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RESUMEN 

Relevancia etnofarmacológica: Se realizó una prueba de tamizaje de 110 plantas 

pertenecientes a la Medicina Tradicional Tacana, grupo étnico del norte del departamento 

de La Paz, de las cuales 23 especies vegetales son utilizadas para tratar sintomatología 

relacionada al paludismo, entre estos se incluyen: fiebre, resfrío, dolor de cabeza, vómitos, 

calambres, dolor muscular y convulsiones. 

Objetivos del estudio: Evaluar la actividad biológica antiplasmódica (CI50), la 

citotoxicidad (DL50) de los extractos etanólicos y calcular el Índice de Selectividad (IS) 

para seleccionar especies vegetales promisorias, realizar estudios químicos biodirigidos, 

que ayuden a valorar la biodiversidad vegetal de la amazonia boliviana listada en la 

farmacopea tradicional Tacana. 

Materiales y métodos: 201 extractos crudos etanólicos de 110 plantas pasaron por 

evaluaciones in vitro frente a la cepa de Plasmodium falciparum resistente a la Cloroquina, 

FCR3, aquellas que mostraron actividad antiplasmódica (CI50<20µg/mL), se les evaluó la 

citotoxicidad frente a células HeLa para posteriormente calcular el IS, las que dieron 

resultados IS>4, fueron seleccionadas como plantas promisorias y se realizó el 

fraccionamiento biodirigido. Tanto las fracciones obtenidas como los extractos crudos 

fueron probados sobre dos cepas de Plasmodium FCR3 y 3D7, luego se evaluó la 

citotoxicidad (DL50).  Se realizó el test de Inhibición de la Sintesis de Ferriprotoporfirina 

IX (F.B.I.T.) a las 5 especies seleccionadas para aportar sobre el posible mecanismo de 

acción. 

Resultados: 77 plantas (70%) fueron inactivas, mientras que 33 (30%) plantas dieron 

activad biológica, de estas últimas, 14 (13%) fueron seleccionadas como promisorias y se 

realizó el fraccionamiento biodirigido obteniendo 5 plantas potenciales (4%). 

Conclusiones:  El uso del conocimiento tradicional Tacana fue útil para seleccionar 

especies potencialmente antipalúdicas ya que el 60% de las especies seleccionadas son 

utilizadas para tratar sintomatología relacionada al paludismo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Ethnopharmacological relevance: A screening test was carried out on 110 plants 

belonging to Traditional Tacana Medicin, an ethnic group from the north in department of 

La Paz, from which 23 plant species are used to treat symptoms related to malaria, like: 

fever, cold, headache, vomiting, cramps, muscle pain and convulsions. 

Aim of the study: To evaluate the Biological Antiplasmodial Activity (IC50), the 

Cytotoxicity (LD50) of the ethanolic extracts and calculate the Selectivity Index (SI) to 

select promising plant species to carry out biodirected chemical studies to assess the plant 

biodiversity of the Bolivian Amazon listed in the Tacana pharmacopeia. 

Materials and methods: 201 crude ethanolic extracts form 110 plants underwent in vitro 

evaluatios against the strain Plasmodium falciparum resistant to chloroquine, FCR3, those 

that showed biological activity (IC50<20µg/mL), the cytotoxicity against HeLa cells  was 

evaluated to calculate the SI, those that gave SI>4, were selected as promising plants and 

the bioguided fractionation was carried out. Both the fractions obtained and the crude 

extracts were evaluated on two strains of Plasmodium FCR3 and 3D7, the cytotoxicity 

(LD50) and SI were evaluated. The Ferriprotoporphyrin IX Biosynthesis Inhibition Test 

(F.B.I.T.) was carried out on the 5 plant species selected provide data for the possible 

mechanism of action. 

Results: 77 plants (70%) were inactive, while 33 plants (30%) gave biological activation, 

of these, 14 (12%) were selected as promising and the biodirigid fractionation was carried 

out, obtaining 5 potential plants (4%). 

Conclusions: The use of Tacana traditional knowledge was useful to select potentially 

antimalarial species since 60% of the selected species are used to treat malaria related 

symptoms 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el territorio boliviano existe la comunidad indígena Tacana, cuyas creencias y prácticas 

tradicionales influyen de manera importante en la vida cotidiana de su gente, utilizan 

diversos tipos de plantas como tratamientos medicinales, estos conocimientos tradicionales 

sobre la biodiversidad vegetal pueden ser una fuente para el descubrimiento de nuevos 

fármacos antipalúdicos ya que aún no han sido validados de manera in vitro.   

La malaria o paludismo es una enfermedad causada por parásitos pertenecientes al género 

Plasmodium, existen cinco especies de Plasmodium que causan la enfermedad en el ser 

humano  

 Plasmodium falciparum 

 Plasmodium vivax 

 Plasmodium ovale 

 Plasmodium malarie 

 Plasmodium knowlesi 

Siendo P. vivax y P. falciparum las más peligrosas y este último es el responsable de la 

mayoría de las muertes provocadas por la enfermedad. La parasitosis es transmitida por la 

picadura del mosquito infectado Anopheles. Si bien la incidencia de esta parasitosis en 

nuestro medio ha disminuido, los casos de resistencia a nivel mundial están aumentando, 

por lo que la lucha contra la erradicación de esta enfermedad continua, existiendo la 

necesidad de probar nuevos compuestos antiparasitarios que ayuden en la eliminación de 

este agente, incentivando así las actividades de investigación para la destrucción del agente 

causal.  

La evaluación de las plantas utilizadas por pueblos indígenas, nos ayudara a conocer si 

existen plantas con actividad antiplasmodica y profundizando los estudios seremos capaces 

de conocer el mecanismo de acción que pueden presentar las especies vegetales que den 

mejores resultados, describiendo su acción biológica e incentivando a la búsqueda más 

detallada de características antipalúdicas en los géneros de mayor importancia, lo que nos 

ayude a superar la resistencia a los antiparasitarios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las plantas se han utilizado durante años para el tratamiento de diversas infecciones, 

enfermedades y malestares, estas representan una fuente importante de fármacos con el 

aporte de nuevas moléculas bioactivas con potencial medicinal. 

En Bolivia existen trabajos relacionados a la evaluación de extractos vegetales probados en 

diferentes parásitos (Salamanca et al., 2015; Arévalo-López et al., 2018), sin embargo, los 

estudios realizados sobre formas de Plasmodium y la susceptibilidad sobre estos son muy 

pocos (Muñoz V. et al., 2002; Espinoza et al., 2009) 

Se calcula que en 2016 hubo 216 millones de casos de paludismo en 91 países.  Las 

muertes por paludismo fueron 445.000 (O.M.S. Organización Mundial de la Salud, 2018a). 

La mayoría de los casos y muertes se registran en África subsahariana, pero también se ven 

afectadas las regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental, el Pacífico Occidental 

y América, siendo los niños menores de cinco años los primeros en contraer la infección, 

enfermar y fallecer. La cifra de muertes por la enfermedad entre los niños menores de cinco 

años se ha reducido de 440.000 en 2010 a 285.000 en 2016.  

La O.M.S. constató que la incidencia del paludismo en América Latina y el Caribe 

disminuyó en 19 de los 21 países endémicos entre 2000 y 2015.  En términos de morbi-

mortalidad, el paludismo en América no ocupa un lugar tan importante como en África, 

matando alrededor de 38.000 personas por año, según un estudio acerca de los datos 

oficiales sobre el impacto de la enfermedad en la región. En 2018 la Organización 

Panamericana de la Salud (P.A.H.O.) alertó del aumento de casos de paludismo en países 

de Sudamérica durante los años 2016 y 2017 (P.A.H.O., 2018). Constatando que si, existe 

una alerta de nuevos brotes lo cual incrementa el número de casos y defunciones en áreas 

endémicas, así como el posible riesgo de restablecimiento de la enfermedad en áreas en las 

que se había interrumpido la transmisión. 

Sabiendo que el aporte de la naturaleza como fuente de compuestos líderes utilizados para 

semisíntesis o la síntesis total de nuevos fármacos, los productos naturales constituyen un 

buen punto de partida para el descubrimiento de nuevos fármacos o aportando compuestos 
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que pueden ser modificados con el objeto de tener principios activos más efectivos y menos 

tóxicos, siendo este ultimo punto muy importante para la administración a las personas.  

La O.M.S. estableció estrategias que ayudan a combatir, prevenir y controlar el paludismo 

ayudando en la reducción de los casos, pese a esta intervención la transmisión continúa en 

muchos países causando varias muertes cada año. 

En la ayuda para acelerar la eliminación de la enfermedad existe la necesidad de aumentar 

las actividades de investigación para encontrar nuevos tratamientos que permitan continuar 

con la erradicación de la misma, ya que la resistencia a los antipalúdicos convencionales 

empieza a aumentar y la diseminación continúa por la presencia de pacientes hospederos 

del parásito. 

Por estas causas es necesario encontrar nuevas estructuras químicas con potencial 

antiparasitario, además de conocer el mecanismo de acción que pueden presentar para 

superar la farmacorresistencia que está en aumento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Valoración de la Biodiversidad vegetal de la amazonia boliviana listadas en la farmacopea 

tradicional Tacana sobre formas asincrónicas de Plasmodium falciparum (FCR3). 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la actividad antiplasmódica in vitro de extractos crudos   obtenidos de 

plantas pertenecientes a la Farmacopea Tacana. 

 Determinar la citotoxicidad de los extractos con mayor actividad antiplasmódica.  

 Iniciar estudios químicos biodirigidos de las especies más activas sobre 

Plasmodium falciparum. 

 Seleccionar las especies promisorias para estudios específicos.  
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4. ANTECEDENTES 

El paludismo, o malaria, es una enfermedad mortal causada por el parásito del género 

Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra 

infectados del género Anopheles. 

4.1. Sintomatología 

Los síntomas de la enfermedad aparecen entre los 10 a 15 días después de la picadura del 

mosquito, teniendo como principal característica de esta parasitosis los episodios de fiebre 

intermitente que ocurren cuando el parásito pasa al torrente sanguíneo y se reproduce.  Los 

primeros síntomas son similares a un resfrío leve, por lo que es difícil diferenciar la 

parasitosis en el inicio. Sin embargo, si no se trata en las primeras 24 horas, la enfermedad 

se agrava y puede llevar a la muerte ya que disminuye el aporte de sangre a órganos vitales. 

A partir del ingreso del parásito al cuerpo del ser humano, ocurre la lesión y destrucción de 

eritrocitos, hepatocitos y células endoteliales produciendo pérdida de la integridad del 

endotelio y la activación de promotores de daño celular y de apoptosis, hechos a partir de 

los cuales se explican alteraciones como la anemia crónica, aumento en la permeabilidad 

vascular, la hipoxia y el metabolismo anaerobio, que conducen a lesiones localizadas en 

órganos como cerebro, riñones y pulmón, además de producir una acidosis generalizada 

causando un estado de estrés respiratorio, falla multisistémica y multiorgánica (Arnold et 

al., 2017). 

Para comprender mejor el proceso de la enfermedad es necesario entender el ciclo del 

parásito que se sintetiza en la figura Nº1.  
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Figura Nº 1.- Ciclo biológico de Plasmodium falciparum. Modificado de Centers for 

Desease Control and Prevention (CDC), 2017. 

 

El mosquito Anopheles hembra infectada pica al ser humano inoculando al parásito en 

forma de esporozoito al organismo (1) los cuales llegan al hígado a través del torrente 

sanguíneo ingresando a las células hepáticas (2) dentro de estas se multiplican para formar 

el esquizonte hepático (3), después de un tiempo de maduración, este revienta liberando 

merozoitos (4), un nuevo estadío parasitario.  Estos merozoitos pueden reinfectar células 

hepáticas o viajar a la sangre donde infectan eritrocitos, formando de esta manera un primer 

ciclo asexual conocido como ciclo hepático o exo-eritrocítico (A). 

Cuando los merozoitos ingresan al eritrocito pasan a su estadío conocido como anillo  ó 

trofozoitos inmaduros (5), los cuales se dividen, maduran y forman esquizontes 
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eritrocitarios (6) hasta reventar la célula hospedera donde nuevamente liberan merozoitos 

que infectan nuevos eritrocitos, dando lugar al ciclo intraeritrocitario (B) ó pueden madurar 

hasta convertirse en gametocitos (formas sexuales) (7), que  cuando el  mosquito vuelve a 

ingerirlos al picar al individuo infectado, se reproducen de manera sexual en el vector en 

varias etapas (8 – 12), en el ciclo conocido como esporogónico (C).  

La morbilidad y mortalidad de la enfermedad está asociada al resultado de la división 

asexual del ciclo intraeritrocitario del parásito.  Plasmodium falciparum utiliza como fuente 

nutritiva, alrededor del 80% de hemoglobina (Hb) del eritrocito huésped, lo que le permite 

desarrollarse, crecer y reproducirse de manera asexual durante su estadio de trofozoito 

(Bledsoe G.H, 2005). 

El proceso de degradación de la Hb ocurre en la vacuola digestiva que está dentro del 

parásito, donde actúan varias proteasas. El ingreso de la Hb al interior del parásito no está 

aún bien entendido, aunque existen reportes de distintas posibles vías de entrada (Milani et 

al., 2015).   

El metabolismo de la Hb dentro del parásito consta de 4 pasos: el transporte de la Hb y su 

captación, la proteólisis de Hb por enzimas para producir el grupo heme, la polimerización 

de heme en pigmento y el transporte de heme por la vacuola digestiva, como se muestra en 

la figura Nº2 (Tang et al., 2018). 

El grupo heme consiste en un anillo porfírico llamado Fe (II)-protoporfirin IX (FP), tóxico 

para el parásito, por lo que polimeriza este grupo en una sustancia cristalina inerte llamada 

hemozoína, dentro de la vacuola digestiva.  Este proceso es único en Plasmodium 

permitiendo al parásito completar su ciclo intraeritrocitario.  
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Figura Nº 2.- Síntesis de la formación de hemozoina en la vacuola parasitaria.  Modificado 

de Milani et al., 2015 

 

4.2. Distribución geográfica y farmacorresistencia  

El paludismo es una enfermedad que afecta a países de las regiones tropicales y 

subtropicasles, donde los factores como temperatura, humedad y lluvias son importantes 

para el desarrollo completo del parásito, ya que son condiciones que permiten el 

crecimiento del mosquito vector. Estas características convergen principalmente en países 

de África, Asia y América, siendo más de 90 los países expuestos al contagio de la 

enfermedad.  

La resistencia a los antipalúdicos es un problema recurrente, esta se generalizó durante las 

décadas de 1950 y 1960, principalmente con la cloroquina que fue por mucho tiempo el 

tratamiento de primera elección, pero su uso descontrolado llevo a la aparición de la 

resistencia a este medicamento. De igual manera, con Piperaquina por haber sido usada 
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como monoterapia, socavando la lucha contra el paludismo y revirtiendo la mejora 

progresiva en la supervivencia infantil.  

Pirimetamina, un medicamento tipo antifolato que tambien ha sido usado con mayor 

frecuencia junto con otras drogas de acción rápida, ha creado resistencia por lo tanto su uso 

ha disminuido (Barnett & Guy 2014). 

El tratamiento combinado recomendado incluye artemisinina y otro fármaco. En los últimos 

años se han detectado resistencias de los parásitos a la artemisinina en los tres continentes 

más afectados como se observa en la figura Nº 3 obtenida del reporte de la O.M.S del 2017, 

el cual aumenta debido a la migración de la población mundial y la situación social de los 

países.  

 

 

Figura Nº 3.- Distribución geográfíca de paludismo. Modificado de O.M.S., 2017. 
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En Bolivia el 98% de los casos de paludismo, se localizan en la región amazónica, lo cual 

pone en riesgo, principalmente, a poblaciones indígenas, agrícolas y rurales. En el año 

2.000, se reportaron más de 30.000 casos de paludismo, cifra que fue reducida a 6.800 de 

casos notificados en 2017 (Ministerio de Salud de Bolivia, 2018). 

Estudios recientes indican que la resistencia a los antipalúdicos es un problema recurrente 

en nuestro país donde se vio un nivel de resistencia de 6,5% a la cloroquina, el cual es el 

medicamento de elección para paludismo (Añez et al., 2015). El trabajo asumido por el país 

se enfoca en controlar y disminuir los casos de paludismo hasta eliminar la enfermedad por 

completo. Asumiendo como medidas preventivas la distribución y uso de mosquiteros 

impregnados con insecticida en las regiones endémicas del país (Pando, Beni y el norte de 

La Paz). 

4.3. Diagnóstico y prevención 

Los análisis de sangre son la única manera de diagnosticar la presencia del parásito, y por 

lo tanto de la enfermedad. La técnica más utilizada es el frotis de sangre periférica junto a 

la gota gruesa cuando el paciente cursa episodios de fiebre. La gota gruesa permite analizar 

una mayor cantidad de sangre, facilitando la detección de parasitemias bajas, a pesar de 

ello, estas técnicas no permiten identificar la especie del parásito. 

Existen otros métodos, principalmente serológicos como el rastreo de antígenos 

parasitarios, lo que permite el diagnóstico mediante la captura antigénica con anticuerpos 

específicos y técnicas de inmunocromatrografía.  

El diagnóstico temprano mitiga la incidencia de la enfermedad, además permite empezar el 

tratamiento disminuyendo los efectos mortales y previniendo su transmisión. 

La lucha antivectorial es el medio principal como medida de prevención que se utiliza para 

reducir la transmisión del paludismo. Cuando existe una cobertura suficiente en una zona 

determinada en riesgo de infectarse, la enfermedad se evitará por completo. Lo 

recomendable es proteger a todas las personas expuestas a contraer la enfermedad.  
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Existen dos métodos de lucha contra los vectores: los mosquiteros tratados con insecticidas 

y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. 

4.4. Tratamiento 

Las drogas utilizadas en el tratamiento de la enfermedad se dividen en tres clases:  

 Derivados de quinolinas 

 Antifolatos 

 Derivados de artemisinina   

4.4.1. Derivados de quinolinas 

Históricamente las quinolinas son las drogas más usadas para el tratamiento contra el 

paludismo la quinina (QN), es un alcaloide obtenido de árboles de Cinchona, se convirtió 

en la terapia estándar para paludismo a mediados del siglo XVII. La aparición de 

resistencia y la alta toxicidad hacen que su uso sea limitado, sin embargo, su uso en 

combinación con otras drogas, disminuye los efectos adversos (Achan et al., 2011). 

A principios del siglo XX, se obtuvieron las primeras drogas antipalúdicas sintéticas, que 

fueron descartadas por su alta toxicidad y efectos secundarios. Después aparecieron otras 

como mepacrine (quinacrina) y su derivado acridina usado en 1940. Durante este periodo se 

descubrió la cloroquina (CQ), una 4-aminoquinolina que se convirtió en la droga 

antimalárica más importante por su alta eficacia, bajo costo y efectos adversos tolerables. 

(Crofts et al., 2012; O’Neill et al., 2012; Teixeira et al., 2014).  

