
   

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas

ISSN: 1870-0195

rmcf@afmac.org.mx

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

México

Ramírez M., María Esther; Mendoza A., Juan Antonio; Arreola G., Ramón Hugo; Ordaz P., Cynthia

Flavonoides con actividad antiprotozoaria

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, vol. 41, núm. 1, enero-marzo, 2010, pp. 6-21

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57912960002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57912960002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57912960002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=579&numero=12960
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57912960002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org


Volumen 41 • Número 1 • Enero - Marzo 2010

6

Revisión Bibliográfica

Flavonoides con actividad antiprotozoaria  
Flavonoids with antiprotozoal activity  

María Esther Ramírez M.1, Juan Antonio Mendoza A.2, Ramón Hugo Arreola G.2, Cynthia Ordaz P.1

1Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, Instituto Politécnico Nacional.
2Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
Los flavonoides son compuestos fenólicos incluidos  en la dieta básica de los seres humanos, ellos se caracterizan por poseer 
diversas actividades como antioxidante, antiinflamatoria, antiviral, papel protector contra enfermedades cardiovasculares, 
cáncer y diversas patologías como son las enfermedades causadas por protozoarios, entre otras. Debido a que los flavonoides 
representan una fuente inmensa para la búsqueda de nuevos candidatos de fármacos contra protozoarios que sean más 
efectivos y menos tóxicos que los medicamentos actualmente empleados en la terapéutica, en esta revisión se abordan algunos 
ejemplos acerca de la actividad de los flavonoides contra los protozoarios que afectan más frecuentemente a los seres humanos: 
Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma, Entamoeba, Giardia y Trichomonas.

Abstract
Flavonoids are phenolic compounds constituents of part of the human diet; they exert antioxidant, antiinflammatory, antiviral 
activities; also, they make protection against cardiovascular diseases, cancer and other pathologies like infections produced by 
protozoan. Due to flavonoids are important resources to find new antiprotozoan drug candidates, the information obtained 
suggests that flavonoids are excellent candidates for the development of new, effective and non-toxic antiprotozoan drugs. 
Here we review the principal findings about flavonoids activity against the most prevalent protozoan that produces human 
diseases: Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma, Entamoeba, Giardia and Trichomonas.
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Introducción
Los flavonoides son un grupo amplio de compuestos polifenólicos 
que poseen un núcleo básico de f lavano con dos anillos 
aromáticos (A y B) interconectados por un anillo heterocíclico 
de tres átomos de carbono (anillo C). La mayoría de los 
flavonoides contienen una doble ligadura entre el C-2 y C-3 y 
un grupo ceto en C-4 del anillo C, el cual esta unido al anillo 
B en C-2 (flavona) o en C-3 (isoflavona). Debido a diferentes 
modificaciones en los tres anillos, principalmente el anillo C, 
los flavonoides representan uno de los grupos más grandes y 
la clase más diversa de metabolitos secundarios en plantas. 
Estos compuestos se encuentran naturalmente en vegetales, 
frutas y bebidas, siendo componentes importantes de la dieta 
diaria1. Las fuentes más comunes de flavonoides son: cebollas 
(quercetina), manzanas (quercetina), tomates (naringenina), vino 
rojo (quercetina, rutina), uvas (catequinas), té negro (kaemferol), 
soya (genisteína, daidzeína), perejil (apigenina, quercetina), apio 
(apigenina) y té verde (catequinas). Se sabe desde hace mucho 
tiempo que los flavonoides ejercen diversos efectos biológicos 
como antioxidantes, agentes anticancerígenos y antimicrobianos, 
etc. Ellos son constituyentes comunes de las plantas medicinales 
y sus efectos terapéuticos ya se han descrito1.

Los flavonoides además representan una fuente inmensa para la 
búsqueda de nuevos candidatos de fármacos contra protozoarios. 
El descubrimiento de nuevos fármacos contra protozoarios que 
afectan a los seres humanos es apremiante, ya que algunos de 
estos parásitos han incrementado su resistencia en forma gradual 
hacia las drogas convencionales, por lo que es necesario una 
mayor disponibilidad de agentes quimioterapéuticos que sean 
más efectivos, menos tóxicos y que ofrezcan un menor costo del 
tratamiento en regiones endémicas. Enseguida se mencionarán 
diferentes evidencias de la actividad de los flavonoides contra 
protozoarios de importancia médica.

Flavonoides contra Plasmodium 
La malaria es una enfermedad potencialmente mortal ocasionada 
por la infección con el parásito microscópico Plasmodium 
falciparum, el cual se transmite a los seres humanos por medio 
de las picaduras de los mosquitos del género Anopheles infectados 
con el parásito. De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la malaria está presente en más de 100 
países. Principalmente en África y Sureste de Asia. Cada año 
hay alrededor de 30 millones de casos de malaria y más de 
1 millón de personas muere por esta enfermedad, afectando 
principalmente a niños y mujeres embarazadas. Los síntomas 
se presentan entre los 9 y 14 días después de la picadura del 
mosquito siendo característicos escalofríos, fiebre, sudoración, 
agotamiento, dolor de cabeza y delirio2. En México, el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, no ha reportado ningún 
caso de malaria en lo que va del año,  pero sí reportó 39 casos 
de paludismo causados por Plasmodium vivax hasta la semana 

5 del año 2010, siendo los estados de Oaxaca y Chiapas los de 
mayor incidencia3.

En nuestros días, la incidencia de la malaria ha ido incrementándose 
debido a hábitos higiénicos deficientes, variación en las condiciones 
climáticas, entre otros factores. Un factor muy importante en la 
incidencia de la malaria es el alto nivel de resistencia de P. falciparum 
a casi todas las drogas antimaláricas disponibles (cloroquina, 
atovaquone, etc.), por lo que muchos científicos están enfocando 
sus esfuerzos en la identificación de nuevos blancos para el proceso 
de la enfermedad o para la erradicación del parásito. Por esto, varios 
grupos de investigación se han dedicado al estudio de extractos 
vegetales para detectar metabolitos secundarios con actividades 
biológicas relevantes que pudieran servir como modelos para el 
desarrollo de nuevas drogas antimaláricas. Así, se han aislado y 
caracterizado flavonoides de muchas plantas medicinales usadas 
en áreas endémicas de malaria, los cuales tienen una variabilidad 
de actividad dependiendo de la estructura4,5.

