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II. RESUMEN EJECUTIVO FINAL

•

Para la evaluacion de los recursos naturales renovables de una region es de maxima

importancia cuantificar exactamente el arsenal de sus plantas medicinales. Con mayor razon

si esas plantas medicinales son endemicas, como ocurre con las plantas medicinales de la
Puna Atacamena.

Un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Antofagasta ha logrado

interesantes resultados en el desarrollo del proyecto "Estudio quimico y biol6gico de plantas

medicinales de la puna atacamena", financiado por el Fondo para la Innovacion de la

Competitividad Regional FIC-R- Antofagasta y por la Fundacion para la Innovacion Agraria

FIA del Ministerio de Agricultura.

EI proyecto se plante6 como Objetivo General "Caracterizar las especies botanicas:

Haplopappus rigidus (Baylahuen nortino), Senecio nutans (Chachacoma), Lampaya

medicina/es (Lampaya), Xenophyllum popusum (Poposa) y Parastrephia quadrangularis

(Tola) a fin de establecer las bases para fomentar el cultivo, propagacion, produccion y
comercializacion en la Region de Antofagasta.

Como Objetivos Especificos se plantearon, entre otros: Medir el efecto antimicrobiano, el

efecto hipoglicemiante, el efecto hipotensor, el efecto antioxidante, el efecto
hepatoprotectivo, el efecto antiinflamatorio, la toxicidad aguda, el efecto inhibitorio de la

division celular en huevos de erizo fecundados de los extractos hidroalcoholicos y procurar

establecer relacion entre las propiedades biologicas de los extractos y las propiedades
medicinales que se les atribuyen a las plantas bajo estudio, a fin de buscar respaldo
cientifico a su utilizacion.

Todos los experimentos In vivo 0 In vitro se lIevaron con grupos de ratas Sprague-Dawley

del Bioterio de la Universidad de Antofagasta como modelo animal. En todos los

experimentos se lIevaron controles positivos y controles negativos. En todos 105

procedimientos se respeto las regulaciones sobre proteccion de animales usados con fines
cientfficos experimentales y el protocolo general fue aprobado por el Comite de Etica de la
Universidad de Antofagasta.

En el desarrollo de las diferentes actividades requeridas por los protocolos metodol6gicos

debidamente optimizados se han obtenido resultados que respaldan cientificamente la
utilizacion que las comunidades altoandinas Ie dan a estas plantas medicinales.

Estos resultados tendran importantes efectos toda vez que el respaldo cientifico reforzara

la utilizacion de las plantas como terapeuticos, implicara la posibilidad de generar una serie
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de acciones en los mas diversos aspectos para desarrollar nuevas forrnulaciones

empleando estandares internacionales y especificaciones de identidad, pureza, potencia y
buenas practicas de fabricaci6n de los complementos nutraceuticos 0 fitoterapicos.

Un impacto directo en las comunidades atacamenas estara asociado a la propagaci6n,

cultivo, recolecci6n y venta de drogas vegetates, 10 que implicara et uso racional de mana

de obra en la nueva agricultura de la regi6n altoandina. Este aspecto adquiere una mayor

relevancia considerando el hecho de que, en general, se trata de plantas que sobreviven en

el desierto mas seco del planeta y, por tanto, son individuos fuertemente expuestos a su

eventual extinci6n por razones climaticas 0 por la indebida explotaci6n sin el apoyo de
programas de manejo adecuados

Los resultados de esta investigaci6n estan dando potentes argumentos para la urgente
creaci6n de programas de rescate y valorizaci6n de estos notables recursos naturales

renovables desde el punto de vista agronomico y farrnacol6gico.
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III. INFORMETECNICO

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

•

EI proyecto plantea como Objetivo General "Caracterizar las especies botanicas: Senecio

nutans, Xenophyllum poposum, Haplopappus rigidus, Parastrephia quadrangularis y

Lampaya medicinalis, de la flora nativa de la Puna atacamefia usadas como plantas

medicinales por las comunidades indigenas, a fin de establecer las bases para fomentar el

cultivo, propagaci6n, producci6n y comercializaci6n en la Regi6n de Antofagasta.

Como Objetivos especificos se plantean los siguientes:

1.- Medir los efectos antimicrobiano-bactericida 0 bacterostatico, efecto hipoglicemiante 0

antiinsulinemico, efecto hipotensor 0 antihipertensivo, efecto antioxidante, efecto

hepatoprotectivo, efecto antiinflamatorio, toxicidad, efecto inhibitorio de la divisi6n celular en

huevos de erizo fecundados, de los extractos hidroalcoh61icos, y de los otros extractos
derivados, asi como de los productos puros que se aislen.

2.- Fraccionar los extractos hidroalcoholicos bioactivos, p~r metodos de bioorientaci6n.

3.- Aislar, purificar, caracterizar y determinar la estructura quimica de los materiales

bioacumulados en las especies botanicas bajo estudio.

4.- Procurar establecer relacion entre las propiedades biologicas de los extractos y de los
compuestos puros y las propiedades medicinales que se atribuyen, a fin de buscar respaldo
cientifico a la utilizacion de las plantas bajo estudio.

I.
i
I

Como 10 demostraremos con la descripcion de las metodologias, actividades y resultados,
se ha logrado un completo cumplimiento de los objetivos propuestos, toda vez que, p~r
primera vez, se han cuantificado unas pocas propiedades biologicas de las plantas en
estudio y se han asociado con los usos medicinales.

Los objetivos y las tareas planteadas para este proyecto se han cumplido a cabalidad.

EI Plan de trabajo, coherente con los objetivos planteados, ha sido exitosamente
desarrollado con las principales actividades, plenamente cumplidas.

Se optimizo todos los procedimientos y protocolos para evaluar las diferentes actividades
biologicas planteadas y se obtuvo interesantes resultados en los extractos, subextractos, y

algunos productos puros y derivados semisinteticos, en orden a identificar y a cuantificar los
materiales con propiedades antimicrobianos, antihipertensivos, antioxidantes,
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hepatoprotectivos, biotoxicos, antiinflamatorios, y alteradores de la mecanica de la

fecundacion de huevos de erizos marinos

En relacion al objetivo N° 2, el extracto hidroalcoholico se subdividio por particion liquido-
Jfquidoobteniendo varias fracciones bioactivas utilizando una bateria de solventes.

En relacion al objetivo N° 3 se pudo aislar varios productos naturales, para algunos de los

cuales se obtuvo toda la informacion espectroscopica necesaria para definir su estructura

molecular. La aSignacion estructural ha mostrado, principalmente, derivados de p-

hidroxiacetofenona y cumarinas como los tipos moleculares mas representativos. No
obstante, algunas estructuras moleculares aun no han sido resueltas.

En relacion al objetivo N° 4, se ha podido establecer mas 0 menos claramente que, los

extractos de las plantas medicinales en estudio muestran una toxicidad aguda practicamente

nula aun en dosis tan altas como de 3 gramos por kilogramo de animal. Del mismo modo,

se ha encontrado buena correlacion en los usos medicinales que la gente Ie atribuye a las
plantas en estudio y la magnitud de las propiedades biologicas que se han podido

determinar con el desarrollo de este proyecto. Por ejemplo, las plantas que son usadas para

contrarrestar los efectos de la puna 0 soroche, en el laboratorio muestran propiedades
hipotensivas y vasodilatadoras de aorta de ratas. Los resultados respaldan cientificamente

la utilizacion que las comunidades altoandinas Ie dan a sus plantas y, por 10 tanto, estas

comunidades deben valorar y conocer mejor su flora nativa y divulgar sus cuatidades
terapeuticas.

2.- METODOLOGiA DEL PROYECTO

•
En esta presentacion las metodologias y procedimientos apareceran en el siguiente orden:
Recoleccion de material vegetal, extraccion del material botanico, particion con solventes,

medicion de actividad antibacteriana, biotoxicidad frente a Artemia salina, capacidad

antioxidante, medicion del efecto antihiperglicemico de los extractos hidroalcoholicos,
medicion del efecto hipotensor y reactividad vascular 0 vasodilatacion de los extractos
hidroalcoholicos, medicion de la toxicidad aguda de los extractos hidroalcoholicos , medicion

del efecto hepatoprotector de los extractos hidroalcoholicos, medicion del efecto inhibitorio
de la division celular en huevos fecundados de erizos.
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•
- RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL.

Desde el 28 de Marzo hasta el 04 de Abril y en las cercanias de las localidades de OliagGe,
Socaire, Paniri y Caspana se recolectaron partes aereas de las plantas en estudio.

Durante estas colecciones se obtuvo muestras de las siguientes plantas incorporadas en el

presente proyecto: Senecio nutans, Parastrephia quadrangularis, Haplopappus rigidus,

Lampaya medicinalis y Xenophyllum poposum.

La autentificacion botanica fue realizada por el Prof. Dr. Roberto Rodriguez de la
Universidad de Concepcion.

EI material botanico, secado aJaire y a la sombra, fue finamente molido.

•
- EXTRACCION DEL MATERIAL BOTANICO

Unos 300 gramos de partes aereas de cada una de las plantas fueron mezclados con 2
litros de agua destilada hirviendo y dejadas en extraccion por 24 horas.

La mezcla se filtro, se evaporo en rotavapor a no mas de 50°C Y luego se seco en un
liofilizador, para obtener un "Extracto Acuoso" 0 "Infusion".

2.5 - 4.3 Kg de cada una de las plantas se mezclo con 18 L de una mezcJade H20-EtOH

(1:1). La extraccion se dejo por 5 dias y la mezcla se filtro. Este proceso se repitio hasta
que la solucion hidroalcoholica resulto incolora.

EJ volumen de la solucion resultante fue disminuido en un evaporador rotatorio hasta la

eliminacion del etanol, produciendo un Extracto Hidroalcoholico. Unos 150 9 del mismo
fueron liofilizados hasta obtener un residuo solido que, en frasco sellado, se refrigero hasta
su posterior utilizacion en las pruebas in vitro 0 in vivo.

•
- PARTICION CON SOLVENTES

La porcion mayoritaria del Extracto Hidroalcoholico fue mezclada con una solucion de agua

- MeOH (9:1) Y particionada sucesivamente con n-hexano, diclorometano, acetato de etilo
y n-butanol.

Cada uno de las soluciones organicas resultantes se seco con sulfato de sodio anhidro, se
filtro y se evaporo al maximo en un evaporador rotatorio. Luego fueron debidamente
liofilizadas y refrigeradas hasta su posterior uso. En el anexo se muestra un esquema de
fraccionamiento.
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- MEDICION DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Microrganismos usados:

Las siguientes cepas de bacterias fueron usadas en los ensayos antimicrobianos:

Gram-positivo: Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Enterococcus faecalis (ATCC 29212)

YBacillus subtilis (ATCC 6633).

Gram-negativo: Acinetobacter baumanni (ATCC 19606), Salmonella typhi (ATCC 3492),

Escherichia coli (ATCC 25922), Y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).

Los siguientes hongos fueron ensayados en la revision antifungica:Candida albicans (ATCC
90028), Candida tropica/is, Cryptococcus neoformans (ATCC 32264), Saccharomyces

cerevisae (ATCC 9763), Aspergillus fumigatus (ATCC 26934), Aspergillus f1avus (ATCC
9170), Aspergillus niger {ATCC 9092), Microsporum gypseum (C115), Trichophyton tubrum

(C113) y Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9972).

•

- ENSAYO ANTIBACTERIANO.

La actividad antibacterial se determin6 usando el metodo de difusi6n de disco. Cada in6culo

de bacteria fue incubado en 2,5 mL de caldo Mueller-Hinton a 37°C por 18 horas y agar

Sabouraud dextrosa para hongos. EI in6culo bacteriano fue dilufdo con soluci6n salina
0.85% para obtener una turbidez visualmente comparable con el estandar McFarland N° 0.5.

Capsulas de Petri conteniendo agar Mueller-Hinton fueron inoculadas con esta suspensi6n

de bacterias. Discos de papel de filtro esteril de 6 mm de diametro se impregnaron con 250
iJL de soluci6n de extracto de concentraci6n 100 mg/mL, por tanto equivalente a 25 mg de
extracto por disco. Estos discos fueron colocados sobre las bacterias en el agar de las
placas de Petri y se incubaron a 37°C por 24 horas.

La actividad antibacteriana fue medida como el diametro del halo de inhibici6n de

crecimiento bacteriano y expresado en mm y traducido a signos (+). La ampicilina (10 iJgl

disco), estreptomicina (25 iJgl disco), cloranfenicol (30 IJg/disco) fueron usados como

controles antibi6ticos positiv~s en todas las placas. Las zonas de inhibici6n frente a
Escherichia colifueron de 17,9 Y 18 mm, respectivamente. La Nistatina (100 iJg1disco) y la

Amfotericina B (200 1J91 disco) fueron usados como controles antifungicos positiv~s en todas
las placas. Las zonas de inhibici6n frente a Candida albicans fueron de 26 y 17 mm,
respectivamente. EI dimetilsulfoxido, etanol y metanol fueron incluidos en cada experimento
como controles negativos.

Adicionalmente, se prob6 la actividad antimicrobiana de los extractos hidroalcoh61icode las
plantas Senecio nutans, Hap/opappus rigidus y Xenophyllum popusum frente a las bacterias
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•
marinas Vibrio cholera, V. parahaemolyticus, V. anguillarum y Yersinia ruckeri usando el

metodo de difusi6n de disco y ampicilina y cloranfenicol como controles antibi6ticos
positiv~s.

•

- CONCENTRACION INHIBIDORA CONTRA LAS BACTERIAS PATOGENAS.

La Medici6n de Concentraci6n Inhibitoria se realiz6 por el metodo de microdiluci6n. En este

ensayo se expuso una poblaci6n definida de bacterias cultivadas en medios liquidos en

tubos contra diferentes concentraciones de extractos. Los tubos se incubaron por 72 horas

a 20°C. EI rango de concentraciones en este estudio fue desde 0.0125 a 6.4 mg/mL.

La medici6n del efecto bacteriano se cuantific6 mediante un lector de placas por metodo
espectrofotometrico haciendo lecturas a 620 nm.

BIOENSAYO DE TOXICIDAD FRENTE A Artemia salina

Para el bioensayo de toxicidad se ocup6 el crustaceo Artemia salina. Las larvas de este
pequeno crustaceo, son muy sensibles a materiales t6xicos en su habitat. EI bioensayo

consiste en desarrollar larvas desde huevos de A. salina y exponerlas a la presencia de

los diferentes extractos en diferentes concentraciones y, luego, analizar la mortalidad que se

produce y definir la LOso. (Dosis letal 50) . Este parametro LOso indica la concentraci6n que
produce la mortalidad de la mitad de las larvas expuestas.

•

En este ensayo vigorosas larvas de Artemia salina se expusieron a la presencia de los

extractos hidroalcoh6licos y de los derivados de los mismos y, luego se contaron los
animales vivos para determinar el parametro LOso.

En una camara de incubaci6n que contiene agua de mar se coloc6 aproximadamente 30 mg

de los huevos de Artemia salina y se expuso a luz artificial por 36-48 horas. En estas
condiciones los huevos eclosionaron y produjeron una gran cantidad de larvas que sirven
como modelos biol6gicos. Se preparo una soluci6n stock disolviendo 20 mg del extracto en

2 mL de una mezcla de CH2CI2: EtOH (1:1). Para preparar tres replicas se colocaron en
viales separados 5, 50 y 500 IJLde la soluci6n stock. A cada uno de ellos se adicion6, con

ayuda de una pipeta pasteur y una lupa de gran aumento, 10 larvas vivas. Inmediatamente
se complet6 el volumen con agua de mar hasta 5 mL, obteniendo as! concentraciones de
1000, 100 Y 10 jJg/mL.

Despues de 24-36 horas de exposici6n a la luz artificial se contaron los animales vivos y,
aplicando el software estadistico Probit Finney, se estableci6 el correspondiente LOso.
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- CAPACIDAD ANTIOXIDANTE.

La actividad antioxidante In vitro fue evaluada midiendo la capacidad de los extractos como

atrapadores de radicales libres, frente al DPPH, al ABTS; midiendo la concentraci6n total de

polifenoles y midiendo la concentraci6n de flavonoides.

La capacidad antioxidante in vitro de los extractos de las plantas en estudio como

atrapadores de radicales libres se realiz6 frente al radicallibre derivado del ABTS (scido

2,2°-azino bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonico) y al radical libre DPPH (1,1-difenil-2-
picrilhidrazil).

EI ABTS produce un radicallibre coloreado muy estable en agua. EI DPPH, p~r su parte, es
un radical libre coloreado muy estable en soluci6n alcoh6lica. La intensa coloraci6n de los

radicales libres del ABTS y del DPPH es directamente proporcional a la concentraci6n de

los radicales libres presentes en la solucion. La intensidad de un color se puede medir en un

espectrofotometro evaluando la Absorbancia (A), como una propiedad de una soluci6n
coloreada

EI ensayo consistio, entonces, en la medicion de la perdida del color del ABTS y del DPPH

y, por 10 tanto, se midi6 la disminuci6n en fa Absorbancia de fa soluci6n debido a fa

presencia de atrapadores de radicales libres en los diferentes extractos. Este efecto se

compar6 con fa capacidad de atrapador de radicales libres que poseen los antioxidantes

conocidos tales como quercetina, vitamina E, Trolox y a.-tocoferol y que aqui fueron usados

como controles positiv~s.

La actividad antiradical (AA) de los extractos en diferentes dosis y de quercetina y Trolox se
evalu6 como el porcentaje de inhibici6n AA%, cafculado segun la siguiente formula

AA% = 100 (Absorbancia (blanco) - Absorbancia (muestra) I Absorbancia (bIanco)"

• donde Absorbancia (blanco) corresponde a fa Absorbancia de la soluci6n que contiene todos
los reactivos excepto el extracto de la muestra.

Este valor AA% representa la capacidad de la muestra como atrapador de radicales libres.

Se prepar6 una soluci6n stock de 750 ppm de cada extracto, pesando 0,0187 9 y aforados a
25 mL con agua 0 agua-etanol A partir de esta soluci6n se realiz6 diluciones para obtener
concentraciones de 100, 200, 300, 500 ppm, respectivamente, soluciones que corresponden
a las muestras de anslisis .
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Se prepar6 una soluci6n de ABTS 7 mM en agua, pesando 192 mg de ABTS y se afor6 a

100 mL con agua. Se prepar6 una soluci6n de persulfato de potasio 2,45 mM, pesando

33 mg de la sal y se afor6 50 mL con agua. La soluci6n de buffer fosfato pH 7 se prepar6

mezclando 9,42 9 de KH2P04 con 15,7 9 de Na2HP04 y aforando a 1000 mL con agua.

La soluci6n stock del Trolox de 750 ppm y sus correspondientes diluciones a 100, 300 Y 500

ppm se prepararon de la misma manera que los extractos.

Para formar el radical libre ABTS· + la soluci6n de ABTS 7 mM se hizo reaccionar con

persulfato potasio 2,45 mM, en la oscuridad durante 16 h. Generado el radical ABTS· + se

utiliz6 el tamp6n fosfato reciim preparado para ajustar la Absorbancia hasta obtener 0,700

unidades a la longitud de onda de 734 nm.

Muestras de 10, 20, 30, 40 J.JLde cada extracto se adicionaron sobre 2,5 mL del radical

ABTS·+ y se agreg6 soluci6n de tamp6n fosfato pH 7 hasta completar un volumen de 3 mL.

La muestra se dej6 reaccionar p~r 15 minutos y se midi6 la Absorbancia a 734 nm.

