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RESUMEN

El presente trabajo de investigación  se desarrolló en el Instituto de

Investigaciones Fármaco Bioquímicas (I.I.F.B.) dependiente de la Facultad de

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés,

la finalidad de este trabajo fue realizar un estudio comparativo de métodos de

extracción de los  alcaloides quinolínicos con actividad leishmanicida presentes

en la corteza y hojas de la planta medicinal Angostura longiflora (Krause)

Kallunki (Evanta) empleando los métodos de: maceración con HCl, extracción

mediante soxhlet, maceración con CH2Cl2   por percolación con y sin

humectación previa con hidróxido de sodio.

El método  mas eficiente fue el de extracción por percolación con CH2Cl2

con un rendimiento de 4.6% (corteza) y 3.9% (hojas). De estos extractos crudos

se separaron, mediante lavados con HC1 N, H2SO41N y H3P041N, los alcaloides

totales, obteniéndose el mejor rendimiento con HCl (2.0% para la corteza y

0.57% para las hojas).

La actividad leishmanicida in-vitro  de los extractos crudos y alcaloides

totales fueron determinados frente a promastigotes de diferentes cepas de

Leishmania: L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L. brasiliensis (MHOM/BR/75/

M2903) y L. donovani (MHOM/74/PP75) dando una CI50 entre 21.5 y 26.4µg/mL

con los alcaloides totales de la corteza, y una CI50 entre 86.4 y 91.1µg/mL con el

extracto crudo de corteza. También se obtuvo una CI50 entre 20.8 y 21.8µg/mL

con los alcaloides totales totales de las hojas y una CI50  entre 52.7 y 55.6µg/mL

con el extracto crudo de las hojas.



ABSTRACT

The present research work was developed in the Instituto de

Investigaciones Fármaco Bioquímicas (I.I.F.B.), belonging to the Faculty of

Pharmaceutical and Biochemical Sciences, at the Universidad Mayor de San

Andrés. The purpose of this work was to carry out a comparative study of

extractive methods of leishmanicidal quinolínicos alkaloids from the bark and

leaves of the medicinal plant Angostura longiflora (Krause) Kallunki (Evanta) by

means of: maceration with HCl, extraction with soxhlet, maceration with CH2Cl2

by percolación, with and with out humectation with sodium hydroxide.

The most efficient method was by percolación with CH2Cl2 with a yield of

the crude extract of 4.6% (bark) and 3.9% (leaves). From these crude extracts,

the total alkaloids, were obtained by means of washings with HC1 N, H2SO4 1N

and H3P04 1N. The best yields, of total alkaloids, were obtained with HCl (2.0%

from the bark and 0.57% from the leaves).

The, in-vitro, leishmanicidal activity of the crude extracts and total

alkaloids were determined against promastigotes of different strands of

Leishmania: L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L. brasiliensis (MHOM/BR/75/

M2903) and L. donovani (MHOM/74/PP75) giving an IC50 between 21.5 and

26.4µg/mL for the total alkaloids from the bark and an IC50 between 86.4 and

91.1µg/mL for the crude extract of the bark. Also an IC50 between 20.8 and

21.8µg/mL for the total alkaloids from leaves and an IC50 between 52.7 and

55.6µg/mL for the crude extract from leaves.
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I. INTRODUCCIÓN

El incremento de numerosos casos de enfermedades tropicales reportadas por el

Ministerio de Salud en las regiones de Bolivia, tal es el caso de las diversas formas de

Leishmaniasis, utilizándose para su tratamiento  comúnmente drogas específicas

(Antimonio pentavalente, pentamidina, anfotericina B) vía parenteral, además que

presentan serios efectos incluyendo toxicidad cardiaca, hepática y renal, todo esto   nos

lleva a  la necesidad del descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos para el

tratamiento de estas enfermedades,  sobre la base de nuevos productos bioactivos  de

origen natural, permitiendo de esta manera abaratar los costos de muchos

medicamentos e incluso encontrar estructuras  químicas menos tóxicas y  más

potentes  para que  puedan  ser  utilizadas como alternativa en el tratamiento de las

Leishmaniasis.(1,2)

Bolivia cuenta  con una amplia variedad  de especies vegetales con propiedades

medicinales, en todo su territorio, en especial en la región andina sector, noroeste de La

Paz, tal es así que se utiliza para el tratamiento de la espundia la Evanta una planta que

crece en dicha región. Sobre la base de la información  científica y  medicinal

acumulada hasta la fecha de la especie  Angostura longiflora (Krause) Kallunki

(Evanta)(3) los cuales han demostrado su actividad biológica frente a bacterias Gram

positivas, hongos y diversas cepas de leishmania(31), baja toxicidad  de la corteza y

hojas y el descubrimiento  de sus  compuestos  químicos, se continúan realizando

estudios sobre esta especie.

En el presente trabajo, gracias al aporte del proyecto Flora Regional OEA, se han

establecido métodos de extracción de los principios activos de la Evanta los cuales

serán usados para el desarrollo de las formulaciones farmacéuticas dentro de un

estudio clínico contra las Leishmaniasis como parte del Proyecto “Enfermedades

Infecciosas” UMSA-ASDI-SAREC.
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Para este fin  se realizó un estudio comparativo de métodos de extracción de los

alcaloides quinolínicos presentes en la corteza y hojas de Evanta, iniciándose desde el

proceso de la recolección, secado, tamizaje, triturado  de dichos órganos,

posteriormente se emplearon los métodos como: baño de aceite por reflujo, maceración

ácida, soxhlet, maceración orgánica y percolación, donde se compararon los

rendimientos obtenidos de los métodos mencionados, después se realizaron lavados

del extracto crudo de mayor rendimiento con soluciones ácidas para obtener los

alcaloides totales, se compararon también  su  actividad  antiparasitaria in vitro  de los

extractos crudos y alcaloides totales,  con la finalidad  de obtener un método optimo de

extracción que puedan ser implementados  en escalas industriales y ser aplicados en

tratamientos  de  personas afectadas por las diversas formas de Leishmaniasis.
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II. ANTECEDENTES

II.1. Leishmaniasis

La  Leishmaniasis  es una histoparasitosis de gran importancia

epidemiológica y de múltiples manifestaciones clínicas, causada por

protozoarios del género Leishmania transmitida  al hombre mediante la picadura

de dípteros  del género Phlebotomus y Lutzomyia.4

El género Leishmania está constituido por una gran cantidad de especies

y subespecies las cuales varían dependiendo de su ubicación geográfica y de

sus  características bioquímicas e inmunológicas. Cerca de 20 especies de

Leishmanias  han sido involucradas como causantes de enfermedad en

humanos. Esta enfermedad, que se manifiesta por sus formas: cutánea,

mucocutánea y visceral, es el resultado de la compleja interacción entre la

especie del parásito  involucrado y la respuesta inmunológica del paciente.4

El ciclo de vida de la Leishmania debe ser considerada en la selección del

bioensayo a utilizar. Dentro del huésped invertebrado el parásito se encuentra

en su forma de promastigote, caracterizado por su forma elongada y por la

presencia de flagelo. Su tamaño es de 10 a 15 mm y es la forma infectante

transmitida por el vector. Por otro lado, el amastigote es de forma ovalada,

aflagelado, mide de 2 a 5 mm y es la forma intracelular encontrada en el

macrófago del huésped vertebrado.4
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 II.1.1. Taxonomía de Leishmania

Reino Animalia

Phylum Protozoa

Subphylum Sarcomastigophora

Superclase Mastigophora

Clase Zoomastigophora

Orden Kinetoplastida

Suborden Tripanozomatina

Familia Tripanosomatidae

Género Leishmania

Subgénero Viannia-Leishmania

Especies donovani

tropica

infantum

brasiliensis

amazonensis

peruviana

major

mexicana

panamensis

guyanensis

enrietti, otros

  II.1.2. Epidemiología

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), hay en todo el mundo

15 millones de personas afectadas  por las diversas formas de Leishmaniasis

con una incidencia de 600.000 casos nuevos declarados cada año distribuidos

en 88 países. Estas cifras representan evidentemente una importante

subestimación del problema debido a diferentes factores: lugares de transmisión

muy dispersos, casos no diagnosticados o diagnosticos erróneos. 2
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La Leishmaniasis representa un freno al desarrollo, al retrasar o detener

proyectos agrícolas e industriales;  en América del Sur la Leishmaniasis es uno

de los factores que contribuye a la inestabilidad de asentamientos humanos. La

magnitud del problema de la Leishmaniasis está medida por los índices  de

incidencia, prevalencia y la distribución geográfica de los casos registrados y la

proporción de casos según la forma clínica, edad y tiempo de evolución de la

enfermedad.4

En Bolivia, aproximadamente 800.000 individuos se encuentra en alto

riesgo de enfermar con Leishmaniasis; en muchos casos se trata de grupos

humanos muy receptivos, que proviene de zonas no infectadas. Los datos

disponibles aún son considerados parciales y no revelan la magnitud del

problema.4

La Leishmaniasis en Bolivia se encuentra geográficamente distribuida en

el área rural de las zonas de Yungas, valles, trópicos y subtrópicos, entre 270  y

2.400 m.s.n.m. abarcando en total  2/3 partes del territorio nacional de los

departamentos de La Paz, Beni, Santa Cruz, Pando, Cochabamba, Tarija y

Chuquisaca. La situación epidemiológica nacional a partir del año 1995 y la

tendencia de la enfermedad se han incrementado por la presencia de mayor

número de casos, con un número de 2.488 casos con una tasa de incidencia de

37.3, reportándose en el año 2004.2

En Bolivia en la gestión 2005 desde el mes de enero a marzo se

reportaron 121 casos con una  tasa de incidencia de 169.6 con la enfermedad de

Leishmaniasis. (Tabla Nº1)
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Tabla Nº1. Número de Casos y  tasas de incidencia de Leishmaniasis
por  departamentos  en  Bolivia  registrados en los  meses  de  enero
a marzo de la gestión 2005.

  TASA DE

SEDES CASOS  INCIDENCIA

  X 100.000

 2005 2005

PANDO 21 13.3

BENI 18 32.7

LA PAZ 36 81.9

STA. CRUZ 29 16.6

CBBA. 6 5.3

CHUQ. 3 8.6

TARIJA 8 11.2

POTOSÍ 0 0

ORURO 0 0

TOTAL 121 169.6
Fuente: Torrez. Dirección de Control y Prevención de Enfermedades. Programa
Nacional de Leishmaniasis.

En Bolivia la Leishmaniasis, se encuentran en formas de Leishmaniasis

cutánea localizada, Leishmaniasis cutánea difusa, Leishmaniasis mucocutánea y

Leishmaniasis visceral, se constituye en un problema de Salud Pública en las

zonas tropicales y Subtropicales que es determinada por la apertura de nuevas

vías de comunicación hacia la cuenca Amazónica y nuevas zonas de

colonización que han favorecido la migración  de grandes grupos poblacionales

del altiplano y valles, motivada en gran parte porque las minas estatales y

privadas que se han convertido en actividades no rentables.5
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La especie  de Leishmania braziliensis  es la más importante en Bolivia, la

enfermedad denominada localmente “espundia”  es conocida en todas las

regiones del país a una altitud inferior a 2000  metros. La Leishmaniasis cutánea

y mucosa–cutánea  han sido reportadas desde hace muchos años  en los

Yungas del Departamento de La Paz. Es el parásito más frecuentemente aislado

en lesiones humanas en América del Sur  y en particular en Bolivia. Su

distribución geográfica va desde el Sur de México hasta el Norte de la Argentina.

La gravedad de esta especie de Leishmania reside en el riesgo  de evolución

hacia las lesiones  metastásicas mucosas en un 2 a 7% de los pacientes en un

tiempo extremadamente variable, desde 6 meses hasta 30 años después de la

lesión primaria.6

II.2. Agentes terapéuticos

La quimioterapia de la Leishmaniasis se basa en el uso de compuestos de

antimonio, cuando este tratamiento no es efectivo, se emplean otros

medicamentos que  incluyen la pentamidina y  la anfotericina B. Estos productos

farmacéuticos requieren la administración vía parenteral, necesitan supervisión

clínica y/o  la hospitalización del paciente durante el tratamiento, debido a

posibles efectos secundarios.