El mecanismo de acción de CQ, se basa en su propiedad de base débil. se acumula en la 

vacuola ácida digestiva del parásito, no permitiendo la unión al grupo heme libre e 

inhibiendo la biocristalización de la hematina (formación de hemozoína) (Goldberg & 

Sigala, 2017). 

Primaquina (PQ), un 8-aminoquinolina, es usada clínicamente desde 1950, para el 

tratamiento de paludismo causado por P. vivax, inhibiendo la formación de gametocitos 

(Waters & Edstein 2012).   
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Piperaquina es una bis-4-aminoquinolina descubierta en 1960 que muestra actividad contra 

las cepas CQ resistentes. Si bien no se conoce su mecanismo de acción se cree que es 

similar al de la CQ. Sin embargo, se han descrito altas tasas de resistencia por haber sido 

usada como monoterapia (E.M.A. European Medicine Agency, 2017). 

En los años 1970, se sintetizó pironaridina (PYR), que tiene actividad contra cepas 

resistentes a CQ de P. falciparum. Se ha utilizado alrededor de 30 años para el tratamiento 

de paludismo, presentando una acción efectiva frente a cepas CQ resistentes. Actúa 

inhibiendo la formación de β- hemina, este neutraliza al grupo heme, que es tóxico para el 

parásito. También forma el complejo droga-hematina, inhibiendo la degradación de 

hematina dependiente de glutatión y permite la lisis inducida de eritrocitos. Presenta 

actividad en formas de anillo, esquizontes y trofozoitos del parásito (Kaur et al., 2010). 

Es importante notar los sitios donde la droga pueda unirse una vez que ingrese e inhiba la 

formación de la hemozoina porque se ha visto que cortar algunos aminoácidos del grupo 

heme no tiene efectos terapéuticos antimaláricos, ya que el parásito no requiere de este 

grupo en su estadio eritrocitario (Ke H et al., 2014; Nagaraj et al., 2013).  

Posteriormente, apareció Mefloquina (MQ), que se ha utilizado contra CQ resistentes, se ha 

relacionado con diversos efectos adversos y se han descrito distintas resistencias a esta 

droga (Nosten et al., 2012). Tiene una gran actividad equizonticida, pero no gametocida. 

No se conoce bien su mecanismo de acción, pero se sabe que tiene gran afinidad por las 

membranas eritrocitarias y se cree que su interferencia está relacionada con la 

polimerización del grupo heme (O.M.S., 2018b). En la figura Nº4 se muestran los 

compuestos derivados de quinolina.  
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Figura Nº 4.- Estructura química de los derivados de quinolina. Estructuras 1. 

 

4.4.2. Antifolatos  

Los antifolatos son antipalúdicos de gran importancia, muchos de estos compuestos son 

tóxicos para el ser humano y se tiene baja tolerancia, estas drogas además de actuar como 

esquizonticidas en sangre, pueden combatir otras enfermedades como cáncer. Se dividen en 

dos clases I y II, según su mecanismo de acción. 

Sulfadoxinas que tienen estructura similar al acido p-aminobenzoico (PABA) y pertenecen 

a la clase I de antifolatos. Bloquean la producción de ácido dihidrofólico inhibiendo la 

dihidropteroato sintasa (DHPS), una enzima esencial para la síntesis de ácidos nucleícos.  

Se eliminó su uso por los problemas de toxicidad y baja eficacia (Nzila., 2012). En la figura 

Nº 5 se observan las estructuras químicas de antifolatos. 
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Proguanil y pirimetamina corresponden al tipo II de antifolatos y son poderosos agentes 

esquizonticidas que actúan en formas asexuales del parásito.  Estas drogas inhiben la 

dihidrofolato reductasa (DHFR) del parásito, disminuyendo la reducción de dihidrofolato a 

tetrahidrofolato, que es necesario para la síntesis de aminoácidos y ácidos nucleícos.  

 

 

 Figura Nº 5.- Estructura química de antifolatos. Estructuras 2. 

 

Pirimetamina ha sido el antifolato usado con mayor frecuencia combinada con otras drogas 

de acción rápida. A pesar de haber sido desarrollada primeramente como droga anti-

cancerígena, se reconoció más tarde como antipalúdico por su estructura similar al 

proguanil (Barnett & Guy 2014). 

Proguanil es una prodroga que es metabolizada a cicloguanil, este fue el primer antifolato 

producido para el tratamiento de paludismo. Su baja toxicidad es indispensable en la 

profilaxis porque actúa destruyendo al parásito antes de que invada otros eritrocitos en su 

paso al torrente sanguíneo (Pinheiro et al., 2018). 



 

 

 

19 

 

4.4.3. Derivados de artemisinina 

La artemisinina (ART) fue descubierta por una investigadora China, Youyou Tu, quien en 

2015 ganó y compartió el premio Nobel de medicina, este medicamento disminuyó la tasa 

de mortalidad de personas con paludismo (NobelPrice.org, 2019). En 1972, fue aislada por 

primera vez de una planta utilizada en la medicina tradicional China, Artemisia annua, es 

una lactona sesquiterpénica natural.  

Desde el descubrimiento de su actividad antipalúdica y sus derivados semisintéticos, se han 

utilizado en el tratamiento como drogas de primera línea (Misra et al., 2014). También se 

han descrito actividad contra otros parásitos como Schistosoma, Leishmania y Toxoplasma. 

Esta droga y sus derivados semisinteticos tienen también otros efectos biológicos incluidos 

actividad anticancerígena y antiviral (Karunajeewa H., 2012).  

ART y sus derivados dihidroartemisinina, artemether y artesunato son drogas que actúan 

matando al parásito en una fase temprana de su desarrollo, disminuyendo rápidamente la 

población. Entre otras características de estas drogas están la baja viabilidad y baja vida 

media, lo que lo vuelve ineficiente como monoterapia, para el tratamiento de paludismo.  

Sin embargo, estas drogas están recomendadas en una terapia combinatoria (O.M.S., 2016). 

Se ha propuesto el mecanismo de acción de artemether, que interfiere en el trasporte 

plasmoidal de proteínas y en el trasporte de electrones en la mitocondria, produciendo 

radicales libres que reducen los antioxidantes y el glutatión en sangre. Una vez en 

circulación, artemether es hidrolizado en el intestino y el hígado a dihidroartemisinina. 

Artesunato es el derivado semisintetico más importante debido a su rápida acción 

antipalúdica, baja en resistencia y gran solubilidad en agua. Esta droga actúa en los 

gametocitos y son esquizonticidas, previenen la transmisión a otros hospederos y reducen la 

propagación de la forma resistente.  La literatura reporta que en presencia del ión hierro del 

grupo heme de la hemoglobina, el puente endoperóxido de estas sustancias puede ir en un 

clivaje reducido, generando radicales libres que pueden alquilar o modificar las proteínas 

del parásito, causando la muerte (O’Neill et al., 2012).  
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Los derivados del artesunato son efectivos contra las cepas resistentes a CQ y mefloquina, 

no solo son activas contra el estadio anular, cuando el parásito está más activo 

metabólicamente, también en momentos jóvenes de este estadio.  

 

Figura Nº 6.- Estructura de artemisinina y sus derivados. Modificado de Batista et al., 

2016. 

 

4.5. Evaluación de extractos antipalúdicos mediante fluorimetría 

En los modelos de cultivo in vitro de P.  falciparum, dado que los antipalúdicos deben ser 

selectivos, la determinación de la densidad parasitaria se realiza por fluorometría utilizando 

Sybr Green, mientras que la citotoxicidad de los extractos sobre otras células, en nuestro 

caso HeLa, suele ser evaluada también por fluorescencia utilizando resazurina y con estos 

datos poder calcular el IS, estos reactivos se detallan a continuación: 

4.5.1. Sybrgreen 

El SYBR Green  es una molécula orgánica que se introduce en la estructura secundaria de 

la doble hélice del ADN y se acopla energéticamente a los ácidos nucleicos de este, de 
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manera que se incrementa notablemente su tasa de emisión fluorescente, la estructura y su 

interaccion con el ADN se observan en la figura Nº 7. Este fenómeno se conoce 

como transferencia de energía mediante resonancia de fluorescencia (FRET). El complejo 

resultante ADN-SYBR Green presenta picos de absorción en λ= 498nm y emisión en λ= 

522nm. (Wangler & Bellen, 2017). 

En el modelo de cultivo in vitro de P. falciparum, se utilizan eritrocitos, los cuales se 

caracterizan por su ausencia de núcleo, por lo tanto, al tratar el cultivo con este reactivo, el 

único ADN que se encontraría es del parásito, lo que nos ayuda en la determinación de la 

población parasitaria.  

 

Figura Nº 7.- Mecanismo de acción de SYBR Green I. Modificado de Wangler & Bellen, 

2017. 

4.5.2. Resazurina 

En el modelo in vitro para la determinación de la citotoxicidad se trabajo con células HeLa, 

para esta evaluación se utilizó la resazurina que es un colorante vital azul, tiene la 

característica de ser fluorescente en su forma reducida (resorufina) color rosa. Se utiliza 

como un indicador de oxidación-reducción en los ensayos de viabilidad celular para la 

respiración tanto aeróbica como anaeróbica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
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La resazurina se reduce para formar la resorufina, colorante rosa fluorescente, mediante 

enzimas deshidrogenasas presentes en el citroplasma y las mitocondrias. 

La cantidad de resorufina puede monitorizarse midiendo la fluorescencia, que es 

proporcional al número de células vivas en la muestra, los picos de absorción para la señal 

fluorescente de resazurina son λ= 530-560nm y de emisión λ=590 nm (Chen et al., 2015). 

En la figura Nº 8 se puede observarla reacción de reducción de la resazurina. 

 

Figura Nº 8.- Mecanismo de reducción de resazurina. Modificado de Chen et al., 2015. 

 

4.6. Cultura Tacana 

Dentro de la vasta región de la Amazonía, existen pueblos indígenas cuyo conocimiento 

tradicional sobre la biodiversidad vegetal no ha sido documentada de manera adecuada, en 

el territorio boliviano existe la comunidad indígena Tacana, cuyas creencias y prácticas 

tradicionales influyen de manera importante en la vida cotidiana de su gente,  utilizando 

diversos tipos de plantas como tratamientos medicinales, en problemas de salud endémicos. 

La Tierra Comunitaria de Origen Tacana I (T.C.O.) se ubica en la Amazonia boliviana, en 

el norte del Departamento de La Paz, en la provincia Abel Iturralde entre los municipios de 

San Buenaventura e Ixiamas. El territorio originalmente demandado como T.C.O. por el 

Consejo Indígena del Pueblo Tacana en representación de las comunidades tacanas de 

Iturralde fue de una superficie de 769.892 ha. Esta área demandada delimita al este, con el 

río Beni y al oeste, con la T.C.O. San José de Uchupiamonas y el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi; al norte con el Refugio de Vida Silvestre, Estancias 

Elsner-El Dorado y al sur con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
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Madidi y la Reserva de la Biósfera y T.C.O. Pilón Lajas (CIPTA-WCS, 2002), como se 

puede observar en la figura Nº 9.  

El hábitat de los Tacana, tiene una topografía que se sitúan entre los 1.200 a 220 m.s.n.m. 

Los suelos varían desde la serranía a la llanura aluvial, ocupa el área más extensa de la 

región. El clima en este lugar es húmedo y cálido (Rivero, 2013). La población que se 

reconoció como Tacana en el censo de 2001 fue de 3.454 personas. Este número aumentó a 

11.173 en el censo de 2012 (I.N.E., 2015). 

La economía se basa en actividades de caza, pesca, agricultura de autoconsumo y 

recolección de especies vegetales (Lemh & CIPTA, 2017). 

 

Figura Nº 9.- Ubicación geográfica del pueblo Tacana. 

La cultura Tacana, practica la  actividad terapéutica en base a medicina tradicional,  que se 

define como el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 

creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados 
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para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o 

el tratamiento de enfermedades físicas o mentales (O.M.S., 2019), utilizando diferentes 

plantas de manera doméstica, acompañando la curación con distintas ceremonias. Cada 

familia tiene sus propias recetas para curar sus enfermedades y la colecta, la preparación de 

estas medicinas es un conocimiento compartido por toda la comunidad. La preparación 

depende del órgano de la planta que se utilice y la forma de administración depende de la 

enfermedad. Así, las plantas medicinales pueden utilizarse en forma de infusiones, 

decocciones, jarabes, cataplasma o baños (Bourdy et al., 2000). 

Las plantas se han utilizado durante miles de años para el tratamiento de diversas 

infecciones, enfermedades y malestares, estas representan una fuente importante de 

fármacos con el aporte de nuevas moléculas bioactivas con potencial medicinal. 

En la ayuda para acelerar la eliminación de la enfermedad existe la necesidad de aumentar 

las actividades de investigación para encontrar nuevos tratamientos que permitan continuar 

con la erradicación de la misma, ya que la resistencia a los antiparasitarios convencionales 

empieza a aumentar y la diseminación continúa por la presencia de pacientes hospederos 

del parásito. 

Durante este trabajo se evaluaron extractos de plantas pertenecientes a la Medicina 

Tradicional Tacana frente a P. falciparum, para la evaluación de la actividad 

antiplasmódica por el método fluorométrico con Sybergreen, se utilizaron modelos de 

cultivo asincrónico sobre cepas FCR3, resistente a la cloroquina. Los resultados se 

expresaron como Concentración Inhibitoria Media (CI50), se obtuvieron 2 grupos de 

plantas: activas e inactivas. Se evaluó la citotoxicidad de las plantas activas utilizando el 

método fluorométrico de resazurina, frente a células HeLa obteniendo la Dosis Letal Media 

(DL50) la cual permite calcular el Índice de Selectividad (IS) de aquellas plantas que 

presentaban buena actividad. Se obtuvo un grupo de plantas promisorias, con las que se 

realizó una segunda evaluación con la cepa 3D7, se evaluó la actividad antiplasmódica de 

las fracciones de estas plantas, seleccionando aquellas que mantenían los resultados de 

extractos crudos y fracciones IS>4, consiguiendo el grupo de plantas antipalúdicas 
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potenciales. No todas las especies seleccionadas tienen usos tradicionales relacionados al 

paludismo.  

4.7. Consideraciones Iniciales y Notas Aclaratorias 

Durante el desarrollo del estudio, se trabajó en evaluaciones in vitro sobre el ciclo 

intraerictrocitario del parásito, caracterizado por presentar distinas formas parasitarias 

(merozoito, trofozoito, esquizonte) obteniendo así, cultivos asincrónicos in vitro, que 

permitieron evaluar los extractos en esta etapa distinguida por el crecimiento parasitario y 

los episodios de fiebre en el paciente.  

En una primera etapa del trabajo se realizó un tamizaje de la actividad antiplasmódica de  

plantas utilizadas en la medicina tradicional Tacana, evaluandose un total de 110 especies 

vegetales a partir de las cuales se obtuvieron 201 extractos crudos por maceración 

alcohólica los cuales fueron evaluados  frente a  cultivos asincrónicos de cepa FCR3, 

Plasmodium  falciparum resistente a la cloroquina, lo que permitio seleccionar extractos 

crudos activos  (CI50 <20µg/mL) e inactivos (CI50 > 20µg/mL).  

Los extractos activos fueron evaluados frente a la línea celular HeLa obteniendo la Dosis 

Letal media (DL50), de esta manera se calculo el Índice de Selectividad 

IS =    DL50 

         CI50 

Que ayudó a descartar los extractos citotóxicos, con IS<4. 

En una segunda etapa se seleccionaron las especies promisorias frente a FCR3 y fueron 

evaluadas frente a la cepa 3D7, P. falciparum sensible a cloroquina, las especies que 

mostraron actividad antiplasmódica en ambas cepas fueron sometidas a un fraccionamiento 

cromatográfico y cada fracción evaluada frente a P. falciparum y HeLa cuando fuera 

necesario, obteniendo el grupo de plantas potenciales.  

A lo largo del trabajo se utilizaron quinina, cloroquina, miltefosina y CAT (Alcaloides 

Totales de Extractos de corteza de Galipea longiflora) como drogas de referencia.  
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5. PRIMERA ETAPA: BIOPROSPECCIÓN 
 

  

  

23 plantas relacionadas al 

uso tradicional (21%) 

110 plantas Tacana (100%) 
201 Extractos etanólicos 

crudos   

77 plantas inactivas 
 CI

50
>20µg/mL 

(70%) 

11 plantas 
 Poco activas 

 (15µg/mL <CI
50

<20µg/mL) 

10 plantas   
Moderadamente activas 

(10µg/mL<CI
50

<15µg/mL) 

12 plantas   
Muy activas 

 (CI
50

<10µg/mL) 

15 plantas 

Antipalúdicas  
 Selectivas (14%) 

Test de hemolisis 

(AH
50

) 
1 planta  

Hemolítica 

 14 plantas  
Promisorias 

(13%) 

3 plantas 

relacionadas al uso 

tradicional (21%) 

3 plantas 
 No citotóxicas 

IS>4 

3 plantas   
No citotóxicas 

IS>4 

9 plantas   
No citotóxicas 

IS>4 

Citotoxicidad 

FCR3 
(CI

50
) 

HeLa 
(DL

50
) 

Actividad antiplasmódica 

33 plantas activas  
CI

50
<20µg/mL 

(30%) 

Esquema Nº 1.- Evaluación y selección de extractos con actividad antipalúdica. 
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5.1. RESULTADOS Y DISCUSION   

5.1.1.  Material Vegetal y Drogas Control 

Se recolectaron 110 especies vegetales y especímenes de referencia tipo voucher cuya 

taxonomía estuvo a cargo del Herbario Nacional de Bolivia (L.P.B.), se documentaron los 

usos, la forma de preparación y el tratamiento tradicional Tacana, donde la mayoría de las 

plantas presenta dos o más usos distintos (Anexo 1). A partir de estas se obtuvieron 201 

extractos crudos por maceración etanólica, los cuales fueron resuspendidos en Dimetil 

sulfoxido (DMSO) para ser evaluados en un modelo in vitro de cultivos asincrónicos de P. 

falciparum, se determinó la actividad antiplasmódica midiendo la concentración Inhibitoria 

Media (CI50) de los extractos crudos de las plantas. Como controles se evaluaron drogas 

antipalúdicas convencionales: quinina (CI50=0.3±0.1µg/mL) y cloroquina 

(CI50=0.6±0.1µg/mL), resultados similares a los reportados por otros autores (Mendoza et 

al., 2011; Arias et al., 2016).  

Para la prueba de citotoxicidad frente a células HeLa, se determinó la Dosis Letal Media 

(DL50) utilizando miltefosina (DL50= 9.1±0.4µg/mL) como control, obteniendo datos 

cercanos a los reportados por Arévalo-López et al., 2018. Los resultados de las 

evaluaciones de nuestros controles se observan en la tabla Nº1. 

Tabla Nº 1.- Actividad antiplasmódica y citotóxica de los controles. 

