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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la dosis letal 50 (DL50) en Artemia salina del extracto etanólico 

de Lantana camara por medio de un bioensayo y determinar si el extracto etanólico de 

Lantana camara posee efecto trypanocida sobre epimastigotes de Trypanosoma cruzi. 

Metodología: Se obtuvo el extracto etanólico de Lantana camara mediante técnica 

estándar y se determinó la dosis letal 50 por bioensayo de letalidad con Artemia salina. 

Se prepararon 25 tubos con agar NNN (Novy-Macneal-Nicolle): 5 tubos con 200 ppm 

del extracto etanólico de L. camara, 5 tubos con 270 ppm, 5 con 330 ppm, 5 tubos sin 

extracto (control) y 5 con DMSO (blanco). Cada 48 horas se obtuvo 20 uL de la fase 

líquida del agar, se realizó el conteo de epimastigotes en cámara de Neubauer y se 

calculó el porcentaje de viabilidad tomando en cuenta la movilidad celular. 

Resultados: La DL50 fue 344.062 ppm. La cantidad de epimastigotes viables 

disminuyó en los primeros 3 días para luego recuperarse progresivamente hasta el 

noveno día, no mostrando diferencia significativa con las tres dosis utilizadas. 

Conclusiones: La dosis letal (DL50) del extracto etanólico de Lantana camara en los 

nauplios de Artemia salina es de 344.062 ppm. El extracto etanólico de hojas de 

Lantana camara no tiene efecto trypanocida sobre epimastigotes de Trypanosoma cruzi 

en dosis no tóxicas de 200, 270 y 330 ppm con un (p>0.05) versus el control y el 

DMSO. 

 

Palabras claves: Lantana camara, trypanocida, Trypanosoma cruzi, extracto etanólico. 
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ABSTRACT 

 

 

Objectives: To determine the lethal dose 50 (LD50) in Artemia salina ethanol extract of 

Lantana camara by a bioassay and to determine if the ethanol extract of Lantana 

camara has trypanocida effect on epimastigotes of Trypanosoma cruzi. 

Methodology: The ethanol extract of Lantana camera using standard technique was 

obtained and the lethal dose 50 lethality bioassay Artemia salina was determined. NNN 

agar tubes 25 (Novy-Nicolle-Macneal) were prepared: 5 tubes 200 ppm ethanolic 

extract of L. camara, 5 tubes 270 ppm, 5 to 330 ppm, 5 tubes without extract (control) 

and 5 in DMSO (white). Every 48 hours 30 uL was obtained from liquid fase of agar 

and counting in a Neubauer chamber epimastigotes performed, and the percentage of 

viability considering cell mobility was calculated. 

Results: The LD50 was 344,062 ppm. The amount of viable epimastigotes decreased in 

the first three days and then recovered gradually until the ninth day, showing no 

significant difference between the three doses used. 

Conclusions: The lethal dose (LD50) of ethanol extract of Lantana camara in Artemia 

salina is 344.062ppm. The ethanol extract of leaves of Lantana camera has no effect on 

trypanocida epimastigotes of Trypanosoma cruzi in nontoxic doses of 200, 270 and 330 

ppm with a (p> 0.05) versus the control and DMSO. 

 

Key words: Lantana camara, trypanocidal, Trypanosoma cruzi, ethanolic extract. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección en humanos por parte del Trypanosoma cruzi constituye, según el INS y la 

Dirección Nacional de Epidemiologia una enfermedad prevalente en Arequipa, llegando 

a ser de hasta un 30% en escolares (1). 

Se estima que podrían existir hasta 650000 infectados por el parásito, a nivel mundial, 

siendo una población en riesgo entre 5 y 6.5 millones de habitantes (2). 

En Arequipa Ruelas estudió y encontró que en varios distritos de la ciudad hay 

transmisión activa del Trypanosoma cruzi por parte del Triatoma infestans (3), así 

mismo encontró riesgo significativo en aquellos que habitaban viviendas totalmente 

rústicas en relación a aquellos que lo hacían en viviendas construidas con material noble 

(4). 

La enfermedad de Chagas muchas veces es sub diagnosticada, no detectada por parte de 

los establecimientos de salud del país, contribuyendo así a una cifra irreal, sobre la 

magnitud de alcance de la enfermedad. 

Esta enfermedad con el tiempo desarrolla mega formaciones y lesiones cardiacas, dichas 

malformaciones conducen a una alteración de la conducción eléctrica e insuficiencia, las 

cuales de forma crónica, son fatales para el paciente; mega esófago, dando alteraciones 

en la alimentación; megacolon, contribuyendo mucho a las enfermedades quirúrgicas 

como el vólvulo de sigmoides (5). 

El tratamiento de la enfermedad de Chagas ha sido deficiente, por la escasa 

investigación acerca de nuevos fármacos de tratamiento del problema, siendo incluso 

considerada de no prioridad por parte de la OMS, así pues el tratamiento es a base de 

nifurtimox y benznidazol, únicas drogas con efectividad conocida para la enfermedad, y 

siendo éstas además usadas desde hace más de 30 años, estos fármacos son limitantes en 

la terapia por sus efectos adversos agregados (6). 

Varios estudios se han realizado con diversas especies de plantas, así mismo se siguen 

investigando en otras especies, como en la Lantana camara, la cual posee actividad anti 

fúngica, antibacteriana, antiviral y es posible que pueda tener acción trypanocida, por 

estas razones hemos decidido estudiar esta planta, encontrar una nueva propiedad de 

este espécimen. 
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 OBJETIVOS 

 

 Determinar la dosis letal 50 (DL50) en Artemia salina del extracto 

etanólico de Lantana camara por medio de un bioensayo. 

 

 Determinar si el extracto etanólico de Lantana camara posee efecto 

trypanocida significativo sobre epimastigotes de Trypanosoma cruzi. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

1. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

La enfermedad de Chagas es un problema oculto y sub diagnosticado en nuestra 

región, conociéndose casos desde tiempos incaicos, estudiados en una momia en 

Italia (7). Es una enfermedad en general asintomática en un inicio, que afecta a 

niños, ya avanzada se asocia con fiebre malestar, linfadenopatía, 

hepatoesplenomegalia, dolor muscular y articular, somnolencia, calambres, 

diarrea, edema, alteraciones respiratorias, cianosis y hasta coma (8). 

