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Resumen 

El uso de plantas para tratar diferentes patologías es tan ancestral como la humanidad misma y es un fuerte 
argumento para el sostenimiento y avance de la fitomedicina. Actualmente, se estima que un 25% del total de 
las drogas utilizadas en la clínica corresponden a principios activos aislados de plantas superiores y a drogas 
semi-sintéticas obtenidas a partir de estos precursores naturales. Sin embargo, a pesar de contar con un 
importante número de estas entidades farmacológicas al cual se le suman las moléculas sintéticas, aún no se 
dispone de medicamentos que satisfagan las actuales demandas de la terapéutica relacionadas a lograr 
simultáneamente efectividad, selectividad y mínimo impacto en el desarrollo de resistencia. Esta ausencia se 
torna crítica en lo que respecta al tratamiento de ciertas enfermedades. El hecho de que menos del 20% de las 
plantas existentes hayan sido investigadas con profundidad y que la cantidad real de metabolitos presentes en 
estas exceda las 100.000 estructuras, incentiva la búsqueda de sustancias con las características terapéuticas 
arriba mencionadas a partir de los vegetales, en especial, de aquellas derivadas de especies de nuestra 
región. En este contexto, el objetivo general del proyecto es encontrar fármacos a partir de metabolitos 
obtenidos en nuestro laboratorio de plantas pertenecientes a la flora nativa y naturalizada de la región central 
de Argentina. En particular, los trabajos apuntarán a determinar la capacidad de extractos y de los compuestos 
aislados a partir de ellos para inhibir enzimas asociadas a patologías como acetilcolinesterasa y tirosinasa, 
bacterias patógenas y bombas de resistencia a multidrogas (MDR), así como regular procesos intracelulares 
involucrados en proliferación y muerte celular como por ejemplo la vía de las MAPKs (mitogen-activated 
protein kinases). Es importante subrayar, que las sustancias encontradas podrán surgir en el futuro como 
drogas alternativas per se o como líderes para la síntesis o semi-síntesis de análogos a los fines de ser 
utilizadas en los tratamientos clínicos o veterinarios. Estos tópicos son de alta prioridad en el campo de la 
investigación, lo cual se desprende no sólo por el importante número de publicaciones relacionadas, sino 
también por la urgente necesidad de nuevos fármacos. 
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