  
CI50µg/mL DL50µg/mL IS 

Control FCR3  3D7 HeLa FCR3  3D7 

Control antiparasitario 1 Cloroquina 0.6±0.1 0.18±0.09 22.4±5.6 37.3 124.4 

Control antiparasitario 2 Quinina 0.3±0.1 0.6±0.01 10.0±3.0 33.3 37.3 

Control citotoxicidad Miltefosina 17.3±0.5 ND 9.1±0.4 0.5 ND 

Control Natural  CAT 14.5±5.0 15±4.8 21.6±4.0 1.4 1.4 

* ND: No Determinado 
     

Como control antiparasitario natural se utilizó extractos crudos de Alcaloides Totales de 

Corteza de Galipea longiflora (CAT) ya que ha sido reportado como tal en parásitos 

sanguíneos como Leishmania y Trypanosoma cruzi (Arévalo- López et al., 2018). 
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5.1.2.  Actividad antiplasmódica  

El trabajo se realizó sobre extractos vegetales crudos, como se observa en el esquema Nº 1, 

por lo tanto, el rango de actividad se estableció en base a los resultados obtenidos con el 

control natural CAT (14.5±5.0µg/mL), considerando activas aquellas plantas cuyos 

resultados de CI50 dieron < 20µg/mL, esto nos permitió agrupar los extractos de la siguiente 

manera: 

 Plantas Activas con una CI50 < 20µg/mL (30%) 

 Plantas Inactivas con CI50 >20µg/mL (70%) 

La mayoría de las plantas no presentaron actividad antiplasmodica: 77 plantas no tuvieron 

actividad, mientras que 33 plantas resultaron activas en nuestro modelo de evaluaciones 

(Anexo 1). 

El grupo de plantas antiplasmódicas fue subdividido en 3 grupos, basándonos en 

Rasoanaivo  y col. (2004) en cuyos estudios frente a  P. falciparum, una sustancia es 

considerada activa a concentraciones CI50 < 10µg/mL (Rasoanaivo et al., 2004): 

 Muy activas CI50 <10µg/mL (36.4%) 

 Moderadamente activas <10µg/mL CI50 <15µg/mL (30.3%) 

 Poco activas <15µg/mL CI50 <20µg/mL (33.3%) 

5.1.3.  Citotoxicidad  

Posteriormente, se evaluó la citotoxicidad in vitro frente a la línea celular HeLa, a los 

extractos de las 33 plantas activas, obteniendo la Dosis Letal media (DL50). A partir de este 

dato y las concentraciones de actividad antiplasmódica se calculó el Índice de Selectividad 

(IS) que identificó compuestos tóxicos para los parásitos, pero no para las células. Los 

resultados de actividad antiplasmódica, citotoxicidad e IS se muestran en la tabla Nº 2, 

donde las especies están ordenadas por los valores de CI50 de menor a mayor. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2010.517541?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2010.517541?scroll=top&needAccess=true
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Tabla Nº 2.- Plantas activas frente a P. falciparum y  toxicidad frente a células HeLa. 

Plantas muy activas  
     

 
Nº  Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 

FCR3  HeLa 
IS 

CI50µg/mL DL50µg/mL 

61 AS-058 Inama ina  Senna pendula 26oIR Raíz 5.4±2.0 144.7±1.4 26.8 

47 AS-047 Enredadera Abrus cf. Melanospermus 21oER Raíz 5.7±3.8 25.5±7.8 4.5 

17 AS-011 Bacua ina Pharus latifolius L.  9NBIH Hojas 6.0±2.1 78.6±7.5 13.1 

29 NM-064 Cawuasha Baba Scleria cf. macrophylla  
28oKH Hojas 8.4±3.6 38.1±1.7 4.5 

29oKR Raíz 6.0±0.1 51.7±11.0 8.6 

42 AS-086 Djipicu Bocageopsis sp. 54PIR Hojas 6.5±3.5 23.1±3.1 3.6 

62 AS-083 Japauro Renealmia  thyrsoidea 48oPR Tallo 6.7±3.8 48.2±7.6 7.2 

58 AS-006 Id´ene shaka  Croton hirtus 4NATH Hojas 8.0±0.8 27.2±4.0 3.4 

9 AS-045 Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 

16NENH Hojas 12.3±2.2 64.6±7.1 5.3 

17NENR Ramas 8.3±2.6 33.0±13.0 4.0 

26 AS-051 Buinapaqui Guarea macrophylla  8BGT Corteza 8.6±0.9 53.5±13.6 6.2 

78 AS-031 Panu Salacia impressifolia  20CHR Raíz 8.6±0.9 35.6±5.5 4.1 

10 AS-007 Aqui Tima Myrcia sp. 
5NAH Hojas 10.0±1.0 26.5±3.7 2.7 

6NAR Ramas 8.9±0.8 23.4±0.7 2.6 

98 AS-036 Tara Jatropha curcas 23CJ Hojas 9.9±1.8 60.2±11.4 6.0 

Plantas moderadamente activas  
      

Nº  Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 
FCR3  HeLa 

IS 
CI50µg/mL DL50µg/mL 

73 AS-049 Naiqui (Naiki) Otoba cf. parvifolia  22oGC Corteza 10.3±0.2 51.1±4.2 5.0 

109 AS-059 Yuhua aquí Tapirira guianensis 30NICSR Corteza 10.7±0.9 51.4±1.3 4.8 

96 AS-101 Tanuri nuri Chamaesyce hyssopifolia  STNH Hojas 11.1±4.3 16.9±2.6 1.5 

69 AS-072 Midha dhahua Nectandra sp. 36NMDH Hojas 11.9±5.6 37.7±2.0 3.1 

8 AS-008 Aqui djawa Lantana cf. trifolia   6AQ Hojas 12.1±5.4 28.7±5.2 2.4 

11 AS-080 Aqui tseru Ouratea cf. flexuosa  
37NPLH Hojas 17.7±2.9 40.3±5.8 2.3 

50 PI Ramas 12.7±1.6 20.5±3.8 1.6 

95 AS-004 Tahua midha Cecropia cf. concolor  3ATR(a) 
Tallo y 

ramas 
13.0±1.6 29.7±0.6 2.3 

91 AS-033 Shite midja Ficus coerulescens                                                            22CRO(A) Ramas 13.6±4.0 34.0±2.0 2.5 

74 AS-076 Naru naru id´rene Amaranthus spinosus 
41oNTR 

Tallo y 

ramas 
19.7±3.0 140.3±35.0 7.1 

42oNR Raíz 14.7±4.5 >200 13.6 

82 AS-089A R´i baba Commelina erecta 51oRH Hojas 14.7±3.3 42.0±10.0 2.9 
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Distintos autores han expresado diferentes criterios para definir la actividad antipalúdica  

selectiva,  en nuestro trabajo se seleccionaron las plantas promisorias basándonos en 

Fletcher,  quien  indica que en casos de P.  falciparum, cuando el IS de un producto es 

menor a 5 es considerado no selectivo, si esta es entre 5 y 18 es moderadamente activo y 

cuando el IS es mayor a 18 es activo (Fletcher & Avery, 2014). Dado que estamos 

trabajando con extractos crudos, en nuestro estudio se consideraron selectivas aquellas 

plantas con IS mayor o igual a 4, obteniendo un total de 15 plantas antipalúdicas selectivas, 

las demás 18 plantas fueron descartadas del estudio por los bajos valores de IS.  

5.1.4.  Test de Hemólisis 

Para descartar que la actividad antiplasmódica registrada en las plantas selectivas este 

relacionada directamente con la destrucción de los eritrocitos y no tenga ningún efecto 

 

Tabla Nº 2 (continuación) 

Plantas poco activas  

Nº  Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 
FCR3  HeLa 

IS 
CI50µg/mL DL50µg/mL 

84 AS-013 Rauqui Randia cf.calycina  6oCRH 
Hojas y 

ramas 
17.1±0.5 45.0±3.0 2.6 

104 NM-074 Tumu juno Geophila macropoda     SMOH Hojas 17.2±2.7 24.3±0.2 1.4 

1 AS-002 Acaranda Jacaranda cuspidifolia   1oAC Corteza 17.2±7.6 71.5±4.2 4.2 

59 AS-044 Ina Paque Conyza bonariensis 27EP Tallo 17.6±4.9 32.4±5.0 1.8 

2 NM-060 Adjadja Urera laciniata  27oIHR 
Hojas y 

ramas 
17.8±2.7 43.4±3.5 2.4 

99 AS-105 Teini tumati Physalis angulata TF Frutos  18.0±1.0 16.3±7 0.9 

57 AS-055 Id´ene eidhue  Hyptis brevipes  34HB Hojas 18.0±5.0 18.2±5.8 1.0 

14 NM-054 Atarisi huachidhi Adiantum cf. latifolium  33HL 

Hojas, 

ramas y 

raíz 

18.1±1.7 47.3±7.5 2.6 

34 AS-029 Chiwuama Phytolacca rivinoides    SCHIR Raíz 19.2±0.1 46.9±1.6 2.4 

68 AS-071 Maransera  Erechtites hieraciifolius  36oMR Raíz 19.2±1.0 85.1±4.0 4.4 

50 AS-052 Guapurosillo Solanum americanum  SGUT Tallo 19.8±6.5 100.2±5.9 5.1 

 
Control antiparasitario 1 Cloroquina 0.6±0.1 22.4±5.6 37.3 

 
Control antiparasitario 2 Quinina 0.3±0.1 10.0±3.0 33.3 

 
Control Natural  CAT 14.5±5.0 21.6±4.0 1.4 
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sobre el parásito, se realizó el test de hemolisis. Los datos mostraron que una sola planta la 

Enredadera (Abrus cf. Melanospermus) dio resultados hemolíticos, por lo que fue 

descartada del estudio, las demás no mostraron resultados de hemolisis, indicando una 

verdadera acción contra el parásito por parte de los extractos (Anexo 2). 

5.1.5. Uso tradicional y plantas promisorias 

Del total de las 110 plantas evaluadas, 23 son utilizadas en la medicina tradicional Tacana 

para tratar síntomas relacionados al paludismo (21%) entre estos se incluyen: fiebre, resfrío, 

dolor de cabeza, vómitos, calambres, dolor muscular y convulsiones, el número de plantas 

utilizadas  para cada síntoma se señala en la tabla Nº 3, donde muestra cuantas de las 23 

plantas utilizadas para tratar síntomas relacionados al paludismo, que han sido evaluadas, 

dieron resultados de activad antipalúdica, citotoxicidad e inactividad. 

Tabla Nº 3.- Signos y síntomas relacionados al paludismo, tratados con plantas en la 

medicina tradicional Tacana y su actividad. 

Signos/síntomas  relacionados al 

paludismo 

Nº de 

plantas 

Utilizadas 

Nº de  

plantas 

Antipalúdicas 

Nº de 

plantas 

Citotóxicas 

 Nº de 

plantas 

Inactivas 

Malaria 1 -  1  -  

Fiebre  6 1 -   5 

Resfrío y calambres 3 1 1  1 

Vómitos  3  - 1  2 

Mareo, dolor de cabeza y muscular 4  - 1  3 

Convulsiones  1 1 -    - 

Riñones  5  - 2  3 

TOTAL 23 3 6  14 

 

En nuestro estudio, dentro del grupo de las 33 plantas seleccionadas como activas, 

solamente 9 especies se usan para tratar sintomatología relacionada al paludismo, de las 

cuales 6 fueron citotóxicas y solamente 3 presentaron actividad antipalúdica selectiva.  Las 

otras 24 especies con actividad, son utilizadas para tratar sintomatología diferente al 

paludismo, de estas 13 resultaron citotóxicas y 11 selectivas. Resultando un total de 14 

especies promisorias que se observan en la tabla Nº 4. 
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Tabla Nº 4.- Grupo de plantas promisorias frente a la cepa FCR3. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 
Nombre científico Código  Órgano 

FCR3  HeLa 
IS 

CI50µg/mL DL50µg/mL 

61 AS-058 Inama ina  Senna pendula 26oIR Raíz 5.4±2.0 144.7±1.4 26.8 

17 AS-011 Bacua ina Pharus latifolius L.  9NBIH Hojas 6.0±2.1 78.6±7.5 13.1 

29 NM-064 Cawuasha Baba Scleria cf. macrophylla  
28oKH Hojas 8.4±3.6 38.1±1.7 4.5 

29oKR Raíz 6.0±0.1 51.7±11.0 8.6 

62 AS-083 Japauro Renealmia  thyrsoidea 48oPR Tallo 6.7±3.8 48.2±7.6 7.2 

9 AS-045 Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 

16NENH Hojas 12.3±2.2 64.6±7.1 5.3 

17NENR Ramas 8.3±2.6 33.0±13.0 4.0 

26 AS-051 Buinapaqui Guarea macrophylla  8BGT Corteza 8.6±0.9 53.5±13.6 6.2 

78 AS-031 Panu Salacia impressifolia 20CHR Raíz 8.6±0.9 35.6±5.5 4.1 

98 AS-036 Tara Jatropha curcas 23CJ Hojas 9.9±1.8 60.2±11.4 6.0 

73 AS-049 Naiqui (Naiki) 
Otoba cf. parvifolia 

(Markgr.) A.Gentry  
22oGC Corteza 10.3±0.2 51.1±4.2 5.0 

109 AS-059 Yuhua aquí Tapirira guianensis 30NICSR Corteza 10.7±0.9 51.4±1.3 4.8 

74 AS-076 
Naru naru 

id´rene 
Amaranthus spinosus 

41oNTR 
Tallo y 

ramas 
19.7±3 140.3±35 7.1 

42oNR Raíz 14.7±4.5 >200 13.6 

1 AS-002 Acaranda Jacaranda cuspidifolia   1oAC Corteza 17.2±7.6 71.5±4.2 4.2 

68 AS-071 Maransera  
Erechtites 

hieraciifolius 
36oMR Raíz 19.2±1.0 85.1±4.0 4.4 

50 AS-052 Guapurosillo 
Solanum americanum 

Mill.  
SGUT Tallo 19.8±6.5 100.2±5.9 5.1 

 

De este grupo de plantas, solo 3 especies son utilizadas para tratar sintomatología 

relacionada al paludismo: Aquí Djebe (Psychotria carthagenensis),  Cawashababa (Scleria 

cf. Macrophylla) y Panu (Salacia impressifolia), que han dado buenos resultados en las 

evaluaciones biológicas in vitro (21.4%). Sugiriendo que incluir el conocimiento tradicional 

en un trabajo de tamizaje no parece tener importancia inicialmente en la búsqueda de 

nuevos compuestos antipalúdicos.  Sin embargo, a medida del desarrollo del trabajo, esta 

información demostrará ser de gran utilidad. 
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5.2 CONCLUSIONES 
 

La gran mayoría de las plantas utilizadas por el grupo étnico Tacana no presentan actividad 

antiplasmódica in vitro y no son interesantes para la búsqueda del desarrollo de nuevos 

antiparasitarios antipalúdicos; del total de 110 plantas colectadas y evaluadas, solamente 33 

especies fueron activas en el laboratorio (30%). Se debe considerar que sólo se testearon los 

extractos etanólicos, por lo cual no se puede descartar que existan compuestos bioactivos extraíbles 

con otros solventes. 

Aplicados los criterios de actividad antipalúdica y de selectividad, de las 33 especies 

vegetales, 14 han sido seleccionadas como promisorias y serán utilizadas para realizar 

estudios posteriores de fraccionamiento biodirigido frente a P. falciparum. 

En esta primera etapa de las 14 especies seleccionadas como promisorias, 11 son de uso 

tradicional no relacionado con malaria y 3 especies son asociables a síntomas de paludismo 

(fiebre, convulsiones, resfrío y calambres).  
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6.  SEGUNDA ETAPA: 

FRACCIONAMIENTO QUIMICO 

BIODIRIGIDO 
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6. SEGUNDA ETAPA: FRACCIONAMIENTO QUÍMICO BIODIRIGIDO 
 

 

14 ESPECIES VEGETALES 

PROMISORIAS CI50<20µg/mL 

5 plantas activas 
sobre ambas cepas 

(FCR3/3D7) 

Fraccionamiento 

 Biodirigido 

IS  >4 

5 plantas  

Mantuvieron IS>4 

Evaluación del mecanismo de 

acción  F.B.I.T 

5 PLANTAS POTENCIALES 

Actividad Antiplasmódica  

Citotoxicidad 

9 plantas activas 
en una sola cepa 

(FCR3) 

3 plantas  relacionadas 

al uso tradicional 

(60%) 

1. Pharus latifolius L. 

2. Guarea macrophylla  

3. Jatropha curcas 

4. Otoba cf. Parvifolia 

5. Tapirira guianensis 

6. Amaranthus spinosus 

7. Jacaranda cuspidifolia 

8. Erechtites hieraciifolius 

9. Solanum americanum Mill.  

1. Senna pendula 

2. Scleria cf. macrophylla  

3. Renealmia  thyrsoidea 

4. Psychotria carthagenensis 

5. Salacia impressifolia 

Esquema Nº 2.- Estudios de amplio espectro y biodirigido de especies promisorias. 
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6.1. RESULTADOS Y DISCUSION  

6.1.1. Evaluación de amplio espectro  

Los extractos crudos de las 14 plantas promisorias fueron evaluados frente a una segunda 

cepa, 3D7, (Plasmodium falciparum sensible a cloroquina) para evaluar si estos 

presentaban actividad de amplio espectro sobre la misma base de criterios de actividad 

antiplasmódica, los resultados obtenidos se detallan en la tabla Nº 5, ordenadas por los 

valores de CI50 de menor a mayor sobre la cepa FCR3. 

Tabla Nº 5.- Plantas promisorias evaluadas frente a las cepas FCR3 y 3D7. 

Nº  Voucher 
Nombre 

Tacana 
Nombre científico Código  Órgano 

3D7 FCR3  

CI50µg/mL CI50µg/mL 

61 AS-058 Inama ina Senna pendula 26oIR Raíz 16.2±4.0 5.4±2.0 

17 AS-011 Bacua ina Pharus latifolius L.  9NBIH Hojas >20 6.0±2.1 

29 NM-064 
Cawuasha 

Baba 
Scleria cf. macrophylla  

28oKH Hojas >20 8.4±3.6 

29oKR Raíz 12.4±4.4 6.0±0.1 

62 AS-083 Japauro Renealmia  thyrsoidea 48oPR Tallo 20.9±0.5 6.7±3.8 

9 AS-045 Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 

16NENH Hojas 11.0±3.0 12.3±2.2 

17NENR Ramas 6.5±4.4 8.3±2.6 

26 AS-051 Buinapaqui Guarea macrophylla  8BGT Corteza >20 8.6±0.9 

78 AS-031 Panu Salacia impressifolia 20CHR Raíz 12.5±5.4 8.6±0.9 

98 AS-036 Tara Jatropha curcas 23CJ Hojas >20 9.9±1.8 

73 AS-049 Naiqui Otoba cf. parvifolia  22oGC Corteza >20 10.3±0.2 

109 AS-059 Yuhua aquí Tapirira guianensis 30NICSR Corteza >20 10.7±0.9 

74 AS-076 
Naru naru 

id´rene 
Amaranthus spinosus 

41oNTR 
Tallo y 

ramas 
>20 19.7±3 

42oNR Raíz >20 14.7±4.5 

1 AS-002 Acaranda Jacaranda cuspidifolia   1oAC Corteza >20 17.2±7.6 

68 AS-071 Maransera Erechtites hieraciifolius 36oMR Raíz >20 19.2±1.0 

50 AS-052 Guapurosillo Solanum americanum  SGUT Tallo >20 19.8±6.5 

 
Control antiparasitario 1 Cloroquina 0.1±0.09 0.6±0.1 

 
Control antiparasitario 2 Quinina 0.6±0.006 0.3±0.1 

 
Control Natural  CAT 15±4.8 14.5±5.0 
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Como se observan los resultados, el patrón de comportamiento que presentan en ambas 

cepas es diferente como los datos obtenidos por Berthil et al., 2018 o los resultados de Adia 

et al., 2016, donde los resultados de las evaluaciones biológicas de extractos etanólicos son 

mayores en la cepa sensible que en la cepa resistente de P. falciparum.  Debido al interés de 

estudiar plantas que tengan acción sobre ambas cepas, aquellas plantas cuyos extractos 

dieron valores de CI50>20µg/mL no fueron tomadas en cuenta para posteriores estudios. 