 

1.1  PATOFISIOLOGÍA 

 

En el sitio de inflamación puede presentarse una lesión que da una reacción 

inflamatoria, comúnmente denominada chagoma, cambios histológicos pueden 

incluir edema intersticial, infiltración linfocitaria, hiperplasia reactiva de nódulos 

linfáticos adyacentes, debido al parasitismo intracelular de músculos y otros 

tejidos subcutáneos; cuando las células del huésped son destruidas, los 

tripomastigotes son liberados y pueden ser detectados mediante microscopía en 

sangre anticoagulada; la infección se diseminará de forma sistémica en músculos 

incluyendo los del miocardio (9, 10). 

 

Figura N° 01 signo de Romaña 

Fuente: biosciences.org 
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Figura N° 02 chagoma 

Fuente: biosciences.org 

 

 

Una infección aguda puede estar acompañada de linfocitosis, nivel elevado de 

transaminasas, incluso es posible encontrar parásitos a nivel de líquido 

cefalorraquídeo. 

El corazón es el órgano más afectado comúnmente en personas con la infección 

crónica (11), en autopsias realizadas se encontró un agrandamiento ventricular 

bilateral, siendo las paredes a menudo delgadas, caracterizándose además 

fibrosis intersticial. 

Los parásitos de T. cruzi son rara vez encontrados en muestras de tejido 

miocárdico a través del microscopio, sin embargo una reacción en cadena de la 

polimerasa, ha demostrado parásitos en áreas de inflamación (12, 13, 14); 

cambios patológicos en los sistemas de conducción en corazones de pacientes 

con Chagas crónico que se asocian con disrrítmias; la inflamación crónica y 

fibrosis consecuente involucra frecuentemente la rama derecha y la izquierda 

anterior y el haz de His (15). 

Exámenes a nivel del colon o esófago en pacientes con enfermedad 

gastrointestinal por Chagas crónico incluyen dilatación y una hipertrofia 

muscular de dichos órganos (16, 17), lesiones inflamatorias focales además de 

infiltrado linfocítico son visibles con microscopía; el número de neuronas en el 

plexo mientérico está reducido significativamente, en la mayoría de los pacientes 
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con estas megaformaciones y los efectos funcionales de la denervación 

parasimpática son limitadas al esófago o el colon, pero clínicamente se 

manifiesta disfunción a nivel de uréteres, árbol biliar y otras vísceras huecas. 

 

1.2  CLÍNICA 

 

La mayoría de veces el vector pica y extrae sangre de las personas mientras 

duerme; algunas sujetos desarrollan lesiones inflamatorias en el sitio de la 

picadura, debido a proteínas de la saliva del insecto al momento de la picadura, 

no siendo significado de una infección por T. cruzi (18, 19); el tiempo de 

incubación de la infección aguda por T. cruzi no es del todo precisa. 

  

Fase aguda 

Se puede presentar rápidamente una invasión cardiaca que produce miocarditis y 

cardiopatía congestiva que puede llevar a la muerte súbita, diferentes tipos de 

células, principalmente histiocitos, sufren destrucción debido a la reproducción 

intracelular de los parásitos, después de la fase aguda entra en una etapa 

indeterminada o latente, con baja parasitemia y duración media de 10 a 20 años 

(20). 

 

Fase crónica 

La patología principal ocurre a nivel del corazón. En las fibras musculares de 

este órgano existe multiplicación de los parásitos, los que forman acúmulos de 

amastigotes intracelulares o pseudoquistes. La reacción inflamatoria se 

manifiesta por miocarditis, con infiltrado de diferentes tipos de células. En la 

fase crónica se encuentran pocos parásitos, pero se conserva la reacción 

inflamatoria, interpretada como hipersensibilidad. El corazón termina en una 

gran cardiomegalia, con hipertrofia ventricular y dilatación de las cavidades 

especialmente el derecho; bajo el mismo mecanismo se alteran las estructuras de 

otros órganos con musculo como las asas intestinales, comprometiendo en la 

mayoría a los plexos nerviosos. (20). 

 

1.3  TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la enfermedad apunta a eliminar los parásitos con el 

tratamiento de una droga especifica así como el manejo de los signos y síntomas; 

dos drogas benznidazol y nifurtimox son utilizados para este fin, pero ambos son 

limitados en su capacidad para lograr la cura, especialmente en los infectados 

crónicos (21, 22, 23). 
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Nifurtimox 

Es una droga trypanocida (derivado de los nitrofuranos) que actúa a nivel de los 

tripomastigotes circulantes, así como en los amastigotes intracelulares, el 

mecanismo de acción consiste en una reacción con los ácidos nucleicos del 

parásito; inhibiendo la tripanotiona reductasa, que es un antioxidante específico 

involucrado en un proceso enzimático de defensa del parásito, pero no se conoce 

con precisión su acción; su eficacia se evalúa por la presencia de anticuerpos 

específicos contra T. cruzi, esto puede tomar varias años en algunos pacientes, es 

de una absorción rápida por vía gastrointestinal, de metabolismo hepático se 

excreta por orina; como inconveniente conlleva a daño hepático y renal (20). 

 

Benznidazol 

Medicamento con acción similar a la anterior, con un mecanismo de acción no 

precisado, al igual que el nifurtimox comparte la misma farmacocinética y por lo 

tanto posee la misma toxicidad a nivel renal y hepático (20). 

 

2. Lantana camara 

 

La Lantana camara es un arbusto considerado como invasor, proveniente de 

América, se le conoce como Lantana, salvia salvaje o hierba durmiente. Su 

clasificación taxonómica es la siguiente: 

Superdivisión: Spermatophyta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales  

Familia: Verbenaceae 

Subfamilia: Verbenoideae 

Género: Lantana  

Especie: Lantana camara L (1753) (24). 

