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INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL “PEDRO KOURÍ”

Propiedades antiprotozoarias de aceites esenciales extraídos
de plantas cubanas
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RESUMEN

Se evaluó la actividad antiprotozoaria del aceite esencial extraído de Artemisia abrotanum, Chenopodium ambrosioides, Pinus
caribaea, Piper aduncum y Piper auritum. Los aceites evaluados no mostraron actividad contra L. amazonensis; sin embargo,
frente a Trichomonas vaginalis el aceite extraído de C. ambrosioides mostró una actividad promisoria con una concentración
mínima inhibitoria de 25 mg/mL.
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Leishmania sp. y Trichomonas vaginalis son
protozoos parásitos que causan infección en lo
humanos. Numerosas especies del géner
Leishmania producen un amplio espectro de
manifestaciones clínicas que van desde lesione
cutáneas que curan espontáneamente hasta 
diseminación visceral que puede provocar la muert
del paciente.1 El control de esta parasitosis es muy
difícil debido a que el vector y los reservorios
habitan en grandes zonas boscosas. Contra 
leishmaniosis no se ha desarrollado una vacun
eficaz y los fármacos disponibles (compuestos de
antimonio pentavalente, anfotericina B, pentaidina
aminosidina y miltefosina) provocan serios efectos
secundarios, son costosos o no son eficaces cont
todas las formas de la enfermedad.2

La trichomonosis, por otra parte, tiene
importantes implicaciones médicas, por su relación
con la enfermedad pélvica inflamatoria, con el
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cáncer cervical y con la predisposición a la ruptur
temprana de la placenta, al parto prematuro y 
nacimiento de niños con bajo peso al nacer.3 El
metronidazol constituye el fármaco de elecció
para el tratamiento de la trichomonosis, desd
1959;4 sin embargo, su toxicidad no permite utilizarlo
durante el primer trimestre del embarazo5 y se ha
reportado tanto su carácter mutagénico como 
potencial carcinogénico.6 También han sido
descritos numerosos casos de resistencia clínic7

Por estos motivos, es necesaria la búsqueda 
nuevas alternativas terapéuticas contra es
parasitosis, como son los productos naturales, q
desde el siglo pasado han desempeñado un pa
importante en la quimioterapia de las enfermedad
parasitarias; destacándose la quinina y la emeti
para el tratamiento de la malaria y la amebiosi
respectivamente.8 En este trabajo se investigaron
las potencialidades frente a Leishmania y
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Trichomonas de aceites esenciales extraídos de 
especies de plantas cubanas, todas con antecede
etnofarmacológicos como antiparasitarias.

Se utilizaron plantas de Chenopodium
ambrosioides L (No. herbario 4639), Piper
auritum L (No. herbario 4622), Piper aduncum L
(No. herbario 4649) y Artemisia abrotanum L (No.
herbario 4640), conocidas comúnmente como
“apasote”, “caisimón”, “platanillo de Cuba” e
“incienso”, respectivamente. Un ejemplar de cad
especie se encuentra depositado en la Estaci
Experimental de Plantas Medicinales “Dr. Jua
Tomás Roig”. El material vegetal fue recogido en
áreas del Instituto de Farmacia y Alimentos de l
Universidad de La Habana, en junio de 2000. S
emplearon también plantas de Pinus caribaea,
conocida como “pino macho”, colectadas en l
Estación Experimental Forestal de Viñales, Pina
del Río, en esta misma época.

Se extrajo el aceite esencial de las parte
aéreas de las plantas frescas, por destilación c
arrastre de vapor, en un equipo Clevenger según
la norma NRSP-309.9

Para la determinación de la actividad
antileishmania se utilizó una cepa de Leishmania
amazonensis (MHOM/77/LTB0016), donada por
el Departamento de Inmunología de la Fundació
Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Río de Janeiro, Brasil
Los promastigotes fueron mantenidos en medio d
Schneider (SIGMA, St. Louis, MO, USA), suple-
mentado con antibióticos (penicilina sódica 200 UI
estreptomicina 200 µg/mL) y suero fetal bovino
(SIGMA, St. Louis, MO, USA), descomple-
mentado con calor (56 ºC, 30 min) hasta e
momento de su uso. La actividad de cada ace
esencial se ensayó de la forma siguiente: a 199 m
de promastigotes, previamente ajustados a 105 cé-
lulas/mL y distribuidos en una placa de 96 pozos
se les adicionó 1 mL del aceite correspondient
diluido en dimetilsulfóxido (DMSO), a concen-
traciones finales menores que 500 mg/mL. S
ensayaron 11 concentraciones por cuadriplicado
se incluyó 1 pozo control en cada fila, donde lo
parásitos se trataron con el solvente. Las plac
fueron incubadas a 26 ºC. A las 72 h se determin
la concentración mínima inhibitoria (CMI) por
observación directa al microscopio invertido de
promastigotes móviles.10 Se realizaron 3 expe-
rimentos para cada aceite esencial.
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Para determinar la actividad antitrichomona
se utilizó el aislamiento Tv-173 obtenido a partir d
un exudado vaginal, procedente de una adolesce
sintomática. Los parásitos fueron mantenidos
37 °C en medio TYI-S-33, suplementado a 10 
con suero de ternero recién nacido, libre de calos
y descomplementado por calor (56 ºC, 30 min). L
axenización se realizó mediante cambios sucesiv
de medio de cultivo, suplementado además c
antibióticos (penicilina sódica 200 UI, estrepto
micina 200 µg/mL). Se prepararon diluciones dobl
seriadas desde 400 µg/mL hasta 3,125 µg/mL,
DMSO como solvente. Para los ensayos 
utilizaron placas estériles de 96 pozos donde 
añadieron 99 µL de medio completo, 1 µL d
DMSO, como control de solvente corres-
pondiente del aceite esencial y 100 µL de la su
pensión de parásitos para una concentración fina
de 1 x 105 parásitos/mL. La placa fue incubada
durante 48 h, en jarra para cultivo anaerobi
colocada a 37 ºC. Transcurrido ese período 
tiempo se procedió a la determinación de la CM
como se describió anteriormente. Se realizar
3 ensayos con 3 ré-plicas cada uno para ca
aceite esencial.11

