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RESUMEN 

 

De las hojas de la especie vegetal Solanum pallidum (contra cáncer) se aislaron 

dos metabolitos mayoritarios: Prolina y Solanina los cuales fueron identificados 

mediante técnicas espectroscópicas de Resonancia Magnética nuclear e infrarrojo. 

De estos metabolitos, la Prolina es el que muestra elevada actividad 

antibacteriana frente a Staphylococcus spp. y la Solanina actividad antimicótica 

frente a Candida a. lo que hace a esta especie vegetal de elevado interés 

farmacológico. 
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1. INTRODUCCION 

A lo largo de la historia, el hombre ha tenido que lidiar contra diversas dolencias, 

enfermedades desconocidas, que ponían a prueba los conocimientos adquiridos 

para sobrevivir; en este proceso, encontró plantas medicinales, las cuales fueron y 

son objeto de interés hasta nuestros días. 

Estas plantas fueron utilizadas desde sus hojas, corteza, raíces, polen, pétalos, 

semillas, frutos, así como los tallos de árboles, arbustos, algas, hongos y hierbas.  

Sin embargo, su utilización era empírica. Esto motivó a que se investiguen los 

compuestos químicos responsables de los efectos medicinales de las plantas, es 

decir, los "Principios Activos", que son los causantes de producir transformaciones 

fisiológicas en el organismo humano, sean estas benéficas o tóxicas.(1) 

En este proceso e investigación, se fueron desarrollando procesos complejos de 

síntesis orgánica, innovando nuevos medicamentos,  llegándose a creer que los 

productos sintéticos reemplazarían totalmente a los principios naturales. Sin 

embargo, se advirtió  que las plantas contenían numerosos principios imposibles 

de sintetizar en laboratorio, o de ser posible, representaban costos altos. Es por 

esto que las plantas no dejaron de ser la fuente más económica de numerosos 

principios activos terapéuticos.  

Además, las plantas medicinales, en algunos casos, poseen más de un principio 

activo, lo cual es beneficioso para las personas que desean un tratamiento eficaz. 

Sin embargo, a las industrias farmacéuticas no les resulta rentable agregar más de 

un principio activo a un medicamento, en desmedro de quienes adquieren dichos 

medicamentos.  

Por otra parte, los remedios a base de plantas medicinales tienen ventaja respecto 

a los tratamientos químicos porque los principios activos en las plantas se hallan 

biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias, que 

se potencian entre sí, de tal forma que no se acumulan en el organismo, a 
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diferencia de los medicamentos sintéticos, los cuales pueden producir muchos 

efectos secundarios. (2)  

Es así que a inicios de los años noventa, la Organización Mundial de la Salud 

identificó que el 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional para 

asistir problemas de salud, la cual se basa principalmente en el empleo de plantas 

medicinales. (3)  

Bolivia no es un país ajeno a este contexto. Sin embargo, hasta hace pocos años 

el estudio de plantas medicinales se encontraba en un marco de conocimiento 

reducido, ya que sólo se realizaban estudios en la ciencia básica, investigando y 

aislando principios activos.  

En la actualidad, el conocimiento académico y aplicaciones de las plantas 

medicinales han incrementado. Giménez & Ibisch indican que en Bolivia se 

conocen alrededor de 3.000 especies de plantas medicinales identificadas y 

verificadas en distintos herbarios y cuentan con publicaciones recientes (4). No 

obstante los trabajos son insuficientes frente a la diversidad en flora que tiene este 

país, por lo que su estudio científico es importante. 
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2. JUSTIFICACION  

Conociendo que existe un alto grado de interés de contar y disponer con 

medicinas nuevas o alternativas para diversas enfermedades que al momento no 

tienen un tratamiento  efectivo, y considerando  que aquellas de fuente sintética 

producen efectos secundarios, es que este proyecto centraliza sus esfuerzos en 

investigar una planta utilizada de forma tradicional, la cual no fue validada hasta la 

actualidad.  

En este proyecto se tratará de validar científicamente algunos de los usos 

tradicionales que han sido dados a la planta denominada Solanum pallidum, así 

como contribuir al conocimiento de su composición química mediante el análisis 

fitoquímico y determinación de los metabolitos mayoritarios. 

Además, este propósito se encuentra relacionado con uno de los objetivos del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

el cual es “Implementar proyectos en investigación sobre la farmacopea de la 

medicina tradicional”. (5) 

En este sentido, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) está empeñada en 

aprovechar de manera adecuada la potencialidad de las plantas medicinales que 

hasta el momento son utilizadas tradicionalmente.  

Es así que, en acuerdo con el Instituto de Productos Naturales (IPN) de la 

Facultad de Ciencias Puras y la Carrera de Química Industrial de la Facultad 

Técnica, se pretende realizar a cabo el presente proyecto de investigación. 
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3. ANTECEDENTES 

Con la finalidad de llevar a cabo el presente proyecto de investigación, se intentó 

recopilar todos los estudios disponibles referidos específicamente a la planta 

denominada Solanum pallidum y se constató que no existe ninguna investigación 

previa que se ocupe del aspecto químico ni medicinal de esta especie, a pesar de 

que ésta se use en la medicina tradicional como cicatrizante.   

Sin embargo, existen diversos trabajos fitoquímicos sobre especies del genero 

Solanum o de Solanáceas, entre los cuales los más relevantes son los que 

enfatizan el aspecto de aislamiento de principios activos y evaluación de 

actividades biológicas. 

Por bibliografía sabemos que este género se caracteriza por tener alcaloides como 

principios activos. Esto se corrobora con diversos trabajos, como el realizado por 

investigadores de la Universidad de La Habana,  quienes identificaron y aislaron 

un alcaloide esteroidal a partir de las raíces de Solanum schlechtendalianum walp 

mediante constantes químicas y datos espectroscópicos. (6)  

En otro trabajo se identificó dos glicoalcaloides (solasonina y solamargina) de la 

planta Solanum americanum miller, identificándose las mismas moléculas aisladas 

a partir de otra especie vegetal, Solanum torvum. (7, 8)  

Por otra parte, diversas actividades biológicas fueron identificadas en el género 

Solanum, tales como: moluscosida, antioxidante, leishmanicida, anti- Herpes, 

antifúngica, antitumoral, entre otras (9). Un trabajo corroboró la actividad anti-

herpes de un glucósido esteroidal en las plantas Solanum, concluyendo que el 

alcaloide con mayor actividad es el spiroestanol, seguido de la tomatina, 

solasodina entre otros. (10)   

En la Revista Científica de Productos Naturales de Perú se concluye que los 

extractos etanólicos del solanum americum miller, presentan actividad antioxidante 

(11). Otro estudio sobre esta especie corrobora que el extracto acuoso ejerce un 

efecto favorable sobre la aceleración del proceso de cicatrización. (12)    
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Una tesis de la Universidad de Los Andes, Venezuela, muestra que los alcaloides 

esteroidales de la Solanáceas tienen la capacidad de inhibir algunas células 

cancerígenas en medios de cultivo (13).El mismo tesista muestra un trabajo sobre 

Tratamiento tópico del Herpes, en el que se observan que algunos glicoalcaloides 

obtenidos de plantas Solanum, son efectivos en la inactivación del virus, 

particularmente chaconina y solanina. (14) 

En Bolivia diversos institutos de investigación brindaron aportes en esta materia. 

Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Farmaco-Bioquímicas estudió el 

Solanum argentinum en el que extrae los principios activos y realiza su actividad 

sobre Plasmodium falciparum (15).  Asimismo, el Instituto Boliviano de Biología y 

Altura realizó un trabajo sobre la producción de Solasodina a través del cultivo in 

vitro de tejidos de la especie Solanum marginatum debido a que este compuesto 

es de importancia farmacológica en la producción de esteroides. (16)  

La Revista Boliviana de Ecología hace referencia a la composición química y 

actividad biológica de algunas especies Solanum en la flora cochabambina, como 

Solanum alatum, Solanum nigrum, Solanum laxum, Solanum nigrescens, en las 

que los principios activos son esteroides, alcaloides esteroidales, saponinas y se 

reportan actividades biológicas, tales como: antiinflamatorio, hepatoprotector y 

antifúngico. (3) 

Por otra parte, en el estudio fitoquímico de cuatro especies del género Solanum, 

se aislaron alcaloides esteroidales como el Solanocardinol, y la Solamargina, 

identificando que el Solanocardinol presenta actividad antimalárica y 

antimicótica.(17)  

Todos los trabajos descritos anteriormente, fueron realizados a nivel de laboratorio  

para averiguar las actividades biológicas, toxicológicas y químicas de las plantas 

del género Solanum,  demostrándose su elevado potencial medicinal. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Identificar los alcaloides presentes en la especie vegetal Solanum pallidum (contra 

cáncer) del departamento de La Paz, utilizada en medicina tradicional con 

perspectiva farmacéutica. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Obtener extractos polares y no polares de las hojas de la especie 

Solanum pallidum mediante el uso de solventes adecuados.  

 Aislar los alcaloides mediante técnicas de extracción sólido/líquido y 

cromatografía. 

 Elucidar la estructura de por lo menos uno de los alcaloides 

presentes en la especie vegetal mediante métodos espectroscópicos 

de Resonancia Magnética Nuclear e Infrarrojo. 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de los metabolitos presentes en 

la especie vegetal Solanum pallidum. 

 Preparar un emplasto para uso tópico como producto farmacéutico 

(sí las actividades biológicas preliminares fueran positivas). 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 Familia Vegetal Solanáceas 

Dentro de la gran diversidad de familias vegetales, las Solanáceas se constituyen 

en una de las más grandes y conocidas familias, debido a la diversidad de usos de 

la que son objeto, ya sea alimenticio, industrial o medicinal, este uso debido al 

número interesante de efectos biológicos, farmacológicos producidos por sus 

extractos. (18)  

Solanaceae consta de 95 géneros y alrededor de 3.000 especies. La familia es 

cosmopolita, distribuyéndose por todo el globo con la excepción de la Antártida. La 

mayor diversidad de especies se halla en América del Sur y América Central. En 

esta familia se incluyen especies alimenticias como la papa (Solanum tuberosum), 

el tomate (Solanum lycopersicum). Al igual que muchas plantas ornamentales 

como la petunia, entre otras. (19)  

El uso medicinal y terapéutico de las Solanaceae es reconocido, no solo por la 

medicina tradicional, sino también por industrias farmacéuticas que utilizan los 

metabolitos secundarios biosintetizados por estas plantas para la elaboración de 

medicamentos semisintéticos que ejercen una acción sobre el sistema 

parasimpático. (17) 

Las plantas de la familia de las Solanáceas tienen flores con cinco sépalos, cinco 

pétalos, cinco estambres y un único pistilo, en casi todos los casos, producen una 

baya, capsula o semillas con abundante endospermo. Las hojas y el fruto 

inmaduro de casi todas las especies de esta familia contienen concentraciones de 

alcaloides esteroidales. Las bayas maduras son la parte menos tóxica de estas 

plantas, pero pueden resultar mortales en algunas circunstancias. (20) 

5.2 Genero Solanum  

El género más grande de la Familia Solanaceae es el género Solanum que tiene 

una amplia distribución mundial. En este género se estiman entre 1000 y 2000 

especies distribuidas en regiones tropicales y templadas del mundo. (20) 
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Caracteres botánicos del género: 

Las especies del género Solanum  tienen diversos tipos de hábito, desde hierbas 

hasta árboles de gran porte; pueden ser inermes o armadas con espinas o 

aguijones (21). En la Figura 1.  se observa la estructura de una flor. 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 1.  Estructura de Una flor tipo   

Las características más importantes del género son: 

 Tallo: aéreo, circular o angular en sección transversal, sobre el cual se 

disponen las hojas compuestas.  

 Rizomas: están formados por brotes laterales más o menos largos que 

nacen de la base del tallo aéreo. Nacen alternadamente desde subnudos 

ubicados en los tallos aéreos y presentan un crecimiento horizontal bajo la 

superficie del suelo.  

 Hojas: son alternas o apareadas, simples a pinatilobadas o compuestas, 

pecioladas o sésiles, sin estípulas. Varían mucho en forma y tamaño. 

 Flores: hermafroditas, reunidas en cimas umbeliformes, pedinculadas 

laterales y terminales. actinomorfas o cigomorfas. 

 Cáliz: Persistente con cinco sépalos dispuestos en estrella y aplicados 

contra el fruto cuando está maduro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpula
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinomorfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigomorfa
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 Corola: Esteliforme, Tubular con cinco lóbulos plisados y abiertos. La corola 

es rotada, campanulada, estrellada o urceolada. El color de la corola puede 

ser blanco, verde, amarillo, rosado, o púrpura. 

