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RESUMEN 
 

La malaria es una enfermedad infecciosa de origen parasitario, endémica en más de 100 

países, afectando principalmente los países de África, Asia y Latinoamérica. Actualmente 

el género Plasmodium infecta diferentes animales como reptiles, aves y mamíferos. 

Hasta el momento solo se han descrito seis especies del patógeno capaces de parasitar 

al ser humano: P. falciparum, P. vivax, P. malarie, P. ovale wallickeri, P. ovale curtis y P. 

knowlesi, siendo ésta última una zoonosis procedente de los primates. Las especies más 

comunes causante de esta enfermedad son P. vivax y P. falciparum, siendo la ultima la 

especie más mortal. La farmacorresistencia del parásito hacia los nuevos esquemas de 

tratamiento antimalárico dificulta los esfuerzos por controlar y erradicar la enfermedad, 

sumándose a esto, la inexistencia de una vacuna eficaz. Las plantas constituyen una 

opción importante en el tratamiento, ya que muchos de los antimaláricos usados 

convencionalmente provienen de plantas, siendo ésta una alternativa más económica y 

accesible. En este proyecto se realizó el fraccionamiento cromatográfico biodirigido del 

extracto etanólico de B. simaruba, obteniéndose 14 fracciones las cuales se 

reorganizaron a cuatro (F01, F02, F03 y F04) de acuerdo con sus perfiles 

cromatográficos.  Al extracto etanólico y a las cuatro fracciones obtenidas se le evaluó la 

actividad antimalárica in vitro contra cultivos de P. falciparum cepa Dd2. Los resultados 

de esa evaluación indicaron que el extracto y la fracción F02 presentaron una actividad 

antimalárica buena, mientras que la F04 mostró una actividad antimalárica alta, 

evidenciándose un comportamiento dosis dependiente referente a la parasitemía y una 

alteración de las formas parasitarias, por lo que se sugiere que el extracto y las fracciones 

tienen un efecto inhibitorio y/o parasitostático sobre el ciclo del parásito. Tanto el extracto 

como las fracciones estudiadas de la corteza B. simaruba no causaron lisis de los 

eritrocitos en las evaluaciones realizadas, a excepción de la fracción activa F02 a la 

concentración más alta evaluada de 1000 μg/mL, lo cual probablemente se deba a la 

presencia de algún tipo de metabolitos diferentes al de las demás fracciones y que se 

encuentran en muy bajas concentraciones en el extracto. Por todo lo anterior se 

considera que el extracto etanólico de Bursera simaruba es un candidato promisorio para 

el aislamiento de metabolitos secundarios activos contra la cepa D2 de P. falciparum. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La malaria es considerada como un problema de salud pública a nivel mundial con altas 

tasas de mortalidad; afectando a más de 90 países calificados como zonas endémicas, 

especialmente en regiones ubicadas en el cinturón tropical y subtropical como África, el 

Sudeste Asiático y Latinoamérica (Salas et al., 2018; WHO, 2018). Según cifras 

reportadas por la Organización Mundial de la salud (OMS), en 2019 se presentaron 228 

millones de casos de malaria en todo el mundo y con un reporte de muertes de 416.000, 

siendo los menores de 5 años y las mujeres embarazadas la población más susceptible 

(WHO, 2019). La malaria es endémica en 21 países de Latinoamérica; la mayor carga 

de la enfermedad se concentra en la región del Amazonas y sus zonas fronterizas con 

Brasil, Colombia, Perú y Venezuela; en las Américas el 30% de la población se encuentra 

en riesgo, y el mayor número de casos anuales los registran Brasil y Colombia con un 

reporte del 68% de todos los casos en este continente (Yanow et al., 2016; Chinsembu, 

2015). 

En Colombia, la malaria también constituye uno de los principales problemas de salud 

pública. El territorio nacional presenta regiones de alta endemicidad principalmente de 

origen rural, donde circulan las especies del parásito de mayor importancia clínica: P. 

falciparum y P. vivax, causantes de malaria grave o complicada (Salas et al., 2018).  

Para el año 2019, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 78.513 casos de malaria, 

de los cuales 77.172 son de malaria no complicada y 1.341 de malaria complicada, 

siendo los departamentos de Meta, Cauca, Nariño, Guaviare, Córdoba, Guainía y Norte 

de Santander los más afectados, predominando la infección por P. falciparum con 39.517 

casos, seguido de P. vivax con 38125 casos (INS, 2019). 

En la actualidad, se están presentando problemas de origen biológico que pueden 

impactar negativamente en los avances obtenidos hasta ahora en la lucha contra la 

malaria: la resistencia del vector hacia los insecticidas, la acelerada resistencia del 

parásito contra los fármacos antimaláricos disponibles como la mefloquina, piperaquina 

y artemisina o la combinación de esta última con otros fármacos (Ferreira et al., 2016; 

Sangba et al., 2016; WHO, 2015). 
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El parásito posee mecanismos de evasión inmune que promueven la patogénesis, como 

es la variación antigénica que expresa en los diferentes estadios del ciclo asexual 

desarrollado en el ser humano; lo que hace difícil la adquisición de la inmunidad natural 

y así mismo se convierte en una barrera para el desarrollo de vacunas completamente 

eficaces. Hasta la presente no se cuenta con una vacuna registrada y eficaz que pueda 

ser aplicada en la población general como medida de prevención, para controlar la 

propagación o erradicar la malaria (Guizetti et al., 2013; Dunachie et al., 2015).  

Con el desarrollo del genoma del Plasmodium, el estudio de algunos mecanismos de 

acción de ciertos fármacos y de las bases moleculares de la resistencia, se inició el punto 

de partida para la identificación de nuevos compuestos con potencial actividad 

antimalárica. Las plantas son una alternativa importante en el tratamiento de la 

enfermedad puesto que varios antimaláricos conocidos, han sido derivados de plantas, 

como la artemisinina, piperazina, mefloquina, lumefantrina y naftoquina, principalmente 

en regiones endémicas. Los compuestos derivados de productos naturales ofrecen un 

enfoque prometedor para la terapia farmacológica antimalárica, puesto que representan 

una reserva inagotable de moléculas, la mayoría de las cuales son poco estudiadas y 

que podrían constituirse como estructuras cabezas de serie para la síntesis de 

antimaláricos con nuevos mecanismos de acción (Lima et al 2105; Guo, 2016). 

Recientemente, el grupo de investigación Bioquímica y Enfermedad de la Universidad de 

Cartagena, conjuntamente con el grupo de investigación LIFFUC, han venido trabajando 

en su línea de malaria en el estudio y evaluación de nuevas moléculas de origen natural 

o sintético con posible actividad antimalárica; en su más reciente estudio acerca de la 

evaluación in vitro de la actividad antimalárica y citotóxica de extractos de plantas 

provenientes de la Costa Caribe colombiana, evaluaron la actividad antimalárica de los 

extractos etanólicos de 24 plantas, considerando como activos los extractos que tuvieron 

valores de CI50 ≤ 10 μg/mL. Uno de los extractos evaluados en ese estudio fue el de la 

corteza de la planta B. simaruba, el cual demostró una buena actividad con una CI50 de 

1,2 ug/mL (Vergara, 2018). Esta investigación se utilizó como punto de partida para 

fraccionar el extracto etanólico de B. simaruba y llevar a cabo el presente estudio. 
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1.1 Generalidades de la especie vegetal en estudio 

1.1.1 Generalidades de la familia Burseraceae L. 

La familia Burseracea está conformada por más de 100 especies localizadas en la parte 

sur de los Estados Unidos y se extiende hasta países tropicales de Sudamérica. 

Compuesta principalmente por árboles o arbustos de 2-4 m alto y troncos hasta 20 cm 

diámetro, en sus cortezas poseen balsamíferos y en su parte externa son no exfoliantes, 

caracterizadas por ser lisas y gris, ramas jóvenes rojizas, vilosas a glabrescentes y 

resinas aromáticas (Moustapha et al., 2014; Cerda, 2011). 

