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RESUMEN 

Introducción: La leishmaniasis es una infección parasitaria ampliamente 

diseminada a nivel mundial y endémica en el 74% de nuestro territorio. El 

tratamiento actual presenta múltiples dificultades por sus reacciones adversas y por 

la creciente resistencia del parásito. Objetivo: Evaluar el efecto antiparasitario in 

vitro del extracto etanólico (E.E) de Curcuma longa sobre Leishmania peruviana. 

Material y Método: diseño experimental. Se prepararon concentraciones de E.E 

de Curcuma longa de 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62 µg/ml y 

31 µg/ml; usando como disolvente usado fue DMSO 1%. Los promastigotes de 

Leishmania peruviana fueron cultivados en medio NNN y tomados en su fase 

logarítmica.  El fármaco control fue Estibogluconato de sodio 100 mg/ml. Se evaluó 

el porcentaje de viabilidad de promastigotes a la 1h, 2h, 3h y 4h. El ensayo fue 

realizado por triplicado. 

Resultados: Los E.E de 1000 µg/ml, 500 µg/ml y 250 µg/ml produjeron una 

viabilidad de 0% luego de 1 hora de tratamiento (p<0.05), mucho mayor a la del 

Estibogluconato de sodio. No existe diferencia significativa (p>0.05) entre el efecto 

producido por las concentraciones de 125 µg/ml, 62 µg/ml. 31 µg/ml y el 

Estibogluconato de sodio. La reducción del porcentaje de viabilidad no varía 

(p>0.05) a lo largo del tiempo en todos los grupos. 

Conclusión: El E.E de Curcuma longa posee actividad antiparasitaria in vitro sobre 

promastigotes de Leishmania peruviana. 

Palabras Clave: Leishmania peruviana, extracto etanólico, Curcuma longa, 

azafrán, Estibogluconato de sodio, Leishmaniasis.  
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ABSTRACT 

Introduction: Leishmaniasis is a parasitic infection, worldwide disseminated and 

endemic in 74% of our territory. The actual treatment have multiple difficulties due 

to its adverse reactions and tthe increasing resistance of the parasite. Objective: To 

evaluate the in vitro antiparasitic effect of the ethanolic extract (E.E) of Curcuma 

longa against Leishmania peruviana . 

Material and Method: experimental design. Curcuma longa  E.E concentrations 

of 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62 µg/ml and 31 µg/ml were 

prepared using DMSO 1% as solvent. Leishmania peruviana promastigotes were 

cultured in NNN médium and taken in their logarithmic phase. The control drug 

was sodium stibogluconate 100 mg/ml. The viability percentage of promastigotes 

was evaluated at 1h, 2h, 3h and 4h. The test was performed by triplicate. 

Results: E.E concentrations of 1000 µg/ml, 500 µg/ml and 250 µg/ml produced a 

viability of 0% after 1h of treatment (p<0.05), much higher tan sodium 

stibogluconate. There is no significant difference (p>0.05) between the effect 

produced by E.E of 125 µg/ml, 62 µg/ml. 31 µg/ml and sodium stibogluconate. The 

reduction in viability percentage does not vary (p>0.05) over the time, in all groups. 

Conclusion: The E.E of Curcuma longa has an antiparasitic activity in vitro against 

Leishmania peruviana. 

 

Key Words: Leishmania peruviana, ethanolic extract, Curcuma longa, turmeric, 

Sodium stibogluconate.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La leishmaniasis es una zoonosis parasitaria producida por diferentes especies de 

protozoarios del género Leishmania pertenecientes a la familia Trypanosomatidae 

y transmitida por la picadura de mosquitos del género Phlebotomus en el viejo 

mundo y Lutzomyia en el nuevo mundo 1. La leishmaniasis es endémica en 98 países 

afectando aproximadamente a 12 millones de personas en el mundo y se calcula 

que 350 millones se encuentran en riesgo de contagio 2, 3. En América Latina, la 

leishmaniasis continúa siendo un problema de salud pública debido a la magnitud 

y complejidad clínica, biológica y epidemiológica de la enfermedad. Esta afecta 

predominantemente a los más pobres, especialmente en los países en desarrollo 4. 

Esta infección produce manifestaciones clínicas diversas que dependen de múltiples 

factores como la patogenicidad, tropismo y capacidad infectiva del parásito, 

composición de la saliva del vector; estado inmunitario y susceptibilidad genética 

del huésped. Este polimorfismo clínico puede agruparse en tres formas diferentes: 

1) leishmaniasis cutánea (también llamada cutánea andina o “Uta”), 2) 

Leishmaniasis mucocutánea (selvática o “espundia”), y 3) leishmaniasis visceral o 

“Kala Azar” 5. La forma cutánea es la presentación más frecuente con una 

incidencia mundial de 1.5 millones de casos al año 1. Asimismo, se calcula que 

alrededor del 75% de los más de 12 millones de casos de leishmaniasis cutánea se 

concentra en 10 países, 4 de los cuales están en la región de las Américas (Brasil, 