De las 14 especies activas, 5 presentaron actividad de amplio espectro (Senna pendula, 

Scleria cf. Macrophylla, Renealmia thyrsoidea, Psychotria carthagenensis y Salacia 

impressifolia) y estas fueron seleccionadas para realizar estudios biodirigidos frente a la 

cepa FCR3. Mientras que las 9 especies restantes (Pharus latifolius L, Guarea 

macrophylla, Jatropha curcas, Otoba cf. Parvifolia, Tapirira guianensis, Amaranthus 

spinosus, Jacaranda cuspidifolia, Erechtites hieraciifolius y Solanum americanum) fueron 

inactivas frente a la cepa 3D7, por lo tanto, eliminadas para posteriores estudios. 

De estas 5 especies activas, 3 tienen usos tradicionales relacionados a sintomatología del 

paludismo, equivalente a un 60%, dando a entender que incluir criterios de uso tradicional 

al momento de detectar antipalúdicos es de notable importancia.  

Ninguna de las plantas inicialmente clasificadas como moderadamente y poco activas sobre 

FCR3, presento actividad sobre la cepa 3D7 por lo tanto no se continúo con los esudios, 

asimismo ninguna de las 9 especies excluidas presentaba relación a usos tradicionales 

relacionables al paludismo.   

6.1.2. Fraccionamiento biodirigido 

Se trabajó con 5 plantas promisorias que cumplían con los requisitos de amplio espectro. 

Estas especies vegetales fueron fraccionadas a partir de sus extractos crudos, este material 

fue proporcionado por el área de Química de Productos Naturales (A.Q.F.) del Instituto de 

Investigaciones Fármaco Bioquímicas (I.I.F.B.). Ver tabla Nº 6. 
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Tabla Nº 6.- Plantas seleccionadas para el fraccionamiento biodirigido. 

Nº Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 

61 AS-058 Inama ina  Senna pendula 26oIR Raíz 

29 NM-064 Cawuasha Baba Scleria cf. Macrophylla  29oKR Raíz 

62 AS-083 Japauro Renealmia  thyrsoidea 48oPR Tallo 

9 AS-045 Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 

16NENH Hojas 

17NENR Ramas 

78 AS-031 Panu Salacia impressifolia 20CHR Raíz 

 

Para llegar a las fracciones, los extractos pasaron por una cromatografía en columna en gel 

de sílice, eluida con una mezcla de disolventes de polaridad creciente desde hexano hasta 

acetato de etilo con metanol (10%). Posterior a este proceso las fracciones de mayor 

rendimiento, fueron pasadas frente a las cepas FCR3 y 3D7, evaluando también la 

citotoxicidad a fin de calcular el IS. Los resultados de las fracciones fueron comparados 

con sus extractos crudos, reclasificando las especies vegetales en 2 grupos de plantas 

selectivas: 

 Plantas cuyas fracciones mantuvieron la bioactividad sobre cepa FCR3 y 

presentaron IS>4. 

 Plantas cuyas fracciones disminuyeron la bioactividad sobre cepa FCR3 y sus 

valores de IS<4. 

Los resultados de actividad antiplasmódica, citotoxicidad e IS de las fracciones se observan 

en la tabla Nº 7. 
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Tabla Nº 7.- Actividad antiplasmódica en FCR3 y 3D7, citotoxicidad e IS de FCR3 de 

extractos crudos y fracciones. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 

61 AS-058 Inama ina  Senna pendula  

26oIR Raíz 5.4±2.0 16.2±4.0 144.7±1.4 26.8 

76IR1  F1 >20 >20 109.0±18.7 ND 

76IR2  F2 >20 >20 74.1±3.4 2.2 

76IR3  F3 3.2±0.8 4.4±0.3 59.0±2.0 18.4 

76IR4  F4 12.5±3.2 20.4±0.2 56.7±10.0 4.5 

78 AS-031 Panu 
Salacia 

impressifolia 

SCHRC Raíz 8.6±0.9 12.5±5.4 35.6±5.5 4.1 

20CHR1  F1 MI MI MI ND 

20CHR2  F2 MI MI MI ND 

20CHR3  F3 3.6±1.2 6.5±2.0 14.5±2.0 4.0 

20CHR4  F4 4.3±0.6 7.0±1.8 20.4±0.4 4.7 

9 AS-045 Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 

16 NENH Hojas 12.3±2.2 11.0±3.0 64.6±7.1 5.3 

82NH1  F1 >20 >20 >200 ND 

82NH2  F2 MI MI MI ND 

82NH3  F3 13.0±4.0 >20 65.3±6.1 5.0 

82NH4  F4 3.1±1.0 2.1±0.6 4.4±1.0 1.4 

17 NENR Ramas 8.3±2.6 6.5±4.4 33.0±13.0 4.0 

81NR1  F1 >20 >20 >200 ND 

81NR2  F2 9.3±5.3 >20 25.5±2.0 2.7 

81NR3  F3 18.2±6.3 >20 36.8±6.1 2.0 

81NR4  F4 17.8±4.4 >20 56.2±10.0 3.1 

29 NM-064 
Cawuasha 

Baba 

Scleria cf. 

macrophylla  

29oKR Raíz 6.0±0.1 12.4±4.4 51.7±11.0 8.6 

39KAW  F1 >20 >20 85.2±5.0 3.8 

39KAW2  F2 MI MI MI ND 

39KAW3  F3 7.5±3.6 20.5±6.3 6.7±2.5 0.9 

39KAW4  F4 7.3±1.8 9.1±2.0 30.7±7.0 4.2 

62 AS-083 Japauro 
Renealmia  

thyrsoidea 

48oPR Tallo 6.7±3.8 20.9±0.5 48.2±7.6 7.2 

51PaE1  F1 16.5±10.3 19.1±2.5 44.4±5.2 2.7 

51PaE2  F2 16.4±4.0 20.4±3.0 40.2±3.1 2.5 

51Pa3  F3 8.7±1.3 14.5±2.3 19.4±4.2 2.2 

51Pa4  F4 8.0±3.0 18.0±7.7 65.7±6.0 8.2 

*MI: Muestra insuficiente  

Debido al interés de trabajar con especies cuya actividad antiplasmódica mantenían o 

mejoraban el IS>4 al ser fraccionadas, se seleccionaron las 5 especies vegetales. Sin 
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embargo, las fracciones del extracto crudo de ramas (17NENR) de Aquí Djebe (Psychotria 

carthagenensis), empeoraron la selectividad dando un IS<4, por lo tanto, el extracto y sus 

fracciones fueron eliminadas, a pesar de tener uso tradicional asociable a síntomas de 

paludismo (convulsiones), pero se continuó con estudios sobre las hojas.  

6.1.3. Plantas potenciales  

Bajo estos criterios se obtuvo el grupo final de las 5 plantas potenciales siendo: Inamana 

ina (Senna pendula), Japauro (Renealmia thyrsoidea), Panu (Salacia impressifolia) Aquí 

Djebe (Psychotria carthagenensis) y Cawasha baba (Scleria cf. Macrophylla) las que 

mantuvieron y aumentaron el valor de IS>4 tanto de su fracción como el de su extracto 

crudo demostrando que los valores de citotoxicidad están dentro de un rango aceptable.  

En la tabla Nº 8 se observan las plantas potenciales encontradas en el estudio, los resultados 

de sus extractos crudos y su fracción más activa. 

Tabla Nº 8.- Plantas potenciales  para el desarrollo de antipalúdicos. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 

61 AS-058 Inama ina  Senna pendula  
26oIR Raíz 5.4±2.0 16.2±4.0 144.7±1.4 26.8 

76IR3 F3  3.2±0.8 4.4±0.3 59.0±2.0 18.4 

78 AS-031 Panu 
Salacia 

impressifolia 

SCHRC Raíz 8.6±0.9 12.5±5.4 35.6±5.5 4.1 

20CHR3  F3 3.6±1.2 6.5±2.0 14.5±2.0 4.0 

20CHR4  F4 4.3±0.6 7.0±1.8 20.4±0.4 4.7 

9 AS-045 
Aquí 

Djebe 

Psychotria 

carthagenensis 

16 NENH Hojas 12.3±2.2 11.0±3.0 64.6±7.1 5.3 

82NH3  F3 13.0±4.0 >20 65.3±6.1 5.0 

29 NM-064 
Cawuasha 

Baba 

Scleria cf. 

macrophylla  

29oKR Raíz 6.0±0.1 12.4±4.4 51.7±11.0 8.6 

39KAW4  F4 7.3±1.8 9.1±2.0 30.7±7.0 4.2 

62 AS-083 Japauro 
Renealmia  

thyrsoidea 

48oPR Tallo 6.7±3.8 20.9±0.5 48.2±7.6 7.2 

51Pa4  F4 8.0±3.0 18.0±7.7 65.7±6.0 8.2 

 

6.1.4. Mecanismo de Acción Extractos y Fracciones  

Debido a la necesidad de conocer si alguno de los extractos crudos o fracciones de las 

plantas potenciales presenta moléculas que tengan un mecanismo similar o diferente al de 
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la cloroquina, se realizó el test de Inhibición de la Biosíntesis de Ferriprotoporfirna IX a 

hemozoina (ó β –hematina) (F.B.I.T.) para efectivizar la búsqueda de nuevos compuestos 

antiplasmódicos. 

En esta prueba se midió la concentración media de F.B.I.T. a hemozoina (IH50), utilizando 

como controles cloroquina, quinina, CAT y artesunato, antipalúdico de última generación, 

pero de diferente mecanismo de acción a la cloroquina, los resultados obtenidos en el 

estudio se reportan en la tabla Nº 9. 

Tabla Nº 9.- Resultados de los controles en la prueba del F.B.I.T. 

CONTROL 
IH50 

mg/mL 

Cloroquina 0.06±0.02 

Quinina 0.04±0.01 

Artesunato >10 

CAT 5.6±1.7 

Los resultados de los controles son similares a los valores reportados anteriormente por 

Olafson et al., 2017; Melgarejo et al., 2006; siendo valores más bajos que los obtenidos por 

Osorio, quienes reportaron una IH50 = 1.15 mg/mL de cloroquina y 0.5mg/mL de quinina 

(Osorio et al., 2005). 

Se realizó esta prueba porque la β-hematina es una sustancia químicamente similar a la 

hemozoina y puede ser formada in vitro partiendo de una solución de hemina (hidroxi-

ferriprotoporfirina IX) bajo ciertas condiciones de pH, temperatura y concentración de sales 

que simulan el ambiente de la vacuola digestiva. 

Para poder discriminar que plantas podrían tener igual o diferente mecanismo de acción 

usamos la prueba de análisis de varianza (ANOVA) en el programa R para determinar si 

existen diferencias en los resultados (Anexo 3). 

El análisis de varianza y la prueba de Tukey evidenciaron que los resultados de cloroquina 

y quinina (controles) tienen el mismo promedio en el mecanismo de acción indicando que 

son similares, mientras que los resultados de extractos y fracciones fueron 
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significativamente diferentes (p<0.05) que los resultados obtenidos con los controles, 

demostrando que los extractos y fracciones fueron significativamente menos efectivas en 

realizar la inhibición de F.B.I.T. 

En ninguno de los casos se evidenció la correlación de la actividad F.B.I.T. Estos extractos 

mostraron concentraciones de inhibición mayores que cloroquina, pero inferiores al 

artesunato, los resultados se muestran en la información detallada de cada una de las 

plantas potenciales que se resumen a continuación: 

6.1.5. Senna pendula   

Es un género de la familia Fabaceae con más de 250 especies. Es nativo de todas las 

regiones tropicales, con alguna de las especies distribuidas por las regiones templadas de 

América. Las especies de este género poseen flores amarillas (Rodrigues et al., 2005), es 

utilizada en la medicina tradicional de otras culturas para tratar resfríos y como laxantes.  

Muchas de las especies Senna han demostrado tener actividad antioxidante y leishmanicida 

por la presencia de flavonoides, además de contener glucosidos antraquinonas como 

crisofanol (1,8-dihidroxi-3- metilantraquinona) y fisiona (1,8-dihidroxi-3- metil-6-metoxi-

antraquinona), flavonoides como quercetina y triterpenos como lupeol (β-lup-20 (29)-en-3-

ol), que se han relacionado con una actividad antipalúdica (Fotie et al., 2006) estas 

estructuras se pueden ver en la figura Nº 10. Estudios de extractos de ramas y hojas eluidos 

con etanol y hexano de Senna pendula demostraron su actividad antipalúdica y resultaron 

no tóxicos cuando fueron evaluados frente a Artemia salina (Monteiro et al., 2018). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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Figura Nº 10.- Representacion estructural de compuestos químicos de especies de Senna. 

Fotie et al., 2006. 

 

S. pendula es conocida en la medicina tradicional Tacana como Inama ina la cual se utiliza 

para tratar hongos de la piel (Bourdy et al., 2000). En el trabajo se realizó las evaluaciones 

de extractos de hojas y raíz de la planta, obteniendo mejores resultados de la raíz. 

En la tabla Nº 10 se resumen los resultados hallados en las pruebas realizadas sobre S. 

pendula y sus fracciones. 

Tabla Nº 10.- Resultados de pruebas de Senna pendula. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 FBIT 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 
IH50 

mg/mL 

61 AS-058 
Inama 

ina  

Senna 

pendula  

26oIR Raíz 5.4±2.0 16.2±4.0 144.7±1.4 26.8 MI 

76IR1 F1 >20 >20 109.0±18.7 ND ND 

76IR2 F2 >20 >20 74.1±3.4 2.2 ND 

76IR3 F3 3.2±0.8 4.4±0.3 59.0±2.0 18.4 4.2 

76IR4 F4 12.5±3.2 20.4±0.2 56.7±10.0 4.5 ND 
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Los resultados de la actividad antiplasmódica de la F3 de raíz (76IR3) de Inama ina (Senna 

pendula) sobre la cepa FCR3 aumentan (CI50=3.2±0.8µg/mL) con relación al extracto 

crudo (CI50=5.4±2.0µg/mL). Los resultados de la citotoxicidad aumentan 2 veces 

(DL50=59.0±2.0µg/mL) en comparación con el extracto (DL50= 144.7±1.4µg/mL), por lo 

que el valor de IS obtenido disminuye (IS=18.4) a diferencia del obtenido con el extracto 

crudo (IS=26.8).  

Esta especie presenta los valores de CI50 más bajos frente a ambas cepas y con los mejores 

valores de IS para la fracción activa (76IR3), por lo tanto, es una potencial especie vegetal 

para profundizar los estudios y si los antipalúdicos reportados se encuentran en esta 

fracción o se trata de entidades químicas diferentes.  El proceso de estudios biodirirgidos se 

detalla en el esquema Nº 3. 
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Inama ina  

Senna pendula 

26oIR 

Raíz 

CI
50

µg/mL 

5.4±2.0 

16.2±4.0 

DL
50

µg/mL 

144.7±1.4 

IS 26.8 

76IR1 

CI
50

µg/mL  

>20 

>20 

76IR2 76IR4 

CI
50

µg/mL 

>20 

>20 

CI
50

µg/mL 

 3.2±0.8 

4.4±0.3 

CI
50

µg/mL 

12.5±3.2 

20.4±0.2 

DL
50

µg/mL  

 59.0±2.0 

DL
50

µg/mL 

56.7±10.0 

IS 18.4 

FBIT  

4.2 

IS 4.5 

Fraccionamiento  

Biodirigído 

FCR3 

3D7 

HeLa 

FCR3 

3D7 

76IR3 

HeLa 

Esquema Nº 3.- Proceso de fraccionamiento biodirigido  de Senna pendula. 



 

 

 

47 

 

 6.1.6.  Renealmia  thyrsoidea 

Es un género que pertenece a la familia Zingiberaceae. Habita en los pantanos tropicales y 

subtropicales, bordes de cursos fluviales, de las regiones cálidas y de baja altitud 

de América y África tropical.  Conocida en la medicina tradicional Tacana como Japauro la 

cual se utiliza para diarreas y como cicatrizante (Bourdy et al., 2000).  

Ha sido reportada para aplicaciones en la medicina tradicional de distintas culturas para 

tratar sintómas de fiebre y malaria (Ferreira et al., 2015; Singh A., 2015). Frente a parásitos 

sanguíneos se ha reportado actividad contra promastigotes y amastigotes axenicos de 

Leishmania (Valdeau et al., 2009; Cabanillas et al., 2011), algunos estudios muestran un 

amplio rango de bioactividad, en la acción anticancerígena y antiofídica.  En un estudio 

realizado al extracto etanólico de la raíz de Renealmia thyrsoidea reportó resultados activos 

(IC50<10μg/mL) contra P. falciparum resistente a cloroquina (Valadeau et al., 2009), 

concordantes con nuestras evaluaciones.  

Se ha evidenciado la presencia de renealtinas A y B en Renealmia exaltataconfere 

otorgando a esta especie una alta potencialidad de acción antimalárica (Gowravaram et al., 

2007; Negrelle, 2015). En la figura Nº 11 se observan las estructuras obtenidas por los 

autores. 

 

 

Figura Nº 11.- Renealtinas A y B. Gowravaram et al., 2007. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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En la tabla Nº 11 se resumen los resultados hallados en las pruebas realizadas sobre 

Renealmia  thyrsoidea y sus fracciones. 

Tabla Nº 11.- Resultados de pruebas de Renealmia  thyrsoidea. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 FBIT 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 
IH50 

mg/mL 

63 AS-083 Japauro 
Renealmia  

thyrsoidea 

48oPR Tallo 6.7±3.8 20.9±0.5 48.2±7.6 7.2 3.4 

51PaE1  F1 16.5±10.3 19.1±2.5 44.4±5.2 2.7 ND 

51PaE2  F2 16.4±4.0 20.4±3.0 40.2±3.1 2.5 ND 

51Pa3  F3 8.7±1.3 14.5±2.3 19.4±4.2 2.2 ND 

51Pa4  F4 8.0±3.0 18.0±7.7 65.7±6.0 8.2 2.9 

 

Los resultados muestran que la actividad antiplasmódica de F3 (51Pa3) y  F4  (51Pa4)  de 

Japauro sobre la cepa FCR3 se mantienen (CI50=8.7±1.3µg/mL) y (CI50= 8.0±3.0µg/mL) 

respectivamente, similares al extracto crudo  (48oPR) (CI50= 6.7±3.8/mL), mientras que los 

resultados de citotoxicidad  de F3  (51Pa3) aumentan (DL50=19.4±4.2 µg/mL) dando valor 

de IS=2.2,  menor  que el  extracto crudo (IS=7.2), por otro lado,  la F4 (51Pa4) disminuye 

la citotoxicidad (DL50=65.7±6 µg/mL), aumentando su valor de IS=8.2. 

