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RESUMEN

Los problemas  asociados  al  uso  indiscriminado  de  los  antihelmínticos  convencionales,

tales como la resistencia, residualidad y altos costos, conduce a explorar las alternativas

botánicas. Por ello, se desarrolló este trabajo para evaluar in vitro el efecto inhibitorio de la

eclosión que tienen los extractos etanólicos de la corteza de  Gliricidia Sepium sobre los

huevos de nemátodos de la subfamilia  Cyathostominae. Para este trabajo se preparó un

extracto etanólico de la corteza de la planta y se evaluaron concentraciones de 1000, 500,

250, 125, 62.5 y 31.5 mcg/ml, un control negativo (Agua destilada) y control positivo con

Fenbendazol (250 mg/mL) y Albendazol (250 mg/ml).  Para la evaluación se empleó la

prueba de Inhibición de la Eclosión de huevos recomendada por la Asociación Mundial

para el Avance de la Parasitología Veterinaria. La determinación del efecto inhibitorio se

calculó mediante la fórmula: 100 - % de eclosión. Para analizar los datos, se empleó la

prueba de  Kruskal  wallis,  previa  verificación  de  supuestos  de  normalidad  a  través  de

Shapiro  Wilk  y  homogeneidad  de  varianzas  mediante  Levene,  los  cuales  no  fueron

superados  para  aplicar  Anova. Se encontró  con  un P  <  0,0001,  que  las  diferentes

concentraciones del extracto  y el control positivo tenían diferencia significativa frente al

control  negativo. Para  la  concentración  de  31,5  mcg/ml  la  mediana  de  porcentaje  de

inhibición de eclosión fue 51.31% (DE 23), para 62,5 mcg/ml fue de 40% (28,6), mientras

que para  las  concentraciones  ≤ 1000 mcg/ml  sus  valores  mínimos  fueron cercanos  al

29.32%.  Considerando  estos  resultados  se  puede  recomendar  el  extracto  con  una

concentración de 31,5  µg/ml como el tratamiento más eficiente desde el punto de vista

costo-beneficio,  pues  permitiría  realizar  una  utilización  más  eficiente  del  producto

teniendo efectos inhibitorios. Igualmente se evidencia una respuesta independiente de la

concentración. Se concluye que el extracto etanólico de la corteza de  Gliricidia sepium,

tiene efecto inhibitorio en la eclosión de huevos de ciatostominos. 

Palabras clave: Gliricidia sepium, inhibición, eclosión, Antihelmínticos, Nematodos. 
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ABSTRACT

The problems associated with the indiscriminate use of conventional anthelmintics, such as

resistance,  residuality  and high costs,  lead  to  exploring  botanical  alternatives.  For  this

reason, this work was developed to evaluate in vitro the inhibitory effect of hatching that

ethanolic  extracts  of  Gliricidia  Sepium bark  have  on  the  eggs  of  nematodes  of  the

Cyathostominae subfamily. For this work, an ethanolic extract of the bark of the plant was

prepared and concentrations of 1000, 500, 250, 125, 62.5 and 31.5 mcg / ml, a negative

control  (distilled  water)  and a  positive  control  with Fenbendazole  (250 mg /  mL)  and

Albendazole  (250  mg  /  ml).  For  the  evaluation,  the  Egg  Hatching  Inhibition  test

recommended by the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology

was used. The determination of the inhibitory effect was calculated by the formula: 100%

hatching.  To  analyze  the  data,  the  Kruskal  wallis  test  was  used,  after  verification  of

assumptions of normality  through Shapiro Wilk and homogeneity of variances through

Levene, which were not passed to apply Anova. It was found with a P <0.0001, that the

different concentrations of the extract and the positive control had a significant difference

compared to the negative control.  For the concentration of 31.5 mcg /  ml,  the median

hatching inhibition percentage was 51.31% (SD 23), for 62.5 mcg / ml it was 40% (28.6),

while  for  concentrations  ≤ 1000 mcg /  ml its  minimum values  were close to  29.32%.

Considering  these  results,  the  extract  with  a  concentration  of  31.5  µg  /  ml  can  be

recommended as the most efficient treatment from the cost-benefit point of view, since it

would  allow  a  more  efficient  use  of  the  product  with  inhibitory  effects.  Likewise,  a

concentration-independent response is evidenced. It is concluded that the ethanolic extract

from the bark of Gliricidia sepium has an inhibitory effect on the hatching of cyatostomine

eggs.

Key words: Gliricidia sepium, inhibition, hatching, Anthelmintics, Nematodes.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En los sistemas de producción ubicados en regiones tropicales y subtropicales del mundo,

las  afecciones  parasitarias  son  consideradas  como  causa  importante  de  pérdidas  en  la

producción  y  la  productividad.  Estos  efectos  de  las  parasitosis  están  asociados  a  la

morbilidad y mortalidad, a las alteraciones reproductivas y al incremento en los costos de

control, entre otros. (Sanders et al. 2020)

En  cuanto  al  control  de  los  parásitos,  los  últimos  treinta  años  se  caracterizan  por  el

desarrollo  y  aplicación  de  numerosas  estrategias  altamente  eficaces,  prácticas  y

económicas. No obstante, también muchas de estas estrategias demostraron ser incapaces

de prevenir y/o controlar el constante desarrollo de resistencia a los antiparasitarios. Casi

sin excepción, los antiparasitarios fueron perdiendo eficacia, haciendo menos rentable su

empleo y  comprometiendo,  en algunos  casos,  la  propia  sustentabilidad  de  los  sistemas

productivos (Schillhorn van Veen, 1997).

Dentro de los parásitos con mayor impacto en las poblaciones animales se encuentran los

helmintos, por ello el control de estos, es un desafío clave para la medicina veterinaria y

humana. De las diferentes medidas de control posibles frente a los helmintos, destaca la

carencia de vacunas efectivas y la inadecuada sanidad en algunas regiones endémicas. Esta

situación restringe la habilidad de cortar los ciclos biológicos de estos parásitos y lleva a

depender del uso frecuente de un limitado número de clases químicas de antihelmínticos.

Este uso frecuente ha conducido al desarrollo de la resistencia antihelmíntica y por ende a

la disminución de la eficacia de los tratamientos frente a estos parásitos. Por lo anterior, el

descubrimiento  y  desarrollo  de  nuevos  antihelmínticos  es  un  proceso  de  importancia

máxima para la comunidad científica y la sociedad en general.    (Sanders et al. 2020)

En  este  orden  de  ideas,  la  naturaleza  se  constituye  en  un  valioso  recurso  para  el

descubrimiento de nuevos antihelmínticos, tal como lo demuestran hallazgos como el de las
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avermectinas, la emodepsida y muchas otras moléculas procedentes de la vegetación.  Por

eso en los últimos años, existe un rápido incremento en los estudios que evalúan plantas

medicinales y productos naturales como antihelmínticos. Pero también se debe destacar que

la mayoría de estos estudios se enfocan en la identificación de actividades antihelmínticas

de los extractos de plantas, con una escasa continuidad de los trabajos, para ir más allá de la

descripción inicial y buscar su aplicación inicial. (Sanders et al. 2020)

Sin embargo, se está mejorando el conocimiento de la composición de las plantas mediante

la introducción de nuevas técnicas analíticas, que permiten evaluar in vitro las propiedades

antiparasitarias de muchas plantas a un relativo bajo costo. Además, existe la necesidad de

incrementar el conocimiento en el uso de los productos naturales, pues los propietarios de

animales  tienen  preferencia  por  usar  estos  productos  por  el  pensamiento,  correcto  o

erróneo, que los productos naturales producen menos efectos colaterales y consecuencias

indeseables que los productos sintéticos (Laudato & Capasso, 2013). 