Arbusto leñoso perenne, fuertemente oloroso, de 2 a 5 metros de altura, de tallos 

con cuatro ángulos con espinas curvas, hojas opuestas, ovadas u ovada 

lanceoladas, de 2,5 a 10 cm de longitud, 1,75 cm de ancho, acuminadas; los 

márgenes crenados a dentados, haz áspero; envés piloso; peciolo de 2 cm de 

longitud; flores axilares y terminales densas, pedunculadas o cortas 

inflorescencias de 2.5 cm de diámetro, generalmente amarillas o rosadas cuando 
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abren, pero cambian a naranja y rojo, algunas veces azules o púrpura; las flores 

individuales son tubulares de 9 cm de longitud, con cuatro pétalos; pedúnculo de 

2.5 a 7.5 cm de longitud; el fruto es una drupa globular púrpura oscura o negra 

que se dispone en racimos; la semilla tiene 1.5 mm de longitud (25). 

 

Figura N°03 flor de Lantana camara 

Fuente: google.com/images 

 

 

Figura N°04 hojas, tallo y fruto de Lantana camara 

Fuente: google.com/images 
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Tiene una distribución geográfica amplia, lo que hace verificar su gran 

tolerancia a distintos ambientes, este arbusto crece mejor en espacios baldíos, 

márgenes de bosques húmedos, áreas costeras, agrícolas, con presencia de gras, 

zonas ribereñas, matorrales, áreas urbanas, bosques que se recuperan de 

incendios, caminos, canales de rio; no crece en ambientes de menos de 5°C. La 

planta se puede encontrar a altitudes desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, 

floreciendo en ambientes lluviosos en el rango de 750 a 5000 mm por año. 

Lantana camara no invade bosques lluviosos intactos, pero es encontrado en los 

márgenes. Esta planta no prospera en ambientes con vegetación densa y más 

alta, es susceptible a frio y bajas temperaturas, terrenos salinos, pantanosos, y 

con poca precipitación pluvial. (25). 

Naturalizada en más de 60 países o grupos de islas, entre latitudes 35° N y 35° S, 

se encuentra bastante en la región Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, 

América Central y Sur, India occidental y África, es considerada una de las 

malezas más tóxicas del mundo (26). 

 

2.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Se han determinado varios componentes mediante la extracción alcohólica de 

partes aéreas de Lantana camara y a su vez analizadas cualitativamente 

mediante cromatografía, entre los componentes se encuentran flavonoides como 

hispidulina, pectolinarigenina, pectolinarina, b-sitosteril-3-o-b-d-glucósido; así 

como compuestos triterpénicos como ácido betulónico, ácido oleánico, 

lantadeno A, lantadeno B, icterogenina, ácido lantanílico y ácido ursólico (25). 
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Figura N°05 constituyentes encontrados en hojas de Lantana camara 

 1 campesterol, 2 b-sitosteryl-3-o-b-d-glucosido, 3 ácido betulónico, 4 ácido betulínico, 5 ácido 

oleánico, 6 lantadeno A, 7 lantadeno B, 8 icterogenina, 9 ácido lantanílico, 10 ácido ursólico, 11 

hispidulina, 12 pectolinarigenina, 13 pectolinarina. Fuente: Fu-Chiang Juang (2005) 
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Tabla N°01 análisis cualitativo fitoquímico de los extractos metanólicos y etanólicos de hojas y flores de 

Lantana camara. Fuente: M. Sathish Kumar and Maneemegalai (2008) 

  

 Flavonoides 

Los flavonoides son compuestos que dan pigmentación a las plantas, así como 

un efecto protector por poseer efecto antioxidante. Los flavonoides poseen una 

estructura química con grupos hidroxilo fenólicos, siendo apropiados para la 

quelación de compuestos como el hierro, dándoles su capacidad antioxidante 

(27, 28, 29). 

Compuestos como la 7,8-dihidroxyflavona mostró efecto trypanocida 

significativo contra Trypanosoma brucei rhodesiense, así como también 

demostraron actividad otros flavonoides como 3-hidroxyflavona, rhamnetina y 

7,8,3´,4´-tetrahidroxyflavona; la actividad trypanocida en Trypanosoma cruzi de 

estos compuestos mencionados anteriormente fue moderada, compuestos como 

fisetina. 3-hidroxyflavona, luteolina y quercetina mostraron actividad 

leishmanicida significativa (30). 

Las hojas de Lantana camara mediante obtención por aceite esencial, presentan 

en la mayoría como constituyentes hidrocarburos monoterpénicos (alfa-tujeno, 

alfa-pineno, limoneno, etc.), monoterpenos oxigenados (linalol, cis-verbenol, 

alfa-terpineol), hidrocarburos sesquiterpénicos (alfa-zingibereno, 1,2,2-trimetil-

6-metilen-ciclohexeno, bicicloelemeno, alfa-cubeleno, beta-humuleno, 

cariofilenos, etc.), sesquiterpenos oxigenados (trans-nerolidol, espatulenol, 

epóxido de humuleno), entre otros (25). 
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Figura N° 07 variación de las cantidades relativas en porcentaje, por familias de compuestos encontrados 

en hojas y flores de Lantana camara. 

Fuente: Pinto Santamaría (2010) 

 

  

 

Figura N°08 variación de las cantidades relativas en porcentaje de los metabolitos secundarios 

mayoritarios encontrados en Lantana camara, con respecto a la parte de la planta empleada 

Fuente: Pinto Santamaría (2010). 

 

 

Sesquiterpenos 

Son una clase de terpenos que poseen tres unidades de isopreno, como los 

monoterpenos, los sesquiterpenos pueden tener anillos o no; el nerolidol es 

mayormente encontrado en aceites esenciales de las partes aéreas de las plantas, 

este compuesto es derivado del farnesol, el cual actúa a nivel biológico con los 

hongos como Candida albicans como un sensibilizador que inhibe la 
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filamentación, teniendo de ella y sus derivados sesquiterpenos actividad 

antifúngica (31). 

 

Figura N°09 sesquiterpenos principales 

Fuente: Alejandro Martínez M. (2013) 

 

 

Ahora bien, se han estudiado extractos metanólicos de hojas de Lantana camara, 

y se evidenció que interactuaba con proteína quinasa C, con inhibición 

competitiva con respecto al ATP, e inhibición no competitiva con respecto a los 

aceptores fosfato en las histonas dando como resultado actividad antitumoral in 

vitro del compuesto aislado; terpenos y flavonoides también presentes en 

extractos mostraron actividad antimicrobial y antimutagénica (32). 