Estos resultados son una base sustentable para continuar con el estudio de los compuestos 

presentes en Renealmia thyrsoidea, y confirmar si las fracciones activas se debe a la 

presencia de las renealtinas, de lo contrario este extracto y sus fracciones podrían ser una 

fuente importante para compuestos antiplasmodicos.  El proceso de estudios biodirirgidos 

se detalla en el esquema Nº 4. 
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Esquema Nº 4.-  Proceso de fraccionamiento biodirigido  de Renealmia  thyrsoidea. 

Japauro 
Renealmia  thyrsoidea 

48oPR 
Tallo 

CI
50

µg/mL  

6.7±3.8 
20.9±0.5 

DL
50

µg/mL 

48.2±7.6  

IS 7.2 

51PaE1 51PaE3 51PaE2 51PaE4 

CI
50

µg/mL 

16.5±10.3 
19.1±0.5 

CI
50

µg/mL 

16.4±4 
>20 

CI
50

µg/mL 

8.7±1.3 
14.5±3.1 

CI
50

µg/mL 

8.0±3.0 
18.0±7.7 

DL
50

µg/mL  

19.4±4.2 

DL
50

µg/mL 

65.7±6 

IS 2.2 IS 8.2 

FBIT  
2.9 

DL
50

µg/mL  

44.4±5.2 

DL
50

µg/mL 

40.2±3.1 

IS 2.7 IS 2.5 

Fraccionamiento  
Biodirigído 

HeLa 

FCR3 

3D7 

FCR3 

3D7 

HeLa 
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6.1.7.  Salacia impressifolia. 

Pertenece a la familia Celastraceae. Esta distribuida por América central y América del sur, 

es una liana con flores amarillas, conocida en la medicina tradicional Tacana como Panu la 

cual se utiliza para tratar reumatismo, resfrío, calambres, impotencia masculina (Bourdy et 

al., 2000).  

Se ha reportado que Salacia spp posee diversas propiedades antifúngicas, antimaláricas, 

anticancerígenas, antiofídicas (Ramakrishna et al., 2016) y antimicrobianas con Salacia 

senegalensis (Eissen et al., 2017). 

Existen estudios en Salacia longipes, que muestran actividad anti P. falciparum de 

compuestos sesquiterpenos aislados de la especie vegetal, reportando valores de CI50 de 

2.7µM en cepas resistentes a la cloroquina (Mba’ning et al., 2013) las estructuras se 

observan en la figura Nº 12. 

 

Figura Nº 12.- Sesquiterpenos obtenidos a partir de extractos y fraccionamiento biodirigido 

de Salacia longipes. Mba’ning et al., 2013. 

 

También se han demostrado buenos resultados frente a P.falciparum en un compuesto 

triterpenoide metacíclico de Salacia leptoclada con valores de CI50  de 0.052±0.03µg/mL 

(Ruphin et al., 2013), al igual que se vieron buenos resultados in vitro con compuestos 

derivados de hojas de Salacia kraussii (Figueiredo et al., 1998). 
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En la tabla Nº 12 se resumen los resultados hallados en las pruebas realizadas sobre Salacia 

impressifolia y sus fracciones. 

Tabla Nº 12.- Resultados de pruebas de Salacia impressifolia. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 FBIT 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 
IH50 

mg/mL 

78 AS-031 Panu 
Salacia 

impressifolia 

SCHRC Raíz 8.6±0.9 12.5±5.4 35.6±5.5 4.1 0.14±0.09 

20CHR1 F1 MI MI MI ND ND 

20CHR2 F2 MI MI MI ND ND 

20CHR3 F3 3.6±1.2 6.5±2.0 14.5±2.0 4.0 MI 

20CHR4 F4 4.3±0.6 7.0±1.8 20.4±0.4 4.7 1.7±0.8 

Los resultados obtenidos de Salacia Impressifolia sobre la cepa FCR3 muestran que la 

actividad antiplasmódica de F3 (20CHR3) y F4 (20CHR4) mejoró en ambos casos con 

(CI50=3.6±1.2 µg/mL) y (CI50= 4.3±0.6µg/mL) respectivamente en relación al extracto 

crudo de raíz (CI50= 8.6±0.9µg/mL). En cuanto a la citotoxicidad, los resultados muestran 

que F3 (20CHR3) aumentó 2 veces (DL50= 14.5±2.0µg/mL) en comparación con el 

extracto crudo (DL50= 35.6±5.5µg/mL), por el aumento de la actividad antiplasmódica se 

obtuvo un   IS= 4.0, similar al obtenido con el extracto crudo (IS=4.1). De igual manera F4 

(20CHR4) aumentó la citotoxicidad (DL50= 20.4±0.4µg/mL) en comparación con el 

extracto crudo (DL50= 35.6±5.5µg/mL) resultando en un IS= 4.7. 

Los resultados sugieren que se deben incrementar investigaciones sobre las moléculas 

presentes en las fracciones biológicamente activas, para conocer si estas contienen 

sesquiterpenos reportados como antipalúdicos. El proceso de estudios biodirirgidos se 

detalla en el esquema Nº 5. 
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Esquema Nº 5.- Proceso de fraccionamiento biodirigido  de Salacia impressifolia. 

Panu 
Salacia 

impressifolia  

20CHR 
 Raíz 

CI
50

µg/mL 

8.6±0.9 
12.5±5.4 

DL
50

µg/mL 

33.6±5.5 

IS 4.1 

20CHR4 20CHR3 

CI
50

µg/mL  

3.6±1.2 
6.5±2.0 

CI
50

µg/mL 

4.3±0.6 
7.0±1.8 

DL
50

µg/mL 

14.5±2.0 

DL
50

µg/mL 

20.4±0.4 

IS 4.0 IS 4.7 

FBIT  
1.7±0.8 

Fraccionamiento  
Biodirigído 

HeLa 

FCR3 
3D7 

FCR3 

3D7 

20CHR2 20CHR1 

Muestra  
Insuficiente 

Muestra  
Insuficiente 

HeLa 
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6.1.8.  Psychotria carthagenensis. 

Es un género de plantas  de la familia de las Rubiaceae. Los miembros del género están 

bajo los árboles en los bosques tropicales. Se estiman 1.000 a 1.650 especies distribuidas a 

nivel mundial.  Acumulan alcaloides indolicos, muchas especies han reportado extractos 

bioactivos (Silva et al., 2017). Conocida en la medicina tradicional Tacana como Aquí 

Djebe se utiliza para casos de epilepsia, aunque existen muchas referencias demostrando 

que Psychotria tiene distintos usos en la medicina tradicional, incluyendo rituales 

espirituales y culturales (Bourdy et al., 2000). 

En un trabajo realizado en el año 2003, se obtuvieron alcaloides de Psychotria 

klugii:  klugine, 7‘-O-demetilisocefaeline, cefaeline con actividad leishmanicida y potente 

actividad contra P. falciparum en las cepas W2 y D6 con CI50 de 27.7 a 46.3ng/mL (Ilias et 

al., 2003), como se observan en la figura Nº13.  También una evaluación biodirigida de 

extractos metanólicos de Psychotria bahiensis resultó en el aislamiento de 5 acaloides 

bioactivos tipo indol monoterpenoides que tuvieron actividad antiplasmodial (Paul et al., 

2003).  

Otro estudio ha reportado el aislamiento de moléculas bioactivas de especies de la familia 

Rubiaceae, incluyendo  actividades eméticas (Psychotria spp)(Porto et al., 2009), 

citotoxicas, antibióticas (Psychotria microlabastra),  analgésicas, (Psychotria capensis) 

ansiolíticas, antidepresivas, psicotrópicas (Psychotria viridis), antipsicóticas, antipiréticas, 

antiinflamatorias, antioxidantes, vaso relajantes, antivirales, (Psychotria serpens), 

antimicrobiana y antiprotozoaria (Psychotria insularum) (Silva et al., 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_tropical
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Figura Nº 13.- Alcaloides antiparasitarios obtenidos a partir de Psychotria klugii. Ilias et 

al., 2003. 

 

En la tabla Nº 13 se resumen los resultados hallados en las pruebas realizadas sobre 

Psychotria carthagenensis y sus fracciones. 

Tabla Nº 13.- Resultados de pruebas de Psychotria carthagenensis 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 FBIT 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 
IH50 

mg/ml 

9 AS-045 
Aquí 

Djebe 

Psychotria 

carthagenensis 

16 NENH Hojas 12.3±2.2 11.0±3.0 64.6±7.1 5.3 1.8 

82NH1 F1 >20 >20 >200 ND ND 

82NH2 F2 MI MI MI ND ND 

82NH3 F3 13.0±4.0 >20 65.3±6.1 5 MI 

82NH4 F4 3.1±1.0 2.1±0.6 4.4±1.0 1.4 ND 
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En este trabajo se evaluaron las fracciones cromatográficas de los extractos de hojas y 

ramas de Aquí Djebe, Psychotria carthagenensis. Los resultados sobre la cepa FCR3 

muestran que F3 (82NH3) del extracto de hojas (16 NENH) mantuvo la actividad 

antiplasmódica (CI50=13.0±4.0µg/mL), mientras que F4 (82NH4) del mismo extracto 

mejoró el resultado (CI50=3.1±1.0µg/mL), con respecto a su extracto crudo 

(CI50=12.3±2.2µg/mL) por lo que se continuó trabajando con esos valores.  Los resultados 

de citotoxicidad de esta fracción se mantienen (DL50=65.3±6.1µg/mL) igual que los 

obtenidos con el extracto crudo (DL50=64.6±7.1µg/mL), por lo que el IS de la fracción 

disminuye levemente IS=5.0 comparado al obtenido con el extracto crudo IS=5.3. Sin 

embargo, se observa un incremento considerable de la citotoxicidad de F4 (82NH4) 

(DL50=4.4±1.0µg/mL) dando un IS muy bajo (IS=0.7).  

Al parecer la actividad promisoria encontrada durante nuestros estudios indicaría la 

presencia de compuestos bioactivos que se han reportado en el género Psychotria.  

Convirtiéndose en una buena candidata para futuras investigaciones fitoquímicas. El 

proceso de estudios biodirirgidos se detalla en el esquema Nº 6. 
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Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 

16 NENH 
Hojas 

17 NENR 
 Ramas 

CI
50

µg/mL 

12.3±2.2 
11.0±3.0 

DL
50

µg/mL  

64.6±7.1 

IS 5.3 

82NH1 82NH3 82NH4 

CI
50

µg/mL  

 >20 
>20 

CI
50

µg/mL  

      13.0±4.0 
>20 

CI
50

µg/mL   

 3.1±1.0 
2.1±0.6 

DL
50

µg/mL 

 65.3±6.1 

DL
50

µg/mL  

 4.4±1 

IS 5.0 

FBIT  
1.75 

CI
50

µg/mL 

8.3±2.6 
6.5±4.4 

DL
50

µg/mL 

33.0±13.0 

IS 4.0 

81NR1 81NR2 81NR3 81NR4 

CI
50

µg/mL 

9.3±5.3 
>20 

DL
50

µg/mL 

25.5±2.0 

IS 2.7 IS 1.4 

CI
50

µg/mL  

 >20 
>20 

CI
50

µg/mL 

17.8±4.4 
>20 

CI
50

µg/mL  

 18.2±6.3 
>20 

DL
50

µg/mL 

36.8±6.1 

DL
50

µg/mL 

56.2±10.0 

IS 2.0 IS 3.1 

HeLa 

Fraccionamiento  
Biodirigido 

FCR3 
3D7 

82NH2 

Muestra  
Insuficiente FCR3 

3D7 

HeLa 

Esquema Nº 6.- Proceso de fraccionamiento biodirigido  de  Psychotria  carthagenensis. 
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6.1.9. Scleria  macrophylla  

Pertenece a la familia Cyperaceae que contiene alrededor de 5.500 especies y 90 géneros. 

Se encuentran principalmente en lugares húmedos, aunque también se ha encontrado en 

lugares secos. Conocida en la medicina tradicional Tacana como Cawuasha Baba, la cual se 

utiliza para tratar la fiebre (Bourdy et al., 2000). 

Es una planta nombrada en varias culturas sudamericanas por su uso en la medicina 

tradicional para casos de malaria o fiebre (Lascurain-Rangel et al., 2017; Nyongbela et al., 

2009) también se ha recomendado las hojas de esta especie para tratar diarrea y problemas 

gastrointestinales (Grosvenor et al.., 1995).   

Existen estudios previos de Scleria spp. que reportan actividad antibacteriana de extractos 

de la raíz con IC50 < 125µg/mL (Magassouba et al., 2010; Mbah et al., 2012). Otros 

trabajos indican sobre una posible actividad antiplasmodial significativa. Existen reportes 

donde indican que se aisló el peróxido okundo del extracto de raíz de Scleria striatonux de 

Wild. El cual fue evaluado frente a cepas de Plasmodium   W2, D6, K1, NF54 cuyos CI50 

fueron de 1.8, 1.8, 5.6, 4.9µM respectivamente (Efange et al., 2009) la estructura se observa 

en la figura Nº 14, asi mismo está el estudio realizado por Hnawia et al., 2011 donde 

obtiene resultados de Scleria polycarpa con un CI50 de 5µg/mL contra la cepa FcB1 de P. 

falciparum y no presentó citotoxicidad contra células MCF7, línea celular epitelial 

proveniente de adenocarninoma de pecho. 

 

 

Figura Nº 14.- Peroxido okundo,  aislado por fraccionamiento biodirigido a partir de 

extractos de Scleria striatinux. Efange et al., 2009. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2010.517541?scroll=top&needAccess=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874107003297#!
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En la tabla Nº 14 se resumen los resultados hallados en las pruebas realizadas sobre Scleria 

macrophylla y sus fracciones. 

Tabla Nº 14.- Resultados de pruebas de Scleria cf. Macrophylla. 

Nº Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Código  Órgano 

FCR3  3D7 HeLa FCR3 FBIT 

CI50µg/mL CI50µg/mL DL50µg/mL IS 
IH50 

mg/mL 

29 NM-064 
Cawuasha 

Baba 

Scleria cf. 

macrophylla  

29oKR Raíz 6.0±0.1 12.4±4.4 51.7±11.0 8.6 0.5±0.3 

39KAW F1 >20 >20 85.2±5.0 3.8 ND 

39KAW2 F2 MI MI MI ND ND 

39KAW3 F3 7.5±3.6 20.5±6.3 6.7±2.5 0.9 ND 

39KAW4 F4 7.3±1.8 9.1±2.0 30.7±7.0 4.2 0.7±0.3 

 

Cawashababa (Scleria cf. Macrophylla) a pesar de haber presentado actividad en ambas 

cepas,  los resultados sobre la cepa FCR3 muestran que la actividad antiplasmódica de F3 

(39KAW3) y F4 (39KAW4)  del extracto de raíz (39KAW), mantienen la actividad (CI50= 

7.5±3.6µg/mL) y (CI50= 7.3±1.8µg/mL) respectivamente, en relación al extracto crudo 

(CI50= 6.0±0.1µg/mL) y la citotoxicidad de ambas fracciones aumenta notablemente 

(DL50= 6.7±2.3µg/mL) y (DL50= 30.7±7.0µg/mL),  reduciendo los valores de IS=0.9 e 

IS=4.2 respectivamente, mostrando mayor toxicidad en relación que el extracto crudo 

(IS=8.2). 

La actividad observada puede indicar presencia de alguno de los compuestos reportados en 

el género Scleria. Se puede decir que es una buena candidata para futuras investigaciones 

fitoquímicas. 
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Cawasha Baba 
Scleria cf. 

Macrophylla 

29oKRCHR 
 Raíz 

CI
50

µg/mL 

6.0±0.1 
12.4±4.4 

DL
50

µg/mL 

51.7±11.0 

IS 8.6 

39KAW4 39KAW3 

CI
50

µg/mL  

7.5±3.6 
20.5±6.3 

CI
50

µg/mL 

7.3±1.8 
9.1±2.0 

DL
50

µg/mL 

6.7±2.5 

DL
50

µg/mL 

30.7±7.0 

IS 0.9 IS 4.2 

FBIT  
0.7±0.3 

Fraccionamiento  
Biodirigído 

HeLa 

FCR3 

3D7 

FCR3 

3D7 

39KAW2 39KAW1 

CI
50

µg/mL  

>20 
>20 

Muestra  
Insuficiente 

HeLa 

Esquema Nº 7.- Proceso de fraccionamiento biodirigido  de Scleria macrophylla. 
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6.2. CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió seleccionar especies activas que deberían ser estudiadas en mayor 

detalle. 

La química biodirigida y su fraccionamiento se constituyen en el punto de partida para la 

búsqueda de nuevos agentes antipalúdicos, además permiten evaluar si los procesos 

químicos empleados mejoran, empeoran o no alteran su actividad biológica. 

Un total de 5 especies vegetales (4.5%) pueden ser de interés para futuras investigaciones 

por lo que se recomienda incrementar las investigaciones en modelos in vitro e in vivo 

sobre estas especies. 

De las plantas evaluadas la mayoría de los extractos y sus fracciones no presentan 

correlación in vitro con el mecanismo de F.B.I.T. haciéndolas interesantes en 

investigaciones futuras para descubrir nuevos blancos diana en la actividad antiplasmódica. 

Algunas plantas ya están referenciadas como antipalúdicas, por lo que se debe confirmar si 

las especies Tacana contienen esas moléculas o son diferentes, por lo que se necesita 

profundizar este tipo de estudios.  

En la segunda etapa, 3 de las 5 especies seleccionadas como potenciales son especies 

asociables a síntomas de paludismo (60%), dando a entender que incluir los conocimientos 

de uso tradicional al momento de hacer las evaluaciones biológicas es de mucha ayuda en 

la selección de plantas con efectos antiplasmódicos.    
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6.3.  RECOMENDACIONES 
 

Aislar y caracterizar las moléculas presentes en las fracciones activas de las especies 

seleccionadas y profundizar estudios sobre estas para encontrar alternativas terapéuticas 

contra el parásito y la enfermedad.  

Continuar los estudios citotóxicos en cultivos celulares hepáticos para evaluar si alguna de 

estas moléculas tiene efectos negativos sobre este tipo celular 

Aumentar los estudios de posibles mecanismos de acción de las moléculas activas, para 

conocer nuevas dianas y entender mejor la farmacocinética y farmacodinamica, debido a que 

son moléculas prometedoras para el tratamiento de paludismo. 