 Anteras: son basifijas y se abren por poros terminales que muchas veces se 

expanden a aberturas longitudinales 

 Androceo: formado por cinco estambres insertos en el tubo de la corola y 

alternando con los pétalos, con las anteras juntas constituyendo una 

especie de columna saliente y que se abre por dos poros. 

 Gineceo: Mostrando un estilo simple con estigma obtuso.  

  Fruto: El fruto es una baya, generalmente globosa y carnosa, algunas 

veces ovoide o elípsoide, con muchas semillas chatas. 

 Semillas: Aplanadas con entorno carnoso. 

 Estambres: pueden ser iguales o desiguales 

 Filamento: son en general cortos e insertos en la base de la corola 

 Las semillas: chatas se hallan rodeadas de una sustancia mucilaginosa que 

impide la germinación. (22)  

Este género es conocido como fuente de sustancias estructuralmente 

relacionadas los glicoalcaloides o alcaloides esteroidales con cadenas 

moleculares de 27 carbonos. Algunos de estos compuestos son sapogeninas que 

son altamente utilizados en la síntesis parcial y total de fármacos; en la actualidad 

varias compañías farmacéuticas, han concedido una considerable atención a su 

producción comercial.  

A partir de 1965 las plantas del género Solanum, productoras de alcaloides 

esteroidales, tomaron una significativa importancia como fuente natural de 

esteroides anabólicos, corticoides y hormonas sexuales. Según reportes cerca de 

250 especies del género Solanum contienen alcaloides esteroidales. (15) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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5.2.1 Solanum pallidum  

Michel Nee (1800-1884) botánico ingles y Rusby  (1870-1931) botánico suizo, 

catalogaron a la especie como Solanum pallidum (Contra Cáncer). (23) 

Sinónimos: Solanum lechleri Rusby, Solanum lilacinum Rusby, Solanum 

planifurcum bitter.  

Nombre Común:  

En Bolivia esta especie vegetal es conocida como contra cáncer, llulla locoto. (24) 

5.2.1.1 Botánica 

La ubicación taxonómica de la especie según el sistema de clasificación 

bibliográfico es el siguiente (23): 

Reino: Plantae  

División: Magnoliopsida (Angioespermas) 

Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum pallidum 

Nombre Científico: Solanum pallidum    

Esta especie vegetal Solanum pallidum (contra cáncer) es una planta que hasta 

el momento no presenta reportes científicos, orientados a caracterizaciones 

fitoquímicas o biológicas, por lo que resulta de interés su estudio. 

 

http://zipcodezoo.com/Key/Plantae/Solanales_Order.asp
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5.2.1.2 Distribución Geográfica  

El género Solanum pallidum se encuentra distribuido geográficamente en Bolivia: 

  La Paz, en las regiones de Sorata, Urmiri, Inquisivi, Nor Yungas, Sud Yungas  

y Unduavi entre 1500 y 4000 m.s.n.m.  

 Cochabamba, en las regiones de Ayopayase  

También se menciona la presencia de esta especie en Perú en la ciudad de 

Cusco en la provincia Calca, La Convención, Urubamba. (23) 

En las Figuras 2 y 3 observamos la muestra de Solanum pallidum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 2.  Muestra de Solanum pallidum del Herbario Nacional de Bolivia 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 3.  (a), (b) Solanum Pallidum Muestra colectada 

5.2.1.3 Uso Popular 

Esta planta más conocida como contra cáncer es utilizada tradicionalmente para 

bajar las hinchazones de golpes, en casos heridas abiertas se prepara 

cataplasmas, parches los cuales son colocados en las partes dañadas. (24) 

5.2.2 Composición Química 

Por bibliografía sabemos que la composición química prevaleciente en esta familia 

son los alcaloides. 

5.2.2.1 Alcaloides 

Los Alcaloides son compuestos orgánicos de origen natural (generalmente 

vegetal), que poseen un nitrógeno heterocíclico procedente del metabolismo de 

aminoácidos, es de carácter básico por la presencia de un Nitrógeno amínico en 

su composición. 

El término alcaloide fue introducido por el farmacéutico alemán Meissner en 1818, 

para designar a la mayoría de las sustancias básicas de origen natural. (25)  
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Los alcaloides son generalmente sustancias sólidas, cristalinas, de sabor amargo, 

insoluble en agua y soluble en los disolventes orgánicos, como cloroformo, 

acetona, éter, alcohol. Alcanzan su máxima concentración alrededor de la 

floración. No se inactivan con el secado de la planta y se pueden aislar con 

disolventes químicos. 

A pesar de ser sustancias poco similares entre ellas desde el punto de vista 

estructural, poseen propiedades fisiológicas análogas. Todos los alcaloides son 

activos a la luz polarizada. Presentan una fluorescencia característica bajo luz UV 

o IR, dando lugar a espectros característicos. 

De acuerdo sus características autores han dividido a los alcaloides en cuatro 

clases: 

• Alcaloides verdaderos 

• Protoalcaloides 

• Pseudoalcaloides 

• Alcaloides imperfectos 

Alcaloides Verdaderos cumplen estrictamente con las características de la 

definición de alcaloide: son formados a partir de aminoácidos, tienen siempre un 

nitrógeno intracíclico, son de carácter básico y existen en la naturaleza 

normalmente en estado de sal. 

Protoalcaloides son aminas simples con nitrógeno extracíclico, de carácter 

básico y son productos del metabolismo de los aminoácidos. 

Pseudoalcaloides presentan algunas de las características de la definición de 

alcaloide, pero no son derivados de aminoácidos. 

Alcaloides imperfectos son derivados de bases púricas, no precipitan con los 

reactivos específicos para alcaloides.  
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5.2.2.1.1 Clasificación de los Alcaloides 

Actualmente existen varias formas de clasificarlos, ya sea por sus propiedades 

farmacológicas, distribución botánica o de acuerdo a su origen biosintético. (26)   

Se realizará la clasificación, mediante su origen biosintético donde podemos 

agruparlos por su origen estructural, estos se clasifican en:   

 Alcaloides de núcleo tropánico: pertenecen a este grupo la atropina y 

la cocaína. La atropina se encuentra en el jugo de varias plantas como la 

belladona y el estramonio. Otro ejemplo es la cocaína, la cual se extrae de 

las hojas de coca, es de sabor amargo, insensibiliza la lengua, y se usa en 

medicina en forma de clorhidrato. La estructura de alcaloides de este tipo 

se muestran a continuación: 

 

 

 

                             Tropano                 Cocaina                              Apoescopolamina 

  Alcaloides de núcleo pirídico: a este grupo pertenecen la nicotina, 

la pilocarpina y la esparteína. La nicotina se encuentra en el jugo del tabaco 

acompañada de otros alcaloides. Es un líquido incoloro, de olor semejante 

al tabaco y sabor ardiente y picante. Es muy tóxica en dosis altas. 

 

 

              Piridina                         Nicotina                           Pilocarpina 

 

Los alcaloides derivados del núcleo tropánico y pirídico se forman de aminoácidos,  

del grupo del ácido glutámico, prolina y la ortinina (27) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tropano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atropina
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Piridina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilocarpina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esparte%C3%ADna&action=edit&redlink=1
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 Alcaloides de núcleo isoquinoleico: se encuentran en las plantas 

Papaveráceas y ranunculáceas. El más importante es la papaverina, que 

tiene propiedades hipnóticas (aunque no tan acentuadas como las de la 

morfina). 

 

 

 

         Isoquinolina                                     Papaverina  

 Alcaloides de núcleo fenantrénico: el más importante es la morfina. Se 

encuentra en el opio en forma de sal. Se emplea en medicina en forma de 

clorhidrato y sulfato, como sedantes y calmantes. 

 

 

  

               Fenantreno                                                                      Morfina 

 Alcaloides de núcleo indólico: los más importantes son la estricnina y 

la brucina. La estricnina es uno de los alcaloides más enérgicos, se extrae 

de diversas plantas del género Strychnos. Es de sabor amargo y tóxico. su 

ingestión produce convulsiones tetánicas. 

 

 

 

                       Indol                               Estricnina 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isoquinolina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papaverina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenantreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Indol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estricnina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brucina
http://es.wikipedia.org/wiki/Strychnos
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 Alcaloides del Metabolismo Terpénico: alcaloides terpénicos y 

esteroidales. Como la nufamina, solasodina  

 

 

 

                       Nufamina                                                                 Solasodina  

 

A mediados del siglo XX se aisló unos 800 alcaloides y a finales del siglo debido 

las nuevas tecnologías, este número se incrementó a unas 7000 estructuras. Los 

alcaloides se encuentran principalmente en las angioespermas (plantas que tienen 

sus semillas recubiertas por un epicarpio), sobre todo en ciertas familias como: 

Apocynaceae (~800), Annonaceae (~350), Loganiaceae (~400), Magnoliaceae 

(~350), Menispermaceae (~300), Papaveraceae (~550), Renunculacease (~300), 

Rutaceae (~250), Rubiaceae (~450), Solanaceae (~150), Fumariaceae, 

Lauraceae. (25) 

Rol de los alcaloides en el vegetal 

Las funciones de los alcaloides en las plantas no han sido aún precisadas y están 

sujetas a especulación; algunos intervienen como reguladores del crecimiento, 

como materiales de protección contra ataques de insectos u otros animales 

herbívoros. 

Debemos destacar que aproximadamente el 80% de las plantas no producen 

alcaloides, por lo que tampoco puede suponerse que este tipo de producto natural 

sea vital para los organismos naturales. (25) 
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5.2.2.2 Alcaloides Esteroidales 

Los alcaloides esteroidales se encuentran ampliamente distribuidos en las 

dicotiledóneas principalmente en las familias Solanaceae y Apocynaceae.  

Se clasifican como metabolitos de estrés y se consideran que son importantes en 

el control de algunas enfermedades por hongos, nematodos e insectos. Con 

respecto al papel fisiológico que cumplen. (28)   

Los alcaloides esteroidales se clasifican en tres grupos: 

Los C21: aminopregnanos 

Los C24: cicloartenol 

Los C27: esteroidales propiamente dichos 

Los alcaloides esteroidales C21 son derivados del pregnano, donde el nitrógeno 

puede ser intra o extracíclico, son característicos de ciertos géneros de 

Apocynaceae, géneros como Funtumia, Holarrhena. 

 

 

 

 

           Nucleo Pregnano                                                      Conecina  

Los alcaloides de tipo C24, derivados del cicloartenol, son específicos de la 

Familia Buxaceae y son dinitrogenados en los carbonos 3 y 20.  
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                                Ciclo Artenol                                           Ciclobuxina 

Los alcaloides esteroidales C27 están presentes en las familias Solanaceae y 

Liliaceae. En las Solanaceae se encuentran los alcaloides esteroidales 

verdaderos, son estrechamente aparentadas con las sapogeninas esteroidales, 

encontrándose también como glicósidos(25). Estas sustancias poseen 

características tanto de esteroides (dan ensayos positivos con el reactivo de 

Liebermann-Burchard) y como alcaloides (dan ensayos positivos como el de 

Dragendorff), este es el caso de la Solasodina  

 

 

                               

                      

              Solanidina                                                            Solasodina 

 

 

                                                                              Tomatidina  

 

Uno de los de mayor importancia de estos alcaloides como la solanina puede 

convertirse fácilmente en el acetato de 16 dihydrogregnenolona (16DPA), que es 

un importante intermedio en la síntesis de muchas hormonas esteroidales. (29)  

5.3 Análisis Fitoquímico 

El análisis fitoquímico tiene como objetivo determinar los principios activos 

presentes en la especie vegetal, aplicando una serie de técnicas de extracción, 

separación y purificación (Cromatografía de Papel, de Capa delgada, de Columna, 

en Contra Corriente, gas Líquida CGL). (30) 
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5.3.1 Metabolitos 

Los metabolitos son los productos intermedios o finales del metabolismo.  

5.3.1.1 Metabolitos Primarios 

Los metabolitos primarios son aquellos que están directamente relacionados en el 

crecimiento normal, el desarrollo y la reproducción. Se caracterizan por tener una 

función metabólica directa entre estos tenemos a los ácidos grasos, carbohidratos, 

lípidos, proteínas. 