1.2  Planteamiento del problema

Uno  de  los  principales  inconvenientes  de  la  sanidad  equina  son  los  nematodos

gastrointestinales, los cuales se reconocen actualmente como la principal limitación de la

producción a nivel mundial. Su prevalencia es DE BUSCAR LOS PORCENTAJES en las

zonas tropicales  y subtropicales,  donde preferentemente afectan  a los animales  jóvenes,

ancianos y hembras en el periparto. Dentro de los efectos adversos en los equinos están las

alteraciones  hematológicas  y  bioquímicas,  pérdida  de  peso  e  importantes  pérdidas

económicas  (Iqbal,  Shoaib  Akhtar,  Ud  Din  Sindhu,  Khan,  & Jabbar,  2003).  Entre  los

nematodos  más  reportados  se  encuentran  los  conocidos  como  pequeños  estróngilos,

parásitos cosmopolitas comúnmente encontrados en el intestino grueso (ciego y colon) de

los caballos de todas las edades (Fusé L, Saumell C, Iglesias L. 2013) (Irurzun E. 2014)

(Lamberti R, Gino LM, Macaró GP, Benito AD. 2017). (Alegre and Milano 2020).

En los  países  desarrollados  o  en  la  industria  equina  formalizada  de  los  países  en  vías

de desarrollo,  el control  de  estos  helmintos  gastrointestinales  se  basa  en  el  uso
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de antihelmínticos  de síntesis  química  (Henrioud,  2011),  lo  cual  genera  problemas  de

aparición  de  resistencia  y  contaminación  ambiental.  Por  ello  se  desarrollan  abordajes

diferentes, como el tratamiento selectivo de los animales, identificar la susceptibilidad o

resistencia  de  los  parásitos  para  seleccionar  el  quimioterapéutico  y  emplear  terapias

alternativas como la medicina herbal (Henrioud, 2011).  

En este contexto,  la medicina herbaria es de alto interés, pues es reconocido que distintas

plantas contienen compuestos con actividad antihelmíntica. En el trópico, una de las plantas

empleadas  tradicionalmente  como  antihelmíntico  es el  matarratón  (Gliricidia  sepium),

especialmente la hoja de dicha leguminosa.  (von Son-De Fernex et al. 2016). Además, se

conoce  que G. sepium tiene propiedades Insecticidas / Tóxicas en semilla, corteza, raíz y

hoja.  Asimismo,  se  sabe  de  propiedades  medicinales  de  sus  hojas  y  corteza  como

antipirético, antiséptico, repelente de insectos y fluidificante. (Vademécum colombiano de

plantas, 2008). 

Sin  embargo,  se  desconoce  la  existencia  de  evidencias  que  documenten  el  efecto

antihelmíntico de la corteza de Gliricidia sepium sobre nematodos gastro intestinales de los

equinos. Esta situación condujo a proponer el presente estudio, que planteo como pregunta

de investigación: ¿Qué efecto tiene el extracto de corteza de Gliricidia sepium, frente a los

pequeños estrongilidos que parasitan equinos?

1.3  Justificación del estudio

A  nivel  mundial  se  estima que  la  población  de  équidos  supera  los 58  millones  de

ejemplares, ubicados principalmente en los países en vías de desarrollo. En estos países, un

60% corresponde a caballos de trabajo (animales de carga, transporte, tiro de carretas y de

arados) y el porcentaje restante se utiliza en la industria hípica y de ocio (Desplazamiento

internacional de caballos de competición - OIE - Organizacion Mundial de Sanidad Animal

n.d.). Igualmente, en estas zonas los équidos generan un aporte significativo en la economía

y son fundamentales en áreas donde las limitaciones económicas y topográficas restringen

las alternativas motorizadas (Uphohn, y otros 2010). 
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Colombia  se  considera  un  país  con  alta  tradición  y  cultura  caballar,  pero  de  escaso

desarrollo  sanitario  en  esta  especie.  Esto último,  se  puede apreciar  en  la  relativamente

escasa información disponible sobre la prevalencia, factores de riesgo, tratamiento y control

de las infecciones parasitarias que afectan a los equinos. No obstante, en los últimos años

viene creciendo el interés por estos estudios, lo que permite inferir que la mayoría de los

caballos  del  país  están  parasitados  principalmente  con  los  nematodos  de  la  subfamilia

Cyathostominae,  Strongylus vulgaris,  Parascaris Equorum, y el  cestodo  Anoplocephala

perfoliata. Todos asociados con problemas sanitarios que se reflejan en crecimiento lento,

pérdida de peso y enfermedad clínica en los animales. (Mendoza, Muñoz, & León G., 2014;

Chaparro & Ramírez, 2018). 

De  otro  lado  el  Neotrópico  se  caracteriza  por  la  diversidad  y  abundancia  de  especies

vegetales. Se estiman alrededor de 90,000 especies de plantas para esta área. Indicando una

riqueza tres veces superior a la de África y Madagascar juntas, o dos y medio veces mayor

que  Australasia.  De  esta  diversidad,  aproximadamente  el  71%  está  representada  por

árboles, palmetos (sensu Gentry), arbustos y epífitas. Una especie tropical, examinada, por

sus cualidades medicinales y nutricionales es Gliricida sepium. (Diversidad n.d.)

La G. sepium es una especie arbustiva abundante en zonas tropicales, donde la topografía y

otros  factores  ambientales  hacen  que  sea  una  especie  de  fácil  cultivo  y  disponible  en

cantidades  considerables.  De  otro  lado,  G.sepium,  además  de  usarse  en  alimentación

animal,  tiene  propiedades  melíferas  (Fonte  et  al.  2013).   En  cuanto  a  la  propagación,

establecimiento y manejo de la planta, el tiempo de germinación corte y rebrote es corto

(Chaverri  &  Ciccio,  2015). Además,  como  se  mencionó  anteriormente,  se  reconocen

múltiples aplicaciones médicas. 