Continuar con la técnica de fraccionamiento biodirigido para encontrar moléculas con 

características fisicoquímicas compatibles para un desarrollo de terapias antipalúdicas 

alternativas.  
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7. METODOLOGÍA 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Equipos  

Estufa a 37ºC, 5% CO2 y 100%  de humedad  (Midi 40 CO2 Incubator Thermo Fisher 

Scientific, EE.UU.);  Estufa a 37ºC (Compact CO2 Series 5000), Cabina de seguridad 

biológica (Labconco Clase II); centrifugadora Jouan CR3i, (Thermo Fisher Scientific, 

EE.UU.); lector de microplacas  (BioTeck Synergy HT: Multi – Mode Microplate Reader, 

EE.UU.); Software Gen5 versión 2.09; Microscopio de fluorescencia EVOS FL (Cell 

imaginig System, Life Technologies, EE.UU.); Microscopio óptico (Leitz Aristoplan,  

Alemania); Microscopio óptico invertido  (Axiovert 25, Zeiss, Alemania), Placas de 96 

pozos, fondo plano (Thermo Scientific, EE.UU.) Phmetro (Oakton, pH 700), Balanza 

analítica (AND), agitador magnético (Lab-line, pyro-magnestir), Vortex (Genie 2), 

Refrigerador -50ºC (Revco), Refrigerador -20ºC (LG), shaker (Heidolph, Bioblock).  

7.2. Reactivos 

RPMI 1640 (Sigma), NaHCO3 (Cicarelli), D-glucosa  (Sigma), Hipoxantina (Sigma), 

Hepes (Sigma), Gentamicina (VWR), Albumax (Gibco) KCL y NaCl (Biopack), KHCO3, 

Dimetilsulfoxido (DMSO) al 96% (Sigma), Na2HPO4 (Sigma), KH2PO4 (Sigma),  

NaH2PO4 (Sigma), sal sódica de ácido etilendiamintetraacetico (EDTA) (Sigma), Tincion 

Giemsa, SYBR Green I (Invitrogen), Tris (Sigma), Saponina (Sigma), Triton (Sigma), 

Resazurina sodium salt (Sigma), clorhidrato de hemina (Sigma), NaOH (Riedel-de Haën), 

ácido acético (Sigma), acetato de sodio (Sigma), Suero Bovino Fetal (Thermo Scientific), 

citrato de sodio (Sigma). 

7.3. Material Vegetal 

El material vegetal con el que se trabajó, se recolecto en áreas de la localidad de Buena 

Vista (S 14º21’969” y O 67º33’764”), provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, 

Bolivia; bajo la guía de tres comunarios Tacanas: el Sr. Alcides Serato, el Sr. Natalio 

Marupa y el Sr. Benigno Chao; las especies fueron identificas y documentadas in situ. Se 

recogieron varias partes de las plantas entre ellas: hojas raíces, corteza, tallos, flores y 
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frutos.  Los usos medicinales, forma de preparación y tratamiento de estas plantas se 

consensuaron en un taller local con curanderos de otras 8 comunidades Tacanas diferentes, 

reunidas por el Consejo Indígena De Los Pueblos Tacana (CIPTA), y el Consejo Indígena 

De Mujeres Tacana (CIMTA).  

Se prepararon 110 muestras voucher, depositadas y autenticadas por el Herbario Nacional 

De Bolivia. Todas las muestras se secaron a temperatura ambiente, protegidas de la luz 

solar, se molieron y almacenaron hasta el análisis.  

Se trabajó con 110 especies vegetales, de las que se obtuvo un total de 201 extractos 

etanólicos crudos. De las especies seleccionadas para estudios químico biodirigidos, sus 

extractos fueron fraccionados en una cromatografía por columna en gel de sílice (1:30, 

w/w), eluída con una mezcla de disolventes de polaridad creciente desde hexano hasta 

acetato de etilo con metanol (10%). Posterior a este proceso las fracciones de mayor 

rendimiento, fueron pasadas frente a las cepas FCR3 y 3D7, evaluando también la 

citotoxicidad a fin de calcular el IS como se detalla en el esquema Nº 8. 

 

 

Planta 

Extracto crudo 

Hx Hx-CH2Cl2 CH2Cl2-EtoAc EtoAc-MeOH  

Rendimiento Actividad Biológica 

FCR3/3D7/HeLa/FBIT 

EtoAc: Acetato de etilo 

CH2Cl2: Diclorometano 

Hx: Hexano 

MeOH: Metanol 

F1 F2 F3 F4 

Esquema Nº 8.- Proceso de fraccionamiento en gel de sílice, realizado en el 
A.Q.F.-I.I.F.B. 
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 Tanto los extractos crudos como las fracciones de las plantas fueron disueltos con DMSO 

96%. 

7.4. Controles Naturales y Drogas Control 

Todos los controles: Alcaloides totales de la corteza de Evanta, Galipea Longiflora Krause 

(CAT), Quinina (Sigma), Cloroquina (Sigma), Artesunato (Vago), Miltefosina y las 

muestras fueron pesadas y disueltas en DMSO 96% para obtener una concentración de  

10.000µg/mL y  llegar a las concentraciones evaluadas utilizando medio RPMI completo y 

RPMI celular como diluyentes. 

Las concentraciones de los controles cloroquina y quinina fueron 5.0, 0.5, 0.25, 0.12, 

0.06µg/mL, de CAT fueron de 50.0, 25.0, 12.5, 6.2, 3.1µg/mL y de miltefosina las 

concentraciones usadas fueron: 100.0, 50.0, 25.0, 12.5, 6.2 µg/mL. 

Se prepararon diluciones seriadas de los extractos crudos (y sus fracciones) a 

concentraciones de 50.0, 25.0, 12.5, 6.2, 3.1µg/mL utilizando RPMI como diluyente y para 

la evaluación de citotoxicidad fueron las mismas concentraciones utilizadas con 

miltefosina. 

7.5. Medio de Cultivo RPMI 1640 parasitario 

El cultivo parasitario se realizó siguiendo la metodología descrita por Trager & Jensen, 

1979. Se preparó el medio de cultivo RPMI 1640-HEPES (16.0g/L), suplementado con D-

glucosa (4.5g/L), NaHCO3 (1.5g/L), Hepes (5.95g/L), Hipoxantina (40.0mg/L), 

Gentamicina (60.0mg/L), pH 7.4, para lavar los eritrocitos. 

Para mantener el cultivo parasitario, se añadió a este medio 5% de una solución de 

Albumax al 5%, denominado como medio RPMI 1640 completo. Se mantuvo a 4°C para su 

conservación, antes de utilizar se atemperaron a 37°C.   

Se utilizó una solución de lisis: Tris  (2.42g/L), EDTA (1.86g/L), Saponina (800.0mg/L), 

Triton (800µL.) para revelar los cultivos. 
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7.6. Medio de Cultivo RPMI 1640 celular 

Para el cultivo celular se utilizó RPMI 1640-Hepes (16.0g/L), gentamicina (60.0mg/L), 

NaHCO3 (2.13g/L), pH 7.4, se añadió 5% de S.B.F. decomplementado, denominado RPMI 

celular completo. Se realizó el cambio de medio de cultivo cada 72 horas para garantizar la 

viabilidad celular. 

Se utilizó solución de desprendimiento celular: NaCl (0.8g/mL), Na2HPO4 (0.11g/mL), 

KCl (0.02g/mL), KH2PO4 (0.02g/mL) y EDTA (0.02g/mL) para desprender las células 

antes de cultivarlas. Se mantuvo a 4°C para su conservación, antes de utilizar se 

atemperaron a 37°C. 

7.7. Parásitos, células y eritrocitos  

7.7.1.  Eritrocitos 

Se colectó sangre total de donantes voluntarios a quienes se explicó previamente el uso que 

se daría a la muestra, se utilizó 1.5mL de anticoagulante citrato de sodio por 10.0mL de 

sangre. La sangre fue colocada en tubos estériles, homogeneizada y centrifugada a 2.500 

r.p.m.  por 5 minutos. Se descartó el plasma y la capa de células blancas, se lavaron los 

eritrocitos con medio RPMI sin Albumax dos veces. Se mantuvieron a 4ºC en medio RPMI 

hasta su uso. 

7.7.2.  Plasmodium falciparum  

La cepa   Plasmodium falciparum Cloroquina Resistente (FCR3) y la cepa Plasmodium 

falciparum Cloroquina Sensible (3D7) fueron donadas por la Dra. Lastenia Ruiz Mesia del 

Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonia – 

LIPNAA, Iquitos Perú.  

Las cepas fueron cultivadas en medio RPMI 1640 completo en frascos de cultivo de 25mL, 

incubadas a 37oC, 5% de CO2 en el aire y 100% de humedad relativa. Se realizó el cambio 

de medio de cultivo cada dia para garantizar la viabilidad celular. 
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7.7.3.  Células HeLa 

Se utilizó la línea celular Helacyton glarteri (HeLa), donada por el laboratorio de 

Farmacología del I.I.F.B.  

Las células fueron cultivadas en medio RPMI celular con 5% de S.B.F. en frascos de 

cultivo de 25 mL, incubadas a 37oC, 5% de CO2 en el aire y 100% de humedad relativa. Se 

realizó el cambio de medio de cultivo cada 72 horas para garantizar la viabilidad celular, 

utilizando la solución de desprendimiento celular. 

7.8. Evaluación de la actividad antiplasmódica de extractos de especies vegetales in 

vitro 

7.8.1.  Cultivos in vitro de cepas de Plasmodium falciparum 

Para el control de la parasitemia se realizaron frotis de una pequeña muestra del sedimento 

de eritrocitos del cultivo parasitario, se tiño con Giemsa y se observó al microscopio óptico 

con un lente de inmersion 100X. 

7.8.2.  Preparación de mix de eritrocitos sanos y parasitados  

Se preparó un mix de eritrocitos al 4% con RPMI parasitario completo utilizando una 

parasitemia inicial de 2%.  

7.8.3.  Preparación de la placa de 96 pozos. 

Se utilizó placas de 96 pozos, dispensando 100µl de diluciones de los extractos y controles 

a cada pozo, añadiendo sobre estos 100µl de mix de eritrocitos. Al control de crecimiento 

se colocó 100µl mix de eritrocitos y 100µl de RPMI parasitario completo. Como blanco se 

utilizó 200µl de mix eritoricitos no infectados al 2%.  La placa se incubó a 37°C con 5% de 

CO2 por 48 horas (Anexo 4). 
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7.8.4.  Medición de la parasitemia por fluorescencia (SYBR Green) 

Pasadas las 48 horas de incubación se añadieron 100µl de solución de SYBR Green I al 2% 

utilizando una solución como diluyente a cada pozo. Se dejó actuar por 3 horas a 37°C con 

5% de CO2. La solución de lisis destrozo los eritrocitos permitiendo que el reactivo 

fluorescente, SYBR Green I, llegue al ADN del parásito y emita fluorescencia.  

Seguidamente las placas fueron leídas en el lector de fluorescencia a una longitud de 

excitación y emisión de 495nm y 528nm respectivamente. A partir de las lecturas los 

valores de fluorescencia fueron transformados en porcentaje de inhibición, donde el 100% 

representa la absorbancia del blanco. La conversión del porcentaje de inhibición al valor de 

la CI50 se realizó en Microsoft Excel (Anexo 5). 

7.9. Evaluación de la actividad citotoxica de extractos de especies vegetales in vitro  

Se aplicó al cultivo celular la solución de desprendimiento (5mL) dejando actuar por 10 

minutos a 37oC, fue resuspendida y centrifugada a 2.500 r.p.m. por 10 minutos, desechando 

el sobrenadante y aumentando al precipitado 2mL de RPMI celular, posteriormente se 

realizó el recuento celular en cámara de Neubauer ajustando la población a 5x104 células 

/mL con medio RPMI celular completo y se dispensó 100µL a cada pozo en placas de 96 

pozos. Se dejó incubar a 37°C con 5% de CO2 por 24 horas, para permitir la adherencia 

celular a la superficie plana del pozo, pasado este tiempo se añadieron 100µl de las 

diluciones de extractos, fracciones y drogas de control, se dejó incubar en las mismas 

condiciones anteriormente descritas por 72 horas.  

Como blanco se utilizó 200µl de medio RPMI celular y como control de crecimiento se 

utilizó100µL de la población ajustada y 100µL de medio RPMI celular completo. 

7.9.1.  Medición de la citotoxicidad por fluorescencia (Resazurina) 

Pasadas las 72 horas, se realizaron las lecturas de fluorescencia por el método fluorométrico 

Resazurina, se adicionó a cada pozo 10µl de una solución de resazurina (2mM) y se incubo 

a 37oC por 3 horas, las placas fueron leídas en el lector de fluorescencia a una longitud de 

onda de excitación y de emisión de 540nm y 590nm respectivamente. 
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A partir de las lecturas los valores de fluorescencia fueron transformados en porcentaje de 

inhibición, donde el 100% representa la absorbancia del blanco. La conversión del 

porcentaje de inhibición al valor de la CI50 se realizó en Microsoft Excel (Anexo 5). 

7.10.  Obtención del Índice de selectividad 

El cálculo de IS ayuda a identificar compuestos que son tóxicos para los parásitos, pero no 

para las células huésped en una etapa temprana de un proceso de selección en el 

descubrimiento de nuevos fármacos. Se define como el cociente de la DL50 de una 

determinada droga sobre células de mamíferos entre la CI50 de la misma droga sobre un 

microorganismo. Se obtuvo siguiendo la siguiente fórmula.   

Índice de Selectividad (IS) =   DL50 

CI50 

 

7.11.  Ensayo de la actividad hemolítica  

Se trabajó modificando el protocolo de Okamoto et al., 1999. Se resuspendieron eritrocitos 

al 4% con P.B.S. y fueron colocados 100µL en una placa de 96 pozos a los que se 

añadieron 100µL de las diluciones de los extractos, fracciones y drogas, también disueltas 

en P.B.S., se incubó la placa a 37°C por una hora luego se centrifugó a 2.000 r.p.m. por 10 

minutos. La hemoglobina liberada en el sobrenadante se pasó a otra placa y se determinó la 

absorbancia por espectrofotómetro a 490nm. 

7.12.  Ensayo de inhibición de la biomineralización de la ferriprotoporfirina IX 

Para la evaluación “in vitro” del mecanismo de acción por la técnica de Inhibición De La 

Biomineralización de la Ferriprotoporfirina IX (F.B.I.T.), se utilizó el método descrito por 

Sullivan et al., 1996. En una placa de 96 pozos fueron colocados 50μL de clorhidrato de 

hemina disuelto en DMSO, se añadieron 100μL de buffer acetato de sodio   0.5 M, pH 4.4, 

fueron adicionados 50μl de la muestra a concentración de 10.0, 5.0, 2.5 y 1.25mg/mL para 

determinar la CI50.  Se utilizó como control positivo Cloroquina, quinina y artesunato, 

como control negativo DMSO.  
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Se dejó incubar a 37°C por 24 horas, luego se centrifugó la placa a 3.000 r.p.m. por 5 

minutos, para eliminar el sobrenadante. Posteriormente se lavó cada pocillo con 200μl de 

DMSO eliminando el sobrenadante, finalmente el precipitado se resuspendio con 150μl de 

NaOH 0.1N. Se utilizó un filtro de 450nm para hacer la lectura de absorbancia. El análisis 

de los resultados se realizó en el programa EXCEL. El cálculo del porcentaje de Inhibición 

de la polimerización del heme se realizó por la siguiente fórmula: 

 % Inhibición = 100 x 1- (DO extracto) 

DO control 
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Anexo 1 

Nº  Voucher 
Nombre 

Tacana 

Nombre 

científico 
Familia Usos Modo de uso Código  Órgano 

FCR3  

CI50µg/mL 

1 AS-002 Acaranda 
Jacaranda 

cuspidifolia   
Bignoniaceae 

Infección 

urinaria 

Tomar 1/2 

vaso/día/15 

días/sancochado 

de cáscara 

1oAC Corteza 17.2±7.6 

2 NM-060 Adjadja 
Urera laciniata 

Wedd.  
Urticaceae 

Reumatismo, 

resfrío, arrebato 

Baño y fricción 

con hervido de 

planta entera, 

exponer al vapor, 

friccionar el 

cuerpo al 

bañarse. 

27oIHR 
Hojas y 

ramas 
17.8±2.7 

3 AS-079 Aicha Aicha 
Vernonanthura 

brasiliana  
Compositae 

Fiebre y malestar 

general, dolor de 

estomago 

Aplicar sobre los 

párpados y frente 

el raspado del 

interior de tallo 

fresco. 

SPF Flores >50 

4 AS-103 Ami jaja 
Neea cf. 

floribunda  
Nyctaginaceae Teñir y jugar 

Se estrujan los 

frutos y se tiñe la 

piel y la ropa de 

violeta (no es 

permanente). 

53NTFM 
Frutos 

morados 
>50 

54NTR Ramas >50 

59OTF 
Frutos 

morados 
>50 
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5 AS-022 Aquid´a 
Solanum 

caricaefolium  
Solanaceae Granos en la piel 

Estrujar y colar 

los frutos, aplicar 

sobre la piel con 

trapo estrujado,  

lavarse de 15 

minutos. 

SCHAFR Fruto rojo >50 

6 AS-005 Aquí baba 
Himatanthus 

sucuuba (Spruce) 
Apocynaceae 

Dolor de 

músculos y 

heridas 

Tomar 3 gotas de 

latex en taza de 

agua fría y tomar. 

Aplicar resina 

donde duele. 

SDSC Corteza 35.6±8.6 

4AQB Hojas 24.2±8.8 

7 AS-046 Aquí djabi 
Corchorus 

orinocensis  
Tiliaceae Antidiarreico 

Tomar en 

infusión 

(3hojas/taza) 

1taza/día hasta 

que pare la 

diarrea. 

19NENT Tallo >50 

20NENR Ramas >50 

21NENRR Raiz >50 

28EN Hojas 45.2±0.4 

8 AS-008 Aqui djawa 
Lantana cf. 

trifolia   
Verbenaceae 

Vómitos y 

pasmo. Dolor de 

cadera 

Tomar 1 litro/día 

hasta mejoría. 1 

taza 

reemplazando el 

agua. 

4oAI Inflorescencia >50 

5oAR Raíz 29.9±3.6 

6AQ Hojas 12.1±5.4 

5AT Tallo  >50 

9 AS-045 Aquí Djebe 
Psychotria 

carthagenensis 
Rubiaceae Epilepsia 

Baño de 

sancochado de 

hojas y tallo (no 

se toma) 

16NENH Hojas 12.3±2.2 

17NENR Ramas 8.3±2.6 

10 AS-007 Aqui Tima Myrcia sp. Myrataceae 
Dolor de 

estómago 

Tomar 1 taza/día 

hasta mejoria del 

hervido (20 

5NAH Hojas 10±1 
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hojas/L). Mejor 

efecto en luna 

nueva. 
6NAR Ramas 8.9±0.8 

11 AS-080 Aqui tseru 
Ouratea cf. 

flexuosa  
Ochnaceae 

Diarrea y dolor 

de estomago 

Tomar 1vaso/día 

hasta mejoría de 

la infusión (1 

hoja/taza)  de la 

hoja lavada. 