5.3.1.2 Metabolitos Secundarios  

Los Metabolitos Secundarios son los compuestos químicos sintetizados por las 

plantas, se encuentran en pequeñas cantidades. Debido a que no intervienen en el 

metabolismo primario de la planta no cumplen funciones esenciales en ella, pero 

son importantes para el hombre, pues presentan incontables aplicaciones en los 

campos de la farmacología, industria agrícola o la industria cosmética. Entre los 

más significativos para el ser humano vemos a:  Terpenoides, alcaloides, 

esteroides, flavonoides . (30) 

5.3.2 Metodología en el Análisis Fitoquímico 

El análisis fitoquímico comprende cuatro etapas definidas: 

 Recolección y clasificación botánica de la especie en estudio 

 Extracción, separación y purificación de los constituyentes químicos 

 Determinación Estructural 

 Ensayos farmacológicos  

5.3.3 Métodos de Extracción  

Entre métodos de extracción tenemos en soxhlet, maceración, arrastre de vapor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terpenoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloides
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas


  ~- 20 -~ 

                                            

 

5.3.4 Métodos de Separación y purificación 

Como métodos de separación tenemos la Cromatografía: sólido-liquido (capa fina, 

papel o columna), liquido-liquido y gases-liquido (fase vapor), electroforesis, 

HPLC. 

5.3.4.1 Cromatografía  

La cromatografía es un método físico de separación de una mezcla de dos o más 

compuestos en el que los componentes a separar se distribuyen en dos fases, una 

de las cuales es la fase estacionaria y la otra fase móvil.  

La fase móvil, llamada también activa, transporta las sustancias que se separan y 

que progresa en relación con la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un 

líquido o un gas y la estacionaria puede ser un sólido o un líquido dependiendo de 

la naturaleza de las dos fases involucradas. (31) 

Se pueden establecer cuatro tipos de cromatografía: gas-líquido, líquido-líquido, 

gas-sólido, líquido-sólido.  

5.3.4.2 Cromatografía capa fina  

La cromatografía en capa fina (CCF) o TLC (Thin layer chromatography) se 

emplea para fines analíticos cualitativos es muy utilizada para la identificación y 

determinación de pureza de compuestos ya que permite conocer de manera 

rápida y sencilla cuántos componentes hay en una mezcla. 

En este tipo de cromatografía la fase estacionaria es una capa delgada de un 

material (generalmente gel de sílice, alúmina u otro material con propiedades 

adsorbentes) depositada sobre un soporte (vidrio, papel, aluminio) a este conjunto 

se llama placa. La fase móvil es un disolvente o mezcla de disolventes, llamado 

eluyente. (32)  
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El método consiste en permitir que el eluyente ascienda por la placa vertical, por 

acción de la capilaridad. Generalmente el eluyente se introduce en la cámara una 

hora antes del desarrollo, para permitir la saturación de la atmósfera como se 

muestra en la Figura 4. 

 

 

 

 

  

                                       Figura 4. Cromatografía en Capa fina  

5.3.4.3 Cromatografía en Columna  

Cromatografía en columna es una técnica de separación basada en el 

establecimiento de un equilibrio por adsorción entre un sólido (fase estacionaria) y 

un líquido (fase móvil). Esta técnica permite aislar los compuestos deseados de 

una mezcla. 

El éxito para la separación cromatográfica de los componentes de una mezcla, 

dependerá del solvente o de los solventes mezclados en la proporción correcta, 

del empacado de la columna, altura y diámetro de la columna. 

En la cromatografía en columna los adsorbentes más utilizados como fase 

estacionaria son gel de sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3). La muestra que se quiere 

separar se deposita en la parte superior de este soporte. El resto de la columna se 

llena con el eluyente (disolvente que constituye la fase móvil), por efecto de la 

gravedad mueve la muestra a través de la columna.  

Debido a que cada uno de los componentes de una mezcla establecerá 

interacciones diferentes con la fase estacionaria y la móvil, serán transportados a 

diferentes velocidades y se conseguirá su separación; así las diferencias en las 
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velocidades de desplazamiento a través del medio sólido se corresponden con 

diferencias en los tiempos de elución por la parte inferior de la columna para cada 

uno de los componentes de la muestra original, que se recogerán en fracciones 

diferentes. (32) 

La polaridad del eluyente afecta las velocidades relativas con las que los 

diferentes componentes de la mezcla se mueven en la columna. Los disolventes 

polares compiten más eficientemente con las moléculas polares de una mezcla 

por los lugares polares del adsorbente. Por lo tanto, un disolvente polar desplazará 

las moléculas, incluyendo las más polares, rápidamente a través de la columna. Si 

por el contrario el disolvente es muy apolar, no eluirán los compuestos de la 

columna. Por lo tanto, la elección del eluyente es crucial para el éxito de la 

cromatografía en columna. A menudo se utiliza un gradiente creciente de 

polaridad para la elución. En la Figura 5. se observa un ejemplo de Cromatografía 

en columna.  

 

 

 

 

 

 

                   

                                          

(a)                                    (b) 

Figura 5. (a),(b) Cromatografía en Columna 
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5.3.5 Métodos de Identificación 

Una vez que una mezcla se ha separado de sus componentes, es frecuente el uso 

de técnicas espectroscópicas para identificar y determinar su estructura molecular. 

Entre las más utilizadas tenemos UV, IR y Resonancia Magnética Nuclear entre 

otros.  

5.3.5.1 Espectroscopia  

La espectroscopia es el estudio de la absorción o emisión de radiación 

electromagnética efectuada por las distintas sustancias. La espectroscopia 

proporciona toda una gama de técnicas de identificación de compuestos de 

acuerdo con sus características espectrales específicas. Hay varios tipos de 

espectroscopia, según las longitudes de onda del espectro electromagnético 

(intervalo de frecuencias) (Figura 6). 

 

Figura 6. Espectro Electromagnético de luz visible 

 

5.3.5.2 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
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La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica 

empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque 

también se puede emplear con fines cuantitativos.  

Esta técnica espectroscópica puede utilizarse sólo para estudiar núcleos atómicos 

con un número impar de protones o neutrones (o de ambos). Esta situación se da 

en los átomos de 11H, 13
6C, 14

7N y 17
8O.  

Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir poseen espín, igual 

que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un 

movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran 

pequeños imanes. 

Cuando una muestra que contiene un compuesto orgánico es colocada en un 

campo magnético y es irradiada por un pulso intenso de radiación 

(radiofrecuencia), los núcleos en el estado de espín α son promovidos al estado de 

espín β. Esta radiación se encuentra en la región de las radiofrecuencias (rf) del 

espectro electromagnético por eso se le denomina radiación rf. Cuando los 

núcleos vuelven a su estado inicial emiten señales cuya frecuencia depende de la 

diferencia de energía (ΔE) entre los estados de espín α y β. El espectrómetro de 

RMN detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias frente a 

intensidad, que es el llamado espectro de RMN. (33)   

Así un espectro de RMN es una gráfica de la intensidad de señal en función de la 

frecuencia de la energía electromagnética que liberan los diversos núcleos de una 

muestra.  

Para obtener un espectro de RMN, se coloca una pequeña cantidad del 

compuesto orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente deuterado en un tubo 

de vidrio largo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la 

muestra se hace girar alrededor de su eje vertical, el ordenador recoge la 

intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a 

frecuencia, generando finalmente las respectivas graficas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
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Para disolver las muestras generalmente se utilizan: CDCl3, MeOD, CD3COCD3, 

C6D6 y DMSO.  

La información que proporciona RMN es: Número de Señales: Los hidrógenos que 

tienen diferente desplazamiento químico son magnéticamente no equivalentes, ya 

que se encuentran en diferente ambiente molecular. 

 Intensidad: Como medida de área bajo el pico. 

 Patrón de Acoplamiento: Multiplicidad, el ambiente magnético de un protón 

está influenciado por protones adyacentes.  

5.3.5.2.1 Resonancia Magnética Nuclear de H-1 , C-13 

Un protón en un espectro de resonancia magnética nuclear está sujeto tanto al 

campo magnético externo como al campo inducido por los electrones que lo 

rodean. Si todos los protones (H) de una molécula orgánica estuvieran 

apantallados (protegidos) de igual forma, todos entrarían en resonancia con la 

misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones 

se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y, por tanto, se encuentran 

diferentemente apantallados. (33) 

 Además, si en su entorno hay otros protones, sus campos magnéticos, aunque 

sean pequeños afectan a la frecuencia de absorción del protón que se está 

observando. Generando un desdoblamiento en las señales, denominado 

desdoblamiento de espín, se origina cuando los espines magnéticos de dos tipos 

diferentes de protones interaccionan. Cuando esta interacción ocurre se dice que 

los protones están acoplados magnéticamente. 

Espectro monodimensional de 1H da información del número y tipo de hidrógenos 

diferentes que hay en la molécula. La posición en el espectro (desplazamiento 

químico) determina el entorno químico del núcleo, y por tanto da información de 

grupos funcionales a los que pertenecen o que están cerca. La forma de la señal 

da información de los protones cercanos acoplados escalarmente. En resumen un 
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espectro de resonancia magnética nuclear de protón nos informa del número la 

naturaleza y el ambiente que rodea a los hidrógenos de una molécula.  

En la Figura 7 observamos los desplazamientos químicos de protones unidos a 

distintos grupos funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desplazamientos químicos de protones. 

Para el caso de C13 al igual que en H1 el desplazamiento químico da información 

de los grupos funcionales. Dependiendo del tipo de experimento realizado se 

puede obtener información del número de hidrógenos unidos a cada carbono.  

Los desplazamientos químicos del carbono son de 15 a 20 veces mayores que los 

del hidrógeno debido a que el carbono está directamente unido a los átomos que 

resultan ser bien apantallantes o desapantallantes. Por ejemplo, el protón de un 

aldehído absorbe a 9.4 ppm en el espectro de H1 mientras que el carbono de 

carbonilo absorbe a 180 ppm en el espectro de 13C. 

DEPT 135: Existe una amplia variedad de métodos, como los basados en eco de 

espín o en transferencia de polarización, que permiten editar un espectro 

monodimensional del espín heteronuclear X, y que suministran información sobre 

el número de H unidos al heteroátomo. 
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5.3.5.2.2 Espectroscopia bidimensional  

La espectroscopía bidimensional se puede clasificar en dos tipos principales: 

5.3.5.2.2.1 Espectros bidimensionales Homonucleares 

Son aquellos en los que las dimensiones corresponden al mismo núcleo. Entre 

estos tenemos los experimentos COSY (COrrelation SpectroscopY), TOCSY 

(TOtal Correlation SpectroscopY) y NOESY (Nuclear Overhauser Effect 

SpectroscopY). Estos dan información de las relaciones entre los protones de la 

molécula, por acomplamiento escalar o dipolar.  

La información en un espectro COSY está en los picos de cruce fuera de la 

diagonal. Estos picos indican el acoplamiento escalar entre dos espines y por lo 

tanto que un reducido número de enlaces separan a los núcleos 

correspondientes.(34) 

5.3.5.2.2.2 Espectros bidimensionales Heteronucleares  

En este experimento se obtiene espectros cuyas dimensiones pertenecen a 

diferentes núcleos. Entres estos tenemos HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum 

Correlation), HSQC (Heteronuclear Simple Quantum Correlation), HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Correlation), HOESY (Heteronuclear Overhauser 

Effect SpectroscopY). 

HMQC: Este experimento de correlación heteronuclear permite correlacionar 

protones y carbonos unidos directamente a través de un enlace con elevada 

sensibilidad. Este experimento indica qué hidrógeno están unidos a qué carbono. 

HMBC: El experimento HMBC permite determinar relaciones entre protones y 

carbonos a mayor distancia (2 o 3 enlaces). 
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Esta técnica de correlación heteronuclear a 2 o 3 enlaces permite obtener 

información valiosísima en la determinación estructural. 

La información que suministra el HMBC lo convierte en un experimento muy 

utilizado en ensamblar una estructura desconocida a partir de fragmentos 

conocidos. Mientras que con los espectros HMQC o HSQC sólo logramos 

conectividades locales a través de un enlace, el HMBC permite conectar átomos 

más distantes, inclusive aquellos que carecen de protones y para los cuales las 

técnicas de correlación homonuclear no funcionan.(34) 

5.3.5.3 Espectroscopia Infrarrojo IR 

Es una técnica analítica instrumental que permite conocer los principales grupos 

funcionales de la estructura molecular de un compuesto. 

Esta información se obtiene a partir del espectro de absorción de dicho compuesto 

al haberlo sometido a la acción de la radiación infrarroja en el espectrofotómetro.  

La espectroscopia infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen 

frecuencias a las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos 

de rotación y vibración moleculares tienen niveles de energía discretos (modos 

normales vibracionales). 

 Las  frecuencias vibracionales son determinados por la forma de las superficies 

de energía potencial molecular, las masas de los átomos y, eventualmente por 

el acoplamiento vibrónico asociado. Para que un modo vibracional en una 

molécula sea activo al IR, debe estar asociada con cambios en el dipolo 

permanente. (35) 

El espectro de infrarrojo de un compuesto es una representación gráfica de los 

valores de frecuencia (cm-1) ante los valores de por ciento de transmitancia (%T). 

