies vegetales frente a la cepa FCR3  

Especie vegetal 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. (bilateral) 

Piper obtusilimbum C. DC. 
0.910 9 0.313 

Piper tenuistylum C. DC. 
0.990 9 0.996 

Piper hispidum Sw. 
0.903 9 0.271 

Piper tridentipilum C. DC. 
0.969 9 0.883 

Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 
0.959 9 0.791 

Piper longeacuminatum Trel 
0.857 9 0.089 

Piper macrotrichum C. DC. 
0.947 9 0.657 

Piper lineatum Ruiz & Pav. 
0.879 9 0.153 

Piper acutilimbum C. DC. 
0.954 9 0.736 

Piper pseudoarboreum Yunck 
0.881 9 0.159 

Piper brasiliense C. DC. 
0.925 9 0.435 

Remijia peruviana Standl 
0.934 9 0.524 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo α =0.05; Si p ≤ α, aceptar H1; si p > α, aceptar H0 

 

H1= La distribución del porcentaje de inhibición in vitro de los extractos 

de las especies del género Piper frente a la cepa FCR3 es distinta a la 

distribución normal. 

H0= La distribución del porcentaje de inhibición in vitro de los extractos 

de las especies del género Piper frente a la cepa FCR3 NO es distinta 

a la distribución normal. 
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Anexo N° 15: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento del 

problema 
Objetivos Hipótesis 

Tipo y Diseño de 

estudio 

Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ANTIMALÁRICA in 

vitro DE EXTRACTOS 

DE ESPECIES 

VEGETALES DEL 

GÉNERO Piper 

FRENTE A 

Plasmodium 

falciparum, IQUITOS-

PERU 2019 

¿Presentarán 

actividad 

antimalárica in 

vitro los extractos 

de especies 

vegetales del 

género Piper 

frente a 

Plasmodium 

falciparum, Iquitos 

- Perú 2019? 

 Evaluar la 

actividad 

antimalárica in 

vitro de 

extractos de 

especies 

vegetales del 

género Piper 

frente a 

Plasmodium 

falciparum, 

Iquitos - Perú 

2019. 

H0= Los extractos de  

las especies vegetales 

del género Piper no 

presentan actividad 

antimalárica in vitro 

frente a cepas de 

Plasmodium falciparum 

(IC50 > 10µg/mL) 

 

H1= Los extractos de 

las  especies vegetales 

del género Piper 

presentan actividad 

antimalárica in vitro 

frente a cepas de 

Plasmodium falciparum 

(IC50 ≤ 10µg/mL) 

Se realizó una 

investigación de tipo 

experimental, el estudio 

permitió establecer 

relación de causa y 

efecto, a través de 

procedimientos 

controlados donde se 

manipularon las 

variables. 

 

Población vegetal: Especies 

vegetales del género Piper 

 

Muestra vegetal: Se contó como 

muestra 11 especies vegetales del 

género Piper. 

 

1.Piper tridentipilum C. DC. 

2.Piper longeacuminatum Trel 

3.Piper pseudoarboreum Yunck 

4.Piper stellipilum (Miq.) C. DC. 

5.Piper macrotrichum C. DC. 

6.Piper tenuistylum C. DC. 

7.Piper acutilimbum C. DC. 

8.Piper brasiliense C. DC. 

9.Piper obtusilimbum C. DC. 

10.Piper hispidum Sw. 

11.Piper lineatum Ruiz & Pav. 

 

Criterio de Inclusión: 

•Especie vegetal correctamente 

identificada por un especialista 

del Herbarium Amazonense de la 

UNAP. 

 

Criterio de Exclusión: 

•Muestra vegetal que presente 

signos visibles de 

descomposición. 

 

Registro de 

resultados 

ensayos 
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Anexo N° 16: Cultivo in vitro de Plasmodium falciparum  

(A: Predominio de formas maduras, B: Predominio de estadío en forma de 

anillos) 

 

 

A 

B 
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Anexo N° 17: Metodología evaluación antimalárica in vitro. 

 