Al mismo tiempo, es importante resaltar que el empleo de plantas como antihelmínticos es

una práctica común entre los productores. Por ello en trópico bajo y medio colombiano se

reportan  numerosas  plantas  de  uso  etnofarmacológico  para  combatir  los  parásitos

intestinales en animales.  (Diana Lievano, Angela Mora, Diana Rueda 2008).
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CAPITULO II
OBJETIVOS

2.1  Objetivo General del estudio

 Evaluar la inhibición de la eclosión de huevos  in vitro del  extracto etanólico de

corteza de Gliricidia sepium, frente a pequeños estrongílidos que parasitan equinos.

2.2  Objetivos específicos 

 Describir  el  comportamiento  in  vitro del  extracto etanólico de  G. sepium a

diferentes  concentraciones,  mediante la  prueba  de inhibición de  la  eclosión  de

huevos. 

 Determinar  la concentración  de  mayor  efecto  en  la inhibición de  la eclosión de

huevos de ciatostominos procedentes de equinos. 
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CAPITULO III
REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 Ciatostominos en Equinos
3.1.1 Epidemiologia de las estrongílosis en equinos

La prevalencia de infecciones por nematodos estróngilidos en equinos, en todo el mundo es

alta y varia de un país a otro (Beyrer et al., 2007). Estas infecciones afectan a la población

equina, especialmente de los países tropicales y subtropicales. De otro lado, los países en

desarrollo, como Colombia, presentan condiciones de saneamiento de pasturas e inocuidad

en el suministro de agua, que favorecen la transmisión de los agentes responsables. Estos

parásitos tienden a ser estacionales. Su presentación se concentra en los meses de mayor

humedad durante el  año. Según la Organización Mundial  de la Sanidad Animal  (OIE),

los estróngilos son los nematodos más frecuentes de los equinos, dentro de los que destacan

los ciatostominos: Cyatostomum spp. 76% y Triodontophorus spp.17,5%;  y

los estrongilinos:  Strongylus spp. 4,5% y Trichostrongylus spp. 2%. 12 

3.1.2 Clasificación de los estrongílidos en Equinos

Los  nematodos  del  orden Strongylida,  comprenden dos  grandes  subfamilias

morfológicamente  similares  y  con  ciclos  directos: Strongylinae o  “grandes estróngilos”

y Cyathostominae o  “pequeños estróngilos” (Scott  I, Bishop RM, Pomroy WE.  2015)

(Urqhart GM, Armour J,  Duncan  JL,  Dunn  AM.  1996).  Subfamilias  que  presentan

principalmente diferencias de comportamiento en su fase parasitaria (Figura 1).  
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Figura 1. Clasificación de Strongylus

3.1.3 Morfología y ciclo de vida de los ciatostominos en elquino   

Los ciatostominos tienen cápsulas bucales cilíndricas ubicadas superficialmente con las que

se  adhieren  débilmente  a  la  mucosa  del  intestino  grueso.  La  mayoría  de  las  especies

de estrongilos pequeños son nematodos de tamaño moderado, de menos de 1,5 cm de largo

por aproximadamente 1 mm de diámetro. (Nielsen, M. K., Reinemeyer, C. R., & Sellon, D.

C. 2014) 

Los  nematodos  de  la  familia Strongylidae presentan  un  ciclo  biológico  directo  con dos

fases: exógena y endógena. La fase exógena comienza con la eliminación de los huevos

sin embrionar de los estróngilos adultos en las heces del hospedador. En el medio ambiente

se forma y eclosiona la L1, la cual muda a L2 y después a L3 en aproximadamente una

semana. La fase infectante es la L3, la cual presenta una vaina a su alrededor que le permite

sobrevivir  a  bajas  temperaturas,  pero  no  permite  su  alimentación.  La  L3  abandona  la

materia fecal y se dirige a la hierba. Los équidos se parasitan por la ingestión de la hierba

con la L3. 13 

La fase endógena comienza dentro del hospedador, en el que las L3 pueden realizar ciclos

migratorios o no. En la subfamilia Cyathostominae, las L3 invaden la mucosa del intestino
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grueso y forman quistes, en cuyo interior las L3 mudan a L4. Finalmente, las larvas L4 se

convertirán  en  adultos.  Se  puede  producir  la hipobiosis de  la  L3,  durante el  cual  el

nematodo detiene  su  ciclo,  quedándose las  L3 enquistadas  en  la  mucosa  para  evitar

condiciones  medioambientales  desfavorables  (invierno  en  climas  nórdicos  o  verano  en

climas del sur). Cuando la cantidad de pequeños strongylus es alta, se presenta destrucción

de la mucosa, lo que trae como consecuencia el paso de sustancias tóxicas desde el intestino

grueso hacia el torrente  sanguíneo. La L4 sale del nódulo de la submucosa y en la luz

intestinal  muda  a  L5  y,  finalmente,  a  parásito  adulto  (Klei y  French,  1998; Monahan,

2002). 

3.1.4 Patología causada por ciatostomas en equinos 

Los ciatostomas están conformados por 13 géneros que engloban a unas 40 o 50 especies y,

a diferencia de los grandes estróngilos, no realizan migraciones extraintestinales (Beugnet F

et  al.  2005). Estos parásitos  son  considerados  como  los  de  mayor  prevalencia  y

patogenicidad en equinos y prácticamente todos los caballos en pastoreo adquieren este

nematodo (Brady H, Nichols W. 2009) (Nielsen MK, Pfister K, Samson HG. 2014) (Scott

I, Bishop RM, Pomroy WE.  2015).  Los  estadios  larvales  están  asociados  a  un  severo

síndrome clínico, denominado “ciatostomiasis larval”, provocado por la emergencia masiva

y sincronizada de larvas enquistadas en la mucosa del ciego y colon, produciendo severas

diarreas, colitis e hipoproteinemia, pudiendo ser fatal (Love S, Murphy D, Mellor D. 1999)

(Murphy D, Love S. 1997). Los estadios pos larvales, están asociados a síndromes entéricos

con síntomas variados como disminución del peso y del crecimiento, pérdida de condición

corporal, letargia, cólicos y disturbios intestinales (Tolosa J, Chiaretta A, Sánchez J. 1999). 

Todas las larvas de la familia Strongylidae forman nódulos con material purulento en su

interior  en la  pared  del  intestine  grueso.  Con la  salida  de  las  larvas  enquistadas  de la

subfamilia Cyathostominae se produce edema focal, congestión, hemorragia y Perdida de

fluidos tisulares. (Debra C. Sellon & Maureen T. Long. 2014). 

3.1.5 Medicamentos antihelmínticos convencionales 

En general los benzimidazoles, las lactonas macrocíclicas (ivermectina y moxidectina) y
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las tetrahydro-pirimidinas  (pirantel)  son  efectivas  frente  a  los  nematodos  adultos  de  la

familia Strongylidae. En el caso de las larvas enquistadas de los pequeños estróngilos solo

el febendazol y la moxidectina serian eficaces.  

