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Resumen 

Las infecciones bacterianas están en franco aumento por diversas razones, en especial por la aparición de 
resistencia a los antibióticos comerciales. Por otro lado, los inhibidores de acetilcolinesterasa, los cuales son 
utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, presentan inconvenientes asociados a su 
toxicidad. Los inhibidores de tirosinasa son utilizados como agentes terapeúticos, cosméticos y como aditivos 
alimentarios, por lo que su búsqueda es de alta relevancia. El cáncer es una patología que se cobra 
numerosas vidas anualmente. Se han caracterizado tres subfamilias de proteínas MAPK en los vertebrados 
cuya desrregulación implica la aparición de numerosos tipos de cáncer: JNK, el grupo de las quinasas p38 y 
las proteínas ERK. Una activación y/o inhibición combinada de estas tres vías conduciría a encontrar nuevos 
agentes terapéuticos para el control de determinados tipos de tumores. En otro aspecto relacionado al cáncer 
y sus terapias, muchas drogas antitumorales convencionales corren el riesgo de perder protagonismo debido a 
su deteriorada eficacia. Esto se atribuye fundamentalmente al hecho de que las células cancerígenas han 
desarrollado resistencia contra ellas debido a la sobre-expresión de bombas de resistencia a multidrogas 
(MDR). La inhibición de estas bombas se traduce en un aumento de la eficacia de las quimioterapias. Las 
plantas son capaces de sintetizar compuestos con diferentes bioactividades los cuales pueden ser 
aprovechados por el hombre para la obtención de nuevos agentes terapeúticos. Es nuestro objetivo encontrar 
nuevas sustancias obtenidas a partir de plantas nativas y naturalizadas del centro de Argentina efectivas para 
inhibir bacterias, enzimas asociadas a patologías y MDR. Estos productos pueden llevar a nuevos 
medicamentos fitoterápicos o a novedosos líderes para la síntesis de análogos. 
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