La absorción de radiación IR por un compuesto a una longitud de onda dada, 

origina un descenso en el %T, lo que se pone de manifiesto en el espectro en 

forma de un pico o banda de absorción. 



  ~- 29 -~ 

                                            

 Esta se puede dividir según el tipo de la radiación que se analiza, en: 

 Espectroscopia del Infrarrojo Cercano (14000-4000 cm-1)  

 Espectroscopia del Infrarrojo Medio (aproximadamente 4000-650 cm-1) 

puede ser usado para estudiar las vibraciones fundamentales y la 

estructura rotacional vibracional. 

  Espectroscopia del Infrarrojo Lejano (aproximadamente 400-10 cm-1), 

posee una baja energía y puede ser usado en espectroscopia rotacional.   

5.3.5.3.1 Infrarrojo Intermedio 

Esta región se extiende desde 4000 cm-1 hasta 650 cm-1. Esta región se divide en 

la región de “frecuencias de grupo” 4000 - 1300 cm-1 y la región de la “huella 

digital” 1300 - 650 cm-1. 

En la región de frecuencias de grupo las bandas principales de absorción se 

asignan a vibraciones de solo dos átomos de la molécula. En el intervalo de los 

4000 a 2500 cm-1, la absorción es característica de las vibraciones de estiramiento 

del hidrógeno con los elementos de masa 19 o menores. En el intervalo de 2500 a 

1540 cm-1 es llamada a menudo la región no saturada o insaturada C=O, C=C, 

C=N, N=O y S=O. En el intervalo entre los 1300 – 650 cm-1 las frecuencias de 

estiramiento de enlace sencillo y las vibraciones de la flexión o doblez.(35) La 

multiplicidad es grande como para poder asegurar la identificación de bandas 

individuales pero, colectivamente, las bandas de absorción ayudan a identificar el 

material. En la Figura 8 se observa las correlaciones en espectroscopia infrarroja 

en correlación con la frecuencia. 

 

 

 

Figura 8. Correlación espectroscópica en infrarrojo. 
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5.4 Actividad biológica 

Las bacterias y las levaduras son microorganismos frecuentemente utilizados en la 

biotecnología así como en la industria farmacéutica, tanto para la obtención de 

agentes químicos así como indicadores de determinadas pruebas antimicrobianas. 

Las bacterias son microorganismos pertenecientes al reino Monera, se 

caracterizan por ser unicelulares y procariotas esto quiere decir que están 

formados por una sola célula que no posee núcleo; su forma puede ser esférica, 

curvada, ondulada o de bastoncillos (bacilos) y su reproducción es por división 

celular sencilla. Entre las bacterias tenemos al Staphylococcus, Bacilos, 

Streptococcus entre otros. (36)   

Por otro lado las levaduras se caracterizan por ser hongos microscópicos 

unicelulares, pertenecientes al reino Fungi. Las levaduras se multiplican por 

gemación o brotación y su forma puede ser desde esférica a ovoide. Entre estas 

tenemos a la Candida albicans, Saccharomyceae entre otras. 

A diferencia de las bacterias  las levaduras son microorganismos de mayor 

tamaño, y contienen sistemas membranosos intraplasmáticos así como más 

organelos. (37)   

5.4.1 Características de microorganismos empleados en pruebas 

Antimicrobianas  

En este trabajo se emplean dos microorganismos para las pruebas 

antimicrobianas: Candida albicans y Staphylococcus spp. donde las características 

generales se muestran a continuación. 

5.4.1.1 Características generales de Staphylococcus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
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La bacteria Staphylococcus es un microorganismo perteneciente a las células 

procariotas. Es una bacteria Gram positiva (+), de 0,5-1,5 µm de diámetro, tiene 

forma esférica y tiende a agruparse en forma de racimos de uva. 

El género Staphylococcus se compone de 35 especies, entre ellas cabe destacar 

su importancia como agentes causantes de infecciones en humanos entre los 

principales: S. aureos, S. apidermis, S. haemolyticus, S. lugdunensis, S. schleferi, 

S. warneri. (38)  

Las enfermedades causadas por Staphylococcus van desde infecciones cutáneas, 

en la vagina, faringe, axila o nariz y mucosas hasta enfermedades de riesgo vital, 

como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis, endocarditis o 

neumonía. (39)  

5.4.1.2 Candida albicans (levadura) 

Candida albicans, es una célula eucariota, hongo unicelular dimorfo con largas 

seudohifas, hifas y células gemantas subesféricas, esta levadura pertenece a  la 

familia Saccharomycetaceae.  

Su temperatura de crecimiento está 25ºC a 37ºC, no sobrevive durante mucho 

tiempo en superficies secas pero su supervivencia es mayor cuando hay 

humedad. (40) 

Candida albicans es un hongo que está presente en todos nosotros. Se encuentra 

en las membranas superficiales y en las mucosas. En cantidades pequeñas es 

indemne pero cuando su crecimiento aumenta drásticamente puede devastar la  

salud.  

Esta levadura puede producir infecciones tales como la micosis superficial, 

candidiasis que son infecciones causada por hongos que se encuentran en piel y 

mucosas estas infecciones se vuelven patógenas cuando la resistencia del 

huésped es baja o cuando existen condiciones para su desarrollo (41) en este caso 

el hongo se multiplica exitosamente y supera los mecanismos de defensa 

dermatológica humana. 
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5.4.2 Antibiótico y antifungico 

Un antibiótico es definido como un agente antibacteriano de origen natural o 

producido por un microorganismo, que es capaz de inhibir el desarrollo de otros 

microorganismos. Los antibióticos modificados por manipulaciones químicas aun 

se consideran como tales. Un agente antimicrobiano es activo contra los 

microorganismos y puede ser producido en forma natural por microorganismos o 

sintéticamente en el laboratorio. (42) 

Un antifungico o antimicótico es definido como una sustancia capaz de  inhibir el 

crecimiento de algunos tipos de hongos. Es empleado para combatir infecciones 

producidas por los hongos.  

5.4.3 Métodos para determinación antimicrobiana 

La determinación de la actividad antimicrobiana se realiza a través de los métodos 

in vitro, dentro de éstos métodos se encuentra el de difusión en disco y dilución en 

caldo, los cuales son empleados como procedimientos en microbiología clínica y 

están recomendados por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados 

Unidos de Norteamérica (FDA), y el Comité Nacional para Estándares de 

Laboratorio Clínico de los Estados Unidos de Norteamérica (NCCLS) como 

pruebas adecuadas para estudiar la sensibilidad de los microorganismos, por ser 

técnicas sencillas y flexibles. (43)  

5.4.3.1 Método de difusión en disco 

El método de difusión en disco basado en el trabajo de Bauer-Kirby, recomendado 

para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos se basa en la 

difusión del antibiótico desde un punto de aplicación a través de una superficie de 

agar inoculado con el microorganismo de prueba. La difusión origina zonas de 
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inhibición del microorganismo cuyo tamaño (diámetro) está en relación con la 

concentración del antibiótico. (40) 

El método consiste en depositar en la superficie de una placa de agar previamente 

inoculado con el microorganismo, discos de papel de filtro impregnados con los 

diferentes antibióticos como se observa en la Figura 9 .Tan pronto el disco 

impregnado en antibiótico se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, 

el filtro absorbe agua y el antibiótico difunde por el agar, formándose un gradiente 

de concentración. Transcurridas 18 a 24 horas de incubación, los discos pueden o 

no aparecer rodeados por una zona de inhibición de crecimiento bacteriano.  

 

 

 

 

Figura 9. Siembra de antibiótico en agar método Difusión en disco 

Éste método cualitativo según la NCCLS nos permite clasificar  directamente a un 

microorganismo como sensible, intermedio o resistente. (43) 

 Sensible, si existe una buena probabilidad de éxito terapéutico en el caso 

de un tratamiento a la dosis habitual. 

 Resistente, si la probabilidad de éxito terapéutico es nula o muy reducida. 

No es de esperar ningún efecto terapéutico sea cual fuere el tipo de 

tratamiento. 

 Intermedia, cuando el éxito terapéutico es imprevisible. Se puede conseguir 

efecto terapéutico en ciertas condiciones (fuertes concentraciones locales o 

aumento de la posología). 

5.4.3.2 Método de Dilución en caldo (cuantitativo) 
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El método de dilución en caldo es una técnica considerada cuantitativa, se basa 

en la turbidez que presenta el medio de cultivo provocado por el crecimiento 

celular. Esto se evalúa ópticamente o por conteo de células en el microscopio. 

El método se realiza en un medio de cultivo líquido inoculado con el 

microorganismo de prueba al que se le adicionan concentraciones crecientes de 

antibiótico como se observa en la Figura 10 Después del periodo de incubación se  

mide la turbidez o se realiza el conteo de células, el cual dependerá de la 

concentración y efecto del antibiótico. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Micro placa prueba dilución en caldo 
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6. MATERIAL Y METODOS 

6.1 Colecta  

La especie vegetal Solanum pallidum, de nombre vernacular “contra cáncer” fue 

colectada en la ciudad de La Paz del departamento de La Paz, Provincia Murillo, 

en la Zona Pampahasi a 3.79 Km de la Plaza Murillo, en las coordenadas 

16º30`15`` S, 68º06`11`` O, ubicada a una latitud de 3.791 msnm. 

La recolección se realizó  durante la primavera, en la que la especie se encuentra 

en floración. Ésta se realizó con el uso de guantes de piel (cuero), tijeras, overol y 

bolsas de tocuyo. Posteriormente la planta colectada fue trasladada a un recinto 

amplio y ventilado para extenderlas.   

6.2 Clasificación Botánica 

Una muestra de dicha colecta fue remitida al Herbario Nacional de Bolivia, ubicado 

en la calle 27 de Calacoto de la ciudad de La Paz. El espécimen fue identificado 

por la Lic. Rossy Michel y el Dr. Stephank Beck como Solanum pallidum. 

6.3 Tratamiento de la Muestra 

De la colecta, se separaron las hojas de la flor y el tallo. Las hojas se extendieron 

en bandeja metálica, sin exposición de luz solar durante 14 días. 

Las hojas secas se trituraron como se muestra en la Figura 11, para ser 

almacenadas y conservadas en un frasco de vidrio. 
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Figura 11. Planta triturada de Solanum pallidum 
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6.4 Extracción No Polar 

Para realizar la extracción no polar se utilizó Éter de Petróleo (20-60ºC) como 

solvente, el cual fue obtenido de la destilación fraccionada de la gasolina, como se 

observa en la Figura 12.  

Se utilizó este solvente para extraer las sustancias no polares de la especie 

vegetal como son las grasas, terpenos entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Destilación fraccionada de Éter de Petróleo 

La extracción fue realizada mediante la técnica de maceración. Para este 

propósito, se pesaron 450.13 g de hojas secas (tratadas) y se colocaron en un 

frasco de vidrio. Después se colocó Éter de Petróleo hasta que penetre y cubra 

toda la masa,  como se muestra en la Figura 13, ablandando y disolviendo las 

porciones solubles, dejándolo en reposo tres días, con agitación frecuente. 
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Figura 13. Maceración de la Planta Solanum pallidum  

El líquido se filtró con papel filtro Whatman N°4 (Figura 14); posteriormente el 

filtrado se llevó a rotaevaporación para obtener el extracto libre de solvente, esta 

operación se llevó a cabo en un rotaevaporador  marca BÜCHI modelo R-05V805, 

como muestra la Figura 15. Se realizaron 3 extracciones para tener un extracto 

eficiente, del cual se obtuvo un extracto etéreo de color verde de 23.15 g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Filtrado después de la Maceración          Figura 15. Eliminación de Éter, rotaevaporador 
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6.5 Extracción Polar 

La extracción polar se realizó mediante la técnica de extracción sólido líquido 

utilizando Etanol 96 % GL como disolvente. 

Para tal efecto, en el frasco que contenía material vegetal se colocó etanol hasta 

que cubra toda la muestra,  el volumen colocado fue: 1 ½  Litro de Etanol y se dejó 

en reposo 3 días con agitación frecuente. 

Pasado los tres días el líquido se filtró con papel filtro Whatman, el cual fue 

colocado en un balón y concentrado a presión reducida en un rotaevaporador 

como se muestra en la Figura 16, este procedimiento se realizó 3 veces para 

obtener un extracto eficiente, del cual se obtuvo un extracto de 18.69 g.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Eliminación de Etanol en rotaevaporador Heidolph 

6.6 Aislamiento y Purificación de Metabolitos Secundarios 

Al obtener los extractos polares y no polares se realizaron pruebas fitoquímicas  

preliminares para alcaloides con el reactivo de Draguendorff, de las cuales solo el 

extracto polar dio positivo a la prueba, por lo que se procedió a trabajar con el 

mismo.  
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El extracto polar de color verde fue lavado repetidas veces con acetato de Etilo 

para eliminar compuestos no polares y medianamente polares que hayan quedado 

en el extracto. Esta operación se realizó hasta que no se evidencie la coloración 

verde, característico de la clorofila, después del lavado, el extracto se tornó de 

color amarillo de peso=15.46 g. 