Los benzimidazoles se componen de mebendazol y albendazol que son fármacos de amplio

espectro  que  inhiben  la  síntesis  de  microtúbulos  en  nematodos  y  bloquean

irreversiblemente  la  absorción  de  glucosa. La  inhibición  de  la  síntesis  de microtúbulos

provoca que los gusanos se inmovilicen y los conduce a la muerte (Jay & John, 1979). Por

otro lado, al no absorber glucosa se provoca la disminución de la producción de ATP que es

necesario para la supervivencia de los parásitos y su reproducción.   

Las lactonas macrocíclicas se componen de ivermectina y moxidectina. El mecanismo de

acción se basa en la gran afinidad que tienen las avermectinas por unirse a los canales

clorados del glutamato, produciendo un incremento en la conductividad de las membranas,

el cual es lento e irreversible (Shoop, et. al,1995), paralizando la musculatura somática del

parásito, particularmente la bomba faríngea (Geary, et. al, 1993).  

Las Tetrahidropirimidinas / Imidazotiazoles incluye pirantel.  y levamisol. El pirantel actúa

despolarizando  la  unión  neuromuscular  de  helmintos,  lo  que  induce  parálisis.

El pirantel también tiene alguna actividad anticolinesterasa (Rang et al. al., 2003). 

3.2 Gliricidia sepium 

3.2.1  Descripción general 

La planta Gliricidia sepium o llamada comúnmente matarratón, es de la familia Fabaceae,

de tipo arbustiva, crece a una altitud de 0-1600 msnm y con precipitación de 600-3000 mm

al  año.  Pueden  reproducirse  por  semilla  sexual  y  por  material  vegetal.  No tolera  altas

concentraciones de aluminio, se da en sitios erosionados, fija nitrógeno. Se da en suelos

bien drenados y su fertilidad es variable.  Su corteza es externa, escamosa y ligeramente

fisurada,  pardo  amarillento  a  color  pardo  grisácea  y  la  interna  es  de  color  crema

amarillenta, fibrosa, con olor y sabor a rábano. Grosor total de 8 a 10 mm. (López, 2005);
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Cuervo, Jiménez et al. (2013); Chaverri & Ciccio (2015); Castañeda et al. (2016)  

El matarratón, además de usarse en alimentación animal (Chaverri & Ciccio, 2015), tiene

propiedades melíferas (Fonte et  al.  2013), se puede aprovechar su madera para leña, en

sistemas silvopastoriles sirve para cercas vivas y/o sombra (Calle y Murqueitio, 2007), y en

arreglos agroforestales se ha establecido en asocio con café o cacao (Hosseini et al. 2017).  

La G. sepium ha  sido asociada  a  cultivos  de  maíz  en  modelos  agroforestales  en  Kenia,

África, para mejorar la fertilización del cultivo, atribuyéndosele, además, la propiedad de

favorecer  el  aprovechamiento  del  agua del suelo  por  parte  del  cultivo  de  maíz

(Smethursta et al. 2017). 

3.2.2 Reconocimiento fitoquímico de corteza de Gliricida sepium 

El  análisis  fitoquímico  preliminar  de  las  hojas  de  la Gliricidia sepium demostró  la

presencia  de  alcaloides, esteroles, triterpenos,  cumarinas,  flavonoides,  fenoles,  taninos

y pinitol. Se han aislado, además, bencenoides, fenilpropanoides y terpenos. Otros autores

han reportado para las raíces y las hojas, la presencia de saponinas, ácidos aromáticos e

isoflavonas. (Griffiths L., 1962; Romero O. y col., 1975; Jurd L. y col., 1977; Aroca L.,

1985; Calle J. y col., 1987; Herath H. y col., 1998, 2000; Rastrelli L. y col., 1999; Blair S. y

col., 2005). 

3.2.3  Actividad farmacológica de  los  metabolitos  de
Gliricida sepium 

Neethu S Kumar et, al (2016) proporcionó una visión general de los componentes químicos

presentes en los extractos de hojas crudas de Gliricidia sepium con especial énfasis en sus

acciones farmacológicas. Se reporta actividad antibacteriana comparativa de extractos de

hojas  secas  de G. sepium frente a  dos  cepas bacterianas  gramnegativas,  a

saber: Escherichia coli y Pseudomonas aeroginosa por método de copa de agar además los

extractos de la hoja del Gliricidia sepium se reportan por su gran actividad antibacteriana.
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Los resultados sugieren que las hojas son una rica fuente de valiosos primarios y etanolitos

secundarios que exhiben dicha actividad antimicrobiana. 14. 

En  rumiantes,  el  consumo  de  compuestos  fenólicos  presentes  en  las hojas favorece  la

proteína sobrepasante (Cuervo. Jiménez et  al.,  2013).  El G. sepium puede  tener  un  efecto

antiparasitario en terneros, al inhibir la etapa larvaria de Cooperia punctata (Von-Son-de-

Fernex et  al.,  2018). Se  ha  investigado  también,  su  efecto alelo  químico sobre  otras

especies de plantas (Takemura et al., 2013). Además, Posee una propiedad como repelente

a ectoparásitos tanto humanos como animales, al ser macerada. (Abad, Arango. 2017).  

3.2.4  Ensayos de actividad antihelmíntica In vitro 

Se han desarrollado y propuesto varias pruebas de actividad antihelmíntica in vitro para

evaluación de cepas de nematodos resistentes a fármacos y descubrimiento y desarrollo de

antihelmínticos (Várady et al 2009), que se dirige a los huevos conocida como prueba de

eclosión del huevo, a los estadios larvarios evaluados como larva de desarrollo, ensayo de

inhibición de la migración de larvas y ensayo de mortalidad de larvas, evaluación de etapa

larvaria donde se realiza ensayo de mortalidad de nematodos adultos.  Algunos de estos

bioensayos  se  emplean  para  la  evaluación  de  los  efectos  nematicidas  de  las  plantas.

(Hortúa, Delgado, and González 2014)

CAPITULO IV
MATERIALES Y METODOS

4.1  DISEÑO DEL ESTUDIO

Se evaluó in vitro el efecto antihelmíntico de distintas concentraciones de extracto etanólico

de la corteza de matarratón sobre la inhibición de la eclosión de los huevos de pequeños

Strongylus  en  el  laboratorio  de  parasitología  animal  en  la  Universidad  de  Ciencias

Aplicadas  y  Ambientales  (U.D.C.A).  Este  estudio  se  realizó  desde  abril  del  2020  a

diciembre de 2020.
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4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó con plantas de Gliricidia sepium colectadas en el Municipio de Paime

en el  Departamento de Cundinamarca,  Colombia,  Finca el  Paraíso. Este Municipio está

ubicado  en  la  Provincia  de  Rionegro,  a  141  km  al  norte  de  Bogotá,  Coordenadas

geográficas son, Latitud: 5.367 Longitud: -74.15 Latitud: 5° 22' 1'' Norte Longitud: 74° 9'

0''  Oeste,  con  una  altitud  de  1  014  metros.  Las  muestras  de  plantas  se  trasladaron  al

laboratorio  de  parasitología  de  la  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  y  Ambientales

(UDCA), Bogotá - Colombia. Las muestras de huevos fueron obtenidas a partir de equinos

de la clínica Veterinaria de la U.D.C.A.

