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RESUMEN 
El extracto alcohólico crudo de la semilla de Pouteria sapota se usa tradicionalmente en Cuba como pediculicida.  

Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto antihelmíntico in vitro del extracto hidro-alcohólico crudo  
de la semilla de Pouteria sapota sobre huevos de Haemonchus contortus. Para ello se realizó un test de eclosión de  
huevos donde se probaron diferentes concentraciones del extracto desde 0,08 hasta 5,32 mg/mL. En comparación  
con el grupo control negativo se observó un efecto ovicida significativo (P < 0,05) con 100 % de inhibición de la  
eclosión a la mayor concentración empleada (5,32 mg/mL). Estos resultados sugieren que P. sapota posee efecto an- 
tihelmíntico contra H. contortus. 

Palabras clave: antihelmíntico, test de eclosión de huevos, Pouteria sapota, Haemonchus contortus, fitoterapia  
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ABSTRACT 

The hydro-alcoholic extract of the seed of Pouteria sapota is traditionally used as insecticide against louses. This  
study was carried out to evaluate the in vitro effect of this plant against the eggs of the parasitic nematode of small  
ruminants Haemonchus contortus. To do that an egg hatching assay was made. Compared to the negative control,  
significant ovicidal effects were observed (P < 0.05) with a hatching inhibition of 100 % for the highest concentra- 
tion (5.32 mg/mL).The result suggests that P. sapota possess anthelmintic activity against Haemonchus contortus. 
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INTRODUCCIÓN 

El parasitismo por nematodos gastrointestinales continúa siendo una de las principales amenazas para la  
crianza de pequeños rumiantes en países tropicales. Haemonchus contortus es una de las especies más  
significativas debido a su alta prevalencia y patogenicidad (Ferreira, Castro, Chagas, França y Beleboni,  
2013). El control de estos parásitos ha dependido de la administración de antihelmínticos sintéticos. Sin  
embargo, el desarrollo de poblaciones resistentes a la mayoría de las drogas ha estimulado la búsqueda de  
estrategias de control alternativas como el uso de plantas bioactivas ricas en metabolitos secundarios con  
actividad antiparasitaria (Molento et al., 2011).  

El embrión de la semilla de mamey colorado (Pouteria sapota) se usa frecuentemente por la población  
en Camagüey y el resto de Cuba para preparar una solución alcohólica con propiedades pediculicidas  
(Roig, 1988), pero a pesar de los buenos resultados es un uso empírico sin ninguna formulación, por lo  
cual el objetivo del presente trabajo consiste evaluar la actividad ovicida del extracto hidro-alcohólico de  
la semilla de Pouteria sapota contra huevos de Haemonchus contortus. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Preparación del extracto  
Se tomaron 20 g de embrión de semillas previamente molidos y secados al sol durante 8 h y se mezcla- 

ron en un matraz con 100 mL de agua y 100 mL de etanol. La solución se colocó en una zaranda toda la  
noche para facilitar la dilución de los principios activos. Posteriormente, se procedió a la filtración con un  
filtro Whatman de 0,45 µm. El filtrado obtenido fue utilizado para los experimentos. La concentración fue  
calculada mediante la desecación en la estufa de 100 µL previamente pesados.  
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Test de eclosión de huevos  
El test in vitro de la eclosión de huevos se llevó a cabo según la metodología descrita por Coles et al. 

(1992). Los huevos fueron colectados de las heces de un ovino monoinfectado con Haemonchus contor- 
tus, la suspensión de huevos fue distribuida en una placa de 24 pocillos (0,5 mL por pocillo) y se mezcló  
con el mismo volumen del extracto de la planta. Cada concentración evaluada y los controles negativo  
(agua destilada) y positivo (albendazol) contaron con cinco réplicas.  

Después de 48 h de incubación a 27º C la eclosión fue detenida por la adición de solución de Lugol al  
3 %. El por ciento de inhibición de la eclosión se determinó usando la siguiente razón: (h/h+L1) x 100,  
donde h es el número de huevos y L1 el número de larvas.  

Análisis estadístico  
La media de los por cientos de inhibición de la eclosión de huevos de los grupos tratados y el control fue  

analizada mediante ANOVA de un factor y comparada usando el Test de comparación múltiple de Tukey  
(5 %). Todos los análisis fueron realizados con el programa estadístico GraphPadPrism 5.00.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados del test de eclosión de huevos indicaron una actividad ovicida significativa del extracto  

hidro-alcohólico crudo de la semilla de P. sapota (ver Tabla). Las primeras cinco diluciones (5,32; 3,04;  
1,52; 0,38 y 0,23 mg/mL) inhibieron significativamente (P < 0,05) la eclosión de los huevos de H. contor- 
tus. Con el control positivo (albendazol 0,032 mg/mL) la inhibición de la eclosión fue del 100 %, mientras  
en el grupo control fue tan sólo del 9,42 %.  