Perú, Colombia, y Nicaragua) 6, 7. 
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En el Perú, la zona endémica comprende aproximadamente el 74% del área total de 

nuestro país 8 y se han reportado en los últimos 12 años entre 6000-10000 casos 

anualmente 9, correspondiendo el mayor número de casos a la leishmaniasis cutánea 

10. La leishmaniasis cutánea, principalmente causada por Leishmania (Viannia) 

peruviana es prevalente en zona de los Andes y valles interandinos (entre 800 y 3 

200 m.s.n.m.); mientras que la forma mucocutánea, atribuida a Leishmania 

(Viannia) brazilensis, es prevalente en las zonas de bosques tropicales, selva alta y 

selva baja (por debajo de los 2000 m.s.n.m) 11, 12. Sin embargo, otras especies 

también pueden ser las causantes de la enfermedad tales como: Leishmania 

(Leishmania) mexicana, L. (L.) amazonensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni y 

L. (V.) shawi 12. 

La Leishmaniasis es la segunda enfermedad tropical con mayor impacto en la salud 

pública después de la malaria; sin embargo, el tratamiento se ve limitado debido a 

la creciente drogoresistencia frente a los fármacos convencionales 13, aparición de 

nuevas especies híbridas las cuales están asociadas a mayor severidad de la 

enfermedad 14 y toxicidad causada por estos fármacos 13. 

El tratamiento de las leishmaniasis incluye antimoniales pentavalentes, 

estibogluconato de sodio, antimoniato de N-metil glucamina, Anfotericina B, 

pentamidina y miltefosina, donde la actividad de estos compuestos varía de acuerdo 

a la especie de Leishmania involucrada. Los antimoniales pentavalentes han sido 

los fármacos de primera línea desde 1945, sin embargo, su uso se ve limitado por 

sus efectos adversos (toxicidad cardiaca, toxicidad renal y hepática, pancreatitis 

etc.) y por inconvenientes como: tratamiento a largo plazo con altas dosis y 
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resistencia del parásito 15, 16. Los fármacos de segunda línea tales como: anfotericina 

B, pentamidina y paromomicina, son usados en casos de resistencia a los 

antimoniales. Sin embargo, estos tienen alto costo, e incluso pueden ser más tóxicos 

que los antimoniales 9. 

Al persistir dificultades en el tratamiento de la leishmaniasis surge la necesidad de 

encontrar nuevos productos de acción antiparasitaria con pocos o nulos efectos 

adversos, menos tóxicos, de bajo costo y de fácil administración 15. Diversos 

estudios han demostrado que productos derivados de plantas podrían ser fuentes 

prometedoras para el desarrollo de nuevas drogas 17. 

Curcuma longa, comúnmente conocida como palillo, azafrán o cúrcuma, es una 

planta herbácea perenne con raíces o tubérculos oblongopalmeados, arrugados en 

el exterior, marrones por fuera y de un color naranja profundo en el interior. Mide 

alrededor de unos 2 metros de alto, presenta hojas largas, lanceoladas y pecioladas 

de un color verde uniforme 18. Es y ha sido utilizada en gastronomía e industria 

alimentaria, en medicina, cosmética natural y ritos espirituales 18.  

Esta planta ha sido usada en multitud de sistemas de medicina tradicional para 

aliviar problemas digestivos, como un antiinflamatorio y en uso tópico por su 

capacidad de cicatrización. Estas propiedades se han atribuido a los curcuminoides, 

especialmente la curcumina, compuesto fenólico y colorante natural presente 

principalmente en los rizomas de la cúrcuma 19. Diversos estudios han comprobado 

ello, encontrando que la curcumina reduce la inflamación en caso de artritis 

reumatoide, es anti carcinogénico, antioxidante, previene la arteriosclerosis, posee 
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efectos hepatoprotectores, y que además es útil contra desordenes respiratorios, 

gastrointestinales y afecciones de la piel 20, 21.  

Asimismo, se ha encontrado que la cúrcuma posee una poderosa acción 

antimicrobiana, inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas tales como 

Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 

entre otros. Además, algunos estudios han demostrado que Curcuma longa presenta 

actividad contra los virus HBV, HIV y HTLV-1; y presenta actividad antifúngica 

contra especies del género Candida. Estas propiedades no solo se atribuyeron a la 

curcumina, sino a compuestos fenólicos y otros compuestos volátiles presentes, 

predominantemente, en los rizomas de dicha planta 22. Por otro lado, algunos 

estudios han evaluado la actividad antiparasitaria de la curcumina y algunos 

derivados de este, encontrando una buena actividad frente a: Giardia lamblia, 

Trypanosoma brucei, Plasmodium spp., y frente a algunas especies de Leishmania. 

23, 24,25 Sin embargo, su eficacia aún no ha sido evaluada en Leishmania peruviana.  

Por lo mencionado anteriormente, se pretende evaluar la actividad antiparasitaria in 

vitro del extracto etanólico de Curcuma longa sobre Leishmania peruviana. 