4.3 Colecta de muestras de plantas

El material  vegetal  se recolectó durante el  mes de octubre de 2019. Para la colecta del

material de la corteza de Gliricidia sepium se empleó una segueta y se empaco en una bolsa

de  10kg  y  posteriormente  trasladada  al  laboratorio  de  parasitología  veterinaria  de  la

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A).

4.4 Preparación de extracto de plantas 

Procedimientos efectuados para la obtención de los extractos:

4.4.1 Secado: Se descortezaron los tallos haciéndole corte de bisel y la corteza se

secó  durante  10  (diez)  días,  disponiéndola  sobre  un  plástico  y  exponiendo  a

deshidratación solar, revisando que el proceso se secado fuera uniforme. 

4.4.2 Fragmentación:  La  corteza  deshidratada  se  llevó  a  la  trituradora  de
residuos  orgánicos  (THOMAS  Wiley  LABORATORRY  MILL  Model  4),
empleando la rejilla clasificadora de 1mm.

4.4.3 Maceración:  Se  colectaron  20g  del  producto  obtenido  de  la

fragmentación y se le agrego 200ml de etanol en un frasco ámbar. Esta solución fue

sometida a agitación para homogenizar la solución, seguido a esto se guardó en un

lugar oscuro durante 24 horas y agitándola cada 8 horas.
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4.4.4 Filtrado: Pasadas las 24 horas se verte la solución obtenida de la mezcla

de etanol y la corteza triturada en un Frasco graduado con tapa a rosca azul de

250ml autoclavable Glassco, Para luego filtrar por medio de un embudo y un filtro

de papel, con el objetivo que no se escape ninguna partícula sólida y solo quede el

líquido total  del  producto.  Finalizado  esto se  filtra  todo el  contenido del  frasco

ámbar  procediendo  a  cubrir  el  frasco  Glassco  con  papel  aluminio,  siendo

debidamente marcado con fecha, hora y producto, luego se lleva a la nevera a 4ºC

durante 24 horas.

4.4.5 Rota evaporación:  Se lleva el producto a filtrado que se guardó en la

nevera con papel aluminio al laboratorio de química orgánica de la Universidad de

Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) posteriormente se traslada a sequedad

mediante  rota  evaporación  de  marca  SCILOGEX  RE100-Pro,  con  vacío  a

temperatura de 50°C, 337mbar, con 61 rpm de la mezcla de etanol con corteza de

matarratón,  se  deja  el  producto hasta  que se disminuya lo  suficiente  y luego se

procede a verterla en una caja de Petri debidamente marcada.

4.4.6 Evaporación:  La caja  de  Petri  es  llevada  a  una  incubadora  durante  4

horas a 38ºC hasta que finaliza la evaporación del etanol siendo un residuo de la

corteza de matarratón concentrada y seca.

4.4.7 Preparación del producto: El extracto seco se raspo con una espátula

para  después  realizar  el  pesaje  en  la  Triple  BA  Balance.  Se disolvió  en

dimetilsulfóxido  a  una  concentración  de  80mg  de  materia  seca,  siendo  esta  la

solución  madre;  Se  prepararon  las  disoluciones  partiendo  de  la  solución  madre

(80mg/ml).

 1000 µg/ml

 250 µg/ml
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 125 µg/ml

 62,5 µg/ml

 31,25 µg/ml

4.5  Recuperación  de  huevos  y  conteo  de  la  cantidad  de  huevos
recuperados

Se recolecto en una manga de palpación 200 gr de materia fecal de la ampolla rectal de

Rosa, yegua de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA, Ubicada a las

afueras de la ciudad de Bogotá D.C a 2600 msnm. 

Luego de obtener la  muestra se pesa 200 gr de materia  fecal  (muestra),  en un vaso de

precipitado.  Luego se incorpora  agua destilada  en proporción  50:50 hasta  que  llegue  a

1000ml,  se homogeniza  todo el  material  hasta obtener  una papilla  y  se filtra  de nuevo

empleando un embudo y gasas (4 capas), Se levanta con cuidado la gasa y se exprime hasta

lograr filtrar toda el agua vertida. Se recupera el resultante en tubos de falcon de 15 ml. Los

tubos se centrifugan a 1500 rpm durante 5 min. Se elimina el sobrenadante y se dejan los 2

ml de sedimento para luego volverlo a centrifugar.  Se elimina todo el sobrenadante hasta

dejar  el  sedimento.  Después  de  eliminar  el  sobrenadante,  se  agrega  a  cada  tubo  una

solución saturada de azúcar (1.280 kg de azúcar en 1 L de agua) hasta llenarlos a 13 ml y se

colocan las tapas de los tubos. El sedimento es disuelto en la solución saturada empleando

un vortex. Una vez disuelto, los tubos son centrifugados nuevamente a 1500 rpm durante 5

min.

A continuación, se procede al conteo de huevos, se toma una pipeta Pasteur se carga del cm

10 hacia arriba hasta 15cm y se procederá a cargar la cámara McMaster.

4.6 Prueba de inhibición de la eclosión de huevos 

Para esta prueba se prepararon cinco concentraciones de extracto de corteza de Gliricidia

sepium (31,5,  62,5,  125,  500 y  1000µg/ml), dos  controles  positivos  (+)  fenbendazol  y

Lugol además un control negativo de agua destilada. Todas las soluciones se preparan en
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tubos plásticos de 15 ml con tapa rosca.  Los extractos herbales fueron almacenados en

congelación siendo empleadas hasta por un máximo de 2 semanas. 

La prueba de inhibición de la eclosión de huevos fue diseñada para el diagnóstico in vitro

de la resistencia a los benzimidazoles (Bz) y se basa en la actividad ovicida que poseen

estos antihelmínticos. 

Los huevos de cada muestra fueron cuantificados y la concentración de huevos se ajustó a

100 huevos/ml. Se utilizaron 1000 mcl de cada concentración, y se colocaron en una placa

de 24 pozos, se agregaron 100 mcl de la suspensión de huevos. 

En los  controles  positivo  (+)  se  emplearon  agua destilada  y Lugol  en  3  pozos;  en los

controles negativo (-) se emplearon agua destilada y en los pozos restantes 9.90 mcl de

agua destilada, 10 μL de solución de trabajo (extracto de Gliricidia sepium).

La placa se incubo por 48 horas a 28°C. Transcurrido el tiempo de incubación, se agregan

dos gotas de una solución de Lugol para detener el proceso de eclosión en los pozos. Se

cuentan los  huevos en cada uno de los pozos con ayuda de cámaras  de Mc Máster  al

microscopio con aumento de 10X.