Actividad de lantadenos y otros terpenos inhiben la activación de virus Epstein-

Barr, demostrado en 1995 por Inaday Nakanishi; el aceite esencial de Lantana 
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camara fue probado contra bacterias y hongos, con sus compuestos citral, 

eugenol, farnesol y geraniol; y con actividad insecticida el eugenol y furfural 

(33). 

 

3. Trypanosoma cruzi 

 

La clasificación taxonómica del T. cruzi es:  

Subreino: Protozoa 

Filo: Sarcomastigophora 

Subfilo: mastigophora 

Clase: Zoomastigophorea 

Orden: Kinetoplastida 

Familia: Trypanosomatidae 

Género: Trypanosoma 

Sección: Stercoraria 

Especie: Trypanosoma cruzi (Levine y col., 1980; Corliss, 1994) (34). 

Este parásito presenta tres diferentes estadíos los cuales son identificados por la 

posición del quinetoplasto con relación al núcleo y por el lugar de donde emerge 

el flagelo; a su vez, los estadíos están relacionados con el ciclo de vida del 

parásito que incluye vector y hospederos vertebrados (35). 

El estadío de tripomastigote se encuentra en los hospederos vertebrados, en el 

intestino posterior y deyecciones del invertebrado y en la fase estacionaria de 

crecimiento en cultivos axénicos (36), así como en la fase líquida de cultivos 

celulares y se caracteriza por un quinetoplasto que se localiza en el extremo 

posterior del parásito y detrás del núcleo; el flagelo emerge de la bolsa flagelar 

que se localiza cerca del quinetoplasto. Mide de 15 – 20 μm de largo y 

representa un estadío infectivo no multiplicativo (35). 

En el epimastigote, estadío presente en el insecto vector, y en la fase logarítmica 

de crecimiento en cultivo axénico, tanto el quinetoplasto como la bolsa flagelar 

se localizan en posición anterior al núcleo; son organismos fusiformes de unos 

20 μm de largo que se reproducen por fisión binaria (35). 

El último estadío es el de amastigote el cual presenta una forma redondeada con 

núcleo quinetoplasto y un flagelo muy corto apenas visible por microscopio. En 

esta fase la multiplicación es intracelular en el hospedero (35). 

 



  20 
 

Ciclo de vida 

El ciclo de vida de T. cruzi se desarrolla en organismos diferentes (insecto vector 

y mamífero hospedero), presentando en cada uno de ellos, una fase con dos 

estadíos. En el vector se encuentran los epimastigotes y los tripomastigotes 

metacíclicos y en el hospedero mamífero se encuentran los amastigotes y los 

tripomastigotes sanguíneos (36). 

El ciclo de vida empieza cuando los triatominos adquieren el parásito 

succionando sangre de los vertebrados infectados, los tripanosomas ingresan al 

vector en el estadío de tripomastigotes convirtiéndose luego en epimastigotes, 

los cuales a su vez se reproducen por división binaria y evolucionan a formas 

largas que se alojan en la parte posterior del intestino medio. Aproximadamente 

8 – 10 días después aparecen en su estadío de tripomastigote metacíclico, que se 

encuentran en las heces de los triatominos, en el momento en que los chinches 

succionan sangre, defecan y las heces ingresan en la persona, cuando esta se 

rasca o entra en contacto con las mucosas, debido a la reacción alérgica que 

provoca la saliva del insecto (19), ya en el huésped mamífero penetra las células 

locales y se transforma en amastigote y esta forma se replica intracelularmente, 

(35); hasta llenarla, luego se diferencian en tripomastigotes y rompen la célula y 

así quedan libres para infectar otras células o alcanzar la circulación sanguínea 

(36, 37). 

Figura N° 11 ciclo de infección del Chagas 

Fuente: dpd.cdc.gov/dpdx 
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4. DOSIS LETAL 50 

 

Es la dosis calculada estadísticamente, de un agente químico o físico, que se 

espera mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de 

condiciones controladas; mediante cálculo estadístico se logra obtener resultados 

logarítmicos, siendo variables la dosis empleada y el tiempo de acción en un 

medio controlado para el espécimen en estudio. El organismo más utilizado, por 

factores económicos y prácticos, es la Artemia salina, crustáceo planctónico de 

vida libre, obtenido a nivel comercial en forma de huevos (38, 39). 

El bioensayo de letalidad con Artemia salina es usado ampliamente en 

experimentos para compuestos bioactivos (40). Con este método de bioensayo se 

puede determinar la toxicidad de un compuesto a través de su letalidad en el 

50% de la población estudiada, estudios en su mayoría de metabolitos 

secundarios de plantas, en los cuales se sospecha una actividad específica de 

utilidad, estos ensayos son los primarios para un posterior estudio específico con 

refinamiento y aislamiento de metabolitos secundarios, todo esto siguiendo el 

principio de las 3R (41). 

Figura N° 12 Artemia salina 

Fuente: macenauer.eu 

 

 

Tabla N°02 tabla de rangos para la determinación de la toxicidad de una sustancia en base a la DL50 

Fuente: Orihuela, 2010 (40) 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

1. LUGAR Y TIEMPO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de diciembre 

2014 y enero del 2015, en el Laboratorio de Inmunología del Departamento 

Académico de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.1  CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

 

Cultivos de Trypanosoma cruzi los cuales estuvieron libres de otros agentes 

contaminantes inertes, así como otros patógenos. 

Sobre la elaboración del extracto etanólico de Lantana camara, se elaboró 

mediante la recolección de hojas y tallos de la misma (obtenidas de las áreas 

verdes de la Facultad de Medicina de la UNSA), las cuales fueron seleccionadas 

y sometidas a un tratamiento de limpieza por medios físicos. 

 

2.2  UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Epimastigotes de Trypanosoma cruzi procedente del Distrito de Quequeña y 

mantenida por la Blga. Nancy Ruelas Llerena en el laboratorio del Departamento 

de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

3. ÉTICA 

 

3.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Al sujeto voluntario sano que donó la muestra de sangre se les aplicó un 

consentimiento informado, teniéndose en cuenta los criterios de bioseguridad 

para la obtención de la misma (Anexo 01). 
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4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

4.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Investigación de tipo experimental, de corte longitudinal 

 

4.2  CONTROL DE FACTORES EXTRAÑOS 

 

Para la selección adecuada de las hojas de Lantana camara, se hizo un análisis 

organoléptico de las mismas, así como una limpieza por medios físicos, los 

cuales garantizan que los componentes existentes en el extracto a preparar no se 

vean alterados. 