37NPLH Hojas 17.7±2.9 

50 PI Ramas 12.7±1.6 

12 AS-129 Aquid´u 
Genipa 

americana  
Rubiaceae  

Diarrea, tetanos 

(herida) 

Tomar 1 taza/día 

hasta curar 

diarrea del 

sancochado de 

cáscara (azul 

intenso). Se 

prepara Jarabe. 

Se aplica con 

paño sobre la 

herida. 

34oMC Corteza >50 

13 AS-053 Arana aquí 

Schefflera 

morototoni 

(Aubl.) Maguire. 

Steyerm. & 

Frodin 

Araliaceae 
Hemorroides y 

dolor de cadera 

Baño de asiento 

del hervido de 

cáscara y frotar la 

cadera hasta 

sanar. 

23NGHC Corteza >50 

22NGH Hojas >50 

14 NM-054 
Atarisi 

huachidhi 

Adiantum cf. 

latifolium Lam.   
Pteridaceae 

Hongos de la 

piel 

Aplicar en zona 

afectada el jugo 

de la planta 

fresca estrujada. 

33HL 
Hojas, ramas 

y raíz 
18.1±1.7 
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15 AS-001 
Atarisi tse 

aidha 

Macrothelypteris 

torresiana 

(Gaud.) Ching 

Thelypteridaceae 
Heridas y 

diabetes 

Cataplasma en 

zona afectada de 

cogollo tierno 

raspado. Tomar 

1taza/día hasta 

mejoría del 

hervido de guía 

blanda (mejor 

más uña de gato) 

para la Diabetes. 

SAMI 
Medula 

interna 
>50 

16 AS-068 Bacua etse Scoparia dulcis L.  Scrophulariaceae 

Tuberculosis. 

Desinflamante. 

Heridas. Dolor 

de cabeza 

Cataplasma en 

zona afectada 

como 

desinflamante del 

estrujado de la 

planta entera en 

agua hervida. 

Diabetes.- tomar 

1 tutuma/día en 

ayunas hasta 

sanar (1 mes). 

Dolor de cabeza. 

Lavar la cabeza 

en la mañana con 

el serenado para 

dolor de cabeza 

SMR Ramas >50 

43Ma 
Hojas y 

frutos 
>50 

44MaE2 Raíz 38.6±1.0 
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17 AS-011 Bacua ina 
Pharus latifolius 

L.  
Gramineae 

Dolor de 

estómago, 

disenteria 

Tomar 1taza/día 

hasta mejoria de 

la infusión del 

raspado de papa 

fresca. Picadura 

de vibora. 

Aplicar sobre la 

mordedura el 

estrujado de la 

papa (mejor es 

con orina) 

cambiar cada 15 

minutos. 

9NBIH Hojas 6.0±2.1 

18 NM-061 
Bacua rudhu,  

Ami shasha 

Hippeastrum 

puniceum (Lam.) 

Kuntze 

Amaryllidaceae Antifungico 

Aplicar la leche 

de la papafresca 

raspada sobre la 

zona afectada. 

SJAB Bulbo >50 

19 AS-109 Bacua tidja 
Heliotropium 

indicum L.  
Boraginaceae 

Infección 

urinaria. 

Vomitos 

Tomar 1taza/día/ 

15 días ó hasta 

mejoria del 

sancochado de la 

inflorescencia y 

flor 

66oVI Inflorescencia >50 

20 AS-108 Bata 

Cavanillesia 

umbellata Ruiz & 

Pav. 

Bombacaceae 
Fortificante de 

niños enfermos 

Bañar en luna 

nueva al niño con 

el sancochado de 

la cáscara. Tomar 

3 tragos de la 

mano. 

64oTC Corteza >50 

21 AS-035 Batsuno tidja 
Andropogon 

bicornis L.   
Gramineae 

Antiinflamatorio. 

hernia 

Tomar 1 

vaso/día/15 días 

consecutivos del 

sancochado de 

SCCIH Hojas >50 

SCCIT Tallo 40.6±2.5 

SCCIR Raíz 35.5±8.0 
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raíz. 

22 AS-110 Bechu ina 

Talinum 

paniculatum 

(Jacq.) Gaertner    

Portulacaceae Fiebre  

Aplicar las hojas 

frescas con aceite 

de motacú sobre 

la cien. 

71oYFH 
Frutos y 

hojas 
>50 

VLH Hojas 35.1±13.0 

VLR Ramas 44.6±1.8 

VLS Semillas >50 

23 AS-096 
Bes´a bes´a 

ejije  

Alocasia 

macrorrhizos (L.) 

Schott 

Araceae 
Hongos de la 

piel. Inflamación 

Cataplasma de la 

papa raspada en 

zona afectada por 

hongos. 

Cataplasma de la 

hoja tierna para la 

inflamación 

cambiando 

cuando se seca 

hasta mejorar. 

56oSR Raíz >50 

24 AS-116 Buata 

Martinella 

obovata (Kunth) 

Bureau & K. 

Schum. 

Bignoniaceae 

Mal de ojo. 

Inflamación de 

amigdalas 

Aplicar una gota 

en el ojo del 

raspado de la 

papa fresca. 

69oYHT Hojas y tallo >50 

70oYR Raíz >50 

25 AS-016 
budju budjui 

djewe 

Costus arabicus 

L.       
Zingiberaceae 

Dolor de cabeza 

con fiebre. 

hinchazón 

Raspar el tallo 

tierno, estrujar en 

un paño para 

obtener el jugo, 

tomar el jugo  1/2 

vaso 2 veces al 

dia. 

CCT Tallo >50 

10CC Hojas 46.8±12.7 

26 AS-051 Buinapaqui 
Guarea 

macrophylla Vahl   
Meliaceae 

Diabetes. 

Diarrea y 

parásitos 

Tomar 1 copa del 

sancochado de la 

cáscara antes de 

desayunar. 

8BGT Corteza 8.6±0.9 
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27 AS-114 Buwe aqui 

Calycophyllum 

spruceanum 

(Benth.) Hook.f. 

ex K. Schum. 

Rubiaceae Diarrea, acné 

Tomar 1 

vaso/3veces/día 

hasta curar el 

sancochado de 

cáscara. 

50NWBC Corteza >50 

28 AS-014 Cawuara 

Tessaria 

integrifolia Ruíz 

& Pav.  

Compositae 
Picadura de raya. 

Leishmaniasis 

Aplicar sal y 

hojas tiernas en 

cataplasma sobre 

picadura de raya. 

Leishmaniasis: 

Aplicar el polvo 

cernido de hojas 

secas sobre la 

herida hasta que 

se caiga. 

7CAH Hojas 47.5±16.1 

8CAH Ramas >50 

29 NM-064 
Cawuasha 

Baba 

Scleria cf. 

macrophylla 

J.Presl & C.Presl 

Cyperaceae Fiebre 

Cataplasma en la 

frente de la papa 

rallada en un 

poco de agua 

fresca. 

28oKH Hojas 8.4±3.6 

39KAW Raíz 6.0±0.1 

30 AS-023 
Chadhi aqui 

shaka 

Hirtella bullata 

Benth.      
Chrysobalanaceae 

Carachas y 

sarpullido 

Aplicar  

3veces/día/3días 

sobre parte 

afectada la hoja 

fresca molida. 

12NCAC Corteza 23.9±4.5 

31 NM-024 Chadhi ina 
Nicotiana  

longiflora 
Solanaceae 

Acné (granos en 

la cara) 

Aplicar la hoja 

fresca sobre la 

zona afectada. 

69Yo Hojas >50 

SYT Tallo >50 

SYR Raíz >50 
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32 AS-120 Cheperequi Jacaranda sp. Bignoniaceae 

Antiparasitario, 

dolor de 

estomago, asma 

y rasquiña.  

Aplicar la leche 

del fruto raspado 

sobre úlceras de 

leishmania. 

Rasquiña, moler 

hojas en fresco, 

secar y aplicar en 

zona 

afectada/Bañarse 

con sancochado 

de cáscara y 

hojas. Estómago: 

Tomar 1 vaso del 

sancochado de 

cáscara y hojas 

antes de comer.  

14CP Corteza 36.45±9.2 

33 AS-038 Chiweru 
Pluchea sagittalis 

(Lam.) Cabrera     
Compositae 

Riñones,  

inflamacion de 

hígado, corazón 

y vesícula 

Tomar como té el 

sancochado de 

planta entera. 

Tomar 4 hojas x 

taza en infusión, 

hasta mejoría. 

CUP Polen 47.1±0.5 

24CC Hojas >50 

34 AS-029 Chiwuama 

Phytolacca 

rivinoides Kunth 

& C.D.Bouché   

Phytolaccaceae Verrugas 

Aplicar la papa 

estrujada sobre la 

verruga. Se seca 

y se cae. 

17CWH 
Hojas y 

espinas 
>50 

SCHIT Tallo  >50 

SCHIR Raíz 19.2±0.1 

35 AS-030 
Chuabarere 

ina 
Dioscorea sp. Dioscoreaceae 

Presión alta y 

mareo 

Lavarse la cabeza 

con el estrujado 

de hojas en poco 

de agua cruda. 

SCBH Hojas >50 

SCBT Tallo >50 
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36 AS-019 Cuabadhu 
Cedrela fissilis 

Vell 
Meliaceae 

Antiparasitario. 

hemorragia de la 

mujer después de 

dar a luz 

Tomar como té la 

corteza en 

infusión hasta 

entrar al baño y/o 

hasta para 

hemorragia. 

11CE Corteza 34.0±17.0 

37 AS-020 Cuatsui 

Erythrina 

poeppigiana 

(Walp.) O.F. 

Cook 

Leg.papilionoideae 

Hemorroides 

infección del 

recto 

Tomar 1 vaso 

hasta terminar 1L 

del sancochado 

de cáscara, hasta 

mejoría. 

CEC Corteza 38.8±5.6 

38 AS-026 
D´ije badju 

quid´a 

Celtis iguanaea 

(Jacq.) Sarg.  
Ulmaceae 

Antiinflamatorio. 

caracha y 

vesícula 

Tomar 1 taza 

caliente y bañarse 

con el 

sancochado de 

hojas. En las 

carachas, estrujar 

el fruto y frotarse 

sobre zona 

afectada. 

CHH Hojas >50 

10oCHT Hojas y tallo 23.8±1.0 

11oCHR Raíz 30.5±8.3 

39 AS-018 Dhiji 
Spondias mombin 

L. 
Anacardiaceae Próstata 

Tomar por agua 

la fruta estrujada, 

cernida y hervida 

(como refresco). 

Tomar por agua 

(se puede hacer 

jarabe) hasta 

mejoría del 

sancochado de 

cáscara. 

10NCC Corteza >50 
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40 AS-040 Dhutida 

Phlebodium 

decumanum 

Willd.   

Polypodiaceae Vesícula 

Tomar 1 vaso/3 

veces/día hasta 

mejoría del 

sancochado de 

hojas y tallo. 

LL Liana >50 

41 AS-039 Djeru ina 
Tilesia baccata 

(L.) Pruski  
Compositae 

Orzuelo y para 

madurar el 

puchichi 

Aplicar la hoja 

estrujada en 

orzuelo antes de 

dormir. En 

Puchichi se aplica 

la hoja estrujada 

con aceite de 

motacu en zona 

afectada. 

17oDH Hojas 39.4±9.0 

18oDF Flores >50 

42 AS-086 Djipicu Bocageopsis sp. Annonaceae 
Infecciones de la 

piel 

Aplicar sobre 

zona afectada 2 

veces/dia/5 días 

la infusión de 

hoja fresca 

(3hojas/taza). 

54PIR Hojas 6.5±3.5 

43 AS-042 
Djududu 

huatsi 

Philodendron 

camposportoanum 

G.M. Barroso 

Araceae Riñones 

Tomar por agua 

el sancochado de 

hojas y tallo por 

15 días. 

26DE 
Hojas 

(oxidadas) 
>50 

44 AS-009 Ebid´a aidha 

Euterpe 

longevaginata 

Mart. 

Arecaceae 

Antiparasitario y 

fortalecimiento, 

fiebre, 

hinchazón. 

Tomar 1 vaso de 

sancochado de 

raíz hasta entrar 

al baño. Se puede 

preparar jarabe. 

Raíz fresca 

sancochado como 

tónico para la 

anemia. 

AR Raíz 48.2±13.6 

7NAPH Hojas >50 

8NAPR Raíz 32.2±0.8 
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45 AS-043 Ebu s´a  ina 

Porophyllum 

ruderale (Jacq.) 

Cass. 

Compositae 
Hongos y granos 

de la cara 

Aplicar el 

estrujado de la 

hoja tierna sobre 

granos de la cara 

y partes 

afectadas. 

19oEHP Hojas y pólen 27.2±9.3 

20ER Ramas 40.1±7.4 

46 AS-003 
Ejije bid´u 

de otro tipo 
Celtis  schippii Ulmaceae 

Dolores 

musculares. Para 

quemaduras. 

Cicatrizante. 

Rasquiña 

Baño de infusión 

(5-10min) de 

hojas y tallos 

baño caliente al 

acostarse. Tomar 

con la mano 3 

veces día hasta 

mejoría.  Las 

hojas estrujadas 

aplicar sobre las 

partes quemadas. 

También se usa 

como cicatrizante 

aplicando las 

hojas estrujadas. 

Aplicar sobre los 

hongos de la piel 

(rasquiña) 

2NAC Corteza >50 

1AHK Hojas >50 

47 AS-047 Enredadera 
Abrus cf. 

Melanospermus 
Leg.papilionoideae Hongos 

Cataplasma de 

hojas frescas 

lavadas en partes 

afectadas y 

cambiar cada 15 

minutos hasta que 

cure. 

21oER Raíz 5.7±3.8 

48 AS-102 Etid'equi 
Vitex cymosa 

Bertero & Spreng.   
Verbenaceae Antidiarreico 

Tomar 1 taza 2 

veces/día hasta 
48NTR Ramas >50 
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curar el hervido 

de cáscara 
61Ta Hojas >50 

49 AS-095 Etsau ina 
Asplenium serra 

Langsd. & Fisch. 
Aspleniaceae 

Cicatrizante de 

huesos 

Aplicar la papa 

rallada en el sitio 

afectado con 

venda de trapo. 

Cambiar cada 

3días. 

44NSHT Tallo >50 

50 AS-052 Guapurosillo 
Solanum 

americanum Mill.  
Solanaceae 

Infección 

estomacal y para 

enema 

Aplicar como 

enema el 

sancochado frío. 

SGUH Hojas >50 

SGUT Tallo 19.8±6.5 

SGUF Fruto >50 

SGMF Fruto >50 

51 AS-056 
Hierba de la 

suerte 
Ocotea sp. Lauraceae Várices 

Frotar en caliente 

sobre las várices 

el sancochado de 

hojas. 

25NHDSH Hojas >50 

26NHDC Corteza >50 

52 AS-057 
Huabu Quere 

Ina 

Erythrochiton 

fallax Kallunki   
Rutaceae 

Infecciones de la 

piel 

Aplicar en la 

zona afectada la 

hoja estrujada. 

28NHDC Corteza >50 

36HT Hojas 37.6±4.7 

53 NM-113 Huacanqui 

Asemeia 

acuminata 

(Willd.) J.F.B. 

Pastore & J.R. 

Abbott  

Polygalaceae 
Nervios, 

tranquilizante 

Tomar 1 

taza/día/3días la 

infusión de 3 

hojas/taza para 

adultos y niños. 

SWH Hojas >50 

SWR Raíz >50 

SWT Tallo >50 

SWF Flor >50 
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54 AS-050 
Huanu 

Huanu aqui 

Campomanesia 

aromatica 
Myrtaceae 

Diarrea, 

coqueluche y tos 

Tomar en agua 

sancochado de 

cáscara (con miel 

o azucar). Fruto 

como jarabe para 

coqueluche. 

SGUAC Corteza 31.7±0.8 

55 AS-115 Hueruru 

Lunania 

parviflora Spruce 

ex Benth. 

Flacourtiaceae 
Infecciones de la 

piel 

Aplicar sobre la 

parte afectada la 

hoja fresca 

estrujada. 

51NWH Hojas 33.9±9.9 

52NWR Ramas >50 

56 AS-112 huira huira Hyptis capitata Labiatae 
Hongos de la 

piel y diarrea 

Tomar en 

infusión 3 

veces/día/3días 

de la infusión 

raíz, planta y flor. 

Aplicar sobre 

zona afectada el 

estrujado de raíz 

y/o flor. 3 

veces/día/3 días 

67oVVT Tallo >50 

57 AS-055 
Id´ene 

eidhue  

Hyptis brevipes 

Poit.  
Labiatae Antiparasitario 

Tomar el filtrado 

del estrujado de 

la planta entera 

en un poco de 

agua hervida. 

34HB Hojas 18.0±5.0 

58 AS-006 Id´ene shaka  
Croton hirtus L' 

Herit.    
Euphorbiaceae     4NATH Hojas 8.0±0.8 

59 AS-044 Ina Paque 
Conyza 

bonariensis 
Compositae Antiparasitario 

Tomar x vasos el 

hervido de hojas 

y tallos hasta que 

14NEH Hojas 33.3±2.8 
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haga efecto 

(suelta el 

estómago). 
27EP Tallo 17.6±4.9 

60 AS-069 Inama aquí 

Senna hirsuta (L.) 

H.S.Irwin & 

Barneby 

Leg.caesalpinoideae 
Hongos de la 

piel. Pitai 

Aplicar en la 

zona afectada la 

papa raspada. 

MH Hojas 39.4±6.5 

61 AS-058 Inama ina  

Senna pendula 

(Willd.) H.S.Irwin 

& Barneby 

Leg.caesalpinoideae 
Hongos de la 

piel 

Aplicar el 

estrujado de la 

hoja sobre partes 

afectadas. 

Esterilizar a la 

mujer. Tomar 1 

litro de raíz 

sancochada. 

25oIH Hojas >50 

26oIR Raíz 5.4±2.0 

62 AS-083 Japauro 
Renealmia  

thyrsoidea 
Zingiberaceae 

Diarreas y 

cicatrizante  

Cataplasma sobre 

estómago del 

cogollo tierno 

con un poco de 

agua. Cogollo 

tierno aplica 

sobre herida. 

Ayuda a 

cicatrizar pero 

deforma la 

herida. 

48oPR Tallo 6.7±3.8 

52PaE1 Raiz 29.2±12.0 

63 AS-015 Jariri djere 
Stigmaphyllon 

strigosum A.Juss 
Malpighiaceae 

Infección 

gástrica 

Tomar 1litro/día 

el rallado de papa 

fresca en agua 

fria hasta mejorar 

SCACI 
Corteza 

interna 
>50 

64 AS-063 
Junu 

Huid´ud´u  

Macfadyena 

uncata (Andrews) 

Sprague & 

Bignoniaceae 

Diarrea con 

sangre (Resfrío). 

Conjuntivitis 

Tomar como té 

1taza/día la 

infusión de hoja y 

JWR Ramas >50 
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Sandwith guía hasta curar. 

Conjuntivitis 

estrujar guía 

sobre el ojo. 

