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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue demostrar si el extracto 

etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) presenta efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. El tipo de estudio fue 

experimental, transversal. La preparación del extracto se realizó mediante el 

método de maceración etanólica. Se identificaron los metabolitos secundarios 

triterpenos, taninos, flavonoides, aminoácidos y compuestos fenólicos mediante la 

marcha fitoquímica y el efecto antiparasitario fue evaluado sobre el parásito 

Ascaris lumbricoides, previamente recolectados en el camal de Yerbateros en el 

distrito de El Agustino, Perú, donde se extrajeron de los cerdos sacrificados. Se 

realizó la medición del tiempo de muerte del parásito comparado con el 

Mebendazol. Las concentraciones del extracto fueron de 40, 60 y 80 porciento, 

administrado en placas Petri sobre el parásito. Los resultados evidenciaron un 

efecto antiparasitario significativo del extracto etanólico de las semillas de 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza), en Ascaris lumbricoides. En el análisis 

comparativo de las diferentes concentraciones del extracto comparado con el 

medicamento tuvo un valor promedio de 20.11 minutos para el extracto 40 por 

ciento, 13.30 minutos para el 60 por ciento, 9.20 minutos para el 80 por ciento y 

5.4 minutos para el medicamento. Las diferentes concentraciones de extracto 

etanólico de calabaza tiene similar efecto al Mebendazol y la diferencia de 

efectividad está determinada por diferencia de minutos. Se determinó el efecto 

antiparasitario, in vitro, del extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia 

Bouché (calabaza), en Ascaris lumbricoides. 

 

 

 

Palabras clave: Extracto etanólico, efecto antiparasitario, Ascaris lumbricoides, 

Mebendazol. 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to demonstrate if the ethanolic 

extract of the seeds of Cucurbita ficifolia Bouché (pumpkin) presents an 

antiparasitic effect, in vitro, in Ascaris lumbricoides. The kind of methodology of 

study was experimental, transversal. The preparation of the extract was made by 

the ethanol maceration method, the secondary metabolites were determined by 

the Phytochemical March and the antiparasitic effect directly on Ascaris 

lumbricoides parasite, which was obtained from the parasitology laboratory of the 

Agrarian University and through the collection instruments of data validated by 

experts, the measurement of the time of death of the parasite compared with 

Mebendazole was made. The concentrations of the extract were 80, 60 and 40% 

administered in Petri dishes on the parasite. The results showed a significant 

antiparasitic effect of the ethanolic extract of the seeds of Cucurbita ficifolia 

Bouché (pumpkin), in Ascaris lumbricoides. In the comparative analysis of the 

different concentrations of the extract compared to the drug, it had an average 

value of 20.11 for the 40% extract, 13.30 for the 60%, 9.20 for the 80% and 5.4 

minutes for the Medication. This shows that the different concentrations of 

pumpkin ethanol extract have a similar effect to Mebendazole and the difference in 

effectiveness is determined by minute difference. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Ethanol extract, antiparasitic effect, Ascaris lumbricoides, 

Mebendazol. 
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INTRODUCCIÓN 

Se tiene conocimiento que nuestro país posee una variedad de vegetales de 

orden medicinal en donde la importancia de conocer sus resultados terapéuticos 

es de gran valor. Esta gran variedad de especies por estudiar y verificar sus 

posibles acciones farmacológicas es de mayor interés para brindar una opción 

terapéutica usando plantas nativas. En este sentido, el estudio realizado se 

efectuó con el propósito de demostrar el resultado antiparasitario del extracto 

etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) en Ascaris 

lumbricoides. 

La Ascariasis, desarrollada por helmintos es muy común en el hombre, a causa 

del nematodo intestinal Ascaris lumbricoides, que se encuentra ampliamente 

distribuido en el mundo, coincidiendo la mayor prevalencia geográfica con las 

áreas de desnutrición (1). Esta enfermedad se presenta con mayor incidencia en 

menores de edad que en adultos. Los estudios refieren que los niños afectados 

por helmintos presentan deterioro en su desarrollo físico, inmunológico, intelectual 

y cognitivo (2). 

El aprovechamiento de especies medicinales para contrarrestar esta infección es 

significativo, debido a que los microorganismos desarrollan fármaco-resistencia 

por el uso errado de medicamentos que producen efectos secundarios a los 

enfermos, su costo es mayor y de escasa disponibilidad. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La infección por parásitos en el mundo es uno de los álgidos problemas de 

salud pública en países en desarrollo (3). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) determina que ellos constituyen una de las razones que afecta 

a la comunidad (4). En América Latina, estas infecciones se dan por factores 

fisiológicos inmunológicos y falta de nutrición. Su incidencia es debido a 

condiciones socioeconómicas y culturales de una población determinada (1). 

 

Es muy importante tomar en cuenta esta problemática debido a que 

determinan altos índices de muerte mundial, y efectos indirectos en las 

comunidades afectadas. Las enfermedades por parasitosis comunes son 

amebiasis, giardiasis y en zonas rurales la ascariasis y otros nemátodos. 

 

Algunos investigadores mencionan que las infecciones por parásitos son de 

gran importancia en países tercermundistas, son causa de enfermedades 

debilitantes agudas, crónicas y en otras mortales; estas contribuyen a 

disminución de la capacidad física y mental del individuo comprometiendo su 

productividad (2). En algunos textos se menciona que en los países tropicales 

donde la falta de higiene, la ignorancia y una alimentación deficiente facilita 

su pululación, los parásitos provocan cada año millones de enfermedades y 

muertes (3). Nuestra realidad socioeconómica en el Perú agudiza este 

problema, y con mira de llegar a mejores condiciones se precisan esfuerzos 

múltiples y a plazo largo, de los profesionales de la salud y nutrición 

involucrados en el ámbito de nuestros extractos sociales. 
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Muchos niños en nuestro país presentan infecciones parasitarias. A las 

patologías producidas por estos tipos de parásitos es conocida en nuestro 

medio como giardiasis, oxiuriasis y ascariasis (5). Numerosos estudios han 

demostrado que la ascariasis en los niños adquiere importancia en gran 

parte debido a complicaciones, tales como obstrucciones intestinales y de 

los conductos biliares y pancreáticos (7). 

 

El campo de la fitoquímica y estudio de plantas medicinales ha provocado 

desde tiempos memorables que el uso de estas gane mayor popularidad en 

el mundo debido a que los medicamentos desarrollan efectos secundarios y 

cada vez los parásitos o microorganismos forman fármaco-resistencia o, en 

todo caso, son difíciles los medicamentos de alcanzar por ser costosos o 

poco disponibles (5). Tal como ya se sabe por estudios parasitológicos son 

diferentes protozoarios los que afectan el intestino humano, encontrándose 

Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, oxiuros y nematodos como las 

Ascaris lumbricoides(6). 

 

Es labor de los científicos e investigadores encontrar medicamentos que 

sean eficaces y formen defensas. En la terapia farmacológica los fármacos 

de primera generación para combatir estas afecciones son el secnidazol e 

ivermectina, pero, según estudios se ha informado que existe un mayor 

índice de toxicidad en el enfermo y con poca tolerancia que desarrolla malas 

intercambios con esteroides y antipiréticos y se indican hechos de renuencia 

de Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y el Trichomonas vaginalis frente a 

este medicamento (8). 

 

La realidad problemática, descrita anteriormente, motiva a desarrollar 

nuevos tratamientos para combatir los parásitos intestinales esencialmente a 

base de extractos naturales ya que se justifica su uso por sus bajos costos y 

por no presentar reacciones adversas ni alteración en la motilidad intestinal. 

En esta orientación, la investigación tuvo como propósito estimar el resultado 

antiparasitario en semillas de calabaza en Ascaris lumbricoides ,en un 

estudio in vitro, donde los beneficiados serán la población adulta y de  niños, 

quienes presenten esta problemática, para lo cual se tendrá una terapia 
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alternativa de tratamiento antiparasitario, gracias a los efectos 

antiparasitarios que en este estudio se demuestran para obtener resultados 

beneficiosos sin alterar ni dañar la flora intestinal el cual es un efecto 

adverso de los antiparasitarios convencionales. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

         

1.2.1. Problema general 

¿El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) presentará efecto antiparasitario, in vitro, en Ascaris 

lumbricoides? 

 

        1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué metabolitos secundarios presentará el extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza)? 

 

• ¿Existirá una concentración óptima del extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) que posee efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides? 

 

• ¿El efecto antiparasitario, in vitro, del extracto etanólico de las semillas 

de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) será superior comparado con 

el Mebendazol frente al Ascaris lumbricoides? 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el efecto antiparasitario, in vitro, del extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza), en Ascaris lumbricoides. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar los metabolitos secundarios presentes en el extracto   

etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza). 
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• Determinar la concentración óptima del extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) que posee efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides.   

 

• Determinar el efecto antiparasitario del extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) in vitro, comparado 

con el mebendazol frente al Ascaris lumbricoides. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El estudio, desde el punto de vista teórico se   justifica ya que los resultados 

se sumarán al marco teórico existente sobre las variables de estudio. La 

Calabaza en nuestro país tiene escasos estudios científicos que respalden 

sus efectos curativos. En México cultivar y consumir es popular 

considerando los diferentes tipos en las regiones del país. Es importante por 

su nutritiva composición y características agradables de su fruto; en cuanto a 

semillas, son muy buenas en grasas, proteínas y albúminas. 

 

Todas las diferentes pruebas experimentales in vitro se realizaron en el 

laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, así como el proceso de maceración del extracto, 

marcha fitoquímica y procedimiento parasitológico. 

 

El estudio se realizó en la medida de observar que las enfermedades por 

parásitos crecen en el mundo, a pesar de que en países desarrollados se 

toma en cuenta la higiene como parte importante. Estas particularidades 

pueden ser el medio geográfico y otra por el lugar que se desarrollan. En 

regiones cálidas, la vinculación entre conjunto de síntomas y medio 

ambiente son cercanas, siendo la presencia de esta afección parasitaria 

causa de morbilidad y mortalidad. Además, pueden presentarse en medios 

subtropicales y templados, en donde las formas de clima, higiénicas y 

socioeconómicas son favorables a la enfermedad. Parte de pérdidas 

económicas es una complicación en salud pública. 
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El estudio es de gran utilidad ya que ayudara a conocer nuevos tratamientos 

terapéuticos frente a la patología ya que la OMS estima estas afecciones de 

parásitos como básicos orígenes de morbilidad, muy relacionadas a la 

pobreza y poca higiene personal, alimentos sin cocinar, sin servicios 

higiénicos, no hay agua potable y propagación del medio ambiente por 

basura (9). 

 

La medicación de la ascariasis con los derivados benzimidazólicos 

(mebendazol o albendazol), de gran espectro en nematodos, son muy bien 

aceptados y eficaces siendo, por lo tanto, una buena alternativa. Su 

administración en dosis única es también acertada contra uncinarias y 

enterobiosis.  También puede medicarse con pamoato de pirantel, 

flubendazol, levamisol e Ivermectina y nitaxozanida (5). 

 

Por otro lado, estudios reportan que muchos de los antihelmínticos 

existentes producen efectos secundarios como dolor abdominal, pérdida de 

apetito, náusea, vómito, dolor de cabeza y diarrea. A pesar de que son 

fármacos bien tolerados, se ha notado que en algunos pacientes presentan 

efectos secundarios gastrointestinales y mareos (10). 

 

Se ha observado y determinado que la pulpa de Cucurbita es ampliamente 

utilizado en la cocina, las flores tienen un “almizcle” perfume y las semillas 

se caracterizan por varios efectos farmacológicos tales como ejemplo 

antihelmíntico, y la prevención de enfermedades de la próstata. En cuanto al 

análisis fitoquímico para el aceite de las semillas de calabaza, se puede 

obtener por reflujo, con hexano y etanol (11). encontrándose mayor 

rendimiento del extracto de hexano en comparación con el de etanol, y la 

presencia de grupos específicos de ésteres alifáticos, los cuales por tamizaje 

fitoquímico que revelaron alcaloides, carotenoides, azúcares reductores, 

derivados de la cumarina, esteroides, triterpenoides, proteínas, aminoácidos 

y taninos(37). 