Entre estos compuestos, las chalconas sintéticas y naturales 
han demostrado un potencial prometedor. Las chalconas 
son flavonoides cuyo esqueleto es un anillo bencénico unido 
a una cadena propánica que está unida a su vez a otro anillo 
bencénico6.

Seis chalconas aisladas de Dorstenia barteri var. subtriandularis 
fueron evaluadas in vitro contra la cepa W2 de P. falciparum, 
dos charconas fueron difeniladas (sintéticas) y cuatro de origen 
natural. Bartericina A, estipulina y 4-hidroxilonchocarpina 
mostraron actividad antimalárica a concentraciones inhibitorias 
al 50% (CI50) relativamente bajas (2.5, 5.1 y 3.4 µM, 
respectivamente), lo cual confirma a las chalconas como líderes 
potenciales para el desarrollo de antimaláricos7.

Por otro lado, estudiando el efecto in vitro de chalconas en 
plantas del género Crotalaria como inhibidores de la maduración 
de esquizontes de P. falciparum, se encontró que medicagenina 
fue la más potente con una CI100 de 2 µg/ml, mientras que 
crotaorixina inhibió la maduración de los parásitos a una 
concentración de 10 µg/ml8.

Un gran número de chalconas y sus derivados, preparados por 
condensación de aldehídos con metil cetonas, fueron analizadas 
in vitro contra cepas de P. falciparum resistentes y sensibles a 
cloroquina, mostrando actividad en rangos nanomolares. El 
derivado de chalconas más activo fue el 1-(2,5-diclorofenil)-3-
(4-quinolinil)-2-propen-1-ona, con una CI50 de 200 nM contra 
ambas cepas9.

La eficacia antimalárica de las chalconas ha sido estudiada 
por diferentes autores10,11, sin embargo falta caracterizar 
con precisión como actúan estas moléculas. Mi-Ichi y cols., 
reportaron el efecto inhibitorio de la licochalcona A sobre el 
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complejo bc1 (ubiquinol-citocromo c reductasa) así como del 
complejo II (succinato ubiquinona reductasa) en la mitocondria 
de P. falciparum. Destacando que la licochalcona A inhibe 
la actividad del complejo bc1 a muy bajas concentraciones. 
Debido a que el complejo bc1 de P. falciparum es diferente al de 
mamíferos, las chalconas podrían ser moléculas prometedoras 
para el desarrollo de nuevos fármacos antimaláricos12.

Por otro lado, ocho compuestos con buena actividad antiplasmódica 
inhibieron significativamente la lisis de eritrocitos parasitados 
inducida por sorbitol a concentraciones cercanas a sus CI50. 
Análisis de estructura-actividad sugieren que la actividad fue 
dirigida en mayor grado por una sustitución sobre el anillo B que 
sobre el anillo A de la chalcona. Sin embargo, más de la mitad de 
las chalconas con buena actividad antiplasmódica no inhibieron 
significativamente los canales inducidos por el parásito los cuales 
son permeables a diferentes solutos y aminoácidos, nucleósidos, 
azúcares, iones inorgánicos y orgánicos muchos de los cuales son 
esenciales para la sobrevivencia del parásito13.

Bhattacharya y cols., evaluaron las propiedades antiparasitarias 
de la artemisina en combinación con compuestos derivados 
de chalconas. Ellos encontraron tres derivados de chalconas 
con actividad antimalarial in vitro, la SK 1: 1-(4-(1H-
pirrol-1-il)fenil)-3-(4-clorofenil)prop-2-en-1-ona; la SK 2: 
1-(4-(1H-benzo[d][1,2,3] triazol-1-il)-fenil)-3-(4-clorofenil)-
prop-2-en-1-ona y la SK 7: 1-(4-(1H-1,2,4-triazol-1-lil)-fenil)-
3-(4-clorofenil)-prop-2-en-1-ona]. Artemisina en combinación 
con estos compuestos produjo inhibición en la formación de 
hemozoína en los eritrocitos parasitados. Adicionalmente, las 
combinaciones evaluadas mostraron interacciones aditivas y 
sinérgicas, siendo SK7 la más efectiva en inhibir el crecimiento 
del parásito y la única en inhibir las vías de permeabilización 
inducidas por el parásito en la membrana del eritrocito. Estos 
resultados muestran que la combinación de chalconas con 
artemisina es una nueva alternativa de terapia combinada para 
el tratamiento de la malaria14.

Además de las chalconas, existen otros flavonoides que poseen 
actividad antiplasmódica.

Una serie de auronas fueron sintetizadas y se probó su capacidad 
para inhibir in vitro los estadíos eritrocitarios de varias cepas de 
P. falciparum. El compuesto más activo fue el 4, 6, 4’-triacetil- 
3’,5’-dimetoxi-2-aurona con una CI50 de 0.007 y 0.18 µM contra 
las cepas K1 (cepa resistente a drogas) y NF54 (cepa sensible), 
respectivamente15.

Así mismo, nueve flavonoides aislados de Artocarpus champeden 
se encontraron que poseen actividad contra P. falciparum con 
valores de CI50 entre 0.001 y 1.3 µM16. También se ha reportado 
buena actividad antiplasmódica con algunos biflavonoides como 
lanaroflavona (CI50 0.48 µM)17 y biflavanona (CI50 80 ng/ml)18.

Flavonoides contra Leishmania
Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias 
extendidas a nivel mundial y que presentan una gran variedad 
de manifestaciones clínicas: la leishmaniasis visceral causada por 
L. donovani es la forma más grave de la enfermedad, con una 
mortalidad próxima al 100% sin tratamiento; la leishmaniasis 
cutáneo-mucosa y la leishmaniasis cutánea causadas por L. major.

La leishmaniasis es un problema importante de salud pública en 
muchos países en desarrollo, donde 350 millones de personas 
viven en riesgo de infección19. En México, el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, reportó  12 casos de leishmaniasis 
hasta la semana 5 del año 2010, siendo los estados de Quintana 
Roo y Veracruz,  los que presentaron mayor número de casos20.

Una vez que Leishmania es inyectado dentro de su hospedero, 
por la mosca del género Phebototomus como promastigote 
extracelular, el parásito se une al macrófago y es rápidamente 
fagocitado. Todas las especies de Leishmania son parásitos 
intracelulares obligados, los cuales viven dentro de fagolisosomas 
secundarios. En esta forma, el parásito es capaz de multiplicarse, 
lisar la célula hospedera e infectar macrófagos circundantes21.