El extracto polar que es de color amarillo donde se encuentran los metabolitos 

mayoritarios se sometió cromatografía en columna flash; para esto el extracto se 

mezcló con un poco de Silica gel en un mortero de porcelana (Figura 17a) y se 

colocó al ambiente para que volatilice todo el solvente, a continuación se sembró 

la muestra en la columna cromatográfica utilizando como medio adsorbente Silica 

Gel marca MERCK (SiO2-H2O) y como eluyentes en orden creciente de polaridad. 

Comenzando con Acetato de Etilo (100 %), Acetato de Etilo–Etanol (70/30), 

Acetato de Etilo–Etanol (50/50), Acetato de Etilo–Etanol (30/70), Etanol (100%) 

como se observa en la Figura 17 b), en el transcurso de la cromatografía se 

recolectaron 9 fracciones en matraces erlenmeyer como se muestra en la 

Figura18. 

 

 

 

 

 

 

 

                        (a)                                                                           (b) 

Figura 17. Procedimiento de separación de metabolitos mayoritarios a) Preparación de la muestra, 

b) Columna Cromatográfica con sílice. 
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                        (a)                                                                           (b) 

Figura 18. a) Fracciones resultantes de la cromatografía, b) Vista vertical de la fracción tres. 

Paralelamente se realizó un monitoreo para cada fracción utilizando el método de 

cromatografía en capa fina, para identificar cuáles de las fracciones tienen 

composición química similar.  

Con la ayuda de un capilar de vidrio se tomó una pequeña cantidad de muestra la 

cual se depositó sobre la placa cromatográfica, cerca del extremo inferior de la 

placa. Una vez depositada la muestra, se introdujo la placa en una cubeta de 

cromatografía, que contenía el eluyente como se muestra en la Figura 19. La fase 

estacionaria de la CCF fue silica gel y el eluyente correspondió al mismo de la 

cromatografía en columna. 

Terminado el recorrido se evaporó el eluyente  de la placa  y se observó a la luz 

ultra violeta a longitudes de onda de 254 nm y 366 nm (Figura 20), posteriormente 

el cromatograma se reveló con ácido sulfúrico 5 % (revelador general) y se 

identificaron los compuestos mayoritarios dependiendo de la migración y manchas 

obtenidas como se observa en la Figura 21. 
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     Figura 19. Cromatografía en capa fina                        Figura 20.  Lámpara de luz UV      

 

 

 

 

 

Figura 21.  Placa Cromatográfica donde se identifican los metabolitos mayoritarios 

Con estos datos se unió y concentró aquellas fracciones que mostraban 

semejanza. 

6.6.1 Purificación 

Mediante cromatografía en capa fina se notó que existen dos compuestos 

mayoritarios, los cuales se denominaron: M-1 y M-2.  

Se observó que la fracción 1,2 eran similares, así como la fracción 5,6,7. La 

fracción 4,8,9 son mezcla de estos dos compuestos.  
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6.6.1.1 Compuesto M-1 

Para la purificación del compuesto M-1 las fracciones  2,3 se juntaron en un balón 

el cual se rotaevaporó para recuperar el solvente, a medida que la muestra era 

concentrada se observó formación de espuma que es característica de alcaloides 

esteroidales como muestra la Figura 22. 

 

 

  

 

 

 

                  

(a)                                                                           (b) 

Figura 22  a), b) Compuesto M-1 

Después que se rotaevaporo todo el solvente, se colocó butanol a la muestra, para 

la eliminación  de azúcares libres y otras sustancias que hayan quedado en la fase 

acuosa, obteniéndose una fracción purificada de alcaloide en la fracción 

butanólica. Se decantó en un matraz como se observa en la Figura 23, 

posteriormente la solución se filtro en un embudo analítico, el filtrado fue 

rotaevaporado a presión reducida para posteriormente ser analizado por 

espectroscopia.  

 

 

                                                                       Figura 23. Compuesto M-1 purificado 
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6.6.1.2 Compuesto M-2 

El compuesto M-2 que está presente en las fracciones 5,6,7 cuyo solvente es 

Etanol/Acetato de Etilo (70/30) fue evaporado a temperatura ambiente, debido a 

que se empezó a observar formación de cristales en forma de agujas como se 

muestra en la Figura 24 .  

 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                       (b) 

Figura 24. a) Muestra de la fracción 5 (compuesto M-2), b) Fracción 6 de compuesto M-2 

 

Para purificar este producto se realizó una nueva cromatografía utilizando como 

medio adsorbente Silica gel, y como eluyente,  primero Acetato de Etilo 100 %, 

después Etanol Acetato (50/50).como se muestra en la Figura  25 a).  

De esta cromatografía se obtuvo 4 fracciones y se observó que con la fracción 

(50/50) se formaron de cristales más claros Figura 25b) y  se trasvasó a un balón 

para rotaevaporarlo (Figura 26) y posteriormente ser llevado al espectrómetro de 

Resonancia Magnética Nuclear. Para esto también se monitoreó las fracciones 

con cromatografía en capa fina como se muestra en la Figura 27. 
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                                          (a)                                                    (b) 

                           Figura 25. a) Columna cromatográfica con sílice b) Fracción del compuesto M-2 

después de la Cromatografía 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Compuesto M-2 purificado           Figura 27. Cromatografía en capa fina compuesto M-2 
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6.7    Identificación de Compuestos  

Para la identificación de los metabolitos mayoritarios aislados de la especie 

vegetal Solanum pallidum se utilizaron los equipos Infrarrojo (FT-IR Shimazu 

Hyper 1.51) y Resonancia Magnética Nuclear (BRUKER DRX500). 

6.7.1 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Para la realización de los experimentos de RMN, se pesaron 20 mg de los 

productos los cuales fueron disueltos en etanol deuterado (CH3CH2OH) y 

analizados en el espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear que nos 

proporcionó espectros de 1H-RMN, 13C-RMN y DEPT-135 y adicionalmente los 

espectros bidimensionales HMBC y HMQC. 

6.7.2 Infrarrojo (IR) 

Para esta prueba se utilizaron 10 mg de los compuestos M-1 a ser analizados por 

espectroscopia Infrarroja.  

6.8 Elucidación Estructural 

Teniendo los espectros de RMN e Infrarrojo se procedió a la determinación 

estructural de los metabolitos mayoritarios. 

6.9 Actividad Biológica Preliminar 

La  determinación de las actividades biológicas de los compuestos obtenidos se 

realizó mediante los métodos de difusión en agar y Microdilución en caldo. 

Se evaluaron el Extracto Etanólico (EE), Molécula 1(M-1) y molécula 2 (M-2).  

Como fármacos Control se utilizaron Cotrimoxazol (para la evaluación frente a 

Staphylococcus spp), y Ketoconazol (para la evaluación frente a Candida 

albicans)(44)  
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6.9.1 Cepas 

Se utilizaron cepas de: 

- Candida albicans ATCC ®10231 proveniente del cepario del 

Laboratorio de Microbiología del Instituto de Productos Naturales 

IPN. 

- Staphylococcus spp proveniente de la muestra de un paciente del 

Laboratorio de análisis clínico “Salazar” con la cooperación del Dr. 

Germán Salazar López.  

6.9.2 Método difusión en disco 

Para esta prueba se utilizaron 5 diluciones seriadas (1:2) de los compuestos EE, 

M1 y  M2 respectivamente. 

6.9.2.1 Elaboración de Sensidiscos 

Se elaboraron sensidiscos de papel filtro Nº 4 los cuales se perforaron (diámetro 

de 5 mm), se esterilizaron y se impregnaron con los extractos correspondientes. 

6.9.2.2 Preparación de Medios de Cultivo 

Se prepararon dos medios de cultivo; agar nutritivo (AN) y agar papa dextrosa 

(PDA), los cuales se realizaron según las indicaciones del fabricante. (Becton, 

Dikinson and Company®). Figura 28.  

Se escogieron estos medios debido a las características específicas de los 

mismos. 

 Agar Nutritivo 

Es un medio selectivo de enriquecimiento el cual posee ciertas substancias 

químicas específicas que permiten el crecimiento de algunas bacterias y que 



  ~- 49 -~ 

                                            

inhiben el desarrollo de otro grupo de bacterias. Se utilizó para sembrar el 

microorganismo Staphylococcus spp el preparado es 23 ml/ 1 l 

 Agar Potato dextrosa 

El Agar Potato dextrosa es base para el cultivo de levaduras y mohos. El 

preparado consta de 39 g/1 l. Se utilizo para sembrar la levadura Candida 

albicans.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Medios de Cultivo Becton, Dikinson           Figura 29. Medios de Cultivo preparados          

Cada solución se agitó durante un minuto y colocó al calor, disolviendo todo y 

evitando formación de precipitado como se muestra en la Figura Nº 29, al ser 

disuelto todo, se esterilizó junto con todos los materiales a utilizar a 121 ºC 

durante 15 minutos en esterilizador marca All American modelo 25X (esterilizador 

eléctrico de vapor a presión), como se observa en la Figura Nº30 
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(a)                                                             (b)                                                                                 

Figura 30. a) Materiales a Esterilizar, b) Esterilizador eléctrico de Vapor a Presión 

Después de esterilizado el material, se repartió el Agar Nutritivo en 4 placas Petri 

de 10x 10 cada una para el respectivo compuesto (EE,M-1,M-2,control), y en una 

placa Petri de 10x10 para el control negativo que se realizó para evaluar la 

esterilidad de los medios de cultivo. Se realizó el mismo procedimiento para el 

Agar Potato Dextrosa.  

Este vaciado se realiza sobre una superficie plana y asegurando que la 

profundidad sea de 4 mm aprox. (44) Este procedimiento se muestra en la Figura 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                       (b) 

Figura 31. a) Preparando cajas petri para realizar la prueba, b) Llenado de los medios de cultivo a 

las respectivas placas.  

6.9.2.3 Preparación del Inoculo 

El área de trabajo se esterilizó con etanol antes de empezar y se mantuvo 

encendido el mechero Bunsen durante todo el ensayo para evitar cualquier tipo de 

contaminación. Se tomó con un asa bacteriológica tres a cinco colonias de 

Staphylococcus spp y Cándida albicans previamente aisladas y se suspendieron 
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en 2 tubos respectivamente que contiene 4 ml de Solución Fisiológica estéril 

(solución salina) hasta alcanzar la turbidez  de 0,5 Mc Farland que corresponde a 

1.5 x108 UFC/ml. como se muestra en la Figura Nº32 

Esta turbidez se logra comparándola con una solución de sulfato de Bario. El cual 

está compuesto por una solución de 0,5 mL de la solución BaCl2 x 2H2O al 1,175 

% (p/v) en 99,5 mL de una solución de ácido sulfúrico 1 %. (43)  

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Inoculo preparado ajustado a la turbidez de 0.5 McFarland   

6.9.2.4 Siembra del Microorganismo   

Después de gelificado el agar, se sumergió un hisopo de algodón estéril en la 

suspensión bacteriana y se inoculó en la superficie del agar empezando por la 

parte superior  frotando de ida y vuelta de un borde al otro. Hasta que el inoculo 

fue distribuido homogéneamente. (Figura 33)  
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                                                                       Figura 33. Siembra del microorganismo en los medios 

de cultivo  

6.9.2.5 Siembra del disco 

Se colocaron los sensidiscos impregnados con el respectivo antimicrobiano con 

una pinza estéril en cada una de las placas conteniendo los microorganismos en 

cultivo, también se sembró el testigo positivo de Clotrimoxazol (antibacteriano), 

Ketoconazol (antimicótico) como se muestra en la Figura 34. 

Los discos fueron incubados en la estufa Belnet Instrument TOR-36 PID/990LT 

como muestra en la Figura 35 a una temperatura de trabajo de 35 °C por 24 

horas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Placas para sembrar sensidiscos   
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Figura 35. Incubación de microorganismos en Estufa Belnet Instrument  

Después de este tiempo se retiro la placa de  la incubadora y le procedió a la 

lectura de los halos de inhibición como se muestra en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

                            (c)                                                            (d) 

Figura  36. a) Halo de inhibición de compuesto M-2 versus Staphylococcus spp  b) Halos de 

inhibición de compuesto M-1 frente a Candida albicans después de 24 Horas, c) Halos de 

inhibición del compuesto M-2 frente a Staphylococcus spp. d) Halos de inhibición del extracto 

etanólico frente a Staphylococcus spp. 