 

1.1.2 Generalidades de la especie Bursera simaruba L. 
 

La especie Bursera simaruba L (B. simaruba) (Figura 1) se caracteriza porque su corteza 

tiene aspecto liso y de color rojizo bronceado, que se despega en jirones; durante épocas 

de sequía el árbol presenta una perdida en su follaje, realizando la fotosíntesis gracias a 

los abundantes cloroplastos contenidos en su corteza. Las hojas son alternadas y 

compuestas, sus flores toman coloraciones verdes o amarillas y sus frutos secos se 

distribuyen en las ramas. Las semillas son de color naranja al madurar y tienen 

dimensiones que oscilan entre 10 mm de largo, 8 mm de ancho y máximo 6 mm de 

grosor, rodeadas por un arilo rojo (Rojas, F., 2012). 
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Figura 1. Partes del árbol Bursera simaruba L (Indio encuero)  
a) Árbol de Bursera simaruba L (Indio encuero), b) Hojas; c) Frutos d) Corteza de árbol 
joven e) Floración f) semillas. Imágenes tomadas de Treeworld wholesale 2020. 
Disponibles en http://treeworldwholesale.com. 
 

1.1.3 Taxonomía de la especie Bursera simaruba L. 
 

La especie B. simaruba perteneciente a la familia Burseraceae está representada por 

arboles provistos de estructuras secretoras de látex, resinas y a menudo de aceites 

esenciales. Entre las características taxonómicas de la especie arbórea B. simaruba (L.) 

se destaca el llamativo color rojizo de su exfoliante corteza por el cual se le denomina 

popularmente indio desnudo (Rzedoswki et al., 2004; Marcano, 2013). B. simaruba crece 

en laderas abiertas y pedregosas, también en laderas de cerros formados por rocas 

metamórficas y terrenos planos. Habita en lugares con climas cálidos, semicálidos y 

templados. Generalmente se le encuentra en suelos bastante degradados. Los estudios 

taxonómicos de la especie Bursera (Tabla 1) se basan principalmente en las 

características morfológicas de la corteza externa, de la hoja y del fruto (Becerra & 

Venable, 1999). 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de la especie Bursera simaruba L. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Equisetopsida C. Agardh 

Orden Sapindales Juss 

Familia Burseraceae 

Genero Bursera L 

Especie Bursera simaruba 

Sinónimos Bursera bonairensis.; Bursera gummifera L.; Bursera gummifera 

Nombre Común Indio Desnudo, Indio encuero 

 

1.1.4 Compuestos aislados de la especie Bursera simaruba L. 
 

La corteza de B. simaruba presenta un color cobrizo que se desprende a jirones, dejando 

descubierta la corteza interna brillante y verde (Rojas., 2012). En un estudio fitoquímico 

realizado por Maldini et al., (2009) se reportó el aislamiento a partir del extracto metanólico 

de la corteza de B. simaruba, los siguientes compuestos: Hinokinin (1), Deoxipodorhizon 

(2), 2,6-dihidroxi-4-(β-neohesperidosiloxi) acetofenona (3), 1-β-D glucopiranosiloxi-3-

metoxi-5-dihidroxibenzeno (4) y 2',4',6'-trihidroxiacetofenona-4'-O-β glucopiranosido (5) y 

en un estudio realizado por Álvarez et al., (2015), basado en el fraccionamiento 

cromatográfico biodirigido de la corteza de B. simaruba se logró el aislamiento y la 

evaluación de una serie de compuestos derivados del lupeno, contra los virus del herpes 

HSV-1 y HSV-2. Los compuestos aislados de la fracción activa fueron Betulina (6), (-)-ß-

peltatin-5-O-ß-D-glucopiranosido (7) y 4-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il-metil)-3-(3,4 

dimetoxibenzil) dihidrofuran 2(3H)-one (8) (Álvarez et al, 2015). 
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                      Figura 2. Compuestos aislados de la especie B. simaruba L. 
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1.1.5 Usos en medicina tradicional de la especie Bursera simaruba L. 
 

B. simaruba es usada ampliamente en medicina tradicional para tratar diarrea, dolores 

de cintura, erisipela, febrífugo, gastritis, hemorragias, problemas hepáticos, hipertensión, 

infecciones bucodentales, infecciones internas, inflamaciones de piel, problemas 

asociados a lombrices, pérdida de peso, purificante de sangre, resfriados, sangrado 

nasal, sarampión, tiroides, Bronquitis, Cálculos biliares, Cálculos renales y problemas 

asociados al cutis (Rojas, 2006). Además, la resina fresca se usa en forma de parche 

para afecciones de la piel como herpes, abscesos, picaduras de insectos y otras lesiones 

purulentas (Marcano, 2013). 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Etiología. 
 

La malaria es una enfermedad infecciosa de origen parasitario con una amplia 

distribución en zonas tropicales y subtropicales, endémica en más de 100 países. Es 

transmitida por protozoarios hemáticos del género Plasmodium, en la mayoría de los 

casos por la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles (vector) infectado 

con parásitos del Plasmodium. A nivel mundial hay más de 400 especies de Anopheles, 

pero solo 30 de ellas son vectores importantes de la malaria, las cuales pican entre el 

anochecer y el amanecer (WHO, 2018). En la actualidad existen más 100 especies de 

Plasmodium que pueden infectar diferentes animales como reptiles, aves y mamíferos. 

Hasta el momento solo se han descrito seis especies del patógeno capaces de parasitar 

al ser humano: P. falciparum, P. vivax, P. malarie, P. ovale wallickeri, P. ovale curtis y P. 

knowlesi; siendo esta última una zoonosis procedente de los primates (Galinski et al., 

2018; Botero, 2012; Garrido et al.,2019). Las especies más comunes en la causa de esta 

enfermedad son P. falciparum, P. vivax, siendo P. falciparum la más mortal si no es 

diagnosticada y tratada a tiempo, pudiendo ocasionar complicaciones renales y 

cerebrales, e inclusive la muerte (OPS, 2018). 

Otras formas de transmisión poco frecuentes de la malaria son la vía vertical, es decir de 

una mujer embarazada a su feto a través de la placenta (malaria placentaria o congénita) 
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y la transfusional (transfusión sanguínea, accidente de laboratorio, uso de agujas 

hipodérmicas contaminadas). Sin embargo, el riesgo de trasmisión sanguínea es muy 

bajo (Borstnar, 2016; Puente et al., 2005). La trasmisión natural de la malaria está 

influenciada por la presencia de tres factores epidemiológicos básicos que son el 

huésped, el agente y el medio ambiente (Herrera, 2003). En el huésped el sexo y la edad 

no se consideran factores importantes relacionados con la malaria, no obstante, los niños 

tienden hacer más susceptibles a contraer la enfermedad que los adultos. En cuanto al 

medio ambiente en donde las condiciones climáticas juegan un papel determinante sobre 

la vida y reproducción del mosquito Anopheles infectado con parásitos del Plasmodium. 

La condición de temperatura ideal para el vector está en un rango de 20º C a 30º C y la 

humedad relativa es cuando esta es mayor al 60% (Herrera, 2003). 

 

2.2 Ciclo de vida del Plasmodium. 
 

Plasmodium es un protozoo con un ciclo de vida complejo que comprende una fase 

asexual o esquizogonia en el hospedero humano, y una breve fase sexual obligatoria en 

el mosquito. El ciclo vital se desarrolle en dos etapas, con dos huéspedes diferentes 

(Kellerman & Bope, 2018). 

Imagen con ligeras modificaciones tomada de Bennett et al.,2015. 

 

Figura 3. Ciclo de vida del Plasmodium. 
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2.2.1 Etapa 1: Ciclo Esporogónico. Se produce cuando el Anopheles (vector) toma 

sangre de un individuo infectado que contiene los gametocitos: microgametocitos y 

macrogametocitos; posteriormente maduran en el estómago del mosquito dando lugar a 

microgametos y macrogametos, para luego originar el proceso de fecundación, 

produciendo un huevo diploide o zigoto. Este se transforma en una célula llamada 

oocinete, que madura a la forma de ooquiste. Posteriormente al estallar los Ooquistes se 

liberan más de 1000 esporozoítos, estos viajan a través de la hemolinfa del insecto y se 

ubican en sus glándulas salivales; este periodo de incubación generalmente puede tardar 

ente una y dos semanas, hasta terminar el ciclo de transmisión de la enfermedad 

mediante la picadura del mosquito a un sujeto sano (Kellerman & Bope, 2018; Borstnar 

& Cardellach, 2016; Botero, 2012; Bousema & Drakeley, 2011).  