 

Asimismo, el estudio se justifica ya que en un ensayo farmacológico 

realizado por Abarca F.et al, en el 2014, con el decocto de las semillas de 
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Cucurbita en concentraciones mínimas inhibitorias de 23 gr. de almendra se 

verificó el resultado helmíntico, solución que da inicio a la utilización del 

resultado antiparasitario. Se mide al compuesto activo como la fitosterolina 

mediante la toma del concentrado en semillas de Curcubita lo que le da gran 

importancia a la realización de investigaciones (13), con respecto al 

aprovechamiento de los metabolitos secundarios de esta planta en extinción, 

determinándole un valor científico a la medicina tradicional. También tiene 

varias plantas que necesitan estudios las cuales no son certificadas como la 

especie Cucurbita ficifolia bouché (calabaza). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 Nacionales 

 

Abarca, D. y Gonzales, V. Resultados del Chenopodium ambrosioides y 

Cucurbita máxima Duch” en la medicación de parasitosis en alumnos de 

primaria, ciudad de Puno-Perú; 2014(9). El logro del trabajo fue haber 

encontrado la secuencia y formas de parasitosis de los alumnos; también, la 

eficacia del Chenopodium ambrosioides (paico) y la Cucurbita máxima Duch 

(semilla del zapallo) para la medicación en alumnos de primaria. La 

investigación se realizó durante el mes de julio del año 2010 a junio del año 

2011. La población estuvo integrada por 201 estudiantes, donde fueron 

escogidos alumnos por la toma de muestra probabilística por conveniencia, 

conformado por 53 alumnos, tomando en cuenta como criterios la inclusión y 

ética. Se ubicó 21 menores parasitados de los cuales 20 fueron llevados a 

medicación con paico y semilla de zapallo. La toma del dictamen 

parasitológico se realizó por el método coproparasitológico, y técnica kato–

katz, con la medicación por vía oral. Las respuestas principales determinaron 

que la frecuencia y porcentaje de la parasitosis intestinal fue del 40%. El 

Chenopodium ambrosioides tuvo eficacia del 70%, indicando resistencia del 

30% frente a Ascaris lumbricoides y Giardia lamblia. La Cucúrbita máxima 

Duch, disminuyó la enfermedad en 80%, indicando no ser eficaz en 20% 

para Giardia lamblia. Por último, los autores encontraron que los metabolitos 
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taninos y flavonoides del Cucúrbita máxima Duch, extraídos de su semilla 

son los que presentaron el efecto antiparasitario (9). 

 

López et. Estudio sobre la Ascariasis, realizando confrontación de buenos 

resultados terapéuticos paico y mebendazol en niños menores, Huaraz; 

2011(10). El objetivo fue estudiar su eficacia para la medicación de la 

ascariasis desarrollando una técnica clínica terapéutica en 60 menores de 3 

a 14 años, oriundos de la zona rural de Huaraz, realizándose durante mayo y 

agosto del 2000. La muestra se dio casualmente en 30 casos para Paico y 

30 para mebendazol, atendiendo la positividad del examen de heces para 

Ascaris lumbricoides. La medicación era zumo de Paico: 1ml/Kg en menores 

de 10 Kg y 2 ml/Kg en niños mayores, una dosis en ayunas, durante tres 

días seguidos. El mebendazol se alcanzó como dosis única de 400mg en 

mayores de cinco años y 200mg en menores. El resultado se evaluó de 

manera cualitativa (eliminación de los huevos de áscaris en heces) y 

cuantitativa (reducción de la carga parasitaria); en la técnica de heces que 

se desarrollaba al inicio y quince días después de la medicación. El 

procesamiento completo de heces se realizó en el Laboratorio Referencial 

de la Dirección Regional de Salud en Ancash. Que La medición cualitativa 

entre Paico y Albendazol para la erradicación de la ascaridiasis fue similar, 

86.7%. La medición cuantitativa fue 59.5% para Paico y 58.3% para 

mebendazol. En comparación se observó entre el mebendazol y el Paico 

este último es 100% adecuado en el tratamiento de Hymenolepis nana. Los 

resultados secundarios se presentaron en el 23.3% de casos para ambas 

drogas. Se concluyó que Paico y mebendazol dan buenos resultados contra 

Ascaris lumbricoides, pero Paico además tiene eficacia con Hymenolepis 

nana(10). 

 

Satalaya R. et al. Investigaron la aplicación antiparasitaria en especies 

medicinales de la amazonía peruana, Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; 2009(11). En su estudio 

mencionan que los males parasitarios, como la leishmaniosis, la malaria y la 

enfermedad de Chagas, están determinados como problema de salud 

pública mundialmente, sobre todo en zonas amazónicas. Son las especies 
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medicinales la mayor opción, al averiguar novedosos tratamientos para estos 

males, llevándose a cabo una investigación de ocho plantas medicinales de 

la amazonía peruana, de las cuales prepararon concentrados 

diclorometánicos, etanólicos y acuosos, resultando 40 concentrados. En 

cada concentrado se determinó la propiedad antiparasitaria in vitro contra 

formas promastigotes en distintas cepas de Leishmania, epimastigotes de 

Tripanosoma cruzi y trofozoitos de Plasmodium falciparum. La respuesta de 

las muestras fue que el concentrado de Unonopsis spectabilis fue el mejor, 

con una CI50 de 65.3, 54.2 y 24.5 µg/ml frente a L. amazonensis, L. 

brazilensis y L. donovani respectivamente; y una CI50 de 10µg/ml frente a P. 

falciparum, sin embargo resultó inactivo frente a T. cruzi(11). 

 

Díaz D. et al. Estudios preclínicos de cucurbita máxima (semilla de zapallo) 

un antiparasitario intestinal tradicional en zonas urbano rurales, 

en Lima Perú; 2004(12). Dicho estudio experimental realizado en los 

laboratorios de Parasitología y Química de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, en Tacna comprendió dos fases: 1: la determinación de 

la concentración mínima inhibitoria (CMI) de Cucúrbita máxima como 

antiparasitario, usando tenías caninas durante 5 a 6 horas de aislamiento 

intestinal y 2: la determinación de la reacción adversa de Cucúrbita máxima 

en ratas albinas expuestas.  En conclusión, se halló que la CMI de semilla de 

zapallo a razón de 23 g. en 100 ml de agua destilada, tuvo capacidad de 

producir un efecto antihelmíntico, concentración equivalente a ± 73 semillas 

de zapallo (x2 = 5.6, P<0.01). Macroscópicamente en dosis de 23 g. a más 

se encontraron alteraciones en el movimiento del helminto, con resultado 

proteolítico con un tiempo promedio de supervivencia de 38.4 minutos. 

Microscópicamente los proglótidos maduros tuvieron destrucción del 

tegumento comprometiéndose la membrana basal. En los proglótidos 

grávidos hay destrucción de huevos, hallazgos mucho más acentuados a 

concentraciones de 30 y 32 g. de cucúrbita experimentados. Se encontró 

gastritis no erosiva superficial en ratas weys a dosis de 9 g/kg luego de 4 

horas de dosificar(12). 
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Coico M, Vega J. Característica antibacteriana del concentrado etanólico de 

Cucurbita moschata Duch”. (loche) in vitro frente a Escherichia coli, Shigella 

sp., Salmonella enterica, Vibrio cholerae; y actividad antiparasitaria del 

concentrado acuoso de Cucurbita moschata Duch. (Loche) in vivo contra 

Syphacia obvelata e Hymenolepis nana var. Fraterna, 2018 (13). Se realizó la 

investigación con el objetivo de evaluar el efecto antibacteriano así mismo 

también evaluar la acción antihelmíntica in vivo del extracto acuoso de 

Cucúrbita moschata Duch. La actividad antibacteriana se determinó 

mediante Disco difusión donde se enfretnaron las bacterias mencionadas a 

concentraciones del 100, 75, 50 y 25% del extracto etanólico, mientras que 

los parásitos se mantuvieron en ratones Mus musculus a los que se les 

aplicó el extracto acuoso. Se encontró que Cucúrbita moschata Duch. 

Carece de actividad antibacteriana, así como contra H. nana var. fraterna, 

pero posee una muy eficaz actividad antihelmíntica(13). 

 

2.1.2 Internacionales 

 

Hernández G. Efecto de los extractos de Syzygium aromaticum sobre el 

crecimiento de Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas 

vaginalis; 2014(14). El objetivo fue determinar la actividad de los 

concentrados de Syzygium aromaticum durante el desarrollo de la 

Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis; se 

obtuvieron los extractos: acetónico, etanólico y metanólico de la planta 

Syzygium aromaticum mediante agitación constante. El Syzygium 

aromaticum fue adquirido comercialmente en el mercado de abastos 

“Estrella”, ubicado en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

Se utilizaron 4.0 kg de hígado bovino, que fue lavado y recortado; 1.4 kg de 

páncreas bovino y 1.4 kg de páncreas de cerdo, los dos libres de tejido 

conectivo y grasa. Dividiéndose en trozos totalmente el material biológico, 

moliéndose en un molino eléctrico, se repite, esperando un resultado 

uniforme y libre de trozos. Se licuó dicha combinación con PBS, más o 

menos 1.3 volúmenes de PBS por volumen de tejido. Con pH a 8.0 con 

NaOH 10 N. la especie estuvo en cultivo en tubos de 13 x 100 mm de tapón 

de rosca con 5.5 ml de medio (PEHPS o TYI, según el parásito), inoculando 



 

12 

 

20,000 trofozoítos/ml de E. histolytica, 200,000 trofozoítos/ml de G. lamblia y 

100,000 trofozoítos/ml de T. vaginalis. Incuubado a 36.5° C, E. histolytica por 

72 h y G. lamblia y T. vaginalis durante 48 h. Antes de casa resiembra, el 

cultivo fue observado en microscopio invertido, comprobando que la cepa 

este bien. Se puso en agua-hielo durante 20 min tratando de separar las 

células pegadas, luego se uniformizó la cantidad de amebas, 

determinándose con una alícuota y contando en un hemacitómetro, para G. 

lamblia y T. vaginalis diluir con formalina, fijando de esta manera las células 

y contándolas en el hemacitómetro. Cada especie fue agregada en su medio 

de cultivo, habiendo determinado el tiempo necesario por cinética de 

crecimiento. Como resultados, el mejor resultado fue el extracto acetónico 

24.50%, de los extractos etanólico y metanólico obteniéndose 3.33% y 

6.21% respectivamente. Al determinar grupos funcionales, las estructuras 

halladas son esteroles, alcaloides, lactonas, oxhidrilos fenólicos y cumarinas 

en los extractos etanólico y metanólico, en tanto en el concentrado acetónico 

se halló esteroles, lactonas, oxhidrilos fenólicos, si se diferencia con otros 

concentrados se verifica la falta de alcaloides y cumarinas. Los concentrados 

acetónico, etanólico y metanólico de S. aromaticum indicaron actividad 

contra E. histolytica, G. lamblia y T. vaginalis. En cambio, el extracto 

acetónico resulto el mejor contra los tres parásitos con respecto a los 

extractos etanólico y metanólico, obteniendo un CI50 de 148.15 µg/ml para 

E. histolytica, 153.56 µg/ml para G. lamblia y 153.70 µg/ml para T. 

vaginalis(14). 

 

Mite Parrales A. Incidencia de parasitismo por Ascaris lumbricoides en la 

iglesia Manuel J. Calle; 2001(15). Se determinó como una investigación 

retrospectiva descriptiva de las propiedades de la parasitosis por Ascaris 

lumbricoides en la comunidad, población de la Parroquia Manuel J. Calle. Se 

elaboró una encuesta aplicada a 200 pacientes, tanto niños como adultos 

con la finalidad de tener valores de la edad, sexo, situación socio económica, 

tipo de vivienda, condiciones higiénicas. Hallándose ventos del 35% de 

Ascariasis, hallándose en los niños de 5 a 14 años gran cantidad de casos, 

determinando que la falta limpieza, higiene personal y familiar; son 

obligaciones económicas de los ciudadanos. Escasos programas de mando 
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parasitario, medicamentos errados son problemas frecuentes por lo que no 

se puede desaparecer. El trabajo realizado sirvió a una parte de la población 

a concientizar sobre la transmisión parasitaria y en la actualidad se realizan 

a las personas investigadas controles parasitarios periódicos después del 

tratamiento correspondiente y para que a su vez sean un efecto multiplicador 

en toda la población, sobre la importancia que tiene la higiene personal, 

ambiental y las diferentes medidas de prevención necesarias para reducir el 

índice de infecciones por parásitos (15). 

 

Agüero M. et al. Estudios sobre la semilla de calabaza con efecto 

antiparasitario en un grupo de 5 a 9 años. Zamuro. Tucupita; 2012(16). Se 

desarrolló una investigación descriptiva, transversal en el consultorio médico 

de la comunidad del Zamuro, Parroquia San Rafael, municipio Tucupita, 

Estado Delta Amacuro. El total de niños entre 5 a 9 años era un grupo 

uniforme quedando al final en una muestra de 112, que en consulta 

indicaron encontrarse con síntomas por parasitismo intestinal producido por 

helmintos, se eliminaron 28 que no cumplieron criterios de inclusión, se 

selecciona enfermos fortuitamente, con el logro de con el objetivo de 

confirmar el comportamiento del tratamiento con la semilla de calabaza en 

esta enfermedad parasitaria, entre época de enero a julio del 2012. Imperó el 

sexo masculino y se logró curar niños con tratamiento con la semilla de 

calabaza demostrando lo inofensivo y eficaz del método, haciendo 

comparaciones clínicas, antes y después del tratamiento. Dominaron los 

grupos uniformes entre 6 y 8 años con parasitismo intestinal, predominando 

el sexo masculino del total. Las respuestas aumentaron a 94 enfermos 

sanos simbolizando un 83.9% del total de la muestra del grupo de 

investigación, 17 enfermos (15.2%), 1 paciente evaluado de igual (0.9%) y 

nadie empeoró. A través de esta tabla se demostró la eficacia de la semilla 

de la calabaza como antihelmíntico. Al finalizar, las respuestas fueron 

positiva: 111 pacientes para un 99.1% de la muestra, y un solo paciente con 

respuesta no satisfactoria que representó un 0.9% de la muestra, sin 

reacciones adversas durante el tratamiento (16). 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 La familia Cucurbitaceae  

 

A. Identificación 

La familia Cucurbitaceae son un conjunto de especies de zonas tropicales, 

con 90 a 130 géneros y 750 a 1300, varias muy utilizadas en la alimentación. 