Debido a la enorme resistencia desarrollada por Leishmania 
a los antimoniales pentavalentes (pentostam y glucantime) y 
a la toxicidad de estos compuestos22, muchas investigaciones 
están enfocadas a buscar nuevas terapias contra el parásito, 
proponiendo compuestos derivados de plantas.

Licochalcona A, una chalcona oxigenada aislada de las raíces de 
Glycyrrhiza glabra, inhibió el crecimiento in vitro de promastigotes 
y amastigores de L. major y L. donovani, encontrando que los 
amastigotes intracelulares son más susceptibles a la licochalcona 
A a una concentración de 1-0.5 µg/ml. Además se reportó que el 
organelo blanco de estas moléculas parece ser la mitocondria del 
parásito23. Por otro lado, examinando la actividad antiparasitaria 
de la licochalcona A en roedores infectados con L. major, se 
encontró que la administración intraperitoneal en ratones 
infectados evitó el desarrollo de las lesiones, mientras que en 
hámsteres infectados con L. donovani redujo más del 96% las 
lesiones producidas por el parásitos en hígado y bazo24.

Investigando el probable mecanismo de acción de la licochalcona 
A, estudios con microscopía electrónica mostraron que esta 
molécula altera la estructura de la mitocondria de promastigotes 
y amastigotes de L. major de una manera dependiente de la 
concentración y sin dañar los organelos del macrófago o su 
función fagocítica. Estudios sobre la función de la mitocondria 
mostraron que la licochalcona A inhibe la actividad de la 
deshidrogenasa mitocondrial, lo cual correlaciona con cambios 
ultraestructurales en la mitocondria25,26. Además, reportan 
que la licochalcona A también inhibe la actividad de la 
fumarato reductasa (FDR) en promastigotes de L. major y en 
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su mitocondria, e inhibe la FDR solubilizada y FDR purificada 
de L. donovani. Debido a que la FDR no existe en células de 
mamífero, ésta podría ser un blanco excelente para el diseño de 
una droga antileishmanial27.

En un estudio enfocado a evaluar la actividad antileishmanial in 
vitro de 20 chalconas aisladas de plantas contra promastigotes 
extracelulares de L. donovani, L. infantum, L. enrietii y L. major, 
y contra amastigotes intracelulares de L. donovani en macrófagos 
murinos, la mayoría de los compuestos fueron activos contra el 
parásito extracelular con CI50 entre 0.07 y 2.01 µg/ml. Algunas 
de ellas como 2’,4’-dihidroxi-4-metoxichalcona, 2’-hidroxi-3,4-
dimetoxichalcona y 2-hidroxi-4,4’-dimetoxichalcona inhibieron 
la sobreviviencia intracelular de L. donovani con valores de CI50 
entre 0.39 y 0.41 µg/ml28.

Por otro lado, flavonoides glicósidos también han sido reportados 
con actividad antileishmanial in vitro. Los más potentes fueron 
fisetina, 3-hidroxiflavona, luteolina y quercetina con valores 
de CI50 de 0.6, 0.7, 0.8 y 1.0 µg/ml, respectivamente; solo la 
quercetina inhibió en un 15.3% la infección en ratones Balb/c 
inoculados con L. donovani29. Otros investigadores encontraron 
que este tipo de flavonoides poseen la capacidad para estimular 
mecanismos de defensa en células infectadas con Leishmania, 
ya que inducen liberación de TNF e IL-6, esencial en la 
proliferación y diferenciación  de las células inmunes30.

Se ha demostrado que algunos flavonoides inhiben la salida de 
daunomicina y re-sensibilizan a L. tropica contra este fármaco a 
través de su interacción con en el dominio de unión a nucleótidos 
del transportador Pgp-like31. Posteriormente, se reportó que 
flavonoides diméricos sintéticos con tres y cuatro unidades 
de etilenglicol, produjeron un aumento en la sensibilidad a la 
pentamidina y a el estibogluconato de sodio, respectivamente en 
L. donovani in vitro. El efecto modulador fue dosis-dependiente 
y no se observó en compuestos monoméricos, por lo que se 
sugiere que su efecto es debido a su naturaleza bivalente32.

Por otro lado, estudiando las propiedades contra Leishmania de 
la isoflavona biochanina A, aislada de Cassia fistula, se reportó 
que este compuesto posee una concentración efectiva al 50% 
(CE50) de 18.96 µg/ml contra promastigotes de L. chagasi, la cual 
fue alta si se compara con la de la pentamidina de 0.09 µg/ml; 
sin embargo fue 10 veces menos tóxica que la pentamidina en 
macrófagos peritoneales, sugiriendo que podría ser usada como 
prototipo para estudios de relaciones cuantitativas actividad-
estructura (QSAR) en el desarrollo de nuevas drogas contra 
varias especies de Leishmania33.

Flavonoides contra Trypanosoma
La tripanosomiasis africana, también conocida como enfermedad 
del sueño, es causada por  Tripanosoma brucei y es fatal si no se 
trata con medicamentos. La enfermedad afecta principalmente 

a las poblaciones pobres que viven en áreas rurales remotas de 
África. La OMS consideró en el año 2000 que cerca de 300,000 
personas en África fueron afectadas por la enfermedad. Desde 
esa fecha se incrementaron las medidas de control y vigilancia 
en forma importante y en el 2007 el número de nuevos casos 
reportados disminuyó a 10,76934. Trypanosoma cruzi es el agente 
causal de la tripanosomiasis americana, también conocida 
como enfermedad de Chagas. Se estima que alrededor de 
18-20 millones de personas en Sudamérica están infectadas 
con T. cruzi35. En México, el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, reportó 20 casos de la enfermedad de Chagas 
hasta febrero del año 2010, siendo el estado de Oaxaca, el que 
presentó el mayor número de casos20.

Los seres humanos se infectan por la picadura de la chinche 
Triatoma dimidiata, por transfusión sanguínea o por transmisión 
congénita. La fase crónica de la enfermedad ocurre varios 
años después de la infección con patologías cardiacas y 
gastrointestinales como manifestaciones clínicas típicas36.