Para la preparación del extracto etanólico, se agregó a los preparados (extracto y 

dimetil sulfóxido (DMSO)) antibióticos (gentamicina y penicilina) para la 

exclusión de patógenos ajenos al estudio, así mismo se hicieron cultivos (de los 

tubos con extracto en estudio), para gérmenes comunes como control de los 

preparados. Las especímenes de T. cruzi, fueron repicados cada 5 días y 

conservados en una estufa a 28 grados centígrados. 

 

4.3  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES DE ESTUDIO 

 

  VARIABLES 

FORMA DE 

MEDICIÓN   

DEPENDIENTE 

VIABILIDAD DE 

EPIMASTIGOTE 

VIABLE, NO 

VIABLE CUALITATIVA 

INDEPENDIENTE 

CONCENTRACIÓN 

DE EXTRACTO 

CONCENTRACIÓN 1, 

CONCENTRACIÓN 2, 

CONCENTRACIÓN       3 CUANTITATIVA 

 

Valor final definido 

Epimastigote viable, epimastigote no viable. 

 

Criterio para asignar el valor final definido 

Movilidad de epimastigotes mediante microscopio en cámara de Neubauer. 
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4.4  TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se analizaron los datos crudos (Anexos N°3-9) utilizando el paquete estadístico 

SPSS versión 20.0, describiéndose las variables, utilizando la media (M) y 

desviación estándar (SD) para las variables cuantitativas; así mismo se evaluó la 

normalidad del control y los extractos con Kolmogorov Smirnov. 

Los grupos tuvieron distribución normal, se compararon las medias usando 

ANOVA; se realizó la prueba de Tukey, para ver la diferencia entre los días de 

conteo. Finalmente se consideró estadísticamente significativo si obtienen 

valores de p<0.05. 

  

4.5  RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE EXTRACTO 

ETANÓLICO DE Lantana camara 

 

Para la realización de los extractos se recolectó muestras de hojas de Lantana 

camara, provenientes de las áreas verdes de la Facultad de Medicina de la 

UNSA en Arequipa. 

Para la obtención del extracto etanólico de hojas de Lantana camara se pesaron 

5 gramos de la misma, luego se añadió a un frasco de color caramelo 

conteniendo 100 mL de etanol y fueron almacenados por 15 días; luego del cual 

se procedió a extraer el alcohol mediante destilación, seguido se almacenó el 

producto resultante en placas Petri y en refrigerador a 5 grados centígrados. 

 

Figura N° 15 izquierda eliminación de residuos mediante filtro, derecha eliminación de 

solvente mediante medios físicos. 
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4.6  DETERMINACIÓN DE LA DOSIS LETAL 50 (DL50) 

 

Se utilizó el espécimen Artemia salina, obtenido de un comercio de venta de 

alimento para peces, se procedió a hacer eclosionar los huevos mediante la 

introducción de los huevos en una solución con 250 uL hipoclorito de sodio al 

5% en 50 ml de agua potable, por 10 a 15 minutos, procediendo luego a 2 

lavados sucesivos con agua potable (desactivación de diapausa) (38, 39). 

 

Mientras tanto en un frasco de vidrio de 1000 mL se preparó una solución salina 

a 3.4% peso volumen, la cual fue aireada con un oxigenador durante una hora, y 

luego se depositaron los huevos sometidos a la desactivación de la diapausa, 

incubándolos entre 24 a 26 grados centígrados durante 24 horas, luego del 

procedimiento eclosionaron los nauplios a utilizar en el estudio. 

 

En primer lugar se preparó una solución madre de la planta a una concentración 

de 5000 ppm, esto se logró mezclando 50 mg de extracto de Lantana camara 

(almacenados en la placa Petri), en 7.5 mL de agua destilada esterilizada y 2.5 

mL de DMSO. 

 

Ahora bien, de los nauplios obtenidos por incubación, se sacaron 10 de ellos, 

mediante una pipeta Pasteur en 6 tubos de ensayo, a cada tubo (excepto el 

control y blanco) se agregó solución de extracto y DMSO (solución madre) en 

las concentraciones indicadas en la tablaN°04, se completó todos los tubos de 

ensayo con agua CSP 5 mL, luego se procedió al conteo a las 24 horas. 

Se ilustra mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla N°04 concentraciones del extracto de Lantana camara con DMSO 

CONCENTRACION  VOLUMEN DE 

EXTRACTO EN 

SOLUCION 

AGUA CSP (solución salina 

3.4%) 

CONTROL  0 5 mL 

BLANCO 

 

0 

4.75 mL + 0.25 mL de 

DMSO 

100PPM  0.1 mL 4.9 mL 

250PPM  0.25 mL 4.75 mL 

500PPM  0.5 mL 4.5 mL 

1000PPM  1 mL 4 mL 

 

El experimento se hizo por triplicado (40). 
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Figura N°14 contenedor con botella conteniendo huevos de Artemia salina 

 

4.7  DETERMINACIÓN DEL EFECTO TRYPANOCIDA DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO DE Lantana camara EN EPIMASTIGOTES 

DE T. cruzi 

 

En la cámara de bioseguridad se preparó agar NNN (Novy-Macneal-Nicolle) 

(Anexo N°03) en tubos de ensayo con 3 concentraciones del extracto (estas 

concentraciones incluyen la máxima dosis permitida y 2 inferiores elegidas de 

forma arbitraria), agregándose un medio control (un tubo de ensayo sólo con 

agar) y un medio blanco (un tubo de ensayo sólo con DMSO en la misma 

proporción que los demás tubos); para un total de 25 tubos de ensayo (5 tubos de 

ensayo por conteo). 

 

Figura N°16 cámara de bioseguridad tipo 2A en donde se cargaban muestras de extracto con 

epimastigotes en cámara de Neubauer 
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Los parásitos en estudio se mantuvieron en medio NNN al 15%, siendo estos 

repicados cada 5 días, estando en una estufa a 28 grados centígrados; el modo de 

repique consistió en sacar una cantidad definida (0.5 mL) de fase líquida del 

medio, a un nuevo tubo. 