 

2.2.2 Etapa 2: Ciclo Esquizogónico. Se conoce como la etapa asexual, inicia con la 

inoculación de algunos esporozoítos (10-100 aproximadamente) al torrente sanguíneo 

del ser humano, mediante la picadura del vector. Lo que da lugar al proceso de migración 

a través de las barreras dérmicas y celulares hasta llegar a circulación linfática o 

sanguínea, tarda un par de horas y se consigue por medio de una maquinaria molecular 

compleja que poseen en sus membranas internas, la presencia de un conjunto 

especializado de orgánulos como micronemas, roptrias y gránulos densos, beneficiando 

así la motilidad y la posterior invasión a las células del huésped. 

Los esporozoítos permanecen de 30 a 60 minutos en promedio en el torrente sanguíneo, 

para posteriormente invadir las células del parénquima hepático; a esta etapa se le 

conoce como pre-eritrocítica o hepática. El parásito cambia a su forma de esquizonte 

primario dentro de los hepatocitos permitiendo que este madure y deforme la célula 

hepática liberando de 10.000-30.000 merozoítos tisulares que salen a circulación 

sanguínea en un lapso de tiempo de 5 a 15 días (Kellerman & Bope, 2018; Botero, 2012). 

No obstante, en las especies P. vivax y P. ovale, algunas formas de esquizonte pueden 

retardar la maduración semanas o incluso años, permaneciendo dentro del hepatocito 

sin replicarse, en un estado de latencia o inactividad completa, a este estadio se le 

conoce como hipnozoítos; una vez estos se reactivan de manera tardía salen a la 

circulación causando recaídas o las llamadas recidivas de malaria, meses después de la 
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infección inicial. Los fármacos antimaláricos usados para combatir el estado hepático son 

importantes como tratamiento profiláctico puesto que proporcionan lo que se conoce 

como una “cura radical” para el P. vivax y P. ovale (Kellerman & Bope, 2018; Soulard, 

2015; Biamonte, 2013). 

Los merozoítos que han sido liberados en la etapa eritrocítica van a la circulación a 

invadir los glóbulos rojos, estos se convierten en trofozoítos (inicialmente con formas de 

anillos) nutriéndose de las proteínas de los glóbulos rojos, posteriormente maduran y se 

convierten en esquizontes que al romper el eritrocito liberan merozoítos, infectando a 

otros glóbulos rojos, dando paso a un nuevo ciclo de invasión, este ciclo asexual se repite 

cada 24 h en P. knowlesi, 48 horas para las especies P. falciparum, P. vivax, P. ovale 

Curtis y P. ovale Wallickenri y  72 horas en P. malariae. El huésped cursa con 

sintomatología clínica característica en esta etapa; periodos paroxísticos, escalofrío, 

sudoración profusa (de acuerdo a los tiempos de invasión de cada especie), 

consecuencia de la activación del sistema inmune, liberación de citoquinas y factor de 

necrosis tumoral, entre otros mecanismos (Buedenbender, 2019; Borstnar & Cardellach, 

2016; Botero, 2012). La terapia farmacológica usada en esta etapa ayuda a combatir los 

síntomas de la enfermedad y la mortalidad causada por la misma (Biamonte et al., 2013).  

 La gametogénesis se inicia después de varios ciclos de invasión, en donde algunos   

merozoítos se diferencian en gametocitos, los cuales son los responsables de la 

trasmisión de la enfermedad a otros humanos sanos (Soulard et al., 2015; Bousema & 

Drakeley, 2011). Cabe destacar que la especie P. vivax; posee la capacidad de originar 

gametocitos a partir de los esquizontes hepáticos, por tal motivo los gametocitos circulan 

en sangre mucho antes de la aparición de los síntomas clínicos retardando la 

implementación del tratamiento antimalárico, permitiendo una temprana transmisión del 

parasito y una ventaja de supervivencia de la especie (Borstnar & Cardellach, 2016). 

 

2.3 Fisiopatología. 
 

La malaria causada por P. falciparum presenta mecanismos patogénicos durante la fase 

eritrocitaria y extraeritrocitaria que dañan a los eritrocitos produciendo la liberación de 

sustancias del parásito y de los hematíes a la circulación sanguínea. Desencadenando 

así alteraciones durante el curso de la enfermedad, lo que se debe principalmente a la 
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cito-adherencia que le permite al parasito evadir el paso por el bazo evitando así su 

destrucción, y posteriormente su multiplicación; además, le permite protegerse del 

reconocimiento inmunitario enmascarándose con los eritrocitos no infectados. Por su 

parte, la membrana del eritrocito al estar parasitada con las formas maduras del 

Plasmodium se torna inflexible formando a su vez unas protuberancias que facilitan su 

adherencia al endotelio vascular (cito-adherencia), principalmente a nivel de capilares de 

órganos vitales, sobre todo cerebrales, y desaparecen de la sangre periférica, a la que 

ya no vuelven (secuestro). La unión produce la disminución del flujo sanguíneo en los 

capilares, con hipoxia, aumento local de citosinas, glucólisis anaeróbica, acidosis láctica 

y fallas multisistémicas. La cito-adherencia y secuestro no se producen en las infecciones 

causadas por las otras cinco especies de Plasmodium que causan malaria en humanos 

y en ellas pueden observar en sangre periférica los parásitos en todas sus formas de 

desarrollo (Vásquez et al., 2012; Puente et al., 2005). 

 

2.4 Manifestaciones Clínicas.  
 

Las manifestaciones clínicas importantes causadas por la malaria se deben sólo a las 

formas asexuadas de la esquizogonia hemática, puesto que ni las exoeritrocíticas, ni las 

sanguíneas sexuadas producen síntoma alguno (Puente et al., 2005). Las características 

clínicas de la enfermedad dependen de la especie del parásito, la parasitemía y el estado 

inmune del huésped ya que P. ovale wallickeri, P. ovale curtis y P. vivax parasitan sólo 

los hematíes más jóvenes, P. malariae los más viejos y P. falciparum tiene capacidad de 

parasitar los hematíes de todas las edades, por lo que sus parasitemias suelen ser más 

agresivas y mortalmente peligrosas. La sintomatología se presenta con un cuadro febril 

agudo acompañado de escalofríos, y sudoración profusa que pueden o no tener 

presentación paroxística, seguido de malestar general, debilidad, fatiga, dolores 

musculares, náuseas, dolor abdominal, diarrea y vómito. En un individuo que no tenga 

inmunidad, los síntomas aparecerán entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito 

(vector) y aquellos individuos que se encuentren en zonas endémicas de malaria pueden 

adquirir inmunidad parcial por lo que la enfermedad puede ser asintomática (WHO, 2018; 

Garrido et al., 2019). 
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2.5 Métodos diagnósticos. 
 

El diagnóstico de la malaria se apoya en la microscopia de parásitos en sangre, utilizando 

el método de gota gruesa y extensión sanguínea, la cual permite conocer el grado de 

parasitemía siendo esta una de las herramientas claves para el diagnóstico de malaria 

en la práctica diaria. También puede realizarse por detección de anticuerpos 

monoclonales frente a antígenos parasitarios o detección de ADN del parásito por medio 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En la actualidad se han desarrollado 

nuevos métodos rápidos para la detección de la enfermedad algunos de ellos son las 

técnicas inmunocromatográficas que detectan anticuerpos monoclonales frente a 

antígenos del Plasmodium liberados por los hematíes parasitados, la proteína-2 rica en 

histidina (HRP-2) y lalactato dehidrogenasa específica del parásito (pLDH). También se 

detecta un antígeno común a las seis especies, el antígeno panmalárico (APM). Sin 

embargo, la técnica microscópica sigue siendo la más usada debido a que las pruebas 

rápidas no determinan el grado de parasitemía ni la respuesta al tratamiento ya que 

puede incurrir en falsos negativos aun cuando la parasitemía continúe siendo alta o 

falsos positivos cuando se curse con factor reumatoide positivo, además que no son 

efectivas para el diagnóstico de la malaria mixta (Puente et al., 2005). La OMS considera 

efectiva las pruebas rápidas de diagnóstico de la malaria cuando tienen una sensibilidad 

del 95% o más. La mayoría de las pruebas disponibles hoy cumplen esa característica 

para P. falciparum, pero no para las otras 5 especies que causan la enfermedad en el 

ser humano (Salas, 2017). 