La curva de calibrado se obtuvo utilizando el control Quercetina que reacciono con el radical

ABTS·+, repitiendo el procedimiento que se utiliz6 para los extractos. Todas las muestras

fueron medidas p~r triplicado a 734 nm.

Para el ensayo con DPPH se prepar~ una soluci6n stock de 750 ppm de cada extracto

pesando 0,0187 9 Y completando el volumen a 25 mL con etano!. Se prepar~ diluciones para

obtener soluciones de 100, 200 Y 500 ppm.

La solucion del radical libre fue preparada disolviendo 0,019 9 de DPPH en 250 mL de

etano!.

La soluci6n stock de 750 ppm del control positiv~ quercetina se prepar6 de la misma forma

que los extractos y, luego, por dilucion se preparo soluciones de 100, 200, 300 Y 500 ppm.

EI procedimiento del ensayo consistio en agregar a 50 J.JLde cada extracto 1,95 J.JLde

soluci6n del radical DPPH. Esta mezcla se dej6 incubar per 30 minutos a temperatura

ambiente en la oscuridad. Luego se midi61a Absorbancia a 517 nm. Todas las muestras se

midieron por triplicado.

Los datos experimentales obtenidos en el ensayo DPPH fueron calculados usando el

parametro conocido como porcentaje de inhibici6n del DPPH., calculado segun la f6rmula

•

AA % = 100 (Absorbancia (blanco) - Absorbancia (muestra» I Absorbancia (bIanco).

En la cuantificaci6n de polifenoles se us6 el metodo de Folin-Ciocalteu. EI procedimiento

experimental consisti6 en agregar 750 J.JLde reactivo de Folin-Ciocalteu (1:50) sobre 150
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•
~L de soluci6n de cada extracto de concentraci6n 750 ppm. Esta mezcla se dej6 reaccionar

por 5 minutos, luego se agreg6 600 ~L de soluci6n de bicarbonato de sodio al 7,5%.

Despues de la incubaci6n a temperatura ambiente por 2 horas, se midi6 la Absorbancia de

760 nm contra metanol como blanco. Para este ensayo se utiliz6 quercetina como patr6n y

para trazar la curva de calibrado se us6 concentraciones de 50, 100, 200, 300 Y400 ppm.
Se us6 el promedio de tres lecturas independientes y el contenido de polifenoles se expres6

como mg equivafentes de quercetina por cada gramo de extracto, fo que se cafcuf6 desde fa

curva de calibraci6n y la ecuaci6n de la recta correspondiente.

• EI contenido total de f1avonoidesfue determinado usando el reactivo Cloruro de Aluminio, el

que reacciona con algunos f1avonoidesproduciendo una coloraci6n amarilla cuya intensidad

es dependiente de la concentraci6n de f1avonoides y su magnitud se puede medir

espectrofotometricamente. EI ensayo consisti6 en mezclar 5 mL de AICI3 al 2 % en MeOH

con 5mL de soluci6n de los extractos en MeOH en concentraciones de 0.02 mg/mL. Las
lecturas de las Absorbancias a 415 nm , se hicieron despues de 10 min de incubaci6n

usando como blanco una sofuci6n de los extractos con MeOH sin AICI3. EI contenido total de

f1avonoides se determin6 usando una curva de calibraci6n con quercetina en

concentraciones desde 0 a 50 mg/L como standard. Se us6 el promedio de tres replicas y el

resultado se expres6 como mg de quercetina equivalente a 1 9 de extracto.

MEDICION DEL EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE LOS EXTRACTOS
HIDROALCOHOLICOS.
La actividad antiinflamatoria se midi6 usando el metodo de la inducci6n de formaci6n de

edema provocado por el carragenano. EI ensayo consisti6 en administrar extracto de las
plantas en estudio, fuego, generar un edema en una pata trasera de una rata. La medicion

del cambio en el volumen del edema respecto al tiempo se us6 como indicador del efecto
antiinflamatorio del extracto.

Los animales usados fueron ratas hembras Sprague-Dawley de 150-220 9 de peso corporal
mantenidas en ef Bioterio de la Universidad de Antofagasta a una temperatura de 22 ± 3 ac,
con una humedad del 60 ± 4 %, cicio de luz natural y alimentadas con la dieta standard y
agua ad libitum. EI cuidado de los animales respet6 las regulaciones sobre proteccion de

animales usados con fines cientificos experimentales y el protocolo fue aprobado por el
Comite de Etica de la Universidad de Antofagasta.
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Las ratas, separadas en 7 grupos de 4 animales cada uno, fueron mantenidas en ayuna

p~r 12 horas antes del experimento. Cada rata fue numerada y pesada adecuadamente. A

todos los animales se les inyect6 0,1 mL de soluci6n de carragenano 1 % en suero sa Iino en

la zona plantar de la pata trasera izquierda. Los extractos y los controles se administraron

60 minutos antes de la inyecci6n del proinflamatorio carragenano. 5 grupos de ratas

recibieron, separadamente, via intragastrica, usando gavage, soluciones de los extractos

hidroalcoh6licos de las 5 plantas en estudio (100 mg/mL) de modo que cada animal recibiera

una dosis de 500 mg/Kg de peso de animal. A un sexto grupo se Ie trat6 con indometacina,

conocido antinflamatorio, en dosis de 10 mg/Kg, como control positiv~. AI ultimo grupo de

animales se Ie administr6 5610suero saline como control negativo 0 blanco

La evoluci6n del edema en la pata de la rata se midi6 por el volumen de desplazamiento de

agua usando el plestim6metro (Ugo Basile, modelo 7150) a las 0, 1, 2, 3, 4 Y 5 horas

despues de la inyecci6n de carragenano. EI efecto se expres6 como % de Inhibici6n de la

inflamaci6n y se calcul6 como

% Inhibici6n = (1 - D/C) 100,

donde 0 es el volumen del edema del animal tratado y C es el volumen del edema del

control.

•

MEDICI6N DEL EFECTO ANTIHIPERGLICEMICO DE LOS EXTRACTOS
HIDROALCOH6L1cos.
La evaluaci6n del efecto antihiperglicemico de los extractos de las plantas en estudio se

realiz6 induciendo una diabetes experimental en ratas, inyectando streptozotocina Los

animales usados fueron ratas hembras y machos Sprague-Dawley de 150-220 9 de peso

corporal mantenidas en el Bioterio de la Universidad de Antofagasta a una temperatura de

22 ± 3 °C, con una humedad del 60 ± 4 %, cicio de luz natural y alimentadas con la dieta

standard y agua ad libitum. Las ratas fueron mantenidas en ayuna durante toda la noche.

Cada rata fue numerada y pesada adecuadamente. La soluci6n de streptozotocina (20

mg/mL) fue preparada en suero salino inmediatamente antes de inyectarla a los animales.

La diabetes fue inducida por inyecci6n intraperitoneal, en dosis de 40 mg/Kg de peso del

animal. Muestras de sangre para medir la concentraci6n de glucosa se obtuvo de cortes en

la cola de la rata, desde las 72 horas de la aplicaci6n de la streptozotocina. A los 15 dias,

se dispuso de un numero adecuado de animales con niveles de glucosa en la sangre por
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sobre los 200 mg/dL y fueron seleccionados para el estudio. Se separo 7 grupos de 4 ratas

(2 hembras y 2 machos), 5 grupos recibieron, separadamente, via intragastrica, usando

gavage, soluciones de los extractos hidroalcoh61icos de las 5 plantas en estudio (100

mg/mL) de modo que cada animal recibiera una dosis de 250 mg/Kg de peso de animal. Un

sexto grupo recibio intraperitonealmente disolucion de clorpropamida 5 mg/mL en suero

salino tal que cada rata incorporo 10 mg/Kg, usado como control positiv~ antidiabetico. Un

septimo grupo s610recibio suero salino y se uso como control diabetico. La concentraci6n de

glucosa en la sangre de los animales fue medida a 0, 2, 4 Y6 horas despues del tratamiento.

Una gota de sangre obtenida por un pequeno corte en la cola del animal fue colocada sobre

la tira reactiva y se ley6 en un equipo One Touch Ultra de Johnson and Johnson, 10que

indic6 directamente el nivel de la glicemia expresada en mg de glucosa por decilitro de
sangre.

EI efecto antihiperglicemico se expres6 como % de disminuci6n de la glicemia en extractos y

control positiv~ respecto a la glicemia de tiempo 0 y se calcul6 usando la formula

% Disminuci6n glicemia = (1 - Gt I Go) x 100

donde Gt Y Go son valores de glicemia de extracto 0 control positiv~ a un tiempo dado y a
un tiempo 0, respectivamente.

•

- AISLACION E IDENTIFICACION DE METABOLITOS

Segun las propiedades biologicas, los diferentes extractos fueron fraccionados en sucesivas

cromatografias de columnas seca, nlpidas, de gravedad 0 de semipresi6n utilizando
silicagel, poliamida, sephadex, celulosa 0 resinas de intercambio i6nico como soporte
cromatografico, segun corresponda. Se usaron mezclas elutr6picas de polaridad creciente .

EI desarrollo de las columnas fue monitoreado por cromatografia de capa fina. En los
procesos de purificaci6n se usa, principalmente, las cristalizaciones. En la determinacion de

las estructuras moleculares se hizo usc de todo el arsenal espectrosc6pico disponible en
Chile (Santiago, Valparaiso) y, principalmente, en Espana, (Madrid, Tenerife, Cadiz) y EEUU

(Indiana, Alabama). Las principales herramientas espectroscopicas permitieron registrar los

espectros de Infrarrojo (IR), Resonancia magnetica nuclear de protones (RMN-H) y de C-13
(RMN-13C), en doble dimension homo y heteronuclear y Espectrometria de masa por
impacto electr6nico de baja yalta resolucion.
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Trabajos en Parastrephia quadrangularis, Senecio nutans y Xenophyllum popusum

permitieron la aislacion de metabolitos secundarios.

- MEDICI6N DEL EFECTO HIPOTENSIVO Y REACTIVIDAD VASCULAR 0
VASODILATACION DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHOLICOS.

•

Los animales usados fueron ratas hembras Sprague-Dawley mantenidas en el Bioterio de la

Universidad de Antofagasta a una temperatura de 22 ± 3 °C, con una humedad del 60 ± 4 %,

cicio de luz natural y alimentadas con la dieta standard y agua ad libitum. Se utilizo dos
grupos de animales divididos segun su edad:

- Grupo I: Ratas de 10-14 meses de edad con un peso promedio de 400 ± 70 g, para los

experimentos in vivo, escogidos de acuerdo a su condicion basal de una leve hipertension
como consecuencia de la edad.

• Grupo II: Ratas de 3-5 meses de edad con un peso promedio de 270 ± 30 g, para los
experimentos de reactividad vascular.

Los animales fueron sometidos a condiciones de ayuno 24 horas previa realizacion de cada

experimento.

•

- ESTUDIOS in vivo EFECTO HIPOTENSOR EN RATAS ANESTESIADAS.
Ratas del Grupo I, fueron anestesiados por inyeccion intraperitonial de solucion acuosa al 5
% de tiopental sOdico (50 mg/Kg de peso corporal del anima!). Se expuso la vena femoral y

se canulo con un cateter de poliestireno PE·10 para la administracion de extractos,

metabolitos y drogas. Se expuso la arteria carotida derecha y se canul6 usando un cateter
de poliestireno PE-50, con suero heparinizado (100 UllmL), conectado a un transductor de
presion (TSD104A) junto a una unidad de adquisicion de datos MP100 (BIOPAC Systems

Inc) para el registro de la presion arterial. Se expuso la tnflquea y se canulo para facilitar la
respiraci6n espontfmea de los animales. Simulttmeamente, se realiz6 el registro

electrocardiografico en derivada II (ECG-DII) utilizando un m6dulo ECG100B (BIOPAC

Systems Inc) conectado a una unidad de adquisicion de datos MP100. Se vigilo
constantemente el nivel de anestesia de los animales, de modo que se mantuviera dentro de
niveles quirurgicos, corroborado por la ausencia de reflejos motores somaticos.

Tras 30 minutos de estabilizaci6n post-cirugia, a los animales se les administro, en
experimentos individuales, 0,1 mL de extracto de cada planta, en concentraciones
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crecientes de 5, 10,20 Y 40 mg/Kg de peso del animal, seguidos de igual volumen de suero

fisiologico. Antes de la administracion de las siguientes dosis, se vigilo la presion arterial y

el registro electrocardiografico hasta completa recuperacion de los parametros basales

(presion y ECG). Los efectos de cada dosis administrada fueron medidos respecto a los

cambios de la presion arterial media, presion arterial diastolica y sistolica para cada uno de

los experimentos, junto con las alteraciones electrocardiograficas y fueron comparadas

respecto al control positiv~ propranolol en concentracion 10-6 M. Concluido cada

experimento los animales fueron sacrificados p~r sobredosis de anestesico, via femoral.

• Para el estudio de los metabolitos aislados, se prepararon soluciones stock de

concentracion 10-1M en dimetilsulfoxido (DMSO), debido a la hidrofobicidad de los productos

naturales. Posteriormente, se realizaron diluciones en suero fisiologico, en el rango de

concentraciones 10-10
- 10-4M, de modo que la cantidad de DMSO no excediera el 0,1 % en

cada solucion. Previa inyeccion de cada metabolito, se verifico el efecto del vehiculo por la

administracion via femoral de 0,1 mL de este, seguido de igual volumen de suero fisiologico.

Todos los registros fueron realizados utilizando el software AcqKnowledge 3.9.6.1 (BIOPAC

Systems Inc) y el analisis estadistico se realizo utilizando el software GraphPad Prism 5.03.
(GraphPad Software Inc.)

ESTUDIOS DEL EFECTO VASODILATADOR in vitro

·MEDICION DE LA ACTIVIDAD DILA TADORA EN ANILLOS DE AORTA DE RATA.

EI procedimiento utilizado para determinar la contractilidad en anillos de aortas de rata,
requiere de la descripcion de las siguientes etapas:

• Obtencion de anillos de Aorta. Se sacrifico ratas del Grupo II con ayuno de 24 horas

mediante fractura cervical. La arteria aorta toracica se extirpo cuidadosamente , desde la
bifurcacion abdominal hasta el callao aortico y depositada en una capsula de Petri que
contenia solucion Krebs-Ringer a temperatura ambiente con la siguiente composicion mM:

NaC1120; KCI4,2; KH2P041,18; MgS041,2; CaCI21,3; CeH120e5 y NaHC0325 a pH 7.4.

Este medio de incubacion se mantuvo gasificado con una mezcla de 95 % O2 Y 5 % CO2.

Oespues de remover sangre, grasa y tejido conectivo, fa arteria aorta fue cortada
transversalmente en anillos cilindricos de 2-3 mm de diametro.
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Montaje de los Anillos. Cada anillo fue montado entre dos ganchos triangulares de acero

inoxidable Uno de los ganchos fue suspendido en un vastago de vidrio (Anclaje) y

depositado en un camara de 6rgano aislado de 10 mL con soluci6n Krebs-Ringer aireada

constantemente con mezcla gaseosa 95 % O2 Y 5 % CO2, y mantenida a 37°C p~r una

bomba termorreguladora. EI segundo gancho fue conectado mediante un hilo a un

transductor isometrico de tensi6n XDCR (Radnoti Glass Technology Inc. USA), conectados

a una unidad de adquisici6n de datos PowerLab 8/30 (ADlnstruments). La informaci6n fue

procesada utilizando el software LabChart 7 Pro proporcionado p~r ADlnstruments.

• Acondicionamiento del tejido. Tras el montaje los anillos fueron dejados en condici6n de

reposo sin tensi6n durante 30 minutos, posteriormente, se realiz6 recambio de la soluci6n

Krebs-Ringer y se dej6 nuevamente en reposo p~r 10 minutos. Luego los anillos fueron

cuidadosamente tensionados dos veces a intervalos de 10 minutos cada uno a valores de

1,00 gramo de tensi6n utilizando micromanipuladores. Luego se realizaron dos ajustes de

tensi6n a 1,40 gramo a intervalos de 10 minutos cada uno. Tras el periodo de estabilizaci6n

del tejido, la viabilidad del tejido fue evaluada p~r la adici6n de cloruro de potasio (KCI) 60

mM. Despues de 10 minutos de contracci6n del tejido, se realizaron dos lavados a intervalos

de 5 minutos cada uno, antes de la siguiente adici6n de KC!. Cuando dos controles de
contracci6n sucesivas mostraron amplitudes similares, la preparaci6n se consider6
equilibrada y !ista para determinar la actividad vasodilatadora de las sustancias.

•

Medici6n de la actividad vasodilatadora. Anillos con endotelio intacto, fueron precontraidos
con fenilefrina 1 IJM.Luego de la estabilizaci6n de la respuesta contractil inducida p~r FE, se

adicionaron de forma acumuJativaa cada baJio de 6rgano aislado, los extractos obtenidos

de las plantas, en el rango de concentraci6n de 0,6 - 1000 IJg/mL, una vez alcanzado el

maximo de contracci6n de FE. EI efecto vasodilatador fue registrado por un periodo de 30
minutos para cada una de las concentraciones utilizadas

La integridad del endotelio fue evaluada por la adici6n de acetilcolina 1 IJM a anillos

precontraidos con fenilefrina 1 IJM, cuando la respuesta dilatadora de acetilcolina fue

superior al 80 % los anillos fueron considerados con endotelio intacto, mientras que los
anillos con respuesta inferior al 10 % fueron descartados.

Para determinar la actividad vasodilatadora de los metabolitos aislados se prepararon
soluciones stock de concentraci6n 10-1M en DMSO, posteriormente se realizaron diluciones
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en el rango de concentraciones de 10-10

- 10-4 M en agua destilada, de modo que la

concentracion final en los banos de organo, no excediera el 0,1 % de DMSO.

•

- MEDICI6N DE LA TOXICIDAD AGUDA LOS EXTRACTOS HIDROALCOH6ucos.
Los animales usados fueron ratas de ambos sexos Sprague-Dawley de 150-220 9 de peso

corporal mantenidas en el Bioterio de la Universidad de Antofagasta a una temperatura de

22 ± 3 °C, con una humedad del 60 ± 4 %, cicio de luz natural y alimentadas con la dieta

standard y agua ad libitum. Cada rata fue numerada y pesada adecuadamente. Para cada

extracto en estudio se uso 3 machos y 3 hembras. EI alimento fue suspendido 12 horas

antes del experimento. Los extractos se agregaron por via oral mediante una canula

intragastrica. A cada rata se Ie dio una dosis de 3 g/kg.
Las ratas fueron observadas atentamente durante las primeras 3 horas. Durante los

siguientes 14 dias las ratas quedaron en permanente observacion. Los parametros

conductuales a registrar durante 14 dias incluyo piloereccion, agresividad, agitacion

respiratoria, pasividad respiratoria, 0 motora, apetito, sed, diarreas y, por su puesto, numero
de animales muertos.

Desde el comienzo y durante todo el experimento el comportamiento corporal de todos los
animales tratados fue idlmtico al de los animales controles. No hubo mortalidad. No hubo

piloereccion, ni agresividad, ni respiraci6n agitada, ni problemas digestivos ni renales, ni
agitacion ni inmovilidad. EI consumo de alimento y agua fue normal.