Los agentes terapéuticos a disposición de los clínicos para luchar con la

Leishmania no solamente están  limitados en términos de accesibilidad

económica, sino  también en términos  de eficacia  debido a ciertos problemas

como la resistencia a los medicamentos, la falta de eficacia de algunas drogas,

los fenómenos de migración de población hacia zonas  endémicas, el fuerte

crecimiento  de población en riesgo, estructuras políticas de salud pública

carentes de medios económicos  que puedan atender estás deficiencias.7
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II.2.1. El antimonio de meglumina

El antimonio de meglumina (Glucantime®) es un compuesto antimonial

pentavalente, se absorbe poco, es irritante para la mucosa gastrointestinal, es

activo frente a Leishmania, tanto a Leishmaniasis visceral (kala-azar)  como en

las formas cutáneas y mucocutáneas. El mecanismo de acción de los

antimoniales esta basado en la interferencia en los procesos bioenergéticos de

amastigotes de Leishmania. Estos productos  se unen e inhiben diferentes

proteínas de los parásitos, enzimas particulares relacionados en la glucólisis y

oxidación de los ácidos grasos, resultando una neta reducción en la generación

de ATP y GTP.7

Los agentes leishmanicidas con el más favorable índice terapéutico son

los compuestos de antimonio conocidos como Antimoniales: estibogluconato de

sodio (Pentosam) y antimonio de meglumina (Glucantime). Sin embargo los

compuestos antimoniales causan serios efectos secundarios que incluyen dolor

en el sitio de inyección, rigidez articular ,problemas gastrointestinales,

cardiotoxicidad  y en algunos casos insuficiencia hepática y renal. Estos

productos también requieren largos tratamientos y son de costos elevados.8

La eficacia de los antimoniales para el tratamiento de Leishmaniasis ha

sido reportada en un 85% aproximadamente. Sin embargo, este producto

farmacéutico está también asociado con un número importante de efectos

colaterales, que incluyen la alteración de la función renal en un 80% de los

individuos tratados.8

II.2.2. Anfotericina B

Es una alternativa para el tratamiento de la Leishmaniasis visceral y

mucocutánea  cuando no  responde a  compuestos  antimoniales.  En un estudio

in vitro   se  observo    que  algunos  protozoos  como la Leishmania  braziliensis,

L. donovani  y L. mexicana  eran sensibles a la anfotericina B.
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La mayoría de la cepas son inhibidas a concentraciones de 0.03-1.00

ug/mL, pero este es nefrotóxico, ocasiona anemia, flebitis, falla hepática aguda.9

La anfotericina B es un polieno agente antifúngico, este presenta un

tratamiento diferente a los antimoniales. El  mecanismo de acción consiste en el

enlace del fármaco a la fracción ergosterol de la membrana de la célula del

parásito, así incrementa la permeabilidad.

Sin embargo, este producto farmacéutico es también asociado con un

número importante de efectos colaterales, incluyendo la alteración de la función

renal en un 80% aproximadamente de individuos tratados.10

II.2.3. Pentamidina

La pentamidina es un derivado aromático de diamidina, no se absorbe por

vía oral. Este es tóxico para un número de protozoarios y muy usado para el

tratamiento  de Leishmaniasis visceral y mucocutánea  y casos que no responde

a los antimoniales. El dato, del mecanismo de acción de pentamidina contra

protozoarios no ha sido claramente establecido. A nivel intracelular  la

pentamidina se enlaza con el DNA  del parásito, sin embargo, esta unión del

producto  y del DNA,  no ha sido bien establecida. También se ha sugerido que

la pentamidina interfiere con la recepción de la función de poliaminas. Entre los

efectos asociados con la administración venosa de pentamidina esta la

hipotensión, taquicardia, ataques leves, trastornos estomacales y severos

dolores de cabeza, y la adición de erupción en la piel, funciones anormales en el

hígado, hipoglucemia y disfunción renal.11

Aunque existe un número de productos desarrollados, ningún dato  ha

demostrado la eficacia  completa contra parásitos de Leishmania. Estos

productos farmacéuticos incluyen alopurinol, primaquina, compuestos WR6062 y

el antidepresivo imipramina y 3-cloroimipramina.12,13
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II.3. Uso de plantas medicinales

La evaluación científica de plantas medicinales  preparadas como

remedios  son usadas en la medicina moderna por sus efectos farmacéuticos

para el tratamiento de enfermedades causadas por parásitos protozoarios. Es

importante recordar en principio los productos farmacéuticos desarrollados para

el tratamiento de la Malaria y amebiasis como los alcaloides de la quinina y

emetina, obtenidos de diferentes especies del género Chinchona y Cephaelis,

respectivamente. Recientemente, el uso clínico de la artemisinina, una lactona

sesquiterpeno producida por Artemisia annua, para el tratamiento de la malaria

motiva al interés de descubrir nuevos fármacos  de origen vegetal con  actividad

antiprotozoaria.13

Por esta razón, la mayor parte de los estudios están dirigidos hacia la

obtención de productos naturales con actividad biológica contra parásitos

protozoarios, enfocados principalmente en la búsqueda de metabolitos con

actividad antimalárica (Plasmodium falciparum) amebicida (Entamoeba

histolytica), antileishmania y antitripanosoma. Algunos  estudios están dirigidos

hacia la detección de metabolitos secundarios de plantas con actividad

leishmanicida, usando  promastigotes de parásitos  debido a su baja complejidad

de mantenimiento in vitro. Los resultados, de la evaluación preliminar sobre

promastigotes se deben de complementar con la evaluación empleando

macrófagos con amastigotes intracelulares. Al mismo tiempo, se debe evaluar la

posible citotoxicidad  del metabolito sin tener que usar portadores o macrófagos

no parasitados, esto con el fin de establecer si  su actividad biológica in vitro  se

debe a la actividad citotóxica general o  sí es posible determinar  la actividad

selectiva contra el parásito de Leishmania.13
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II.4. Estudios Etnobotánicos

Debido a la  distribución limitada  de los  productos farmacéuticos, mucha

gente en áreas donde es endémica la Leishmaniasis depende  en  parte del

tratamiento popular que   incluyen procesos de cauterización usando sulfato de

cobre, la aplicación de ácidos de baterías calientes y objetos  metálicos

calientes14. No obstante, en nuestro país habitan etnias, que  gracias a su

conocimiento tradicional usan  plantas medicinales  para el tratamiento de  esta

enfermedad y de otros males.

 Gracias a la recopilación de la información proporcionado por los

pobladores de los diferentes grupos étnicos, sobre el uso tradicional que le

atribuye a estas plantas y al  Proyecto “Conservación ambiental a través de la

valoración Etnobotánica y Etnofarmacológica en Bolivia” financiado por el

FONAMA (Fondo Nacional para el Medio Ambiente), se han realizado estudios

de cuatro etnias de las que emerge información que demuestra la necesidad

imperiosa de apoyar este tipo de estudios. De los estudios realizados en plantas

medicinales de las etnias Chacobo, Mosetenes, Raqaypampeños y Tacana, se

cuenta con información de aproximadamente 521 especies vegetales evaluadas

de las que 79 especies presentan actividad biológica.15 La información

etnobotánica esta documentada en el libro Tacana “Conozcan nuestros árboles,

nuestras hierbas” (UMSA-CIPTA-IRD-FONAMA-EIA) recolectadas  en las

comunidades Tacanas de Santa Fé, Buena-vista, Macahua, San Pedro, Ixiamas,

Carmen Pecha, Alta Marani y Santa Rosa de Mavarilla.

También realizaron estudios en las plantas medicinales de  la Etnia

Guaraní  donde la información etnobotánica  esta documentado  en el   libro

“Uso de plantas del Chaco II. Usos tradicionales Izoceño-Guaraní” (UMSA-

FUNDACIÓN KAA-IYA-IRD-CABI-WCS BOLIVIA-HNB CYTED-OEA).
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En los primeros contactos que se tuvo con la etnia Chimane, se observó

que un buen número de sujetos adultos y niños presentaban cicatrices

características de espundia, posteriormente los informantes Chimanes  Miguel y

Maximiliano mostraron a  investigadores del Instituto Boliviano de Biología de la

Altura (IBBA) tres plantas para combatir esta enfermedad,  sobresaliendo   la

Galipea longiflora, conocida como Evanta para el tratamiento de la espundia.

Además de los Chimanes, La etnia Tacana que nos permiten conocer sus

plantas medicinales, es una población indígena  de la amazonía boliviana, está

habitada por aproximadamente 10.000 personas dispersas en los

departamentos de La Paz, Beni y Pando. Sin embargo la concentración más

grande se encuentra en la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz.

A parte de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres, lo

que más se destaca es la cultura Tacana. Es una población conservadora de

sus tradiciones y costumbres, convirtiéndose en uno de los centros más

importantes en lo que se refiere a la práctica de medicina tradicional siendo que

habitan en un territorio caracterizado por una  gran biodiversidad  vegetal(16), tal

es el caso que para  el tratamiento de enfermedades protozoarias como  es la

leishmania utilizan la evanta.

II.5. Galipea longiflora (Krause) Kallunki (Evanta)

La Galipea longiflora Krause, actualmente llamada Angostura longiflora

(Krause) Kallunki, conocida como Evanta o Yuruma huana epuna17, es un árbol

de una altura de hasta 12 metros, presenta hojas trifoliadas alternas o

superpuestas sobre la misma rama, con un pecíolo  frecuentemente alado, flores

en cimas, panículos o racimos, zigomorfas mas o menos vistosas en los meses

de mayo a junio, los frutos se observan  en los meses de junio a julio.
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Este género cuenta con unas 40 especies distribuidas desde Guatemala,

Cuba hasta Bolivia  y al sur de Brasil. Se encuentran en bosques húmedos de

las llanuras y montañas (350 - 600 m.s.n.m.) del departamento de Beni:

Ballivián, Misión Fátima; La Paz: Sud Yungas, Alto Beni, Santa Rosa de

Maravilla y Popoy.

La identificación  morfológica  y taxonómica se realizó  en el  Herbario

Nacional de La Paz  que se  encuentra registrado  por AS 49, Caquiahuara,

5017, Santa  Rosa de Maravilla18 :

Fuente:I.I.F.B.

Reino: Vegetal
División: Magnoliophyta
Subclase: Rosidae
Orden: Rutaceae
Género: Galipea en la actualidad Angostura
Especie: longiflora Krause
Sinónimo: Angostura longiflora Kallunki
Nombre común: Evanta
Usos tradicionales: Leishmanicida, antianémico,

  vermífugo y amebicida.
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Como  uno de los usos mas frecuentes es  para la leishmania o espundia,

la corteza se pulveriza y este polvo se aplica como cataplasma en  la úlcera,

cambiándola dos veces al día  hasta que sane. Para un mejor efecto, se

recomienda tomar sancochado de pedazos de corteza en agua, tomando dos

veces al día, por tres días consecutivos. Es usado también  para diarreas

causadas por parásitos intestinales, enflaquecimiento, debilidad en niños y

bebes, y  como fortificante para adultos.3

II.6. Estudios preliminares realizados en el Instituto Boliviano de Biología

de la Altura (IBBA)

Extractos con éter de petróleo  y CHCl3  de tronco, corteza de raíz y hojas

de Galipea longiflora   fueron establecidas activos in vitro contra Leishmania sp.

y trypanosoma cruzi a 100 ug/mL (IC90). Esta  actividad guía al fraccionamiento

de los extractos por cromatografía proporcionando 13 componentes activos

identificados como alcaloides quinolínicos sustituidos en la posición 2, donde

cuatro  nuevos alcaloides fueron aislados e identificados de las hojas y corteza

de tronco de G. Longiflora, estos son las chimaninas A, B, C y D. Estos

alcaloides son acompañados por 8 conocidas quinolinas sustituidos en la

posición 2 y por una furo(2,3b) quinolina, la skimmianina. Obtuvieron de la

corteza de tronco (3.2%), corteza de raíz (4.3%) y de hojas (0.7%) de alcaloides

totales. También obtuvieron 47.7%, 29% y 66.7% de la 2-fenilquinolina de

corteza de tronco, hojas y raíz respectivamente. (Ver Figuras Nº1, Nº2, Nº3 y

Nº4)

N

N

O

O
2-fenilquinolina 2-(3,4-metilendioxifeniletil) quinolina

47.7% 10.2%
Figura Nº1. Rendimientos de los 2 alcaloides quinolínicos con mayor porcentaje obtenidos de la
corteza de la Galipea longiflora (Fournet,1993)19
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N

O

O

O CH3

  

N

O CH3

Cusparina 4-metoxi-2-fenilquinolina
3.1% 2.8%

N CH3 N CH3

O CH3

   4-metoxi-2n-propilquinolina
2-n-pentilquinolina      (Chimanina A)

2.4%              2.4%

N CH3         N

O CH3

CH3
2-n-propilquinolina 4-metoxi-2n-pentilquinolina

1.3% 1%

N

O

O

CH3

CH3
2-(3,4-dimetoxifeniletil) quinolina

1.1%
Figura Nº2. Rendimientos de los otros 7 alcaloides quinolínicos obtenidos de la corteza de la
Galipea  longiflora (Fournet,1993)19
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N

N CH3
2-fenil-quinolina         2-(E)-prop-1'-enilquinolina
      29%     (Chimanina B)

          16.7%

N CH3
N CH3

O

2-n-propilquinolina 2-(1',2'-trans-epoxipropil)quinolina
12.5%       (Chimanina D)

1.7%

N O

O CH3

O

O

CH3

CH3

        N CH3

O CH3

         Skimmianina              4-metoxi-2-(E)-prop-1'-enilquinolina
       1.7%   (Chimanina C)