Marco Conceptual 

- Zoonosis: aquellas enfermedades e infecciones que se transmiten de forma 

natural entre los animales vertebrados y el hombre y viceversa; bien sea 

directamente, o a través del medio ambiente, incluidos portadores, reservorios 

y vectores. 
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- Protozoarios: Seres vivos unicelulares, microscópicos (3-100 µm), con 

estructura eucariota (a diferencia de las bacterias), móviles (en contraposición 

a los hongos), no fotosintéticos (a diferencia de las algas), heterótrofos y sin 

pared celular rígida (a diferencia de los hongos). 

- Leishmaniasis: es una enfermedad causada por parásitos del género 

Leishmania; ésta puede manifestarse mediante 3 formas principales: 

leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucocutánea o leishmaniasis visceral. 

- Parásitos: Ser vivo que durante una parte o la totalidad de su vida se aloja y/o 

se alimenta a expensas de otro ser vivo, generalmente de diferente especie y de 

mayor tamaño (huésped u hospedero). 

- Antiparasitario: agente o sustancia que produce inhibición del crecimiento o 

muerte de un parásito.  

- Taxonomía: Disciplina responsable de la asignación de: la nomenclatura, 

clasificación, ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales 

y de vegetales. 

- Rizomas: son tallos modificados que crecen horizontalmente bajo tierra. 

- Farmacognosia: La farmacognosia es la ciencia que estudia los principios 

activos de origen natural que pueden poseer un potencial terapéutico o 

aplicación en la industria. 

- Protozoología: Rama de la microbiología encargada del estudio de los 

protozoarios.  

- Promastigotes: forma infectiva y extracelular del parásito de género 

Leishmania, que se desarrolla y multiplica en el tracto digestivo de los insectos 

transmisores. Miden 10 - 20 µm, sin contar la longitud de un único flagelo, cuyo 
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tamaño oscila entre 15 - 25 µm; presenta un gran núcleo central, ribosomas, 

retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas y una mitocondria. 

 

1.1.Problema 

¿El extracto etanólico de Curcuma longa posee efecto antiparasitario in vitro sobre 

promastigotes de Leishmania peruviana? 

 

1.2.Hipótesis 

El extracto etanólico de Curcuma longa presenta efecto antiparasitario in vitro 

sobre promastigotes Leishmania peruviana. 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto antiparasitario in vitro del extracto etanólico de Curcuma longa 

sobre promastigotes de Leishmania peruviana. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la concentración de extracto etanólico de Curcuma longa que 

ejerce mayor actividad antiparasitaria. 

- Comparar el efecto antiparasitario in vitro entre el Estibogluconato de sodio 

y las concentraciones de extracto etanólico de Curcuma longa. 

- Determinar los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico 

de Curcuma longa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

A. Material Botánico 

Los rizomas de Curcuma longa fueron obtenidos de un sembrío ubicado en 

Pucallpa. Un ejemplar completo fue llevado al Herbarium Truxillense (HUT) de la 

Universidad Nacional de Trujillo para su identificación taxonómica (ANEXO 1), 

donde se le asignó el número de registro: 59461 (ANEXO 2). Una vez hecha su 

identificación, los rizomas fueron llevados al Laboratorio de Farmacognosia de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, donde 

fueron almacenados para la elaboración del extracto etanólico. 

B. Material Microbiológico 

La cepa de Leishmania peruviana fue obtenida del cepario del laboratorio de 

Protozoología de la Facultad de Microbiología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

C. Fármaco Control 

Estibogluconato de sodio 100 mg/ mL. 

2.2. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS 

2.2.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

Constituida por los promastigotes de Leishmania peruviana cultivados. 

2.2.2. MUESTRA 

Unidad de análisis 
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La unidad de análisis lo constituyó el porcentaje de promastigotes de 

Leishmania peruviana que hayan sobrevivido al tratamiento con extracto 

etanólico de Curcuma longa. 

Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se calculó mediante el programa estadístico 

Minitab 16. Se consideró un nivel de confianza de 95%, 4 niveles, una 

potencia de 80% y una desviación estándar de 15,87. Obteniendo un 

tamaño muestral de 3. Lo que indica que el número de ensayos a realizar 

es de 3. 

 

2.2.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Extracto etanólico de 

Curcuma longa  

(Variable 

independiente) 

V. cuantitativa 

- Sustancia obtenida a partir de los 

rizomas de Curcuma longa 

mediante el método de Soxhlet, el 

cual será administrado a diferentes 

concentraciones. 

Efecto antiparasitario 

in vitro sobre 

Leishmania peruviana 

(Variable dependiente) 

V. cuantitativa 

Capacidad para producir lisis o 

inmovilidad de los promastigotes 

de Leishmania peruviana.. 
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INDICADOR 

NIVEL  DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA 

Cantidad utilizada de 

extracto etanólico de 

Curcuma longa 

De intervalo µg/mL 

Reducción del 

porcentaje de viabilidad 

de los promastigotes 

De intervalo 

Porcentajes 

( % ) 

 

2.2.4. PROCEDIMIENTOS 

2.2.4.1.Obtención del extracto etanólico de Curcuma longa 

El extracto etanólico de Curcuma longa fue elaborado en el laboratorio de 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo (ANEXO 3). Para ello, 6 kg rizomas de Curcuma longa fueron 

lavados con agua destilada y desinfectados con Hipoclorito de sodio a 200 ppm. 