 

Figura N°17 estufa con tubos de ensayo con repiques de epimastigotes de T. cruzi 

 

  

Con los 5 tubos de ensayo preparados, se sembraron epimastigotes de T. cruzi a 

una concentración de 10 a la quinta potencia de especímenes en cada tubo de 

ensayo (para el cálculo de la cantidad determinada de epimastigotes deseada se 

hizo mediante conteo directo en la cámara de Neubauer), cada 48 horas se 

extrajo de los tubos de ensayo 20 uL de fase líquida y se contaron en la cámara 

de Neubauer, el ensayo se realizó por triplicado. 

 

Mediante la técnica de conteo con cámara de Neubauer, se tuvo en cuenta la 

movilidad celular y mediante ello se obtuvo el porcentaje de viabilidad mediante 

una proporción del total de células, sobre las células viables: 

 

PORCENTAJE DE VIABILIDAD = N° CÉLULAS VIABLES 

   N° CÉLULAS CONTADAS  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS LETAL 50 (DL50) EN Artemia 

salina DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE Lantana camara POR 

MEDIO DE UN BIOENSAYO. 

 

Figura N°1 gráfica de análisis Probit. 

 

 

 

Tabla N°01 análisis Probit y límite de confianza para la determinación de la DL50 en Artemia salina del 

extracto etanólico de Lantana camara. 

  

Probabilidad 

Límites de 

confianza al 95% 

para dosis 

Probit ,500 344.062 
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Figura N°2 gráfico de concentración versus mortalidad de DL50. 

 

 

En la tabla N°01 se realizó el análisis de unidad probabilística (Probit), se 

evidencia que la concentración encontrada para el 50% de mortalidad es de 

344.062 ppm (partes por millón), con un coeficiente de determinación de 

R2=0.95, dando a conocer que existe una relación directa de la concentración del 

extracto de Lantana camara con la mortalidad de los nauplios de Artemia salina 

en un 95%. 

Por lo tanto se estableció como dosis a trabajar las concentraciones inferiores de 

200, 270 y 330 ppm. 
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DETERMINACIÓN DEL EFECTO TRYPANOCIDA 

SIGNIFICATIVO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE Lantana 

camara SOBRE EPIMASTIGOTES DE Trypanosoma cruzi. 

 

Figura N°03 test de Tukey para el día de conteo versus viabilidad. 
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Figura N°04 curva de crecimiento de epimastigotes con el tratamiento, control y DMSO 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Mediante la extracción alcohólica de Lantana camara se obtiene metabolitos 

secundarios como flavonoides, los cuales tienen una actividad antioxidante y 

larvicida; así como también se encuentran saponinas que demostraron actividad 

larvicida contra Aedes aegypti y Culex pipens; otra proporción de glicósidos 

cardiacos fueron encontrados, los cuales demostraron actividad acaricida (42, 

43). También se evidenció en extractos alcohólicos de hojas de Lantana camara 

un compuesto diterpénico llamado fitol, el cual tiene propiedades antibacterianas 

contra Staphylococcus aureus, actuando posiblemente mediante la extracción de 

potasio intracelular (44). 

Los resultados encontrados con respecto a la toxicidad del extracto de Lantana 

camara vistos en la tabla N°1 y figura N°1 y 2, son parecidos a los evaluados 

en un estudio de Badakhshan en la Universiti Sains Malaysia en 2011 (39), en el 

cual se observó que el rango de toxicidad del extracto de hojas de Lantana 

camara era de 2000ug/mL, este valor mucho más alto que el de la vitamina C y 

del cloranfenicol, compuestos con los cuales fueron comparados, es decir que no 

mostraba una toxicidad marcada con respecto a los dos compuestos anteriores. 

En la figura N°3 se verificó que no hay diferencias significativas respecto a los 

días de conteo versus la viabilidad de los epimastigotes, tampoco hay diferencias 

en la viabilidad respecto a las concentraciones del extracto; pero se observa que 

la curva de viabilidad de epimastigotes con el extracto, tiene una disminución 

significativa (p<0.05) en comparación con el control y el DMSO. Se puede 

inferir un efecto tripanostático, ya que la curva describe un pico negativo 

máximo al tercer día. 

El extracto etanólico de Lantana camara contiene flavonoides, saponinas, 

terpenos y otros compuestos como el fitol, E-nerolidol, germacreno-D, E-

cariofileno (25), que han demostrado acción antibacteriana, antifúngica contra la 

Candida albicans (45), larvicida contra Aedes aegypti (42); los datos obtenidos 

son parecidos con los resultados encontrados en un estudio realizado en Guinea 

en 2014 por Traore MS et al. que demostró que el extracto de raíz, hojas y tallo 

de Lantana camara tenía regular actividad antitripanocida (T. brucei, T. cruzi) in 

vitro con una IC50 de 7.9 a 9.6 ug/mL (43); en el presente trabajo se utilizó solo 

hojas de Lantana camara, encontrándose en un estudio que las flores de Lantana 

camara tienen mayor cantidad de terpenoides, pudiendo estos compuestos en 

conjunto con los metabolitos secundarios extraídos de las hojas, tener un efecto 

deletéreo frente al T. cruzi. 

Otro estudio realizado por Silva J. et al, en 2014 en Brasil, demostró que el 

extracto de Lantana camara tiene una toxicidad baja y estadísticamente no se 
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correlaciona con una actividad anti protozoaria, datos que no son consistentes 

con los resultados encontrados en el presente estudio (46). 

Estos datos discordantes podrían justificarse por la razón que se trabaja con 

diferentes cepas de T. cruzi en diversos estudios; un estudio realizado por 

Hamuy R, et al. En 2013 sobre la sensibilidad in vitro de diferentes cepas de T. 

cruzi al benznidazole y a un extracto de una planta (Zanthoxylum chiloperone), 

mostró variaciones respecto al tratamiento con benznidazol, 90.3% para la cepa 

Angostura (TcI), pasando por una sensibilidad media y escasa (1-25%) para 

cepas como Cayma 3 (TcIII) y (TcII) y una sensibilidad de 0% para la cepa 

Cayma 14 (TcIII) (47). 