Cinco de estas especies: Cucurbita argyrosperma Huber, C. ficifolia Bouché, 

C. moschata Duchesne ex Poiret, C. máxima Duchesne ex Poiret, C. pepo 

L., se familiarizaron con el ambiente y por miles de años fueron sembrados o 

usados por los antiguos americanos (18). La familia Cucurbitaceae se conoce 

en Perú por existir alrededor de 27 géneros y 110 especies, todas ellas 

como enredaderas y trepadoras (20). La Cucúrbita ficifolia Bouché es la 

especie que posee propiedades antiparasitarias.   

 

        La Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

        Características etnobotánicas 

La especie Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) es de gran importancia, 

tiene 27 especies. Son del grupo de las calabazas, de gran valor nutricional 

y cultural nacional como en el mundo. Lo nutritivo en la planta se encuentra 

en lo frutos inmaduros, maduros, semillas, flores y algunas partes 

vegetativas. Se utilizan en los ámbitos industrial, comercial, medicinal y 

tradicional como recipientes para artesanía (16).  

 

• Clasificación y taxonomía 

        División: Magnoliophyta  

          Clase: Magnoliopsida 

             Subclase: Delleniidae 

                 Orden: Violales 

                    Familia: Cucurbitaceae 

                       Género: Cucurbita 

                           Especie: Cucurbita ficifolia Bouché 

                              Nombre común: Calabaza, Chilacayote 
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En la actualidad, la especie Cucurbita ficifolia Bouché no es la más cultivada 

del continente americano, antiguamente si era considerada como tal (29). 

Es una planta que crece una vez al año, muy amplia, con tallo rastrero 

provisto de zarcillos que alcanzaría unos 10 metros de altura. Las hojas son 

grandes en forma de corazón con pelos, membranosa, verde, con 

pilosidades urticantes. Las especies silvestres y cultivadas de Cucurbita son 

plantas herbáceas, anuales, separadas sus flores masculinas y femeninas, 

algunas guiadoras y como arbustos en las mejores especies. Sus flores son 

pétalos unidos, corolas en forma de campanas, hermosas, tono amarillo 

anaranjado brillante; se polinizan por insectos y se abren sus pétalos en las 

mañanas (30). Primero crecen las flores masculinas, con estambres en forma 

de columna, con filamentos libres y anteras soldadas formando un cilindro 

piramidal, tallo longitudinal, en flores femeninas un ovario ínfero con 

numerosos óvulos en posición horizontal, con estilos unidos de manera 

completa a excepción del ápice que son libres; los estigmas son grandes y 

carnosos. De diferentes colores y tamaños con respecto al fruto de tipo 

pepo(30). La Cantidad de cromosomas de las especies de Cucurbita es 

2n=2x=40 y los cariotipos, plantas de origen alopoliploide. El sembrar la 

calabaza fue parte común en la agricultura y como alimento en 

Latinoamérica desde épocas prehispánicas. Las distintas plantas se 

reproducen en diferentes condiciones, crecen al nivel del mar, hasta mayor 

de los 2,000 msnm(30). Es México uno de los países distribuidores de las 

distintas plantas cucurbitaceas y sólo en pequeña escala a C. máxima, 

encontrándose en Centroamérica y parte norte de América del Sur(17). 

 

Planta de clima templado, no crece en heladas, germina a los 15°C, siendo 

el rango óptimo de 22 a 25° C; su temperatura de crecimiento es de 18 a 35° 

C, con temperaturas frescas y días cortos hay mayor formación de flores 

femeninas. Se desarrolla todo tipo de suelo, prefiriendo profundos y ricos en 

materia orgánica. Es una hortaliza tolerante a la acidez, siendo su pH 5.5 a 

6.8; en lo que se refiere a la salinidad, se reporta como medianamente 

tolerante.  
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Tabla 1: Cantidades en nutrición de la calabaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USDA, 2014. 

 

• Propiedades terapéuticas  

Cucurbita ficifolia ayuda en el aparato digestivo en afecciones agudas, como 

inflamación de los intestinos, en casos de fiebre tifoidea y disentería (31). 

Cucurbita ficifolia es una planta de fácil digestión, pero no muy alimenticia. 

Su propiedad nutritiva es muy tomada en cuenta para la preparación de 

dulces, barras energéticas y granolas debido a su cantidad de lípido y 

proteína. Con gran contenido de fibra (32). 

Tiene 10 vitaminas importantes, además beta-caroteno o pro vitamina A y 

vitamina C; para un buen funcionamiento de piel, cabello, mucosas, huesos 

y sistema inmunológico, también acción antioxidante (33); actuando la 

vitamina C como formador de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes. 

Además, mejora la absorción del hierro en alimentos y mejora contra las 

infecciones. Contiene acción de vitamina E, folatos y otras vitaminas del 

grupo B tales como la B1, B2, B3 y B6. 

Nutriente Unidad Valor por 100g 

Agua                           g 91,60 

Energía Kcal 26,00 

Energía KJ 109,00 

Proteína g 1,00 

Lípido g 0,10 

Minerales  g 0,80 

Carbohidratos  g 6,50 

Fibras  g 0,50 

Azucares  g 2,76 

   

Minerales Unidad Valor por 100g 

Calcio, Ca mg 21,00 

Sodio, Na mg 1,00 

Cobre, Cu mg 0,13 

Hierro, Fe mg 0,80 

Fosforo, P mg 44,00 

Potasio, K mg 340,00 

Magnesio, Mg mg 12,00 

Zinc, Zn mg 0,32 

Manganeso, Mn mg 0,13 
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Su riqueza en minerales, porque contiene potasio participe de la transmisión 

y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal; por lo 

tanto, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

 

• Usos 

Semillas: Parte del fruto muy utilizado en la época prehispánica como 

nutriente esencial ricos en ácidos grasos insaturados y también poseen 

algunas propiedades medicinales con efecto antihelmíntico y diurético A 

partir de las semillas se obtiene el aceite de Estiria.  

 

Hojas: Al realizar el proceso de decocción sirven para aliviar la fiebre y la 

diarrea.  

 

Pulpa: Es un buen cicatrizante y emoliente en la piel al usarlo como 

emplasto. En hiperplasia prostática baja el volumen de la misma (19).  

 

2.2.2 Parásitos  

 

A. Definición 

Es todo ser vivo que situado en la superficie o dentro de otro ser vivo, 

alimentándose de él de modo temporal o permanente. La especie que lleva 

al parásito se llama huésped u hospedero (22). 

En parasitología se estudia las enfermedades que, como resultado de su 

actividad, estos organismos provocan en el hombre y en los animales o sea 

la patología parasitaria y así como la forma de tratar la parasitosis, así como 

la higiene de prevención. 

Además de los parásitos patógenos, es decir aquellos que por sí solos 

ocasionan enfermedades como los plasmodium del Paludismo, hay otros 

seres que caen bajo el dominio de la Parasitología y que reciben el nombre 

de huéspedes intermediarios porque a través de ellos, se realiza alguna fase 

de ciclo evolutivo de los verdaderos parásitos patógenos como el 

Paragónimus westermani; gusano que se localiza en los pulmones y produce 

la Paragonimiasis pulmonar, tiene que pasar obligadamente en su ciclo 

evolutivo en el organismo de un caracol.  
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Estas especies tienen reacciones bioquímicas y biológicas típicas, como 

bioquímica de hidratos de carbono y la inexistencia de mitocondrias, también 

no hay presencia de aparato de Golgi bien desarrollado y otras estructuras 

celulares típicas de las eucariotas por lo que se puede decir que E. 

histolytica, G. lamblia y T. vaginalis, son parásitos de la mucosa sin embargo 

los trofozoítos de E. histolytica y G. Lamblia colonizan el intestino delgado y 

T. vaginalis habita el tracto genitourinario de humanos y animales. 

 

B. Especies vegetales antiparasitarias 

La enseñanza de la medicina tradicional es una importante base de 

conocimiento en estudios fitoquímicos y farmacológicos. Por ello la medicina 

tradicional se debe recuperar como medio de la riqueza cultural que podría 

desaparecer por la modernidad. Son estas especies antiparasitarias 

utilizadas hace muchos años de manera empírica pero que han servido 

como solución ante estos problemas. En zonas tropicales y subtropicales las 

enfermedades por parásitos son una de las mayores causas en el mundo. 

En lugares sin salubridad se espera casos de enfermedades por parásitos 

como la amebiasis y giardiasis. En el caso de la tricomoniasis es una 

enfermedad de transmisión sexual. Se utiliza en estos casos el metronidazol 

y sus derivados imidazoles; ahora estos parásitos se saben que desarrollan 

una resistencia a los medicamentos reportándose que estos pueden ser 

mutagénico, carcinogénico y neurotóxico (23). 

 

        2.2.2.1. Ascaris lumbricoides 

 

A. Definición 

Es una lombriz intestinal, nematodo que se encuentra ampliamente 

distribuido en el mundo, principalmente en regiones húmedas, 

tropicales y templadas, afectando preferentemente a los niños. Se 

localiza en el intestino delgado donde puede permanecer en forma 

asintomática. Sus extremos son aguzados. La hembra tiene una 

medida de 25 a 35 cm de largo y de 3 a 6mm de ancho y el macho 

mide de 15 a 30 cm de largo y de 2 a 4 mm de ancho. Viven casi un 

año. Luego mueren y son expulsados espontáneamente. De color 
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blanco o rosado nacarado, se distingue macroscópicamente los sexos, 

el macho presenta su extremo posterior enroscado ventralmente y el de 

la hembra termina en forma recta. Puede producir 200.000 a 240.000 

huevos diarios (21). Una boca triangular, con 3 labios carnosos 

finamente dentados. El sistema reproductor está muy desarrollado y 

ocupa los dos tercios posteriores del parásito (21). En el macho el 

aparato genital está compuesto por un largo túbulo muy enrollado y 

tortuoso, con testículos, conductos deferente y eferente que se abre en 

una cloaca subterminal, junto a un par de espículas copulatorias de 2 a 

3 mm de longitud. La hembra presenta una vulva en la unión del tercio 

anterior con el tercio medio, continuada por la vagina, un útero doble, 

oviductos y ovarios. 

 

Las especies adultas no presentan órganos de soporte encontrándose 

adheridos a la luz del intestino delgado sometido por las paredes por su 

capa muscular por debajo de la epidermis, evitando ser eliminados en 

el movimiento intestinal (21). En el caso de los huevos que desarrollan el 

embrión tiene forma oval o redondeada, con medida de 60 micras de 

diámetro mayor y poseen 3 capas una externa mamelonada y 2 

internas lisas, las que desarrollan a larva dentro de 4 a 6 semanas y a 

forma adulta luego de un mes. Desarrollado el parásito empieza su 

ciclo infeccioso (21). En otros países de América Central y Sudamérica la 

infección es aproximadamente de un 45%. En el sudeste de los 

Estados Unidos existe un pequeño foco de frecuencia de infección (24). 

 

B. Morfología 

El huevo fértil corticado son ovales, de color café presentan una 

cubierta albuminosa, con gruesos mamelones; por debajo de esta 

cubierta se encuentran la verdadera cáscara, gruesa y transparente y 

en el interior el óvulo rodeado de células vitelinas. El Ascaris es un 

helminto largo y redondo, con extremidades agudas (3). Delante se 

encuentra la boca con tres labios quitinosos uno dorsal, y dos lateros-

ventrales, no se encuentra cápsula bucal pero una pequeña entrada y a 

continuación un largo esófago musculoso, finalmente se encuentra el 
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intestino como un tubo recto que va a terminar en el ano, situado 

cercano a la extremidad posterior (3). Esta abertura anal se abre de 

modo aislado en la hembra en tanto que en el macho se hace 

conjuntamente con los órganos genitales, en una pequeña cavidad 

llamada cloaca. La hembra, de mayores dimensiones, mide de 25 a 30 

cms. De largo por 0.6 u 0.8 cm. de grosor. Su extremidad posterior es 

recta y en ella se encuentra la abertura anal. La vulva se encuentra 

situada en la unión del tercio anterior con el tercio medio. La 

fertilización se hace por unión de los dos sexos. El esperma 

conteniendo espermatozoides inmaduros se vierte a través de la cloaca 

del macho en la vulva femenina y en es cavidad los espermatozoides 

alcanzan la madurez y realizan la fecundación de los óvulos (3). 