          0.5%

Figura Nº3. Rendimientos de 6 alcaloides quinolínicos obtenidos de las hojas de Galipea
longiflora. (Fournet,1993)19
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N

N CH3
2-fenilquinolina 2-n-pentilquinolina

66.7% 17.3%

N

O

O    

N O

O CH3

O

O

CH3

CH3

2-(3,4-metilendioxifeniletil) quinolina   Skimmianina
6.7%                   4%

N

O CH3

N

O

O

O CH3

    4-metoxi-2-fenilquinolina  (4-metoxi-2-(3,4-metilendioxifeniletil) quinolina)
3.3%      Cusparina
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2%

Figura Nº4. Rendimiento de 6 alcaloides quinolínicos obtenidos de la raíz de Galipea longiflora.
(Fournet,1993)19

La 2-n-propilquinolina aislado de la corteza y hojas de Galipea longiflora

(Rutacea) presenta su actividad a un IC90 de 50 ug/mL frente a L. braziliensis

(2903), L. amazonensis (PH8)  y  (H-142), L. donovani (2682) y (HS-70). (Ver

Figura Nº5)

N

N CH3
    2-fenil-quinolina         2-n-pentilquinolina

       IC90 = 100ug/mL (a,b,c)     IC90 = 100ug/mL (a,b,c)

N CH3

N

O CH3

2-n-propilquinolina 4-metoxi-2-fenilquinolina
         IC90 = 50ug/mL (a,b,c)              IC90 = 50ug/mL (a,b,c)

N

O

O N

O CH3

CH3
2-(3,4-metilendioxifeniletil)quinolina 4-metoxi-2-n-pentilquinolina
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       IC90 = 100ug/mL (a,b,c)              IC90 = 100ug/mL (a,b,c)

Figura Nº5. Actividad in vitro de 6 alcaloides quinolínicos aislados de Galipea longiflora frente:
a) L. braziliensis (2903), b)  L. amazonensis (PH8)  y  (H-142), c)  L. donovani (2682) y (HS-70).
(Fournet,1994)20

Los alcaloides 2-alquilquinolinas, Chimanina B y Chimanina D, aislados

de las hojas de Galipea longiflora (Rutaceae), demuestran actividad a un IC90 de

25 ug/mL contra promastigotes de L. braziliensis (2903), L. amazonensis (PH8)

y (H-142), L. donovani (2682) y (HS-70).(Ver Figura Nº6)

N CH3

O CH3

N

O

O

O CH3

Chimanina A Cusparina
IC90 = 100ug/mL (a,b,c)      IC90 = 100ug/mL (a,b,c)

N

O

O

CH3

CH3     

N O

O CH3

O

O

CH3

CH3

2-(3,4-dimetoxifeniletil) fenilquinolina Skimmianina
IC90 = 100ug/mL (a,b,c) IC90 = 100ug/mL (a,b,c)

N CH3
N CH3

O
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Chimanina B Chimanina D
    IC90 = 25 ug/mL (a,b,c)         IC90 = 25 ug/mL (a,b,c)

Figura Nº6. Actividad in vitro de 6 alcaloides quinolínicos aislados de Galipea longiflora frente:
a) L. braziliensis (2903), b)  L. amazonensis (PH8)  y  (H-142), c)  L. donovani (2682) y (HS-70).
(Fournet,1994)20

El tratamiento subcutáneo con chimanina D por 10 días  a 0.54 mmol/Kg

por día resulto en 86.6% de la supresión de la parasitosis hepática  causada por

parásitos de L. donovani. La administración oral de 0.54 mmol/Kg de 2-n-

propilquinolina  por un lapso de 5 y 10 días suprimió la carga parasitaria en el

hígado a un  87.8 y 99.9%  respectivamente. Finalmente, también es activo in

vivo contra parásitos de L. amazonensis  y L. donovani.21

En evaluaciones in vivo sobre  lesiones cutáneas causadas por

Leishmania amazonensis  y Leishmania  venezuelensis, resultan estos  activos

a una concentración de 100 mg/Kg/día. También se reportaron la actividad

leishmanicida de cuatro alcaloides  quinoleicos sustituidos en la posición 2

denominados chimanina D, 2-n-propilquinolina, 2-estirilquinolina y 2-(2’-

hidroxipropil) quinolina para el tratamiento experimental de leishmaniasis visceral

en ratones BALB/c infectados.22

 Fueron evaluados la 2-n-propilquinolina, chimanina B y D, 2-n-

pentilquinolina, 2-fenilquinolina, 2-(3,4’-metilendioxifeniletil) quinolina y dos

extractos de alcaloides totales de G. longiflora evaluados en ratones BALB/c

infectados con L. amazonensis  o L. venezuelensis. El tratamiento con

chimanina B (50 mg/Kg peso) vía oral resultó disminuyendo la lesión en un 70%

y la carga parasitaria disminuye en 95%. Las 5 inyecciones de chimanina B vía

intralesional redujo la lesión en un 74% y la carga parasitaria en un 90%

comparado con ratones sin tratamiento. Las otras quinolinas 2-n-propilquinolina,

2-fenilquinolina, 2-n-pentilquinolina  y extractos totales de alcaloides

presentaron efectos intermedios. Estos descubrimientos sugieren que la

molécula chimanina B puede ser seleccionada y llevada  o empleada como

terapia oral contra la Leishmaniasis. La mezcla de 2-fenilquinolina y 2-n-
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pentilquinolina no tuvo efecto leishmanicida sobre L. amazonensis. Estos

resultados nos indican que la chimanina B, 2-n-propil quinolina, 2-fenilquinolina a

50 mg/Kg  vía oral producen igual efecto que el antimonio de N-metil glucamina

en ratones BALB/c infectados con L. amazonensis.23

Otros  2-alquil quinolinas fueron aislados de una Galipea originaria del

Brazil, Galipea bracteata que son la 2-n-pentilquinolina y la 2-n-propilquinolina.19

El IRD obtuvo una patente en Francia (Nº12174) sobre  los alcaloides

quinolínicos obtenido de hojas de Galipea longiflora. Las moléculas patentadas

se conocen como Chimaninas, en reconocimiento oficial de la propiedad

intelectual de la planta.24 Pese a la patente no se cuenta con patrones

orientados a optimizar la composición química de la planta y de los plantines, no

existe una proposición de realizar estudios clínicos, ni del desarrollo industrial de

ningún producto.

II.7 Estudios  realizados en el Instituto de  Investigaciones Fármaco

Bioquímicas (I.I.F.B.)

En un primer estudio de extractos crudos de hojas y corteza y sus

respectivas fracciones fueron evaluados para determinar su posible actividad

antibacteriana y/o antifúngica.  Los resultados de los extractos crudos de hojas y

corteza  y sus fracciones obtenidas con el sistema de solventes: 1) Éter de

petróleo, 2) Éter de petróleo-diclorometano (50:50), 3) Diclorometano, 4)

Diclorometano-acetato de etilo (50:50), 5) Acetato de etilo, 6) Acetato de etilo-

metanol (90:10), son reportados en las Tablas Nº2 y Nº3, los cuales  denotan la

presencia de actividad antibacteriana frente a S. aureus y B. subtilis,  y se

observó la inexistente actividad biológica frente a E. coli y S. Flexneri. A una

concentración de 0.31 mg/mL  se observó la actividad antifúngica in vitro contra

N. crassa  en los extractos de  corteza y hojas. Para C. albicans es posible

observar que el fraccionamiento del extracto de hojas  E.c.1 permitió evidenciar

actividad biológica a 2.5 mg/mL, efecto no observado en el extracto crudo.  Para

C. albicans sólo en el extracto crudo de corteza  E.c.6 se observó un efecto
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inhibitorio importante de 0.31 mg/mL, finalmente en el extracto de corteza  E.c.8

se observó el incremento de la actividad biológica de 1.25 mg/mL a 0.62 mg/mL,

para N.crassa  se observó un efecto inhibitorio importante de 0.31 mg/mL en

cuatro de las seis fracciones obtenidas de corteza Ec.6.25

Tabla Nº2.  Evaluación  de  la  Actividad  antibacteriana frente a Shiguella flexneri,
Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, Bacillus subtilis y antifúngica frente a
Neurospora crassa y Cándida albicans  de extractos crudos de hojas (E.c.) de
Galipea longiflora K. Kallunki y sus respectivas fracciones (Fr.).

Actividad antibacteriana Actividad antifúngica
 S. flexneri E. coli S. aureus B. subtilis N. crassa C. albicans

E.c.1 - - - - 0.31 -

Fr.1.1 - - - - 0.31 2.5
Fr.1.2 - - - - 0.31 -
Fr.1.3 - - - - 2.5 -
Fr.1.4 - - - - 2.5 -

E.c.2 - - 2.5 2.5 0.31 -
Fr.2.1 - - - - 1.25 -
Fr.2.2 - - - - 1.25 -

Fr.2.3 - - - - 0.62 -
Fr.2.4 - - - - 2.5 -

Fr.2.5 - - - - - -

E.c.3 - - 2.5 - 0.31 0.62
Fr.3.1 - - 2.5 2.5 1.25 -
Fr.3.2 - - 2.5 2.5 2.5 -
Fr.3.3 - - - 2.5 2.5 -
Fr.3.4 - - - - 2.5 2.5

Fr.3.5 - - 2.5 - - 1.25
Fr.3.6 - - - 2.5 2.5 -
Fr.3.7 - - - - 2.5 1.25
Fr.3.8 - - - - - -

Ec.4 - - - 2.5 2.5 -
Fr.4.1 - - - - 1.25 -
Fr.4.2 - - - 2.5 - -
Fr.4.3 - - - 2.5 - -
Fr.4.4 - - - 2.5 2.5 -

Fr.4.5 - - - 2.5 - -
Fr.4.6 - - - 2.5 - -
Fr.4.7 - - - 2.5 - -
Las unidades de la actividad biológica están reportados en mg/mL..
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Fuente: Paz, Magali.1998.

Tabla Nº3.  Evaluación  de  la  Actividad  antibacteriana frente a Shiguella flexneri,
Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, Bacillus subtilis y antifúngica frente a
Neurospora crassa y Cándida albicans  de extractos  crudos de corteza (E.c.) de
Galipea longiflora K. Kallunki y sus respectivas fracciones (Fr.).

Actividad antibacteriana  Actividad antifúngica

 S. flexneri E. coli S. aureus B. subtilis N. crassa C. albicans

E.c.5 - - 2.5 - 0.31 -
Fr.5.1 - - 2.5 2.5 1.25 -
Fr.5.2 - - - - 0.62 0.62
Fr.5.3 - - 2.5 2.5 0.62 0.62
Fr.5.4 - - 2.5 2.5 0.62 0.62
Fr.5.5 - - 2.5 2.5 0.62 0.62
Fr.5.6 - - 2.5 2.5 0.62 -
E.c.6 - - 2.5 2.5 1.25 0.31
Fr.6.1 - - - 2.5 2.5 -
Fr.6.2 - - 2.5 - - -
Fr.6.3 - - - 2.5 0.31 -
Fr.6.4 - - - 2.5 0.31 2.5
Fr.6.5 - - - 2.5 0.31 -
Fr.6.6 - - - 2.5 0.31 2.5
E.c.7 - - 2.5 2.5 0.31 1.25
Fr.7.1 - - - - 0.31 -
Fr.7.2 - - - - 0.62 -
Fr.7.3 - - 2.5 2.5 0.62 -
Fr.7.4 - - 2.5 2.5 0.31 1.25
Fr.7.5 - - 2.5 2.5 0.31 -
Fr.7.6 - - 2.5 2.5 1.25 -
Fr.7.7 - - - 2.5 - 2.5
Fr.7.8 - - - - - -
Fr.7.9 - - - - - -
Ec.8 - - - - 0.31 1.25
Fr.8.1 - - - - 0.31 -
Fr.8.2 - - - - 0.31 -
Fr.8.3 - - - - - 0.62
Fr.8.4 - - - 2.5 0.62 -
Fr.8.5 - - - 2.5 0.62 -
Fr.8.6 - - - 2.5 1.25 -
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Fr.8.7 - - - - 1.25 -
Las unidades de la actividad biológica están reportados en mg/mL..
Fuente: Paz, Magali.1998.