 

2.6 Tratamiento Farmacológico antimalárico.  
 

El tratamiento antimalárico debe iniciarse de inmediato una vez se obtenga la 

confirmación parasitaria con el examen de la gota gruesa, pruebas 

inmunocromatográficas o pruebas rápidas de diagnóstico. El cual se fundamenta en 

atacar la etapa del ciclo vital del parásito que provoca enfermedad o etapa de infección 

eritrocitaria, la mayoría de los antimaláricos son eficaces en esta etapa; aunque, algunos 

tienen acción en otras etapas del ciclo de Plasmodium spp. Las estrategias 

implementadas para combatir y curar la enfermedad dependerán de la especie 
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infectante, ubicación geográfica donde se adquirió la malaria, gravedad de los síntomas, 

patrones de resistencia, edad y estado del paciente (Tanaka et al., 2019; Kellerman & 

Bope, 2018; Bennett et al., 2015).  

Al rededor del año 1960 en el sureste de Asia, Suramérica y posteriormente en África 

surgieron cepas de Plasmodium resistentes a Cloroquina. El P. falciparum ha 

desarrollado resistencia a casi todos los antimaláricos usados en la actualidad 

(Amodiaquina, Cloroquina, Mefloquina, Quinina y Sulfadoxina-Pirimetamina) con 

excepción de los derivados de las artemisininas (Hernández et al., 2013; Hay et al., 

2004). 

En Colombia, durante más de 20 años se ha utilizado la Sulfadoxina-Pirimetamina, sola 

o en combinación con otros antimaláricos para tratar la malaria. Sin embargo, con el paso 

del tiempo las farmacorresistencias desarrolladas por las cepas de Plasmodium, por lo 

que la OMS recomienda administrar siempre derivados de artemisinina en combinación 

con otro fármaco antipalúdico para mejorar las tasas de curación en la denominada 

terapia combinada de artemisinina (TCA). En la actualidad es la terapia más efectiva para 

combatir la malaria (Tanaka et al., 2019; Bennett et al., 2015; WHO, 2015). 

Lamentablemente en el Sur este de Asia se han reportado cepas del parásito resistentes 

a Artemisinina, lo que podría promover un incremento de casos y muerte por malaria. En 

la (Tabla 2) se presentan los fármacos antimaláricos de uso frecuente y su actividad 

sobre el ciclo de vida del parásito. 

En la malaria complicada además del tratamiento farmacológico se requiere realizar 

terapia de soporte que consiste en atender las complicaciones derivadas de la falla 

multiorgánica derivada de la parasitemía. Es importante realizar un monitoreo de 

electrolitos, soporte respiratorio y considerar en los casos de anemia las transfusiones y 

en caso de requerirlo mantener al paciente en cuidados intensivos (Ashley et al.,2018; 

Mayer, 2017). 
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Tabla 2. Fármacos antimaláricos de uso frecuente y su actividad en las tres principales etapas 

del ciclo vital del Plasmodium (Tomada de Bennett et al., 2015, con ligera modificación).  

Formas del parásito Fármacos 

Etapa Eritrocítica Humana 

Anillos Artemisininas 

Trofozoítos Artemisininas, Quinolinas, Pironaridina, Antibióticos, 

Antifolatos, Atovacuona 

Esquizontes Cloroquina, Quinina, Mefloquina, Halofantrina, Artemisinina, 

Atovacuona 

Gametocitos Primaquina, Artemisininas 

Etapa Hepática Humana 

Esquizontes Hepáticos Primaquina, Tafenoquina, Atovacuona 

Hipnozoítos Primaquina, Tafenoquina 

Esporozoítos Antifolatos, Primaquina, Cloroquina 

Etapa en el Vector 

Ooquistes Atovacuona, Tafenoquina 

 

2.7 Epidemiologia de la malaria. 
 

La malaria es una enfermedad que pese a todos los esfuerzos que se han hecho para 

erradicarla se mantiene, según la OMS en su reporte del año 2019 estima que para el 

año 2018 se presentaron 228 millones de casos y 405 000 muertes por malaria en todo 

el mundo. En África subsahariana se presentaron 213 millones de casos de malaria lo 

que corresponde al 93%, seguida de Asia Sudoriental con el 3,4% de los casos y el 

Mediterráneo Oriental con el 2,1%. La carga mundial de malaria estuvo en 19 países de 

África subsahariana e India sumando entre ellas el 85% del total, concentrándose en 

países como Nigeria 25%, la República Democrática del Congo 12%, Uganda 5%, Costa 

de Marfil, Mozambique y Níger 4% cada uno. El parásito de la malaria más frecuente es 

el Plasmodium falciparum, el cual representa el 99,7% en África de los casos, el 50% en 

Asia Sudoriental, 75% en el Mediterráneo Oriental y el 65% en el Pacifico Occidental de 

los estimados de malaria (WHO, 2019). 
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En el continente americano, los casos de malaria se presentan en Brasil, Colombia, 

Guyana, Haití, Perú y Venezuela representando el 93 % de los casos de malaria en 

América. En Colombia la malaria es un problema de salud pública, considerándose zonas 

de transmisión de malaria a las costas pacífica, caribe, la región de la Orinoquía y 

Amazónica, exactamente en los departamentos del Chocó, Antioquia, Nariño, Valle del 

Cauca, Córdoba y Amazonas. Se presentaron notificaciones de malaria complicada en 

un 71,7% y no complicada en un 77 % en los departamentos de Choco, Antioquia, 

Córdoba y Nariño. La malaria por P. falciparum, predominó en Chocó, Nariño, Cauca, 

Vaupés y el distrito de Buenaventura (Ferro, 2019). 

En Colombia, el esquema de tratamiento que se utiliza es la terapia combinada con 

artemisina, que en la actualidad es el más efectivo. Sin embargo, se han reportado cepas 

del parásito resistentes a artemisinina en el Sureste de Asia, lo que podría desatar un 

incremento de los casos y muertes por malaria, lo que hace urgente nuevas opciones 

farmacológicas para tratar la malaria (Ferreira et al., 2008). 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

Con la aparición de cepas de Plasmodium resistentes a la Cloroquina, en el sureste de 

Asia, Suramérica y posteriormente en África alrededor del año 1960, se desarrollaron 

nuevas alternativas farmacológicas para tratar la malaria. Entre los cuales están la 

sulfadoxina-pirimetamina, mefloquina, amodiaquina y quinina.  

Es muy importante encontrar nuevas alternativas farmacológicas que permitan poner en 

marcha nuevas estrategias que contribuyan a eliminar la malaria. En Colombia como 

parte de las estrategias para encontrar una salida a este problema de salud pública, se 

han realizado estudios en donde se evalúa la actividad antimalárica de ciertos extractos 

de plantas medicinales colombianas, que son utilizadas de forma tradicional en el 

tratamiento de la malaria encontrando datos interesantes para futuras investigaciones 

(Garavito et al, 2006). En la Región Caribe Colombiana hay muchas especies de plantas 

sin explorar, no obstante, estudios recientes del Grupo de Investigación Bioquímica y 

enfermedad con el grupo LIFFUC, en el cual se evaluó la actividad antimalárica del 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba, considerando como activos los extractos 

que tuvieran valores IC50 ≤ 10 μg/mL y el extracto de la corteza B. simaruba mostró una 
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CI50 de 1,2 ug/mL, sin embargo, aún queda mucho por investigar sobre los compuestos 

fitoquímicos que podemos obtener de ella para uso terapéutico (Vergara, 2018). 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General.  
 

Realizar el fraccionamiento cromatográfico biodirigido del extracto etanólico de B. 

simaruba, a través de la actividad antiplasmoidal in vitro, en cultivos de P. falciparum 

cepa Dd2. 

4.2 Objetivos Específicos. 
 

1. Obtener el extracto etanólico a partir de la corteza de B. simaruba. 

 

2. Fraccionar mediante cromatografía de columna abierta en fase normal el extracto 

etanólico de la corteza de B. simaruba. 

 

3. Evaluar la actividad antiplasmoidal in vitro del extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y de las fracciones primarias obtenidas a partir del mismo, en cultivos de P. 

falciparum cepa Dd2. 

 

4. Determinar la Concentración Inhibitoria 50 (CI50) al extracto y sus fracciones activas.  

 

5. Evaluar el efecto citotóxico (CL50) en células mononucleares expuestas al extracto 
etanólico de la corteza de B. simaruba y a las fracciones activas. 
 

6. Determinar los Índices de Selectividad (IS) del extracto etanólico y de sus fracciones 

activas, con base en los resultados de los objetivos 4 (CI50) y 5 (CL50). 