Al probar los tratamientos del extracto de Zanthoxylum chiloperone frente a 

diferentes cepas de T. cruzi, se evidenció que las respuestas también fueron 

diversas, desde una sensibilidad del 100% (cepas: Angostura 78, SM606, Y, 

Cayma 3, Cayma 14, T505 y CL Brener), hasta una sensibilidad de 2.1% para la 

cepa Bebe Samaniego (47). 

Las diferentes poblaciones de cepas de T. cruzi que circulan entre vectores, 

hombre y reservorios (domésticos, selváticos) demuestran una gran variación 

intra específica en cuanto a diferencias morfológicas de las formas sanguíneas, 

virulencia, habilidad para inducir lesiones, susceptibilidad para agentes 

quimioterapéuticos, constitución antigénica y capacidad de infección para 

células hospederas (48). 

Se halló una curva de crecimiento que no tiene diferencias significativas en 

comparación con la curva de crecimiento del DMSO, deduciéndose que el 

DMSO no interviene en el proceso de estudio del extracto de Lantana cámara y 

con la viabilidad de epimastigotes de T. cruzi (figura N°04); así mismo se 

observa que el número de epimastigotes decrece considerablemente al séptimo 

día, esto se explica por la depleción de nutrientes del cultivo al pasar los días 

(figura N°04). 

En el presente estudio se utilizó una cepa perteneciente al Departamento de 

Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la UNSA en Arequipa, 

proveniente de Quequeña, pero que carece de caracterización, es así que esta 

cepa pueda ser resistente al tratamiento del extracto de Lantana camara. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 

 

1. La dosis letal (DL50) del extracto etanólico de Lantana camara en los 

nauplios de Artemia salina es de 344.062 ppm. 

 

2. El extracto etanólico de hojas de Lantana camara no tiene efecto 

trypanocida sobre epimastigotes de Trypanosoma cruzi en dosis no 

tóxicas de 200, 270 y 330 ppm con un (p>0.05) versus el control y el 

DMSO. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Efectuar un análisis químico cuantitativo del extracto de Lantana camara 

para determinar la cantidad de metabolitos secundarios sobre la cantidad 

de materia prima utilizada. 

  

2. Utilizar otros tipos de solventes y métodos de extracción, para estudiar 

otros metabolitos secundarios presentes en la Lantana camara. 

 

3. Determinar la DL50 del extracto de Lantana camara en cultivos 

celulares humanos. 

 

4. Se debería probar el efecto del extracto con dosis mayores a las no 

tóxicas. 

 

5. Determinar el efecto trypanocida del extracto de Lantana camara en 

tripomastigotes de T. cruzi. 

 

6. Caracterizar el parásito proveniente de Quequeña, utilizado en este 

estudio. 
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ANEXO N°01 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO, ______________________, IDENTIFICADO CON DNI N° _________, 

MEDIANTE EL SIGUIENTE DOCUMENTO, DOY CONSENTIMIENTO PARA 

QUE SE ME EXTRAIGA UNA MUESTRA DE SANGRE PERIFERICA LA CUAL 

ES PARA PROPÓSITOS MERAMENTE DE INVESTIGACIÓN, LA CUAL SERÁ 

UTILIZADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 

ASÍ MISMO ACEPTO LA EVALUACIÓN CLÍNICA Y LABORATORIAL PARA 

QUE LA MUESTRA SEA ADECUADA, PARA DICHO ESTUDIO. 

 

 

AREQUIPA, ENERO 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  41 
 

 

ANEXO N°02 

 

A) PREPARACIÓN DE MEDIO NNN 

En un matraz Erlenmeyer se agrega 50 mL de suero fisiológico y 2 gr de agar base, 

luego se somete a esterilización por autoclavado; luego se procede a calentar el matraz 

en una cocinilla eléctrica no dejando que llegue al punto de ebullición. 

Se extrae sangre periférica de donante sano (20 mL), en la cámara de bioseguridad se 

desfibrina por medios físicos; se procede luego a agregar 30 uL de gentamicina y 

penicilina al agar preparado, seguido se procede a verter la sangre sin el coágulo al 

matraz. 

Luego del procedimiento se preparan tubos de ensayo con 5mL de medio recién 

preparado y en posición de 30 a 45 grados para formar el “pico de pato” al solidificarse, 

se tapan con papel de parafina y se preservan en refrigeración entre 4 a 8° C hasta el 

momento del cultivo. 
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ANEXO N°03 

 
Probabilidad 

PROBIT 

Límites de confianza al 95% para dosis Límites de confianza al 95% para log(dosis)a 

 Estimación Límite inferior Límite superior Estimación Límite inferior Límite superior 