Despues de los 14 dias de atenta observacion, las ratas se anestesiaron con eter y a traves
de una puncion cardiaca fue obtenida una muestra de 3-5 mL de sangre. Los tubos de

ensayo con muestra de sangre se colocaron en un bano de agua a 37 °C hasta la formaci6n
del coagulo. Por centrifugacion se obtuvo el suero que permitio la cuantificacion de las

transaminasas hepaticas (TGP y TGO). Esta medicion de las transaminasas fue realizada
p~r el Laboratorio Louis Pasteur de Antofagasta.•
Luego de obtenida la sangre, los animales se sacrificaron por dislocacion cervical y desde

cada animal se extrajo el higado, el rinon, el corazon, los pulmon, los testiculos y los ovarios

y se fijaron en Bouin Alcoholico por 18 horas. Posteriormente, los tejidos se lavaron en
alcohol de 80%. Luego se deshidrataron, sumergiendo los tejidos, a traves de una bateria de
etanol de concentraciones ascendentes. Despues de aclarar las muestras con xilol, incluir
las muestras en paraplast y formar el bloque de parafina, cortar con el microtomo rotatorio
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tipo Minot (5J.1m),montar sobre los portaobjetos, tenir con hematoxilina-eosina, se analizaron

las placas histol6gicas en un microscopio fot6nico a 400x de aumento.

- MEDICION DEL EFECTO HEPATOPROTECTOR
HIDROALCOHOUCOS.
EI efecto hepatoprotector de los extractos se configur6 en varios ensayos independientes,

que utilizaron ratas machos adultos de la cepa Sprague-Dawley de 150-220 9 de peso

DE LOS EXTRACTOS

•
corporal disponibles desde el Bioterio de la Universidad de Antofagasta, a las que, en

diferentes grupos, se les administr6 paracetamol como hepatotoxina, y extractos de

plantas. La dosis de paracetamol usada en todos los experimentos es de 1 gramo por cada

Kg de peso corporal de la rata. Los efectos se han evaluado midiendo la concentraci6n de

transaminasas (TGO y TGP) Y fa inspecci6n histol6gica de preparaciones de higados de

animales tratados y controles. Los ensayos midieron el efecto de dana hepatico producido

por paracetamol y el efecto hepatoprotector de los extractos. EI diseno experimental para

estudiar el dana causado por el paracetamol, brevemente, contempl6 el uso de tres grupos

de 4 animales cada uno. AI Grupo I, grupo control se les administr6 en forma oral y usando

gavage agua durante 10 dias y luego sacrificio del animal. AI Grupo II, se Ie administr6

paracetamol, luego agua por tres dias y sacrificio. AI Grupo III se Ie administr6 paracetamol,
luego agua por diez dias y sacrificio.

•

- EFECTO INHIBITORIO DE LA DIVISION CELULAR EN HUEVOS DE ERIZO
FECUNDADOS.
EI bioensayo sobre fecundaci6n, divisi6n celular del huevo y motilidad de los espermios de

erizo negro Tetrapigus niger, animal que vive a menos de un Km de nuestro laboratorio, se

hizo con el siguiente protocolo:

Colecci6n de los gametos: A un erizo adulto se Ie inyect6 2-5 mL de una soluci6n de KCI
0.5 M en la zona ventral, entre la linterna de Arist6teles y la boca y se agit6 fuertemente.

Despues de algunos minutos el animal exud6 sus gametos. Si el material efluyente result6
ser rosado -amarillento se trat6 de 6vulos, y el animal fue colocado sobre un vaso que

contenia agua de mar hervida, enfriada y filtrada. Mientras que los espermios que son
blancos, fueron recibidos en "seco" sobre una pequefla capsula de petri.

En nuestro caso la temperatura del agua de mar 6ptima result6 ser 14°C.
Los 6vulos fueron lavados con suficiente agua de mar para retirar en protecci6n gelatinosa,
para esto se decant6 los 6vulos por unos 10 min. EI agua sobrenadante de los 6vulos se
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reemplaz6 por agua de mar fresca. Se dej6 decantar los 6vulos por unos 10 min adicionales.
Esta mezcla de 6vulos se us6 para la fecundaci6n.

Fecundaci6n. Inmediatamente antes de que los 6vulos fueran fecundados, se diluy6 una

gota del concentrado de espermios en 3-5 mL de agua de mar en un vaso. En otro vasa

de precipitado se coloc6 tres porciones de Ja mezcla de 6vuJos obtenidas con una pipeta

Pasteur y se agreg6 2-3 gotas de la soluci6n diluida de espermios. En los primeros

minutos de mezcta se agit6 suavemente con una varilla de vidrio.

La extensi6n de la fecundaci6n se observ6 con un microscopio 6ptico con aumento 10x

cada 5 min

En Tetrapigus niger, la fecundaci6n tarda s610algunos minutos, mientras que las primeras

divisiones celulares se observaron a partir de las 2 horas en los sistemas controles de agua

de mar.
EI ensayo consisti6 en realizar la fecundaci6n agregando soluciones de extractos de

concentraci6n definida y expresada en mg/mL. Se estudi6, por simple observaci6n al

microscopio, et efecto de los productos sobre la magnitud de la fecundaci6n y sobre la

velocidad de la divisi6n celular. Los parametros medidos son morfologia de 6vulos y

espermios, % de 6vulos fecundados, % de celulas divididas, % de celulas muertas con la

concentraci6n de las dosis y en comparaci6n con controles blancos.

Otro aspecto estudiado result6 de la observaci6n microsc6pica del efecto de los extractos

sobre la motilidad y sobre cambios anat6micos que han sufrido los espermios y de los

6vulos. EI examen microsc6pico indic6 alteraciones morfol6gicas importantes y perdida de

motilidad de espermios.

•
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3.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Nombre del Proyecto: ESTUOIO QUIMICO Y ACTlVlDADES BIOLOGICAS DE PLANT AS
MEDICINALES DE LA PUNAATACAMENA.

Crono rama de Actividades

•

NOMBRE
ACTlVIDADlHlTO

1.- "Estado de la Tecnica·. (actilidad tendiente a
analizeK"la factibilidad de Patentameinto y
Propiedad Intelectual)
2. - Inicio de InscripciOn de propiedad intelectual
asociada a los resultados del proyecto
(CaracterizaciOn y productos)

DActividades Propuestas

3,- Diiusi6n de las I'luenas practicas de
Recolecci6n Y manejo de material -.egetal

IActividadeS Reales

4. - Recolecci6n de pi<¥ltas me<icinales en la
zona altiplanica

5.- Obtenci6n de extractos de plantas
medicinales en estudio.

6. - E\9Iuaci6n de propiedades biokigicas de
di\e!Sos ex1ractos.

7. - Estudio de Mercado (Requerimiento de
ProdJcto)

8.- Alianza Estrategica con empresas
relacionadas.

9. - AislaciOn Y purificaciOn de IJO(Iuctos
naturales.

10. - Determinaci6n de Ia estructura molecular de
productos naturales. f----I---+--+--j---i---f---i--

11. - E\9Iuaci6n de propiedades biol6gicas de los
productos naturales. t--~--t--t---+---t---t--i--t---,

• 12. - Estado del arte de los lJO(Iuctos naturales
obtenidos. Caracterizaci6n de la flora

13.- Modificaciones a la estructura molecular de
los productos naturales seg.in las propiedades
biol6gicas.

14.· E\9Iuaci6n de propiedades biol6gicas de
productos naturales rrnxJficados.

16. - Difusi6n de resultados obtenidos
(publicaciones y Visitas Tt!cnicas).

17.·lmplementaci6n de oficina de
comercializaci6n y distribuci6n de productos.
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Las actividades consignadas en la carta Gantt original corresponden a las ideales (en gris) y

las reales (en azul) son las que derivan de cada una de las circunstancias

Tal como se menciono en el segundo, tercero y cuarto informe de avance periodicos el

desarrollo comprometido con el proyecto estuvo limitado p~r la extremadamente

complicada situacion que viviD el Pais y en particular en las Universidades provocado por el

estallido social que altero seriamente la eficacia del trabajo diario. Esta Universidad de

Antofagasta permanecio "ocupada" por los estudiantes, practicamente, por todo el ario 2011.

Naturalmente la anomala y prolongada situacion universitaria, altero severamente cualquier

intento de una programacion relativamente seria de desarrollar una investigacion cientifica.

En esos momentos, no se sabia si el dia siguiente se podia trabajar. Esto no es menor

cuando el trabajo comprometido implica una secuencia de actividades de laboratorio que

requieren que todos los servicios esten adecuadamente disponibles. Esto explicacion, por 10

demas conocida por todos, sirve para justificar las principales discrepancias encontradas en

el calendario de actividades reales con las originalmente propuestas. Asi por ejemplo, no

hubo posibilidades responsables de establecer relaciones con nuestros agentes asociados.

De la misma manera, la adquisicion de los resultados relevantes solo se materializo cuando

a comienzo del ano 2012, la situaci6n universitaria se fue tornando relativamente mas
normal.

•
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4.- RESULTADOS DEL PROYECTO

- EXTRACCI6N DEL MATERIAL BOTANICO.

La extracci6n con una mezcla de etanol-agua produjo el extracto hidroalcoh6lico que se

indica a continuaci6n

,
I'.I

RELACION DE EXTRACTOS HIDROALCOHOLICOS (HA) OBTENIDOS

Masa Planta Masa Extracto (HA) Masa extracto HA
Nombre de la Planta

Recoleciada obtenido liofilizado

HaplopaPPils figidilS 3,340 Kg 920g 80,5g

Xenophyllum poposum 2,486 Kg 747g 40,7g

Senecio nutans 2,860 Kg 710 9 38,7 g

Lampaya medicinalis 4,240 Kg 1020 9 105 9

Parastrephia quadrangular is 4,260 kg 1230 9 126 9

Se observa que el rendimiento en extracto hidroalcoh61ico esta en un rango entre 25 y 30%,

respecto a la planta seca y molida.

- PARTICI6N CON SOLVENTES.

•
En la tabla adjunta se muestra los extractos organicos derivados desde el extracto

hidroalcoh61ico de las cinco especies en estudio .

RELACION DE EXTRACTOS ORGANICOS OBTENIDOS (gramos)

Nombre de la Planta n-hexano Diclorometano Acetato de Etilo n-Butanol

H. rigidus 170 690 340 540

X.poposum 135 175 310 300

S. nutans 225 600 170 300

L mediciiJalis 20 150 300 200

P. quadrangularis 134 530 320 410
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- ENSAYO ANTIBACTERIANO

Para detectar la presencia de bacterias en los propios extractos, cada extracto se inocul6 en

2,5 ml de caldo Mueller-Hinton y se incub6 a 37°C por 36 horas y, al termino del
experimento, no se observ6 la presencia de ninguna colonia de bacterias. luego, los

extractos no estan infectados por bacterias y, por 10 tanto, resultaron ser completamente

asepticos.

• En la medici6n de la actividad antibacteriano todos los ensayos fueron lIevados p~r

triplicado.

Usando el Extracto Hidroalcoh6lico liofilizado de cada planta en estudio se ha medido la

actividad antibacteriana y antifungica y se ha obtenido los siguientes resultados. Estos

resultados se expresan como el numero de milimetros de diametro de los halos de

inhibici6n del crecimiento de las bacterias. Mientras mayor es el diametro, mayor es la

actividad antibacteriana. Como antibi6tico control positivo se us6 estreptomicina,
cloranfenicol, ampicilina y nistatina y anfotericina B para hongos.

•

Actividad Antimicrobiana en ensayo difusi6n de disco de los extractos

hidrOaltoh6litos.

Extracto Hidroalcoh61ico S.a E. f. B.s. A.b. S.t E. c. P.s. C.a.

H. tigidus ++ + ++ - - - - -
L. medicinalls +++ ++ ++ - - - - -

S. nutans + + ++ + + - - ++

P. quadranguiar,s +++ ++ ++ - - - - -

X.poposum ++ + + - - - - -

las bacterias abreviadas corresponden a: a S.a Staphylococcus aureus; E.f Enterococcus

faecalis, B.s Bacillus subtilus, A.c Acinetobacter baumanni, S.t Salmonella typhi, E.c

Escherichia coli, P.a Pseudomona aeruginosa, y C.a Candida albicans.

- sin zona de inhibici6n, + (6 - 10 mm), ++ (11 - 20 mm), +++ (21 - 30 mm), ++++ (>30

mm).

•
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•

Estos resultados indican que frente al patogeno Staphylococcus aureus los 4 extractos

hidroalcoh61icos liofilizados analizados muestran importante actividad inhibitoria, siendo los

extractos de Lampaya medicinalis y Parastrephia quadrangularis los mas activos

antibioticos. Se aprecia tambiem que los extractos estudiados muestran frente a la bacteria

Gram-positivo Bacillus subtilus una buena actividad antibiotica.

Los extractos fueron evaluados en su actividad antifungica frente a 10 especies de

hongos. Solo el extracto de S. nutans muestra una buena actividad anti-Candida afbicans.

No hubo actividad antifungica de ningun otro extracto, esto es, los diametros de los halos de

inhibicion fueron todos menores que 5 mm frente a los hongos. Los extractos resultaron,

preferentemente, ser antibioticos frente a bacterias pat6genas Gram positivas .

EI ensayo frente a las bacterias patogenas marinas consistio en incubar durante 24 horas a

20°C una alicuota de 100 J.JLde cada bacteria pat6gena sembrada sobre agar Mueller -

Hinton y sobre ella los discos de papel de filtro que contenian 7 mg de extracto

hidroalcoh61ico de Senecio nutans, Haplopappus rigidus y Xenophyllum popusum. Un halo

mayor que 5 mm alrededor del filtro, evidencia la ausencia de crecimiento y fue considerado

como inhibicion antimicrobiana. Cad a tratamiento fue realizado p~r triplicado.

EI grado de Inhibicion, se expresan en la siguiente tabla como: (-) no hay inhibicion; (+) 6-

10 mm; (++) 11 - 20 mm y (+++) 21 - 30 mm. Los antibioticos controles fueron: C -

Cloramfenicol (30 J.J9/disco), S - Estreptomicina (10 tJ9/disco), SXT - Sulfametoxazona -

trimethoprime (25 J.J9/disco)y CT - Cefotaxime (30 J.J9/disco).

•

Antibiogramas de extractos hidroalcoh6lico y antibi6ticos

Vp Va Ve Yr
s. nutans ++ ++ +++ +

Extracto
H. rigidus + + + -

Hidroalcoh6lico
x.popusum - - ++ -

C +++ +++ +++ +++

Controles S ++ ++ ++ ++

Antibi6ticos SXT +++ +++ +++ +++

CT +++ +++ ++ ++

Bacterias Vp: Vibrio parahaemolyticus, Va: Vibrio anguillarum, Vc: Vibrio cholerae tor1,

Yr: Yersinia rucker

•
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Los mejores resultados fueron observados por e/ extracto hidroalcoh61icode S. nutans con

25 mm y el de X. popusum con 18 mm de halo de inhibici6n frente al pat6geno V.

cho/erae, valores com parables a los antibi6ticos controles positivos.

•

•

Actividad antibacteriana de extractos y frente a V.cho/erae (tor1) (mejores resultados). A: Aceites

Esenciales B: Extractos Clorof6rmicos C: Extractos Hidroalcoh6licos D: Controles Antibi6ticos. (C -

Cloramfenicol, CT - Cefotaxima, SXT- Sulphamethoxazone - trimethoprime, S - Estreptomicina .

•
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En la mayoria de los tratamientos se identifico un rango de concentraciones de los extractos

que inhibio el crecimiento en los diferentes patogenos. Un menor rango de inhibicion nos

permitio determinar a partir de que concentraciones se obtuvo una inhibicion significativa del

crecimiento bacteria no respecto al control. Los extractos de

Senecio nutans (0.05-0.2 mg/mL) y Xenophyllum popusum (0.0125-0.05 mg/mL) muestran la

menor concentracion inhibitoria frente al Vibrio parahaemolitycus.

•
Concentraci6n Inhibidora (mg/mL)

V. parahaemolyticus V. anguillarum V. cholerae Y.ruckeri

S, nutans .05- 0.2 .05-0.4 .05 - 0.8 .0125-1.6

H. rigidus 0.4 - 0.8 .2-0.8 0.2 0.2-0.8

X.popusum .0125 - .05 .0125 -.025 .0125- 0.8 0.125-0.8

- BIOENSAYO DE TOXICIDAD FRENTE A Artemia salina

Los resultados muestran que, practicamente, too os los extractos son biologicamente activos

por tener Oosis Letal -50 LOso men or que 300 ppm. De aqui se concluye que los extractos mas

activos biologicamente son el de acetato de etilo y el de n-butanol, ya que presentan un LOso

de - 7.2 ppm, 10 que significa que a una concentracion de - 7.2 mg de extracto por Litro de

solucion se induce la muerte del 50% de las larvas del modelo biologico.

•
Ensayo de Biotoxicidad sobre Artemia salina

LD50(mg/mL)

Extractos L. medicinalis P. quadrangularis S. nutans X.poposum H. rigidus

Acuoso 13.09 9.57 18.33 5.91 7.64

Hidroalcoh61ico 8.89 2.40 25.77 5.91 10.75

n-hexano 33.36 4.33 7.78 0.61 2.34

Diclorometano 33,36 1.18 9.27 11.75 23.10

Acetato de Etilo 7.29 8.90 7.47 <1000 8.45

n-Butanol 7.14 2.31 26.04 14.79 25.43

Estos resultados frente a Artemia salina indican que los extractos de las cinco especies

estudiadas son buenos contenedores de interesantes productos quimicos.

•
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- CAPACIDAD ANTIOXIDANTE.

La actividad antioxidante In vitro fue evaluada midiendo la capacidad de los extractos como

atrapadores de radicales libres, frente al DPPH, al ABTS, que son radicales libres altamente

estables e intensamente coloreados, asi como midiendo la concentracion total de polifenoles y
midiendo la concentracion de flavonoides.

Los datos experimentates frente at DPPH y at ABTS se transformaron en la capacidad de los

extractos para disminuir la Absorbancia en comparacion con los controles positivos y blancos,

segun la ecuacion

•
AA % = 100 (Absorbancia (blanco)- Absorbancia (muestra»I Absorbancia (bianco).

donde Absorbancia(blanCO)corresponde a la Absorbancia de la solucion que contiene todos los

reactivos excepto el extracto de la muestra.

•

Actividad Antioxidante de Extractos de Lampaya medicina/es Sobre el Radical ABTS

%AA

Cone Elerde Aeetato
Quereetina Aeuoso Hidroaleoh61ieo Clorof6nnico n-Butanol

(ppm) Petr61eo de etilo

500 92.74 40.03 35.26 18.41 24.56 50.37 33.2

250 56.70 30.21 29.66 20.18 25.66 34.94 28.8

125 38.50 25.29 23.15 18.98 19.53 27.35 21.5

62.5 27.38 21.97 22.02 20.79 21.07 23.84 20.69

32.25 21.80 19.53 19.62 18.34 19.83 21.83 18.34
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Actividad Antioxidante de Extractos de Xenophyllum poposum Sobre el Radical ABTS

%AA

Cone Eter de Aeetato
Quereetina Aeuoso Hidroaleoh6lieo Clorof6rmieo n-Butanol

(ppm) Petr61eo de etllo

500 96.65 5.73 4.53 4.53 7.53 11.73 6.93

400 78.95 4.53 3.73 4.33 6.73 11.53 5.93

300 54.89 4.13 3.53 3.33 5.73 10.33 4.93

200 36.78 3.33 2.73 2.73 4.53 7.93 3.73

100 19.56 2.13 1.93 2.13 3.13 4.13 2.53

•
Actividad Antioxidante de Extractos de Parastrephia quadrangular is Sobre el Radical ABTS

%AA

Cone Eterde Aeetato de
Quereetina Aeuoso Hidroaleoh6lieo Clorof6rmieo n-Butanol

(ppm) Petr61eo etilo

500 97.30 56 58 - 42,50 70 49

400 67.98 40 43 -- 29,10 66 34

200 49.35 28 35 - 21.00 54 21

100 23.65 21 21 -- 9,30 45 17

Los extractos acuosos, hidroalcoh61icos y de acetato de etilo de L. medicinalis y P.

quadrangular is son potentes atrapadores de radicales libres derivados del ABTS. Los extractos

de X. popusum muestran una gran ineficiencia de atrapadores de radicales libres del ABTS. EI

extracto de acetato de etilo de X. popusum muestra una actividad antiradicalaria s610 del orden

de un 10 %.