 

7. Evaluar el efecto hemolítico en eritrocitos humanos expuestos a las fracciones activas 

del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba. 

 

 

 
 
 
 



 

 

23 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Reactivos y solventes 
 

Todos los reactivos y solventes (Bencina de petróleo, CH2Cl2, AcOEt, CH3COCH3, EtOH, 

MeOH) utilizados para el fraccionamiento cromatográfico biodirigido en este estudio, 

fueron calidad analítica. La preparación del extracto total y sus fracciones se realizó con 

etanol al 95%. La silica gel utilizada para las columnas cromatográficas fue marca 

registrada Merck (70-230 Mesh). Las cromatoplacas utilizadas para la monitorización del 

fraccionamiento cromatográfico fueron marca registrada Merck (TLC Silicagel 60, F254); 

las cromatoplacas preparativas para la purificación de fracciones fueron marca registrada 

Merck (PLC silica gel 60 F254, 20 x 20 cm; 1 mm de espesor). 

 

5.2 Instrumentación. 
 

Para el secado del extracto y sus fracciones se utilizaron rota evaporadores marca 

Heidolph®- Hei VAP Advantage y Heidolph® Laborota 4001.  

 

5.3 Recolección del material vegetal y preparación del extracto etanólico de la 

corteza de B. simaruba. 

 

El material vegetal (corteza) fue recolectado mediante una salida de campo al municipio 

de Turbana en el Departamento de Bolívar con permiso previo obtenido por la 

Universidad de Cartagena a través de la Corporación Autónoma Regional del Canal del 

Dique (Cardique). La identificación del material vegetal se realizó en el jardín botánico 

Guillermo Piñeres de la ciudad de Cartagena de Indias, con el No. de Voucher JBC4458. 

El extracto de la corteza B. simaruba fue molido en una licuadora industrial, a partir de 

500 g del material vegetal en 2 litros de etanol al 95% durante 3 días con agitación 

constante; luego fue sometido a extracciones sucesivas con etanol al 95% a temperatura 

ambiente hasta su agotamiento total, lo cual fue comprobado mediante pruebas de 

cromatografía analítica de capa fina; Posteriormente se filtró la solución etanólica 

obtenida para proceder a concentrar el extracto a presión reducida utilizando 

rotaevaporadores Heidolph®- Hei: VAP Advantage y Heidolph® Laborota 4001- 

Waterbath B-481-Büchi. El extracto obtenido (38 g extracto de corteza) fue almacenado 
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a una temperatura aproximada de 3°C y aislado de la luz durante el tiempo de 

permanencia en el laboratorio LIFFUC para su posterior utilización. 

 

5.4 Fraccionamiento cromatográfico y Tamizaje Fitoquímico Preliminar del 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba. 

 

De los 38 g del extracto seco de corteza de B. simaruba obtenidos inicialmente, se 

tomaron 25 g, los cuales fueron sometidos a un fraccionamiento cromatográfico en 

columna abierta de fase normal (diámetro interno: 4.5 cm, longitud: 57cm; 100 g de silica 

gel Merck®, 70-230 Mesh; relación (1:4)), utilizando Bencina de petróleo (100%) como 

fase móvil inicial. La columna se eluyó empleando gradiente de polaridad creciente 

iniciando con Bencina de petróleo (100%) y continuando con aumentos progresivos de 

solventes de mayor polaridad como CH2Cl2 (100%), AcOEt (100%), CH3COCH3 (100%), 

EtOH (100%) y MeOH (100%). Las fracciones eluidas de la columna se monitorizaron 

utilizando cromatoplacas analíticas de fase normal (Silica gel F254) y reveladas con luz 

UV de longitudes de onda de 254 y 365 nm. Como reveledores universales se utilizó los 

reactivos de vainillina al 1% en EtOH y H2SO4 al 10% en EtOH, con calentamientos a 

106 °C después de cada tratamiento. Las fracciones fueron reunidas de acuerdo con sus 

perfiles cromatográficos.  

El Tamizaje Fitoquímico Preliminar se efectuó al extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba por medio de la realización de pruebas de identificación para cada grupo 

específico de metabolitos secundarios: Alcaloides, Flavonoides, Triterpenos y Esteroles, 

Saponinas, Taninos, Quinonas, glicósidos cardiotónicos y Cumarinas utilizando los 

reactivos mostrados en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Reactivos de identificación de metabolitos secundarios en plantas. 

Metabolito Reacción Interpretación 

Alcaloide S.R. de Dragendorff Manchas rojas o anaranjadas en 

un fondo amarillo 

 Wagner Manchas rojas o anaranjadas 

Taninos Ensayo de FeCl3 Manchas azules o verdes 

Cumarinas S.R. KOH 5% en EtOH Aumento en la intensidad de la 

fluorescencia en el UV 

Flavonoides S.R FeCl3 en 1% EtOH Manchas azules, rojas, verdes y 

marrón. 

 Ensayo de Shinoda Coloración roja, rosada, o naranja 

Triterpenos y esteroles ensayo de Liebermann-

Buchard y Salkowski 

Manchas de color (verde, azul, 

rojo, naranja)a la hora del inicio 

del ensayo 

Quinonas Ensayo de Bornträger Antraquinonas: Rojo en el visible 

Antronas y antranoles: amarillo 

en el visible y florescencia 

amarilla en uv-365 nm 

Glucósidos  Reactivo de Benedict Manchas rojas, azules y verdes 

Saponinas vainillina-ácido sulfúrico Azul-violeta y amarillo 

 

5.5 Actividad antiplasmoidal in vitro del extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y de las fracciones primarias, en cultivos de P. falciparum cepa Dd2. 

 

5.5.1 Cultivos de P. falciparum. 
 

Para este estudio se utilizó la cepa Dd2 de P. falciparum resistente a Cloroquina. La cepa 

se mantuvo in vitro en el laboratorio del Grupo Bioquímica y Enfermedad de la 

Universidad de Cartagena, siguiendo el protocolo de Radfar., et al 2009. El porcentaje 

de parasitemía se determinó por el recuento microscópico de un frotis delgado de sangre 
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previamente teñido con Giemsa, observado en el objetivo de 100X (Ashley, 2018). 

Los eritrocitos que se necesitaron para los cultivos fueron donados por voluntarios sanos 

adultos (mayores de 18 años), con previo consentimiento informado de acuerdo la 

Resolución 008430 de 1993 y la Resolución 2378 de 2008.  

Los criterios de exclusión tenidos en cuenta para los donantes fueron: 

 Hemoglobinopatías y eritroenzimopatías  

 Consumo de medicamentos o drogas  

 Antecedentes de malaria 

 

5.5.2 Ensayo microscópico para medir actividad antiplasmoidal in vitro. 
 
El extracto y las fracciones de B. simaruba se disolvieron en DMSO y la Cloroquina 

(control positivo) en agua destilada estéril. Los cultivos fueron sincronizados en el estadio 

de anillos y se dispersaron en un volumen de 100 μL del extracto o la fracción 

correspondiente con sus respectivas diluciones con el mismo medio de cultivo para 

obtener concentraciones finales requeridas de 0.1, 1, 10, 100 y 1000 μg/mL con 

hematocrito y parasitemía final en cada pozo de 2 y 1% respectivamente.  

Posteriormente las microplacas se incubaron a 37°C durante 48 horas. Pasado este 

tiempo de incubación se centrifugaron para eliminar completamente la fase superior del 

cultivo y se realizó un frotis de los eritrocitos con tinción de Giemsa. Las placas obtenidas 

se observaron en el microscopio bajo el lente de inmersión de 100X, contando glóbulos 

rojos infectados no tratados (GRIn) y glóbulos rojos infectados tratados (GRIt) usando el 

programa Image J. Para obtener el porcentaje (%) de inhibición se utilizó la siguiente 

fórmula.  