El tratamiento de los pacientes con enfermedad de Chagas se 
basa en el uso de dos agentes quimioterapéuticos: benznidazol 
y nifurtimox, los cuales tienen varias limitaciones ya que en 
la fase aguda de la enfermedad son efectivos pero altamente 
tóxicos, y poco benéficos en la fase crónica37,38. Los efectos 
colaterales asociados con estos fármacos así como el desarrollo 
de resistencia ha fomentado la búsqueda de nuevas alternativas. 
Varios flavonoides sintéticos y naturales se están evaluando en 
busca de actividad antitripanosomal.

Estudiando la actividad in vitro de un grupo de flavonoides 
agliconas y glicósidos contra T. brucei rhodesiense y T. cruzi, se 
encontró que la mejor actividad contra T. brucei rhodesiense fue 
ejercida por 7,8-dihidroxiflavona con una CI50 de 68 ng/ml, seguida 
por 3- hidroxiflavona, ramnetina, 7, 8,3’,4’-tetrahidroxiflavona 
(CI50, 0.5 µg/ml) y catecol (CI50, 0.8 µg/ml)29.

Analizando los extractos crudos de Trixis vauthieri, los cuales 
fueron activos contra tripomastigotes de T. cruzi, se obtuvieron 
cuatro flavonoides no reportados anteriormente, de los cuales 
la 4’-dihidroxi-7-metoxiflavanona y la 5,4’-dihidroxi-3-6,7-
trimetoxiflavona mostraron 100 y 86% de inhibición en el 
crecimiento del parásito39. Por otro lado, evaluando diferentes 
flavonoides de Lychnophora staavioides Mart contra T. cruzi, se 
encontró que el compuesto más activo fue quercetina 3-metil-
eter, el cual además no mostró actividad de lisis sanguínea, 
resultando sumamente prometedor para el uso contra T. cruzi 
en bancos de sangre40.

También se ha reportado la acción antitripanosomal de las 
catequinas de Camellia sinensis contra dos diferentes estadíos 
del desarrollo de T. cruzi, el tripomastigote no proliferativo 
y el amastigote intracelular replicativo. Las ocho catequinas 
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purificadas lisan más del 50% de los parásitos presentes en la sangre 
de ratones infectados a concentraciones tan bajas como 0.12 y 85 
pM. Los compuestos más activos fueron galato de galocatequina 
(GCG) y galato de epigalocatequina (EGCG). El número de 
amastigotes en células infectadas disminuyó un 50% en presencia 
de cada uno de estos compuestos a concentraciones de 100 nM, 
además la actividad de la arginina cinasa, enzima clave en el 
metabolismo energético del parásito, se inhibió en un 50% a 
concentraciones nanomolares de galato de catequina (CG) y 
GCG, por lo que se sugiere que éstos compuestos podrían ser 
usados para esterilizar sangre y eventualmente como agente 
terapéutico contra la enfermedad de Chagas41.

Estudiando las propiedades de la isoflavona biochanina A aislada 
de Cassia fistula contra tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, se 
reportó que este flavonoide mostró una CE50 de 18.32 µg/ml, 
siendo 2.5 veces más efectiva que la droga estándar benznidazol. 
Así mismo, se evaluó su citotoxicidad en células de riñón de 
mono Rhesus mostrando una CE50 de 42.58 µg/ml a las 48 h de 
incubación y no se observó actividad hemolítica en eritrocitos 
de ratón a concentraciones de 100 µg/ml. Estos estudios indican 
que la biochanina A puede usarse como referencia para estudios 
de diseño de nuevas drogas contra la enfermedad de Chagas33. 

Flavonoides contra Entamoeba
La amibiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por 
Entamoeba histolytica, un protozoario unicelular microscópico. 
A diferencia de las enfermedades antes mencionadas, que son 
transmitidas por vectores, la amibiasis ocurre principalmente 
por la ingestión de quistes de E. histolytica a través de alimentos 
o agua contaminada; estos quistes residen principalmente en el 
intestino grueso para posteriormente diferenciarse en trofozoítos, 
multiplicándose por fisión binaria e invadiendo la pared del 
intestino grueso. Esta enfermedad es más prevalente en países 
tropicales y subtropicales en donde son escasas las medidas de 
salud pública y sanidad42. En México, el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica  reportó 28,999 casos de amibiasis en el 
segundo mes del año 2010, siendo los estados de Veracruz, Estado 
de México y Chiapas, los que mayor incidencia mostraron43.

El fármaco de elección para el tratamiento de la amibiasis es el 
metronidazol, sin embargo se sabe que posee efectos mutagénicos 
en bacterias y es carcinogénico en algunos animales. Además, 
este compuesto produce varios efectos colaterales, siendo los más 
comunes alteraciones gastrointestinales como nausea, vómito, 
diarrea y constipación44, razón por la cual la gente ha recurrido 
al uso de plantas medicinales para curar dicha enfermedad. 
Algunas de estas plantas ya se han investigado y de ellas se han 
aislado diversos constituyentes activos pertenecientes a diferentes 
grupos fitoquímicos, incluyendo los flavonoides45-48.

Diferentes flavonoides se han evaluado en busca de actividad 
antiamibiana. Los compuestos con mayor actividad in vitro han 

sido la epicatequina (E) (CI50, 1.9 µg/ml), EGC (CI50, 6.9 µg/
ml) y kaemferol (CI50, 7.9 µg/ml). El análisis de su actividad con 
respecto a la estructura, reveló que la doble ligadura 2,3 y el grupo 
ceto-4 del anillo C del flavonoide molde no son esenciales para su 
actividad. Sin embargo la estereoquímica 2, 3-cis podría ser una 
característica importante ya que los compuestos con configuración 
trans fueron menos activos que los cis. Las características comunes 
de los compuestos más activos fueron, la presencia de un anillo 
A 5,7-hidroxilado y un grupo 3-hidroxilo. Sin embargo, cuando 
se incrementa el grado de oxigenación en el anillo B, la actividad 
antiamibiana incrementa en forma significativa45.

Soto y cols., estudiaron los mecanismos involucrados en la 
actividad antiamibiana del flavonoide (-)-epicatequina. Ellos 
evaluaron los efectos ultraestructurales producidos por este 
flavonoide en los trofozoítos de E. histolytica al ser expuestos 
a una CI50 de 1.9 µg/ml. Los trofozoítos a partir de esta 
concentración mostraron alteraciones morfológicas en el núcleo, 
donde se observó una redistribución de la cromatina la cual 
formó pequeños cúmulos alrededor de la membrana nuclear. 
Además observaron algunas alteraciones citoplasmáticas como 
son el aumento en el número de depósitos de glucógeno y una 
reducción importante en el tamaño y el número de vacuolas. Estos 
cambios morfológicos fueron idénticos a los cambios previamente 
reportados en los trofozoítos cuando experimentan un fenómeno 
de muerte celular programada (MCP). Sin embargo aún falta 
confirmar sí estos cambios están realmente relacionados con un 
fenómeno de MCP inducidos por el flavonoide49.