 

Los huevos del Ascaris llegan a medir de 60 x 45 micras, forma oval, de 

color amarillo y con cubierta albuminosa, y gruesos bultos; por debajo 

de esta cubierta se encuentra la verdadera cáscara, gruesa y 

transparente y en el interior del óvulo rodeado por células vitelinas(3).  

Esto corresponde al huevo fértil. Pero en gran número de veces se 

observan huevos infecundos, ellos se reconocen por ser más largos que 

los fértiles y además más estrechos, llegan a medir 80 micras de largo 

por 38 o 40 micras de ancho(3). La existencia de huevos infecundos se 

explica en los casos en que solamente existen hembras en el intestino o 

aun cuando los dos sexos se encuentran en el mismo huésped, en este 

último caso la reproducción de huevos infecundos se debe a la 

insuficiencia de copulación. Se calcula aproximadamente el 3,3% de los 

huevos son infecundos. La hembra de los áscaris produce diariamente 

200.000 huevos y duramente toda su vida la enorme cifra de 25 a 27 

millones (3). 

 

C. Ciclo evolutivo 

Al caer a tierra son eliminados al exterior por las materias fecales entre 

temperaturas de 15 a 30° C en tierra, encontrándose en tierras 

húmedas y sombreadas. A las 2 a 8 semanas son infectantes cuando 

en el interior de los huevos se convirtieron en larvas. 
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Las larvas cuando ingresan por la ingestión salen a la luz intestinal y 

recorren circulación y pulmones durante 17 días, luego regresan y 

desarrollan hasta la etapa adulta, esto durante mes y medio (25), 

utilizando los capilares hasta llegar al sistema venoso o linfático, luego 

al corazón derecho y luego a los pulmones, destruyen la pared del 

capilar y caen al alveolo pulmonar para continuar varios días, crecen 

van a las vías respiratorias hasta laringe, luego a faringe para ser 

deglutidas(25). 

 

2.2.2.2 Ascariasis 

 

Descripción 

Infestación con nematelmintos de la especie Ascaris lumbricoides de 

mayor tamaño que afecta al hombre. Las infestaciones leves 

usualmente no provocan mayor daño, aunque la reinfestación puede 

causar hipersensibilidad al antígeno ascariasis, la cual se acompaña de 

niveles de IgE elevados. Es muy común en los niños de áreas rurales 

subtropicales, y tanto en niños como en adultos en áreas tropicales. 

Los síntomas intestinales dependen del grado de infección si es ligera 

los síntomas son vagos, si fuera intensa hay dolores intestinales, puede 

haber diarrea, falta de apetito y pérdida de peso. 

 

La localización normal de los ascaris se encuentra en el intestino 

delgado; pero puede presentarse como un parásito errático, ascender al 

estómago pasar al esófago y eliminarse por la boca o invadir la laringe y 

producir accesos de sofocación que algunas veces causan la muerte, o 

lo que es más grave penetrar en la vesícula biliar o al conducto 

pancreático o en el primer caso dará la impresión de tratarse de cólicos 

hepáticos producidos por cálculos especialmente cuando se presenta 

ictericia y obstrucción. 

La ascariasis en niños, interfieren, con la nutrición: baja el ánimo de 

comer produciendo anorexia, no son aprovechados los carbohidratos, 

grasas y proteínas debido a que ellos no lo asimilan, en casos graves 

les generan vómito y diarrea. 



 

22 

 

A. Manifestaciones clínicas  

Un gran número de pacientes no desarrolla síntomas, pero dependen 

de la carga parasitaria que puede dar infecciones leves. Las 

características clínicas Pueden ser asintomáticas, pero también pueden 

presentar infecciones en cualquier momento como: 

•  Anorexia 

• Dolor y distensión abdominal  

• Pérdida de peso 

• Diarrea y vómito 

• Obstrucción hepática e intestinal  

• Fiebre  

• Hipersensibilidad  

• Anemia y eosinofília 

 

Los síntomas iniciales después de la infección son a nivel respiratorio. 

Pasan desapercibidas como si fueran catarros. En otras ocasiones hay 

tos expectoración y se desarrolla eosinofilia con algunas alergias, 

principalmente de tipo asmatiforme. Cuando la infección es intensa, se 

presenta el síndrome de Loeffler.    

En las radiografías las observaciones de sombras en los pulmones 

tienen las características de ser fugaces. 

La eliminación de Ascaris adultos con convulsiones y fiebre, hace 

común el creer que estos parásitos sean los causantes de estos 

síntomas. 

Estos helmintos adultos producen irritación en el intestino delgado, 

dolor abdominal difuso, posibles diarreas, náuseas y vómito. 

 

B. Obstrucción intestinal 

Cuando hay demasiada formación de parásitos estos producen 

abultamientos que determinan el síntoma de oclusión intestinal, Siendo 

detectado por una masa abdominal al tocar, asociado a dolor 

abdominal, vómito, meteorismo y ausencia de evacuaciones 
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intestinales. A veces esto puede continuar con expulsión por boca y 

nariz. 

Estos síntomas desaparecerán naturalmente o luego de varias 

medicaciones (2). Los síntomas clínicos debido a ascaris son diversos 

de acuerdo a estructuras orgánicas afectadas. Se puede desarrollar 

obstrucción biliar originando cálculos y colecistitis. Origina gran dolor a 

nivel hepático, resistente a los analgésicos comunes; ictericia, fiebre, 

leucocitosis con neutrofilia, vómito y defensa muscular (2). Se pueden 

desarrollar granulomas de cuerpo extraño debido a que las hembras 

dejan huevos y se diseminan en el hígado (2). 

Cuando se diseminan de manera ectópicas, aparecen afectando 

órganos y desarrollando: apendicitis, peritonitis, pancreatitis, etc.(2). El 

traslado de parásitos adultos por vía digestiva ascendente, causa 

vómitos y expulsión por nariz y boca, o van a vías respiratorias, 

causando granulomas a un cuerpo extraño. Se puede observar 

parásitos por orificios al perforar el intestino. Encontrándose estos 

casos en sondas intestinales (2).  

 

C. Diagnóstico 

La búsqueda de los huevos característicos es la base del diagnóstico 

etiológico. Debido a la gran cantidad de huevos que produce cada 

hembra por día y a la regularidad de la ovoposición, el examen 

coprológico es positivo aún en infestaciones leves (26). 

Puede recurrirse también a los métodos de concentración. Pero casi 

nunca es necesario. Los gusanos hembra adultos depositan los 

huevos, que pueden ser detectados mediante el estudio directo de 

materias fecales. En otros casos la ascariasis intestinal no tiene 

síntomas y se encuentra por el examen coprológico. 

Al realizar la observación al microscopio de muestra fecal se 

evidenciarán huevos de ascaris, tanto para los huevos fértiles como 

infértiles, por la gran cantidad que producen, gracias a la técnica del 

examen coprológico directo o métodos de concentración se determina 

rápidamente infecciones.  
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Utilizando radiografías simples de abdomen o con medios de contraste 

en donde se evidencia un defecto de la opacidad en forma lineal, 

determinando así la presencia de ascaris (27). 

 

E. Prevención  

La ascariasis se presenta en todos los grupos de edad, principalmente 

en niños de 1 a 5 años. Aquellos enfermos con ascariasis deben recibir 

el tratamiento específico, ya que la reinfección en los lugares 

contaminados puede ocurrir en forma repetida.  Deben proporcionarse 

facilidades para la eliminación sanitaria de las excretas (letrinas 

adaptadas a los hábitos y a todas las comunidades con programas 

sanitarios). A todas las personas, y especialmente a los niños se les 

debe enseñar a hacer uso adecuado de estas facilidades. Este 

entrenamiento puede llevarse a efecto en mejores condiciones en las 

escuelas. Debe instruirse a las madres sobre las fuentes de infección y 

los métodos de control. 

En los países en que se utilizan las heces humanas como fertilizantes 

de cultivos agrícolas, todos los vegetales crudos, incluyendo raíces, 

tallos hojas y frutos que maduran sobre el suelo o cerca del mismo, son 

especialmente peligrosos, por lo que no deben ser ingeridos crudos. 

Debe tomarse en consideración la posibilidad de exposición a la 

ascariasis por mecanismos diferentes al de la ingestión directa de 

huevos. En las áreas en donde el suelo está contaminado por huevos 

que en él embrionan, la superficie, al deshidratarse, es acarreada por 

corrientes de aire, pudiendo así inhalarse los huevos, llegar a la faringe 

y ser ingeridos (25). 

Las formas asépticas clásicamente recomendadas para la profilaxis de 

la ascariasis están teniendo vigencia y esmero en limpieza personal o 

familiar. 

Las prevenciones son: 

Eliminar correctamente los excrementos. 

Usar agua potable y hervida 

Limpieza constante de verduras y alimentos. 

Limpieza personal. 
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Instrucción sobre higiene. 

Limpieza del lugar donde vive. 

 

D. Tratamiento                                                 

Se debe tratar las enfermedades de ascariasis así sean leves porque, 

aunque no tengan síntomas originaran complicaciones al migrar. En 

lugares oriundos (endémicos) se recomienda desarrollar el tratamiento 

durante 1 a 2 meses, con la condición de expulsar parásitos que 

posiblemente estén migrando durante el inicio de la medicación. No es 

difícil el tratamiento ya que son sensibles a muchos antihelmínticos, 

como:(2). 

 

Tabla 2: Tratamiento de la parasitosis y tablas terapéuticas 

Drogas 
Dosis 
diarias 
adultos 

Dosis diarias 
niños 

(kg/peso) 

Ritmo de ad 
ministración 

diaria 

Presentaciones     
Principales 

Pirantel 
pamoato 

750 mg 10 mg       
máx. 1g. 

1 vez x día Susp:250 mg/5 
Ml 

Nitaxozanida  500 mg 500 mg 2 veces al día 500 mg Susp 

Mebendazol 200 mg. 200mg.d.t. 
(> 2 años) 

2 veces x 3 días Susp. 100 mg/5 
ml. 

Albendazol 400 mg l400 mgd.t. 2 veces x 3 días Susp: 500 mg/ 5 
ml 

Benzimidazoles 150 mg 40-80 mg 2-3 veces x 3 días  

Piperazina 150 mg   Susp150 mg 

 
Fuente: Ministerio de Salud del Perú. Guía Clínica del servicio de Infectología Lima – 

Perú: Ministerio de Salud 2016. 

 

Mebendazol  

La bioquímica de los benzimidazoles es el impedimento de la reductasa 

de fumarato de las mitocondrias, bajo transporte de glucosa y 

desacoplamiento de la fosforilación oxidativa (41). 

En casos de ascariasis, capilariasis intestinal, enterobiosis, trichuriosis 

y anquilostomiasis son de fin eficaz, sea en infecciones únicas o 

mixtas. Atacando contra las fases larvarias y adultas de los nemátodos 

los cuales dan infecciones y destruyen huevos de Ascaris y 

Trichuris(36). Los benzimidazoles tienen poca interacción con otros 

fármacos. 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1 Hipótesis general 

El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

presentará efecto antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

• El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) posee metabolitos secundarios con actividad antiparasitaria.  

• Existe un grado de concentración óptima del extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) que posee efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. 

• El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) presentará un efecto antiparasitario in vitro comparado con 

el Mebendazol frente al Ascaris lumbricoides. 

 

2.4.  VARIABLES  

• Variable independiente: Compuestos químicos de la semilla de Cucurbita 

ficifolia Boché (calabaza). 

• Variable dependiente: Efecto antiparasitario. 

 

2.4.1 Tabla de operacionalización de variables 

 

Tabla 3: Operacionalización de variables e indicadores 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

Variables Indicadores Escala 

VI.   

Extracto etanólico de las 
semillas de Cucurbita ficifolia  
Boché(calabaza) 

Identificación de  
metabolitos 
secundarios  

Concentración del 
extracto de acuerdo al 
peso de Ascaris 
lumbricoides. 

VD.   
Efecto Antiparasitario in vitro 
en Ascaris lumbricoides.  
 

Presencia de parálisis 
del parasito 
 
Tiempo de muerte del 
parasito 

Tiempo de muerte del 
parasito  
Si presenta 
No presenta 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Almacenamiento: Es conservar la droga y sus principios activos, 

determinando la especie y la parte de la planta en estudio. Cumpliendo los 

pasos para la conservación de la droga: Espacio seco, sin luz y evitar el 

polvo, sol y roedores. 

Antiparasitario: Es un medicamento utilizado en el tratamiento de las 

helmintiasis, es decir las infestaciones por vermes, helmintos o lombrices, 

provocan la erradicación de las lombrices parásitas del cuerpo de manera 

rápida y completa, ya sea matándolos o incitando en ellos una conducta de 

huida que disminuye la carga parasitaria y sin dejar complicaciones de la 

infestación. 

 

Extracto etanólico: Es el Concentrado con olor característico, al secar la 

planta, luego macerar en alcohol etílico y, para luego eliminar el solvente por 

métodos físicos. También son sometidos a ciertas técnicas para desechar 

otros compuestos y así mejorar la calidad del producto deseado (34). 