También realizaron el proceso de fraccionamiento de los extractos crudos,

el cual hizo posible  la cristalización y identificación de la 2-fenilquinolina,

responsable de la actividad antifúngica contra Neurospora crassa y Candida

albicans identificada por medio de Resonancia Magnética Nuclear. Los

rendimientos obtenidos por percolación con diferentes solventes del extracto

crudo fueron de hojas (4.3%) y de corteza (3.6%). Según estudios del ensayo de

Inhibición de la germinación de semillas de lechuga, todos los extractos crudo de

hojas son clasificados como medianamente inhibitorios y cuando fueron

sometidos al bioensayo de Artemia salina se clasifican como medianamente

tóxicos y tóxicos; los extractos de corteza son clasificados como inhibitorios y

muy tóxico.25

Otro estudio  donde obtuvieron extractos de corteza  con éter dietílico que

muestra mejor actividad contra S. aureus, el extracto con acetato de etilo que

muestra mejor actividad contra N. crassa  y el extracto con éter de petróleo que

muestra mejor actividad contra C. albicans todos ellos  presentaron una

concentración de 19 ug/mL, ver la Tabla Nº4. Los extractos no mostraron

actividad contra S. flexneri y E. Coli.15

  Tabla Nº4. Evaluación de  la  actividad  antibacteriana y antifúngica
  in vitro   contra   bacterias    Gram (+)   y  hongos  de  los  extractos
  orgánicos crudos  de corteza de la Angostura longiflora K. Kallunki.

CODIGO SOLVENTE S. Aureus
N.

Crassa
C.

Albicans

IGC-2 Eter petroleo 20/40 125 625 19

IGC-4 Diclorometano 75 78  -

IGC-6 Acetato de etilo 125 19 39

IGC-8 Eter dietílico 75 78  -

IGC-10 Eter dietílico Agua/limón* 125 312 39

IGC-12 Eter dietílico Agua/limón** 19 78  -
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* La maceración en Agua/limón fue a 70ºC durante 2 horas.
** La maceración en Agua/limón fue a ebullición durante 1/2 hora

            Fuente: Rodríguez, Norka.2000

También obtuvieron un mejor rendimiento de extractos orgánicos de

corteza de 3.32% con éter dietílico (agua/limón 70°C  por 2 h)  seguido de 3.22%

con diclorometano. Después del extracto crudo de corteza obtenido con éter

dietílico determinaron la toxicidad aguda en modelo murino, utilizando ratones

BALC/c, observándose ausencia de la letalidad hasta 5 g/Kg peso.15

Posteriormente obtuvieron fracciones con el extracto crudo de corteza

empleando el siguiente sistema de solvente de elución:

1) Éter dietílico - Acetato de etilo - Éter de Petróleo (15:5:80)

2) Éter dietílico - Acetato de etilo - Éter de Petróleo (30:10:60)

3) Éter dietílico - Acetato de etilo - Éter de Petróleo (45:15:40)

4) Éter dietílico - Acetato de etilo - Éter de Petróleo (60:20:20)

5) Éter dietílico - Acetato de etilo (60:40)

6) Éter dietílico - Metanol (80:20)

donde se obtuvo 16 fracciones que se  observan en la Tabla Nº5, siendo

evidente el porcentaje de recuperación para la fracción C, la cual presenta un

37.6% que es el rendimiento más alto de todas las fracciones obtenidas de 25 g

de extracto crudo de corteza de Evanta. Es importante  mencionar  que  la

fracción  C  cristaliza  correspondiendo  está a   la 2-fenil quinolina.
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        Tabla Nº5.  Rendimiento  de   las   fracciones
        obtenidos   de  25g  de   extracto   inicial    de
        corteza de Angostura longiflora Krause.

        Peso de  
Código Fracciones RENDIMIENTO

 en gramos EN %

F - A 3 12

F - B 1.4 5.2

F - C 9.4 37.6
F - D 0.1 0.4
F - E 2.2 8.4
F - F 1 4

F - G 0.8 3.2

F - H 0.9 4
F - I 0.2 0.8
F - J 0.2 0.8

F - L 0.4 1.5

F - M 0.2 0.8
F - N 0.2 0.8

F - O 1.5 6
F - P 0.2 0.8
F - R 0.2 0.8

Total 21.9 87.6
        Fuente: Rodríguez.2000.

Los resultados expresados en la Tabla Nº6 de  las fracciones A, B, C, D,

E, F, I, J y M son activas contra N. crassa cuya concentración esta entre 18.7

ug/mL  y 75 ug/mL y las fracciones  J, L, M y P activas contra S. aureus a

concentraciones de 62.5 ug/mL; para N. crassa  las fracciones más importantes

son precisamente las que no lo son para S. aureus, así tenemos a las fracciones

A, B, C, E, I y M que presentan inhibición a una concentración de 75 ug/mL. En

cuanto a C. albicans  las fracciones que nos muestra interés son D, G, H, N y M,

que inhiben el desarrollo a una concentración de 9.3 y 18.7 ug/mL, estos
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resultados indican  que la actividad biológica del extracto es de amplio espectro,

por lo que el uso de la mezcla total de los alcaloides podría ayudar en la

curación en  lesiones de leishmania cutánea infectadas.

    Tabla Nº6. Evaluación de    la actividad    antibacteriana   in vitro
    contra S. aureus, N. crassa y C. albicans  de  las  fracciones  de
    Angostura longiflora K. Kallunki.

Código S. aureus N. crassa C. albicans
F - A 500 75 150
F - B 1000 75  -
F - C 500 75 75
F - D 1000 18.7 9.3
F - E 1000 75 75
F - F 500 37  -
F - G 125 600 9.3
F - H 250 300 9.3
F - I 250 75 150
F - J 62.5 37 150
F - L 62.5 150 1250
F - M 62.5 75 18.7
F - N 250 150 9.3
F - O 250 300 150
F - P 62.5 150  -
F - R 1000  - 150

    Fuente: Rodríguez,2000

Otro estudio realizado con plantines muestran que el mayor rendimiento

obtenido con  éter dietílico de los diferentes órganos  de los plantines con

relación con la edad son: hojas 6%, tallo 2.9%,  y raíz  2.6% (21/2 meses) y

3.4% (5 días).26   

También realizaron otro estudio en cuanto al rendimiento de los extractos

y considerando las edades de 2, 5 y 10 meses de edad de plantines se puede

decir que los mejores rendimientos  obtenidos es de 6.3% de hojas, 3.5% de

tallos y 2.7%  de raíces (a los 5 meses). Con los extractos crudos de hojas y

raíz, de los plantines de 2, 5 y  10 meses de edad   presentaron actividad

biológica  contra bacterias gram positivos (S. aureus y B. subtilis) y no así contra

los gram  negativos (S. flexneri y E. coli)  al igual que la planta adulta.27
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Realizando el análisis de la Tabla Nº7, se puede decir que, la

concentración mínima inhibitoria contra  S. aureus es importante desde el punto

de vista, donde se compararon los plantines de 5 meses con la planta adulta,

obteniéndose en ambos casos valores muy similares, pero analizando los

plantines de 2 y 10 meses, si bien demuestran estos actividad, lo hacen en

concentraciones mucho más altas. Respecto al B. subtilis las concentraciones

mínimas inhibitorias disminuyen aun  más, pero al igual que la anterior prueba

los plantines de 5 meses de edad y adultos presentan actividad similar y no así

los de 2 y 10 meses que presentan diferencias.27

Tabla Nº7. Evaluación  de la  Concentración  Mínima  Inhibitoria  de   los
extractos orgánicos de hojas, tallos y raíz  de  los plantines  de 2, 5 y 10
meses de edad y planta  adulta de  la  Angostura  longiflora  K. Kallunki
contra Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis.

 Edad   
Código En meses S. aureus B. subtilis
P.3-H 2 >1000 >250
P.3-T 2 >1000 >250
P.3-R 2 >1000 >500

M.10-H 5 >125 >62.5
M.10-T 5 >31 >125
M.10-R 5 >125 >62.5

P-H 10 >250 >62.5
P-T 10 >250 >62.5
P-R 10 >250 >125
H Adulto >125 >62.5
C Adulto >250 >62.5
R Adulto >62.5 >62.5

Concentración inicial 1000 ug/mL.
H=hojas; T=tallo; R=raíz; C=corteza

           Fuente: Rodríguez.2001.

Por los resultados obtenidos y registrados en la Tabla Nº8, se puede decir

que los extractos de los diferentes órganos de los plantines de 2 meses presenta

muy poca actividad contra C.albicans  y ninguna contra N. crassa. Los extractos

crudos de hojas y raíz, de los plantines de los 5 y 10 meses de edad presenta
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similar actividad contra C. albicans y N.crassa al igual que los extractos de los

órganos de la planta adulta.

Los extractos de hojas y raíz de los plantines de 5 meses de edad nos

muestran una marcada actividad contra ambos microorganismos y no así los

extractos de los tallos, donde se evidencia actividad alguna contra N. crassa y

muy poca contra C. albicans. Los resultados obtenidos del grupo de plantines de

10 meses de edad son casi similares respecto a los extractos de hojas que

demuestran muy poca actividad contra N. crassa. Esto quiere decir, que los

metabolitos  activos contra estos microorganismos van formándose a partir de

los 3 y 4 meses de edad y en función del órgano de la planta adulta.

Tabla Nº8. Evaluación de la actividad antifúngica de los extractos orgánicos de
hojas, tallos y raíz de los plantines de Evanta de 2, 5 y 10 meses  de edad y planta
adulta.

 Edad   
C.

albicans    
N.

crassa 

Código en meses 2 1 0.5 0.25 0.125 2 1 0.5 0.25
P.3-H 2 + - - - - - - - -
P.3-T 2 + - - - - - - - -
P.3-R 2 - - - - - - - - -

M.10-H 5 + + + - - + + + -
M.10-T 5 + - - - - - - - -
M.10-R 5 + + + - - + + + -

P-H 10 + + + - - + + - -
P-T 10 - - - - - - - - -
P-R 10 + + + + - + + + -
H Adulto + + + + - + - - -
C Adulto + + + - - + + + -
R Adulto + + + + - + + + -

Concentración inicial 2 mg/mL
H=hojas; T=tallo; R=raíz; C=corteza
+ = presencia de Inhibición   - = falta de inhibición

  Fuente: Rodríguez.2001.

Los extractos crudos de plantines de 5 meses de edad presentan una

buena actividad contra las 3 cepas de Leishmania en relación a las demás
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edades. La actividad en la planta adulta se evidencia más en la raíz, luego en la

corteza  y muy poco en las hojas.

También determinaron la toxicidad aguda (preclínica) de hojas de

plantines de 10 meses de edad y planta adulta en modelo biológico in vivo, y los

resultados preliminares están hasta 1g/Kg peso, la administración del extracto

oleoso fue por vía oral, demostrándose que ambos órganos no son tóxicos en

ratones BALB/c.27

Realizaron un estudio en animales de experimentación que comprende

dos fases, la primera es la determinación de la DL50  y la segunda es la toxicidad

subcrónica,  que después de la administración por vía oral a ratones  BALB/c y

ratas Sprague-Dawley del extracto de corteza oleoso  de Evanta a dosis de  5,

2.5 y 1 g/Kg y sobre la base del análisis estadístico, llegaron a establecer como

ligeramente tóxica ≤ 5000 mg/Kg para ratones, donde no evidenciaron muertes

durante el proceso, cabe recalcar que 5000 mg/Kg fue la máxima concentración

debido al volumen máximo de administración, estabilidad y solubilidad del

vehículo. Los parámetros como ser recuento hematológico y pruebas

bioquímicas clínicas no mostraron diferencias significantes con un (P>0.05).28

En el estudio histopatológico no presenciaron evidencia de daño celular en el

cerebro, cerebelo, hígado y riñón.28 Para la realización de formulaciones

farmacéuticas  y las frecuencias de administración de dichos alcaloides

desarrollaron un modelo toxico-cinético de la concentración de los alcaloides del

extracto crudo de Evanta en el plasma sanguíneo identificados por

espectrofotometría, donde observaron el tiempo en horas con respecto a la

concentración, siendo el pico máximo de absorción a las 6 horas

correspondientes a una concentración de 4.336 mg/L el cual se puede observar

en la Figura Nº7.(28 ,29)
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Figura Nº7.  Espectro del tiempo versus concentración en mg/L del extracto de evanta
realizada por espectrofotometría UV-visible.
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III. JUSTIFICACIÓN

En todo el mundo y en Bolivia cada año va aumentando el número de

personas afectadas por las diversas formas de Leishmaniasis, constituyéndose

en un problema de Salud Pública, ya que el tratamiento que actualmente se da

en Bolivia contra dichas enfermedades, es sobre la base de Glucantime  cuyo

costo   aproximadamente es  de 360 dólares, representando a los enfermos una

carga social y otra gran desventaja  es que este fármaco provoca  efectos

secundarios incluyendo toxicidad cardiaca y renal.30

Gracias a los usos de la Medicina tradicional, se conoce una amplia

fuente de recursos vegetales utilizados para aliviar y curar un sin número de

enfermedades, de donde se conoce una planta llamada Evanta (Angostura

longiflora K. Kallunki) usada para el tratamiento de las leishmaniasis, lo que hace

necesario realizar estudios etnobotánicos, etnofarmacológicos, fitoquímicos y

evaluaciones biológicas que nos permita encontrar nuevas alternativas eficientes

y económicas que logren en un futuro inmediato mitigar dichas enfermedades.