Cimanga y cols., estudiando el efecto contra E. histolytica in vitro 
de 10 flavonoides obtenidos del extracto etanólico de Morinda 
morindoides, encontraron moderada actividad antiamibiana 
con kaemferol (CI50, 10.3 µg/ml),  apigenina (CI50, 12.7 µg/
ml) y luteolina (CI50, 17.8 µg/ml) siendo más pronunciada que 
la correspondiente a sus glicósidos. Relacionando la estructura 
con la actividad en los flavonoides probados, se encontró que 
en el grupo de los flavonoles, como el kaemferol, la actividad 
antiamibiana decrece con respecto al número de grupos hidroxilo 
en el anillo B, también con la naturaleza y el número de azúcares 
en la posición C-3, ya que la actividad depende de la naturaleza 
de la aglicona. Para el grupo de las flavonas, se especula que 
la ausencia de un grupo hidroxilo en la posición C-3 parece 
necesaria para un aumento en la actividad. Se observó que la 
actividad disminuye drásticamente con la glicosilación y la 
metilación en las posiciones C-7 y C-5’, respectivamente50.

Flavonoides contra Giardia
La giardiasis es una infección del intestino delgado, relacionada 
con la absorción inadecuada de nutrientes, ésta es producida 
por un protozoario flagelado llamado Giardia lamblia, que 
se encuentra en el lumen intestinal en forma de trofozoíto 
binucleado o en forma de quiste tetranucleado e inmóvil. Este 
parásito utiliza como vía de transmisión su forma quística la 



11

cual resiste durante largos periodos en agua fría y al proceso de 
cloración. En México,  la Secretaría de Salud reportó 1,242 casos 
acumulados de giardiasis en lo que va del año 2010. Siendo los 
estados de Yucatán, Sinaloa, Veracruz y Estado de México, los 
que mayor número de casos acumulados muestran43.

La infección puede comenzar tras la ingestión de un solo quiste. 
La mayoría de los casos son asintomáticos, de lo contrario 
comprenden diarrea acuosa con mal olor. El tratamiento es con 
metronidazol, tinidazol u ornidazol, aunque también son útiles, la 
quinacrina, emetina, albendazol, furazolidona y paramomicina. 
Pero todos los fármacos conocidos hasta hoy mantienen ciertas 
desventajas como índices muy bajos de tolerancia entre la 
población, el requerimiento de dosis muy elevadas y durante 
largos periodos de tratamiento o índices de eficacia demasiado 
pobres. Aunado a esto, con todos los tratamientos actuales se 
ha reportado cierto grado de resistencia51,52.

En vista de las numerosas limitantes que hay en la quimioterapia 
actual para la giardiasis, diferentes grupos de investigadores 
han puesto atención en la caracterización de flavonoides como 
componentes clave en la actividad antigiardial. De los primeros 
hallazgos realizados, Guerra y cols., reportaron que las especies 
Artemisia absinthium, Stachitarpheta jamaicensis y Teloxis ambrosioides 
contienen compuestos que inhiben in vitro el crecimiento de G. 
lamblia hasta en un 65% y se ha relacionado su actividad con la 
cantidad de aceite esencial en las plantas, entre cuyos componentes 
se encuentran los flavonoides en forma considerable53.

 Existen varios estudios realizados con flavonoides purificados 
a partir de plantas medicinales utilizadas en algunas regiones 
de México, por ejemplo Calzada y cols., probaron la actividad 
antigiardial de (-)-epicatequina y (+)-catequina obtenidas a partir 
de Geranium mexicanum, encontrando que la (-)-epicatequina es 
el compuesto con mayor actividad ya que posee una CI50 de 1.6 
µg/ml54. Así mismo, probando in vitro la actividad antigiardial 
de los compuestos aislados de Rubus coriifolius, se reportó que el 
principal compuesto responsable de dicha actividad fue también 
la (-)-epicatequina, cuya actividad fue comparable a la de la 
emetina, pero no mejor que la del metronidazol55.

De manera similar, se ha probado la eficacia de la (-)-epicatequina y 
otros flavonoides como el kaemferol y el tilirósido in vivo, utilizando 
un modelo de infección con G. lamblia en ratones lactantes. Los 
compuestos mostraron actividad antigiardial con dosis efectivas al 
50% (DE50) de 0.072 µmol/Kg para (-)-epicatequina, 2.057 µmol/
Kg para kaemferol y 1.43 µmol/Kg para tilirósido. Nuevamente la 
(-)-epicatequina mostró mayor actividad, superando al metronidazol 
y a la emetina. La potencia del kaemferol y el tilirósido fue similar 
a la del metronidazol pero menor a la de la emetina56.

Por otro lado, se aislaron varias isof lavonas de Dalbergia 
frutescens (formononetina, castanina, odoratina, gliciteína, 

pseudobaptogenina, fujikintina y cuneatina) y se determinó su 
actividad antiparasitaria en G. intestinalis. De estos compuestos, 
la formononetina fue el compuesto más potente con una CI50 
de 30 ng/ml (aprox. 0.1 µM), en relación con el metronidazol 
que fue de 100 ng/ml (aprox. 0.6 µM). Formononetina puede 
ser un compuesto de referencia interesante para el desarrollo de 
nuevos agentes antigiardiales57.

Aparentemente no todos los reportes de f lavonoides para 
contrarrestar la giardiasis son buenos, de hecho se ha comprobado 
en estudios in vitro que en cuanto a un tipo especifico de flavonoide, 
en este caso la formononetina, G. lamblia puede crear cierta 
resistencia a él. Se piensa que la acción de este flavonoide es sobre 
la inhibición de una nucleótido hidrolasa que actúa principalmente 
sobre nucleótidos púricos, donde es posible que la resistencia al 
flavonoide haya sido dada por una alterada expresión genética58.