 

Helmintiasis: Las helmintiasis hacen referencia a cualquier forma de 

enfermedad relacionada con infestación por helmintos; las helmintiasis de 

mayor importancia en salud pública comprenden cuatro parásitos 

nematodos, cuyas formas adultas se alojan en el intestino y sus huevos se 

eliminan por las heces, y son: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Ancylostoma duodenale y Necátor americanus. Estos son conocidos como 

geohelmintos. 

 

In vitro: conjunto de fenómenos observados en el laboratorio a partir de 

productos biológicos vivos. Método para mantener en vida diversos 

organismos vivos (células, espermatozoides, óvulos, virus, etc.). En 

condiciones diferentes a las naturales, con técnicas de laboratorio. 

 

Maceración: Es la técnica de extracción que se fundamenta en intercambio 

de la célula con un solvente especifico, y requiere de tiempo y 

movimiento(20). 
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Medicina tradicional: Es la unión de conocimientos, aptitudes y 

experiencias basadas en la parte teórica, ideologías y usos indígenas 

diferentes según el tipo de cultura, sean o no explicables, usadas en 

mantener la salud, también prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar 

enfermedades físicas o mentales. 

 

Parasitosis Intestinal: Es la relación que se establece entre dos especies, 

el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie, a la 

que se le denomina huésped. El parasitismo intestinal se presenta cuando 

una especie vive dentro del huésped, en el tracto intestinal. 

 

Recolección: Es una técnica que depende de las características de la 

especie y de las partes de la planta en estudio; además esta depende de la 

calidad y cantidad de los principios activos. 

 

Secado: Es un proceso de extracción de la humedad de la planta, que se 

debe tomar en cuenta porque al desarrollar el evento puede contaminarse 

con los agentes patógenos. Generalmente, las plantas son secadas para 

guardarlas y para estudios correspondientes (38). 

 

Trituración: Es la Técnica unitaria que disminuye a la partícula de la 

muestra, la disminución del tamaño es por división o fraccionamiento usando 

medios mecánicos hasta el tamaño requerido (21). 

 

Vermífugo: Propiedad de una sustancia o planta medicinal que sirve para          

expulsar los gusanos intestinales (lombrices y oxiuros). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO  

 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación aplicada, ya que buscó explicación y propuesta 

de solución a un problema común y extendido como el de infecciones 

parasitarias. 

 

3.2.  DISEÑO A UTILIZAR 

Se asumió un diseño experimental y transversal, pues, manipuló la variable 

independiente deliberadamente, es decir, en su proceso el estudio hizo 

variar en forma intencional dicha variable, tratando de ver su resultado 

antiparasitario. Se elaboró las distintas concentraciones del extracto 

etanólico y se evaluó en diferentes grupos experimentales para medir el 

efecto, comparado con el grupo control positivo. Es transversal, puesto que 

en su desarrollo se propuso evaluar in vitro, por única vez, a cada unidad 

muestral; es decir, se midió la actividad antiparasitaria en muestras con 

Ascaris lumbricoides. 

 

3.3.  POBLACIÓN   

La población vegetal o botánica está conformada por las semillas secas de 

Curucubita ficifolia Bouché (Calabaza), empleando el método aleatorio, 

extraídos de una población de 5 plantas proveniente de la región Ancash (32).  

 

La población biológica está compuesta 40 Ascaris lumbricoides la cual se 

obtuvo mediante muestreo no estadístico. 
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3.4.  MUESTRA VEGETAL 

La muestra es 500 g de la semilla secas de Curcubita ficfolia Boché   

(calabaza) . 

 

La Muestra biológica fue de 40 Ascaris lumbricoides la cual se obtuvo 

mediante muestreo no estadístico, determinando los criterios de inclusión y 

exclusión, de acuerdo al siguiente cuadro: 

  

Tabla 4: Criterios de inclusión y exclusión de la muestra biológica 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

- Ascaris lumbricoides hembra -    Ascaris lumbricoides macho 

- Ascaris lumbricoides sin herida - Ascaris lumbricoides con herida 

- Ascaris lumbricoides adquiridos en 

camal de yerbateros. 

- Ascaris lumbricoides adquiridos en 

otros establecimientos. 

          

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.5.1 Equipos, materiales y reactivos 

 

Tabla 5: Equipos y Materiales utilizados en el procedimiento experimental 

 

Equipos y Materiales: 

Se utilizaron: 

• Balanza 

analítica 

• Estufa 

• Rotavapor 

• Equipo de 

baño maria 

 

• Tubos de ensayo 

• Pipeta de 5 mL 

• Pipeta de 10 mL 

• Pipeta de 25 mL 

• Placas Petri 

• Fiola 200 mL 

• Fiola 50 mL 

• Micropipetas de 100 uL 

• Tubos de ensayo de 15 x 

150 

 

 

• Embudo de vidrio 

• Mortero 

• Varilla de vidrio 

• Espátula 

• Papel kraft. 

• Papel filtro 

whatman n° 1 

• Guantes 

descartables 6 ½  y 

7 ½ 
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Tabla 6: Reactivos utilizados en la parte experimental 

 

Reactivos 
En la Marcha fitoquímica y el proceso experimental se utilizaron los siguientes 
reactivos. 

• Reactivo de 
Dragendorff 

• Reactivo de Lugol 

• Alcohol de 96°C 

• Alcohol de 70°C 

• Reactivo de 
Shinoda (magnesio 
+ ácido clorhídrico 
concentrado) 

• Reactivo de 
Cloruro Férrico 

• Reactivo de 
gelatina al 1% 

 

• Hidróxido de sodio 
al 5% (Reactivo de 
Bortranger) 

• Reacción con 
Ninhidrina 

• Reactivo de Mayer 

• Reactivo de 
Wagner 

• Metanol 

• Etanol  

• Cloroformo 
 

• Agua destilada 

• Isopropanol 

• Reacción con 
Tricloruro de Aluminio 
al 2% 

• Acetato de sodio 1 M 

• Reacción con Metanol: 
Agua (25:75) 

• Reactivo BAW 
(Butanol: Agua: AAG) 
(4:3:1) 

• Ácido sulfúrico 2 N 

• Hidróxido de sodio al 
10% 

• Solución salina 
fisiológica 

• Control Positivo 
“Mebendazol” 

 

 

Tabla 7: Material biológico 

 

Material Biológico 

• 40 Ascaris lumbricoides (suum). 
 

 

3.5.2 Instrumento de recolección de datos  

El instrumento de recolección de datos que se utilizaron en la presente     

investigación fueron las fichas de observación AD-HOC. 

1. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos para prueba 

de   solubilidad fue la ficha de observación AD-HOC (anexo N°3). 

2. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos para el 

estudio fitoquímico fue la ficha de observación AD-HOC (anexo N°4). 

3. Hoja de evaluación del efecto antiparasitario (anexo N°5). 

4. Hoja de validación de la prueba de solubilidad ficha de observación AD-

HOC (anexo N°6,7). 

5. Hoja de validación de la Marcha fitoquímica ficha de observación AD-

HOC (anexo N°8,11). 

6. Hoja de validación del efecto antiparasitario ficha de observación AD-

HOC (anexo N°9,10). 
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3.5.3 Validación de instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon fueron las fichas de observación AD-

HOC, para la recolección de datos, fueron posible debido a su sencillez y 

economía para el investigador. Por ser confiable y valido a la vez. 

 

La validez del contenido de las fichas de observación AD-HOC de 

recolección de datos se realizó mediante la evaluación por juicio de 

expertos:  

• QF. Rojas Hernández, Bertha 

• Mg.QF. Montellanos Cabrera, Henry 

• Mg.QF. Jacinto Hervias, Pedro 

• QF. Chinchay Barragan, Carlos 

• Mg.QF. Flores López, Oscar 

• QF. Pineda Pérez, Neuma  

     

3.6.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos estadísticos fueron expresados con el programa ANALISIS 

PROBIT el cual se utilizó para comprobar la relación de la variable 

independiente con la dependiente para comprobar la probabilidad de 

ocurrencia del efecto del extracto etanolico, si presenta efecto o no. Dicho 

programa estadístico utiliza la regresión, límite superior 95%, límite inferior 

95%. Por lo tanto, este test permite perfilar y especificar una hipótesis 

alternativa como la de cualquiera de los test. 

 

3.7.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.7.1 Recolección de la muestra  

Las muestras de Curcurbita ficifolia Bouché (calabaza) fue recolectada en la 

provincia de Huaraz departamento de Ancash, mediante la ayuda de una 

persona de la misma zona, que tiene experiencia con esta planta. Se 

seleccionaron 5 frutos de esta planta. 
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Los parásitos de Ascaris lumbricoides fueron recolectados en el camal de 

Yerbateros en el distrito de El Agustino, Perú donde se extrajeron de los 

cerdos sacrificados. 

 

El transporte de los frutos desde el lugar de recolección, hacia el Laboratorio 

de Química orgánica de la UIGV, se realizó, en empaques limpios para evitar 

la contaminación y asegurar la ventilación, evitando la putrefacción del 

contenido. 

 

Las muestras de Ascaris lumbricoides fueron trasladas al laboratorio de 

Parasitología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, teniendo en 

cuenta las buenas prácticas de transporte de muestras biológicas. 

 

3.7.2 Preparación de la muestra 

 

Selección de las semillas Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

Se procedió a separar las semillas con cuidado y recolectarlas en papel 

Kraft, para luego ser llevado a la estufa a una temperatura de 40 °C; se 

utilizó esta temperatura para no alterar los metabolitos que queremos 

evaluar. 

 

Una vez ya seca las semillas fueron molidas manualmente, claro todo esto 

con indumentaria apropiada de asepsia. 

 
3.7.3 Preparación de las semillas pulverizadas de Cucurbita ficifolia 

Bouché (calabaza) 

2 kg de semillas de Cucurbita ficifolia Bouché fueron extendidos en una 

mesa y se seleccionaron las semillas sin daños, se procedió a secarlas al 

ambiente debajo de la sombra durante 3 días; llevándose a secar en estufa a 

40°C por 48 horas esperando un resultado totalmente seco y de fácil 

trituración. Posteriormente se pulverizó usando un pilón y mortero, y así se 

obtuvo 500 gr. de fino polvo.  

 

 



 

34 

 

3.7.4 Maceración del extracto de semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) 

La preparación del extracto etanólico de las semillas de calabaza se realizó 

por el método de maceración, en un envase estéril de vidrio ámbar de boca 

ancha de 2 L de capacidad con 1500 de etanol de 96° GL, se colocó el 

material vegetal pulverizados (500g), a temperatura ambiente, cerrado 

herméticamente. Durante la maceración se realizó agitación constante de 

dos veces al día, para que se mezclen el soluto y el solvente, por un lapso 

de 15 días. Transcurrido el tiempo de maceración, se procedió a la filtración 

de la solución. La muestra obtenida es el extracto etanólico, posteriormente 

se colocó en unas placas Petri para ser llevada a la estufa durante 3 Horas 

aproximadamente a 40°C para obtener el extracto seco en forma de 

melcocha o miel de abeja, obteniéndose un total de 20 g de extracto seco de 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza). Del total del extracto seco (20 g) fue 

separado en diferentes vasos en 4 g, 6 g y 8 g respectivamente.  

 

Los pesos anteriormente divididos fueron diluidos con agua destilada de 

acuerdo al porcentaje de concentración requerido, los cuales fueron 40%, 

60% y 80%. 
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El presente flujograma se muestra el tratamiento realizado a la muestra sólida 

del extracto etanólico de la semilla de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza). 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

  

 
     

 

 

 

 
Figura 1: Fluxograma de la preparación del extracto etanólico de las semillas de 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza), solubilidad y marcha fitoquímico 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Prueba de solubilidad  

La técnica de solubilidad se realizó con el concentrado del extracto seco de 

la Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza); y colocamos 2 g de la muestra en 

seis tubos de ensayo; luego se vierte a 3 mL de los solventes con distinta 

polaridad como: Alcohol de 70° metanol, etanol, cloroformo, isopropanol y 

agua, esta prueba da referencia en que solvente es más soluble la muestra a 

tratar. 

Se debe tener en cuenta la Polaridad del disolvente debido a que este le da 

propiedades de solubilización en diferentes solutos. 