Luego, fueron cortados en láminas pequeñas y llevados a la estufa a 40 °C por 72 

horas. Una vez secos, fueron pulverizados en un molino manual y tamizados a 

través de un tamiz de malla N°20. El producto obtenido fue colocado en un frasco 

de vidrio de color ámbar. Luego, se elaboraron cartuchos de papel de filtro, cada 

uno con 30 gramos de rizoma molido, y fueron llevados al equipo de Soxhlet; se 

usaron 400 ml de etanol al 96% como solvente. Luego, se sometió a calentamiento 

hasta la ebullición del etanol, este proceso se mantuvo hasta que se produzca 
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agotamiento de la muestra (ANEXO 4). Posteriormente, se evaporó el solvente en 

un rotaevaporador a 50 rpm.26 

El extracto seco fue pesado y a partir de él se prepararon soluciones stock de 100, 

50, 25, 12.5, 6.2 y 3.1 mg/ml, usando como disolvente al dimetilsulfóxido (DMSO) 

al 100%.  (ANEXO 4). 

2.2.4.2.Tamizaje fitoquímico  

El tamizaje fitoquímico se realizó según la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar27 (Tabla 1). Los ensayos seleccionados para la determinación de 

metabolitos secundarios fueron: ensayo de FeCl3 para determinar la presencia de 

compuestos fenólicos; ensayo de Shinoda para determinar la presencia de 

flavonoides; ensayo para determinar Antocianidinas; ensayo de Espuma para 

saponinas; ensayo de Borntrager para la presencia de quinonas; los ensayos de 

Wagner, Mayer y Dragendorff para la determinar presencia de alcaloides. 

Asimismo, se realizó el ensayo de Gelatina para determinar presencia de taninos; el 

ensayo de Lieberman-Burchard para triterpenos y/o esteroides; y el ensayo de Baljet 

para determinar la presencia de lactonas y cumarinas. (ANEXO 5) 

2.2.4.3.Mantenimiento de la cepa 

La cepa de Leishmania peruviana fue mantenida en medio de cultivo bifásico NNN 

mediante resiembras sucesivas, cada 3 días, en tubos de cultivo tapa rosca a una 

temperatura de 28 ± 0.5 °C 
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2.2.4.4.Curva de Crecimiento del parásito 

Se realizó la curva de crecimiento de la cepa L.peruviana en medio bifásico NNN. 

Para ello, de un cultivo previo (al día 2), se tomaron 100 µl de la fase líquida y se 

inocularon en 1 mL de fase líquida del medio nuevo. Posteriormente, se realizó el 

conteo diario de promastigotes en el hemocitómetro de Neubauer. La temperatura 

a la cual fue mantenido el cultivo fue de 28 ± 0.5 °C. Se realizaron diluciones de 

1:10 cuando fue necesario. (ANEXO 6). 

2.2.4.5.Ensayo con extracto etanólico  

Se colocó en crioviales 20 µl de extracto etanólico, los cuales se diluyeron con 1980 

µl de Solución Salina Tamponada con Fosfato (PBS); ello con la finalidad de llevar 

la concentración del solvente (DMSO 100%) a una concentración de DMSO de 1% 

(concentración no tóxica para los promastigotes). Asimismo, realizado esto, se 

obtienen concentraciones finales de extracto de 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 

125 µg/ml, 62 µg/ml y 31 µg/ml. Posteriormente, se colocó 100 µl de cada una de 

estas concentraciones en un pocillo diferente. (ANEXO 7) 

Los parásitos fueron tomados en la fase logarítmica de crecimiento (día 2). Se 

realizó el recuento de promastigotes en una cámara de Neubauer y se ajustó a una 

concentración de orden 106 parásitos/mL. Haciendo uso de una micropipeta se 

inocularon 100 µL de medio de cultivo a cada pozo con extracto. 

Para control negativo se usaron 100 µL de DMSO 1% y para control positivo se 

utilizaron 100 µL de Estibogluconato de Sodio (concentración de 100 mg/ml), 
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ambos adicionados en diferentes pocillos que contenían 100 µL de promastigotes 

de L. peruviana. 

 Posteriormente, la placa fue colocada en la estufa a 28,8 °C para realizar las 

lecturas a la 1, 2, 3 y 4 horas. (ANEXO 7). 

2.2.4.6.Evaluación de actividad antiparasitaria sobre Leishmania peruviana 

Se realizará conteo de los promastigotes a la 1, 2, 3 y 4 horas, mediante microscopía 

a 10X usando el hemocitómetro de Neubauer; ello con la finalidad de evaluar la 

supervivencia del parásito. 

La actividad antiparasitaria se determinará evaluando la reducción del porcentaje 

de viabilidad de promastigotes. Se considerará parásitos viables a aquellos que 

conserven su movilidad.  

Porcentaje de viabilidad= [(L2/L1) x 100] 

El porcentaje de viabilidad (supervivencia) se determinará por comparación con el 

número de promastigotes de los controles. Donde L1 es el número de parásitos 

viables en el cultivo control y L2 es el número de parásitos viables después del 

tratamiento con los extractos. 28 

  2.2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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2.3. ASPECTOS ÉTICOS 

El proyecto de investigación fue presentado para consideración, consejo y 

aprobación del Comité Permanente de Investigación de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos fueron ordenados y sistematizados en Microsoft Excel 2010. 