•
Actividad Antioxidante de Extractos de Parastrephia quadrangular is Sobre el Radical DPPH

%AA

Cone Eterde Aeetato
Quereetina Aeuoso Hidroaleoh61ieo Clorof6rmieo n-Butanol

(ppm) Petr61eo de etllo

750 83.00 26.00 23,80 - 10,40 27,30 19,20

500 70.50 18.00 16,90 -- 7,50 22.00 13,90

300 50.00 12,30 12,50 - 4,20 12.00 8,60

100 28.00 8,10 8,80 -- 1,40 8,50 3,50

•
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Actividad Antioxidante de Extractos de Lampaya medicina/es Sobre el Radical DPPH

%AA

Cone Eterde Acetato
Quercetina Aeuoso Hidroaleoh6lieo Clorof6nnieo n-Butanol

(ppm) Petr61eo de etilo

500 92.74 32.00 29.90 17.10 23.90 38.00 29.90

400 56.70 28.6 25.00 16.60 22.20 31.00 26.30

300 38.50 25.00 24.90 14.60 21.20 28.00 22.70

200 27.38 19.30 16.60 13.00 18.00 22.00 19.60

100 21.80 18.90 13.60 12.70 13.50 22.00 15.00

Actividad Antioxidante de Extractos de Xenophyllum poposum Sobre el Radical DPPH

%AA

Cone Eterde Aeetato
Quereetina Aeuoso Hidroaleoh61ieo Clorof6nnieo n-Butanol

(ppm) Petr61eo Cleetilo

500 93.80 23.00 21.78 15.43 29.52 36.65 27.98

250 74.58 18.67 18.29 14.30 26.84 25.49 21.75

125 49.15 25.29 16.12 14.04 24.45 20.27 18.68

62.5 27.98 21.97 12.42 13.94 20.35 18.27 16.71

31.25 14.87 19.53 9.08 13.59 16.82 16.52 15.33

•
Actividad Antioxidante de Extractos Hidroalcoh61icos de

Senecio nutans y Haplopappus rigldus Sobre el Radical DPPH

%AA

Conc (ppm) S.nutans H. rigidus

1280 89.61 80.16

640 69.09 59.18

360 40.33 38.41

160 37.34 27.93

80 27.19 16.77

40 20.08 14.91

20 15.42 13.38

•
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Frente a los radicales libres derivados del DPPH los diferentes extractos actuan de diferente

manera que frente al ABTS. Los extractos acuosos, hidroalcoh61icos y de acetato de etilo
resultaron ser los mas activos frente al DPPH.

En la evaluaci6n del contenido total de polifenoles, se us6 et promedio de tres replicas y el

resultado se expres6 como miligramos equivalentes de quercetina por cada gramo de extracto.

Valor numerico que se calculo desde la curva de calibracion y la ecuaci6n de la recta
correspondiente.

•
ContenidoTotal de Fenoles

mEqde Quercetinapor9 de Extracto
Extracto L. medicinalis X. poposum P. quadrangularis S. nutans H. rigidus

Acuoso 13,87 1,55 6.45 -- --
Hidroalcoholico 13,33 6,74 16.75 14.73 21.36

Eterde Petroleo 6,31 9,65 - - 6.96

Cloroformico 10,92 11,86 3.11 - 17.93

Acetato de Etilo 21,79 23,08 18.07 - 26.58

n-Butanol 12,12 11,04 4.66 - --

De los resultados se aprecia claramente que el extracto que posee la mayor concentracion de
polifenoles totales es el de acetato de etilo en todos los casos, excepto en S. nutans. Este
resultado se puede asociar al gran poder antioxidante de los extractos de acetato de etito. EI
valor maximo observado es de casi 27 mEq de quercetina por cada gramo de extracto de H.

rigidus. Se observa tambien que los diferentes extractos de S. nutans no contienen
polifenoles.

• MEDICION DEL EFECTO ANTINFLAMATORIO DE lOS EXTRACTOS
HIDROAlCOHOlICOS.

EI efecto antiinflamatorio de los diferentes extractos se expreso como el % de Inhibicion de la
inflamacion y se calculo segun la ecuaci6n

% Inhibici6n = (1 - DIe) 100,

•
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donde 0 es el volumen del edema del animal tratado y C es el volumen del edema del

control. Estas mediciones se han realizado a diferentes tiempos desde la incorporacion

del proinflamatorio carragenano.

•

Actividad Antiinflamatorio Extractos Hidroalcoh6licos

% Inhibici6n de la Inflamaci6n

1 hr. 2 hrs. 3 hrs. 4 hrs. 5 hrs.

Control + 50.94 ±0.30 48.15 ± 1.16 40.30 ± 1.44 34.98 ± 0.81 36.16 ± 0.42

L. medicinalis 20.97 ±1.42 62.01 ± 2.60 56.84 ± 0.41 64.61 ± 1.22 26.45 ± 1.07

S. nutans 89.79 ±0.70 74.36 ± 2.26 65.58 ± 0.48 64.88 ± 0.58 40.29± 0.79

H. rigidus 39.11 ±1.42 9.50 ± 1.04 18.51 ± 1.99 47.10 ± 1.34 45.45 ± 1.02

X.poposum 73.25 ±0.24 71.42 ± 0.95 35.36 ± 1.34 42.25 ± 1.20 12.81 ± 2.33

P. quadrangular is 2.28 ± 1.58 62.96± 2.68 54.42 ± 0.59 73.94 ± 0.63 55.99 ± 1.25

Control + = Indometacina 10 mg/Kg.

Extractos HA= 500 mg/Kg

Practicamente los extractos hidroalcoh61icosde todas las plantas bajo estudio muestran una

capacidad inhibitoria notable de la inflamaci6n frente al modelo inducido por el carragenano.

Las mas significativas diferencias se observan en los cambios de capacidad antiinflamatoria
respecto a los tiempos despues de la inyecci6n del carragenano. Esto podria ser explicado

asumiendo que los mecanismos de la acci6n antiinflamatoria de los diferentes extractos son
diversos y pueden variar de una planta a otra.

•
MEDICION DEL EFECTO ANTIHIPERGLICEMICO DE LOS EXTRACTOS

HIDROALCOHOLICOS.

Niveles de Glicemia por efecto de Extractos Hidroalcoh6licos ' mg/dL)

Control Control H. rigidus L. medicinalis P. quadrangularis S. nutans X. Tiempo(+) popusum
129 112 114 117 123 220 148 o min
128 93 225 254 109 114 139 2 hrs
97 98 174 106 106 125 102 4hrs

---- 107 140 112 100 105 114 6 hrs

•
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Valores de glicemia en promedio de cada grupo de 4 animales tratados con una sola dosis del

extracto de 250 mg/Kg, y su variacion respecto al tiempo. Claramente se aprecia que los

extractos de H. rigidus y L. medicinalis son hiperglicemicos, es decir aumentan el nivel de

glucosa circulante.

Este resultado es muy importante para tener cuidado de no recomendar el consumo de estas

plantas H. rigidus y L. medicinalis a personas con problemas de glicemia alta.

•
Efeeto antihiperglieemieo de Extraetos Hidroaleoh6lieos ( %)

Control Control H. rigidus L. medicinalis P. quadrangu/aris S. nutans X. Tiempo(+) popusum
1% ! 17% ! 97% 1 117%1 11% ! 48% ! 6% ! 2h

25%! 13% ! 53% 1 9% ! 14% ! 43% ! 31% ! 4h
--- 4% ! 23% 1 4% ! 19% ! 52% ! 23% ! 6h

En la tabla anterior se aprecia el efecto sobre el nivel de glucosa en sangre en los animales de

experimentacion, expresados en % respecto al valor del promedio a las 0 horas. Los valores

expresan el % de glicemia y el sentido de la f1echa t indica una disminucion.

Los extractos de S. nutans y X. popusum muestran una actividad antiglicemica importante. S

nutans reduce el contenido de glucosa en un 50 % a partir de la 2 horas de administracion

EI mismo diserio experimental se uso para evaluar el efecto antihiperglicemiante de P.

quadrangu/aris y de S. nutans a concentraciones de 50 mg/Kg y 100 mg/Kg.

•

Niveles de Glieemia por efeeto de Extraetos Hidroaleoh61ieos ( mg/dL)

Control (D) Control Pq Pq Sn Sn Tiempo(+) 50mg/Kg 100 mg/Kg 50mg/Kg 100 mg/Kg

109 127 132 130 127 190 o min

111 120 119 111 117 165 2h

105 108 130 119 126 100 4h

93 106 124 100 115 83 6h

Efeeto antihiperglieemieo de Extraetos Hidroaleoh6lieos ( %)
Control Control Pq Pq Sn Sn Tiempo(D) (+) 50 mg/Kg 100 mg/Kg 50 mg/Kg 100 mglKg
2% 1 6% ! 10% ! 15% ! 8% ! 13% ! 2h

4% ! 15% ! 2% ! 8% ! 1% ! 47%! 4h

15% ! 17% ! 6% ! 23%! 9% ! 56% ! 6h

•



•
Estos resultados indican que el mayor efecto antidiabetico observado ocurre cuando la dosis

que se administra es de 100 mg/Kg. A esta dosis S. nutans muestra un 50 % de reduccion de

la glicemia desde las 4 horas de la administracion.

- AISLACION E IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE S. nutans y X. poposum.

•

Oesde el extracto de acetato de etilo de Parastrephia quadrangularis se aisl6 un compuesto

quimico cuya estructura molecular se asign6 como el glicosido de una 5-metilcumarina.

Por sucesivas cromatografias en silica gel se logr6 aislar 8 metabolitos secundarios desde el

extracto cloroformico de X. poposum y del extracto de acetato de etilo de S. nutans. Las

estructuras moleculares fueron determinadas por aplicacion de tecnicas espectroscopicas tales

como: IR, UV, EM, 1H_ RMN Y 13C_ RMN mono y bidimensional.

Estructura Quimica de Metabolitos Aislados desde Senecio nutans y Xenophyl/um poposum.

o
3

y:~(H~

0 0
OCH3

5

0

•
0 0

4

EI recuadro negro indica las estructuras quimicas de los metabolitos comunes para S. nutas y

X. poposum, el recuadro verde la estructura de los metabolitos aislados solo desde X. poposum

y el azul para los metabolitos aislados solo desde S. nutans.
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MEDICI6N DEL EFECTO HIPOTENSIVO Y REACTIVIDAD VASCULAR 0

VASODILATACI6N DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOH6LICOS.

ESTUDIOS in vivo EFECTO HIPOTENSOR EN RATAS ANESTESIADAS.

Los resultado indican que todos los extractos obtenidos desde X poposum y S. nutans
produjeron una disminuci6n de la presi6n arterial de forma dosis dependiente.
Todos los extractos muestran una mejor respuesta hipotensora a dosis de 10 mg/Kg, la que es
significativamente mejor que propranolol como como control positivo.
La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en ella se expresa el efecto hipotensor
como % de disminuci6n de la presi6n arterial media (% PAM)

•

EFECTO HIPOTENSOR DE LOS EXTRACTOS OBTENIDOS DE X. poposum Y S. nmans

X.poposum S. nutans

Dosis % disminuci6n % disminuci6n
Extracto PAM (mmHg) PAM (mmHg)

(mglKgpeso) PAM PAM

Basal 139.5 ± 6.19 -- 143.3± 5.65 -
Control + 131.4 ± 10.0 5.81 ± 3.92 114.2 ± 3.38 20.31 ± 3.26

5 93.06±8.18 33.29 ±4.92 87.23 ± 11.18 33.13±8.fg
Acuoso 10 89.93± 6.63 35.53 ± 1.49 72.43 ± 12.35 49.46 ± 9.16

20 81.71 t 6.10 41.43 ± 1.06 59.17 t 7.15 58.71 t 3.26

40 63.83t 4.30 54.24 t 3.76 54.11 t 5.21 62.24 t 1.36

Basal 140.1 ± 5.09 - 141.5 ± 6.26 -
Control + 112.4 ± 9.34 19.06 t4.62 113.4±2.94 19.86 ± 4.35

5 110.5 t 9.22 21.13 t 5.01 103.0 t 11.68 27.21 ± 9.56
Hidroalcoh6lico 10 84.08 t 3.14 39.99 ± 2.17 79.02 ± 3.10 44.16 t 3.26

20 66.46 ± 8.34 52.56±3.14 69.75±4.37 50.71 ± 4.29

40 58.43 t 3.58 58.29 t 1.72 54.34 t 5.30 61.60 ± 1.75

Basal 142.2;1:4.68 -- 142.&.1:5.04 -
Control + 113.4t9.34 20.25 t 3.26 110.5 ± 6.26 22.51 t 1.35

Hexanico 5 56.00 t 15.10 6O.62t 7.98 57.85 t 2.35 59.43t 3.26

10 33.03 ± 6.10 77.48 t 2.35 31.50t2.12 77.98 t 2.49

Basal 134.7 t 3.69 -- 134.0 t 6.75 -
Control + 113.4 t 9.34 15.81 ± 4.32 104.3± 9.65 22.16 t 8.46

5 107.6 ± 2.79 20.12 ± 1.47 93.63±6.45 29.88± 1.76
Clorof6nnico 10 82.53 ± 4.16 38.73 t 1.12 82.46:t1.73 38.46 t 4.75

20 64.07:t 2.51 52.44 'I:1.72 61.15 ± 0.68 54.37:t 5.42

40 47.58 ± 2.11 64.68 t 1.27 46.93± 3.46 64.98t 4.32

•
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•

Basal 136.6 ± 7.16 -- 151.8 ± 6.72 -
Control + 114.8 ± 7.62 15.96 ± 1.52 113.7 ± 11.48 25.10±8.72

5 97.97 ± 6.25 28.28 ± 5.49 94.92 ± 13.05 37.47 ± 7.96
Acetato de Etilo 10 77.82 ± 7.53 43.03 ± 4.32 66.00 ±6.oo 56.52 ± 1.32

20 65.43 ± 3.00 52.10 ± 3.26 56.92 ± 11.03 62.50 ± 6.46

40 45.61 ± 2.96 65.88±2.29 44.17 ± 4.77 70.90± 3.76

Basal 146.4 ± 7.13 -- 133.3 ± 4.87 --
Control+ 115.7±6.12 20.97 ± 1.32 109.2 ± 9.34 18.08 ± 4.31

5 112.7 ± 8.97 23.02 ± 3.26 127.4 ± 3.79 4.43 ± 3.72
Butanolico 10 121.4 ± 4.65 17.08± 2.73 120.0 t 2.01 9.98:t3.10

20 118.9 ± 7.82 18.78 ± 1.76 110.6 ± 5.05 17.03 ± 4.70

40 110.2 ± 10.17 24.77±6.92 106.7 ± 3.13 19.96t 1.75

Control + = propranolol 10 mglKgpeso.

EI extracto hidroalcoh61ico de P. quadrangu/aris presento el mismo comportamiento hipotnsor

en los animales estudiados, mostrando valores de disminuci6n del 50 % de la PAM en

concentraci6n de 80 mg/Kg. Los valores de % de disminuci6n de PAM obtenidos para P.

quadrangular is de se pueden observar en la siguiente tabla.

•

EFECTO HIPOTENSOR de Extracto Hidroalcoh6lico de P. quadrangularis

Extracto Dosis (mg/Kgpeso) PAM (mmHg) % disminuci6n PAM

Basal 128.1 ± 3.76 --
10 102.7 ± 2.44 19.83 ± 1.31

20 93.55 ± 7.76 26.97 ± 3.22
P.q

40 82.24 ± 6.31 35.80 ± 3.40

60 64.44 ± 5.68 49.70 ± 1.89

80 55.42 ± 3.25 56.74 ± 1.20

Control + = propranolol 10 mg/Kgpeso.

Valores de PAM (mmHg) y % de disminuci6n de la PAM obtenidos luego de la administraci6n

intravenosa de extracto hidroalcoh61ico de P. quadrangularis

Valores de PAM (mmHg) y % de disminuci6n de la PAM obtenidos luego de la administraci6n

intravenosa del compuesto 1 aislado de X. poposum y S. nutans Valores de PAM (mmHg) y %

de disminuci6n de la PAM obtenidos luego de la administraci6n intravenosa de la oxima del
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compuesto 1, obtenido en el laboratorio por reacci6n de compuesto 1 con hidrocloruro de

hidroxilamina. Este derivado semisintetico del compuesto 1 ha resultado ser bastante mas

activo que el precursor natural. A la concentraci6n de 10-7 M, por ejemplo, el compuesto 1

muestra una disminuci6n de la PAM de un 30 %, mientras que a esa misma concentraci6n la

oxima derivada disminuye la PAM en un 70 %.

•

EFECTO HIPOTENSOR DEL COMPUESTO 1 Y SU OXIMA

Compuesto 1 Oxima 1
Dosis % disminucion PAM % disminucion

(mglKgpeso)
PAM (mmHg)

PAM (mmHg) PAM

Basal 135.9 ± 2.98 - 141.70±4.06 -
Control + 110.1 ±6.03 18.99±4.35 108.70 ± 8.55 22.29 ± 3.20

10-10 113.4 ± 12.59 16.56 ± 9.38 89.84 ± 10.88 36.60 ± 7.90

10-9 103.8 ±7.98 23.62 ±5.76 87.28 ± 1.90 38.41 ±2.35

10~ 101.0 ±8.06 25.68 ± 5.24 59.05 ±2.09 58.31 ±3.26

10-7 95.56 ± 5.01 29.68 ± 3.42 41.65 ± 0.85 70.61 ±4.32

10-6 87.09±1.14 35.92 ± 2.01 --- --

10-5 74.24 ±2.76 45.37 ± 1.09 -- -
10-4 72.12 ±2.92 46.93 ± 1.01 --- --

ESTUDIOS DEL EFECTO VASODILATADOR in vitro

•
MEDICION DE LA ACTIVJDAD DILA TADORA EN ANJLLOS DE AORTA DE RATA. Los

resultados de la actividad vasodilatadora fueron expresados como porcentaje de relajaci6n

respecto ala contracci6n inducida p~r Fenilefrina 10-6M.

% Relajaci6n = (1 - R~ I R1) 100

donde: R1 es la respuesta inducida p~r FE y R2 es la respuesta despues de adicionados los

extractos.