 

Secado y pulverizado  

Maceración  

Extracto líquido y filtración 

                  Selección 

Limpieza y Pesado 

Marcha 

fitoquímica 
Solubilidad 

 

Recolección de la muestra 

Evaluación del efecto 

antiparasitario 
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Tabla 8: Prueba de solubilidad 

 

 

3.7.5 Ensayos fitoquímicos 

 

Marcha Fitoquímica: Identificación de metabolitos secundarios  

Para la identificación de los de compuestos químicos bioactivos, El 

procedimiento consistió en colocar de 2 ml del extracto de Cucurbita ficifolia 

Bouché (calabaza) en los tubos de ensayo para luego agregar de tres gotas 

de los reactivos y observar las reacciones de precipitación y coloración 

(Tabla 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE SOLUBILIDAD DE Cucurbita ficifolia Bochué(calabaza) 

Muestra 
problema 

Solventes Solubilidad Resultado 

1.  
Alcohol de 70° Mezcla homogénea ++ 

2.  
Metanol 

Mezcla homogénea 
++ 

3.  
Etanol 

Mezcla homogénea 
+++ 

4.  
Cloroformo 

Mezcla homogénea 
++ 

5.  
Isopropanol 

Mezcla homogénea 
+ 

6.  
Agua  

Mezcla homogénea 
- 



 

37 

 

Tabla 9: Metabolitos secundarios 

Metabolito Prueba Procedimiento 
Reacción 

positiva 

Alcaloides 

Reacción con Mayer 

(Yoduro de mercurio y 

potasio) 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo para identificación de 

los metabolitos secundarios. 

Color blanco a 

crema (-) 

Reacción con Wagner 

(yodo-yoduro de potasio)  

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico+ 3 gotas 

de l reactivo para la identificación de 

los metabolitos secundarios. 

Color marrón (+) 

Reacción con 

Dragendorff (Yoduro de 

bismuto y potasio)  

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mLdel extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo.  

Color rojo a 

naranja (-) 

Reacción con Scheibler  

(Ácido fosfoWolfrámico) 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mLdel extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo para la identificación de 

los metabolitos secundarios 

Coloración 

blanca (-) 

 

Reactivo de 

Sonneschein.- (Ácido 

fosfomolibdico) 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mLdel extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo. 

Coloración 

naranja (+) 

 

Reactivo de Reineckato.  

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mLdel extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo.  

Precipitado 

floculante color 

rosa (-) 

Aminoácidos 

 

Ninhidrina 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 

gotas del reactivo.  

Coloración 

violácea (+++) 

flavonoides 

Reacción con Shinoda 

(Limaduras de magnesio + 

HCl concentrado).  

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo. 

Color amarillo a 

rojo (++) 

Compuestos 

fenólicos 

 

Reacción con Cloruro 

Férrico. - (Cloruro férrico 

disuelto en agua). 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mLdel extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo para la identificación de 

los metabolitos secundarios. 

Color azul, verde 

(++) 

Taninos. 

 

 

Reactivo de Gelatina al 

1%. -(Gelatina + cloruro de 

sodio).  

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mLdel extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo. 

Precipitado blanco 

(++) 

Triterpeno 

 

 

   Lieberman 

 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo para la identificación de 

los metabolitos secundarios 

coloración rojiza 

(++) 

Antraquinonas 

y 

Naftoquinonas. 

 

Reacción con Hidróxido 

de sodio al 5% (Reacción 

de Bortranger) 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 

gotas del reactivo.  Color rojo (-) 

Prueba para 

Cetonas 

Reactivo de 2,4 

Dinitrofenilhidrazina 

(DNPH) 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo para la identificación de 

los metabolitos.  

precipitado 

amarillo o naranja 

rojizo (-) 

Prueba para 

Almidón 

 

Reactivo de Lugol 

Colocamos en un tubo de ensayo 

2mL del extracto etanólico + 3 gotas 

del reactivo para la identificación de 

los metabolitos. 

coloración oscura 

(-) 
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3.7.6 Efecto antiparasitario  

 

Etapa I: 

Se realizó la búsqueda de los nematodos vivos, en esta ocasión se usaron 

Ascaris lumbricoides, los cuales se mantuvieron vivos en suero fisiológico en 

un frasco de boca ancha a 37 °C. 

 

Etapa II: 

Después de la preparación de las diferentes concentraciones del extracto 

etanólico de Cucurbita facifolia Bouché (calabaza) al 40, 60 y 80%, los 

Ascaris lumbricoides fueron colocadas en placas Petri y se dividieron en 4 

grupos experimentales, luego se adicionó 2mL de cada dosis de extracto de 

Cucurbita facifolia Bouché (calabaza) a cada placa y finalmente 2 mL del 

medicamento en la placa control positivo. 

 

La acción antihelmíntica fue valorada macroscópicamente por las 

alteraciones en la motilidad, proteólisis de los Ascaris lumbricoides y el 

tiempo de muerte del mismo. 

 

Los resultados observados fueron anotados en la ficha de recolección de 

datos elaborado por los propios investigadores. 
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Flujograma del efecto antiparasitario, realizado a la muestra sólida del extracto 

etanólico de la semilla de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma del efecto antiparasitario 

Elaboración propia 

EFECTO ANTIPARASITARIO 

Etapa I: Se realizó la búsqueda de Ascaris lumbricoides, se mantuvieron 
vivos en suero fisiológico a 37 °C en placas Petri. 

Etapa II: Se dividieron en 4 grupos experimentales de acuerdo al peso y 
tamaño de los Ascaris lumbricoides. 

 
 

Las concentraciones del extracto fueron aplicadas a los diferentes 

grupos experimentales. 

La acción antihelmíntica fue valorada macroscópicamente por las 
alteraciones en la motilidad de los nematodos proteólisis y muerte del 

mismo. 

Valorada 

macroscópicamente 

por las alteraciones 

en la motilidad 

Procedimiento 

parasitológico 

Valorada macroscópicamente de la 

muerte del parásito. 

Realizar las diluciones de la 

muestra al 40%, 60%, Y 80% 

Reporte de resultados 40% 

del 

extract

o 

60% 

del 

extract

o 

 

80% 

del 

extract

o 
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Tabla 10: Análisis parasitológico 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 10 representa los diferentes grupos experimentales, utilizando las 

concentraciones del 40%,60% y 80% del extracto etanólico de Cucurbita 

ficifolia Bouché (calabaza), comparado con el grupo control positivo 

mebendazol de 100 mg. 

 

 

Tabla 11: Análisis experimental extracto 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 11 representa las 10 placas con Ascaris lumbricoides, donde se 

detalla los diferentes pesos de la muestra y la cantidad de la dosis aplicada 

del extracto etanólico de Curcubita ficifolia Bouché (calabaza) al 40%. 

           

 

 

 

 

 

Grupo 

Experimental 1 

(Extracto 40 %) 

Grupo 

Experimental 2 

(Extracto 60 %) 

Grupo 

Experimental 3 

(Extracto 80 %) 

Grupo Control 

Positivo 

 

Exposición del 

parásito a una 

dosis de extracto 

40 % en 2 ml 

 

Exposición del 

parásito a una 

dosis de extracto 

60 % en 2 ml 

 

Exposición del 

parásito a una 

dosis de extracto 

80 % en 2 ml 

 

Exposición del 

parásito a una 

dosis de 

Mebendazol 

suspensión en 2 ml 

Nro.  De placas Peso 
Extracto etanòlico 40 

% Dosis 

Tiempo de 

muerte del 

parásito. 

1 0.72g 2 ml 

2 0.525g 2 ml 

3 0.510 g 2 ml 

4 0.508 g 2 ml 

5 0.510 g 2 ml 

6 0.605g 2 ml 

7 0.525 g 2 ml 

8 0.608 g 2 ml 

9 0.512g 2 ml 

 10 0.515g  2 ml 
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Tabla 12: Análisis experimental extracto 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 12 representa las 10 placas con Ascaris lumbricoides donde se 

detalla los diferentes pesos de la muestra y la cantidad de la dosis aplicada 

del extracto etanolico de Curcubita ficifolia Bouché (calabaza) del 60%. 

 

 

Tabla 13: Análisis experimental extracto 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 13 representa las 10 placas con Ascaris lumbricoides, donde se 

detalla los diferentes pesos de la muestra y la cantidad de la dosis aplicada 

del extracto etanolico de Curcubita ficifolia Bouché (calabaza) del 80%. 

 

 

Nro.  De placas Peso 
Extracto etanòlico 

60 % Dosis 

Tiempo de 

muerte del 

parásito. 

1 0.72g 2 ml 

2 0.525g 2 ml 

 3 0.510 g 2 ml 

 4 0.508 g 2 ml 

5 0.510g 2 ml 

6 0.605g 2 ml 

 7 0.525 g 2 ml 

 8 0.608 g 2 ml 

 9 0.512g 2 ml 

 10 0.515g 2 ml 

Nro.  De placas Peso 
Extracto etanòlico 

80 % Dosis 

Tiempo de 

muerte del 

parásito. 

1 0.72g 2 ml 

 2 0.525g 2 ml 

3 0.510 g 2 ml 

4 0.508 g 2 ml 

5 0.510g 2 ml 

6 0.605g 2 ml 

7 0.525 g 2 ml 

8 0.608 g 2 ml 

9 0.512g 2 ml 

10 0.515g 2 ml 
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Tabla 14: Análisis experimental grupo control positivo Mebendazol 100 mg susp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 14 representa las 10 placas con Ascaris lumbricoides y la aplicación 

del grupo control positivo Mebendazol 100mg suspensión, la cantidad de 

2mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. de placas  Peso 
Mebendazol 100 mg susp 

Dosis 

Tiempo 

de muerte 

del 

parásito. 

1 0.72g 2 ml 

2 0.525g 2 ml 

3 0.510 g 2 ml 

4 0.508 g 2 ml 

5 0.510g 2 ml 

6 0.605g 2 ml 

7 0.525 g 2 ml 

8 0.608 g 2 ml 

9 0.512g 2 ml 

10 0.515g 2 ml 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la marcha fitoquímico 

En la Tabla N°15 se aprecia que la semilla de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) contienen triterpenos, taninos, compuestos fenólicos, flavonoides 

y aminoácidos. 

Tabla 15: Resultados de la marcha fitoquímico 

Leyenda: 
(-): La coloración o precipitado no se evidencia.        (++): La coloración o precipitado es 
moderada. 
(+): La coloración o precipitado es leve.        (+++): La coloración o precipitado es total 

 

Nº Metabolitos Reactivo Reacción Positiva Resultado 

1.  Almidón Lugol Coloración oscura - 

2.  Aldehídos/ceton
as  yCetonas 

2,4 DNPH Formación de anillo rojizo - 

3.  Alcaloides Mayer Precipitado blanco a crema - 

Wagner Precipitado marrón + 

Dragendorff Precipitado rojo o naranja - 

Scheibler Precipitado blanco + 

Sonneschein Precipitado naranja + 

Reineckato Coloración flucolante de color 
rosa 

- 

4.  Aminoácidos Ninhidrina Coloración rosadamedio lila +++ 

5.  
 

Compuestos  
fenólicos 

FeCl3 Coloración verde ++ 

6.  Taninos Gelatina 1% Precipitado denso blanco ++ 

7.  Triterpenos Lieberman Coloración Rojiza  ++ 

8.  Flavonoides Shinoda Flavanoles: Rojo a magenta ++ 

9.  Azucares Molish Anillo azulado - 

10.  
 
 

Naftaquinonas,  
antraquinonas  
y antranonas 

Bortranger 
(NaOH 5%) 

Coloración roja - 

11.  Mucilagos Agua caliente  Formación de espuma - 

12.  Cumarinas  Hidróxido de 
Sodio  

Coloración amarilla - 
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La tabla 15 representa el análisis de la marcha fitoquímica realizado al 

extracto etanólico de la Curcubita ficifloia Bouché (calabaza) en el cual se 

aplicaron los diferentes reactivos y se observaron la reacción de coloración, 

la presencia de compuestos fenólicos, taninos, flavonoides, triterpernos y 

aminoácidos en mayor porcentaje.    

 

        Reactivos de coloración  

Según la Doctora Olga Lock se considera que hay presencia de alcaloides si         

se obtienen cuatro resultados positivos de los ya citados. 

 

Tabla 16: Resultados de la prueba de solubilidad 

 

 

 

 

En La tabla 16 representa los resultados obtenidos de la prueba de 

solubilidad del   extracto etanólico de la Curcubita ficifloia Bouché (calabaza) 

siendo soluble en alcohol 70°, metanol, etanol, cloroformo e isopropanol. 

 

Tabla 17: Resultados de la actividad antiparasitaria con el extracto al 40% 

Nro.  placas Peso Tiempo de exposición 
y muerte del parásito 

1 0.72 g 17 minutos y 20 seg 

2 0.525 g 18 minutos y 50 seg 

3 0.510 g 21 minutos y 30 seg 

4 0.508 g 20 minutos y 10 seg 

5 0.510 g 22 minutos y 20 seg 

6 0.605 g 19 minutos y 10 seg 

7 0.525 g 21 minutos y 45 seg 

8 0.608 g 20 minutos y 50 seg 

9 0.512 g 18 minutos y 50 seg 

10 0.515 g 22 minutos y 20 seg 

 

PRUEBA DE SOLUBILIDAD DE Cucurbita ficifolia Bochué(calabaza) 

Muestra 
problema 

Solventes Solubilidad Resultado 

1 Alcohol de 70° Mezcla homogénea ++ 

2 Metanol Mezcla homogénea ++ 

3 Etanol Mezcla homogénea +++ 

4 Cloroformo Mezcla homogénea ++ 

5 Isopropanol Mezcla homogénea + 

6 Agua  Mezcla homogénea - 

Leyenda: 
(-): Insoluble.         (++): Moderadamente Soluble. 
(+): Poco Soluble. (+++): Totalmente Soluble. 
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La Tabla 17 representa el número de muestras del parásito y el tiempo de 

muerte con la aplicación del extracto etanólico al 40%, donde se evidencia 

un tiempo mayor entre los 17 y 22 minutos. 