Tabla. Efecto ovicida de P. sapota sobre H. contortus
 
Tratamiento Concentración  

(mg/mL)  

 

Por ciento de inhibición de la eclosión de huevos  
(media ± D.T)  

Control (-) - 9,4240 ± 3,27  
Control (+) 0,032 100 a  
P. sapota 5,32 100 a  

P. sapota 3,04 99,02 ± 0,69* 
P. sapota 1,52 80,11 ± 12,04 * 
P. sapota 0,38 55,84 ± 13,64 * 
P. sapota 0,23 44,29 ± 12,59* 
P. sapota 0,08 25,81 ± 7,36  
*P < 0,05  

El análisis de regresión no lineal indicó la existencia de una respuesta dosis-dependiente (ver figura) con  
R2 = 0,91; IC50 = 0,5 mg/mL con el 95 % de los intervalos de confianza de 0,26-1,03.  

El presente trabajo constituye el primer reporte del efecto ovicida in vitro de un extracto de la semilla de  
Pouteria sapota sobre Haemonchus contortus. Como se puede apreciar, incluso a concentraciones tan bajas  
como 0,23 mg/mL, se obtuvo efecto ovicida significativo, lo cual resalta al ser comparado con otros estu- 
dios de plantas medicinales donde, por ejemplo, 7,1 mg/mL de extracto acuoso de Annona senegalensis 
solo inhibió el 11,5 % de los huevos(Alawa et al., 2003) y el extracto metanólico de Spigelia anthelmia 
indujo 97,4 % de inhibición de la eclosión, pero a concentración de 50 mg/mL(Assis et al., 2003), mien- 
tras el extracto de P. sapota logró una inhibición de 99 % a concentraciones de 3,04 mg/mL.  

El test de eclosión de huevos es un ensayo in vitro muy usado (Hernández-Villegas et al., 2011; Botura  
et al., 2013; Ferreira et al., 2013) para evaluar la actividad antihelmíntica potencial de productos naturales.  
Los resultados en la inhibición de la eclosión de huevos se correlacionan positivamente con el efecto anti- 
helmíntico in vivo, aunque sustancias y compuestos que son efectivas in vitro no necesariamente funcio- 
nan igual in vivo. Este tipo de divergencias en los resultados podría atribuirse a factores claves relaciona- 
dos con la biodisponibilidad y también con la farmacología de tales compuestos o sustancias en el  
organismo y destrucción de los compuestos activos por los microorganismos del rumen o del intestino  
(Peneluc et al., 2009).  
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Figura. Curva de la respuesta dosis-dependiente del test  
de inhibición de la eclosión de huevos de  
Haemonchus contortus con el extracto hidro- 
alcohólico crudo de P. sapota 
 

Según la literatura esta planta posee compuestos químicos tales como cumarinas, flavonoides y glucósi- 
dos cianogénicos (Silva, Simeoni y Silveira, 2009; Carriço et al., 2014), los cuales son responsables de los  
efectos antiparasitarios de otras plantas (Hernández-Villegas et al., 2011 y Botura et al., 2013).  

La eclosión de los huevos de nematodos se inicia por estímulos ambientales que provocan la liberación  
por parte de la larva de enzimas tales como proteasas, lipasas y quitinasas las cuales tienen la función de  
degradar la membrana del huevo (Mansfield et al., 1992). Los compuestos flavonoides podrían actuar in- 
hibiendo la actividad de estas enzimas. El efecto antiparasitario de los flavonoides se atribuye a cambios  
en la actividad de las enzimas y/o procesos metabólicos de los parásitos (Kerboeuf et al., 2008).  

Las cumarinas son conocidas por poseer una amplia variedad de actividades biológicas. Wang et al. 
(2008) mostró evidencias de las actividades nematicidas de las cumarinas contra dos especies de nemato- 
dos parásitos de plantas (Bursaphelenchus xylophilus y Panagrellus redivivus).  

Powers et al. (1982) diseñaron las directrices para la evaluación in vitro de la eficacia antihelmíntica de  
las drogas; de acuerdo a estos autores, los agentes antihelmínticos eficaces deben inhibir la eclosión de los  
huevos en más del 90 % y cuando la inhibición es entre el 80 y 90 % debe considerarse moderadamente  
eficaces. Así que el resultado obtenido con el extracto de P. sapota contra H. contortus permite clasificar- 
lo como eficaz.  

Finalmente el problema del tratamiento clásico de las infecciones por nematodos usando drogas anti- 
helmínticas convencionales va más allá de la resistencia antihelmíntica y del aumento en los costos de  
producción dado que no hay evidencia clara de que los antihelmínticos sintéticos no dejen residuos en la  
carne que puedan constituir peligro potencial para la salud pública (Rodríguez, Athayde, Rodríguez, Silva  
y Faria, 2007).  

De ahí que la identificación de nuevos extractos de plantas como P. sapota puede contribuir al desarro- 
llo de productos fitoterapéuticos más baratos, seguros y accesibles, y que provean menor riesgo de resis- 
tencia que el arsenal terapéutico actualmente usado.  

CONCLUSIONES 
El extracto mostró actividad ovicida in vitro, lo que constituye un paso previo a posteriores estudios in  

vivo. 
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