•
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EFECTO VASODILATADOR LOS EXTRACTOS DE X. poposum y S. nutans

X.poposum S. nutans

Extracto ECso(J.lg/mL) Emax(%) ECso (J.lg/mL) Emax(%)

Acuoso 1231.0 123.7 ± 3.0 472.8 132.7 ± 3.5

Hidroalcoh61ico 126.9 121.7±4.3 53.81 143.9 ± 2.2

Hexanico 57.6 145.8 ± 7.3 21.8 130.4±2.1

Clorof6rmico 2.5 134.3 ± 5.7 7.5 130,6 ± 5.9

Acetato de Etilo 14.3 123.1 ± 1.3 5.8 131.9 ± 0.9

Butanolico 479.5 112.5 ± 11.8 44.3 103.2 ±4.4

•
En la tabla se observan la relajacion inducida por cada extracto en anillos de aorta de rata

(Emax)expresado como %, junto a los valores de concentracion efectiva 50 (EC50) en J.j9/mL.
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Efecto Vasodilatador de las oximas y precursores (A) Compuestos en concentraci6n 10-4 M frente a

ACh 10-6 M como control positivo en anillos con endotelio intacto. (8) Compuestos en concentraci6n 10-4

M frente a NPS 10-6 M como control positivo en anillos sin endotelio. Los valores son expresados como la

media ± EE. n=5-6, *p<O.01, ** p<O.01 Y *** p< 0.001.

•

Concentraci6n efectiva 50 (EC50) y efecto maximo de relajaci6n en

arterias aortas (Emax)del con'lpuesto 1 y SU oxima.

Compuesto 1 Oxima 1

Anillos EC50 (M) Emax(%) EC50 (M) Emax(%)

E+ 8.98x10-" 111.1 ± 7.62 6.00x10-" 118.8 ± 10.03

E- 7.31x10-" 108.82 ± 7.53 6.46x10-" 113.7 ± 6.19

Compuesto2 Oxima2

Anillos EC50 (M) Emax(%) EC50 (M) Emax(%)

E+ 7. 16x1 0-" 111.5±6.21 4.30x10-" 109.3 ± 2.72

E- 5.94x10-" 112.7 ± 6.25 4.65x10-" 110.33± 4.40

- MEDICI6N DE LA TOXICIDAD AGUDA LOS EXTRACTOS HIDROALCOH6ucos.

Desde el comienzo y durante todo el experimento el comportamiento corporal de todos los

animales tratados fue identico al de los animales controles, no tratados. No hubo mortalidad.

No hubo piloereccion, ni agresividad, ni agitacion respiratoria, ni problemas digestivos ni
renales, ni agitacion, ni inmovilidad. EI consumo de alimento y agua fue normal.

• Las transaminasas son enzimas que cumplen importantes funciones metabolicas en el interior

de las celulas. Estas enzimas se encuentran presentes en el tejido de muchos organos (higado,
corazon, riJiones, musculos, etc...). Siendo el higado uno de los organos mas nobles y

responsable de las principales funciones metabolicas esta, por 10tanto, mas expuesto a la
presencia de sustancias toxicas. EI grado de alguna anormalidad hepatica se asocia a un

aumento de la concentracion de transaminasas en la sangre. EI nivel de concentracion de las
transaminasas en la sangre, entonces, refleja la calidad de la funcion del higado y, como

consecuencia, de la funcion de otros organos.
Se ha medido la concentracion de las transaminasas TGO y TGP en el suero sangurneo de
ratas despues del tratamiento por una sola dosis alta de cada extracto en estudio y se ha

•
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comparado con los valores normales en ratas controles no tratadas. Los resultados indican

que a(m a dosis de 3 gramos por Kilo de animal , las transaminasas se mantienen en los

rangos propios de los animates no tratados . Esto significa que el hrgado de ratas expuestas
a los extractos hidroalcoh61icosde las plantas en estudio no muestra signos de alteraci6n en

sus funciones metab6licas.

Niveles de Transaminasas en Sangre post administraci6n

oral de extractos Hidroilcoh6lico en ratas.

Plantas TGO (UIIL) TGP (UIIL)

X.poposum 254.50 ± 34.67 53.24 ± 5.04

S. nutans 244.98 ± 46.38 52.65 ± 6.20

H. rigidus 236.75::t 34.01 19.05 ± 0.92

P. quadrangularis 186.75± 11.10 22.25 ± 10.96

L. medicinalis 170.40 ± 39.32 11.00 ± 1.41

Control 208.60 ± 43.45 57.40 ± 27.86

•
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EI anal isis histol6gico en microscopia 6ptica muestra que no hay ninguna evidencia de dano 0

alteraci6n tisular ni anat6mico, a nivel de hepatocitos ni en los intersticios intratrabeculares. No

se aprecia dano en el nucleo del hepatocito ni se observa presencia de coagulos lipfdicos

Del mismo modo no se aprecia modificaciones anatomopatol6gica cuando se com para placas

histol6gicas de rili6n de animales tratados con las de animales controles

Los resultados muestran que todos los animales de los grupos tratados a los que se les

administr6 una alta dosis de extractos de planta, tienen comportamientos globales, conductas

corporales, motilidad, formas de respiraci6n, consumo de alimento y de agua , aumento 0

disminuci6n de peso, idemticos con los ani males controles a los que s610 se les dio suero

salino. Ademas no hubo mortalidad.

Los niveles de las transaminasas, importantes biomarcadores de dano hepatico, en todos los

animales tratados y no tratados, estan en los rangos aceptados como normales. Esto significa

que, hasta la dosis de 3000 mg por Kg de rata usada en estos experimentos, los animales

tratados con los cinco extractos de la plantas en estudio muestran completa normalidad, sin

indicios de malignidad ni de toxicidad alguna. Los resultados histol6gicos se muestran a

continuaci6n .
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Higado control

•

Higado rata tratada con X. poposum
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•

Rifton control

•

Rifton rata tratado con H. rigidus
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MEDICION DEL EFECTO HEPATOPROTECTOR

HIDROALCOHOUCOS.
DE LOS EXTRACTOS

Niveles de Transaminasas post dana Hepatico Inducido por Acetaminofeno

c::::J Normal

•
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•

Se observa un aumento significativo de los niveles de las transaminasas por efecto del

paracetamol tanto a los 3 como a los 10 dias, indicando un severo dana hepatico.
EI diseno experimental para estudiar el efecto hepatoprotector de los extractos, brevemente,

contemplo el uso de tres grupos de 4 animales cada uno. AI Grupo IV, grupo control se les
administro agua durante 10 d,as y luego sacrificio del animal. AI Grupo V se Ie administro
extracto hidroalcoholico de Haplopappus rigidus en dosis de 200 mg/Kg por 10 d,as, luego
agua y sacrificio a las 48 horas. AI Grupo VI se Ie administro extracto hidroalcoholico de
Haplopappus rigidus en dosis de 200 mg/Kg por 10 d,as, luego paracetamol y sacrificio a las
48 horas.
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Efecto de H. rigidus post Dano Hepatico Sobre los Niveles de Transaminasas.
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Se observa que el tratamiento con paracetamol induce un aumento significativo de los niveles

de transaminasas, a(m cuando se evalua 10 dias despues de la administraci6n del t6xico. EI

tratamiento con Haplopappus rigidus (bailahuen) a dosis de 200 mg/Kg produce una marcada

reducci6n de los niveles de transaminasas, siendo semejante a los encontrados en los

animales normaJes.

Los examenes histol6gicos realizados concuerdan exactamente con estos resultados.

•
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Se muestra un corte de higado de animal control a bajo aumento (4x) donde se observan varios

lobulillos hepaticos de aspecto normal, cada uno con su vena central (VC) y sus respectivos

espacios porta (EP) .

•

Se muestra parte de un lobulillo y la vena central a mediano aumento (10x) del higado de un

animal control. N6tese la disposici6n normal de los hepatocitos en cordones celulares 0

trabeculas dirigidas hacia la vena central.
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•

Corte del higado de un animal control. Se observan los hepatocitos de aspecto normal (H)

separados por los sinusoides hepaticos (SH). donde se alojan algunas celulas de Kupffer (CK).

•

Corte del higado de un animal control. Se observan los hepatocitos de aspecto normal (H)

separados por los sinusoides hepaticos (SH). donde se alojan algunas celulas de Kupffer (CK).

Adicionalmente se observa parte de la vena central (40x).
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•
Cortes de un higado de animal tratado con extracto de Hap/opappus rigidus por 10 dias y que

recibi6 una dosis de agua el dia 10 del tratamiento. Se muestra un corte de higado de aspecto

normal donde se observan varios lobulillos hepaticos (4x), cada uno con su vena central (VC) y
sus respectivos espacios porta (EP).

•

Higado de animal tratado. Se muestra parte de un lobulillo y la vena central a media no aumento

(1Ox). Los hepatocitos se disponen de manera normal como en cordones celulares dirigidos

hacia la vena central.
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•
Corte de un higado de animal tratado con extracto de Haplopappus rigidus p~r 10 dias y que

recibio una dosis de agua el dia 10 del tratamiento. Se muestra parte de un lobulillo y la vena

central a mediano aumento (1Ox). Los hepatocitos se disponen de manera normal como en

cordones celulares dirigidos hacia la vena central. Adicionalmente se observa un espacio porta
(limite dellobulillo).

•

Observacion a gran aumento (40x) de hepatocitos de aspecto normal (H) separados por los
sinusoides hepaticos (SH), donde se alojan algunas celulas de Kupffer (CK) de un animal
tratado con bailahuen.
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•
Corte de higado de animales tratados con agua potable por 10 dias y que recibieron una dosis

de paracetamol el dia 10 del tratamiento Se muestra un corte de higado a bajo aumento (4x)

donde se observan varios lobulillos hepaticos que han perdido su organizacion normal. La zona

demarcada muestra areas en que coexisten inflamacion y necrosis celular. Estas zonas estan

distribuidas por todo el corte y destacan por una fuerte eosinofilia, Vena central (VC), Espacios

portas (EP).

Animal tratado con paracetamol. Se muestra parte de un lobulillo (10x). Notese que existe una

marcada zona de necrosis con hepatocitos que muestran claros signos de muerte celular por

este mecanismo. La disposicion normal de los hepatocitos se ha perdido y ha desaparecido la

vena central. Notese la eosinofilia de los hepatocitos necroticos (HN).
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•

Se muestra otro lobulillo del higado de un animal tratado con paracetamol en el que se observa

parte de la vena central (Ve) y donde existe una marcada zona de inflamaci6n y necrosis
alrededor de esta.

•

Se observan los hepatocitos necr6ticos (HN) y unos pocos normales (H) como asi tambiem
unos pocos sinusoides hepaticos (SH) (40x) de un higado de un animal tratado con

paracetamol.
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•
Corte de higado de animal tratados con extracto de H.rigidus p~r 10 dias (100 mg/Kg) y que

recibieron una dosis de paracetamol. Se observa un corte de higado de aspecto casi normal

(4x) se muestran varios lobulillos hepaticos normales, cada uno con su vena central (VC).

N6tese la falta de necrosis alrededor de las venas centrales.

•

Higado de animal tratados con extracto de H.rigidus por 10 dias (100 mg/Kg) y que recibieron

una dosis de paracetamol. Se muestra a mayor aumento (1Ox) parte de un lobulillo y la vena

central. Los hepatocitos a(m conservan la disposici6n normal de cordones celulares dirigidos

hacia la vena central. En esta placa se observa un pequeno foco inflamatorio (.I.).
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- EFECTO INHIBITORIO DE LA DIVISION CELULAR EN HUEVOS DE ERIZO
FECUNDADOS.

•

En temninos de resultados se encontro una actividad inhibitoria de la division celular en todos

los extractos hidroalcoholicos estudiados dependiente de la dosis tratada.

A modo de ejemplo, se encontro que a la dosis de 20 mg/mL del extracto de Xenophyllum

popusum en el medio de fecundacion todos los espermios estan muertos. En los ovulos no se

aprecia actividad biologica. Luego de cuatro horas se observa un 4% de ovulos en proceso de

desintegracion. Despues de cinco de cinco horas transcurridas desde la fecundacion se

observa un 28 % de ovulos fecundados en proceso de desintegracion, sin lIegar a la division

celular,

A la dosis de 1,25 mg/mL de Xenophyllum popusum se observa division celular en un 4,3 %

(celulas divididas en 2 blastomeros) ovulos y espermios intactos, espermios inmoviles. Luego

de tres horas transcurridas se observa un 8,2 % de celulas divididas en dos blast6meros y un

2% de celulas divididas en cuatro blastomeros.

Mientras que en el control, todo es normal, los espermios vivos y los ovulos han sido

fecundados, Luego de dos horas de realizada la fecundacion se observa un 11,4 % division

celular(celulas divididas en cuatro blastomeros), luego de cuatro horas se observa division

celular(celulas divididas en 8 blastomeros).Se observa luego de seis horas transcurridas un

26,2 % division celular (celulas divididas en 16 blastomeros) luego de siete horas transcurrida

la fecundacion se observa un 32,4 % de celulas divididas en 32 blastomeros, aun se observan

espermios con vida.

•
AI estudiar el efecto de los extractos sobre la motilidad de los espermatozoides se observa un

efecto dosis dependiente muy claramente.

A modo de ejemplo, a dosis de 4 mg/mL del extracto de Xenophyllum popusum quedan muy

pocos espermios vivos y la motilidad se retarda seriamente, finalmente mueren todos.

A una dosis de 2mg/mL, todos los espermios vivos, pero al cabo, de 1 0 2 minutos todos los

espermios mueren.

A una dosis de 1mg/mL, todos los espermios estan vivos con hiper movilidad hasta que,

finalmente despues de 15 min, todos mueren.

En el exper;mento control, todos los espermios permanecen vivos durante mas de 60 min.
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6.-IMPACTOS Y LOGROS DEL PROYECTO.

IMPACTOS EN FORMACION.

Tesis de pregrado.

En la actividad sistematica de investigacion cientifica realizada , algunos estudiantes han
desarrollado sus trabajos de titulacion como requisito academico para obtener su Titulo de
Quimico y su Grado Academico de licenciado en Quimica. Aquellas Tesinas ya defendidas se
muestran en la version escrita y en la version de Power point que corresponde a la
presentacion oral.

• Actividad Antioxidante y caracierizacion del producto FA1" Tesina para optar al Grado
de licenciado en Quimica. Version escrita y power point Francisco Arrouch T.
Noviembre de 2011

Estudio actividad antimicrobiana y antioxidante de cuatro plantas medicinales del Norte
de Chile." Tesina para optar al grado de licenciado en Quimica. Pilar Moyano C, Abril
2012 Version escrita y power point.

Evaluacion de actividad antihiperglicemica de extractos de 5 especies de plantas
medicinales de la precordillera del Norte de Chile" Tesina para optar al grado de
Licenciado en quimica, en borrador Alberto Melendez M. Noviembre de 2012

Estudio de toxicidad aguda de extractos de plantas medicinales del norte altiplanico en
ratas Sprague- Dawley". Tesina para optar al grado de Licenciado en Quimica en
borrador Lorena Villarroel G. Noviembre de 2012

Tesis de Postgrado.

Efecto antihipertensivo, vasodilatador y Fitoquimica de Senecio nutans (Chachacoma) y
Xenophyllum (puposa), dos plantas utilizadas contra el mal de alturas". Tesis doctoral
para el programa de Doctorado en Quimica de la Macrozona Norte, en etapa de
Defensa Oral Adrian Paredes P. Noviembre de 2012.

•
7.- PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE EL PROYECTO.

Como ya esta dicho el unico gran problema que tuvimos que enfrentar en el desarrollo de la

presente propuesta estuvo asociada a las movilizaciones estudiantiles en Chile. En nuestro
caso, estas movilizaciones significaron serias alteraciones en el quehacer del dia a dia. En la

Universidad de Antofagasta tuvo como consecuencia que el trabajo se realizara en ambiente
bastante diferente al minima aceptable para desarrollar cualquier actividad cientifica.
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8.- OTROS ASPECTOS DE INTERES.

En este punto debemos agradecer el financiamiento otorgado por FIC-R Antofagasta y,

especialmente a la FIA para lIevar a cabo esta iniciativa cientifica.

Es relevante tambilm mencionar aqui que el sistema de seguimiento de las diferentes

actividades del proyecto, realizado por el Ejecutivo del proyecto perteneciente a la FIA es

motivador y, en definitiva, muy bueno.

•
9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

•

AI tarmino de las actividades programadas para el proyecto se puede concluir que los objetivos

fueron ampliamente cumplidos y, en algunos casos, incluso se superaron las expectativas

naturales. Esto se asocia con la excelente aceptaci6n y muy buena acogida brindada por las

comunidades altoandinas en las reuniones de difusi6n a los resultados alcanzados.

Surge de inmediato, entonces, la necesidad de plantear como poHticasfuturas en conexi6n, la
creaci6n de programas de investigaciones cientificas con mayor presupuesto, pero sobre todo ,

con mayor duraci6n, de 3 a 5 arios, por ejemplo, para abordar problematicas de mayor
envergadura y pertinencia

Se recomienda, finalmente, a travas de las instituciones estatales implicadas en los logros de
este proyecto, dedicar maximos esfuerzos para que los resultados obtenidos se traduzcan en
mejoras concretas de las condiciones de vida de las comunidades altoandinas, creando nueva

forma de agricultura andina, y, protegiendo los recursos botanicos naturales renovables, ej.

plantas medicinales, con buenas practicas agricolas y buenos programas de explotaci6n de los
recursos.
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IV.- INFORME DE DIFUSI6N.

•

En el desarrollo del proyecto se realiz6 una gran actividad de comunicaci6n de las

problematicas que se abordaban asi como los resultados que se iban obteniendo. En este

informe se mostrara un listado de las principales actividades de difusi6n y estas estaran

documentadas en el anexo correspondiente y en el CD.

Debido a las enormes dificultades ocasionadas por el movimiento estudiantil durante 2010-

2011 no se pudo concretar las actividades programadas con los asociados INDAP Y CONAF;

basicamente porque en ese caos, que perdur6 varios meses, no fue posible establecer ninguna

programaci6n confiable.

- En primer termino se muestra una lista de las publicaciones aparecidas en la prensa escrita

"Estudian beneficios medicinales de la flora local", publicado en el Mercurio de Antofagasta

como Reportaje el domingo 12 de junio de 2011.

"Confirman uso medicinal de plantas del altiplano", publicado en el Mercurio de Antofagasta

como articulo de Actualidad el Viemes 21 de Septiembre de 2012.

"Investigadores confirman uso medicinal de plantas altiplanicas", publicado en el Mercurio de

Calama como el Tema del Dia el Lunes 24 de Septiembre de 2012.

"Plantas del altiplano tienen propiedades antibacteriales, hipotensivas y antioxidantes" ,

publicado en el Mercurio de Santiago como articulo en Vida - Ciencia y Tecnologia el Martes

15 de Octubre de 2012. Video de Megavisi6n.

•
Menciones a los trabajos relacionados con el desarrollo del proyecto han sido objeto de

entradas en paginas Web

- "La UA estudia capacidades terapeuticas de la flora nativa de la Puna de atacama" reportaje

N° 120706201 del Departamento de Prensa de la UA

- "Universidad de Antofagasta estudia capacidades terapeuticas de la flora nativa de la Puna

de atacama" reportaje en EI Naveghable

- "Investigan capacidades terapeuticas de la flora nativa de la Puna de atacama" reportaje en EI

Magallanews

- "Plantas medicinales" en Hitos Regionales de Innovaci6n (FIA). Antofagasta. pdf

- "Comprueban propiedades medicinales de hierbas del altiplano chileno "pubJicado en Noticias

UA el27 de Septiembre de 2012.

•
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- "Comprueban propiedades medicinales de hierbas del altiplano chileno" publicado en Chillan
on line.

- "UA se adjudica 3 proyectos VIU-FONDEF p~r 5.5 millones de pesos" publicado en Noticias
UA.

•

Presentaciones en Congresos.

En concordancia con la relevancia de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto han
sido aceptados siete ponencias en reuniones cientificas.