Se calculo el porcentaje de eclosión de cada concentración empleando la formula L/L +

Huevos *100 (# Larvas/ #Larvas + # huevos*100).

4.7Análisis estadístico 

Los datos fueron recopilados y estructurados en MSExcel, posteriormente se procesaron en

el lenguaje R (Core Team, 2020), por medio de la interfaz de usuario Rstudio (RStudio

Team, 2016). Se tomó como base umbral mínimo de eclosión de huevos el 70% en los

controles  positivos,  los  cuales  fueron incluidos en  el  procesamiento. Con  el  fin  de

realizar Anova,  se  verificaron  los  supuestos  de  normalidad  a  través de  la  prueba de

Shapiro Wilk y  homogeneidad  a  través  de  Levene.  Debido a  que no  se  superó

normalidad y tampoco  se  superó  homogeneidad,  se  utilizó  la  prueba  no  paramétrica  de

Kruskal  Wallis,  a  través  de  la  que  se  determinaron  similitudes  o  diferencias  entre
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concentraciones Control negativo, Control positivo, 31.5, 62.5, 100, 500 y 1000 µg/ml de

extracto  de  corteza  de Gliricidia sepium. Debido  a  que se  encontró efecto,

se buscó determinar cuál o cuáles tratamientos generan la diferencia entre porcentajes de

inhibición; este proceso se realizó a través de las comparaciones pareadas de Wilcoxon. (R

Core Team 2021)

CAPITULO V
RESULTADOS 

Actividad Antihelmíntica in vitro del extracto de la corteza de Gliricidia sepium.

Este  trabajo  encontro  que,  in  vitro,  existio  efecto  de  las  concentraciones  del  extracto

etanolico  de Glircidia  sepium evaluadas,  mediante  la  accion inhibitoria  de la  eclosion

frente a los huevos de pequeños strongilidos que parasitan en equinos. 

5.1 Comportamiento  de  las  diferentes  concentraciones  del  extracto

etanólico de Gliricida sepium. 

La descripcion de los efectos encontrados, en la inhibición de eclosión, de las diferentes

concentraciones  (31.5,  62.5,  125,  250,  500  y  1000  µg/ml)  de  extracto  de  corteza  de

Gliricidia sepium y de los controles, se presentan en la Figura 1 y Tabla 4.  Se observó,

que  la  mediana  de  las  concentraciones  evaluadas  estuvieron  por  encima  del  control

negativo e inferiores a los controles positivos.  Se observó que la concentración de 31.5

µg/ml obtuvo una  mediana  de porcentaje  de  inhibicion  (51%),  mientras  que  la

concentracion de 500 µg/ml tuvo una mediana de porcentaje de inhibición (29,67%), mientras

que el control negrativo tuvo una mediana de porcentaje de inhibicion  y diferentes al control

negativo que tuvo una mediana de porcentaje de inhibición del 7%. Por otro lado, todos las

concentraciones evaluadas tuvieron una mediana inferior a los controles positivos. 
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Figura 2. Gráfico de caja y bigotes de la comparación del efecto inhibitorio de
eclosión de huevos de nemátodos Ciatostominae con diferentes concentraciones del

extracto de corteza de Gliricidia sepium a las 48 horas.

Tabla 1 Medidas de tendencia central, para el análisis de las diferentes concentraciones
del  extracto etanólico de corteza de Gliricidia sepium.

Concentración Promedio Mediana Desviación estándar 
C+ Fenb 85.56 91.75 19.52
C+ Lugol 88.06 87.65 10.32
31.5 48.00 51.32 23.04
125 42.85 41.67 29.33
62.5 45.24 40.00 28.67
1000 44.39 36.40 30.76
250 39.48 34.85 25.95
500 38.38 29.67 26.30
C- 5.89 7.00 4.31

                                                                                                                                             Fuente R Studio Team, 2016 

5.2 Determinación la  concentración  de  extracto  más  eficiente  por  su
acción inhibitoria de la eclosión de huevos. 

Empleando el método de kruskal wallis se compararon las medianas del efecto inhibitorio

de cada uno de los tratamientos (Tabla 1), se evidenció que todos los extractos tienen un

comportamiento diferente a los controles positivos y al control negativo, pero semejante
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entre las diferentes concentraciones del extracto.   

1000 125 250 31.05 500 62.5 c- c+ Fenb C+ Lugol
1000 1.0000 - - - - - - - -
125 1.0000 1.0000 - - - - - - -
250 1.0000 1.0000 1.0000 - - - - - -
31.5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - - - -
500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - - -
62.5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - -

C- 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 - -
C+ Fenb 0.0046 0.0014 0.0002 0.0006 0.0005 0.0027 0.0002 0.0002 0.0002
C+ Lugol 0.0013 0.0001 0.0002 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 1.0000 1.0000

 

  Fuente R Studio Team, 2016

Tabla 2: Diferencia entre medias de porcentajes de concentraciones de extracto de
Gliricidia sepium frente a inhibición de eclosión.

Debido a que existe efecto de las concentraciones sobre la mediana de los porcentajes de

inhibición  de  eclosión  (valor  de  p  <0,0001),  se  determinó  cuál  o  cuáles  tratamientos

generan la diferencia. Este proceso se realizó a través de las comparaciones pareadas de

Wilcoxon debido a que la metodología es no paramétrica. De esta manera se agruparon los

datos  de  mayor  a  menor,  como  se  puede  apreciar  en  la  tabla  2. Se  evidenció que  los

controles positivos son el grupo de mayor inhibición de la eclosión (grupo a), mientras que

el control negativo fue el grupo con menor porcentaje de inhibición (grupo c).  Todos los

tratamientos con las diferentes concentraciones del extracto se comportaron semejante y

conformaron un solo grupo (grupo b). 

Tabla 2. Agrupamiento de efectos inhibitorios por el método Wilcoxon. 

Concentración
Mediana de % de 
inhibición

Significanci
a

c+ lugol 88,06 ± 10,32(a) a

C + fenb 85,56 ± 19,51(a) a

31.5 48,00 ± 23,03(b) b

62.5 45,24 ± 28,66(b) b
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1000 44,38 ± 30,76(b) b

125 42,85 ± 41,66(b) b

250 39,47 ± 25,95(b) b

500 38,37 ± 26,29(b) b

c- 5,89 ± 4,31(c) c

                                                                                  Fuente R Studio Team, 2016

CAPITULO VI
DISCUSIONES

Gliricidia sepium es una leguminosa forrajera tropical ampliamente utilizada como recurso

para la  alimentación  del  ganado y con fines  medicinales  (Rastrelli  et  al.,  1999).  Se ha

informado de la actividad biológica de esta leguminosa como antioxidante, antimicrobiano,

antihelmíntico, antifúngico e insecticida (Nazli et al., 2011; Sinha, 2013). 