El presente trabajo tiene el propósito de mejorar  el proceso de extracción

de los alcaloides quinolínicos  presentes en la corteza y hojas de  Evanta,

estandarizando  un método óptimo de extracción mediante el cual se obtenga un

mejor rendimiento y además  sean evaluados su actividad leishmanicida in vitro,

de tal manera que sean obtenidos en proporciones mayores para que

posteriormente puedan ser empleados como agentes terapéuticos para realizar

estudios clínicos con el proyecto “Enfermedades Infecciosas” UMSA-ASDI-

SAREC y puedan ser beneficiados las comunidades de las regiones tropicales y

subtropicales  afectadas por las leishmaniasis.
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IV. OBJETIVOS

1. Objetivo General

Comparar los rendimientos de los diferentes  métodos de extracción de

alcaloides quinolínicos de la Angostura longiflora K. kallunki (Evanta) con

actividad leishmanicida.

2. Objetivos específicos

1) Realizar la recolección, secado, tamizaje y envasado de  los diferentes

órganos de Angostura longiflora (Krause) Kallunki (Evanta).

2) Mejorar  la obtención del extracto crudo de  corteza y hojas  de Evanta

empleando los métodos baño de aceite por reflujo, maceración ácida,

soxhlet, maceración  orgánica y  por  percolación.

3) Mejorar  la obtención de  los alcaloides quinolínicos totales de corteza

y hojas  por procesos de lavados con HCl 1N, H2S04 1N y H3PO4 1N

comparando  sus  rendimientos.

4) Identificar los espectros de los alcaloides totales de  corteza y hojas

de Evanta por espectrofotometría.

5) Identificar por  cromatografía en  capa fina  los alcaloides quinolínicos

de los extractos  de  corteza y hojas de Evanta obtenidos por los

diferentes métodos de extracción.

6) Comparar los actividad leishmanicida  in vitro de los extractos crudos

y  alcaloides quinolínicos totales.
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V. METODOLOGÍA

V.1. DISEÑO METODOLOGICO

V.1.1.Tipo de investigación

El tipo de estudio es analítico ya que se mide el efecto de una variable

independiente sobre otra dependiente, es experimental debido a que la variable

de nuestro estudio pasa por pruebas de laboratorio experimental, y explicativo

puesto que los resultados van mas allá de la descripción de conceptos, además

explica porqué ocurre un fenómeno y en que condiciones se da este. De

acuerdo con el periodo en que se capta la información el estudio es:

retrospectivo parcial, debido a que el estudio se ha apoyado a experiencias

realizados anteriormente.
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V.2. DISEÑO DE TRABAJO

OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS CRUDOS

Maceración
ácida

Soxhlet Maceración
orgánica

Percolación

Filtración

Rotaevaporación

Recolección, secado,
tamizaje y molido de los diferentes

órganos de la  planta

Reflujo

Filtración y
neutralización

Centrifugación

Extractos
crudos

Actividad
antiparasitaria

Cromatografía



36

 OBTENCIÓN DE LOS ALCALOIDES TOTALES

Lavados

Embudo de
separación

Neutralización
y lavado con

CH2Cl2

Fase
acuosa
(ácida)

Fase
orgánica

Fase
acuosa

Fase
orgánica

Alcaloides totales

Cromatografía Espectrofotometría Actividad
antiparasitaria

HCL 1N H2SO4 1N H3PO4 1N

Extracto crudo
en CH2Cl2

Embudo de
separación
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V.2.1.Recolección del material vegetal

Se realizó en la comunidad de Santa Rosa de Maravilla perteneciente al

municipio  de Ixiamas,  ubicada a 75 Km de San Buenaventura en el Norte del

departamento de La Paz, provincia Abel Iturralde, perteneciente a la región

amazónico-andina, ubicados en una primera recolección los 5 árboles  entre los

paralelos Sud 13°56’587 y al Oeste 0.68°00’308 a una altura de 293 m.s.n.m. y

en una segunda recolección de otros 5 árboles  entre los paralelos Sud

13°56’574 y al Oeste 0.68°00’474 a una altura de 290 m.s.n.m.

Se midieron los perímetros de los tallos  de los 10 árboles  entre  24 a 34

cm (a una altura de 1.3 m de la base del árbol), altura de los árboles entre 7 y 11

m, colectadas el 18 y 19 de agosto de 2004, de las cuales se obtuvieron la

corteza de la raíz, corteza  del tronco principal, corteza de las  ramas, pecíolos,

hojas y  semillas.

V.2.2. Secado, tamizaje  y envasado

Posteriormente se realizó el secado del material recolectado a

temperatura ambiente (15 a 21ºC) por una semana. Luego se realizó el

tamizado, pesado y envasado de la muestra vegetal y cada órgano fue

identificado respectivamente.

V.2.3. Molido y pesaje

 Se procedió al molido de la corteza del tronco y de las hojas de la planta,

posteriormente se peso cada una de las partes molidas, con estas muestras se

realizaron las extracciones en el Instituto de Investigaciones Fármaco

Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas.
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V.2.4. Obtención de extractos crudos  y de  alcaloides totales de Angostura

longiflora K. Kallunki (Evanta)

V.2.4.1. Purificación de solventes

Los solventes utilizados en la extracción de las especies vegetales fueron

purificados por destilación  con ebullición controlada.

V.2.4.2. Método baño de aceite por reflujo

Corteza (25 g) y hojas (25 g),  se colocaron en un balón (250 mL), a cada

uno se agrega  HCl 0.1N (180 mL), se instaló bajo un refrigerante  y  se llevó a

un baño de aceite hasta  ebullición por 2.5 h. Luego se neutralizó con NaOH 1N,

hasta observar un precipitación,  se centrífugo, se obtuvo el precipitado, éste se

secó  con un papel absorbente por capilaridad, y luego se calculó el porcentaje

de rendimiento con relación al peso seco de la planta, posteriormente  se realizó

la cromatografía en capa fina (UV 254 nm) y   la  actividad  biológica

antiparasitaria.

V.2.4.3. Maceración ácida con HCl

Corteza molida (50 g), macerados con HCl 0.1N (250 mL) por 7 días, se

neutralizó con NaOH 1N hasta observar una precipitación, luego se  centrífugo,

el  precipitado obtenido se secó  con un papel absorbente por capilaridad y se

calculó el porcentaje de rendimiento con relación al peso seco de la planta,

posteriormente se realizó la cromatografía en capa fina (UV 254 nm) y  la

actividad  biológica antiparasitaria.
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V.2.4.4. Método soxhlet

Corteza (25 g) y hojas (25 g), cada uno  por separado  se colocó en un

cartucho de papel filtro  y fue introducido  en el sistema armado soxhlet,  se

agregó  CH2Cl2 (250 mL)  en un balón (500 mL)  y este se llevó a un manto de

calentamiento hasta la ebullición  por 2.5 h. Posteriormente se  realizó la

filtración de los extractos obtenidos, rotaevaporación a 120 rpm y 40ºC, secado

con  bomba al vacío (3 h)  y  se calculó el porcentaje de rendimiento con relación

al peso seco de la planta, se realizó la cromatografía en capa fina (UV 254 nm)

y a la misma vez  la evaluación de la actividad biológica. También se realizó el

mismo procedimiento humectando la corteza con NaOH 0.1N(10,15,20 mL) y 1N

(10,20 mL).

V.2.4.5. Maceración orgánica  con CH2Cl2

Corteza (25 g)  macerados (1,2 y 3 días) y hojas (25 g) macerado (3 días),

con CH2Cl2 (250 mL). Posteriormente se realizó la filtración, la rotaevaporación a

120 rpm y 40ºC ,secado con  bomba al vacío (3 h), luego se calculó el porcentaje

de rendimiento con relación al peso seco de la planta y se realizó la

cromatografía en capa fina (UV 254 nm) y a la misma vez  la evaluación de la

actividad biológica. También se empleó el mismo procedimiento humectando

solo la corteza con NaOH 0.1N (10,15,30 mL) y 1N (15,30 mL).

V.2.4.6. Percolación

Corteza (4 Kg) y hojas (4 Kg) molidas, ambos se procesaron por separado

en dos percoladores de acero inoxidable (42 x 75 cm) con CH2Cl2   (25 L),

después   de 3 días se filtraron dos veces, se concentró por rotaevaporación a

120 rpm y 40ºC, secados con bomba al vacío (3 h). Luego se calculó el

porcentaje de rendimiento con relación al peso seco de la planta y se realizó la

cromatografía en capa fina (UV 254 nm)  y a la misma vez  la evaluación de la

actividad biológica.
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V.2.4.7. Obtención  de alcaloides totales

Extracto crudo de corteza (50 g) disuelto con CH2Cl2 (100 mL),  lavados

con HCl 1N (100 mL) en un agitador magnético (30 minutos), posteriormente

fueron llevados a un embudo de separación, se obtuvieron una fase orgánica

(repetir el procedimiento anteriormente por  dos veces mas),  y una fase ácida.

(leer esta fase en el espectrofotómetro).

Se neutralizó la fase ácida con NaOH 1N, posteriormente se agregó

CH2Cl2 (100 mL) y  fue llevado a un agitador magnético (30 minutos), después

fue separado por un embudo de separación, la fase orgánica, se llevó a un

rotaevaporador a 120 rpm y 40 ºC, se obtuvo el concentrado de alcaloides

totales y fue secado con bomba al  vacío (3 h), (fase acuosa fue desechado). Se

calculó el porcentaje de rendimiento con relación al peso seco del extracto crudo

y se realizó la cromatografía en capa fina(UV 254 nm) y a la misma vez  la

evaluación de la actividad biológica.

 Con el extracto crudo de hojas se realizó el mismo procedimiento, sólo

que se empleó CH2Cl2 (200 mL) y  HCl  1N (200 mL). El mismo procedimiento se

realizó con H2SO4 1N y H3P04 1N  con ambos órganos de la planta, también  se

calculó el porcentaje de rendimiento.

V.2.4.8. Espectrofotometría

De cada  fase ácida  obtenida  de  los  alcaloides totales de corteza y

hojas  se obtuvieron sus espectros en el espectrofotómetro de luz UV-Visible

haciendo un barrido entre 180 a 400 nm, leído a una concentración inicial de

0.083 mg/mL.
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V.2.4.9. Cromatografía

Con cada uno de los extractos (0.083 mg/mL) se realizó la siembra  en

una placa de capa fina  (silicagel), el sistema de solvente esta compuesto  por

éter de petróleo (40-60ºC) y acetato de etilo (90:10) una vez corrida la placa se

procedió al revelado con UV a 260 nm y 366 nm.

V.2.5. Evaluación de  la actividad  leishmanicida  in vitro de los extractos

crudos  y alcaloides totales de corteza y hojas de  Angostura longiflora K.

Kallunki (Evanta)

La metodología de la evaluación de la actividad leishmanicida  de los

extractos crudos y alcaloides totales obtenidos de la corteza y hojas son

desarrollados   en la sección del  Anexo Nº4.
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VI. RESULTADOS  Y DISCUSIONES

VI.1. Recolección del materia vegetal

El material vegetal   fue recolectado, secado y  tamizado, después  se

pesó  las diferentes partes de la planta adulta reportando sus cantidades en la

Figura Nº8. (Ver mas detalles en Anexo Nº3 Tabla Nº1)

0

2

4

Kg

Arbol 1.7 0.6 3.8 0.4

Corteza Corteza 

Hojas Peciolos principal raíz

                            Figura Nº8. Promedio de 10 árboles en kilogramos de hojas,
   peciolos, corteza de tronco y corteza de raíz de evanta.

Según los resultados podemos decir que la mayor cantidad de materia

vegetal es de 3.8 Kg por árbol, obtenida de la corteza del tronco y de sus ramas

de la planta, obteniéndose un total de 38 Kg de corteza a partir de los 10

árboles.

VI.2. Método de extracción de corteza

0

1

2

3

4

5

%

Promedio 1.3 1.8 3.7 4.2 4.6

Reflujo  M.Ácida Soxhlet M.Org. Percol.

     Figura Nº9. Promedio de porcentajes de rendimientos de los métodos:
     baño de aceite por reflujo (2.5 h), maceración ácida (7 d), soxhlet  (2.5h),
     maceración orgánica (3 d) y percolación (3 d) realizadas con corteza de
     Evanta.
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Observando la Figura Nº9, y comparando  los rendimiento de los

diferentes métodos empleados, el  mayor rendimiento obtenido fue de 4.6%

mediante  el método de percolación, seguido por 4.2% por el método de

maceración orgánica. (Ver mas detalles en Anexo Nº3 Tablas Nº2, Nº3, Nº4,

Nº5, Nº6 y Nº7)

VI.2.1. Humectación con NaOH mediante el método soxhlet

Para  evaluar si un proceso de humectación afecta  el rendimiento de

extracción  se procedió a la humectación de la corteza con NaOH a

concentraciones  de 0.1N y 1N.
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  Figura Nº10. Promedio de los rendimientos  de corteza  por el
  método de soxhlet humectados con 10,15 y  20 mL de NaOH
  0.1N y 1N.