6.9.3 Método Microdilución en caldo 
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La prueba se realizó realizó mediante el método de diluciones seriadas en micro 

placas de 96 pocillos. 

6.9.3.1 Preparación de Medios de Cultivo 

Se preparó el caldo Muller-Hinton según las indicaciones del fabricante. (Becton, 

Dikinson and Company®). Este medio es recomendado para este método (40) 

6.9.3.2 Preparación del Inoculo 

El procedimiento para la preparación del Inoculo es el mismo realizado para el 

método de difusión en disco. 

6.9.3.3 Siembra del Microorganismo   

En una micro placa esterilizada de 96 orificios de 12 columnas y 8 líneas (A-H), 

fueron depositados con micropipeta (Labsistem Finnpipette) 140L de caldo 

Muller-Hinton como indica la Figura 37 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Siembra del medio de cultivo (Caldo Müller Hinton) en la micro placa. 

Posteriormente en la columna 1- línea A, B, C fueron adicionados 140L del 

Extracto Etanólico a ser probado, de concentración conocida. 

En la columna 1- línea D, E fueron adicionados 140L del Molécula 1 a ser 

probado, de concentración conocida. 
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En la columna 1- línea F, G fueron adicionados 140L del Molécula 2 a ser 

probado, de concentración conocida. 

En la columna 1- línea H fueron adicionados 140L del Ketoconazol a ser 

probado, de concentración conocida.  

En seguida fueron homogenizados con el medio, y se transfirieron 140L para el 

orificio de la columna siguiente (2), repitiéndose este procedimiento hasta la 

columna (11), para obtener una concentración decreciente de antimicrobiano. Los 

140L finales fueron descartados, procedimiento que se muestra en la Figura 38 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

                          (c)                                                                       (d) 
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Figura 38. Siembra de los compuestos a ser probados a) Siembra del Extracto Etanólico, 

b)Siembra del Extracto Etanólico y Compuesto M-1, c) Siembra del Compuesto M-2 d) Dos 

microplacas utilizadas para Candida albicans y Staphylococcus spp. 

Luego fueron adicionados 20L de la suspensión del inoculo de la levadura 

Candida albicans, desde la columna 1 hasta la columna 12, excepto en la línea C, 

de la columna 1 de esta manera este orificio sin el inoculo serán el control 

negativo y la columna 12 que no tiene antimicrobiano el control positivo, esto se 

realizó con una pipeta multicanal para que la cantidad de microorganismo 

sembrado sea homogéneo,  como se muestra en la Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Siembra del microorganismo Candida albicans. 

En otra micro placa esterilizada de 96 orificios, se realizó el mismo procedimiento 

con la alteración de que en esta se adicionó la suspensión del inóculo de la 

bacteria Staphylococcus spp, y se comparó con cotrimoxazol.  

Las micro placas se incubaron durante 24 horas a 36C, pasado el tiempo los 

pozos fueron observados visualmente para comprobar la presencia de turbidez 

como indicador de crecimiento del microorganismo y posteriormente se realizó el 

conteo de microorganismos en el microscopio. Para esto se hizo una dilución de 

1:4 en tubos de ensayo como muestra la Figura 40, y el conteo en el microscopio 

(Figura 41)  mediante la cámara de Neubauer como se muestra en la Figura 42. 
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                                                                             Figura 40. Dilución de la muestra para lectura en 

microscopio.  

 

 

 

 

 

 

                Figura 41.  Microscopio OPTIKA           Figura 42. Cámara de Neubauer 

Para este conteo se colocó un cubreobjetos sobre la cámara de Neubauer;  con 

una pipeta pasteur estéril se tomó una alícuota de la muestra. En posición vertical 

se llevó hasta la cámara de Neubauer donde se depositó una gota entre la cámara 

y le cubreobjetos por el borde de la cámara. 

Posteriormente se colocó la cámara de Neubauer en la bandeja del microscopio, y 

se enfocó el mismo hasta verse nítidas las células a través del binocular.  

Se localizó el cuadro central grande (C1) como se muestra en la Figura 43a) , 

este cuadro está dividido en cuadros pequeños (C2) como se muestra en la 

Figura 43b) que a la vez están divididos por 16 cuadros más pequeños. 
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Especie Vegetal
Solanum Pallidum

Trituración

Mezclado

Alcohol Etílico
 

Emplasto

Soporte gasa

  

             (c)                                                       (d)                                                          

Figura 43 a) Cuadro central grande (C1), b) Cuadro central (C2) 

Se localizó con el objetivo seco fuerte (40X), contando el número de células que 

se localicen en el cuadro C2. El conteo se realizó en las zonas subrayadas con 

rosado como muestra en la Figura 44, para después multiplicar por un factor X y 

tener el número de células en el cuadro grande. 

 

 

 

Figura 44. Conteo de microorganismos en el cuadro central (C2) 

El microorganismo crecerá en el tubo de control positivo y en todos los otros que 

no contengan suficiente agente antimicrobiano como para inhibir su desarrollo.  

6.10 Emplasto  

La elaboración de un emplasto se realizó con la pretensión de corroborar el uso 

medicinal de la planta medicinal Solanum pallidum(contra cáncer). 

Diagrama de Flujo para la obtención de Emplasto de las Hojas de Solanum  
pallidum (contra cáncer) 

 

 

 

 

 

 



  ~- 59 -~ 

                                            

 

 

 

Se pesó 15 g de la especie vegetal Solanum pallidum (contra cáncer) y se trituró 

en un mortero de porcelana para esta operación las hojas se agregaron cada 

cierta cantidad como se muestra en la Figura 45 a).  a medida que las hojas se 

trituraban se añadió alcohol etílico con un volumen determinado a fin de que se 

forme una pasta consistente como muestra la figura 45b). 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                       (b) 

Figura 45. a) Preparación del Emplasto en mortero de porcelana. b) Agregado de alcohol a la 

preparación. 

Preparada la pasta se la extendió sobre una gasa blanca (Figura 46 a) y se plegó 

para que el emplasto no toque directamente con la piel (Figura 46 b). 
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                            (a)                                                       (b) 

Figura Nº 46 a) Emplasto sobre soporte de gasa b) Producto Terminado 

 

7. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

7.1 Extracción No polar 

El rendimiento en la extracción Etérea se calcula de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

% � = �
���� ��������

���� �� �� ������
� ∗ 100 

P balón= 178.46 g  

P balón+ extracto= 201.61 g  

 

P extracto= 23.15 g 

% � = �
23.15 � 

450.13 � 
� ∗ 100 

% � = 5.14 % 

7.2 Extracción Polar  

Análogamente se calculó el rendimiento en la extracción polar. 

P balón= 184.65 g  

P balón+ extracto= 203.34 g  

P extracto= 18.69 g 

% � = �
18.69 � 

450.13 � 
� ∗ 100 
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% � = 4.15 % 

Después del lavado con acetato de Etilo quedó un extracto Etéreo de 15.46 g los 

cuales fueron sometidos a cromatografía. 

 

7.3 Rendimiento de la Molécula 1 y Molécula 2 

Con la purificación de los compuestos M-1 y M-2 se calcula el rendimiento para 

cada uno, con base en el peso de las hojas secas y molidas. El rendimiento es: 

 Molécula-1 (M-1) 

P balón= 56.23 g  

P balón+ extracto= 56.59 g  

P extracto= 0.36 g 

% � = �
0.36 � 

450.13 � 
� ∗ 100 

% � = 0.08 % 

 Molécula -2 (M-2) 

P balón= 62.28 g  

P balón+ extracto= 63.54 g  

P extracto= 1.26 g 

% � = �
1.26� 

450.13 � 
� ∗ 100 

% � = 0.28 % 
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Como se observa el compuesto M-2 tiene mayor porcentaje de rendimiento 

respecto a M-1 

 

 

 

7.4 Caracterización del Compuesto M-1 

En la tabla 1, se resume las características y propiedades del compuesto M-1 

(alcaloide esteroidal), la solubilidad de este compuesto es polar. 

Tabla 1.  Características del compuesto M-1 

Propiedades Compuesto M-2 (alcaloide Esteroidal) 

Aspecto Líquido Amarillento espumoso 

Solubilidad Etanol, Metanol. 

 

7.4.1 Datos de Infrarrojo 

En la figura 47 se observa el espectro Infrarrojo para el compuesto M-1  

 

 

 

 

 

 

 

     Molécula Impura 

          Molécula Pura  
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                                                  Frecuencia    [      ] 

Figura 47. Espectro Infrarrojo compuesto M-1 

En esta figura  se observa el espectro de IR obtenido experimentalmente para el 

compuesto M-1.  Este espectro presenta bandas de absorción en 3360 cm-1 

característica de grupos  NH y grupo Hidroxilo (OH), 1043 cm-1 característica del 

grupo (C-O-). Alrededor de 3000 cm-1 el estiramiento del (CH) a 2854 cm-1 

corresponde al estiramiento simétrico del CH2. Y banda entre 1514 cm-1, 1651 

cm_1,1724 cm-1 caracteristica de C=C olefínico, en 1347 cm-1 se observa una 

banda característica de grupos Metilo (CH3) al igual que el estiramiento de una 

amina terciaria. A 642 cm-1 deformación fuera del plano del OH. 

Estas absorciones son características de los alcaloides esteroidales. (7)  

7.4.2 Datos de Resonancia Magnética Nuclear 

Se obtuvieron los espectros unidimensionales de 1H y 13C, DEPT-135 y los 

bidimensionales de correlación heteronuclear (HMQC y HMBC).  

A continuación se observa el espectro 1H-RMN (Figura 48) para el compuesto M-1   
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Figura 48. Espectro RMN- 1H del compuesto M-1 

El espectro  de 13C-RMN (Figura 49) muestra la presencia de 45 átomos de 

carbono. 
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Figura 49. Espectro RMN- 13C del compuesto M-1 
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Figura 50. Espectro HMQC de correlación directa heteronuclear del compuesto M-1 

En el espectro HMQC (Heteronuclear Múltiple Quantum Coherence) podemos 

observar las señales directas  de los átomos de carbono que acoplan al 

desplazamiento químico de protones como se detalla en la Tabla 2. 

El espectro DEP -135 (Figura 51) nos proporciona información sobre el número de 

Hidrógenos unidos los átomos de Carbono. 

 

Figura 51. Espectro del experimento DEPT 135 compuesto M-1 

En el espectro DEPT 135 (Figura 51) se observa que el compuesto presenta  5 

carbonos cuaternarios (C),  13 metilenos (CH2), 4 grupos metilo (CH3) y 23 grupos  

metino (CH). 

     Detección de PIcos 

    Señales de Correlación CH,       
…….CH3, CH2 
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Todas estas correlaciones resumidas con las asignaciones respectivas se 

muestran en las Tabla 2 y 3. 

 

 

Tabla 2. Datos espectroscópicos del experimento RMN- 13C, HMQC, DEPT-135, 

para el compuesto M-1 de la fracción esteroidal de la molécula. 

Nº Átomo 
13C-RMN 

(ppm) 
Señal 

δH(ppm)  
Asignación 

1 31,95 1,29/2,01 CH2 

2 29,35 1,31/2,15 CH2 

3 72,99 3,87 CH 

4 34,61 2,23/2,77 CH2 

5 135,55  - C 

6 128,61 7,35 CH 

7 31,66 2,03/2,45 CH2 

8 32,74 2,75 CH 

9 49,42 1,22 CH 

10 36,99  - C 

11 22,75 1,95 CH2 

12 39,06 3,027/1,21 CH2 

13 40,38  - C 

14 56,04 3,54 CH 

15 41,49 3,07 CH2 

16 64,29 1,72 CH 

17 62,65 5,42 CH 

18 15,94 0,84 CH3 

19 17,89 1,08 CH3 

20 47,70 3,32 CH 

21 14,77 1,02 CH3 

22 70,04 3,37 CH 

23 23,73 2,01 CH2 

24 39,79 1,81 CH2 

25 28,81 1,22 CH 

26 57,57 3,78 CH2 

27 17,02 1,18 CH3 
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Tabla 3. Datos espectroscópicos del experimento RMN- 13C, HMQC, DEPT-135, 

para el compuesto M-1 de la fracción glicósida de la molécula M-1. 