 ,010 29,703 1,032 96,852 1,473 ,014 1,986 

,020 39,578 1,797 117,737 1,597 ,254 2,071 

,030 47,484 2,554 133,291 1,677 ,407 2,125 

,040 54,456 3,327 146,346 1,736 ,522 2,165 

,050 60,875 4,125 157,916 1,784 ,615 2,198 

,060 66,932 4,953 168,493 1,826 ,695 2,227 

,070 72,737 5,814 178,357 1,862 ,765 2,251 

,080 78,360 6,712 187,686 1,894 ,827 2,273 

,090 83,851 7,647 196,602 1,924 ,884 2,294 

,100 89,244 8,623 205,190 1,951 ,936 2,312 

,150 115,524 14,171 245,036 2,063 1,151 2,389 

,200 141,828 21,018 282,330 2,152 1,323 2,451 

,250 169,119 29,458 319,007 2,228 1,469 2,504 

,300 198,074 39,865 356,203 2,297 1,601 2,552 

,350 229,313 52,730 394,793 2,360 1,722 2,596 

,400 263,500 68,706 435,599 2,421 1,837 2,639 

,450 301,420 88,674 479,527 2,479 1,948 2,681 

,500 344,062 113,853 527,688 2,537 2,056 2,722 

,550 392,737 145,958 581,571 2,594 2,164 2,765 

,600 449,255 187,466 643,337 2,652 2,273 2,808 

,650 516,232 242,031 716,374 2,713 2,384 2,855 

,700 597,649 315,162 806,525 2,776 2,499 2,907 

,750 699,975 415,176 925,147 2,845 2,618 2,966 

,800 834,665 554,039 1097,873 2,922 2,744 3,041 

,850 1024,708 746,223 1392,964 3,011 2,873 3,144 

,900 1326,457 1009,200 2021,349 3,123 3,004 3,306 

,910 1411,780 1074,149 2234,994 3,150 3,031 3,349 

,920 1510,703 1145,470 2501,424 3,179 3,059 3,398 

,930 1627,494 1225,143 2840,948 3,212 3,088 3,453 

,940 1768,635 1316,194 3286,095 3,248 3,119 3,517 

,950 1944,607 1423,462 3892,788 3,289 3,153 3,590 

,960 2173,849 1555,279 4766,749 3,337 3,192 3,678 

,970 2493,032 1727,728 6137,297 3,397 3,237 3,788 

,980 2991,029 1978,313 8625,097 3,476 3,296 3,936 

,990 3985,480 2433,840 14838,995 3,600 3,386 4,171 
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ANALISIS PROBIT 

ANEXO N°04 

 

CONTEO DE EPIMASTIGOTES TRATADOS CON EXTRACTO ETANÓLICO 

DE Lantana camara 

concentración 200 270 330 

día 1 no viables viables no viables viables no viables viables 

Repetición 1 62500 225000 17500 95000 27500 202500 

Repetición 2 35000 145000 37500 117500 22500 322500 

Repetición 3 55000 107500 30000 175000 0 17500 

       

       
concentración 200 270 330 

día 3 no viables viables no viables viables no viables viables 

Repetición 1 12500 285000 57500 97500 45000 262500 

Repetición 2 50000 100000 35000 342500 122500 605000 

Repetición 3 2500 5000 10000 37500 15000 35000 

       

       
concentración 200 270 330 

día 5 no viables viables no viables viables no viables viables 

Repetición 1 232500 407500 325000 570000 20000 180000 

Repetición 2 95000 657500 107500 1050000 160000 495000 

Repetición 3 162500 532500 40000 532500 97500 452500 

       

       
concentración 200 270 330 

día 7 no viables viables no viables viables no viables viables 

Repetición 1 47500 125000 62500 937500 212500 1230000 

Repetición 2 200000 860000 127500 1250000 85000 1487500 

Repetición 3 122500 492500 95000 1092500 147500 1357500 

       

       
concentración 200 270 330 

día 9 no viables viables no viables viables no viables viables 

Repetición 1 70000 552500 87500 1375000 7500 95000 

Repetición 2 27500 672500 120000 900000 72500 202500 

Repetición 3 47500 612500 102500 1137500 40000 147500 
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ANEXO N°05 

 

A) DATOS CRUDOS EPIMASTIGOTES VIABLES 

    CONTROL DMSO 200PPM 270PPM 330PPM 

SIEMBRA 

repetición 1 100000 100000 225000 95000 202500 

repetición 2 100000 100000 145000 117500 322500 

repetición 3 100000 100000 107500 175000 17500 

día 1 

repetición 1 172500 197500 285000 97500 262500 

repetición 2 187500 205000 100000 342500 605000 

repetición 3 202500 190000 5000 37500 35000 

día 3 

repetición 1 450000 427500 407500 570000 180000 

repetición 2 375000 365000 657500 1050000 495000 

repetición 3 362500 370000 532500 532500 452500 

día 5 

repetición 1 967500 792500 407500 570000 180000 

repetición 2 762500 737500 657500 1050000 495000 

repetición 3 750000 772500 532500 532500 452500 

día 7 

repetición 1 1495000 1665000 125000 937500 1230000 

repetición 2 1667500 1562500 860000 1250000 1487500 

repetición 3 1635000 1677500 492500 1092500 1357500 

día 9 

repetición 1 835000 697500 552500 1375000 95000 

repetición 2 1072500 910000 672500 900000 202500 

repetición 3 1002500 762500 612500 1137500 147500 

 

B) DATOS CRUDOS Artemia salina 

dosis log dosis mortalidad probit 

1000 3 83% 5.95 

500 2.7 67% 5.44 

250 2.4 36.70% 4.67 

125 2.1 16.70% 4.05 
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ANEXO N°06 

 

A) PRUEBA KOLMOGOROV-SMIRNOV DE NORMALIDAD PARA LA 

VIABILIDAD 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 viabilidad 

N 90 

Parámetros normalesa,b Media 3615,14 

Desviación típica 4663,563 

Diferencias más extremas Absoluta ,408 

Positiva ,408 

Negativa -,259 

Z de Kolmogorov-Smirnov 3,869 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

B) PRUEBA DE ANOVA PARA VER DIFERENCIAS ENTRE 

TRATAMIENTO VERSUS VIABILIDAD DE EPIMASTIGOTES 

ANOVA 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1,705E9 4 4,263E8 157,276 ,000 

Intra-grupos 2,304E8 85 2710593,781   

Total 1,936E9 89    

 

 

C) ANOVA PARA CONTEO VERSUS VIABILIDAD 

ANOVA 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 42449208,456 5 8489841,691 ,377 ,863 

Intra-grupos 1,893E9 84 22538047,984 
  

Total 1,936E9 89    
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ANEXO N°07 

 

A) TEST DE TUKEY PARA VER DIFERENCIAS ENTRE EL 

TRATAMIENTO VERSUS VIABILIDAD EN EPIMASTIGOTES 

Viabilidad 

HSD de Tukeya 

tto N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

200 18 83,39   

270 18 87,56   

300 18 88,11   

control 18  8088,89  

DMSO 18   9727,78 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 18.000. 

 

B) TEST DE TUKEY PARA DIA DE CONTEO VERSUS VIABILIDAD 

Viabilidad 
HSD de Tukeya 

Día/conteo N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 

siembra 15 2080,00 

Quinto día de conteo 15 3888,20 

primer día de conteo 15 3916,73 

Séptimo día de conteo 15 3925,40 

Tercer día de conteo 15 3933,33 

Noveno día de conteo 15 3947,20 

Sig.  ,889 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 15.000. 
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ANEXO N°08 

 

A) ANALISIS LABORATORIAL DE DONANTE 

 

 

 