- "Efecto vasorrelajante de metabolitos secundarios aislados de dos especies de plantas

medicinales del Norte de Chile". Trabajo 820 en XIX Congreso Argentino de Hipertensi6n
Arterial, Bueno Aires Abril, 2012.

- "Efecto vasorrelajante de extracto hidroalcxoholico de Parastrephia quadrangularisN
, Trabajo

B23 en XIX Congreso Argentino de Hipertensi6n Arterial, Bueno Aires Abril, 2012.

"Actividad biol6gica de aceites esenciales de plantas medicinales de la flora chilena "Trabajo

B24 en XIX Congreso Argentino de Hipertensi6nArterial, Bueno Aires Abril, 2012.

- "Evaluaci6n de actividad antihiperglicemica de extractos de 5 especies de plantas medicinales

de la precordillera del Norte de Chile "Aceptado para ser presentado en el VII Simposio

Intemacional de Quimica de Productos Naturales y sus Aplicaciones en Noviembre en Talca.

- "Estudio de toxicidad aguda y efecto antiinflamatorio del extracto hidroalcoh61icode Lampaya

medicinalis" Aceptado para ser presentado en el VII Simposio Intemacional de Quimica de
Productos Naturales y sus Aplicaciones en Noviembre en Talca.
- "Estudio de la actividad antimicrobiana de plantas medicinales del Norte de Chile frente a

bacterias pat6genas marinas" Aceptado para ser presentado en el VII Simposio Internacional
de Quimica de Productos Naturales y sus Aplicaciones en Noviembre en Talca.

- "Efecto vasorelajante de metabolitos secundarios aislados de dos especies de plantas
medicinales del Norte de Chile" Aceptado para ser presentado en el VII Simposio Internacional

de Quimica de Productos Naturales y sus Aplicaciones en Noviembre en Talca.

•

En la actividad sistematica de investigaci6n cientifica realizada, algunos estudiantes han
desarrollado sus trabajos de titulaci6n como requisito academico para obtener su Titulo de
Quimico y su Grado Academico de Licenciado en Quimica. Aquellas Tesinas ya defendidas se
muestran en la versi6n escrita y en la versi6n de Power point que corresponde a la

presentaci6n oral.

•

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



•
- "Actividad Antioxidante y caracterizacion del producto FA1"

Tesina para optar al Grado de Licenciado en Quimica. Version escrita y power point,

Noviembre de 2011

- "Estudio actividad antimicrobiana y antioxidante de cuatro plantas medicinales del Norte de

Chile." Tesina para optar al grado de Licenciado en Quimica. Pilar Moyano C. Abril 2012.

Version escrita y power point.

•
- "Evaluaci6n de actividad antihiperglicemica de extractos de 5 especies de plantas

medicinales de la precordillera del Norte de Chile" Tesina para optar al grado de Licenciado en

qufmica, en borrador Alberto Melendez M., Noviembre de 2012

- "Estudio de toxicidad aguda de extractos de plantas medicinales del norte altiplimico en ratas
Sprague- Dawley". Tesina para optar al grado de Licenciado en Quimica en borrador Lorena

Villarroel G, Noviembre de 2012

- "Efecto antihipertensivo, vasodilatador y frtoquimica de Senecio nutans (Chachacoma) y

Xenophyllum (puposa), dos plantas utilizadas contra el mal de alturas" . Tesis doctoral para el
programa de Doctorado en Quimica de la Macrozona Norte, en etapa de Defensa Oral Adrian

Paredes P, Noviembre de 2012.

•

Finalmente, se informa de las Charlas de Difusion realizadas con los beneficiarios de la
tematica estudiada, quienes mostraron altisimo interes en los resultados obtenidos y,
preferentemente, en las proyecciones que estes resultados puedan significar para ellos.

- Charlas de difusion con comunidades altoandinas .

Con unas 15 personas de la Comunidad Quechua de Ollague, Realizada el Jueves 4 de
Octubre de 2012
Con unas 35 personas de la Comunidad Atacamefia de Socaire. Realizada el Viernes 5 de
Octubre de 2012.

- Entrevista radial
EI Coordinador Alterno Dr (c) Adrian Paredes P fue entrevistado por la Radio FM 99,9 de la
Universidad de Antofagasta, y trasmitido el Sabado 8 de Septiembre y retransmitido el Martes
11 de septiembre, oportunidad en que se analizo el proyecto, los resultados y sus implicancias.

•
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ANEXOS - FICHAS CURRICULARES 
Fichas Coordinadores 
(Esta ficha debe ser llenada por el Coordinador Principal) 



(Esta ficha debe ser llenada por el Coordinador Alterno) 

UNIVERSIDAD DE ANTOF AGASTA 

X Privada 



Fichas Equipo Técnico 



P,"ofl'sional 2 
Nomhrcs 
Apcllido Paterno 
Apcllido i\latl'rno 
RFr Pl'rsonal 
Nomh,"c dc la O'"~'lI1ización () 
Institución dondc tntha,ia 
IH IT dc la Or~anización 
Tipo dc Or~anización 
Cargo () acti\'idad quc dcsarrolla 
en dla 
Prnfl'sión 

Espcl'ialidad 

Hin'cción (Jahoral) 
País 
Re~ión 

Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Cdular 
E-mail 
Weh 
Géncro 
Etnia (A) 
Tipo (B) 

FREDI EDUARDO 
CIFUENTES 
JORQUERA 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

Pública 
PROFESOR ASOCIADO 

PROFESOR DE Y CIENCIAS NATURALES 
DOCTOR EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS 

• • EXPE~NTAL(EFECTO 
• •• • I VASODILATADOR E - .. -. •• 
I . 

• "! • 

Masculino Femenino 

Sin Clasificar 



Profl'sional J 
l'í o m h res 
Apdlido Paterno 
Apellido ¡\Iatl'rno 
Rlr r Personal 
l'íomhre de la (h-~anización o 
I nstitueión donde tnlhaja 
RllT de la Or~"nizaciún 
Tipo de Or~anización 
('ar~o o actividad (llIe dl'sarroll" 
en dla 
Profcsiún 

Especialidad 
Dirección (Iahoral) 
País 
Re~ión 

Ciudad o Comuna 
Fono 
Fa\. 
Cdular 
E-milil 
Weh 
Género 
Etnia (A) 

Tipo (B) 

JAIME ALFREDO 
BRAVO 
MES S IDA 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

Pública X Privada 
PROFESOR ASOC~O 

PROFESOR DE Y CIENCIAS NATURALES 
DOCTOR EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS 

• • . ~ ... 
• •• •• 

Masculino Femenino 

Sin Clasificar 



Profesional ... 
!\omh .. es 
Apellido Patl'I' IW 
Apdlido ~Iatenw 
IHIT Pe .. sonal 
:\omh .. e dl' la O .. ~anizaeiún o 
Institul'Íún dom!l- t .. ahaja 
RFr de la O .. ~anizaciún 
Tipo de Or~anizal'Íún 
Car~o o actÍ\'idad (Iue desar .. olla 
l'n dla 
P .... fl,sión 

Espl'l'ialidad 
Di .. ccl'Íún (Iahontl) 
País 
Rl'~iún 

Ciudad o Comuna 
Fono 
F~I\ 

Cdulal' 
E-mail 
"'l'I) 
Génel'o 
Etnia (A) 

Tipo (B) 

NELSON 
FUENTES 
ESCOBAR 

UNNERSIDAD DE ANTOF AGASTA 

Pública X 
PROFESOR ASOCIADO 

: , , , , 
• • 

• 11· • 

• '! • 

Masculino Femenino 

Sin Clasificar 













FRANCISCO 
ARROUCH 
TAPIA 

UNIVERSIDAD DE ANTOF AGASTA 





X Femenino 







•
Departamento de Prens
Direcci6n de Vinculaci6

La FIA del Ministerio de AgricuIIHra sarna aJIinanciamienI aJ esIuc1/1O

UA estudia capacidades terapeuticas de flora
nativa de la Puna de Atacama

•
UI iniciativa" que (anna parle de U1!Ja~

Ilea de ~ hiist.OOca del pIadd
estal<1I. .se denomiina "EsIudO qufmioo

yadMdades biiaIIfJgicasde pAamas
medicinaIes de Ia Pr.a AIacameiia"'"
donde INDAP y CONAF adrian como

astXiados..

En1regar un respaldo cientffico que
penniIa avatar eI poder terapeuIioo de
las hierbas medicinales endemicas de
Ia Puna de Atacama. es Ia finalidad
de un 1Jabajo que ejecutara Ia Uni-
versidad de Antofagasta con Fondos
de Inn0vaci6n para Ia Competilividad
Regional. FICR

B estudio naciO para respaIdar cleo-
tifJCamente un pa1rimonio vege1al que
-aI iguaI que otras plantas del Not1e
Grande- carece de investigaciones
quimicas y faJmacoI6gicas_ Pot- 10
tanto, eI objelivo de Ia propuesta es-
IabIecer3 cu3I es eI vinculo en1re las
propiedades bioI6gicas y medicinales
de los vegetaIes, tanto de los extJac-
los que se obtengan en Iabofatorio
oomo de los compuestos puros_

Una vez que exista ese conocimiento,

•

se podriln eIaborar formulaciones con
esl3ndares infemacionaIes y especi--
ficaciones de identidad, pureza, po-
tencia Y buenas priIcIicas de fabrica-
ciOn de oompIementos nutraceuticos"
fitoterapeuticos 0 ar mentarios. enlre
otros_

Entre las hierbas analizadas esta-
ran la Pupusa (Werneria poposa);
Chachacoma (Senecio nutans);
Baylahueln (Haplopappus rigid us)
altoandino, (especie distinta a la
que crece en el resto del pais);
Lampaya (Lampaya medicinalis)
y Tola (Parastrephia quadrangu-
laris).

Igualmente, se desarroIIarci un plan de
negocio que pennilirn oomerciaIizar
los diferentes produclos 0 especies
derivadas de esta invesligaci6n_

tigio_ Pero. en eI caso de las hierbas de
Ecosislema Andino Ia Puna de Alacama, eI potencial mer-

cado aun es limitado por Ia ausencia de
SegUn expIica eI investigador del ~ infonnaciOn, poca difusiOn de las bon-
partamento de Quimica de Ia Univer- dades cumtivas y a Ia fatta de evidencia
sidad de Antofagasta, doctor Glauco cientifica para avaIar y fomentar su utili-
Morales Bon:osque, existen 35 plan- zaciOnm

, expIic6 eI academico de Ia UA.
las endemicas -aproximadamente eI
20% del total de Ia flora nativa en Ia ProyecciOn
zona- que tienen valor medicinal_

Con respecI.o a los efedos que tendrian
~na planla se registra oomo medi- los resuHados del estudio, eI investiga-
cinaI si las propiedades terapeuticas dar indict) que Ia demanda por plantas
son certiIicadas por eI Etnoconoci- ayudaria a crear una nueva agricuHura
miento Y por Ia antigUedad de su pres- aitoandina. comenzando con un ban-

co de semiIIas de hiefbas endemicas_

•



•
Tambien esti'mularia Ia creaci6n
de empIeo para hacer Ia propaga-
ciOn. cuIIivo Y recoIecci6n de los
insumos con un adecuado plan de
manejo.

•

"'En ese contexlo. Ia mujer jugaria
un roI importante pc:xque ella es
tanto Ia cabeza de Ia economia
familiar atacameiia como Ia en-
ccugada de Ia huerta del hagar.
Posee eI conocimiento ances1ral
sabre eI podef" sanador de los
principios acIivos de las plantas
Y preparaciones. es decir, eI co-
cimienlo, infusiones. caIapIasma,
exIractos Y maceraciOn~. sostuvo
Glauco Morales.

Se debe desIacar que Ia FIA con
esta iniciativa. sigue profundi-
zando eI rescale de hiefbas me-
dicinales nativas para 10 cuaI ha
financiado eI manejo agron6mico

•

•

Reconocimienlo

En diciemhre de 2009, eI Mrl'lfsterio de Salud pub!ic6 un ronjunto de 203
especies vegem es que dan forma al Ustado de Medi.camentos Herbarios
Tra<iiciooales, indicanOO sus propiedOOes 'f IJSOS de acuerdo a fa Politica
NaciooaI de MeCtcamerrtos.

En este oontexto, eI ejecu:ti'VOde irmowcioo de Ia FundaciOn para Ia [nno-
vaciOn Agraria, FIA y su~ del estudio, Fernando AJaocibia, ptlntua iz6
que ~esvaJ:icsaIa sefiaI que surge del aporte del GOOiemo Regiooa de An-
tofagasta a financiar esta ini'ciatiVa, ya que con eUo rescata el valor etnico
de los rewfS.OSmedicinaIes nativos".

de ONelSaS especies; eI desanoIlo de
monografias cientificas para eI rem-
nocimiento en Ia farmacopea inter-
nacionaI y eI desarrollo de produdos
especificos. entre oIras acciones..

las caraclerislicas geogr.ificas Y di-
mciticas exIremas de Ia Puna de Ala-

cama son unicas, por 10tanto. permiIen
a las hierbas bioeIaborar metaborltos
secundarios pcwasopOf1aTlas 'nclemen-
cias. Adicionalmente. sintetizan produc-
los con estrucIura molecular novedosa,
capaces de aIterar eI oompOOamienl:o
fisioI6gico de oIros individuos.



•

Hortalizas

•
La, SegjeU,) de> Arrtatagastal es, una de lii$ zonas, mas

Midas de-jl munoo, coni gran\ esca5e.c cfuo· re:<;ursos
hidrfcas.. AClAQUe> SiJ .igjic::ultiJll'dl anc:estlrall /lral Ibg'fUdo
suil5istir desde-Ia ~oc<ilprecolombind:lla5 te!Z.noJogjas
utillzada5 pDr'los campesinos, ncr. ham tenido grand.es,
variacianes, enl las ultimas dlkadas. continuando: cunl
s.istemas.~liiegp porrtenalas. vel c.utti¥o..man'ual cfe,liJI
tierra." incorpor,andb sinl maw;lr il'l!)truc:cdoD oj
valida.ci.ci:n dentilica, CO,ntral q.•.•imflZO> de plaKil'h
li!i!tilizantes, W utiiizaci6n d@,nuevas.semmas.

COn recur.sos del Fondb, de l"n~i6.AI para I~
Comp.etitivjdad! Regjonal(lrl((-R)~F~ est:<ilr.ealiz-andb
dosinic:iatilla'i en la9:egian de~~ntor-dga5ta!que·buscan.
aumentan Itli j!_o.mp.tM.Jt:i\lidadl de- la acth£ldadi agricol<ll
que-5e desatr'Olia en l31zGna\

UnCI! de- enas. que- part:io' en ZOOs. es. "aiseiiOl eo
imptem.entacim de- buenas. pramas apofas. en
cuftiv.M.~as paI!alla, lleg,Oni de- Ar.tt'Dfaga.stat'"
qtie'es,ejecutaca,p:or eiINIUr, iuntncon1lill(tbmunidad!
Indf~rJa..A'tacamena San Fl'ancili(1Ude-lthiuICnill;.v. las
Asodaciones de' Agricuttmes de> Caliima! VI de' CetrT.O.
NegfO_>l!.as b:~efidarios dlr.lKtos. de_estll miciatNa. se
estiman enl mas de- ¢on agriJ!ultores.

La inidatiIJ.a aspj,... a estaole<::e:r !as: bases. tec.nil!aS
para> desarrollar e> impiementar. sistemas. C1gJ1iC!:fl:Ias.
baj.o condi«iG.nes de- "'produclZicin !imp-jaf', pam los.
pJrincipaies. cuitilrl.O$ d~ lat Regjon de: Antofagastal CURl
eJ obiJ!thLO de:p_TO.dudr allmentos inocuos"altra'ltes d~
fa gene.r.aail:iifll de- tecnologfas.de mar::eiP' intFgrado de
p!3gjl5; VI auenl usn ¥ manejp d'e plligJijcid'as.
contribuv,endb de- estaJ forO"Jal<JIdisminuir- I(;)S'resjduQS
cfe<.pesti(l;idas,en las horta:liz.asde·lii,zofldliltnhi.eJes que,
nO".fectert!a sal"ud de-Ial pcolJ:laciO:rn

LaFundB<rionlpam,I~lnnQ\la(iion Agrarial{fIA)i en !iu.rot
de·a~n<::iiilde>fumerrto,a, la ir:lrnClVad6n'd~11Mini:;rerio de>
P\gJ1G:.uftura, cl:!r.tra,stJ.q)Jehac..er. en promU'ile!7liilcultufdlY;
los; p.ro<resos,de' innOlJaciom, I!ara. ella> apo:yal imciativas,
g~ITefa! e~"t'rat.egja.'i, t:r<in!tfier:e informac.icin' Vi l'e5lJlt:ados.
de- proya'OOs, "IIprogr.aroas. illl1(l)\ladbre5",

FfA. cu.ental con unl l:\'quipO' especia/izado cleo
proresionates, que> iiV,udanl a idemtificar; formular VI
acompafiar. la:; il'liciatlvas imp-ul~-adas.por lalinstitucioo,

.WMOJIiI!lMiJlmtMC!lSIlAIN_p;cJcfjN'!'

• \ligjlancialtecnol6gjcrcr. (Lapt'utalde-infb.l;madon'de-Ias
prrir.cipales, ter:ld:enOas.3e(ttQriales,

• Oesar;rullb> EstJ'ategjool. Identfficaciorn de los. ejes.
fiJturos, de' (nrmvaciom deO sector agroafimentario VI
furestal.

• Cofinana:iarmenoo' de. proy,ecOOs de innovad6n dell
sector prooiJctiv.o, a tr3v5 de muftip1es. in:!.trumentos. y
c.onVQ'(idtorias ..

• PtP.U'/i(l)' 'j; desarrollo> de> aclriones, de: difU'tiun: iJ! tr.wiis;
deseminarib5-. chanas-" a:HCSOS. 'It talleres..de- capacitaciCn.

• Proye£tDs:. FIAapoy,a eJ cofinandamier.tQ)de'inidati:"
vas que" cGntfibUl@O, <ll la lntrodbcci6n) desarrollo,
v.aJidaci6n Y/O> a"dopc:ion' de.> innovac.folJ!:?s\, "dura'S" Ol
"blandas:: q~e> permft:anl ellde~1o Y/Q la)mejor.t de:
p.rodi..lctals••p~ 5eN:idGs, vJa. forma..,- de ~-OO.n"
con impatl:t(i)' prodUd!hl0 yla. comerciah YI C;:lD:ntal partki--
paden directald.ei sedbr productivo~

• Gir.as. naciona/es e: intemacionales:. Son utilizada!i.
para !laptal'l tecno1ogfas. inn'Ovaciane5 OJinf-<ilrmaciOn;.
c:onOCeJi pruy,eJltos,a:experiencia5 V.reaJlzur con'IadQs.er.l'
eI pais a ell extJanjero 1:1ue- present en) interes innov:ador
para.ei se.<rt£i)1I'agrlltOla..

·Ccmsu/tDriU! «ontJataci6n de wnSliltor:es esp_eciatiza •.
dcs en' aqueUbs- p.royartos deinnovacionqu€'J:equieren,
de- lin apQ;'to especifico VI bien\ fundamentadbl pa~ el
log.rn de-sus.objetivos;

• EllentDs;teuniro.<;.-EJ objetivaes que-p-ermitan difundin
Vi trcRlsf.eril' ex:periencias. nacjonale~ e>intermacionales.de'
ihnovaci6oliillmsdistinttils- actores,del seeton-

La, liundadOn, a, trav:es, de diver:sas, iniciativas, Rat
ap<l'lado,SJ:DSte.nidamente, lalagricuitwa de-Ial Region de>
Antafag~sta\ buscandadhi:er:sifkar los,pro:ductos;,que-aflf
S'e gJ:meran·" mejpr.arlal C!alidad;de> estmi SUlcomen:ialij-
zaci6n wmejjlll" insercian en! lIDs.mercadcs.