 

 
 

Figura 3: Tiempo de muerte del parásito a una concentración al 40% del extracto 
 
 
 
 

Tabla 18: Resultados de la actividad antiparasitaria con el extracto al 60% 

 
Nro.  

placas 
Peso Tiempo de exposición 

y muerte del parásito 

1 0.72 g 10 minutos y 15 seg 

2 0.525 g 10 minutos y 50 seg 

3 0.510 g 15 minutos y 30 seg 

4 0.508 g 14 minutos y 10 seg 

5 0.510 g 14 minutos y 20 seg 

6 0.605 g 13 minutos y 10 seg 

7 0.525 g 15 minutos y 45 seg 

8 0.608 g 14 minutos y 50 seg 

9 0.512 g 12 minutos y 50 seg 

10 0.515 g 13 minutos y 20 seg 

 
 

La Tabla 18 representa el número de muestras del parásito y el tiempo de 

muerte del mismo con la aplicación del extracto etanólico al 60%, donde se 

evidencia un tiempo promedio entre los 10.15 y 13.20 minutos. 
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Figura 4: Tiempo de muerte del parásito a una concentración al 60% del extracto 
 
 
 

 

Tabla 19: Resultados de la actividad antiparasitaria con el extracto al 80% 

 

Nro.  placas Peso Tiempo de exposición 

y muerte del parásito 

1 0.72 g 8 minutos y 15 seg 

2 0.525 g 8 minutos y 50 seg 

3 0.510 g 8 minutos y 30 seg 

4 0.508 g 10minutos y 10 seg 

5 0.510 g 10 minutos y 20 seg 

6 0.605 g 9 minutos y 10 seg 

7 0.525 g 10 minutos y 45 seg 

8 0.608 g 9 minutos y 50 seg 

9 0.512 g 8 minutos y 50 seg 

10 0.515 g 9 minutos y 20 seg 

 

 La Tabla 19 representa el número de muestras del parásito y el tiempo de         

muerte es menor con la aplicación del extracto etanólico al 80%, donde se 

evidencia un tiempo promedio entre los 8.15 y 9.20 minutos    
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Figura 5: Tiempo de muerte del parásito a una concentración al 80% del extracto 
 
 
 
 
 

Tabla 20: Resultados del proceso experimental grupo control positivo Mebendazol 

100 mg susp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 20 representa el número de muestras del parásito y el tiempo de 

muerte con la aplicación del medicamento Mebendazol, donde se evidencia 

un tiempo promedio entre los 3.15 y 6.20 minutos. 

 
 

Nro.  placas Peso 
Tiempo de exposición 
y muerte del parásito 

1 0.72g 3 min 15 seg 

 2 0.525g 3 min 50 seg 

 3 0.510g 4 min 30 seg 

 4 0.508g 6 min 10 seg 

5 0.510g 7 min 20 seg 

6 0.605g 5 min 10 seg 

7 0.525g 6 min 45 seg 

8 0.608g 6 min 50 seg 

9 0.512g 5 min 50 seg 

10 0.515 g 6 min 20 seg 
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Figura 6: Tiempo de muerte del parásito con el control positivo (mebendazol 100mg) 

 
 
 

Tabla 21: Análisis comparativo de las diferentes concentraciones del extracto 
comparado con el medicamento 

 

Efecto antiparasitario 

Muestra: 
Nro.  placas 

Dosis al 40% Dosis al 60% Dosis al 80% Mebendazol 

1 17 min y 20 seg 10 min y 15 seg 8 min y 15 seg 3 min 15 seg 

2 18 min y 50 seg 10 min y 50 seg 8 min y 50 seg 3 min 50 seg 

3 21 min y 30 seg 15 min y 30 seg 8 min y 30 seg 4 min 30 seg 

4 20 min y 10 seg 14 min y 10 seg 10min y 10 seg 6 min 10 seg 

5 22 min y 20 seg 14 min y 20 seg 10 min y 20 seg 7 min 20 seg 

6 19 min y 10 seg 13 min y 10 seg 9 min y 10 seg 5 min 10 seg 

7 21 min y 45 seg 15 min y 45 seg 10 min y 45 seg 6 min 45 seg 

8 20 min y 50 seg 14 min y 50 seg 9 min y 50 seg 6 min 50 seg 

9 18 min y 50 seg 12 min y 50 seg 8 min y 50 seg 5 min 50 seg 

10 22 min y 20 seg 13 min y 20 seg 9 min y 20 seg 6 min 20 seg 

PROMEDIO 20 min y 11 seg 13 min y 30 seg 9 min y 20 seg 5 min y 40 seg 

 

La tabla 21 representa el análisis comparativo de las diferentes 

concentraciones del extracto comparado con el medicamento con un valor 

promedio de 20 minutos y 11 segundos para el extracto del 40%, 13 minutos 

y 30 segundos para el extracto del 60%, 9 minutos y 20 segundos para el 

extracto del 80% y de 5 minutos y 4 segundos para el Medicamento 

mebendazol, lo que evidencia.  
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Tabla 22: Análisis de varianza de la actividad antiparasitaria con el extracto al 40%, 

60% y 80% 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

1. Extracto Etanólico al 40%  
2. Extracto Etanólico al 60% 
3. Extracto Etanólico al 80%  
4. Control positivo (Mebendazol) 

 

En la Tabla 22 indica el factor de varianza donde podemos observar que el 

extracto etanólico de Cucurbita ficifolia Boché (calabaza) al 40% tiene una 

diferencia del extracto etanólico al 60%, es decir que no se asemejan entre 

ellos, por lo tanto, no presentara el mismo efecto antiparasitario frente al 

mebendazol. En cambio, el extracto etanólico al 80% presenta semejanza 

con el mebendazol, por lo tanto, presentara efecto antiparasitario 

homogéneo. 

 

 

Tabla 23: Análisis de varianza, valor F y valor crítico F para la actividad antiparasitaria 

con el extracto al 40%, 60% y 80% 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 1187.810188 3 395.9367292 178.6914084 1.13483E-21 2.86626555 
Dentro de los 

grupos 
79.76725 36 2.215756944    

       
Total 1267.577438 39     

 

La tabla 23 representa la probabilidad del análisis de varianza, nos señala 

que todas las concentraciones ensayadas son diferentes entre sí, y esto se 

cumple porque el valor de F experimental es mayor que el F crítico y además 

la Probabilidad es menor que 0.05; entonces estadísticamente hablando 

podemos decir que los grupos ensayados son diferentes. 

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Dosis al 40% 10 201.05 20.105 2.974694444 

Dosis al 60% 10 133 13.3 3.329444444 

Dosis al 80% 10 92 9.2 0.707222222 

Mebendazol 10 54 5.4 1.851666667 
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Figura 7: El grafico representa el análisis comparativo de las diferentes 
concentraciones del extracto y el grupo control 

 
 
 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general: 

El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

presenta efecto antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. 

Para la contratación de la Hipótesis General, se harán a partir de las 

hipótesis especificas ya que ellas son más minuciosas al enfoque de la 

actividad antiparasitaria de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) sobre 

Ascaris lumbricoides in vitro. 

 

Hipótesis específicas 

• El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) posee metabolitos secundarios con actividad antiparasitaria. 

• Existe una concentración óptima del extracto etanólico de las semillas de 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) que posee en el efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides 

• El extracto etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 

(calabaza) presenta un efecto in vitro antiparasitario comparado con el 

Mebendazol frente al Ascaris lumbricoides. 
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A.- Contrastación de la hipótesis especifica 1 

H1: Si posee metabolitos secundarios con actividad antiparasitaria. 

HO: No posee metabolitos secundarios con actividad antiparasitaria. 

 

Para dar validez a esta primera hipótesis especifica vemos los resultados de 

la marcha fitoquímica y esta nos evidencia que los metabolitos secundarios 

que hay en mejor proporción son los derivados de la ruta biosintetica del 

ácido fenilpropanoico, es decir, que los compuestos fenólicos, los 

flavonoides, taninos y triterpenos hay en cantidad, debido a esto se puede 

decir que quizá la sinergia de estos metabolitos haya que tenga un efecto 

antiparasitario. 

Decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa el 

extracto etanólico si posee metabolitos secundarios con efecto 

antiparasitario.  

 

B.- Contrastación de la hipótesis especifica 2 

H 1: Si existe un grado de concentración óptima que posee efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. 

HO: No existe un grado de concentración óptima que posee efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. 

 

Para dar validez a esta segunda hipótesis especifica debemos ver todos los 

grupos ensayados que sean diferentes entre sí, para esto hacemos el 

estadístico de Anova para diferenciarlos, como se muestra en la tabla 21. 

 

Análisis de Varianza 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
los 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Ent. Grupos. 
1187.81018

8 
3 

395.936729
2 

178.6914 1.13483 E-21 2.866 

Dent. 
Grupos. 

79.76725 36 2.215756    

Total 1267.5774 39     
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Este estadístico de Anova nos señala que todas las concentraciones 

ensayadas son diferentes entre sí, y esto se cumple porque el valor de F 

experimental es mayor que el F crítico y además la Probabilidad es menor 

que 0.05; entonces estadísticamente hablando podemos decir que los 

grupos ensayados son diferentes. 

Para saber cuáles de las dosis ensayadas es mejor, hacemos primero el 

estadístico de Anderson Darling, quien nos quiere decir la distribución 

normal de los 10 datos, es decir, se prueba que los resultados obtenidos no 

tengan mucha desviación del promedio. 

Decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

donde Si existe un grado de concentración óptima que posee efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides. 

 

C.- Contrastación de la hipótesis especifica 3 

H1: Si presentará un efecto antiparasitario in vitro comparado con el 

Mebendazol frente al Ascaris lumbricoides. 

HO: No presentará un efecto antiparasitario in vitro superior comparado con 

el Mebendazol frente al Ascaris lumbricoides. 

 

Para saber que concentración del extracto es mejor que el control positivo        

hacemos la prueba de T-student comparando la media del control positivo 

con los datos de las muestras ensayadas, quedando de la siguiente manera. 

Vamos a comparar las concentraciones ensayadas con el control positivo 

para esto hacemos uso del estadístico de Fischer, quedando de la siguiente 

forma. 

 

Prueba de Fischer a las concentraciones de 40,60 y 80% 

P value ,as cercano a 0.05 

Variable N Media Des. St Varianza 
Estadística de 

la prueba 
P 

Con. 40% 10 20.11 1.725 2.975 1.61 0.491 

Con. 60% 10 13.30 1.825 3.329 1.80 0.395 

Con. 80% 10 9.20 0.841 0.707 0.38 0.168 
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Este estadístico nos dice que quien más se asemeja al control positivo de 

Mebendazol va a hacer quien se acerque más a un valor de P value de 0.05, 

viendo los datos mostrados en la tabla nos damos cuenta que la dosis del 

80% es la que tiene mejor efecto antiparasitario comparado con el control 

positivo. 

T de una Muestra: Conc. 40%, Conc. 60% y Conc. 80% 

Prueba de mu = 5.4 Vs < 5.40 

Variable N Media Des. St E. St Me 95% L.I. T P 

Con. 40% 10 20.11 1.725 0.545 21.105 26.96 1.0000 

Con. 60% 10 13.30 1.825 0.577 14.358 13.69 1.0000 

Con. 80% 10 9.20 0.841 0.266 9.687 14.29 1.0000 

 

 

Los resultados obtenidos demuestran que ninguna concentración ensayada 

supera al control positivo de Mebendazol y esto se puede evidenciar en la 

tabla porque el P valúe es mayor que 0.05. 

 

Decisión se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula 

donde No presentará un efecto antiparasitario in vitro comparado con el 

Mebendazol frente al Ascaris lumbricoides como lo indican los resultados. 

   

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En esta investigación se demostró que en el extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza), presenta metabolitos como 

triterpenos, taninos, flavonoides, aminoácidos y compuestos fenólicos. 