Observando la Figura Nº10, el mayor rendimiento fue de 3.4% humectado

con 20 mL de NaOH 1N, sin embargo este valor es menor a 3.7% obtenido por

el mismo método anteriormente, de tal manera no es necesario humectar la

corteza con la solución alcalina a concentraciones de 0.1N y 1N para aumentar

el rendimiento de extracción. (Ver mas detalles en Anexo Nº3 Tabla Nº4)
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VI.2.2. Optimización del tiempo de maceración
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       Figura Nº11. Promedio de los rendimientos obtenidos
        por el método de maceración orgánica  en 1, 2, y  3 días.

Observando la Figura Nº11, las muestras maceradas durante 3 días

presentan mayor rendimiento con un valor de 4.6%. (Ver Anexo Nº3 Tablas Nº5

y Nº7)

VI.2.3. Humectación con NaOH mediante el método de maceración orgánica
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Figura Nº12. Promedio de los rendimientos  de corteza obtenidos
por el método de maceración orgánica humectados con 10,15  y
40 mL de NaOH 0.1N y 1N.
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Observando la Figura Nº12, las muestras humectadas con 15 mL de

NaOH 1N presentan  mayor rendimiento que los demás  datos con un valor de

4.0%, sin embargo comparando con el resultado  de 4.2% obtenido por el mismo

método sin humectación, es  menor, nuevamente  estos resultados nos indican

que no es necesario realizar la humectación de la corteza con la solución

alcalina. (Ver Anexo Nº3 Tablas Nº5 y Nº6).

VI.2.4. Presentación del método óptimo

 Según los resultados obtenidos, la percolación es el método óptimo ya

que mediante este método se obtuvo mayor rendimiento con un valor de 4.6%

de extracto crudo de corteza, de tal manera que el  rendimiento obtenido es

mucho mejor que los  rendimientos de los métodos anteriormente empleados,

además se mejoró los datos de 3.6% y 3.3% de extracto crudo de corteza

obtenidos por (Paz,2000) y  (Rodriguez,2000) respectivamente. Cabe recalcar

que no es necesario realizar la humectación de la corteza con la solución

alcalina, no obstante es importante  macerar durante 3 días para obtener el

rendimiento mencionado.

VI.2.5. Método de extracción de alcaloides totales

0

10

20

30

40

50

%

Rendimiento 44.7 31.2 12.2

HCl 1N H2S04 1N H3PO4 1N

    Figura Nº13.  Rendimiento de alcaloides totales obtenidos
    a partir de  50 g extracto crudo  de corteza con tres

                              soluciones ácidas.
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Observando la Figura Nº13 el mayor rendimiento de alcaloides totales

obtenidos a partir del extracto crudo  de corteza fue de 44.7% con  ácido

clorhídrico con un diferencia del 13.5%  comparando con  el extracto del ácido

sulfúrico, y con el extracto  de ácido fosfórico la diferencia fue de 32.5%, también

se pudo apreciar que el poder de extracción del HCl y H2SO4 son mucho

mayores que el H3PO4, predominando el poder de extracción del HCl. (Ver datos

detallados en Anexo Nº3 Tablas Nº8 y Nº9)
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     Figura Nº14. Rendimiento de alcaloides totales obtenidos
     a partir del extracto crudo de corteza sometidos a tres
     lavados con HCl 1N.

En la Figura Nº14 se muestra los rendimiento obtenidos en los tres

lavados realizados con HCl siendo que con el 1er. y 2do. lavado se obtiene el

88.3% de los alcaloides totales, estos resultados nos indican que es importante

realizar los dos primeros lavados con mucho cuidado, ya que se obtienen el

mayor porcentaje de los alcaloides totales. (Ver detalles Anexo Nº 3 Tabla Nº9)
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Figura Nº15. Espectro de alcaloides totales obtenidos de corteza  durante el
1er, 2do. y  3er. lavado con HCl 1N. (EO) extracto orgánico inicial.

En la Figura Nº15 muestra los espectros de los alcaloides lavados con la

solución ácida donde se puede apreciar  que con el 1er. y 2do. lavado se extrae

los alcaloides en concentraciones similares, de tal manera nos lleva a definir que

es importante realizar un 1er. y 2do. lavado del extracto crudo para poder

obtener el mayor  porcentaje de alcaloides totales.

VI.2.6. Conclusión de la obtención de los alcaloides totales
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Figura Nº16. Promedio de extracto crudo y alcaloides totales
obtenidos de corteza de evanta.
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Observando la Figura Nº16 se puede apreciar que a partir de 4000 g

(100%) de corteza molida  se obtiene 185.7g (4.6%) de extracto crudo con el

solvente orgánico y  83 g  de alcaloides totales con HCl 1N representado en un

2.0%. También que de los 185.7 g de extracto crudo  se obtuvo 83 g de

alcaloides totales representado en un 44.7% de alcaloides totales. (Ver datos

detallados en Anexo Nº3 Tablas Nº7 y Nº9)

VI.3. Método de extracción de las hojas
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       Figura Nº17. Promedio de porcentajes de rendimientos de los métodos:
       baño de aceite por reflujo (2.5 h), soxhlet  (2.5h), maceración orgánica
       (3 d) y percolación (3 d) realizadas con hojas de Evanta.

Observando en la Figura Nº17 y comparando los rendimientos obtenidos

por los diferentes métodos el mayor rendimiento obtenido  fue de 3.9% mediante

el método  de percolación seguido por la maceración orgánica con un valor de

3.8% muy cercano al valor mencionado. (Ver datos detallados en Anexo Nº3

Tablas Nº10, Nº11, Nº12  y Nº13).
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VI.3.1. Presentación del método óptimo

 Según los resultados obtenidos, la percolación es el método óptimo ya

que mediante este método se obtuvo mayor rendimiento con un valor de 3.9%

de extracto crudo de hojas macerados durante 3 días, de tal manera que el

rendimiento obtenido es mucho mejor que los  rendimientos de los métodos

anteriormente empleados, según las referencias anteriores ya no se realizó la

humectación de las hojas con la solución alcalina debido a la experiencia

obtenida con los procesos de la corteza.

VI.3.2. Método de extracción de alcaloides totales
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Figura Nº18.  Rendimiento de alcaloides totales obtenidos
a partir de 50 g extracto crudo de hojas de evanta con tres
soluciones ácidas.

Observando la Figura Nº18, el mayor rendimiento obtenido fue con el

ácido clorhídrico con un valor de  14.6% con una diferencia de 3.2% con el

extracto del ácido sulfúrico y de 8.3% con el ácido fosfórico, también  se pudo

apreciar que el poder de extracción del HCl y H2SO4 son mucho mayores que el

H3PO4, sin embargo predominando el poder de extracción del HCl. (Ver detalles

en Anexo Nº3 Tablas Nº14 y Nº15)
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          Figura Nº19. Rendimiento de alcaloides totales obtenidos a partir del
           extracto crudo de hojas sometidos a tres lavados con HCl 1N.

Según los anteriores resultados se empleó el HCl 1N; en la Figura Nº19

se muestra  los rendimiento obtenidos en los tres lavados siendo que con el 1er.

y 2do. lavado se obtiene 84.6% de alcaloides totales, estos resultados nos

indican que es importante  realizar los dos primeros lavados ya que se obtienen

el mayor porcentaje de los alcaloides totales.(Ver detalles Anexo Nº3 Tabla

Nº15)

Figura Nº20. Espectro de alcaloides totales obtenidos de las hojas durante el
1er, 2do. y  3er. lavado con HCl 1N. (EO) extracto orgánico inicial.
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En la Figura Nº20 apreciando los espectros de los alcaloides de hojas

lavados con la solución ácida, de igual forma que los espectros de los alcaloides

de la corteza, nos lleva a definir que es importante realizar un 1er. y 2do. lavado

del extracto crudo para poder obtener el mayor  porcentaje de alcaloides totales.

VI.3.3. Conclusión de la obtención de los alcaloides totales
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Figura Nº21. Promedio de extracto crudo y alcaloides totales
obtenidos de las hojas de evanta.

En la Figura Nº21 se puede observar que a partir de 3825 g (100%) de

hojas molidas se obtiene 147.8 g (3.9%)  de extracto crudo con el solvente

orgánico y 21.7 g de alcaloides totales con HCl 1N representado en un 0.57%.

También que de los 147.8 g de extracto crudo  se obtuvo 21.7 g de alcaloides

totales representado en un 14.6% de alcaloides totales. (Ver datos detallados en

Anexo Nº3 Tablas Nº13 y Nº15)
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VI.4. Actividad biológica

VI.4.1. Extracto crudo  de corteza versus hojas
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          Figura Nº22. Actividad antiparasitaria de extracto crudo de corteza y
          hojas de evanta frente a tres cepas PH8 L.. Amazonensis (Cutánea),
          M2903 L.. Braziliensis (Mucocutánea) y PP75 L. Donovani (Visceral)
          in-vitro. (fuente: Salamanca, E.2005)31

Se puede apreciar en  la Figura Nº22  que al realizar la comparación de la

actividad biológica, nos indica que los extractos de las hojas son  mejores que

los extractos de corteza   frente a las tres  cepas de Leishmania.

VI.4.2. Alcaloides totales  de corteza versus Hojas
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Figura Nº23. Actividad   antiparasitaria  de  alcaloides  totales  de
corteza y hojas de evanta frente a tres cepas PH8 L. Amazonensis
(Cutánea), M2903 L. Braziliensis ( Mucocutanea) y PP75 L..
Donovani (Visceral).
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Se puede apreciar en  la Figura Nº23  que al realizar la comparación de la

actividad biológica, nos indica que los alcaloides totales de corteza y  de las

hojas presenta similar actividad frente a las tres  cepas de Leishmania.

VI.4.3. Conclusión de la actividad biológica

Según los resultados obtenidos podemos llegar a la conclusión de que los

alcaloides totales de la corteza  y hojas presenta actividad semejante, de tal

manera que los alcaloides totales de la corteza son 3 veces mas activos que el

extracto crudo de corteza y los alcaloides totales de las hojas   2 veces mas

activos  en comparación con los extractos de las hojas.

VI.5. Cromatografía de los alcaloides totales

  Figura Nº24. Cromatografía de los alcaloides
  totales de los tres lavados con HCl 1N.RE=resto
 de extracto, EC=extracto crudo.

En la Figura Nº24 se puede apreciar 5 manchas representado a diferentes

alcaloides presentes en la corteza y hojas de la planta, comparando el 3er.

lavado y el RE (resto del extracto) solo quedan trazas de alcaloides en el RE, lo

cual nos indica que fueron extraídos la mayor parte de los alcaloides totales con

el HCl 1N; comparando el 1er. y 2do. lavado de los alcaloides son similares en

su proporción, siendo importante realizar ambos lavados.

2do 3er  RE    1er   EC
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VII. CONCLUSIONES

1. Conclusión general

Se compararon los rendimientos de los alcaloides quinolínicos de la

Angostura longiflora K. Kallunki (Evanta) con actividad leishmanicida,

logrando obtener un método optimo de extracción.

2. Conclusiones específicas

1) Se realizó la recolección, secado, tamizaje y envasado de los 10

árboles con una altura entre 7 y 11 m, perímetros de los tallos entre

24 a 34 cm ( medido a una altura de 1.3 m de la base del árbol),

obteniéndose mayor cantidad de materia vegetal de la corteza (3.8 Kg)

seguido por  las hojas (1.7 Kg).

2) Se Mejoró  la obtención del extracto crudo de  corteza y hojas  de

Evanta mediante el método de  percolación macerados con un

solvente orgánico  durante 3 días, no siendo necesario realizar la

humectación de ambos órganos con la solución alcalina, presentando

los mayores  rendimientos de 4.6% de corteza  y 3.9% de hojas,

obtenidos por el método ya mencionado.

3)  Se Mejoró  la obtención de  los alcaloides quinolínicos totales de

corteza y hojas  por procesos de lavados con HCl 1N, presentando un

rendimiento de 2.0% con la corteza y  0.57% con las hojas. Para la

obtención de alcaloides totales de las hojas de la planta, existe

dificultad y es problemático obtener los alcaloides debido a la clorofila

que presentan estos, y además se necesitan mayor volumen de

solvente orgánico y soluciones ácidas en el proceso de extracción.
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4) Es necesario por lo menos realizar el 1er. y 2do. lavado con mucho

cuidado del extracto crudo con el HCl 1N ya que se obtiene el mayor

porcentaje de la corteza  (87.4%) y de hojas (84.6%) de alcaloides

totales a partir del extracto crudo.

5)  Se identificaron los espectros de los alcaloides totales de la corteza y

hojas obtenidos por procesos de lavados con las soluciones ácidas,

presentado en un 1er. y 2do. lavado los espectros similares y el cual

concordaba con el rendimiento y la cromatografía.

