ACTIVIDAD ANTI TRYPANOSOMA CRUZI DE UN EXTRACTO ETANÓLICO DE HOJAS
DE SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS
Urbano K, Ulloa J, Minaverría L, Redko F, Petray P, Muschietti L, Frank FM
IMPaM (UBA-CONICET)/IQUIMEFA (UBA-CONICET) fermfrank@yahoo.com.ar; lmusch@ffyb.uba.ar

Introducción:
En la actualidad y desde hace más de 40 años, las opciones terapéuticas para la enfermedad de Chagas están limitadas a dos
fármacos (benznidazol y nifurtimox) que generan importantes efectos adversos por su toxicidad y presentan baja eficacia en
ciertos estadios. Recientemente hemos demostrado la presencia de compuestos activos frente a Trypanosoma cruzi y Leishmania
sp. en la especie vegetal Smallanthus sonchifolius (Asteraceae), conocida como yacón (Frank y col. 2013). En este trabajo, nos
propusimos evaluar la actividad del Extracto Etanólico de yacón sobre T. cruzi y caracterizar su composición química a fin de
analizar la potencialidad de este extracto para ser usado como medicamento fitoterápico.
Resultados:
Materiales y Métodos:
Composición química del Extracto Etanólico de S. sonchifolius
Obtención del Extracto Etanólico de Smallanthus sonchifolius.
Análisis de la composición química
Las hojas de Smallanthus sonchifolius (Poepp.& Endl.) H. Robinson
(Asteraceae), clon LIEY 97-2 fueron recolectadas en enero de 2017 de un
cultivo experimental en la localidad de Vicente López, Buenos Aires. Un
ejemplar de herbario está depositado en el Instituto Miguel Lillo, S. M. de
Tucumán (LIL 607176). Las hojas (40 g) secas y molidas se extrajeron en
un agitador vertical a temperatura ambiente durante 30 minutos con
etanol 96° (2 x 200 ml). Se reunieron los filtrados y se llevaron a seco en
evaporador rotatorio a una temperatura no mayor a 40˚C, obteniéndose
el Extracto Etanólico. La composición química del extracto se analizó por
cromatografía sobre planos (TLC) y por espectroscopía infrarroja (FT-IR).

Citotoxicidad en Epimastigotes de T. cruzi

Tanto el espectro FT-IR como el análisis por TLC pueden dar una idea aproximada de la composición
química del extracto. En el espectro IR la banda a 1755 cm-1 podría corresponderse a la presencia
de un grupo carbonilo de un anillo lactónico característico de las lactonas sesquiterpénicas (STLs).
En la TLC se observa la presencia en el extracto de las STLs enhidrina, uvedalina y polimatina B,
entre otros compuestos.
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Fig.1. Espectro Infrarrojo del extracto
etanólico de S. sonchifolius. La
determinación se realizó en film en un
e q u i p o B r u ke r , m o d e l o A l p h a . R a n g o
espectral: 4000-400 cm-1, resolución óptica:
4 cm-1.
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Fig. 2. Análisis por TLC del extracto etanólico de
S. sonchifolius (EE). Enhidrina (E), uvedalina (U),
polimatina B (P). FE: Silicagel 60, FM: Hx:EtOAC
(6:4), (A) Revelado: anisaldehído/H 2 SO 4 , (B)
Revelado: Luz UV 254 nm.

Ensayo de citotoxicidad:
Recuento en Cámara de
Neubauer

2,5 ml de cultivo

Se lleva a concentración de
1,5x10⁶ parásitos/mL

Se calcula el IC50
Recuento en Cámara de
Neubauer

Se incuban 72 hs a 28 °C

Se tratan los parásitos con el
Extracto a cc de 0-100
µg/ml

Citotoxicidad en tripomastigotes de T. cruzi a 37°C y 4°C

Sangre total de ratones
infectados con T. cruzi
(cepa RA)

Recuento en Cámara de
Neubauer

Se tratan los parásitos
con distintas cc del
Extracto 0-100 µg/ml

Se calcula la IC50

Citotoxicidad en células VERO

Se preparan ≠ dil
del Extracto (ccf:0100 µg/ml)
Se tratan las células con
las distintas cc del Extracto.

Se incuban 1 h a 37
°C

Se incuban 24 hs
a 37 °C

Se siembran 100 µL de cel/well.

Se resuspenden los
c r i s t a l e s d e
formazán y se lee en
lector de ELISA, a
una longitud de
onda de 540 nm.
Se calcula la CC50

Se añade una
solución de MTT y
se incuba a 37°C x
4hs

Tinción con Naranja de Acridina
2,5 ml de cultivo de
Epimastigotes de T. cruzi
Se centrifugan los
parásitos postincubación a 3000
rpm x 10 min

Se lava el pellet con PBS

Recuento en Cámara de
Neubauer

Como control
positivo se tratan
parásitos con
4mM de H2O2 y
se incuba a 28 °C
x 4hs

Citotoxicidad en células VERO (CC50): 108,84 µg/ml

Evaluación de cambios morfológicos en epimastigotes de T. cruzi
Control Negativo

Control Positivo
(H2O2)

Contaje en Cámara de
Neubauer. Se lleva a
5x105cel/mL

Tripsinización de las
células

7,38
16,53
8,50

IS
57,23
25,55
49,69

Se incuban 72 hs a
37 °C o a 4°C x 24hs

Recuento en Cámara de Neubauer

Células VERO

0
Epimastigotes
Tripomastigotes (37°C)
Tripomastigotes ( 4°C)

IC50 (µg/ml)

Tratados con cc del
Extracto equivalente
a la IC50

Tratados con cc del
Extracto equivalente
a la IC90
Fig. 3 Evaluación de cambios morfológicos en Epimastigotes tratados con el extracto
etanólico de S. sonchifolius por 72 hs y teñidos con naranja de acridina.

Se lleva a cc de 1,5x10⁶
parásitos/mL

Se incuban 72 hs a
28 °C

Se tratan los parásitos con
cc de Extracto equivalente
a la IC50 e IC90

La solución de Naranja de Acridina, se
incuba por 15 min. y se observa al
microscopio

Discusión:
El análisis por TLC y por FT-IR reveló, en el extracto, la presencia de lactonas sesquiterpénicas. Al colorear con
naranja de acridina los parásitos tratados con el equivalente a la IC90 del extracto, observamos un patrón de
coloración similar al control positivo, incluyendo citoplasma rojo y núcleo amarillo indicando ruptura lisosomal y
acidificación del cistoplasma. Al tratarlos con el equivalente a la IC 50, observamos cambios morfológicos y
formación de cuerpos acídicos. Estos resultados indicarían que el Extracto induce eventos “apoptosis-like” .
Podemos concluir que el Extracto Etanólico de S. sonchifolius es activo frente a epimastigotes y tripomastigotes
de T. cruzi.
Se continúa el estudio a fin de evaluar la actividad sobre las formas intracelulares del parásito e identificar los
compuestos responsables de la actividad observada, asi como su potencial para ser empleado in vivo.
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