Nuestros resultados son similares a los publicados por Abarca, D. y 

Gonzales, V.(9) en su investigación “Resultados del Chenopodium 

ambrosioides y Cucurbita máxima Duch” en la medicación de parasitosis en 

alumnos de primaria, ciudad de Puno-Perú; 2014”, donde los autores 

encontraron que los metabolitos taninos y flavonoides del Cucúrbita máxima 

Duch, un variedad de la calabaza, extraídos de su semilla son los que 

presentaron el efecto antiparasitario.  
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En nuestro trabajo se determinó que la concentración óptima del extracto 

etanólico al 80% de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

posee el efecto antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides con mayor 

efectividad, con un tiempo de 9 minutos y 20 segundos donde se observa el 

efecto antiparasitario. Nuestros resultados referentes a tiempo son menores 

a los publicados por Díaz D. et al(12), en su investigación “Estudios preclínicos 

de cucúrbita máxima (semilla de zapallo) un antiparasitario intestinal 

tradicional en zonas urbano rurales, en Lima Perú; 2004”. Donde los 

investigadores encontraron alteraciones en el movimiento del parasito en un 

tiempo promedio de 38.4 minutos. La diferencia se debe posiblemente que 

nuestros resultados son pruebas in vitro y la de los investigadores son 

pruebas in vivo. Así mismo los investigadores Coico M. y Vega J.(13), en su 

trabajo “Característica antibacteriana del concentrado etanólico de Cucurbita 

moschata Duch (loche) in vitro frente a Escherichia coli, Shigella sp., 

Salmonella enterica, Vibrio cholerae; y actividad antiparasitaria del 

concentrado acuoso de Cucurbita moschata Duch. (Loche) in vivo contra 

Syphacia obvelata e Hymenolepis nana var. Fraterna, 2018”. También 

demostraron que Cucúrbita moschata Duch., posee una muy eficaz actividad 

antihelmíntica. Finalmente Agüero M. et al(16), en su trabajo “Estudios sobre 

la semilla de calabaza con efecto antiparasitario en un grupo de 5 a 9 

años. Zamuro. Tucupita; 2012”, también coinciden con la eficacia de la 

semilla de la calabaza como antihelmíntico, al encontrar un 99.1% de 

paciente con respuesta satisfactoria. 

 

En nuestra investigación se determinó el efecto antiparasitario del extracto 

etanólico de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza), in vitro y la 

del Mebendazol en Ascaris lumbricoides. Nuestros resultados son 

semejantes a los publicados por López. et al(10), en su trabajo “Estudio sobre 

la Ascaridiasis, realizando confrontación de buenos resultados terapéuticos 

paico y mebendazol en niños menores, Huaraz; 2011”, donde los autores 

encontraron que el mebendazol presenta para la erradicación de los 

parásitos del 86.7% de efectividad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• Los metabolitos secundarios del extracto etanólico de las semillas de 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza), presentes fueron triterpenos, 

taninos, flavonoides, aminoácidos y compuestos fenólicos.  

 

• Se determinó que la concentración óptima del extracto etanólico de las 

semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) que posee el efecto 

antiparasitario, in vitro, en Ascaris lumbricoides es al 80 %. 

 

• Comparando el efecto del extracto al 80% con el Mebendazol, este 

último posee mejor efecto antiparasitario. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Trabajar con mayor número de concentraciones para aumentar la 

efectividad antiparasitaria del extracto etanólico de las semillas de 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) en otra especie de parásito.  

 

• Difundir la información de esta tesis para estudios posteriores, ya que las 

semillas de Curcubita ficifolia Bouché (calabaza), presentan cualidades 

terapéuticas y nutricionales, demostró tener efecto antiparasitario contra 

Ascaris lumbricoides. 

 

• Se sugiere desarrollar estudios complementarios sobre otras 

propiedades curativas de la especie Curcubita ficifolia Bouché (calabaza) 

con el propósito de encontrar alternativas en el tratamiento 

antiparasitario.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

EFECTO ANTIPARASITARIO IN VITRO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE LAS SEMILLAS DE Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) EN Ascaris lumbricoides 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL OPERACIONALIACIÓN DE VARIABLES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

¿El extracto etanólico de las 
semillas de Cucurbita ficifolia 
Bouché (calabaza) presenta efecto 
antiparasitario, in vitro, en Ascaris 
lumbricoides? 

Determinar el efecto 
antiparasitario, in vitro,del 
extracto etanólico de las semillas 
de Curcubita ficifolia  Bouché 
(calabaza),en Áscaris 
lumbricoides. 

El extracto etanólico de las semillas de 
Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 
presenta efecto antiparasitario, in vitro, 
en Áscaris lumbricoides. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES TIPO 
Técnicas: 

Marcha Fitoquímica 

Método 
Microbiológico de la 
UNMS: 

Análisis del tiempo 
de muerte del 
parasito en placa 

Instrumentos: 

Ficha de 
recolección de 
datos 

Ficha de 
evaluación de 
efecto 
antiparasitario 

Macroscopio óptico 

Y tiempo de 
efectividad 

Procesamiento de 
análisis de datos 

Programa SPS 

ANOVA DE 2 
Factores de 
medidas regulares 

Extracto etanòlico 
de las semillas de 
Cucurbita ficifolia  
Bouché  (calabaza) 

Concentración de 
40,60 y 80 % 

Identificación de 
metabolitos 
secundarios 

-Experimental 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INDICADORES NIVEL 

1. ¿Qué metabolitos secundarios 
presentará el extracto etanólico de 
las semillas de Cucurbita ficifolia 
Bouché (calabaza)? 

1. Determinar los metabolitos 
secundarios presentes en el 
extracto etanólico de las semillas 
de Cucurbita ficifolia Bouché 
(calabaza) 

1. El extracto etanólico de las semillas de 
Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 
posee metabolitos secundarios con 
actividad antiparasitaria. 

Efecto 
Antiparasitario in 
vitro en Ascaris 
lumbricoides (suum) 

Identificación de 
metabolitos 
secundarios 

Presencia de parálisis 
del parasito 

Tiempo de muerte del 
parasito 

 

 

Explicativo 

Exploratorio 

2. ¿Existirá una concentración 
óptima del extracto etanólico de 
las semillas de Cucurbita ficifolia 
Bouché (calabaza) que posee 
efecto antiparasitario,in vitro, en 
Ascaris lumbricoides? 

2.  Determinar la concentración 
óptima del extracto   etanólico de 
las semillas de Cucurbita ficifolia 
Bouché (calabaza) que posee 
efecto antiparasitario,in vitro,en 
Ascaris lumbricoides. 

2.  Existe un grado de concentración 
óptima del extracto etanólico de las 
semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 
(calabaza) que posee efecto 
antiparasitario,in vitro,en Ascaris 
lumbricoides. 

DISEÑO 

Experimental 

3 ¿El efecto antiparasitario, in 
vitro, del extracto etanólico de 
las semillas de Cucurbtita 
ficifolia Bouché (calabaza) será 
superior comparado con 
Mebendazol frente al Ascaris 
lumbricoides? 

3. Determinar el efecto 
antiparasitario del extracto 
etanólico de las semillas de 
Cucurbita ficifolia Bouché 
(calabaza), in vitro, comparado 
con el  Mebendazol frente al 
Ascaris lumbricoides. 

3.  El extracto etanólico de las semillas 
de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 
presentará un efecto antiparasitario in 
vitro comparado con el   Mebendazol 
frente al Ascaris lumbricoides. 
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ANEXO 2: CONSTANCIA BOTÁNICA 
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ANEXO 3: FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN AD-HOC DE PRUEBA DE  

SOLUBILIDAD 

 
EFECTO ANTIPARASITARIO IN VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LAS SEMILLAS DE 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) EN Ascaris lumbricoides. 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

 

 

 

SOLVENTES DEMOSTRACION SOLUBILIDAD RESULTADOS 

ALCOHOL 70 ° 2mg extracto + 3ml del 
reactivo 

Soluble o insoluble  

CLOROFORMO 2mg extracto + 3ml del 
reactivo 

Soluble o insoluble  

METANOL 2mg extracto + 3ml del 
reactivo 

Soluble o insoluble  

ISOPRONANOL 2mg extracto + 3ml del 
reactivo 

Soluble o insoluble  

ETANOL 2mg extracto + 3ml del 
reactivo 

Soluble o insoluble  

AGUA 2mg extracto +3ml del 
reactivo 

Soluble o insoluble  

 

Leyenda: Soluble (+++), moderada (++), poco soluble (+), insoluble (-) 

 

 

 

 

 

 

 

• Antes de iniciar con la observación, procure encontrarse en un 

estado de equilibrio emocional y somático. 

• Si se siente cansado, estresado o enfermo, suspenda la 

observación. 

• Procure realizar todas las mediciones bajo las mismas 

condiciones de comodidad. 

• En el caso de no tener certeza sobre la medición de alguna 

unidad de análisis, descarte su evaluación. 

• Registre los datos sin borrones ni enmendaduras. 
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ANEXO 4: FICHA DE OBSERVACIÓN AD-HOC 

 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN AD-HOC DE MARCHA 

FITOQUÍMICO 

EFECTO ANTIPARASITARIO IN VITRO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE LAS SEMILLAS DE 

Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) EN Ascaris lumbricoides 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Leyenda: (+ +) Moderado, (+ + +) Abundante, (-) Ausente. 

 
 

Leyenda: 
(-): La coloración o precipitado no se evidencia.        (++): La coloración o precipitado es 
moderada. 
(+): La coloración o precipitado es leve.        (+++): La coloración o precipitado es total 

 

 

 

 

 

Nº Metabolitos Reactivo Reacción Positiva Resultado 

1.  Almidón Lugol Coloración oscura - 

2.  Aldehídos/ceton
as  yCetonas 

2,4 DNPH Formación de anillo rojizo - 

3.  Alcaloides Mayer Precipitado blanco a crema - 

Wagner Precipitado marrón + 

Dragendorff Precipitado rojo o naranja - 

Scheibler Precipitado blanco + 

Sonneschein Precipitado naranja + 

Reineckato Coloración flucolante de color 
rosa 

- 

4.  Aminoácidos Ninhidrina Coloración rosadamedio lila +++ 

5.  
 

Compuestos  
fenólicos 

FeCl3 Coloración verde ++ 

6.  Taninos Gelatina 1% Precipitado denso blanco ++ 

7.  Triterpenos Lieberman Coloración Rojiza  ++ 

8.  Flavonoides Shinoda Flavanoles: Rojo a magenta ++ 

9.  Azucares Molish Anillo azulado - 

10.  
 
 

Naftaquinonas,  
antraquinonas  
y antranonas 

Bortranger 
(NaOH 5%) 

Coloración roja - 

11.  Mucilagos Agua caliente  Formación de espuma - 

12.  Cumarinas  Hidróxido de 
Sodio  

Coloración amarilla - 

• Al inicio de la observación, procure encontrarse en un estado de equilibrio emocional y somático. 

• Si en caso se siente cansado, estresado o enfermo, suspenda la observación. 

• Realizar todas las mediciones bajo las mismas condiciones de comodidad. 

• Si no tiene certeza sobre la medición de alguna unidad de análisis, descarte su evaluación. 

• Registre los datos sin borrones ni enmendaduras. 
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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICA 

 

CUESTIONARIO AD-HOC DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PARA DETERMINAR EL EFECTO ANTIPARASITARIO 

EFECTO ANTIPARASITARIO IN VITRO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE LAS 

SEMILLAS DE Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) EN Ascaris lumbricoides 

RECOMENDACIONES 

 

• Al inicio de la observación, procure encontrarse en un estado de equilibrio 

emocional y somático. 

• Si en caso se siente cansado, estresado o enfermo, suspenda la observación. 

• Realizar todas las mediciones bajo las mismas condiciones de comodidad. 

• Si no tiene certeza sobre la medición de alguna unidad de análisis, descarte su 

evaluación. 

• Registre los datos sin borrones ni enmendaduras. 

• Los espacios en los que no pueda registrar información, táchelos con una línea. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR EL EFECTO ANTIPARASITARIO 

N° DE 

PLACAS 

peso en 

gramos del 

Ascaris 

lumbricoides 

utilizadas 

Concentración 

del extracto 

etanólico del 

40%,60% y 

80% 

Dosis aplicada 

del extracto 

etanólico  en las  

concentraciones 

del 40%,60% y 

80% 

Dosis 

aplicada del 

control 

positivo 

Tiempo de 

exposición y 

muerte del 

parasito 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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ANEXO 5: FICHA DEVALIDACIÓN POR JUICIOS DE EXPERTO 
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ANEXO 6: TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS 

 

 

1.- Recolección de la muestra Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.- Obtención y selección de las Semillas de Curcubita ficifolia                     

Bouché (calabaza) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.- Pesado de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.- Proceso de secado de las semillas de Cucurbita ficifolia Bouché 
(calabaza) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.-Trituración de la semilla de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 
                           
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.- preparación del extracto Etanólico de la semilla de Cucurbita ficifolia 
Bouché (calabaza) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.- El extracto etanólico se procede a filtrar 

                            

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.-Preparación de la marcha fitoquímica 
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9.- Resultado de la marcha fitoquímica 

 

 

 

 

10.- Prueba de solubilidad del extracto etanólico de calabaza 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.- Procedimiento del ensayo biológico – Efecto antiparasitario de la 
semilla de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza) 

 
 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

12.- Las tres concentraciones del extracto etanolico 40%,60% y 80% 
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13.- pesado de Ascaris lumbricoides 

 

 

 

14.- Preparaciones de la solución de mebendazol 
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15.- Muerte del parasito 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

             