En Ie espeeific:.o, este pro.y,ect.O'tambielll abordara Ia,
cagaatalZian' en b.u.enas pr;i(::ticas. de. USDY,maneio de·
plag)Jicida.'i> aJ los. ag,ricultores;, waplkaoore5> de.lillzona.

E~ ol!J'Q! emp.re:ndimii:mtOl ap0yacio: p0r &!~ -COOl
re<:im>OS Q,ej,ffll!.-It-- as '"'mSei\O) e imj:rlementacton d~
me-tara!; te.ttnologf.czas, Yl esfi'ategi'as, de pr.oducciO""
Ifmp[31 en (lu'mos tlirlr.op:onfC!os de- fiJI Rl!!§Qn, de'
Antafap.sta{'''. Il.a init:iatilJal nace paral p:otendar I'd!
ag,ric.uitura e_BllaZOOallitQral)de. lal regjan \f su prop6sito
es. diseiiar,., impll!mentan VI validan meiuras, t!ecnolbgjca$
VI ertrategja$ de- prod'uc:d~nl limpi91 en! cuitNos.
liicirop00ieos,.

i.alejecudomema,cargp de,I'aJUniv:ersidadlltarolic:adel
I»orte> (UCN-}) ill tra\l6, defl Centro, de' IhvestigpdOn
TecnoI6gjt:iJld:eIJJ3:g,ua!eJ11e,110esierto(CS~ZA>~~ como,
c:oelecutor. partidpa el €'en:tro de· lr.lv.estigaciOn
[ie.ntifiao Tet.llIrrlOgjro p.ar.v lfi!Mioer1a! (OClrrEM})

las beneficiarios son los, ag,l1it1.ultor.es.de- IIJ A50dao6.n
Gremiall di!- AgriCr:ultur.a Alto! fa Por.t.ada de. t.trltoraga:stil
(ASGlU\CPJII)), Ifd.en en e[ desaJillQ{to de'la hidreJro0(a.en tal
regjom

laliniciatii.t:al-qUe>came020>en m-arzo deU20!l!I-t:r~e
un (!_osto total1 de' $aM> millanes. [O$; Itua:les, est.in
destin-ados pa:f.iiI estudios dl escala. pilowe_nfocadms a, la
o-ptimiZddon dell usa VImaneia del ag}Ji)l en c..u.Itivos
hidroponicos-;' el desar.rollbJde-sustratos; altennativos; Iii!
imple-men1!a£ian W'Ullidal:::imn de-pr<kticas;de.prodiJcciiID
IImpia:. en cultht.c:ls.htdto:po.nicos, maneip' p.os~ COSediUl
embalaj~'i pac.king:.

t:.asuperfi{!ie- total de_ hort:aJizas,explotadal en 101 regiOn
es de> 3SQ;2aSi hectareiJS" 'tal sea ai aine' lib.re· Q en
in1£rna:dero\ IIlesracan eJ ano:clQ)!59:Zbaly;liilzanaharia.
1091 71ia~

Ihiiiativas,r;ealiizadas·

, ,

Entr.egarr un> respalao cienti6co. Que- permita'avalar el'
poder terap'eutica de' las. I:lierbas medicinaies endemi-
cas, de- tal PUna. de AtacamiJ\ es 1<1\finalldad' de· un
trabajQ)qu~esta ejl!'CUtandbla;Uniller.s1dad de>AntD.f.a-
gp:5tcr. COOl FGodbs, de> rru:ro:vacion'paJ:al !'al C:ompe.t1thli-
dod Regional (FI<i:-R).

LainidiltlNalsedeoIDmina"f5tudjO<q;8i'nftCftWactiwidads
bi0l6gfcas. de: pJa:nt1& m.edi'trinalrs de- la P\lniiJ ~
meiiaf', dbrnde INDAP y,€ONAf ad:uarJ'Cl:>mo'asooiadoS\

Tbt:a1:2'1'
~nduye proyectoi,HtUdlos. prr,:1M": ccnsultortz, ev,ent'oiteOllms.,ett.

.,.
CoIlilin-Or.JS 2.

Aca~micos - Btudlililtes 112.'

Repr~ntanteSectDnPUbIIco • IB

'm,,~ I'
Pl'OdUCt'DrM~tano-Gfande 1)

,-""",,,,"0 •....-----

E.l estudiOJ mada parm resp.aldar aentifieamente- un
patrimonio v:eg~1 Que'-<l.) igual q,ue-atras,p.lantas dell
Norte Gmnde.- care:ce- de inve!l1:igacioaesi qpfmicas: V
f.Nma~16gica5. P'ou Ie tlntt:1; 131 finalldad de- 131

p.ropueStal es, deterrr.ir:lar· cuaJ e.s.eI \trncul/l)) entre' las.
p-ropiedades, bi%gicas. Vi IT.',edfcinaJes de· '05 ~es,
(ianto>re. I(i)~exti:ado5,que' 5e"obtengan err lalrorator-io
como'de'lo$comp:uestos p.uro:s.

Totat!.481J

In.ver.si6n.en,lal Regi6n\
(,E'nlmillanes:d_@:'$J)

2D0>
180
160
>10
12.
IDO

OJ.,
40

1D " '" : ::- :.
'}.o:P 1.#- ,_&'l-'l-~'>j;,_~~~ ~ 'l..r:fJ' ~'U-1.#"I.Q"J9

Una! 'V.ez que' exjs.ta ese- omacimientQ, :ie' p.adran
el:abor.ar f0rmuJaciof.les> ~on es.tin:dates internacicln-
ales, VIes.pecifh:acioll'5. de>identida:d'. p.ureza.. potenoil;
Y' Ilu.entl$ prac1'i'cas; de' fabllicad6rr de oompl'ementos.
n:utr:ac:eutliiws .•. titDter:apeuticos, Ql aIimentanios, entl't"
otrO!. 19;t:!aJ'mente-._se- eJaaol"3Q un pial} de: neg,ocie
que· permitir.:lllcomer:c.iii'lizarr los difurente5. pruductos Q'

es:pecies derilofa-das de·emirrvestigpci6m

Entre-las, hierbas a:naliziid85.e5:tan ICil PupusaI{Wemena
p.OP-osa:};Ctla-chacomaJ (Senecio Ilutans)~. Bavlahue.n
{Haplbp.a:pp:us, rig.iciu!§.»alto:andiI"lOlespe.ciedistinta' a 1011
que Cfe.C!e'en eI ~ dell paf~ IiampQl1,a,!lampaya
medkinalis,», Toia. (l?a:rastte.P_hi3lq,Ucdranguiatis1

Con re5_jre:c.tD'alios: efe<rtms. que. tendrfan los- ~SlJlta.-
dO!f,dellestudla. s.e-estimalque-Ia.demanda\po.r plaf1t\as
ayudarfaJ a ~:rear una nue_V'aI agricult!.ural aftoandjna,
cm~LandQ> ron un lltanCQ> de. semi!las de. liierilas
endemiems: T.:ambien esl!imulan3J I~ creoci6n: de>
empleo p't:lralha:c;er lal p.ropagjiOOrl' de IGS. ~egeti1es"
cultNo VIr:e<miecc:i6n de:-tb5 i'nsumas com un adecuadQ.
plan die. mao.elo-.

T'otiIt::$293!

S.urtiitlfO ~orel"Y ~~!Q,'~Rema Tete'ooo 2 >l3.JOOO ~.2 ~3~3Ofj4
Taka Set".~erte 71"J ~\ef(;nc 71. 2184:)8 Temuco \>1l1:rlore!, 8'l9

o'lana:O~ Telefono ~> ] ..•33/-8
..wwfi;otl

Ganaderia camelida

Con ejl ob.jetNa de: ~.J:IefiUi una;- aferta\ d.e· produrtO$
c.arr &tOr. agregadb etlI base' al la g.ma.cf.eria)camellda~
desan:ollarncfu lU1alest!raregja!que permitalt)) fas,famiITas..
c;:amp.esinas,VI pequenos pro.dUcto.r.es, irnsert!ar.ie' en los
modelos.de'mercaciosmodemos, se-esmlejecutando el
"1l't.ograma' de des.u:r.oll'ol de Ia! g3t1adem~smelida de
falagriaJJhlriJIfamiJiar. ampe_si':-nillen.lalccmuDa d.e:5a",
irt!dr:OIdeAta.aama'., Regjiia;dIl!'Aatofapstar' ..

Ej~utad:O! pDr lao Eacultadi de Ciendas \leterinarias. y
Pec.uacias, de- la IU.nhler.sidadJ de· Chjl.E!"•. en! ell programa
tambien partic.ipan. laJ Seremil d.e>Pl:gricl:Ift.ur.illVI Ill'A
i!iorecnalbgiill Agropec.ua.nia, S:,A, v cuenta: con eJ
ti'nandamienta. del FandO; de> Inno\laci6n para Ia,
Cbmp.etiti:v.i'dad Regjona1 (~IC-Rl

Sus Hneas de tuabaja s.om. estab.le<tet' un'<1lunidad de-
coordina(don de caral!t,la_f' publico-pniv.ado paldl la
~st:5Gn de una! es:trat.~al d~ d.esa_ITolla par.al el sectOCT
pecuariar. e· inct:€ment:ur /a. p:roducrthlidadJ de laJ
l@I:laderfa de> llamas ~ tfraves. d.e. ur;1\adecuadb' manejpl
nutricianail sanitaria Virep-rmdu.cti\la ..

Tambien\ Se> diseiiii~ un modele de' rescate- y
",a!orizacililni de> la cultural anc.estral. lo_caI~ e'
impIEm'i:mtaral un 5ist2ma de: articuiiKJlfrr.; e- i'ntegr<Mi6ni
o,roductJ~~ YI romert.ial p.ariill !ilI cofocaeion de los,
S5\tidfDSo Wpr.\:I:durlos,&.enerddos,en eJ men:adb, tlll'fsticOl

P\ Ie: aAteriel:'; se agregpl estudiar tal fartitlilidad! de
producir y camerciaiizarr en) formfil rentable- Vi
5lJ5tentab.le' 101came> de camelidbs domestic;;os, en. I'a!
regi6n W estdbJec.er un\ mad.ela. )l pregpma de'
tr.ansrerenctiilltecncl6gjc81eulhQ p-n!J'pOsito@$laladbp_ciorn
eo! integrac.iliJ1J\ de: las. teG:.llolb:gfas,que' 5e' g_ftneren V.
V'alide:nen,este- program~

A.nivel1de comemialilziHd6n. 5e espera)agr.egan valor a
las, e5p:edes bat3nicas. que- hoy Sf!' \ierrden en, 'i{erbat-
erias, c.emC!)J tlojas secas-. en bolSas de. plasnco, con
etiqueta:t e5J!,ntds. ow mano 'It !lain nlUmores mud'las,
\l;eces.d-.eswnGlZicfos Pfl}r!ms. habitantes,deolas,ciuda-de5.

~'iis,. a.puntal iiI cresar110Ila def enaade.namient:Q
J;lroducti>ro paJallalg,eoe:f'a'!ili>n demateria>de primad.-
calldadlw1alconfecd.6l:1lde-pr.odlicto_s,de.te-xtiles Ii ni~JI
a-rtesanalJ corn incorp.ruadonl de: meiorftS. pr<kticas;
tecnof6gjcas,. El destine d.e>estos.productos. padhas8
ell men:ado\ externa, ash eomo ei mercadlll nadonal,
con prese.ncrialcada. \(ei. ma¥O(J de-turi5tas.e-xtr:anjeros.

En prog_rama se- inserta: en e,1ac:eleradbJ crecimiento;
de-I~ ind.us.rriol!tuJifsticiiI de> till ~na\ q!J,e' hal geueradb:
t1.ondidbn:es.que' no. nef;;esaniament.e' bani imp:ulsado'el
desarrollb, integraJ de l'al c:omunidiid.. Ell secrton rurat\
m<i£ tradlde:(,fal~ asodado ill [a, ganadem de !1am~
(!}v.ini'll wcaprinRj., tfene anale.'1~SiJlO>l1u1atconeJ«c'lA con
lill actividadl tur1stiC:ii>, ell exc.ep.cion de- pequeiios.
emprendimientos.agraturisticQS,.

Per Kr"tanto" unlse.c.tor de-!'aI pob.iacicin. depositarie;
de'unarriiaall'l-erenda! cultul"'dl\,s_e'enc.uentlUl marginadb
de-Ial prin-dpaIJfue-nt.e- de' re'CUffiOS P.aralla!cornuna'. En
es~ mntextl;J: se. hace- J)'e<resano fuca:Jizar f'eC_llf'SO!,
para. q~e- estas. remunicfudes rUl"afes: SI!' intf'g):enl
e.fectj\lameAt-e> (jl la actividadi tllrlsrtta. lltillzando su
p.a&imanie» cuttur.al para ~nerar p_rodi.Jdcs Yt
s.erviciQS, Cool\Cajor;agregpdttl

De>acuer.de al trensQ ~p:ecuarfQl2D.Q7, laurantidaci
de: liarna5.r.egjstra:da5fuede, 5\64aV de:-alpa-cas;Z4'4!.en'
larona, ~(i)ncentrand'oM.enla Pf'Uifinci81de>1ti loa:.

Par vtr.a p~rte: la f1ob1acion de> III Regia". d.'
A:n1!Of<lgjJstLr, segUn eJ <LensG.de- z-omr, c.ornespond~ a
4.93',98'41tlabit!antes; de las :!uales; 13.85& pe!SoniiS
peutenecerllalla etniaJ ata'cameiia y- 2'.468, all'a aymara\
Con respe<ct:OIal l'dl dis:trihud:On~ existeo una) fuerteo
p-rese-ncialde' pobJacion ata{t3mena,err las.comunasd.
CaJa-rn:alY' San Pedre de,Ata-.:r.am'ClI

•



••••

1IIIlltlt~.IIIL

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



•
61 dIl

Conful0an
uso medicinal
de las plantas
del altiplano
1STUDIO./lll'L'stigadorcs dl'SclIl1riemll
pmpicda£ics lllltiiJactaia/cs y £:fc'Cto
I'Usoliilatadur en cinco "ier-/Jas.
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TeDl3 del dia

•

Investigadores confinnan el uso
medicinal de plantas altiplamcas
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• se atjiJl1li:1I23 proyeclos VIU-FONDEF por 5.5 millones de pesos « Nolicias UA

Noticias UA

Direccion de Vinculacion y Comunicaciones Universidad de Antofagasta

•
Convocatoria 2012: UA se adjudica 3 proyectos
VIU-FONDEF por 5.5 millones de pesos

Tres equipos de trabajo de diferentes unidades academicas de la Universidad de Antofagasta,
FONDEF- CONICYT

•
Tres nuevos proyectos de Valorizacion de la Investigadon en la Universidad de FONDEF-
CONICYT, en su primera etapa, se adjudicaron tres equipos de trabajo de diferentes unidades
academicas de la Universidad de Antofagasta, iniciativas cientificas que en su conjunto suman los
5.5 millones de pesos y que corresponden aillamado 2012.

Los aportes que redbinin los proyectos escogidos ascienden hasta los 2 millones de pesos, los que
debenin ser utilizados para la formulacion de planes de negocios y de trabajo. Esto corresponde a
la primera etapa del concurso y los dineros entregados por FONDEF equivalen al 90% del costo de
esta fase.

Posteriormente, los seleccionados tienen 2 meses para llevar ade1ante sus respectivos planes y, si son
aprobados, continuar con la segunda etapa del concurso, en la que pueden aspirar a un subsidio
maximo de 24 millones de pesos para materializar la inidativa.

Proyectos VA
1/2
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• se <tfjlII1ltt23 proyectos VIU-FONDEF por 5.5 millones de pesos « Noticias UA

De esta forma, los proyectos que resultaron ganadores presentados por la Universidad de
Antofagasta son; U Aplicacion de senecio nutans (chachacoma) como mecanismo preventivo
frente a bacterias patogenas en el cultivo de peces y moluscos" del profesor Glauco Morales
Borcosque y Pilar Moyano Carvajal (2 millones de pesos)

uCeldas de flujo para el monitoreo en linea de la corrosion", present ado por el doctor Luis
Caceres Villanueva y Alvaro Soliz Ayala (1.5 millones de pesos) y "Generacion de inoculos
microbianos lixiviantes del altiplano chileno para la lixiviacion de minerales sulfur ados de
cobre a bajas temperaturas" de la doctora Cristina Dorador Ortiz y Sergio Ignacio
Barahona.

•
Se debe destacar que en estas tres iniciativas tienen una amplia participacion en su gestion,
presentacion y ejecucion estudiantes de las distintas areas cientificas, 10 cual constituye un gran
impulso para la innovacion y desarrollo profesional de los profesionales jovenes de la UA

This entry was posted on octubre 12, 2012 by pren$lmmihtPmooey- Tecnolo_gia,Noticias
Universitarias_
http:Uwp_me/p2rbRQ-Ah
Entrada anterior
Siguiente entrada
Blog de WordPress_com_Tema: Suburbia por WPSHQWER
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Noticias UA

Direcci6n de Vinculaci6n y Comunicaciones Universidad de Antofagasta

Comprueban propiedades medicinales de
hierbas del altiplano chileno•
Las hierbas medicinales usadas ancestra1mente por las comunidades andinas para tratar
diversos males, fueron estudiadas por investigadores de la Universidad de Antofagasta, quienes
comprobaron muchas de sus propiedades y beneficios para la salud. Abora, buscaran trabajar
con las comunidades para fransformar so cuItivo en una actividad productiva.

Especfficamente trabajaron con Haplopappus rigidus (Baylahuen nornno), Senecio nutans
(Chachacoma), Lmnpaya medicinal (Lampaya), Xenophyllum popusum (Poposa) y Parastrephia
quadrangularis (Tola), y comprobando que muchas de las propiedades terapeuticas que la tradici6n
popular les atribuye, son ciertas

El proyecto "Estudio quimico y biol6gico de plantas medicinales de la puna atacameiia ", es financiado por
el Fondo para la Innovaci6n de la Competitividad Regional FlC-R y por la Fundaci6n para la
Innovaci6n Agraria, FlA, del Ministerio de Agricultura, con la participaci6n de INDAP y CONAF
como asociados.

El doctor Glauco Morales, academico de la VA explic6
que las caracteristicas geograficas y clirnaticas
extremas de la Puna de Atacama son Unicas, por ]0

• que las hierbas endemicas deben bioelaborar
metabolitos secundarios para soportar las
indemencias. kIAdicionalmente, sintetizan productos
muchos de los cuales son capaces de a1terar el
funcionamiento fisiol6gico de otros seres vivos,
induido el hombre. Este es, precisamente, el caso de
las plantas bajo este estudio" .•adar6.

Ademas, se midi61a posible toxicidad de las plantas estudiadas. Morales adara que se cree que
todas las hierbas por ser naturales son inocuas, pero muchas veces no es asi. I~ el marco de este
proyecto, por primera vez y tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS .•se midi61a
toxicidad aguda de los extractos de esfas cinco plantas medicinales, usando ratas como modelo

•



• animal", agrego.