Este trabajo reporta efecto inhibitorio de la corteza del Gliricidia sepium en la eclosión de

huevos  de  ciatostóminos. Se  considera  uno  de  los  primeros  aportes,  en  cuanto  a

investigaciones sobre efecto antihelmíntico de esta parte de la planta. Igualmente, también

es uno de los primeros reportes del efecto sobre nematodos que afectan los equinos. Es de

anotar que la mayoría de los trabajos experimentales evalúan los extractos alcohólicos de

las hojas de esta leguminosa para medir el efecto antihelmíntico. Así mismo la mayoría de

los estudios evalúan el efecto sobre huevos de nematodos ovinos (Adivaldo H. et al., 2014).

Las investigaciones dedicadas a trabajar con parásitos de equinos son menos frecuentes que

los de rumiantes. 

Aun así,  se encuentran  estudios  que prueban la  acción inhibitoria  de diferentes  plantas

sobre  los  nematodos  que  afectan  a  los  equinos.  En equinos  se  encontró  disponible  un

trabajo realizado con el extracto de las hojas Albiziza lophantha donde se evaluó los efectos

inhibidores que tuvieron las concentraciones de 120 µg/ml y 80 µg/ml en la eclosión de
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huevos  de  Strongylus  spp  (50%),  Trichostrongylus  axei  (25%),  Strongyloides  westeri

(20.8%) y  Parascaris  equorum.  El  extracto  de A.  lophantha fue  eficaz  en  el  control in

vitro de nematodos gastrointestinales de caballos (Chicaiza-Tisalema et al. 2016).

El trabajo de Hernandez-Villegas (2014), evaluó los extractos metanólicos de hojas de G.

sepium,  evidenciando porcentajes de inhibición de la eclosión de: 27,7%, 46,2%, 49,7%

para las concentraciones 125, 250 y 500 mcg/mL respectivamente. Del mismo modo Von

Son-De  Fernex  et  al.  (2016) y  (Morales  Leydi  Jhoana  n.d.) reportan  inhibición  de  la

eclosión de huevos de Cooperia punctata utilizando los extractos acetónicos y acuosos de

Leucaena diversifolia,  Calliandra calotysus, Leucaena leucocephala,  Gliricidia  sepium,

Guazuma ulmifolia y Cratylia argéntea, a diferentes concentraciones (ver tabla X) . De

modo afín Miley Puerto et  al.  (2014)  determinaron el  efecto antiparasitario, in vitro, de

extractos acuosos de Moringa oleifera y Gliricidia sepium en las fases exógenas del ciclo

biológico  de  estrongílidos  gastrointestinales  de  ovinos.  El  trabajo  anterior  valoró  cada

extracto,  en tres  concentraciones  (50,  25 y 12,5 mg/ml),  encontrando que inhibieron la

capacidad de eclosión de huevos.  (Manuel Mateo Hernandez-Villegas, Claudia PÃ©rez-

PÃ©rez, Patricia de la Cruz-Burelo, Gloria Ivonne HernÃ¡ndez-Bolio 2014).

Adicionalmente Irineo- Antonio (2020), evaluó la eficiencia de inhibición en la eclosión de

huevos (EIH), identificación y proporción de géneros de larvas. Las dosis y combinaciones

de  Leucaena  leucocephala  y  Gliricidia  sepium a  dosis  de  1.25  mL obtuvieron  mayor

eficiencia respectivamente. 

Simultáneamente  Rodriguez  C.  et  al.  (2016) determinaron  el  efecto  del  extracto Lotus

corniculatus L. in vitro sobre nemátodos gastrointestinales bovinos, se usaron las hojas en

estado seco de L. corniculatus para la realización del extracto y para determinar el efecto

del extracto se trabajó mediante la técnica de eclosión de huevos (Egg hatch assay) para los

nemátodos: Bunostomum sp, Strongyloides papilosus y Trichostrongylus colubriformis. Se

determinó  la  presencia  de  taninos,  y  se  encontró  una  inhibición  de  eclosión  de

huevos mencionados.  (Carlos Eduardo Rodríguez Molano n.d.).
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Fuente Cardona & Pacheco, 2021

Tabla 3. Inhibición de eclosión de huevos de nematodos de extractos alcohólicos de
diferentes plantas.

Estos trabajos obtuvieron efectos significativos con la concentración más alta y se demostró

la alta actividad del extracto acetónico de G. sepium como inhibitorio de la eclosión de

huevos, comparado con los otros extractos evaluados. Así mismo demostraron un efecto

dosis dependiente,  el  cual  no se presentó en nuestro estudio.  Por el  contrario,  el  mejor

efecto  se  encontró  con  la  concentración  más  baja,  aunque  hubo  efecto  con  todas  las

concentraciones evaluadas. 

Se  encontró  que  las  evaluaciones  in  vitro donde  se  empleó  menor  concentración  del

extracto  de  corteza  de  Gliricidia  sepium tuvo  mayor  efecto  inhibitorio,  pero  no  se

determinó la relación dosis- respuesta. Los resultados in vitro sugieren que la corteza de la

planta  Gliricidia sepium posee propiedades antiparasitarias que pudieran ser valoradas en

posteriores estudios in vivo.

En relación con las razones del efecto inhibitorio, se propone que el efecto de la corteza de

Gliricidia sepium puede estar asociado a los diferentes metabolitos presentes, tales como

saponinas  y  taninos  entre  otros.  No  obstante,  el  alcance  del  trabajo  limito  conocer  la

composición fitoquímica de esta parte de la planta. Igualmente, no se encontraron estudios

disponibles  de  cromatografía  completa  acerca  de  la  composición  en  la  corteza,

probablemente asociado a que esta parte de la planta habitualmente no es utilizada en estos

ensayos. Existen análisis fitoquímicos de la hoja de matarraton (Akharaiyi FC, Boboye B,

Adetuyi FC et al., 2012; Jackson FS, Barry TN, Lascano C, Palmer B,1996; (Kumar and

Simon 2016) donde evidencian la presencia de metabolitos como alcaloides, flavonoides,

saponinas, taninos, esteroides, fenoles, rotenoides y terpenoides (Tabla 7 y 8). 



P á g i n a  | 32

                                                                       Fuente: Akharaiyi FC, Boboye B, Adetuyi FC et al., (2012)

Tabla 4. Cribado fitoquímico cualitativo de hoja G. sepium y S. campanulata

                                                                                                             Fuente: Akharaiyi FC, Boboye B, Adetuyi FC et al., (2012)

Tabla 5. Cribado fitoquímico cuantitativo de hoja G. sepium y S. campanulata

Teniendo en cuenta esta composición, se conoce que las saponinas tienen efectos sobre las

formas larvarias y adultas de los nematodos.   Se conoce que estas generan poros en la

membrana celular, provocando un aumento de la permeabilidad y, por tanto, potenciando el

efecto de otros metabolitos como los taninos sobre las proteínas intracelulares del parásito

(Zajíčková  et  al.,  2020).  Adicionalmente,  se  reporta  efecto  de  las  saponinas  sobre  los

huevos  de  nematodos  asociados  a  la  disminución  de  la  tensión  superficial  del  huevo,

provocando inhibición de la eclosión (Pérez-Pérez et al., 2014).