Nº Átomo 
13C-RMN 

(ppm) 
Señal 

δH(ppm) 
Asignación 

1` 103,91  - C 

2` 77,93 4,12 CH 

3` 67,92 3,82 CH 

4` 78,17 4,12 CH 

5` 72,37 3,70 CH 

6` 62,96 3,67/3,54 CH2 

1" 103,13  - C 

2" 76,41 3,30 CH 

3" 73,74 3,21 CH 

4" 82,25 3,79 CH 

5" 74,41 4,03 CH 

6" 62,10 3,78 CH2 

1``` 92,31 5,42 CH 

2``` 73,15 3,75 CH 

3``` 71,74 3,47 CH 

4``` 76,56 3,38 CH 

5``` 77,50 4,09 CH 

6``` 60,86 3,73/3,83 CH2 
 

 

 

 

 

 



  ~- 68 -~ 

                                            

0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.0
f2 (ppm)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

 

 

 

En la obtención de los datos que se correlacionen con los demás espectros 

estudiados realizamos el análisis de correlaciones en el experimento HMBC 

(Figura 52) que nos permite determinar relaciones entre protones y carbonos a 2 o 

3 enlaces.  

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Figura 52. Espectro HMBC del compuesto M-1 

De las señales en el experimento HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Coherence) 

obtenemos las siguientes correlaciones: 
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14

13

CH3

15.944

17

39.065

56.048

62.965

0.841

18
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CH3
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135.556

36.999

17.893

31.664
19

     (a)                                                              (b) 

Figura 53. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=1.293 y δ=3.072 (a) El protón 

del carbono CH2 acopla con el grupo (CH2). (b) El protón del grupo CH2 acopla con el grupo (CH). 

El protón del grupo metileno δH=1.293 ppm se acopla con un átomos de carbono 

δc=29.356 ppm (CH2) como muestra la Figura Nº 53a). En la Figura 53b) 

observamos que el protón del grupo metileno δ=3.072 ppm acopla con un átomo 

de carbono metino (CH) con un desplazamiento de δc=56.048 ppm. 

Otra correlación es mostrada en la figura 54:  

 

 

 

  

 

 

 

 

(a)                                                              (b) 

 

Figura 54. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=0.841 y δ=1.085 (a) El protón 

del carbono CH3 que acopla con los grupos (CH2) y (CH). (b) El protón del grupo CH3 que acopla 

con los grupos (CH), (CH2) y (C). 

 

Figura 54a) El protón del grupo metilo δH=0.841 acopla con tres átomos de 

carbono δc=39.065 (CH2); δc= 56.048 (CH) y δc= 62.965 (CH). En el inciso b) 

observamos que el protón del grupo metilo δ=1.085 acopla con cuatro átomos de 
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carbono CH2 y C y dos CH. Los desplazamientos son  δc=31.664; δc=135.556; 

δc=39.99 y δc=49.429 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                         (b) 

Figura 55. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=1.019 y δ= 1.215, (a) El protón 

del carbono CH3 acopla con el grupo (CH). (b) El protón del grupo metino acopla con los grupos 

(CH), (CH2). 

En la Figura 55a) El protón del grupo metilo δH=1.019 se acopla un átomo de 

carbono δc=62.965 (CH). En el inciso b) observamos que el protón del grupo 

metino δ=1.215 acopla con tres átomos de carbono CH2 y CH. Los 

desplazamientos son δc=39.798; δc=57.571; δc=70.040 respectivamente. 

Entre las correlaciones glicósidas tenemos: 
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Figura 56. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=3.542 y δ=4.122. (a) El protón 

del carbono CH2 que acopla con los grupos (CH) y (C). (b) El protón del grupo CH que acopla con 

el grupo (CH). 

En la figura 56 a) El protón del grupo metileno δH=3.542 acopla con dos átomos de 

carbono de asignación CH: δc=78.175 ppm; δc=72.37ppm y un átomo de carbono 

cuaternario δc=103.914ppm. En el inciso b) observamos que el protón del grupo 

metino δ=4.122 acopla con átomo de carbono CH de desplazamiento 

δc=74.41ppm. En la figura 57 observamos las relaciones para los protones con 

desplazamientos químicos de:  δ= 3.78, δ= 3.21, δ= 3.38 y  δ= 5.452 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                         (b) 

Figura 57. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=3.783,δ=3.218, δ=3.383, 

δ=5.423. (a) El protón del carbono CH acopla con dos grupos (CH), el protón del carbono CH2 

acopla con grupos (CH). (b) El protón del grupo metino que acopla con los grupos (CH) y (C). 

En la figura 57a) observamos que el protón del grupo metileno δH=3.783 se acopla 

con tres átomos de carbono δc=82.258 (CH); δc=74.41 (CH) y δc=103.134 (CH), 

por otro lado en la misma figura el protón del grupo metino con desplazamiento 

δH=3.218 se acopla con dos átomos de carbono δc=76.411 (CH) y 

δc=103.134ppm (CH).  

 En la figura 57 b) observamos que el protón del grupo metino δ=5.423ppm acopla 

O

O

CH2OH

OH
3"

5"

2"

6"

3.783

OH

62.96

103.134

74.41
1"4"

82.258

73.746
76.411

3.218

3
O

O

O
HO

OH

OH

CH2OH

1```

1`

2```

3```

4``` 5```

5.423

92.318

72.99

103.914

3.383
73.154

70.04

60.868

76.563

6```



  ~- 72 -~ 

                                            

con dos átomos de carbono CH y un carbono cuaternario (C). Cuyos  

desplazamientos son  δc=73.154; δc=72.99 y δc=103.914 ppm respectivamente. 

En la misma figura se observa que el protón del grupo metino con desplazamiento 

δH=3.383 se acopla con dos átomos de carbono δc=70.04 (CH) y δc=62.868 ppm. 

En la Tabla 4 se resume las correlaciones del experimento HMBC. 

Tabla 4. Correlaciones en el experimento HMBC.  

Nº 
Átomo 

Asignación 13C-RMN 1H-RMN  
Correlación 

HMBC 

1 CH2 31,956 1,29/2,01 C2 

15 CH2 41,488 3,07 C14 

18 CH3 15,944 0,84 C12,C14,C17 

19 CH3 17,893 1,08 C1,C5,C9,C10 

21 CH3 14,776 1,02 C17 

25 CH 28,037 1,21 C22,C24,C26 

4` CH 78,175 4,12 C5" 

6` CH2 62,96 3,67/3,54 C1`,C4`,C5` 

3" CH 73,746 3,21 C1",C2" 

6" CH2 62,108 3,78 C4",C5" 

1``` CH 92,318 5,42 C3, C1",C2``` 

3``` CH 70,04 3,35 C2``` 

4``` CH 76,563 3,38 C3```,C6``` 
 

Con estas correlaciones que nos proporcionan los experimentos de RMN-1H, 

RMN-13C, HMBC y HMQC y por comparación con publicaciones anteriores 

construimos la estructura (figura Nº 58 a).  
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Figura 58. a) Estructura de alcaloide esteroidal Solanidina 
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Figura 58. b) Estructura de la Solatriosa, fracción glicósida del alcaloide esteroidal Solanidina 

En la figura 59 se observa la molécula resultante: 
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Figura 59.  Estructura del  Glicoalcaloide esteroidal: SOLANINA 

 

7.5 Caracterización del Compuesto M-2  

En la tabla 5, se resume las características y propiedades del compuesto M-2, la 

solubilidad de este compuesto es polar. 

Tabla 5.  Características del compuesto M-2 

Propiedades Compuesto M-2 (prolina) 

Aspecto Cristales, blancos ligeramente 

amarillentos 

Solubilidad EtOH, Metanol, agua. 

7.5.1 Datos de Resonancia Magnética Nuclear 

Se obtuvieron los espectros unidimensionales de 1H y 13C y bidimensionales de 

correlación homonuclear (COSY) y heteronuclear (HMQC y HMBC).  

A continuación se observa el espectro 1H-RMN (Figura 60) para el compuesto M-2  
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Figura 60. Espectro RMN- 1H del compuesto M-2 

La tabla 6, nos muestra los datos que se obtienen del espectro de RMN-1H (Figura 

60) y las asignaciones respectivas. 

Tabla 6. Datos espectroscópicos de RMN-1H del compuesto M-2 

Señal δH(ppm) Multiplicidad Asignación 

4,04 Multiplete CH 

3,41 Doblete CH2 

3,29 Multiplete CH2 

2,32 Multiplete CH2 

2,13 Doblete CH2 

1,98 Multiplete CH2 
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De acuerdo con el espectro de RMN-1H (figura 60) el compuesto M-2 presenta 

señales intensas de multipletes y dobletes cuyos desplazamientos químicos están 

entre δH=1.98-4.03 ppm que corresponden a los grupos CH2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espectro  de RMN-13C (Figura 61) se muestra la presencia de 5 átomos de 

carbono 
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Figura 61. Espectro RMN-13C del compuesto M-2 

La figura 62 muestra el experimento HMQC de correlación directa heteronuclear 
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del compuesto M-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Espectro HMQC de correlación directa heteronuclear del compuesto M-2 

En el espectro HMQC (Heteronuclear Múltiple Quantum Coherence) podemos 

observar las señales directas  de los átomos de carbono que acoplan al 

desplazamiento químico de protones como se detalla descrito en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Correlaciones heteronucleares directas dadas pos el experimento HMQC 

para el compuesto M-2 

Asignación Señal δC = ppm Señal δH = ppm 

CH2 23,76 1,98 

 CH2 29,04 2,13 2,32 

CH2 45,59 3,29 3,40 

CH 61,19 4,03 

 CO 172,95 

  

     Señales de correlacion CH,       
…….CH3 

    Señales de Correlación CH2 
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En la figura 63 observamos el experimento HMBC correlación heteronuclear 

indirecto o inverso a larga distancia del compuesto M-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Espectro del compuesto M-2, experimento HMBC  

     Señales de Correlación a 2 y 3 
enlaces 

      Desplazamiento de RMN-
13

C,-
1
H 
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4.035

61.194

172.98

29.045
23.763

Las señales en el  HMBC se notan claramente el acoplamiento a larga distancia 

de dos a tres átomos (Figura 63) de los cuales se tiene las siguientes 

correlaciones: 

 

 

 

                                                

                         (a)                                                             (b)                   

Figura 64. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=4.035 y δ=2.132. (a) El protón 

del carbono CH que acopla con los grupos (CH2)y (CO). (b) El protón del grupo metileno que 

acopla con los grupos (CH), (CH2) y (CO). 

El protón del grupo metino δH=4.035 se acopla con tres átomos de carbono 

δc=172.98 (CO); δc=29.045 (CH2) y δc=23.763 (CH2) Figura 64a). 

 En la figura 64 b) observamos que el protón del grupo metileno δ=2.132 acopla 

con cuatro átomos de carbono CH y CO y dos CH2. Los desplazamientos son  

δc=61.194; δc=172.98; δc=29.045 y δc=23.763 respectivamente. 

En la Figura 65 se observa el acoplamiento del protón  de δ=3.407ppm 

 

 

 

 

 

Figura 65. Acoplamiento  a larga distancia HMBC del protón de δ=3.407. El protón del carbono 

CH2 que acopla con los grupos (CH2)y (CH). 
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El protón del grupo metileno δH=3.407 acopla con tres átomos de carbono CH y 

dos CH2. Los desplazamientos son  δc=61.194; δc=29.045 y δc=23.763 

respectivamente.       

Con estas correlaciones que nos proporcionan los experimentos de RMN-1H y 

RMN-13C y HMBC, HMQC construimos la estructura (figura 66), que 

posteriormente la comprobamos con los datos bibliográficos. 

 

 

 

 

Figura 66. Estructura del compuesto M-2 Prolina, con las asignaciones respectivas de RMN-13 C. 

7.6 Pruebas Biológicas 

7.6.1 Cálculo de las concentraciones Iniciales de Extracto Etanólico, 

Molécula 1, Molécula 2, Ketoconazol y Cotrimoxazol 

Todos los compuestos fueron disueltos en 1 ml de etanol 96% GL (C2H5 OH). 

 Extracto Etanólico 

Peso muestra = 25.4 mg 

Concentración  

  � =
��.� [��]

� [��]
= 25.4 [

��

��
] 

 Molécula 1 (Alcaloide Esteroidal Solanina)  

Peso muestra = 24.3 mg 

Concentración  

  � =
��.� [��]

� [��]
= 24.3 [

��

��
] 

3

4 5

2

H
N

1

OH

O

172.98

23.763
29.045

45.596

61.194
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 Molécula 2 (Prolina) 

Peso muestra = 24.6 mg 

Concentración  

  � =
��.� [��]

� [��]
= 24.6 [

��

��
] 

 Ketoconazol  (antimicótico) 

Peso muestra = 25.0 mg   

Concentración  

  � =
��.� [��]

� [��]
= 25.0 [

��

��
] 

 

 Cotrimoxazol (antibacteriano) 

Peso muestra = 25.2 g  

Concentración  

  � =
��.� [��]

� [��]
= 25.2 �

��

��
� 

7.7 Método de Difusión en disco 

El método de difusión en disco se realizó con las siguientes 6 diluciones 1:2 del 

patrón apartado 7.6.1  

 Frente a Staphylococcus spp 

En la tabla 8 se observan los halos de inhibición medidos en (mm), frente a 

Staphylococcus spp. 
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Tabla 8. Relación entre halos de Inhibición y concentración de los compuestos a 

ser probados. 