Flavonoides contra Trichomonas
La tricomoniasis es la enfermedad de transmisión sexual más 
común en el mundo, con un estimado de 174 millones de nuevos 
casos anualmente, de los cuales 154 millones ocurren en individuos 
de bajos recursos. La enfermedad es causada por un parásito 
protozoario flagelado de forma ameboide llamado Trichomonas 
vaginalis. Se le relaciona con complicaciones durante el embarazo 
y la presencia del parásito puede incrementar el riesgo de adquirir 
el VIH, ya que potencialmente puede producir micro hemorragias 
en el área vaginal comprometiendo la barrera mecánica para la 
adquisición de VIH59. Además, otros estudios muestran que T. 
vaginalis incrementa la susceptibilidad a desarrollar vaginosis  
bacteriana o colonización con otra flora vaginal anormal, lo cual 
también podría incrementar el riesgo de adquisición de VIH60.

La mitad de las infecciones femeninas y la mayoría de las 
infecciones masculinas son asintomáticas, el desarrollo de los 
síntomas en la mujer son: flujo vaginal (muco-purulencia clara), 
irritación de la vulva e inflamación. Algunas mujeres describen 
dolor en el abdomen bajo y disuria. En hombres la tricomoniasis 
es una causa reconocida de uretritis (disuria, flujo uretral) y otras 
complicaciones descritas, tales como prostatitis, epididimitis e 
infertilidad61. En México, el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica reportó 8,326 casos de tricomoniasis en febrero 
del año 2010, siendo los estados de Veracruz y Puebla los de 
mayor incidencia62.

El tratamiento común disponible contra T. vaginalis es el 
metronidazol, usualmente prescrito en dosis orales sencillas o 
múltiples, también puede ser administrado de forma intravenosa, 
sin embargo, como se mencionó anteriormente, produce 
reacciones adversas y efectos colaterales severos incluyendo 
eosinofilia, leucopenia, taquicardia y neuropatía periférica63.
La resistencia a metronidazol y fármacos relacionados con 
5-nitroimidazol ha sido demostrada tanto en campo con T. 
vaginalis aislada de pacientes que no responden al tratamiento64, 
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como con organismos obtenidos en el laboratorio por exposición 
a concentraciones subletales de fármacos in vitro e in vivo65,66.

La búsqueda de nuevos fitoquímicos como los flavonoides 
con actividad antitricomona ha sido reportada por muy pocos 
autores. Entre ellos podemos citar a Omisore y cols., quienes 
estudiaron la actividad antitricomona in vitro de flavonoides 
y otros compuestos aislados de Dorstenia barteri, encontrando 
una concentración mínima letal para quercetina de 0.121 µg/ml 
y para quercitrina de 0.244 µg/ml, siendo más efectivos que el 
metronidazol (0.625 µg/ml) contra T. vaginalis67.

Por otro lado, Cornejo-Garrido y cols., evaluaron el efecto 
antiprotozoario de tejidos de Rubus liebmanii micropropagados, los 
cuales mostraron el valor más alto de inhibición en T. vaginalis de 
12% a 100 µg/ml. En otras especies de este género se caracterizaron 
flavonoides como la (+)-catequina y la (-)-epicatequina, los cuales 
tienen importante actividad biológica68.

En la Tabla 1 se muestra un resumen de las características de la 
mayoría de los flavonoides que mencionamos en esta revisión y 
su actividad antiparasitaria, mientras que las características de los 
medicamentos convencionales que se utilizan para el tratamiento 
de las parasitosis mencionadas se encuentran en la Tabla 2.

Tabla 1. Diferentes clases de flavonoides y su actividad antiparasitaria.
Obtenida de 
planta o por 

síntesis

Compuesto
(Familia química)

Estructura química Protozoario 
al que afecta

Modo de 
acción

Dosis utilizada in 
vitro o in vivo

Dorstenia barteri Bartericina A
(Chalcona)

OH

O

OH

HO

OH

P. falciparum ND CI50= 2.5µM

Dorstenia barteri Estipulina
(Chalcona)

OH

O

OH

HO

P. falciparum ND CI50= 5.1µM

Dorstenia barteri 4-hidroxylonchocarpina 
(Chalcona) O

OHO

O

HO

P. falciparum ND CI50= 3.4µM

Crotalaria 
orixensis

Medicagenina 
(Chalcona)

OOH

HO

OH

P. falciparum ND CI50= 2µg/mL

Crotalaria 
medicagenia

Crotaorixina
(Chalcona)

OOH

HO

OH

O

P. falciparum ND CI50= 2.5µg/mL
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Obtenida de 
planta o por 

síntesis

Compuesto
(Familia química)

Estructura química Protozoario 
al que afecta

Modo de 
acción

Dosis utilizada in 
vitro o in vivo

Por síntesis 1-(2,5-diclorofenil)-3-
(4-quinolinil)-2-propen-
1-ona (Chalcona)

Cl

Cl

HO

N P. falciparum Inhibición 
de la cisteína 
proteasa

CI50= 200µM

Glycyrrhiza
glabra

Licochalcona A 
(Chalcona)

OHO

HO

O

O
H

Plasmodium 
sp.

Leishmania sp

Inhibición del 
complejo bc1 y 
del complejo 
succinato 
ubiquinona 
reductasa de 
la mitocondria 
del parásito 

CI50=0.10µM

CI100=5µg/mL

Por síntesis 1-(4-(1H-pirrol-1-il)
fenil)-3-(4-clorofenil)
prop-2-en-1-ona 
(Derivado de Chalcona)

Cl

O

N

P. falciparum Cisteína 
proteasas del 
trofozoíto

CI50= 9.5µM
En combinación
con artemisina

Por síntesis 1-(4-(1H-benzo[d]
[1,2,3] triazol-1-il)-
fenil)-3-(4-clorofenil)-
prop-2-en-1-ona 
(Derivado de Chalcona)

Cl

O

N

N N

P. falciparum Cisteína 
proteasas del 
trofozoíto

CI50= 7µM
En combinación
con artemisina

Por síntesis 1-(4-(1H-1,2,4-triazole-
1-lil)-phenil)-3-(4-
clorofenil)-prop-2-en-
1-ona (Derivado de 
Chalcona)

Cl

O

N
N

N

P. falciparum Inhibe vías de 
permeabilidad 
inducidas por 
el parásito

CI50= 4.9 µM
En combinación
con artemisina

Zuccagnia 
punctata

2’,4’-di-hidroxi-
4-metoxichalcona 
(Metoxichalcona)