Posteriormente se ingresaron en los programas SPSS Statistics 22 y STATA para 

realizar las pruebas estadísticas. Se realizó un ANOVA de dos factores (factor 

tratamiento y factor tiempo) con medidas repetidas con la finalidad de evaluar la 

existencia de diferencia significativa entre los porcentajes de viabilidad de 

promastigotes y los tratamientos a lo largo del tiempo. (ANEXO 7). 
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III. RESULTADOS 

El análisis de metabolitos secundarios en la muestra del extracto etanólico de 

Curcuma longa (Tabla 1), determinó la presencia de elevada cantidad de quinonas, 

moderada cantidad de compuestos fenólicos y antocianidinas. Asimismo, se 

encontró que posee flavonoides, triterpenos y cumarinas en poca cantidad. 

Como se muestra en la Tabla 2, el porcentaje de viabilidad de promastigotes de L. 

peruviana luego de 1 hora de tratamiento fue de 0% para los grupos tratados con 

concentraciones de extracto etanólico de 1000 µg/ml, 500 µg/ml y 250 µg/ml, lo 

cual indica una reducción significativa (p<0.05) del número de promastigotes vivos 

respecto del control (DMSO 1%). Asimismo, para el grupo tratado con extracto 

etanólico de 125 µg/ml se observa una reducción de 96.2% en la viabilidad de los 

promastigotes a la primera hora de tratamiento; dicho efecto permaneció sin 

variabilidad significativa (p>0.05) a lo largo de las cuatro horas. 

El porcentaje de viabilidad de promastigotes tratados con extracto etanólico de 62 

µg/ml fue de 41.7% luego de 1 hora de tratamiento, el cual se decreció 

progresivamente hasta llegar a 29.9% de viabilidad a la cuarta hora de tratamiento. 

El porcentaje de viabilidad de promastigotes tratados con extracto etanólico de 31 

µg/ml fue de 57.9% luego de 1 hora de tratamiento, el cual se redujo hasta llegar a 

41.3% a la cuarta hora de tratamiento. 

Por su parte, los promastigotes tratados con Estibogluconato de sodio tuvieron un 

porcentaje de viabilidad 59% luego de 1 hora, el cual disminuyó hasta llegar a 37% 

a la cuarta hora. 
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El porcentaje de viabilidad de promastigotes del grupo control negativo (DMSO 

1%) fue de 100% a lo largo de todo el experimento.  

Al realizar el análisis comparativo del efecto de las concentraciones de extracto 

etanólico de Curcuma longa, se determinó que entre las concentraciones de 1000 

µg/ml, 500 µg/ml y 250 µg/ml no existe diferencia significativa. Sin embargo, éste 

grupo de concentraciones posee un efecto mayor (p<0.05) que las concentraciones 

de 125 µg/ml, 62 µg/ml. 31 µg/ml y Estibogluconato de sodio 100 mg/ml. 

Asimismo, no existe diferencia significativa (p>0.05) entre el efecto producido por 

las concentraciones de 125 µg/ml, 62 µg/ml. 31 µg/ml y el Estibogluconato de 

sodio.  

Además, ANOVA también permitió determinar que el efecto producido por cada 

tratamiento no sufre variación significativa a lo largo del tiempo, es decir, la 

reducción del porcentaje de viabilidad producido por las sustancias en la primera 

hora, no variará significativamente a la 2h,3h y 4h de tratamiento. Esto fue 

corroborado mediante un análisis Post hoc. 
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Tabla 1. Metabolitos secundarios identificados en el extracto etanólico de 

rizomas de Curcuma longa. 

METABOLITO 

SECUNDARIO 
ENSAYO RESULTADO 

Compuestos Fenólicos Cloruro Férrico (FeCl3) + + 

Flavonoides Shinoda + 

Antocianidinas Antocianidina + + 

Saponinas Espuma - 

Quinonas Borntrager +++ 

Alcaloides 

Wagner 

Mayer 

Dragendorff 

- 

- 

- 

Taninos Gelatina - 

Triterpenos y 

Esteroides 

Lieberman-

Burchard 

+ Tripertenos 

- Esteroides 

Lactonas y Cumarinas Baljet +  

Leyenda: • Identificación:      Presencia: (+)      Ausencia: (-)  

• Intensidad: Poca: (+)     Moderada: (++)      Alta: (+++) 
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Tabla 2. Porcentaje de viabilidad promedio de promastigotes de Leishmania 

peruviana a lo largo del tratamiento con extracto etanólico de Curcuma longa. 