6)  Se compararon la actividad antiparasitaria, in-vitro, de los extractos

crudos y alcaloides totales frente a promastigotes de  las cepas de

Leishmania amazonensis, Leishmania brasiliensis y Leishmania

donovani obteniéndose un IC50 (concentración inhibitoria del 50%)

entre 21.5–26.4µg/mL con los alcaloides de la corteza  y un IC50 =

86.4–91.1µg/mL con el extracto crudo de corteza y  un IC50 =

20.8–21.8µg/mL con los alcaloides totales de hojas y un IC50  =

52.7–55.6µg/mL con el extracto crudo de hojas, presentando mejor

actividad biológica  los alcaloides que los  extractos crudos.

7) Llegando a la conclusión de que es mejor trabajar con la corteza de la

planta obtenidos mediante el método de percolación ya que se obtiene

mayor materia vegetal, mas alcaloides totales extraídos con HCl 1N

lavados durante 3 veces, mejor actividad biológica, no presentado

dificultades en el proceso de extracción.

8) Se logró identificar los alcaloides quinolínicos obtenidos de los

extractos crudos  y de los lavados con las soluciones ácidas por

cromatografía en  capa fina.
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VIII. RECOMENDACIONES

Se recomienda obtener  alcaloides totales de corteza y hojas de la Evanta

(Angostura longiflora K. Kallunki) en proporciones mayores, ya que para obtener

200 g de alcaloides totales a partir de la  corteza se necesitan 10 Kg de la

materia vegetal; y para obtener 200 g de alcaloides a partir de hojas se

necesitan 35 Kg de la materia vegetal para posteriormente realizar

formulaciones farmacéuticas y estudios clínicos, se recomienda además

encontrar  un método de separación de  la clorofila de las hojas para obtener los

alcaloides totales de este órgano con mayor efectividad.

También extraer los alcaloides totales de la corteza de raíz de la planta y

de los diferentes órganos del plantín y evaluar su actividad biológica.

Realizar la elucidación de los componentes químicos de los alcaloides

totales mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para identificar los

compuestos responsables con  actividad biológica.

Al desarrollar las extracciones, es importante el secado con la bomba al

vacío para eliminar trazas del solvente orgánico evitando así falsos resultados;

también es importante proteger  los alcaloides totales de la luz y conservarlos en

un frasco oscuro de cierre hermético para evitar su fotodegradación.

Es necesario realizar un proceso de recristalización de los alcaloides para

incrementar su grado de  pureza.
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MATERIALES

a) Material de vidrio, plásticos y otros

 Columnas de destilación(SCHOT)

 Mantos de calentamiento (FISATOM)

 Refrigerantes tipo  serpentín y Liebig

 Soxhlet

 Frascos de vidrio ámbar de  5 L

 Vaso de precipitados de  50,100, 250  y 600 mL

 Probetas de vidrio de  50,100, 250  y 500 mL

 Matraces erlenmeyer  50, 100, 250, 500, 1000 mL, 2L y 5L

 Balones de 25,50, 250, 500 y 1000 mL

 Kitasato de 500 y 1000 mL

 Embudo de vidrio

 Embudo de separación de 100, 1000 mL

 Pipetas Pasteur,  pizeta

 Pipetas 1,2,5 y 10 mL

 Tubos de ensayo

 Cubeta de cuarzo

 Cámara para cromatografía

 Capilares, parafilm

 Papel filtro N°1, papel absorbente

 Soporte universal, pinzas, aros metálicos

 Micropipetas 10 – 50 uL (escalibur)

 Tubos de centrífuga  de 50 mL (Falcon)

 Placas flexibles TLC  G/UV (whatman) de soporte de aluminio
fluorescentes

 UV 254 nm con capa de silicagel (250 um de grosor) (moncherey-Nagel)

 Algodón y gasas, papel estaño

 Microplacas de 24 pozos (carning cells wells)

 Flexómetros, tamizadores, turriles de plásticos.



b) Reactivos Solventes y otros

CH2Cl2

HCl 0.1N, 1N

NaOH 1N, 4N

Eter de petroleo 40- 60ºC

Acetato de etilo

Dimetil sulfóxido (sigma)

Anfotericina B

Etanol

Agua destilada, aceite comestible.

c) Equipos

 Centrifugadora (Jouan) CR3

 Rotaevaporador ( Buchi re 11)  acoplado a una bomba de vaccum brand
de membrana  de teflón (RV 0.5-ST) a presión  temperatura controlada.

 Rotaevaporador (Janke & Kunkel Ika® Labor Technik )RV 05-ST

 Rotaevaporador (Laborato Heidolph Instruments) con bomba al vacío con
membranas vacuubrand GMBH+COKg

 Lámpara de luz ultravioleta a 260 nm y 366 nm  de longitud de onda
(Konrad Benda)

 Bomba de alto vacío (Anleintun Lesen)

 Balanza Analítica (AND)

 Agitador Magnético (Ikamag®RCT)

 Espectrofotómetro  UV-visible Double-beam(cintra 5)

 Balanza(Bioblock scientific)3000 x 0.1g

 Refrigerador

 Percoladores de acero inoxidable ( 42x 75 cm)

 Molino industrial

 Esterilizador (Faeta)



d) Material para la evaluación biológica

 Microplacas de 96 pozos

 Micropipetas, Tips

 Medio Schneider

 Anfotericina B

 Dimetilsulfóxido (DMSO)

 Suero bovino fetal

 Glutaraldehido

Equipos

 Campana De Flujo Laminar (Securiplus PSM)

 Microscopio de fase invertida (Camp)

 Microscopio óptico (Aristoplan “LEITZ”)

 Vortex (Genie 2)

 Cámara de Thoma

Cepas parasitarias

 Leishmania amazonensis

 Leishmania braziliensis

 Leishmania donovani





TABLA Nº1
CANTIDAD EN KILOGRAMOS DE LOS ÁRBOLES RECOLECTADOS DE LOS
DIFERENTES ÓRGANOS DE  Angostura longiflora (Krause) Kallunki

ÓRGANOS 10 ÁRBOLES 1 ÁRBOL

Hojas 17 Kg 1,7 Kg

Peciolos  6 Kg 0.6 Kg

Corteza tallo 38 Kg 3.8 Kg

Corteza raíz 4 Kg 0.4 Kg

Total 65 Kg 6.5 Kg

TABLA Nº2
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE CORTEZA
OBTENIDOS POR EL MÉTODO BAÑO DE ACEITE POR REFLUJO (2.5h)
CON HCl 0.1N  DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CÓDIGO PESO PESO DEL RENDIMIENTO

 INICIAL EXTRACTO EN %

  EN g  

EH5-1 25 g 0.35 1.4

EH5-2 25 g 0.32 1.27

EH6 25 g 0.35 1.41

EH4 25 g 0.25 1.01

RH4 25 g 0.25 1.01

EH42B 25 g 0.38 1.5



TABLA Nº3
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE CORTEZA
OBTENIDOS POR EL MÉTODO  DE MACERACIÖN CON HCl 0.1N (7 días)
DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CÓDIGO PESO PESO DEL RENDIMIENTO

 INICIAL EXTRACTO EN %

  EN g  

EM4H1 50 g 0.99 1.98

EM5H1 50 g 0.99 1.98

EM2H 50 g 0.53 1.06

EM5H2 50 g 0.91 1.82

EM3H2 50 g 0.73 1.45

EM4H2 50 g 0.94 1.88



TABLA Nº4
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE CORTEZA  POR EL
MÉTODO DE SOXHLET (2.5h) HUMECTADOS A VOLÚMENES DIFERENTES
CON NaOH 0.1N Y 1N DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CODIGO PESO PESO DEL HUMEC. RENDIMIENTO
 INICIAL EXTRACTO NaOH EN %
  EN g   

EE20 25 g 0.96 0 3.85
EE21 25 g 0.91 0 3.63
EE22 25 g 0.89 0 3.57
REE3 25 g 0.93 0 3.7
EE11 25 g 0.62 10 mL 0,1N 2.46
EE15 25 g 0.74 10 mL 0,1N 2.95
REE4 25 g 0.68 10 mL 0,1N 2.7
EE8 23 g 0.64 10 mL 0,1 N 2.8

REE1 25 g 0.8 15 mL 0,1N 3.2
REE2 25 g 0.9 15 mL 0,1N 3.6
EE7 22 g 0.68 15 mL 0,1 N 3.08
EE9 25 g 0.82 15 mL 0,1 N 3.28
EE3 19 g 0.54 20 mL 0,1 N 2.85
EE4 19 g 0.74 20 mL 0,1 N 3.87
EE16 25 g 0.62 20 mL 0,1 N 2.48
EE17 25 g 0.6 20 mL 0,1 N 2.38
EE12 25 g 0.83 10 mL 1N 3.3
EE13 25 g 0.76 10 mL 1N 3.02
EE19 25 g 0.88 10 mL 1N 3.52
EE5 21 g 0.61 20 mL 1N 2.9
EE6 24 g 0.88 20 mL 1N 3.67
EE14 25 g 0.95 20 mL 1N 3.78



TABLA Nº5
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE CORTEZA
MACERADOS CON CH2Cl2 (1,2 Y 3 días), HUMECTADOS CON DIFERENTES
VOLÚMENES DE NaOH 0.1N DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CÓDIGO PESO HUMECT. TIEMPO RENDIMIENTO
INICIAL NaOH 0.1N DÍAS EN %

EM16B 50 g 0 mL 1 2.32
EM19B 50 g 0 mL 1 2.82
EM28B 25 g 0 mL 1 2.4
CM14 25 g 0 mL 2 4.31
CM15 25 g 0 mL 2 4.18
CM16 25 g 0 mL 2 3.1
CM25 25 g 0 mL 3 4.57
CM29 25 g 0 mL 3 4.55
CM30 25 g 0 mL 3 4.69

EM21B 25 g 10 mL 1 3.72
EM24B 25 g 10 mL 1 3.39

6B 25 g 10 mL 1 2.3
MCD1 25 g 10 mL 2 3.47
MCD2 25 g 10 mL 2 3.38
EM13B 50 g 10 mL 3 2.8
EM9B 50 g 10 mL 3 3.64
EM10B 50 g 10 mL 3 2.69
EM12B 50 g 10 mL 3 3.6
EM5B 50 g 15 mL 1 2.6
EM23B 25 g 15 mL 1 3.28
EM26B 25 g 15 mL 1 2.8
MCD3 25 g 15 mL 2 3.3

4B 25 g 15 mL 2 3.4
5B 25 g 15 mL 2 3.1

EM6AR 25 g 15 mL 3 3.51
8B 25 g 15 mL 3 3.6

EM17B 50 g 15 mL 3 3.68



CONTINUACIÓN

CÓDIGO PESO HUMECT. TIEMPO RENDIMIENTO
 INICIAL NaOH 0.1N DÍAS  EN %

EM7B 50 g 15 mL 4 3.2
EM7BR 25 g 15 mL 4 3.59

7B 25 g 15 mL 4 3.4
EM11B 50 g 15 mL 3 3.51
EM18B 50 g 15 mL 3 4
MCD5 25 g 15 mL 3 3.6
CM33 25 g 15 mL 3 4
CM19 25 g 15 mL 3 3.6
CM21 25 g 15 mL 3 3.51
CM1 25 g 15 mL 3 4
CM2 25 g 15 mL 3 3.6
CM9 25 g 30 mL 4 4.19

EM3B 14 g 40 mL 1 2.96
EM20B 50 g 40 mL 1 2.89
CM32 25 g 40 mL 1 2.3
MCD7 25 g 40 mL 2 4.23
MCD8 25 g 40 mL 2 4.35
CM8 25 g 40 mL 2 2.82
CM3 25 g 40 mL 3 3.98
CM4 25 g 40 mL 3 3.78

MCD6 25 g 40 mL 3 3.79
CM10 25 g 40 mL 4 3.52
CM11 25 g 40 mL 4 3.54



TABLA Nº6
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE CORTEZA
MACERADOS (1,2, y 3 días) CON CH2Cl2 Y HUMECTADOS CON
DIFERENTES VOLÚMENES DE NaOH 1N DE Angostura longiflora (Krause)
Kallunki

CÓDIGO PESO HUMECT. TIEMPO RENDIMIENTO
INICIAL NaOH 1N DIAS EN %

CM34 25 g 15 mL 1N 1 d 4.72

CM37 25 g 15 mL 1N 1 d 4.64

CM38 25 g 15 mL 1N 1 d 4.75

CM17 25 g 15 mL 1N 2 d 5.09

CM18 25 g 15 mL 1N 2 d 3.33

CM20 25 g 15 mL 1N 2 d 3.23

CM5 25 g 15 mL 1N 3 d 3.67

CM6 25 g 15 mL 1N 3 d 3.55

CM7 25 g 15 mL 1N 3 d 3.44

CM31 25 g 30 mL 1N 1 d 4.04

CM35 25 g 30 mL 1N 1 d 3.94

CM39 25 g 30 mL 1N 1 d 4.05

CM22 25 g 30 mL 1N 2 d 2.81

CM23 25 g 30 mL 1N 2 d 2.75

CM24 25 g 30 mL 1N 2 d 2.79

CM26 25 g 30 mL 1N 3 d 2.73

CM27 25 g 30 mL 1N 3 d 2.99

CM28 25 g 30 mL 1N 3 d 4.52



TABLA Nº7
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE CORTEZA   POR EL
MÉTODO DE PERCOLACIÓN  MACERADOS POR 3 DÍAS CON CH2Cl2  DE
Angostura longiflora (Krause) Kallunki