O

O

HO OH L. donovani ND CI50= 0.39-0.41µg/mL

Por síntesis (E)-1,3-Difenilprop-2-
en-1-ona (Chalcona) O

G. lamblia ND CI50= 12.72µg/mL

DL50= 1.99µg/mL

Por síntesis 4,6,4 -́triacetil-3 ,́5 -́
dimetoxi-2-aurona 
(Aurona)

O

O

OOCH3H3COO
OOCH3

O

O
P. falciparum ND CI50= 0.007µM

(cepa resistente) y
0.18 µM (cepa sensible)
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Obtenida de 
planta o por 

síntesis

Compuesto
(Familia química)

Estructura química Protozoario 
al que afecta

Modo de 
acción

Dosis utilizada in 
vitro o in vivo    

Artocarpus 
champeden

Lanaroflavona 
(Biflavona)

O

O

OH

HO

O

HO

O

OH

O

OH

P. falciparum ND CI50= 0.48µM

Por síntesis Fisetina
(Flavonol)

O

O

HO

OH

HO

Leishmania sp. Induce 
liberación de 
TNF e IL-6 
en células 
infectadas

CI50= 0.6µg/mL

Por síntesis 3-hidroxiflavona 
(Flavona)

O

O

HO

Leishmania sp. Induce 
liberación de 
TNF e IL-6 
en células 
infectadas

CI50= 0.7µg/mL

Por síntesis Luteolina
(Flavonona)

O

O

OH

HO

OH

OH

Leishmania sp. Induce 
liberación de 
TNF e IL-6 
en células 
infectadas

CI50= 0.8µg/mL

Por síntesis

Dorstenia barteri

Quercetina
(Flavonol)

O

O

OH

HO

OH

OH

HO

Leishmania sp.

T. vaginalis

Induce 
liberación de 
TNF e IL-6 
en células 
infectadas

ND

CI50= 1.0µg/mL

CL= 0.12µg/mL

Por síntesis 7,8-dihidroxiflavona 
(Flavona)

O

O

OH

OH
T. brucei ND Dosis ratón=  

30mg/Kg/5 días

Por síntesis Ramnetina
(Flavonol)

O

O

O

OH

HO

OH

HO

T. brucei ND CI50= 0.5µg/mL



15

Obtenida de 
planta o por 

síntesis

Compuesto
(Familia química)

Estructura química Protozoario 
al que afecta

Modo de 
acción

Dosis utilizada in 
vitro o in vivo    

Por síntesis 7,8,3 ,́4 -́
tetrahidroxiflavona 
(Flavona)

O

O

OH

HO

OH

OH

T. brucei ND CI50= 0.5µg/mL

Por síntesis Catecol
(Catequina)

OH

HO

T. brucei ND CI50= 0.8µg/mL

Morinda 
morindoides

Kaemferol
(Flavonol)

O

O

HO

OH

OH

HO

E. histolytica

G. lamblia

ND CI50= 7.9µg/mL

DE50= 2.057µΜ/Kg

Morinda 
morindoides

Apigenina
(Flavona)

O

O

HO

OH

OH

E. histolytica ND CI50= 12.7µg/mL

Morinda 
morindoides

Luteolina
(Flavona)

O

O

HO

OH

OH

OH E. histolytica ND CI50= 17.8µg/mL

Rubus coriifolius Tilirósido
(Flavonol glucósido) O

HO

OH

OH

O

O
O

O O

OH

HO

HO

OH

G. lamblia ND DE50= 1.43µM/Kg

Trixis vauthieri 5,4 -́dihidroxi-7-
metoxiflavanona 
(Flavanona)

O

O

OH

OH

O

Trypanosoma 
sp.

ND CI100= 500µg/mL
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Obtenida de 
planta o por 

síntesis

Compuesto
(Familia química)

Estructura química Protozoario 
al que afecta

Modo de 
acción

Dosis utilizada in 
vitro o in vivo  

Trixis vauthieri 5,4 -́dihidroxi-3,6,7-
trimetoxiflavona 
(Flavona)

O

O

OH

OH

O

O

O

Trypanosoma 
sp.

ND CI85= 500µg/mL

Ononis sp. Formononetina 
(Isoflavona)

O

O

OH

HO

G. lamblia Inhibición de 
la nucleótido 
hidrolasa 

IC50=30ng/mL
(aprox. 0.1 µM)

Cassia fistula Biochanina A 
(Isoflavona)

O

O

OH

O

OH

Leishmania 
chagasi o L. 
donovani
Trypanosoma 
cruzi

ND CE50 = 18.96µg/mL

CE50= 18.32µg/mL

Camellia sinensis Galocatequina 
(Flavanol)

O

O

O

OH

HO

HO

OH

HO

HO

OH

OH

E. histolytica Inhibición 
de arginina 
cinasa 

CE50= 0.12pM

Camellia sinensis Epigalocatequina 
(Flavanol)

O

O

O

OH

HO

HO

OH

HO

HO

OH

OH

E. histolytica Inhibición 
de arginina 
cinasa

CE50= 0.53pM

Geranium 
mexicanum

(-)-Epicatequina 
(Flavanol)

O

HO

OH

HO

OH

OH

E. histolytica

G. lamblia

ND CI50= 1.9µg/mL

CI50= 1.6µg/mL

DE50=0.072µMol/Kg

Dorstenia barteri Quercitrina
(Flavonol glucósido)

O

O

O

OH

HO

OH

HO

HO

OH

OH

T. vaginalis ND CL= 0.22µg/mL

CI50= Concentración inhibitoria al 50% DE50= Dosis efectiva al 50%  DL50= Dosis letal al 50%
CE50= Concentración efectiva al 50% CL= Concentración letal  ND= No determinado
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Tabla 2. Compuestos químicos utilizados para el tratamiento de algunas enfermedades parasitarias
Compuesto

(familia química) 
Estructura química Protozoario

al que afecta
Modo de acción Dosis utilizada Efectos adversos

Fosfato de
cloroquina
(cumarinas)

N C l

N H

N

O
P

O

OHO

P O
OH

H O

Plasmodium sp. Impide sintetizar 
una proteína vital, 
probablemente para 
unir las dos cadenas 
de ADN

Adulto:
600mg/6, 24 y 48 h

Niño:
100mg/6, 24 y 48 h

Náusea, vómito, 
dolor de cabeza, 
urticaria, dolor 
abdominal, prurito, 
mareos

Atovaquone/
Proguanil
(Naftalenos)

C l

O

O

O H

H N

N

N H2

N

N H2

C l

Plasmodium sp. At: Inhibe la 
síntesis de las 
pirimidinas. El 
sitio exacto donde 
se lleva a cabo esta 
inhibición parece 
ser el complejo del 
citocromo bc1.