La CMI se define como la más baja con
centración a la que los aceites esenciales causa
una inhibición completa del crecimiento
parasitario.12

Todos los aceites esenciales mostraron u
CMI muy elevada contra L. amazonensis, si se
compara con la droga de referencia, la anfote
cina B (tabla 1). En el caso de T. vaginalis el
aceite extraído de C. ambrosioides fue solamente
el que mostró una actividad promisoria, con valor
de CMI similares a la droga de referencia, 
metronidazol (tabla 2). Este aceite fue el que cau
una mayor actividad frente a L. amazonensis.

TABLA 1 . Concentración mínima inhibitoria de aceites esenciale
frente a promastigotes de L. amazonensis

Aceite esencial CMI (mg/mL)a

A. abrotanum 116,5
C. ambrosioides   27,8
P. aduncum   50,8
P. auritum 490,7
P. caribaea 276,6
Anfotericina B     0,16

a: CMI, concentración que causa una inhibición de 100 % d
crecimiento parasitario.
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Iguales resultados fueron obtenidos al evalua
los aceites esenciales frente a otros aislamiento
de T. vaginalis, obtenidos también de pacientes
sintomáticas (resultados no mostrados).

Existen pocos datos sobre la actividad
antiprotozoaria de los aceites esenciales extraído
de P. auritum, P. aduncum, P. caribaea y
A. abrotanum que crecen en Cuba. Solo se ha
reportado sobre las propiedades antiparasitarias d
aceite esencial de C. ambrosioides, donde el
ascaridol es el constituyente principal y al cual se
le atribuye un papel clave en las propiedades
antiparasitarias de esta especie, sin menospreciar
aquella que aportan los hidroperóxidos.13

Se ha reportado que el aceite esencial de
C. ambrosioides es activo contra Plasmodium
falciparum.14 Por otra parte, el jugo de esta planta
es efectivo para el tratamiento de Ascaris
lumbricoides15 y varios hidroperóxidos, extraídos
de las partes aéreas, han mostrado efecto tambié
contra epimastigotes de Tripanosoma.13

La anfotericina B, utilizada como control,
mostró una actividad 150 veces mayor que la
causada por el aceite extraído de C. ambrosioides
contra Leishmania. Es necesario considerar que
los aceites esenciales son una mezcla compleja d
varios componentes, por lo que la preparación d
fracciones, o incluso la purificación de un
compuesto, podría resultar en un incremento
considerable de la actividad, o en la pérdida de
esta. Sin embargo, se podría tener en cuenta 
reportado en el 2001, por Delorenzi y otros, los
que estudiaron el efecto de un extracto de
Pescheria australis frente a promastigotes de
L. amazonensis. Ellos obtuvieron solamente 30 %
de inhibición del crecimiento al incubar los parásitos
con 100 mg/mL; sin embargo, al purificar un

TABLA 2 . Concentración mínima inhibitoria de aceites esenciales
sobre el cultivo in vitro de T. vaginalis (Tv-173)

Aceite esencial CMI (mg/mL)a

A. abrotanum 400
C. ambrosioides   25
P. aduncum 100
P. auritumb   -
P. caribaea 200
Metronidazol   12,5

a: CMI, concentración que causa una inhibición de 100 % del
crecimiento parasitario; b: el aceite esencial a la dosis mayor
ensayada (1 600 mg/mL) no inhibió el crecimiento del parásito.
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alcaloide indólico, coronaridina, obtuvieron 97 %
de inhibición del crecimiento de los promastigote
a una concentración de 12,5 mg/mL.16 Tomando
en consideración este ejemplo, se decidi
continuar las investigaciones farmacológica
sobre el estudio de la actividad antiprotozoari
que podrían mostrar las fracciones del aceite
esencial de C. ambrosioides.

Por otra parte, hay que tener en cuenta qu
todas las drogas que actualmente se usan con
la leishmaniosis presentan una elevada toxicida
En cambio, estos aceites, al ser productos natura
es probable que presenten una baja toxicidad 
que permitiría emplearlos a dosis más elevadas

El metronidazol, utilizado para el tratamiento
de la trichomonosis, solo mostró una actividad 
veces mayor que el aceite esencial extraído 
C. ambrosioides, lo que brinda suficiente evidencia
para continuar estudios farmacológicos acerca 
sus potencialidades frente a esta parasitosis.

Por estos motivos, se recomienda profundiza
en el estudio de la actividad farmacológica y l
toxicidad del aceite esencial de C. ambrosioides
y/o de sus componentes principales. Los resultad
obtenidos para Trichomonas, demuestran la
importancia que tiene la búsqueda de nuev
alternativas terapéuticas en la medicina tradicion
y natural.

SUMMARY

The antiprotozoan activity of the essential oil extracted from
Artemisa abrotanum, Chenopodium ambrosioides, Pinus
caribaea, Piper aduncum and Piper auritum, was evaluated.
The evaluated oils did not show activity against L. amozonensis;
however, the oil extracted from C. ambrosoides showed a
promising activity against Trichomonas vaginalis with a
minimum inhibitory concentration of 25 mg/mL.

Key words: Essential oil, Leishmania, Trichomonas
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