PESO PESO RENDIMIENTO
INICIAL OBTENIDO EN %

4 Kg 186.4 g 4.7
4 Kg 216.9 g 5.4
4 Kg 218.4 g 5.5
4 Kg 184.2 g 4.6
4 Kg 158.6 g 4
4 Kg 174.5 g 4.4
4 Kg 184.2 g 4.6

3.5 Kg 158.6 g 4.5
3 Kg 135 g 4.5

3.5 Kg 148.6 g 4.2
Total = 38 Kg 1765.4 g 4.6

TABLA Nº8
ALCALOIDES TOTALES DE CORTEZA LAVADOS POR 3 VECES CON HCl
1N, H3PO4 1N Y H2SO4 1N DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

HCL 1N CANTIDAD H3P04 1N CANTIDAD H2SO4 1N CANTIDAD

Extracto inicial 506 mg Extracto inicial 547 mg Extracto inicial 548 mg

1er. Lavado 117.5 mg 1er. Lavado 32.4 mg 1er. Lavado 116 mg

2do.Lavado 80.5 mg 2do.Lavado 20 mg 2do.Lavado 33.4 mg

3er. Lavado 26 mg 3er. Lavado 14.3 mg 3er. Lavado 21.4 mg

Alcaloides totales 224 mg  66.7 mg  171 mg



TABLA Nº9
PESO EN GRAMOS Y RENDIMIENTOS DE ALCALOIDES TOTALES
OBTENIDOS POR CADA LAVADO CON HCl 1N  A PARTIR DE 50 g Y 100 g
DE CORTEZA  DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

LAVADOS
PESO
 EN  g

REND.
EN %

PESO
 EN g

REND.
EN %

PESO
 EN g

REND.
EN %

Extracto crudo inicial 50.9  50.5  50.7  
Alcaloides totales 23.4 45.9 20.3 40.2 23.4 46.2
1er. Lavado HCl 17.4 74.4 11.9 58.6 13.6 58.1
2do. Lavado HCl 3.3 14.1 5.8 28.6 7.1 30.3
3er. Lavado HCl 2.7 11.5 2.6 12.8 2.7 11.5

Extracto crudo inicial 100.1  100.1  175  
Alcaloides totales 45.2 45.1 47.5 47.5 84.3 48.2
1er. Lavado HCl 26.6 58.8 20.8 43.8 39.5 46.9
2do. Lavado HCl 13 28.8 19.9 41.9 33.4 39.6
3er. Lavado HCl 5.6 12.4 6.8 14.3 11.4 13.5

Extracto crudo inicial 100  100  100  
Alcaloides totales 46.9 46.9 43.2 43.2 43.1 43.1
1er. Lavado HCl 22.9 48.8 20.8 48.1 20.6 47.8
2do. Lavado HCl 19 40.5 17.1 39.6 16.7 38.7
3er. Lavado HCl 5 10.7 5.3 12.3 5.8 13.5

Extracto crudo inicial 100  100  100  
Alcaloides totales 42.5 42.5 43.5 43.5 43.9 43.9
1er. Lavado HCl 21.3 50.1 22 50.6 22.6 51.5
2do. Lavado HCl 17.9 42.1 17.8 40.9 16.5 37.6
3er. Lavado HCl 3.3 7.8 3.7 8.5 4.8 10.9

Extracto crudo inicial 100  
Alcaloides totales 44.5 44.5
1er. Lavado HCl 23.2 52.1
2do. Lavado HCl 16.1 36.2
3er. Lavado HCl 5.2 11.7



TABLA Nº10
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE HOJAS  POR EL
MÉTODO BAÑO DE ACEITE POR REFLUJO (2.5 h) CON HCl 0.1N  DE
Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CÓDIGO PESO PESO DEL RENDIMIENTO

 INICIAL EXTRACTO EN %

    

HE2A 25 g 0.31g 1.25

HE1B 25 g 0.23 g 0.93

HE2B 25 g 0.20 g 0.81

HE1A 25 g 0.26 g 1.05

TABLA Nº11
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE HOJAS POR EL
MÉTODO DE SOXHLET (2.5h) DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CÓDIGO PESO PESO DEL RENDIMIENTO

 INICIAL EXTRACTO EN%

    

HES1 25 g 0.70 g 2.8

HES2 25 g 0.73 g 2.9

HES3 25 g 0.77 g 3.08

HES4 25 g 0.90 g 3.61



TABLA Nº12
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE HOJAS MACERADOS
POR 3 DIAS CON CH2Cl2  DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

CÓDIGO PESO PESO DEL RENDIMIENTO

 INICIAL EXTRACTO EN %

    

HEM6 25 g 0.93 g 3.7

HEM7 25 g 0.96 g 3.84

HEM8 25 g 1.02 g 4.03

HEM9 25 g 0.90 g 3.58

TABLA Nº13
RENDIMIENTOS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS DE  HOJAS  POR EL
MÉTODO DE PERCOLACIÓN  MACERADOS DURANTE 3 DIAS CON CH2Cl2
DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

PESO PESO RENDIMIENTO
INICIAL OBTENIDO EN %

4 Kg 174,6 g 4.37
3.1Kg 117,5 g 3.79
4.2Kg 129,6 g 3.08
4 Kg 169.5 g 4.24

Total = 15.3 Kg 591.2 g 3.90



TABLA Nº14
ALCALOIDES TOTALES  DE HOJAS LAVADOS POR 3 VECES CON HCl 1N,
H3PO4 1N Y H2SO4 1N DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

HCL 1N CANTIDAD H3P04 1N CANTIDAD H2SO4 1N CANTIDAD

Extracto inicial 502 mg Extracto inicial 508 mg Extracto inicial 502 mg

1er. Lavado 30 mg 1er. Lavado 21.3 mg 1er. Lavado 27 mg

2do.Lavado 25 mg 2do.Lavado 7.4 mg 2do.Lavado 17 mg

3er. Lavado 18 mg 3er. Lavado 3.3 mg 3er. Lavado 13 mg

Alcaloides totales 73 mg  32 mg  57 mg

TABLA Nº15
PESO EN GRAMOS Y RENDIMIENTOS DE ALCALOIDES TOTALES
OBTENIDOS POR CADA LAVADO CON HCl 1N  A PARTIR DE 50 g   DE
HOJAS  DE Angostura longiflora (Krause) Kallunki

LAVADOS
PESO
EN g

REND.
EN %

PESO
EN g

REND.
EN %

PESO
EN g

REND.
EN %

Extracto crudo inicial 50.7  50.1  50.2  

Alcaloides totales 7.3 14.4 7.4 14.8 7.4 14.7

1er. Lavado HCl 4.4 60.3 4.3 58.1 4.4 59.4

2do. Lavado HCl 1.7 23.3 2.1 28.4 1.8 24.3

3er. Lavado HCl 1.2 16.4 1 13.5 1.2 16.2





EVALUACIÓN DE  LA ACTIVIDAD  LEISHMANICIDA  IN VITRO DE LOS

EXTRACTOS CRUDOS  Y ALCALOIDES TOTALES DE CORTEZA Y HOJAS

DE LA EVANTA

1. Preparación  de los extractos orgánicos

Los extractos crudos (Angostura longiflora K. Kallunki) se prepararon

disolviendo 2 mg de extracto en 1000 µL de DMSO (2 mg/mL) para el tamizaje.

Si resultan activos se preparan soluciones diluidas para hallar la CI50

correspondiente a el extracto activo.

Las diluciones seriales se prepararon de la siguiente manera:

Preparación de  los extractos orgánicos

Código                                Diluciones

A 100 µL/mL   950 µL Schneider  +   50 uL producto

B 50   µL/mL   500 µL  solución A + 500 uL Schneider

C 25   µL/mL   500 µL  solución B + 500 uL Schneider

D 12.5 µL/mL  500 µL  solución C + 500 uL Schneider

 Soluciones control (Testigo y  Anfotericina B)

Testigo Anfotericina

Schneider/parásitos 2 mg/mL Schneider

2. Preparación del material biológico

Promastigotes en fase exponencial en Medio de cultivo Schneider

pH 6.2 suplementado con Suero Bovino Fetal al 5%.

3. Determinación de la concentración  parasitaria

 Se determinó el estado de las cepas en cultivo a través de la

observación al microscopio de fase invertida. Elegir el tubo donde la cepa esté

bien desarrollada y con las características morfológicas ideales.



Del tubo elegido realizar una dilución de 1/10 de los parásitos con

glutaraldehido al 5% para inmovilizar los parásitos y proceder al conteo a través

de la cámara de Thoma, realizar la lectura con el objetivo de 40x, obtener un

promedio de la lectura de los cuatro cuadrantes.

4. Preparación  de la placa  de  96 pozos

 La placa está constituida de 12 columnas de 8 pozos con un volumen

máximo de 200 µL, 100 µL de la suspensión de parásitos (1x106 parásitos /mL)

es colocada  en cada pozo, cada prueba es realizada por duplicado, en cada

uno se adiciona un volumen similar de cada compuesto a evaluar a las

concentraciones mencionadas. Se realiza además un control de parásitos con

solvente (DMSO al 1% concentración no toxica para los parásitos) para evaluar

la viabilidad y un control de parásitos con la droga control (Anfotericina B). Se

incuba durante 72 horas a temperatura de 26°C.

5. Lectura  de la placa de 96 pozos

 Al término de la incubación por 72 horas se realiza la lectura a través

del microscopio de fase invertida. La actividad Leishmanicida se mide por:

porcentaje de lisis, mortalidad, disminución de la motilidad de los parásitos,

cambios morfológicos evidentes y lisis de los parásitos.

6. Análisis  e interpretación de resultados

Para interpretar los valores obtenidos se requirió de la determinación de

la CI50 (Concentración de la droga que inhibe el 50%). El valor de CI50 fue

calculado a través del programa informático Cricket Graph 1.3 que consiste en la

interpolación lineal  o utilizando programas informáticos de gráficos para análisis

de regresión tipo logit, probit o análisis polinomial (Figura Nº 1). El valor de la

CI50 es calculado por una curva de actividad: porcentaje de inhibición frente al

logarítmo de las diferentes concentraciones de la droga.



Cálculo de la interpolación lineal

50 — Y1

log (CI50) = log (X1) + -----------------  [log (X2) — log (X1)]

Y2 — Y1

X1= Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y1>50%

  X2= Concentración de la droga que da una inhibición de la parasitemia Y2 < 50%

    Figura Nº1. Regresión tipo logit, probit o análisis
    polinomial de % inhibición versus concentración.

En la Figura Nº1 se puede apreciar que el eje de las X está constituido

por los logaritmos de las concentraciones de droga utilizada, mientras que el eje

de las Y está constituido por los porcentajes de inhibición de la parasitemia de

cada uno de los grupos tratados.  Cada punto negro representa el promedio de

la respuesta del grupo tratado a una concentración dada. La línea punteada

corresponde a una interpolación entre las dos concentraciones X1 y X2.





Glosario de términos

Alcaloides totales = Conjunto de alcaloides quinolínicos presente en la corteza

y hojas de Evanta.

Baño de aceite por reflujo = Método que consiste en colocar corteza o hojas

molidas suspendidos  en una solución ácida  sometidos en un baño de aceite a

temperatura de ebullición por un tiempo determinado.

Extracto crudo = Sustancia orgánica obtenido   con un  solvente orgánico a

partir de la materia vegetal.

Lavados = Es la mezcla por agitación  con una solución ácida del extracto crudo

de corteza o hojas  disuelto con un determinado solvente orgánico.

Leishmanicida = Sustancia  química que mata a cepas de Leishmania.

Maceración ácida = Método que consiste en colocar corteza o hojas molidas

suspendidos  en una solución de HCl 0.1N a temperatura ambiente por un

tiempo determinado.

Maceración orgánica = Método que consiste en colocar corteza o hojas molidas

suspendidos  en una solución orgánica a temperatura ambiente por un tiempo

determinado.

Percolación = Método que consiste en colocar corteza o hojas molidas en el

percolador suspendidos con una solución orgánica y maceradas por un tiempo

determinado para que posteriormente sea obtenido el extracto.

Soxhlet = Método que consiste en colocar corteza o hojas molidas en un

cartucho de papel filtro y montar en el equipo soxhlet suspendidos  con una

solución orgánica y llevadas   a temperatura de ebullición por un tiempo

determinado.