Pro: Inhibe 
la enzima 
dihidrofolato 
reductasa, asociada 
con la reproducción 
intracelular del 
parásito

Adulto:
250mg/100mg/
4 tabletas al día/
3 días

Niño:
62.5mg/25mg/
2 tabletas al día/
3 días

Dolor abdominal, 
náusea, vómito, 
diarrea, dolor de 
cabeza, aumento 
en los niveles de 
aminotransferasa

Estibogluconato 
de sodio 
(Pentostam) 
(Antimoniales) O

S b

O

O O

S b
O

O

O

O

-O OH OH

H O

O-

O
OH

Na

N a

Na

OH

H O

Leishmania sp. Activo después 
de la reducción 
del antimonio 
trivalente. Actúa 
en múltiples sitios 
blanco

10 a 20mg por Kg 
de peso, máximo 
850 mg diario
por 20 días

Pancreatitis, 
aumento en los 
niveles de la 
aminotransferas, 
anormalidades 
en el 
electrocardiograma

Antimoniato 
de meglumina 
(Glucantime)
(Antimoniales) H

N

O

O
S b

O

O

HN

OH
O H

OH

O H

O H

O H Leishmania sp. Igual que el anterior 1.2g/10Kg/día,
12-15 días, tras 
reposo 15 días, 
repetir

Cardiopatías 
graves, reacciones 
hepáticas y renales 
serias

Benznidazol
(imidazoles)

N

N

NH

N

O

O

O

Trypanosoma sp. Modifica 
covalentemente 
macromoléculas por 
intermediarios de la 
nitrorreducción

Niños:
7mg/Kg,
en 2 dosis c/12h
por 30-60 días.

Adultos:
10mg/Kg,
en 2 dosis c/12h
por 30-60 días

Diarrea, náuseas, 
dolor de estómago 
o vómito
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Compuesto
(familia química)

Estructura química Protozoario
al que afecta

Modo de acción Dosis utilizada Efectos adversos

Nifurtimox
(nitrofurano)

N

S

N

O

NO2

O O Trypanosoma sp. Reduce grupo nitro 
a radicales aniónicos 
inestables, que 
produce metabolitos 
altamente tóxicos. 
Inhibe la glutation 
reductasa

Niños:
8mg/Kg/día

Adultos:
10-12/mg/Kg/día
Dosis divididas en 3 
tomas al día.
De 30 a 60 días

Anorexia, 
intolerancia 
digestiva, exantema 
y fotodermatitis, 
afectación del 
SNC (insomnio, 
alucinaciones y 
psicosis)

Metronidazol
(imidazoles)

N

N
NO2

OH

E. histolytica
G. lamblia
T. vaginalis

Inhibe la síntesis del 
ácido nucleico

Adultos: 
750mg/8h/10 días

Niños:
35-50mg/Kg/día

Sabor metálico, 
náuseas, vómito, 
anorexia, 
mareos, dolores 
abdominales, 
entumecimiento y 
cefalea

Tinidazol
(imidazoles)

N

N
NO2

S OO

G. lamblia Interfiriere con 
la síntesis de 
ADN en los 
microorganismos 
susceptibles.

Adulto:
2g/día/ 2días

Niños:
50-60 mg/ Kg/día/ 
2-3 días

Náusea, vómito, 
sabor a metal y 
eleva los niveles 
de enzimas 
pancreáticas

Ornidazol
(imidazoles)

N

N
NO2

OH

Cl

G. lamblia Da lugar a 
compuestos 
aminados tóxicos 
que inhiben la 
síntesis de ADN

Adulto:
2 comprimidos
de 500mg al día

Niños:
¾ de pastilla
2 veces al día.
De 5 a 10 días

Hipocalcemia, 
hipersensibilidad 
al alendronato, 
trastornos 
esofágicos, estenosis 
o acalasia, etc.

Conclusiones
Los resultados aquí citados y otros, proponen a los flavonoides 
como fuertes candidatos para la obtención y/o diseño de nuevas 
drogas dirigidas contra protozoarios, con mayor efectividad y 
menos efectos adversos que las alternativas actuales.

Dentro de las familias químicas estudiadas, encontramos que 
las chalconas han demostrado poseer un potencial prometedor 
contra Plasmodium y Leishmania, siendo activas contra estos 
parásitos en concentraciones nanomolares y demostrado efectos 
sinérgicos y aditivos en combinación con otros fármacos. 

Además, es importante mencionar que en la mayoría de las 
investigaciones se reporta que la actividad antiparasitaria de las 
chalconas depende de su estructura química.

Por otro lado, el grupo de las flavonas tienen gran eficacia contra 
Trypanosoma también a concentraciones de nanogramos, y en 
E. histolytica son más activas cuando en la molécula el grupo 
hidroxilo del C-3 está ausente y su actividad disminuye si la 
molécula se glicosila o se metila. En forma independiente, se 
encontró que las isoflavonas son efectivas contra Leishmania a 
concentraciones altas, pero son 10 veces menos tóxicas que la 
pentamidina, lo cual resulta útil para el diseño de nuevas drogas. 
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Además, su actividad contra Trypanosoma y Giardia resultó ser 
mejor que la de los fármacos de referencia.

Respecto al grupo de los flavonoles, estos mostraron tener 
actividad mayoritariamente contra E. histolytica, encontrando que 
su estereoquímica es importante para su actividad antiamibiana. 
Los compuestos más activos poseen grupos hidroxilo en el 
anillo A, pero su actividad disminuye con respecto al número de 
grupos hidroxilo en el anillo B y con la naturaleza y el número 
de azucares en la posición C-3.

Por su parte los flavanoles han mostrado ser activos contra 
Giardia a concentraciones comparables con las de los fármacos 
de referencia in vivo e in vitro.

Finalmente, es evidente que la estructura química de los 
flavonoides es determinante en su actividad antiparasitaria y aún 
cuando se han descrito posibles blancos en los parásitos sobre 
los cuales actúan, es necesario profundizar en los mecanismos 
respectivos, así como en la realización de más estudios in vivo para 
determinar su seguridad, dosificación y eficacia terapéutica.
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