 

  
PORCENTAJE PROMEDIO DE PROMASTIGOTES 

VIVOS 

TRATAMIENTOS  Inicio Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 

DMSO 1% 100 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estibogluconato de 

Sodio 100 mg/ml 
100 59.0 42.6 42.6 37.0 

1000 µg/ml  100 0.0 0.0 0.0 0.0 

500 µg/ml  100 0.0 0.0 0.0 0.0 

250 µg/ml  100 0.0 0.0 0.0 0.0 

125 µg/ml  100 3.8 4.5 4.0 4.0 

62 µg/ml  100 41.7 36.3 29.9 29.9 

31 µg/ml  100 57.9 44.0 42.5 41.3 
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Gráfico 1. Porcentaje de viabilidad promedio de promastigotes de Leishmania 

peruviana a lo largo del tratamiento con extracto etanólico de Curcuma longa. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que el extracto etanólico de Curcuma longa 

posee actividad antiparasitaria in vitro sobre promastigotes de Leishmania 

peruviana, el cual es concentración dependiente.  

En las fuentes consultadas no se han encontrado estudios publicados que hayan 

evaluado la actividad antileishmaniásica del extracto etanólico de Curcuma longa, 

que nos permitan comparar los resultados obtenidos. Sin embargo, se han realizado 

trabajos que evaluaron el efecto antileishmaniásico de la curcumina, metabolito 

principal del azafrán, sobre diversas cepas de Leishmania.  

Según diversos autores 29,30,31,32, el contenido de curcumina presente en el extracto 

etanólico de Curcuma longa oscila entre 3-7%, por lo que, para las concentraciones 

de extracto etanólico de: 1000 µg/ml,500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml ,62 µg/ml 

y 31 µg/ml; la cantidad de curcumina presente para cada uno de ellos, sería en 

promedio: 50 µg/ml, 25 µg/ml,12.5 µg/ml, 6.25 µg/ml, 3.12 µg/ml y 1.56 µg/ml, 

respectivamente. 

En este estudio, se pudo observar que hay un efecto antiparasitario máximo con las 

concentraciones de 1000 µg/ml, 500 µg/ml y 250 µg/ml, las cuales llevaron la 

supervivencia de promastigotes a 0% luego de 1 hora de tratamiento.  

Estos resultados son similares a los de Das R y cols.33, quienes encontraron que 

luego del tratamiento con curcumina a concentraciones entre 7.36 – 22.10 µg/ml, 

ocurrió una muerte rápida y dosis dependiente de los promastigotes de L. donovani, 

alcanzando la muerte del 90% de los mismos a concentraciones de 20.26 µg/ml. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



22 
 

Asimismo, encontraron que el efecto era más leishmanicida que 

leishmaniostático.33 

Koide y cols.34, en un ensayo realizado con promastigotes de Leishmania major 

encontraron que concentraciones de curcumina de 13.85 µg/ml inhibían el 50% de 

los promastigotes en las primeras horas de tratamiento. Por su parte, Araujo y cols35, 

encontraron que la concentración inhibitoria media de la curcumina era de 9 µg/ml 

para Leishmania amazonensis; dicho efecto también fue evaluado in vivo, donde 

encontraron que éste generaba una reducción del 65% del tamaño de la herida luego 

de la inyección intralesional.  

Por otro lado, el extracto etanólico de Curcuma longa a concentraciones de: 125 

µg/ml, 62 µg/ml y 31 µg/ml ejerció una actividad antiparasitaria menor, llevando 

gradualmente los porcentajes de supervivencia de promastigotes a 4%, 29.9% y 

41.3%, respectivamente. Sin embargo, su efecto antiparasitario fue similar al 

ejercido por el Estibogluconato de sodio a lo largo de las 4 horas de tratamiento.  

Saleheen y cols.36, tuvieron resultados similares en cepas de L. major, L. tropica y 

L. infantum; obteniendo como concentración inhibitoria media para cada cepa: 1.54 

µg/ml, 2.17 µg/ml y 2.17 µg/ml, respectivamente. Este efecto antiparasitario, 

mostró ser mayor al de la pentamidina36. Rasmussen y cols.37, obtuvieron resultados 

semejantes en cepas de L. major. 

Gomes y cols.38, evaluaron el efecto antileishmaniásico de la curcumina sobre cepas 

de L. amazonensis obteniendo como dosis letal media a 9 ± 0.2 µg/ml; y plantearon 

que el efecto antiparasitario de la curcumina probablemente se deba a similitud 

estructural que ésta posee con la pentamidina. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



23 
 

En la marcha fitoquímica del extracto etanólico, los componentes identificados 

coinciden con lo presentado por diversos autores 39,40,41, quienes encontraron que 

los polifenoles (curcuminoides, diarylheptanoides, antocianinas), son los 

constituyentes predominantes del extracto etanólico de Curcuma longa. Además, 

se halló presencia de terpenos y quinonas, los cuales también forman parte 

importante del extracto, coincidiendo con Li y cols.42, quienes determinaron que 

estos compuestos se encuentran formando parte de los aceites esenciales del 

extracto. 