 

%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐺𝑅𝐼𝑛 − 𝐺𝑅𝐼𝑡

𝐺𝑅𝐼𝑛
𝑋100% 

 

 

5.6 Concentración Inhibitoria 50 (CI50) del extracto y sus fracciones.  

Los valores de CI50 se calcularon utilizando la herramienta en línea Quest Graph ™ IC50 

Calculator (AAT Bioquest, Inc, 2020), el cual usa un modelo de regresión logística de 
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cuatro parámetros, graficando % de inhibición vs concentración. La CI50 representará la 

concentración de extracto o fracciones de B. simaruba en la cual ejercen la mitad de su 

efecto inhibidor máximo sobre el crecimiento de P. falciparum in vitro.  Se consideró que, 

si los extractos o fracciones mostraban una CI50 inferior a 10 µg/mL, la actividad 

antimalárica era muy elevada; de 11 a 50 µg/mL la actividad antimalárica era buena; 

actividad leve entre 51 y 100 µg/mL y si el extracto o fracción arrojaba valores 100 µg/mL 

se consideraron inactivos (Kigondu et al.,2011). 

 

5.7 Evaluar el efecto citotóxico (CL50) en células mononucleares expuestas al 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y a las fracciones activas. 

 
La actividad citotóxica de la(s) fracción(s) activas se evaluará por el método de exclusión 

con el colorante azul de tripano sobre células mononucleares humanas, se utilizará el 

método de extracción por gradiente de densidad, para el aislamiento de estas células 

(Laboratorio de Genómica Viral y Humana F de MU, 2013). Luego que se obtengan las 

células, se sembrarán por triplicado suspendidas en un volumen de 100 µL, sobre platos 

de 96 pozos de fondo plano (Becton & Dickinson) y serán expuestas a la(s) fracción(es) 

(0.1,1.0, 10 y 100 μg/mL). Inmediatamente se incubaron por 48, horas a 37°C, en 

atmósfera húmeda con 5% CO2. Al finalizar los períodos de incubación, se agregarán 

100 µL del colorante azul de tripano al 0,4% a 100 µL de suspensión celular. Luego, se 

contarán las células viables para cada réplica de cada concentración y de los controles, 

las cuales se observarán en el objetivo de 40X. Los ensayos de viabilidad celular se 

replicarán, al menos dos veces. El porcentaje de viabilidad se evaluará con la siguiente 

ecuación:   

 

%𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑒ñ𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

La viabilidad inicial de las células mononucleares se controlará mediante el método de 

exclusión con azul de tripano (Martínez & Reyes, 2007; Durán & Marrugo, 2013).  
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5.8 Índices de Selectividad (IS) del extracto etanólico y de las fracciones. 
 

Para calcular los índices de selectividad se tomarán en cuenta los resultados obtenidos 

para la CL50 en células mononucleares humanas expuestas al extracto etanólico y a las 

fracciones de la corteza de B. simaruba (objetivo 5) y se dividieran entre los resultados 

obtenidos para la CI50 en la maduración de los esquizontes, mediante el uso de la 

ecuación dada a continuación: 

𝐼𝑆 =
𝐶𝐿50

𝐶𝐼50
 

 

Se considerarán selectivas la(s) fracción(es) para la relación mayor a 2. 

 

5.9 Efecto hemolítico en eritrocitos humanos expuestos a las fracciones del 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba. 

 

El efecto hemolítico en los eritrocitos incubados con el extracto y las fracciones de B. 

simaruba se determinó directamente sobre la base de la medición de la absorbancia de 

la hemoglobina liberada. Para el ensayo se utilizaron eritrocitos no infectados 

(previamente lavados) y resuspendidos en medio de cultivo RPMI en las mismas 

condiciones del cultivo con P. falciparum y con un hematocrito de 2%. 

El extracto y las fracciones se evaluaron a concentraciones de 0.1, 1, 10, 100 y 1000 

μg/mL. Se añadieron 100 µL de suspensión de eritrocitos y 100 uL de cada concentración 

de la fracción, para un volumen final de 200 uL y hematocrito final de 2 % por cada pocillo. 

El ensayo se realizó en microplacas de 96 pocillos estériles fondo redondo y se incubaron 

durante 48 horas a 37 ºC. Paralelamente, se incluyeron dos muestras control en el 

ensayo: 1) 200 uL de eritrocitos al 2% resuspendidos en medio de cultivo y en ausencia 

de los extractos o fracciones, y 2) 200 uL de eritrocitos al 2% resuspendidos en agua 

destilada para inducir la lisis completa de las células (control hemolizado).   Las 

absorbancias se leyeron en el Microplate Reader Infinite M200, a una longitud de onda 

de 540 nm. 

El porcentaje de hemólisis de las muestras se calculó a partir de la siguiente ecuación:  

                            



 

 

29 

%𝐻 =
𝐴𝑏𝑀 − 𝐴𝑏𝐺𝑅𝑁

𝐴𝑏100%
× 100 

 

En donde %H es el porcentaje de hemólisis de los eritrocitos; AbM: es la absorbancia de 

la hemoglobina liberada de las muestras de eritrocitos incubados en medio de cultivo con 

el extracto y las fracciones problemas; AbGRN: es la absorbancia de la hemoglobina 

liberada de las muestras de eritrocitos incubados en medio de cultivo sin tratamiento y 

Ab 100%H: es la absorbancia de la hemoglobina liberada de los eritrocitos después de 

la hemólisis completa con agua (100%). 

 

6. RESULTADOS 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del desarrollo de los 

objetivos 1-4 y 7 solamente, debido al confinamiento obligatorio por la pandemia de 

Covid-19, lo cual impidió la realización de los experimentos correspondientes a los 

objetivos 5 y 6 que inicialmente se habían planteado en el proyecto. 

 

 

6.1 Fraccionamiento cromatográfico y Tamizaje Fitoquímico Preliminar del 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba.  

El rendimiento del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y sus fracciones se 

calculó con base en el peso del extracto seco (25 g), como se muestra en la figura 4; el 

estudio fitoquímico preliminar realizado al extracto (Tabla 4), permitió evidenciar la 

presencia de algunos tipos de metabolitos secundarios que fueron detectados de 

acuerdo con la metodología descrita previamente. El resultado final del fraccionamiento 

del extracto se muestra en las figuras 4 y 5. 
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Figura 4. Cromatografía de columna abierta en fase normal del extracto etanólico de la 
corteza de B. simaruba. 

 

 

Tabla 4. Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba. 

  
Alc 

 
Cum 

 
Tan 

 
GC 

 
Flav 

 
Sap 

 
Tri/Est 

 
Qui 

Extracto etanólico 
de B. simaruba 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
*Alc: alcaloides, Cum: cumarinas, Tan: taninos, Gc: glicósidos cardiotónicos, Fla: 
flavonoides, Sap: saponinas, Tri/est: triterpenos/esteroides, Qui: quinonas. +: Presente, 
- : No detectado. 
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Figura 5. Cromatografía en capa fina del extracto etanólico de B. simaruba y sus 

fracciones. a)  fracciones 1-14 iniciales reveladas a de254 nm (fase móvil CHCl3: 

AcOEt 7:3). b) revelado a de365 nm (fase móvil CHCl3: AcOEt 7:3). c) Revelado con 
Vainillina/H2SO4 (fase móvil CHCl3: AcOEt 7:3). d) Extracto etanólico y fracciones F01-

F04 reveladas a de254 nm (fase móvil CHCl3: AcOEt 7:3). e) Revelado al UV λ 365 
nm (fase móvil CHCl3: AcOEt 7:3). f) Revelado en Vainillina/H2SO4 (fase móvil CHCl3: 
AcOEt 7:3).  
 

 

6.2 Actividad antiplasmoidal in vitro del extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones. 

 
Los resultados de la actividad antiplasmoidal in vitro se muestran en la Tabla 5. Se 

consideraron con alta actividad antiplasmoidal las fracciones que arrojaron valores CI50 

≤ 10 μg/mL; aquellas que mostraron valores de CI50 en el rango de 11 a 50 μg/mL se 

consideraron con buena actividad antiplasmoidal; actividad leve entre 51 y 100 µg/mL y 

las fracciones que resultaron con valores CI50 > 100 μg/mL se consideraron inactivas 

(Kigondu et al.,2011).Estas actividades se evidencian en términos de reducción de las 

parasitemias (Figura 7) y la apreciación de alteraciones morfológicas parasitarias (Tabla 

6). 
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Tabla 5. Actividad antiplasmoidal de las fracciones y el extracto etanólico de la corteza 
de B. simaruba ensayadas frente a la cepa Dd2 de P. falciparum resistente a cloroquina. 

