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PRESENTACION
E1 Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de 1a Facultad de Ciencias
Quírnicas y Fa¡macia contempla dent¡o de sus principales objetivos. la publicación de ios
resultaclos de los proyectos de investigación ¡ealizados en las Unidades de Investigación
:.redit¡das en el lnstituto, con el propósito de motivlu al investigador presentando a la
:omunidad facultativa. los resLlltaclos de investigaciones y contribuil con 1a comunidad al
:nfo¡marle de 1as propiedades meclicinales de plantas nativas de1 país, estudladas por la
Lnidad de Tnvestigación, coordinada hasta 1a fecha por el Lic. Armando Cáceres. En este
,rboratorio se han venido desan ollando varios tlabajos de tesis por estudiantes de diversas
Jar¡eras de la Unive¡sidad. Dichos trabajos han complenentado algunos proyectos que ell
.-onjunto, se han desarrollado con el apoyo de la Organización de Estaclos Americanos (OEA)

de Inrestigaciones Quít't-iicas y Biológicas, proyectos de desarrollo
ilgloindustrial con fondos de la Di¡ección General de Investigación (DIGI) o de la 1ínea
FODECYT. En esta misma lÍnea. se continúan elabotando propuestas de proyectos para 1a
¡DIGI) y diversas líneas de financiamiento del CONCYT como FODECYT y AGROCYT, y
se sigue colaborando con universidades ame¡icanas y eulopeas, 10 que ha permitido la
publicación de artículos cientíIicos sobre plantas nativas con potencial de desar¡ollo.

\ el Instituto

Esta publicación incluye dentro de su contenido lueve articulos:
a) Activiclad biocida de cuatlo plantas de uso medicinal en el parque nacional Laguna
de Lachuá (PNLL). Este trabajo detelminó ia actividad biocida de cuatro plantas nati!as de
1a región (Cl.isarrp elos tropaoli.folia, H,\'Ptis retticílliat|, con actividad positiva coltra
epinastigotes de Z¡l panoioma cruzi y promastiSotes de ¿¿i shmanía bra<.iliensis, Passiflora
Loriacea y Piper aerogirutsibaccLtn, con actividad positiva coÍ:ua Staph!lococcLts aereus,
Mycobttcterion smeg uttis y Bacillus sLt lilis, epimastigotes de Z c/r.al y actividad citotoxic!l
conlra nauplios de Arlemi.t saliua).

b) Activiclad contra honSos subcutaneos (Sporothíx schenckií t Fonsecaea pedrosoi de
doce vegetales de uso nledicinal de Gu¿itemala. Esta investigación presenta los resultados
obtenidos de un tot¿tl de doce.plantas (Cortt t¡a p\r.lmid(Lta HJ)pet¡cun uliginosttm, Lippia

grat,eolens (actividad positiva contra ambos hongos), Quercus ct¡spifoLí(t, Salti4
Lctyanduloídes, Senna ulota, Snilax tloningensís, Sr¡lanum anericanum' Stercul¡a apetala
Tabebuia rosea, Tilho ía di|ersifolia y Valeríana prionophtlla (positivo contra alnbos
hongos), contra dos cepas de los hongos subcutáneos Ya mencionados
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c) Validación de la actividad antifúngica del tubé¡culo d.e Xanthosona robusrun¡
(Quesquesque) y determinación de metabolitos secundarios responsabJes de la actividad.
Esta investigación ve¡ificó la actividad de los e.xtractos de X. robustun contra los hongos
litopatógenos (Mucor sp. Futariun sp. y Coletotricum) y el tamizaje fitoqulmicos de1
extracto demost¡ó la presencia de las familias de metabolitos secundarios: alcaloides.
flavonoides. cumarinas, antraquínonas. taninos, saponinas y principios amargos. Todos los
extractos presentaron inhibición en el crecimiento de hongos fitopatógenos.
d) Actividad modulado¡a del sistema del complemento de diez plantas medicinalei
nativ¿rs de Cuatemala. Es{e trabaio permitió la evaluación de la actividad inmunomoduladora

(compuestos que modifican la respuesta biológica y afectan la respuesta inmune) in vilro
de 10s e¡tractos de diez plantas (Dotsfenia contrcjetN.l, Quercus crispifolia, Cornutia
p)'rd¡n¡data, Sirnarouba glauca, Phlebodíum pseudoarrean, Lippia graveolens, Neuroldena
Iobata, Solctnunt americanuu, Petiveria alliacea, ! Rhiioph6¡6 ¡¡1¡¡ng¡".

e) Determinación de la actividad biocida dc cinco especies del genero Acalypha (A.
guatemale sis, A. arrensis, A. pol!sÍctquía, A. indica y A. pseudoalopecuro¡des) comúnmente
llamadas hierba del c¿1ncer. Esta investigación indica que poseen actividad biocida positiva
corrÍa Pseudononas aerugínosa A.JCC 2'14853 y Ctjptococcus neofonllals Cl3 y su análisis
lltoquimicos demostró 1a presencia de metabolitos secundarios: i'lavonoides. antocianinas,
antraquitoras. cumarinas, saponirlas, principios amatgos y cardenólidos.

f) Caracterización titoquímica de extlactos de liondas y rizomas de dos especies del
gétero Phlebodium plo\¡enientes de Honduras y Cuatemala. Este proyecto se trabajó corl el
complejo calahuala. especies de la familia Polypodiaceae (Phlebodiun pseudoaureun y P.
decuntanu¡n). Entre sus resultados se evidencia la presencia de dilirencias fitoquímicas
significativas, siendo esta: mayor cantidad de metabolitos en las froldas de P. decumanunt
identificándose el acido clorogénico y acido cafeico en P. pr eudoaurue t. también 1a presencia
de flavonoides en las lrondas -v de saponinas en los rizclmas.
h) Evaluación de la actividad biocida e identificación qulnica de valepotriatos en cuatro
especies reconocidas popularmenle en Guatemala como valeriana. (Vel¡\'eria zizanioídes.

Chuptalia nutans, Perezia nudicaulis, Valeriana príonoph!lla). En este estudio se
identit'ic aron, los compuestos ácido lalerenico y ácido hidroxivalerenico y dos de ellas
mostra¡on la ptesencia de valepotliatos (V prionoph,-lla ," U officínalís) y se realizó la
eval!ración de la actividad antibacteriana. demostrando actividad las plantas
y V. príono¡th¡lla confra Cr\ptococcu¡^ neofotm¿tns.
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Esta edicióu de la Revista Científica de la Facultad viene ha sumarse a muchas otras
publicaciones de 10s trabajos de investigación ¡ealizados en esta unidad de investigación
con el agregado de presentarlss resultados de investigación que han incluido va¡ios proyectos
de investigación a lo largo de va¡ios años. Esperando que esta publicación sirva de un
estimulo a todos los estudiantes, docentes e investigadores que participan en esta generación
de nuevo conocimiento y al felicitarlos por tan sacrificada y encomiable labor en pro de
buscar altemativas viables de solución a 1a problemática del país y co[tribuir al desarrollo
e innovacióI1 de ¡luestra Facultad, atentamente,

Instituto de Inyestigacion€s, Químicas y Biológicas -IIQB-