Generalmente se ha atribuido la capacidad antiparasitaria de Curcuma longa a los 

curcuminoides (sobre todo a la curcumina) y compuestos fenólicos, quienes serían 

los responsables de la actividad antiparasitaria, probablemente mediante 

mecanismos de estrés oxidativo (aumentando los niveles intracelulares de ROS), 

peroxidación lipídica, inhibición del ciclo celular y actividad directa sobre vías de 

señalización celular que median la apoptosis de Leishmania. 33, 43 

Asimismo, se ha reportado que algunos curcuminoides pueden tener escaso efecto 

cuando se les evalúa por separado, sin embargo, cuando son administrados en 

conjunto (como en un extracto etanólico) muestran sinergismo.44 Esto podría 

explicar la efectividad y la rapidez de la actividad antiparasitaria del extracto 

etanólico evaluado. 

A la fecha, no existen estudios publicados que hayan evaluado la actividad 

antiparasitaria del extracto etanólico de Curcuma longa sobre Leishmania 

peruviana, por lo que el presente trabajo es el primero en valorar dicho efecto.  
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Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten afirmar que el extracto 

etanólico de Curcuma longa posee una elevada actividad antileishmaniásica in 

vitro, por lo que representa una potencial alternativa en el tratamiento de la 

leishmaniasis, y que debería motivar futuras investigaciones in vivo. 

V. CONCLUSIONES  

- El extracto etanólico de Curcuma longa a concentraciones de: 1000 µg/ml,500 

µg/ml y 250 µg/ml posee la mayor actividad antiparasitaria. 

- El extracto etanólico de Curcuma longa a concentraciones de: 1000 µg/ml,500 

µg/ml y 250 µg/ml posee mayor actividad antiparasitaria que el Estibogluconato 

de sodio; mientras que a concentraciones de 125 µg/ml, 62 µg/ml y 31 µg/ml 

posee similar actividad. 

- Los metabolitos secundarios hallados en el extracto etanólico de Curcuma 

longa son: compuestos fenólicos, quinonas, antocianidinas, flavonoides y 

triterpenos. 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar el efecto antiparasitario del extracto etanólico de Curcuma longa sobre 

otras especies de Leishmania presentes en nuestro medio. 

- Estudiar el efecto del extracto etanólico de Curcuma longa sobre Amastigotes. 

- Evaluar el efecto antiparasitario del extracto etanólico de Curcuma en animales 

infectados con leishmaniasis. 

- Para estudios similares, se recomienda cuantificar la cantidad de curcumina y 

compuestos fenólicos del extracto para poder realizar comparaciones más 

exactas. 
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE 

Curcuma longa Herbarium Truxillense de la UNT. 
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ANEXO 2: REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE 

Curcuma longa EN Herbarium Truxillense de la UNT. 
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ANEXO 3: CONSTANCIA DE ELABORACIÓN DE EXTRACTO 

ETANÓLICO DE Curcuma longa. 
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ANEXO 4: OBTENCIÓN DE EXTRACTO ETANÓLICO DE Curcuma longa 

 

     

Fig. 1, 2 y 3: Selección, lavado y corte de los rizomas de Curcuma longa. 

   

Fig. 4 y 5: Secado en la estufa de los rizomas de Curcuma longa. 

   

Fig. 6,7 y 8: Pulverización y tamizaje de los rizomas de Curcuma longa. 
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Fig. 9 y 10: Preparación de cartuchos para ser llevados al equipo de Soxhlet. 

 

  

Fig. 10 y 11: Preparación de extracto etanólico en equipo Soxhlet (izquierda). 

Extracto etanólico seco de Curcuma longa (derecha), luego de haber evaporado el 

solvente (etanol 96°) en el rotaevaporador. 
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Fig.12 y 13: Peso de extracto etanólico en balanza (izquierda). Dilución del 

extracto seco con DMSO 100% para preparación de diferentes concentraciones. 

 

 

Fig. 13: Se prepararon soluciones Stock de extracto etanólico de: 100 mg/ml, 50 

mg/ml, 25 mg/ml, 12.5 mg/ml, 6.2 mg/ml y 3.1 mg/ml. 
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ANEXO 5: TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE EXTRACTO ETANÓLICO 

DE Curcuma longa 

 

 

Fig. 1: Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de Curcuma longa.  

1. Compuestos Fenólicos (++). 2. Flavonoides (+). 3. Antocianidina (++) 4. 

Saponinas (-). 5. Quinonas (+++). 6,7,8. Alcaloides (-). 9. Taninos (-). 10. 

Triterpenos (+).  11. Lactonas y cumarinas (+). 

 

ANEXO 6: CURVA DE CRECIMIENTO DE Leishmania peruviana 
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ANEXO 7: ENSAYO EXTRACTO ETANÓLICO vs. Leishmania peruviana 

 

  

 

Fig. 1,2 y 3: Dilución de extractos en solución PBS. Se obtienen concentraciones 

finales de 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62 µg/ml y 31 µg/ml. 
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Fig. 4 y 5: Adición de 100 µl de extracto a los pocillos (izquierda). Colocación de 

100 µl de los controles: Estibogluconato de sodio y DMSO 1% (derecha). 

 

 

Fig. 6 y 7: Obtención de promastigotes de la fase líquida de medio NNN (día 2 de 

cultivo). 
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 <

 

Fig. 8 y 9: Agregado de 100 µl de promastigotes a cada pocillo. 