Código Nombre Científico 
(Corteza) 

CI50 µg/mL Actividad Antiplasmoidal 

Extracto B. simaruba  49 Buena 
F01 B. simaruba 100 Inactivo 

F02 B. simaruba 17 Buena 
F03 B. simaruba 100 Inactivo 

F04 B. simaruba 8,1 Alta 
Cloroquina Control positivo 0,05 Alta 

 
*Se consideraron con alta actividad antimalárica las fracciones con CI50 ≤ 10 μg/mL 
 
El extracto de B. simaruba y la F02 se comportaron con buena actividad antiplasmoidal 

y sólo la F04 mostró alta actividad antiplasmoidal con una CI50 menor de 10 μg/mL. El 

extracto, F02 y F04 generaron funciones sigmoideas o curvas en forma de "S" (figura 

6), así como lo hace convencionalmente la cloroquina; a diferencia de la F01 y F03 que 

no arrojaron este comportamiento en sus curvas con CI50 mayor a 100 μg/mL y se 

consideraron como inactivas. 
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Figura 6. Curvas dosis-respuesta del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y de sus 

fracciones a las concentraciones de 0.1; 1.0; 10; 100 y 1000 μg/mL, frente a los cultivos de P. 

falcuparum cepa Dd2 resistente a cloroquina. 
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Figura 7. Efecto antiplasmoidal del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y sus 

fracciones (F01-F04) en términos de reducción de la parasitemía. Se muestran los 

porcentajes (%) de parasitemias de acuerdo con cada concentración en µg/mL (0,1-1000) 

del tratamiento con el extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y sus facciones F01 

(b); F02 (c); F03 (d) y F04 (d). Los puntos representan los porcentajes de parasitemias 

observados para las diferentes concentraciones del extracto. Para todos los casos el 

porcentaje de parasitemía del control fue del 11%. 
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Tabla 6. Efecto antiplasmoidal del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y sus 

fracciones (F01-F04), en términos de ausencia y/o presencia de alteraciones en la 

morfología parasitaria. 

 

Conversiones: FP: Formas picnóticas; RC: retracción de la cromatina; AL: anillos laxos; 
RMT: retraso en la maduración de trofozoítos. Los colores representan la presencia (rojo) 
o ausencia (azul), de la alteración morfológica parasitaria. 

 

Figura 7. Estadios parasitarios intraeritrocitarios del extracto etanólico de B. simaruba y 

las fracciones F01, F02, F03 y F04 a la concentración de 0,1 μg/mL comparados con el 

control sin tratamiento y el control tratado con cloroquina. 
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Figura 8. Estadios parasitarios intraeritrocitarios del extracto etanólico de B. simaruba y 

las fracciones F01, F02, F03 y F04 a la concentración de 1 μg/mL comparados con el 

control sin tratamiento y el control tratado con cloroquina. 

 

 

Figura 9. Estadios parasitarios intraeritrocitarios del extracto etanólico de B. simaruba y 

las fracciones F01, F02, F03 y F04 a la concentración de 10 μg/mL comparados con el 

control sin tratamiento y el control tratado con cloroquina. 
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Figura 10. Estadios parasitarios intraeritrocitarios del extracto etanólico de B. simaruba 

y las fracciones F01, F02, F03 y F04 a la concentración de 100 μg/mL comparados con 

el control sin tratamiento y el control tratado con cloroquina. 
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Figura 11. Estadios parasitarios intraeritrocitarios del extracto etanólico de B. simaruba 

y las fracciones F01, F02, F03 y F04 a la concentración de 1000 μg/mL comparados con 

el control sin tratamiento y el control tratado con cloroquina. 

6.4 Efecto hemolítico del extracto de la corteza de B. simaruba y sus fracciones.  
Los resultados del efecto hemolítico del extracto de la corteza de B. simaruba y sus 

fracciones a las diferentes concentraciones evaluadas a una absorbancia de 540 nm, se 

pueden observar en la tabla 7 y las figuras 13-17.  
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Tabla 7. Porcentaje de hemólisis en eritrocitos tratados con el extracto de corteza B. 

simaruba y sus fracciones en un rango de concentración de 0.1 -1000 ug/mL. 

 

Cada dato representa la media ± desviación estándar de dos experimentos 

independientes por triplicados frente a un control positivo (100% de hemólisis) y un 

control sin tratamiento. El porcentaje de hemólisis generado en la mayoría de las 

concentraciones evaluadas en el extracto y fracciones de B. simaruba en comparación 

con el control sin tratamiento no mostró diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05).  

 

Muestra Concentración %Hemólisis 

Extracto etanólico de 
corteza de B. simaruba 

0.1 0 

1 0 

10 0 

100 0 

1000 0 
 

F01 

0.1 0 

1 0 

10 0 

100 0 

1000 0 
 

F02 

1 0 

10 0 

100 0 

1000 100 
 

F03 

0.1 0 

1 0 

10 0 

100 0 

1000 0 
 

F04 

0.1 0 

1 0 

10 0 

100 0 

1000 0 

Control sin tratar - 0 

Control positivo - 100 
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Figura 12. Efecto del extracto etanólico de la corteza de B simaruba y sus fracciones 

F01, F02, F03 y F04 sobre eritrocitos sanos. 

Observación con microscopia óptica a 100X del sedimento posterior al ensayo de 

hemólisis tras una incubación de 48 horas con el extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones a la concentración de 0.1ug/mL; no se evidencian daños en la 

integridad del eritrocito comparados con el control positivo (100% hemólisis) y el control 

negativo (eritrocitos sanos con medio de cultivo). 
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Figura 13. Efecto del extracto etanólico de la corteza de B simaruba y sus fracciones 

F01, F02, F03 y F04 sobre eritrocitos sanos. 

Observación con microscopia óptica a 100X del sedimento posterior al ensayo de 

hemólisis tras una incubación de 48 horas con el extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones a la concentración de 1ug/mL; no se evidencian daños en la 

integridad del eritrocito comparados con el control positivo (100% hemólisis) y el control 

negativo (eritrocitos sanos con medio de cultivo). 
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Figura 14. Efecto del extracto etanólico de la corteza de B simaruba y sus fracciones 

F01, F02, F03 y F04 sobre eritrocitos sanos. 

Observación con microscopia óptica a 100X del sedimento posterior al ensayo de 

hemólisis tras una incubación de 48 horas con el extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones a la concentración de 10 ug/mL; no se evidencian daños en la 

integridad del eritrocito comparados con el control positivo (100% hemólisis) y el control 

negativo (eritrocitos sanos con medio de cultivo). 
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Figura 15. Efecto del extracto etanólico de la corteza de B simaruba y sus fracciones 

F01, F02, F03 y F04 sobre eritrocitos sanos. 

Observación con microscopia óptica a 100X del sedimento posterior al ensayo de 

hemólisis tras una incubación de 48 horas con el extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones a la concentración de 100 ug/mL; no se evidencian daños en 

la integridad del eritrocito comparados con el control positivo (100% hemólisis) y el 

control negativo (eritrocitos sanos con medio de cultivo). 

 

 



 

 

44 

 

Figura 16. Efecto del extracto etanólico de la corteza de B simaruba y sus fracciones 

F01, F02, F03 y F04 sobre eritrocitos sanos. 

Observación con microscopia óptica a 100X del sedimento posterior al ensayo de 

hemólisis tras una incubación de 48 horas con el extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones a la concentración de 1000 ug/mL; no se evidencian daños en 

la integridad del eritrocito comparados con el control positivo (100% hemólisis) y el 

control negativo (eritrocitos sanos con medio de cultivo) para las fracciones F01, F03 y 

F04. En la F02 se observa hemólisis completa de los eritrocitos, con sedimento de 

colorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

7. DISCUSIÓN 
 

7.1 Fraccionamiento cromatográfico y Tamizaje Fitoquímico Preliminar del 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba. 

 

El fraccionamiento cromatográfico en columna abierta de fase normal del extracto 

etanólico de la corteza de B. simaruba, usando gradiente de elución desde Bencina de 

petróleo (100%) hasta etanol (100%), permitió obtener 14 fracciones, las cuales fueron 

reunidas o reducidas a cuatro de acuerdo con su perfil cromatográfico, mediante 

cromatografía de capa fina en fase normal como se muestra en las figuras 4 y 5. Como 

se puede observar en la figura 4 se obtuvo un alto rendimiento del extracto etanólico de 

la corteza de B. simaruba el cual fue de 91,96% (F01: 59,08%; F02:13,32%; F03:13,70%; 

F04:5,85%). 