Los resultados mostraron que hasta la dosis de 3000 mg. por Kg. de rata usada en estos
experimentos, los animales tratados con los cinco extractos de la plantas en estudio mostraron
completa normalidad, sin indicios de malignidad ni de toxicidad alguna.

Glauco Morales reealco que este dato es fundamental para el siguiente paso: elaborar programas de
incentivos y fomento del uso de estas hierbas medicinales, con las comunidades altoandinas.

Propiedades

En la btisqueda de propiedades anb"bacteriales en estas hierbas, se estudio el efecto de los extractos
{rente a siete cepas de bacterias patogenas humanas comunes y £rente a diez especies de hongos.
'1m los resultados apreciamos que los extractos de estas plantas medicinales tienen interesantes
actividades antibacteriales, pero ningUn efecto antifUngico' .•.•aclaro el investigador.•
Vibrio

En este trabajo se incluyo por primera vez cuatro bacterias pat6genas marinas, tres de las cuales
perteneeen al genero Vibrio y estan fuertemente asociadas a las infeeciones estomacales .•muy
dafiinas y que incluso pueden provocar la muerte. Frente a estas bacterias los extractos mosrraron
en pequefias dosis una importante actividad antibiotica.

PresiOn Arterial

Ademas se comprob6 que las cinco plantas tienen interesantes propiedades hipotensivas, es decir,
tienen capacidad para disminuir la presion arterial. De ]a misma manera, son vasodilatadores, 0

sea, son capaces de dilatar anillos de aorta de las ratas en experimentos in vitro.

Retinen entonces .•dos caracterfsticas relevantes en la lurna contra la hipertension arterial: la
capacidad de hipotension y la capacidad de vaso relajacion arterial

Diabetes

La diabetes es otTa patologfa que estas hierbas podrian tratar. En este sentido, se lograron
resultados sorprendentes en los ensayos para evaluar la capacidad hiperglicemiante de los
extractos de las plantas en estudio.•
''En estos ensayos se provoca una diabetes en ratas por inyeecion de streptozotocina. Despues de
algunos mas, ruando la diabetes es evidente por medicion de la glucosa en la sangre, a los
animales diabeticos se les aplican los extractos y en los tiempos 0,1,2,4 y 6 horas despues de la
administracion se mide la glicemia", explico Glauco Morales.

Dos de los cinco extractos mostraron que en los animales tratados el nivel de glicemia es bastante
mayor que en los animales controles diabeticos. Esto implica que esos extractos tienen efecto
hiperglicemiante. Mientras que los otros tres extractos muestran una potente actividad
antihiperglicemica, allograr reba jar considerablemente los niveles de glicemia en los ratas
diabeticas controles. Se encontro, tambien, que la propiedad hipoglicemica se observa a muy bajas

•



dosis de los extrados.

Antioxidantes

La investigacion detecto ademas que las hierbas medicinales estudiadas presentan gran potencial
como sistemas antioxidantes naturales, principalmente porque tienen gran habilidad para atrapar
radicales bores y contienen grandes concentraciones de flavonoides que son reconocidos
antioxidantes naturales. Los radicales se ven asociados a algunas formas de cancer, episodios
inflamatorios, diabetes, envejecimiento y muerte celular, parkinson, etc.

Gracias a un modemo equipo -llamado Plestimometr~ que fue adquirido con los aportes de FJR-C
y FIA, tambien se pudo medir la capacidad antiinflamatoria de los extrados de las plantas
estudiadas. '-'En este ensayo se Ie administra extrado a un grupo de ratas y despues de una hora se
les induce la formacion de un edema en una pata trasera. Se analiza la evolucion del volumen del
edema contra el tiempo. AI cabo de 6 horas,la disminucion en e] volumen del edema es evidente
practicamente en todos los casos", aclaro e] investigador Morales.•
E1 grupo de investigadores de la UA estuvo formado por Glauco Morales, Adrian Paredes, Fredi
Cifuentes, Jaime Bravo, Nelson Fuentes, Yanet Leyton, Alberto Olivares y los tecmcos Franklin
Lopez, Heman Ubillo y Cristian Labarca, ademas de estudiantes de pre y post grado.

Proyecto

Los recursos obtenidos para este estudio fueron aportados por el Fondo de Innovacion para la
Competitividad Regional, FIC-R, del Gobiemo Regional de Antofagasta, a traves de la Fundacion
para la Innovation Agraria, FIA, del Ministerio de Agricultura.

Los recursos invertidos en totalllegaron a los 64 millones de pesos.

En cuanto a la proyecci6n de la investigacion, el ejecutivo de la FlA Fernando Arancibia, destacola
importancia de Jas plantas estudiadas desde el punto de vista economico para las comunidades y el
aspecto patrimonial de elIas.

k'Consideramos que los resultados de este estudio son muy relevantes. Primero porque esla la
dimension medicinal de las especies evaluadas que avalan e] uso tradicional de estas hierbas, y

• tambien por el ambito economico y patrimonial que estas especies nativas significan para el pais".
explico.

Ahora la investigacion deberia -sostiene el ejecutiv€r traducirse en un programa de rescate y
valorizacion desde la dimension agron6mica y farmacologica. '~uchas especies nativas con
notables propiedades medicinales se encuentran en riesgo de extincion, 10 que hace mas urgente
una accion publica para su preservacion", indico Arancibia.

EXPERIMENTOS

Todos los experimentos In vivo 0 In vitro se realizaron con grupos de ratas Sprague-Dawley de
150-220 gramos de peso corporal mantenidas en el Bioterio de la Universidad de Antofagasta a una
temperatura de 22±3°C, con una humedad del 60±4%, con cido de luz natural y alimentadas con la
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• dieta standard y agua ad libitum.

En todos los e:xperimentos se llevaron conrroles
positivos y negativos y los resultados surgen por
triplicado En todos los procedimientos se respetolas
regulaciones sobre proteccion de animales usados con
fines cientificos e:xperimentales y el protocolo fue
aprobado por el Comite de Etica de la Universidad de
Antofagasta.

D

•

•

This entry was posted on septiembre 27, 2012 by prensaua in Academicos. Gencia y Tecnologia,
Noticias Universitarias.
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Proyecto, cofiDanciado pm EaAA y/ ejec'Otado, pm ]a Umversidad de Antofagasta" COIDIlFCOO lu
facrutades. y; benefidos: para. ]31 salud de ]as merbas. lirsadas. ances:tralmente por las: mIlll!l'.1iMdades
aoodiilil3is.
Las; mernas medicmal!es> qn:e a!l!I:cestraJimemteSOml l(lIlrii]:iizadasP.OT ]as ccml(llmdades de] ailllriip]anode]
Norte Grande" estaln siendo esmdiiadas; poc un equiipo mulItidiisciplmario de inveslriigadores de ]a
UmveJiSidad de AJiItoiagasfaJ, qwi:enes, haJDlogrndo restmlItad'os.J!lil!uy mli.eresantes ..
Especificamente trabajaron con Haplopappus rigidus (Baylahuen nortino), Senecio
nutans (Chachacoma), Lampaya medicinales (Lampaya), Xenophyllum popusum (poposa) y
Parastrephia quadrangularis (Tola) y comprobando que son ciertas muchas de las propiedades
terap6uticas que la t.radici6n popular les atribuye.
El proyecto "Estudio quimico y bio16gico de plantas medicinales de la puna at.acamefia", es
financiado por 1a Fundaci6n para 1a Innovaci6n Agraria (PIA), del Ministerio de Agricultura, con
recursos del Fondo para la Innovaci6n de la Competitividad Regional (PIC-R). Participan como
asociados INDAP y CONAF.
El doctor Glauco Morales, academico de la UA, explic6 que las caracteristicas geograficas y
climatic as extremas de la Puna de Atacama son unicas, por 10 que las hierbas end6micas deben
bioelaborar metabolitos secundarios para soportar las inclemencias. "Adicionalmente, sintetizan
productos muchos de los cuales son capaces de alterar el funcionamiento fisio16gico de otros seres
vivos, incluido el hombre. Este es, precisamente, el caso de las plantas bajo este estudio", aclar6.
Ademas, se midi61a posible toxicidad de las plantas estudiadas. Morales aclara que se cree que todas
las hierbas por ser naturales son inocuas, pero muchas veces no es asi. "En el marco de este proyecto,
por primera vez y tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS, se midi6la toxicidad aguda de
los extractos de estas cinco plantas medicinales, usando ratas como modelo animal", agreg6.
Los resultados mostraron que hasta la dosis de 3.000 mg. por Kg. de rata usada en estos
experimentos, los animales tratados con los cinco extractos de la plantas en estudio mostraron
completa normalidad, sin indicios de malignidad ni de toxicidad alguna .
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Morales recalc6 que este dato es fundamental para el siguiente paso: elaborar programas de
incentivos y fomento del uso de estas hierbas medicinales, con las comunidades altoandinas.
Aplicaciones Farmacologicas

En la busqueda de propiedades antibacteriales en estas hierbas, se estudi6 el efecto de los extractos
frente a siete cepas de bacterias pat6genas humanas comunes y frente a diez especies de hongos. "En
los resultados se apreci6 que los extractos de estas plantas medicinales tienen interesantes actividades
antibacteriales, pero ninglin efecto antifungico", aclar6 el investigador.
En este trabajo se incluy6, por primera vez, cuatro bacterias pat6genas marinas, tres de las cuales
pertenecen al genero Vibrio y estan fuertemente asociadas a las infecciones estomacales, muy
dafiinas y que incluso pueden provocar la muerte. Frente a estas bacterias los extractos mostraron en
pequefias dosis una importante actividad antibi6tica.
Ademas se comprob6 que las cinco plantas tienen interesantes propiedades hipotensivas, es decir,
tienen capacidad para disminuir la presi6n arterial. De la misma manera, son vasodilatadores, 0 sea,
son capaces de dilatar anillos de aorta de las ratas en experimentos in vitro.
La diabetes es otra patologia que estas hierbas podrian tratar. En este sentido, se lograron resultados
sorprendentes en los ensayos para evaluar la capacidad hiperglicemiante de los extractos de las
plantas en estudio.
La investigaci6n detect6, ademas, que las hierbas medicinales estudiadas presentan gran potencial
como sistemas antioxidantes naturales, principalmente porque tienen gran habilidad para atrapar
radicales libres y contienen grandes concentraciones de flavonoides que son reconocidos
antioxidantes naturales.
Gracias a un moderno equipo, llamado Plestim6metro -que fue adquirido con los aportes de PIR-C
y FIA -, tambien se pudo medir la capacidad antiinflamatoria de los extractos de las plantas
estudiadas.
En cuanto ala proyecci6n de la investigaci6n, el ejecutivo de innovaci6n de la PIA y supervisor del
proyecto, Fernando Arancibia, destac6 la importancia de las plantas estudiadas desde el punto de
vista econ6mico para las comunidades y el aspecto patrimonial de ellas.
"Consideramos que los resultados de este estudio son muy relevantes. Primero porque esta la
dimensi6n medicinal de las especies evaluadas que avalan el uso tradicional de estas hierbas, y
tambien por el ambito econ6mico y patrimonial que estas especies nativas significan para el pais",
explic6.
Ahora la investigaci6n deberfa -destac6 el ejecutivo- traducirse en un programa de rescate y
valorizaci6n desde la dimensi6n agron6mica y farmaco16gica. "Muchas especies nativas con notables
propiedades medicinales se encuentran en riego de extinci6n, 10 que hace mas urgente una acci6n
publica para su preservaci6n", indic6 Arancibia.

•
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Antofagasta. Jueves 27 de septiembre del 2012
I Reqistrarse Iiniciar sesiOn
Estudios cientificos de la Universidad de Antofagasta

Comprueban propiedades medicinales de
I- hierbas del altiplano chileno
,

POI' Prensa Univers~dad de Antofagasta· Jueves 27 de Septiembre del 2012
TwiI1ear 3 o Like 24 Send

Las hierbas medicinales usadas ancestralmente por las comunidades andinas para tratar
diversos males, fueron estudiadas por investigadores de la Universidad de Antofagasta,
quienes comprobaron muchas de sus propiedades y beneficios para la salud. Ahora,
buscaran trabajar con las comunidades para transformar su cuHivo en una actividad
productiva.-
Especificamente trabajaron con Haplopappus rigidus (Baylahuen norlino). Senecio
nutans (Chachacoma). Lampaya medicinal (lampaya). Xenophyllum popusum (Poposa) y
Parastrephia quadrangularis (Tola). y comprobando que muchas de las propiedades te.-apeuticas
que Ia tradici6n popular les atribuye. son ciertas

EI proyecto "Estudio quimico y biol6gico de plantas medicinales de la puna atacamena ". es
financiado por el Fondo para la Innovaci6n de la Competitividad Regional FIC-R y por la
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria. FlA. del Ministerio de Agricultura. con la participaci6n de
INDAP y C ONAF como asociados.

EI doctor Glauco Morales, academico de la UA explic6 que las caracteristicas geograficas y

-



• climaticas extremas de la Puna de Atacama son (micas, por 10 que las hierbas endemicas deben
bioelaborar metabolitos secundarios para soportar las inclemencias. "Adicionalmente, sintetizan
productos muchos de los cuales son capaces de alterar el funcionamiento fisiol6gico de otros
seres vivos, incluido el hombre. Este es, precisamente. el caso de las plantas bajo este estudio",
aclarO.

Ademas, se midio la posible toxicidad de las plantas estudiadas. Morales aclara que se cree que
todas las hierbas por ser naturales son inocuas, pero muchas veces no es asia "En el marco de
este proyecto. por primera vez y tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS. se midio la
toxicidad aguda de los extractos de estas cinco plantas medicinales, usando ratas como modelo
animal", agrego.

Los resultados mostraron que hasta la dosis de 3000 mg. por Kg. de rata usada en estos
experimentos, los ani males tratados con los cinco extractos de la plantas en estudio mostraron
completa normalidad. sin indicios de malignidad ni de toxicidad alguna.

• Glauco Morales recalc6 que este dato es fundamental para el siguiente paso: elaborar programas
de incentivos y tomento del uso de estas hierbas medicinales, con las comunidades altoandinas.

Propiedades

En la busqueda de propiedades antibacteriales en estas hierbas. se estudio el efecto de los
extractos frente a siete cepas de bacterias pat6genas humanas comunes y frente a diez especies
de hongos. "'En los resultados apreciamos que los extractos de estas plantas medicinales tienen
interesantes actividades antibacteriales, pero ningun efecto antifUngico", aclaro el investigador.

Vibrio

En este trabajo se incluy6 por primera vez cuatro bacterias pat6genas marinas, tres de las cuales
pertenecen aI genero Vibrio y estan fuertemente asociadas a las intecciones estomacales. muy
daiiinas y que incluso pueden provocar la muerte. Frente a estas bacterias los extractos mostraron
en pequeiias dosis una importante actividad antibi6tica.

Presion Alferial

Ademas se comprobO que las cinco plantas tienen interesantes propiedades hipotensivas. es
decir, tienen capacidad para disminuir Ia presion arterial. De la misma manera, son
vasodilatadores, 0 sea. son capaces de dilatar anillos de aorta de las ratas en experimentos in

• vitro.

Reunen entonces. dos caracteristicas relevantes en la lucha contra la hipertension arterial: la
capacidad de hipotension y la capacidad de vaso relajacion arterial.

Diabetes

La diabetes es otra patologia que estas hierbas podrian tratar. En este sentido. se lograron
resultados sorprendentes en los ensayos para evaluar la capacidad hiperglicemiante de los
extractos de las plantas en estudio.

"En estos ensayOS se provoca una diabetes en ratas por inyeccion de streptozotocina. Despues
de algunos dias, cuando la diabetes es evidente por medicion de la glucosa en la sangre. a los
ani males diabeticos se les aplican los extractos y en los tiempos 0,1,2.4 y 6 horas despues de la

•
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administracion se mide la glicemia". explic6 Glauco Morales.

Dos de los cinco extrados mostraron que en los animales tratados el nivel de glicemia es bastante
mayor que en los ani males controles diabeticos. Esto implica que esos extrados tienen efecto
hiperglicemiante. Mientras que los otros tres extrados muestran una potente actividad
antihiperglicemica. allograr rebajar considerablemente los niveles de glicemia en los ratas
diabeticas controles. Se encontr6, tambien. que la propiedad hipoglicemica se observa a muy
bajas dosis de los extrados.

Antioxidantes

•

la investigacion detecto ademas que las hierbas medicinales estudiadas presentan gran potencial
como sistemas antioxidantes naturales. principalmente porque tienen gran habilidad para atrapar
radicales libres y contienen grandes concentraciones de flavonoides que son reconocidos
antioxidantes naturales. los radicales se yen asociados a algunas formas de cancer. episodios
inflamatorios, diabetes. envejecimiento y muerte celular. parkinson. etc.

Gracias a un moderno equipo -ilamado Plestim6metro- que fue adquirido con los aportes de FIR-C
y FlA. tambien se pudo medir la capacidad antiinflamatoria de los extractos de las plantas
estudiadas. "En este ensayo se Ie administra extracto a un grupo de ratas y despues de una hora
se res induce la formacion de un edema en una pata trasera. Se analiza la evolucion del volumen
del edema contra el tiempo. AI cabo de 6 horas. la disminuci6n en el volumen del edema es
evidente practicamente en todos los casos", aclaro el investigador Morales.

EI grupo de investigadores de la UA estuvo formado por Glauco Morales, Adrian Paredes, Fredi
Cifuentes. Jaime Bravo, Nelson Fuentes. Vanet leyton, Alberto Olivares y los tecnicos Franklin
lopez, Heman Ubillo y Cristian labarca, ademas de estudiantes de pre y post grado.

Proyecto

los recursos obtenidos para este estudio fueron aportados por el Fondo de Innovacion para la
Competitividad Regional, FIC-R, del Gobiemo Regional de Antofagasta, a traves de la Fundaci6n
para la Innovacion Agraria. FIA, del Ministerio de Agricultura.

los recursos invertidos en totaillegaron a los 64 millones de pesos.

En cuanto a la proyeccion de la investigacion. el ejecutivo de la FIA Fernando Arancibia, destac6 la
importancia de las plantas estudiadas desde el punto de vista economico para las comunidades y

• el aspecto patrimonial de elias.

"Consideramos que los resultados de este estudio son muy relevantes. Primero porque esta la
dimension medicinal de las especies evaluadas que avalan el uso tradicional de estas hierbas. y
tambien por el ambito econ6mico y patrimonial que estas especies nativas significan para el pais".
explic6.

Ahora la investigaci6n deberia -sostiene el ejecutivo- traducirse en un programa de rescate y
valorizacion desde la dimension agronomica y farmacolOgica. "Muchas especies nativas con
notables propiedades medicinales se encuentran en riesgo de extincion, 10 que hace mas urgente
una accion publica para su preservacion". indic6 Arancibia.

•

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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EXPERIMENTOS

•
Todos los experimentos In vivo 0 In vitro se realizaron con grupos de ratas Sprague-Dawley de
150-220 gramos de peso corporal mantenidas en el Bioterio de la Universidad de Antofagasta a
una temperatura de 22:±:r»C. con una humedad del 60±4%. con cicio de luz natural y alimentadas
con la dieta standard y agua ad libitum.

En todos los experimentos se Ilevaron controles positivos y negativos y los resultados surgen por
triplicado En todos los procedimientos se respeto las regulaciones sobre proteccion de ani males
usados con fines cientificos experimentales y el protocolo fue aprobado por et Comite de Etica de
ta Universidad de Antofagasta.

•
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