Con respecto  a los  taninos,  según lo reportado por  Lara & Londoño,  (2008) estos  son

compuestos  fenólicos  de  naturaleza  compleja,  moléculas  de  alto  peso  molecular  y  con

propiedades  para  precipitar  sustancias  como  proteínas,  alcaloides,  ácidos  nucleicos,

esteroides, saponinas y carbohidratos. Dentro de los taninos se menciona el flobafeno que
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es  un  tanino  condensado  (Corona-Palazuelos  et  al.,  2016),  con  capacidad  para  formar

complejos con las proteínas de la cutícula de los nematodos (isotreoninas y glicoproteínas),

además de tener capacidad para inactivar enzimas envueltas en el proceso de formación de

la cutícula. (Corona-Palazuelos1 et al. 2016).

Una hipótesis sobre el efecto de los taninos en los helmintos se sustenta en la capacidad de

formar complejos con las proteínas del tracto gastrointestinal de los nematodos, pues al

unirse a las proteínas libres que encuentra, reduce la cantidad de nutrientes disponibles y las

larvas mueren. Otra hipótesis es que los taninos se unen a la cutícula de la larva que es rica

en glicoproteínas, causando la muerte de la larva. Esta hipótesis constituye la más aceptada

en estudios in vivo de corta duración o en estudios in vitro. De esta manera, los taninos, y

en especial  los  condensados,  afectan  la  biología  de los  nemátodos  interfiriendo  con su

motilidad, proceso de desenvaine y desarrollo larval (Rodríguez, 2016). 

Respecto a los flavonoides, se conoce que la  Gliricida sepium posee una isoflavona, un

dihidroflavonol y una β-hidroxidihidrocalcona. (Manners GD, Jurd L, 1979). Además, se

encontró  en  la  corteza  flavonoids  como:  Vestitol,  2′-O-metilvestitol,  gliricidol,  2-

metoxigliricidol y  gliricidina. La gliricidina y el gliricidol exhibieron actividad contra las

larvas del crustaceo  Artemia salina (Rastrelli  L, Berger II,  Kubelka W, Cáceres A, De

Tommasi N, De Simone F, 1999).

Con relación a los huevos  es muy probable que los taninos condensados (TC) sean los

principales  responsables de la actividad inhibitoria  de la  eclosión de huevos,  aunque la

forma en que los TC actúan continúa en un debate profundo  (Rodríguez, 2016). Es muy

probable  que  los  efectos  inhibitorios  de  la  eclosión  de huevos  no sean  solo por  algún

metabolito secundario en, sino por la presencia combinada de ellos. Es conocido que la G.

sepium (Ríos de Álvarez Leyla, Jackson F, Greer A, Bartley Y, Bartley DJ, et al. 2012).

Posiblemente,  la  combinación  de los  efectos  de los  TC condensados  y  este  metabolito

secundario contribuyeron a la destrucción de la capa de proteínas del huevo.  (Chicaiza-

Tisalema et al. 2016).
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Von Son-de Fernex et  al.,  (2017),  demostró  daño ultraestructural  de  los  huevos de  C.

punctata tratados con extractos acetonicos de G. sepium. mediante microscopía electrónica

de  barrido  y  transmisión  reveló  alteraciones  de  la  electrodensidad  y  fracturas  en  las

diferentes capas de la cáscara del huevo, lo cual tiene efectos en la eclosión del huevo y la

viabilidad del embrión donde se observó:  Interrupción aparente de la continuidad de la

cáscara de huevo y falta de desarrollo embrionario, Blastómeros con estructuras en forma

de burbuja o cráter y forma de blastómeros en forma de nudo. Además, la estructura del

huevo colapsada y fracturas de la cascara del huevo evidenciando cambions evidentes en la

electrodensidad de tres capas, interrupción de la continuidad de la cáscara de huevo las

cuales que involucran capas proteica y quitina.
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CAPITULO VIl 
CONCLUSIONES

El extracto etanólico de corteza de Gliricidia sepium demostró actividad inhibitoria en la

eclosión  de huevos de ciatostominos  que parasitan  equinos.  Esta  actividad podría  estar

relacionada  con  la  combinación  de  compuestos  reportados  en  la  corteza,  tales  como:

saponinas  y  taninos,  los  cuales  han  mostrado  actividad  inhibitoria  contra  huevos  de

nematodos de otras especies.

Considerando estos resultados se puede recomendar el extracto con una concentración de

31,5 µg/ml como el tratamiento más eficiente desde el punto de vista costo-beneficio, pues

permitiría realizar una utilización más eficiente del producto teniendo efectos inhibitorios

similares a los de la mayor concentración. 

Estos resultados preliminares sugieren que los extractos de  Gliricidia sepium podrían ser

una alternativa sustentable para interrumpir el ciclo biológico del parasito en su etapa pre

parasítica.

Las investigaciones in vitro permiten evaluar de forma rápida y económica el efecto de los

extractos, pero no considera variables ambientales que pueden alterar dichos efectos. 
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CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES

Deben realizarse estudios de variables morfofonológicas y detección de fitoquímicos siendo

estas pruebas preliminares las cuales son importantes para encontrar componentes químicos

en el material vegetal que puede utilizarse en el posterior descubrimiento y desarrollo de

fármacos.  Más,  estas  pruebas  facilitan  su  estimación  cuantitativa  y  la  separación

farmacológicamente con la finalidad de encontrar los principios activos responsables de la

actividad antihelmíntica. 

De otro lado, es importante considerar diversos aspectos relacionados con la planta y cada

una de sus partes, pues seguramente los estados fisiológicos (edad, etapa productiva) y los

factores ambientales, afectan la composición de los fitoquímicos encontrados en la planta. 

Así mismo es importante tener en cuenta el solvente utilizado para la extracción de corteza

de Gliricidia sepium ya que se determina el comportamiento frente al efecto inhibitorio, sin

embargo, se necesita de estudios in vivo y pruebas de toxicidad.

Por ello es recomendable realizar pruebas de campo para evaluar si el efecto encontrado in

vitro, se da en una prueba de campo. 
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ANEXOS

1.1. ANEXO: CORTEZA DE GLIRICIDIA SEPIUM. 

Imagen de internet: (G. sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. n.d.)

1.2. 11.2 ANEXO: CORTEZA DE GLIRICIDIA SEPIUM, CON

UN CORTE LLAMADO BISEL.

Imagen de internet: ((Edgar Alexis Polo L. n.d.)


	RESUMEN
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE TABLAS
	LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO
	CAPITULO I
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO VIII
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	1.1. Anexo: Corteza de Gliricidia sepium.
	1.2. 11.2 Anexo: Corteza de Gliricidia sepium, con un corte llamado bisel.