38JP Hojas >50 

65 AS-066 
Juracua yana 

equi 

Swartzia 

myrtifolia Sm.    
Leg.papilionoideae Hernia 

Tomar 3 

copas/día/15 días 

del jarabe del 

sancochado de la 

cáscara. 

33NLDH Hojas 36.9±9.9 

34NLDC Corteza >50 

66 AS-048 Kipabi tid'i 
Aspidosperma 

rigidum Rusby 
Apocynaceae     5GBC Corteza >50 

67 AS-067 Maju 
Oenocarpus 

bataua Mart. 
Arecaceae Amebiasis 

Tomar 2 

vasos/día/6 días 

del fermetado (en 

botella) de 15 

días del fruto 

estrujado en agua 

tibia. 

35NMH Hojas 23.0±10.7 

68 AS-071 Maransera  

Erechtites 

hieraciifolius (L.) 

Raf. ex DC. var. 

cacalioides 

(Fisch. ex 

Spreng.) Griseb. 

Compositae Cicatrizante 

Aplicar en la 

herida la hoja 

fresca y cambiar 

cuando se seca 

hasta curar. 

35oMH Hojas 24.5±4.6 

36oMR Raíz 19.2±1.0 

37oMP Polen 22.0±1.6 

38oMAT Tallo 30.0±11.6 

69 AS-072 
Midha 

dhahua 
Nectandra sp. Lauraceae 

Cólico de niños 

y Fortificante 

Tomar 1 vez/día/ 

hasta que cure. 

La infusión de 

hojas frescas y 

por 15días como 

fortificante. 

36NMDH Hojas 11.9±5.6 

70 AS-075 
Mue sumo 

ina 

Eryngium 

foetidum L.      
Umbelliferae 

Para arritmias 

del corazón 

Tomar 1 

taza/día/1mes de 
46Msi Hojas y tallo 27.0±13.0 
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la infusión de 1 

hoja/taza. 47Msi Raíz >50 

71 AS-097 Mutiru ina 
Anthurium croatii 

Madison  
Araceae 

Para que los 

niños aprendan a 

caminar 

Friccionar las 

piernas con la 

guía estrujada. 

57oSBR Raíz >50 

72 AS-077 Nahuarau 

Ocimum 

micranthum 

Willd.         

Labiatae 

Fiebre en niños. 

Susto. 

Estimulante 

producción de 

leche materna. 

Bañar 3veces al 

niño en hojas 

estrujadas en 

agua tibia (bueno 

para el susto). 

Preparar hoja 

seca en manteca 

y frotar en los 

pechos para 

producir leche. 

43oNH Hojas 37.6±9.8 

45oNR Raíz 24.1±3.9 

73 AS-049 
Naiqui 

(Naiki) 

Otoba cf. 

parvifolia 

(Markgr.) 

A.Gentry  

Myristicaceae Cicatrizante 

Aplicar la resina 

fresca sobre la 

herida limpia. 

22oGC Corteza 10.3±0.2 

74 AS-076 
Naru naru 

id´rene 

Amaranthus 

spinosus L.  
Amaranthaceae 

Hongos de la 

piel 

Aplicar 2 

veces/día/3días el 

jugo de hoja 

machacada. 

39oNH Hojas 46.0±1.7 

40oI Inflorescencia >50 

41oNTR Tallo y ramas 19.7±3 

42oNR Raíz 14.7±4.5 

SCETH Tallo y hojas >50 

75 NM-078 Nuriri ina 
Chamaesyce hyrta 

L.) Millsp. 
Euphorbiaceae     46oNHR 

Hojas y 

ramas 
22.5±9.0 

76 AS-087 Nuriri jaja 
Abuta grandifolia 

(Mart.) Sandwith   
Menispermaceae 

Infección 

intestinal. 

Infección de la 

piel 

Aplicar la hoja 

estrujada sobre la 

parte afectada. 

Infección 

56PI Hojas 21.0±13.6 
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Intestinal: Tomar 

en ayunas 

1taza/día/8días el 

sancochado de la 

cáscara. 

41NPT Tallo 42.7±0 

77 AS-081 Paja aquí 
Carica 

microcarpa Jacq. 
Caricaceae Vómitos 

Tomar 1 copa/3 

veces/día hasta 

mejorar 

(purgante) del 

hervido y cernido 

de la raíz fresca 

raspada. 

47oPTR Tallo y raiz 40.5±12.0 

78 AS-031 Panu 

Salacia 

impressifolia 

(Miers) A.C.Sm.  

Hippocrateaceae 

Reumatismo, 

resfrío, 

calambres, 

impotencia 

masculina 

Tomar 1litro, 

hasta terminar el 

sancochado de 

cáscara 1 vaso 

antes del 

desayuno y la 

cena. Corteza 

seca macerada en 

alcohol 5 días 

batiendo y tomar 

por copitas. 

19CHC Corteza 26.0±5.6 

20CHR Raíz 8.6±0.9 

79 AS-012 Papa huana 
Smilax 

fluminensis Steud.    
Smilacaceae Riñones 

Tomar por agua. 

1litro/día, hasta 

mejorar  del 

hervido de la 

papa (con vaina 

de ambaibillo es 

mejor). 

SCGR Raíz con puas >50 
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80 AS-132 Penoco   Samanea tubulosa Leg.mimosoideae 
Hongos de la 

piel 

Cataplasma de 

corteza seca y 

pulverizada con 

aceite sobre zona 

afectada. Aplicar 

en el ojo el agua 

de serenado de 

ramas (amarro de 

7 ramas) se forma 

como clara de 

huevo. 

50oPC Corteza 33.6±21.4 

81 AS-065 Quid´i juno 
Mendoncia 

aspera 
Acanthaceae 

Hongos de la 

piel 

Aplicar sobre la 

zona afectada la 

planta entera 

fresca 

machucada. 

40KI Hojas 46.0±0.8 

32oKITR 
Tallo, ramas 

y peciolo 
>50 

31oKII Inflorescencia 37.4±10.9 

33oKIR Raíz 41.1±0.6 

82 
AS-

089A 
R´i baba Commelina erecta Commelinaceae 

Picadura de 

insectos (buna) 

Aplicar la resina 

de las hojas sobre 

la mordedura. 

51oRH Hojas 14.7±3.3 

52oRT Tallo >50 

83 AS-091 R´idha r´idha  

Hybanthus 

biacuminatus 

(Rusby) Schulze-

Menz 

Violaceae Dolor de espalda 

Cataplasma de 

hoja fresca 

molida, cuando 

sea necesario. 

54oRHR 
Hojas y 

ramas 
>50 

55oR Raiz >50 

84 AS-013 Rauqui 
Randia 

cf.calycina  
Rubiaceae 

Infección 

urinaria 

Tomar por agua 1 

litro/día hasta 

mejoría del 

sancochado de la 

guía tierna. 

6oCRH 
Hojas y 

ramas 
17.1±0.5 
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85 AS-090 Riba ribay 
Priva lappulacea 

(L.) Pers.  
Verbenaceae 

Diarrea con 

sangre 

Tomar 1 taza/3 

veces/día del 

sancochado de la 

raíz. Hasta curar. 

53oRPE Planta entera >50 

86 AS-021 Ridha Ridha 
Heliocarpus 

americanus L.   
Tiliaceae 

Diarrea con 

sangre (resfrio) 

Sancochado de 

raiz. 
SCCR Raíz 28.6±5.2 

87 AS-092 
S´apuraqui 

Ina  
Trichilia adolfi Meliaceae 

Infección 

intestinal. 

Fortificante 

Tomar en ayunas 

1 

vaso/mañana/30 

días del 

sancochado de la 

cáscara. Bañarse 

como fortificante: 

se prepara jarabe. 

42N'SACF Corteza 47.6±2.3 

88 AS-037 S´iqui ina 
Scleria arguta 

(Nees) Steud. 
Cyperaceae 

Calambres y 

esterilizar 

mujeres 

Tomar por agua 

el sancochado de 

la raíz de la 

planta de hoja 

menuda para los 

calambres. Tomar 

por agua el 

sancochado de la 

raíz de la planta 

de hoja larga para 

abortar y 

esterilizar a la 

mujer. 

SCT Tallo >50 

SCR Raíz 34.8±5.0 

89 AS-093 Sauce 

Salix 

humboldtiana 

Willd.  

Salicaceae Picadura de raya 

Llenar herida con 

hojas frescas 

machucadas 

(bolo) 

SH Hojas >50 

SR Ramas 43.5±7.5 

90 AS-085 S'aute Uja 
Zingiber 

officinale Roscoe  
Zingiberaceae 

Antiparasitario. 

diarrea y diarrea 

Tomar 

2veces/día/2días 
SPGTT tuberculo 27.5±2.3 
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con sangre de la infusión de 

papa (3 

pedazos/taza) 

para diarrea. 

Diarrea con 

sangre: tomar 

1taza/1 vez/día/3-

15 días. 

91 AS-033 Shite midja 

Ficus 

coerulescens 

(Rusby) Rossberg                                                                  

Moaraceae 

Quebradura de 

huesos, 

hinchazón, dolor 

de pulmón y 

hernia 

Cataplasma de 

corteza fresca 

machacada y 

resina sobre la 

zona dañada. La 

resina aplicada 

para dolor de 

pulmón. Cortar la 

marca del pie en 

la corteza del 

árbol y cuando 

crece nuevamente 

la corteza se cura 

la hernia.  

21CH Hojas >50 

22CRO(A) Ramas 13.6±4.0 

92 AS-034 Shite tidja 

Stachytarpheta 

cayennensis 

(Rich.) Vahl  

Verbenaceae 
Riñones, orina 

de color café 

Tomar en forma 

de Té. la planta 

fresca (o seca) 

hasta 30 días 

12oH Hojas 41.5±16.3 

13oCIR Flor y ramas >50 

14oCR Raíz 43.0±14.0 

93 AS-094 
Siringuero 

ina  
Vitex sp. Verbenaceae 

Infecciones de la 

piel 

Aplicar sobre la 

parte afectada 

1vez/día/5días la 

hoja fresca 

estrujada. 

58Si Hojas 36.2±10.4 

94 AS-098 Sujo 
Imperata tenius 

Hack. 
Gramineae Mal de oidos 

Aplicar unas 

gotas al oido de 
SST Tallo 31.5±7.3 
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la guía fresca 

estrujada. 
SSP Polen 22.9±3.0 

95 AS-004 Tahua midha 
Cecropia cf. 

concolor Willd.   
Moraceae Riñones 

Tomar 1vaso/día 

hasta mejoría del 

sancochado de 

casacara. 

mezclado con 

papa de cacho de 

gallo es más 

eficiente. 

SAMH Hojas 22.3±1.2 

3ATR(a) Tallo y ramas 13.0±1.6 

96 AS-101 Tanuri nuri 

Chamaesyce 

hyssopifolia (L.)  

Small   

Euphorbiaceae 

Conjuntivitis, 

cataratas y 

diarrea con 

sangre 

Aplicar 1 gota de 

la leche del tallo 

directo al ojo. 

Repetir si es 

necesario. 

STNH Hojas 11.1±4.3 

STNTR Tallo y ramas >50 

97 AS-088 Tapacha ina 
Hyptis mutabilis 

(Rich.) Briq.  
Labiatae     

SQH Hojas 35.9±3.0 

SQT Tallo >50 

SQR Raíz >50 

98 AS-036 Tara 
Jatropha curcas 

L. 
Euphorbiaceae 

Diarrea con 

sangre? 
  

23CJ Hojas 9.9±1.8 

16oCTR Tallo y raíz 41.6±4 

99 AS-105 Teini tumati 
Physalis angulata 

L.   
Solanaceae Malaria y fiebre 

Tomar 

1vez/día/hasta 

curar. la planta 

entera estrujada 

en un poco de 

agua. 

TF Frutos  18.0±1.0 

62THR 
Hojas y 

ramas 
25.3±10.8 

TR Raíz 27.0±5.4 

100 AS-106 Toronjil 

Lippia alba 

(Mill.) N.E. Br. ex 

Britton & P. 

Wilson   

Verbenaceae 

Presión alta y 

dolor de 

estómago 

Tomar la infusión 

de hoja fresca 1 a 

2vez/día. para el 

dolor de 

estomago y 

60oTH Hojas  >50 

61oTT Tallo >50 

62oTH Inflorescencia 28.0±8.0 
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3veces/día para 

presión alta. 
63oTR Raíz >50 

101 AS-025 Tsame ina 
Justicia cf. 

comata (L.) Lam.   
Acanthaceae Diarrea 

Tomar como Té 

el hervido de 

hojas y tallos de 2 

a 3vez/día. Hasta 

curar. 

CHAH Hojas >50 

CHAR Ramas >50 

CHRA Raíz >50 

102 NM-032 Tsumiu djere 
Trema micrantha 

(L.) Blume 
Ulmaceae 

Teñir fibras de 

caqui 

Corteza en agua 

para teñir de 

caqui. 

2ACH Corteza 39.8±7.5 

103 SD-331 Tumi  
Attalea phalerat 

C. Martius 
Palmae 

Antiparasitario y 

fortalecimiento 

Tomar el 

sancochado de la 

raíz (se puede 

preparar jarabe) 

3veces/día/6días 

para parásitos y 

15días como 

fortificante. 

MRE Raíz externa >50 

MRI Raíz interna >50 

104 NM-074 Tumu juno 

Geophila 

macropoda (Ruiz 

& Pav.) DC.         

Rubiaceae 

Infección de  uña 

(panadiso). 

uñero 

Cataplasma de 

hoja fresca 

molida sobre la 

parte afectada 

hasta que mejore. 

SMOH Hojas 17.2±2.7 

SMOTR Tallo y raíz >50 

105 AS-107 Turu id´ene  

Iresine diffusa 

Humb. & Bonpl. 

ex Willd. 

Amaranthaceae Para el susto 

Bañar al niño en 

el hervido de la 

planta entera. 

SPGH Hojas >50 

SPGT Tallo >50 

SPGR Raíz >50 

106 AS-100 
Udhuriqui 

tid´y 

Tabebuia 

serratifolia (Vahl) 

Nicholson 

Bignoniaceae 

Heridas 

infectadas y 

fortificante 

Aplicar la cascara 

seca (en polvo) 

sobre la herida, 

hasta que cure. 

Tomar el 

sancochado como 

46NTAT Tallo  >50 

59Ta Hojas >50 
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fortificante. 

107 AS-099 Umas´a ina 
Nicotiana cf. 

tabacum L.  
Solanaceae 

Inflamación. 

puchichi 

Cataplasma de 

guía y hoja en 

aceite. cambiar 3 

a 4 veces/día. 

para madurar 

puchichi. 

58oTPE Planta entera >50 

108 NM-126 Umere pana 

Anthurium 

oxycarpum 

Poepp.   

Araceae 

Perfume de 

mujer y para 

suerte en la caza 

Dejar secar la 

hoja y llevarla en 

el cuerpo como 

perfume de 

mujer. Estrujar 

las hojas en agua. 

dejar serenar y 

bañarse para la 

suerte en la caza. 

3AUP Hojas >50 

109 AS-059 Yuhua aquí 
Tapirira 

guianensis Aubl 
Anacardiaceae 

Para curtir cuero 

y teñir fibra 

color rojizo y 

para el aire de 

ojo 

Aplicar la resina 

sobre el párpado 

y parche en la 

cien. 

30NICSR Corteza 10.7±0.9 

110 AS-127 
Yuruma 

huana dheja 

Allophylus 

divaricatus  
Sapindaceae Antiparasitario 

Tomar el 

sancochado de la 

cáscara fresca 

1vaso/día hasta 

entrar al baño. 

29EC Corteza >50 
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Anexo 2 

Plantas muy activas  
   

 
Nº  Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 

AH50  

µg/mL 

61 AS-058 Inama ina  Senna pendula 26oIR Raíz >50 

47 AS-047 Enredadera Abrus cf. Melanospermus 21oER Raíz 21.7±3.0 

17 AS-011 Bacua ina Pharus latifolius L.  9NBIH Hojas >50 

29 NM-064 Cawuasha Baba Scleria cf. macrophylla  
28oKH Hojas >50 

29oKR Raíz >50 

62 AS-083 Japauro Renealmia  thyrsoidea 48oPR Tallo >50 

9 AS-045 Aquí Djebe Psychotria carthagenensis 
16NENH Hojas >50 

17NENR Ramas >50 

26 AS-051 Buinapaqui Guarea macrophylla Vahl   8BGT Corteza >50 

78 AS-031 Panu Salacia impressifolia 20CHR Raíz >50 

98 AS-036 Tara Jatropha curcas 23CJ Hojas >50 

Plantas moderadamente activas  
  

  

Nº  Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 
AH50  

µg/mL 

73 AS-049 Naiqui (Naiki) 
Otoba cf. parvifolia 

(Markgr.) A.Gentry  
22oGC Corteza >50 

109 AS-059 Yuhua aquí Tapirira guianensis 30NICSR Corteza >50 

74 AS-076 Naru naru id´rene Amaranthus spinosus 
41oNTR 

Tallo y 

ramas 
>50 

42oNR Raíz >50 

Plantas poco activas  
   

  

Nº  Voucher Nombre Tacana Nombre científico Código  Órgano 
AH50  

µg/mL 

1 AS-002 Acaranda Jacaranda cuspidifolia   1oAC Corteza >50 

68 AS-071 Maransera  Erechtites hieraciifolius 36oMR Raíz >50 

50 AS-052 Guapurosillo Solanum americanum Mill.  SGUT Tallo >50 
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Anexo 3 

Análisis de varianza de un factor 

   

     
RESUMEN 

    
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

cloro 16 1.024358483 0.064022405 0.000124027 

quini 3 0.169451108 0.056483703 0.000508055 

16 NENH 1 1.752085296 1.752085296 #¡DIV/0! 

48oPR 1 3.423399081 3.423399081 #¡DIV/0! 

51Pa4 1 2.876151236 2.876151236 #¡DIV/0! 

42oNR 2 3.003761999 1.501881 0.202317574 

83NNR4 1 0.923100221 0.923100221 #¡DIV/0! 

76IR3 1 4.161264511 4.161264511 #¡DIV/0! 

SCHRC 2 0.288858521 0.14442926 0.009833101 

20CHR4 2 3.399257072 1.699628536 0.686767777 

28oKH 2 1.048426353 0.524213177 0.158123152 

77KH4 2 1.402071284 0.701035642 0.175638282 

     

     ANÁLISIS DE 

VARIANZA 
    

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F 

Entre grupos 36.96386753 11 3.360351594 59.83355769 

Dentro de los grupos 1.235556399 22 0.056161654 

 

     
Total 38.19942393 33     

     

   
Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

   
8.79467E-14 2.258518357 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

A partir de las lecturas los valores de fluorescencia  fueron transformados en porcentaje de 

inhibición, donde el 100%  representa la absorbancia del blanco.  

 

% de inhibición =   100-(100 x UFR Muestra) 

UFR control de crecimiento 

 

 

La conversión del porcentaje de inhibición a su correspondiente valor de la CI50 se realizó 

en Microsoft Excel por función de tendencia lineal, donde “Y” es porcentaje de inhibición 

y “X”  es la concentración en µg/mL  

 

 

 

 

 

 

 