 

El tamizaje fitoquímico preliminar del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba 

permitió determinar la presencia de diferentes tipos de metabolitos secundarios como 

son: alcaloides, flavonoides, saponinas, triterpenos/esteroles y quinonas; no se detectó 

la presencia de cumarinas, taninos y glicósidos cardiotónicos. Estos resultados son 

iguales a los obtenidos por Beltrán y col (2013) para esta especie vegetal. 

 

En contraste, en un estudio realizado por Saravia y col (2017) se identificaron en el 

extracto etanólico de la corteza de B simaruba metabolitos secundarios de tipo 

cumarinas, antocianinas y catequinas. Por otra parte, Moustapha y col (2014) identicaron 

en extractos de corteza de B. simaruba principalmente carbohidratos, triterpenos y 

fenoles los cuales no estaban presentes en el extracto de estudio. 

 

Otros estudios, encontrados durante la revisión bibliográfica incluyen el perfil químico 

realizado al género Bursera los cuales destacan la presencia de metabolitos tipo 

flavonoides, sesquiterpenos y lignanos (Becerra et al., 1999; Souza et al., 1989; 

Nakanishi et al., 2003; Cárdenas et al., 2012) y triterpenos (Peraza-Sánchez, et. al., 

1995; Syamasundar & Mallavarapu, 1995). 
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7.2 Actividad antimalárica in vitro del extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba y sus fracciones. 

 

El presente trabajo de investigación es un complemento de un estudio previo realizado 

en la Universidad de Cartagena (Vergara, 2018), en donde se evaluó la actividad 

antimalárica in vitro y la citotoxicidad de los extractos etanólicos de 14 plantas 

provenientes de la Costa Caribe colombiana frente a la cepa Dd2 de P. falciparum y 

células mononucleares humanas, respectivamente. De acuerdo con los resultados de 

ese estudio, el extracto etanólico de la corteza de B. simaruba se reportó como activo, el 

cual presentó un valor de CI50 menor a 10 μg/mL, sin presentar efectos citotóxicos sobre 

las células mononucleares ni actividad hemolítica sobre los eritrocitos humanos sanos; 

una de las sugerencias en ese estudio fue realizar un fraccionamiento cromatográfico 

biodirigido al extracto de la corteza de B. simaruba, que permitiera evidenciar si la 

actividad antimalárica de algunas de sus fracciones mejoraba frente a la cepa Dd2 de P. 

falciparum resistente a cloroquina.  

 

Por tal razón, en el presente trabajo el extracto de B. simaruba (CI50 49 μg/mL), se 

sometió a fraccionamiento cromatográfico biodirigido, encontrándose que la fracción F02 

(CI50 17μg/mL) resultó con buena actividad antimalárica, mientras que la fracción F04 

(CI50 8,1 μg/mL) mostró alta actividad. Sin embargo, la actividad del extracto etanólico en 

el presente trabajo fue menor comparada con la actividad del extracto etanólico del 

estudio realizado por Vergara et al.  2018, del cual se hizo mención en el párrafo anterior. 

Una posible explicación de este comportamiento es que el sitio y el periodo de tiempo de 

las dos recolecciones del material vegetal fueron diferentes, pudiendo esto indicar que 

los metabolitos presentes en los extractos se encontraban en concentraciones distintas 

y/o su composición cualitativa pudiera ser diferentes.  

 

Como se puede observar en la figura 6, la cual se refiere a las curvas de dosis-respuesta 

de las fracciones estudiadas provenientes del extracto etanólico de la corteza de B. 

simaruba, a las diferentes concentraciones ensayadas, frente a los cultivos de P. 

falcuparum cepa Dd2 resistente a cloroquina, el comportamiento del extracto y las 

fracciones F02 y F04 generaron funciones sigmoideas o curvas en forma de "S", de 
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manera similar al comportamiento del compuesto usado como referencia (Cloroquina). 

Sin embargo, la actividad antiplasmoidal de la fracción F04 es 162 veces inferior a la 

actividad de la cloroquina en este estudio. 

 

No obstante, el efecto antiplasmoidal del extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y 

sus fracciones (F01-F04) en términos de reducción de las parasitemias (figura 7) muestra 

un comportamiento dependiente de la dosis, ya que a medida que aumenta la concentración 

del extracto y/o fracciones disminuye la parasitemía, siendo este efecto más significativo en 

las fracciones F02 y F04 a las concentraciones de 100 y 1000 ug/mL, en donde la 

parasitemía declina al 0%.  

 

En relación con la alteración de los diferentes estadios del ciclo de los parásitos 

presentes en los frotis, encontramos variaciones en la proporción de estos en 

comparación con el control no tratado; se evidenció que a las concentraciones de 0.1-10 

ug/mL predominó la retracción de cromatina, anillos laxos o dismórficos y retraso en la 

maduración de los Trofozoítos, tanto para el extracto como para sus fracciones y no se 

observaron formas picnóticas a dichas concentraciones. 

 

Para la concentración de 100 ug/mL se presentaron formas picnóticas para el extracto y 

las fracciones F01 y F03. Solo se evidenció retracción de la cromatina en la fracción F03 

a esa concentración. A la concentración de 1000 ug/mL se presentaron formas picnóticas 

para el extracto y la fracción F03. 

 

Las formas picnóticas consisten en la retracción del núcleo generalmente con 

condensación de la cromatina del parásito en forma de una masa sólida, signo 

morfológico de muerte celular y cuyo estadio no pudo ser establecido. Así mismo las 

alteraciones en la forma normal de los anillos que se observan laxos o dismórficos y el 

retraso en la maduración de Trofozoítos, sugiere que es posible que el extracto y las 

fracciones F02 y F04 tengan un efecto inhibitorio y parasitostático sobre el ciclo del 

parásito. 

En la revisión bibliográfica no se encontró estudios científicos previos de actividad 
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antimalárica in vitro sobre P. falciparum cepa Dd2 para la especie B. simaruba. 

 
7.3 Efecto hemolítico del extracto de la corteza de B. simaruba y sus fracciones. 
 
En el análisis de la observación microscópica del frotis de los sedimentos previamente 

teñidos con colorante Giemsa y se evidencia ausencia de efectos significativos sobre la 

destrucción o morfología de los eritrocitos sanos, comparados con el control positivo 

(100% hemólisis) y el control negativo (eritrocitos sanos con medio de cultivo), del 

extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y sus fracciones a las concentraciones 

estudiadas, exceptuando la concentración de 1000 μg/mL de la fracción F02, que 

ocasionó una hemólisis completa de los eritrocitos (Figura 16).  

  
8. CONCLUSIONES 

 
El extracto etanólico de la corteza de B. simaruba y la fracciones F02 y F04 redujeron 

significativamente las parasitemias mostrando un comportamiento dependiente de la dosis, 

ya que a medida que aumenta la concentración disminuía la parasitemía y la morfología del 

parásito se alteraba. 

                                                                
Los resultados del ensayo de hemólisis realizado, sugiere que el extracto y las fracciones 

estudiadas de la corteza B. simaruba son seguros como antimaláricos in vitro ya que no 

causan la lisis de los eritrocitos, exceptuando a la fracción F02 a la concentración de 

1000 μg/mL, la cual daña por completo la célula sanguínea, Este comportamiento de la 

F02 a la máxima concentración ensayada sobre los eritrocitos probablemente se deba a 

algunos de los metabolitos presentes en ella y que posiblemente está ausente en las 

demás fracciones y a muy baja concentración en el extracto. 

 

Es importante resaltar que de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada sobre la 

especie B. simaruba, no fue posible encontrar estudios científicos previos sobre la 

actividad antiplasmoidal de dicha especie frente al parásito P. falciparum cepa Dd2, a 

excepción del trabajo realizado por Vergara en el año 2018, el cual fue desarrollado en 

los laboratorios correspondientes a los grupos de investigación LIFFUC y Grupo 

Bioquímica y Enfermedad, de la Universidad de Cartagena. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere realizar un fraccionamiento fitoquímico biodirigido a las fracciones activas F02 

y F04 con el fin de aislar los metabolitos secundarios responsables de la actividad 

antiplasmoidal del extracto etanólico de la corteza de Bursera simaruba y probar su 

actividad biológica en cuanto a los mecanismos de acción que puedan poseer sobre P. 

falciparum. 
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