 

  

Fig. 10 y 11: Incubación de la placa a 28.8 °C (izquierda). Recuentos de 

promastigotes a la 1,2,3 y 4 horas (derecha). 
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Fig. 12: Promastigotes del grupo control negativo (DMSO 1%). Viabilidad 100%. 

 

 
Fig. 13: Promastigotes del grupo 1000 µg/ml. Viabilidad 0%. 
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Fig. 14: Promastigotes del grupo 500 µg/ml. Viabilidad 0%. 

 

 
Fig. 15: Promastigotes del grupo 250 µg/ml. Viabilidad 0%. 
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Fig. 16: Promastigotes del grupo 125 µg/ml. 

 

 
Fig. 17: Promastigotes del grupo 62 µg/ml. Viabilidad: 41.7%. 
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Fig. 18: Promastigotes del grupo 31 µg /ml. Viabilidad: 57.9%. 

 

 

Fig. 19: Promastigotes del grupo Estibogluconato de sodio 100 mg/ml. 
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ANEXO 7 

TABLA N° 3: Comparaciones por parejas para evaluar diferencia 

significativa entre cada nivel de tiempo 

Tiempo                                            
Tratamiento(I)                             
Tratamiento(J) 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar p.a 

95% de intervalo de 
confianza para 

diferenciaa 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 

Estibogluconato 
de Sodio 

125 µg/ml 55.167 20.114 0.152 -14.807 125.140 

62 µg/ml 17.333 20.114 1.000 -52.640 87.307 

31 µg/ml 1.067 20.114 1.000 -68.907 71.040 

125 µg/ml 31 µg/ml -54.100 20.114 0.165 -124.073 15.873 

62 µg/ml 125 µg/ml 37.833 20.114 0.581 -32.140 107.807 

31 µg/ml 62 µg/ml 16.267 20.114 1.000 -53.707 86.240 

2 

Estibogluconato 
de Sodio 

125 µg/ml 38.133 17.848 0.391 -23.956 100.223 

62 µg/ml 6.300 17.848 1.000 -55.789 68.389 

31 µg/ml -1.467 17.848 1.000 -63.556 60.623 

125 µg/ml 31 µg/ml -39.600 17.848 0.344 -101.689 22.489 

62 µg/ml 125 µg/ml 31.833 17.848 0.674 -30.256 93.923 

31 µg/ml 62 µg/ml 7.767 17.848 1.000 -54.323 69.856 

3 

Estibogluconato 
de Sodio 

125 µg/ml 38.600 14.355 0.165 -11.338 88.538 

62 µg/ml 12.667 14.355 1.000 -37.271 62.605 

31 µg/ml 0.033 14.355 1.000 -49.905 49.971 

125 µg/ml 31 µg/ml -38.567 14.355 0.166 -88.505 11.371 

62 µg/ml 125 µg/ml 25.933 14.355 0.651 -24.005 75.871 

31 µg/ml 62 µg/ml 12.633 14.355 1.000 -37.305 62.571 

4 

Estibogluconato 
de Sodio 

125 µg/ml 32.967 12.964 0.207 -12.132 78.066 

62 µg/ml 7.033 12.964 1.000 -38.066 52.132 

31 µg/ml -4.333 12.964 1.000 -49.432 40.766 

125 µg/ml 31 µg/ml -37.300 12.964 0.124 -82.399 7.799 

62 µg/ml 125 µg/ml 25.933 12.964 0.483 -19.166 71.032 

31 µg/ml 62 µg/ml 11.367 12.964 1.000 -33.732 56.466 

Se basa en medias marginales estimadas.       

a. Ajuste para varias comparaciones: Bonferroni.      
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IX. ANEXOS DE LA EVALUACION DE LA TESIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJE

S I. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 
3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o 

uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a 

las normas internacionales. 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo 

a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente.                                       
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS Puntaje 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de los 

medios audiovisuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace 

uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema, pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):                        X 3 = 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):      X 1= 

SUB TOTAL (A + B)/4 = NOTA NOTA:  

Jurado: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  

  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



50 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



51 
 

 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS: ………………………………………………………………………......... 

………………...……………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………….. 

TÍTULO:……………………………………………………………...……………

….………………………………………………………………………………...…

.……….……………………………………………………………………………. 

RESUMEN:………………………………………………………………..…..…..

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………….

…………….……………………………………………………………………….. 

ABSTRACT:……………………………………………………………….………

….…………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………...

…….....…….……………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………..…

……..………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………….

…………………..…………………………………………………………………  

MATERIAL Y MÉTODO:  ………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS: ………………………………………..……….……………..… 

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………….

………….…………………………………………………………………………. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: …………………………………………………........ 
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………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………..…….. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ………………………………... 

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………….………….  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ……..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………  

APÉNDICE Y ANEXOS: ………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………….……….……………….

……………………………………………………………………………………… 
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RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “Efecto antiparasitario in vitro del extracto etanólico de Curcuma longa 

“Azafrán” sobre Leishmania peruviana”. 

FUNDAMENTACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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     ……………………………………….. 

NOMBRE: 

FIRMA: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



54 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



55 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



56 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



57 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



58 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



59 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



60 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



61 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