 

 

 

Esta comparación se ve reflejada en la Figura 67.   

 

Figura 67. Gráfica de comparación de halos de inhibición.                                                           

Concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus Halos de Inhibición [mm] 
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EXTRACTO ETANOLICO 
  

MOLECULA 1  
  

MOLECULA 2 
  

Control COTRIMOXAZOL 
  

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

25,4 5 24,3 10 24,6 15 25,2 14 

12,7 5 12,15 9 12,3 13 12,6 11 

6,35 6 6,075 7 6,15 11 6,3 10 

3,175 8 3,0375 6 3,075 8 3,15 7 

1,5875 8 1,51875 6 1,5375 6 1,575 6 

0,79375 8 0,759375 5 0,76875 5 0,7875 5 
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Con estos resultados podemos clasificar al microorganismo como esta descrito en 

la Tabla 9. 

Tabla 9. Clasificación del microorganismo frente a los compuestos a ser probados 

en comparación con el antibiótico Cotrimoxazol. 

Compuesto Microorganismo 

Extracto Etanólico Resistente 

Molécula -1 Intermedio 

Molécula -2 Sensible 

Cotrimoxazol Sensible 

Los compuestos probados mostraron una actividad antibacteriana, en mayor 

proporción la Molécula 2 (prolina) que tuvo mayor halo de inhibición que el 

antibiótico frente a Staphyloccocus spp. el compuesto M-1(solanina) no mostró 

halos de inhibición apreciables, y en la lectura de los halos para el extracto 

etanólico se observó que en concentraciones elevadas hubo dificultad de difusión 

para el antimicrobiano por lo que las primeras dos concentraciones no hubo 

inhibición, este resultado se corroborará en la prueba de micro dilución en caldo.  

 Frente a Candida albicans 

En la Tabla 10 se muestran los halos de inhibición frente a Candida albicans  

Tabla 10. Relación entre halos de Inhibición y concentración de los compuestos a 

ser probados. 

EXTRACTO ETANOLICO 
 

MOLECULA 1 
 

MOLECULA2 
 

Control KETOCONAZOL 
 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

Concentración 
(mg/ml) 

Diámetro 
(mm) 

25,4 12 24,3 16 24,6 9 25 15 

12,7 10 12,15 13 12,3 8 12,5 13 

6,35 9 6,075 11 6,15 8 6,25 10 

3,175 8 3,0375 8 3,075 7 3,125 8 

1,5875 6 1,51875 5 1,5375 6 1,5625 6 

0,79375 5 0,759375 5 0,76875 5 0,78125 5 
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Su comparación se muestra en la figura 68 

 

Figura 68. Gráfica de comparación de halos de inhibición.                                                           

Concentración [mg/ml] versus Halos de Inhibición [mm] 

Con estos resultados podemos clasificar al microorganismo como esta descrito en 

la Tabla 11. 

Tabla 11. Clasificación del microorganismo frente a los compuestos a ser 

probados en comparación con el antibiótico Ketoconazol. 

Compuesto Microorganismo 

Extracto Etanólico Intermedio 

Molécula -1 Sensible 

Molécula -2 Resistente 

Ketoconazol Sensible 

 

Como se observa en la figura 68, observamos que la Molécula 1 presenta similar 

actividad en comparación con el control (Ketoconazol), el Extracto Etanólico 

presenta actividad en menor proporción al Ketoconazol, para la Molécula 2 no 

vemos halos de inhibición apreciables por lo que el microorganismo es resistente a 

esta molécula. 
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Cabe señalar que sólo se realizó una réplica en esta prueba puesto que es un 

ensayo preliminar, y el objetivo de este era observar si los compuestos a ser 

probados poseen una actividad antimicrobiana.  

Con base en los resultados se realizó la prueba de micro dilución en caldo con el 

que se hizo un análisis más profundo y cuantitativo para tener resultados certeros. 

7.8 Método de dilución en caldo 

El método de micro dilución en caldo se probó en cantidades decrecientes de 

antimicrobiano, que se diluyeron en el caldo Müller Hinton. 

El cálculo de las concentraciones de las respectivas disoluciones se calculan 

mediante la fórmula: C1*V1 = C2*V2.  

 

Para cada compuesto será: 

 Extracto Etanólico 

�2 =
50.8 [

��
�� ] ∗ 140��

280 ��
= 25.4 [

��

��
] 

 Molécula 1 (Alcaloide Esteroidal Solanina)  

�2 =
48.6[

��
��

] ∗ 140��

280 ��
= 24.3 [

��

��
] 

 Molécula 2 (Prolina) 

�2 =
49.2[

��
�� ] ∗ 140��

280 ��
= 24.6 [

��

��
] 

 Ketoconazol  (antimicótico) 

�2 =
50[

��
��

] ∗ 140��

280 ��
= 25 [

��

��
] 
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 Cotrimoxazol (antibacteriano) 

�2 =
50.4[

��
�� ] ∗ 140��

280 ��
= 25.2 [

��

��
] 

 

De esta manera las concentraciones decrecientes e ven reflejadas en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

Tabla 12. Concentraciones decrecientes de los compuestos a ser probados. 

EXTRACTO 
ETANOLICO (EE) 

MOLECULA 1   
(M-1) 

MOLECULA 2   
(M-2) 

Control 
COTRIMOXAZOL 

Control 
KETOCONAZOL 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

25,4000 24,3000 24,6000 25,2000 25,0000 

12,7000 12,1500 12,3000 12,6000 12,5000 

6,3500 6,0750 6,1500 6,3000 6,2500 

3,1750 3,0375 3,0750 3,1500 3,1250 

1,5875 1,5188 1,5375 1,5750 1,5625 

0,7938 0,7594 0,7688 0,7875 0,7813 

0,3969 0,3797 0,3844 0,3938 0,3906 

0,1984 0,1898 0,1922 0,1969 0,1953 

0,0992 0,0949 0,0961 0,0984 0,0977 

0,0496 0,0475 0,0480 0,0492 0,0488 

0,0248 0,0237 0,0240 0,0246 0,0244 

 

Para hacer el conteo de células en el microscopio se tomaron en cuenta las 

concentraciones resaltadas con amarillo estos datos se muestran en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Concentraciones de los compuestos en los que se realiza la lectura en 

microscopio. 

EXTRACTO 
ETANOLICO (EE) 

MOLECULA 1 
(M-1) 

MOLECULA 2 
(M-2) 

Control 
COTRIMOXAZOL 

Control 
KETOCONAZOL 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

Concentración 
(mg/ml) 

25,4 24,3 24,6 25,2 25 

3,175 3,0375 3,075 3,15 3,125 

0,1984 0,1898 0,1922 0,1969 0,1953 

0,0248 0,0237 0,024 0,0246 0,0244 

 

 

 

 

 

 

 Para Staphylococcus spp. 

Para calcular la concentración de microorganismos en el caldo después de la 

incubación, primero se realiza el conteo de células descritos en la puntos 6.9.3.3.  

Desde la Tabla 14. hasta la Tabla 17. se muestra el conteo de células de los 

compuestos Extracto Etanólico, M-1, M-2, Cotrimoxazol a las diferentes 

concentraciones y el promedio de las mismas.   

Tabla 14. Conteo de células después de la incubación en el Microscopio a las 

diferentes concentraciones del Extracto Etanólico. 

 
EXTRACTO ETANÓLICO (EE) 

 

Concentración 
[mg/ml] 

Prueba 1 Prueba 2 Promedio 

Nº Células Nº Células Nº Células 

25,4 5 3 4 

3,175 33 27 30 

0,1984 64 61 62,5 

0,0248 88 83 85,5 
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Tabla 15. Conteo de células después de la incubación en el microscopio  a las 

diferentes concentraciones de la molécula 1 (Solanina). 

 

MOLECULA 1 (M-1) 

Concentración 
[mg/ml] 

Prueba 1 Prueba 2 Promedio 

Nº Células Nº Células Nº Células 

24,3 21 24 22,5 

3,0375 54 53 53,5 

0,1898 92 84 88 

0,0237 120 114 117 
 

 

 

 

Tabla 16. Conteo de células después de la incubación en el microscopio  a las 

diferentes concentraciones de a molécula 2 (Prolina). 

MOLECULA 2 (M-2) 

Concentración 
[mg/ml] 

Prueba 1 Prueba 2 Promedio 

Nº Células Nº Células Nº Células 

24,6 3 0 1,5 

3,075 18 17 17,5 

0,1922 38 46 42 

0,024 58 63 60,5 
 

Tabla 17. Conteo de células después de la incubación en el microscopio, a las 

diferentes concentraciones del antibiótico de referencia Cotrimoxazol. 

Control COTRIMOXAZOL 

Concentración [mg/ml] Nº Células 

25,2 5 

3,15 38 
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0,1969 63 

0,0246 71 
 

Tabla 18. Conteo de células después de la incubación en el microscopio del 

control positivo (sin antimicrobiano) 

Control Positivo 
Concentración 

[mg/ml] 
Nº 

Células 

0 187 
 

Tabla 19. Conteo de células después de la incubación en el microscopio del 

control negativo (sin inoculo de microorganismo) 

Control Negativo 

Concentración 
[mg/ml] 

Nº Células 

25,4 0 
Para calcular la concentración de microorganismos en el caldo, se realizó el 

conteo en la cámara Neubauer donde se aplica la siguiente fórmula de 

concentración celular. 

          �����������ó� �� �é����� (
���

��
) =  

�ú���� �� �é�����(���)

������� (��)
 

En el caso que se realicen diluciones la fórmula será: 

�����������ó� �� �é����� (
���

��
) =  

�ú���� �� �é�����(���)

������� (��) ∗ ������ �� ������ó�
 

El número de células es la suma de todas las células contadas en todos los 

cuadros. 

Para el conteo calculamos el factor X el cual nos permitirá contar el número de 

células en1 ml.  

Calculo factor X   
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Como las células son pequeñas se realiza la lectura en el Cuadro 2 (Figura Nº 44) 

y se calcula el factor X que nos servirá para calcular en cada cuadro grande que 

es 1 ml. 

Se suman el número de células, se divide el valor entre el número de cuadros 

usados (en este caso 5) y se multiplicó por 25 (Nº de cuadrados en un cuadro 

grande), y por 104 para reportar el número de células por ml.  

El factor 104 por el cual se multiplicó es porque este cuadrado contiene un 

volumen de 0.1 mm3 (1 mm lado y profundidad 1 mm) = 0.0001 ml 

Para una bacteria será: 

1 ������

5 
∗ 25 ∗ 10� = 50000 

 

 

Concentración final de los microorganismos: 

El factor de dilución es 0.25 debido a que se diluyó 1 ml solución 0.5 Mcfarland en 

4 ml de solución fisiológica. Desde la Tabla 20 hasta la Tabla 23 se describe la 

concentración del Microorganismo (Staphylococcus spp.) después de 24 horas de 

incubación con los compuestos a ser probados. 

Tabla 20. Cálculo de la concentración de  Staphylococcus spp a diferentes 

concentraciones de Extracto Etanólico después de la incubación. 

Concentración de Staphylococcus spp en Extracto 
Etanólico  

Concentración 
de EE (mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Staphylococcus 

(UFC/ml) 

25,4 4 50000 0,25 8x105 

3,175 30 50000 0,25 6x106 

0,1984 62,5 50000 0,25 1.25x107 
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0,0248 85,5 50000 0,25 1.71x107 

 

Tabla 21. Cálculo de la concentración de  Staphylococcus spp a diferentes 

concentraciones de la Molécula 1 (Solanina) después de la incubación. 

Concentración de Staphylococcus spp  en M-1 

Concentración 
de M-1 
(mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Staphylococcus 

(UFC/ml) 

24,3 22,5 50000 0,25 4.5x106 

3,0375 53,5 50000 0,25 1.07x107 

0,1898 88 50000 0,25 1.76x107 

0,0237 117 50000 0,25 2.34x107 

 

 

 

Tabla 22. Cálculo de la concentración de  Staphylococcus spp a diferentes 

concentraciones de molécula 2 (Prolina)  después de la incubación. 

Concentración de Staphylococcus spp en M-2 

Concentración 
de M-2 
(mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Staphylococcus 

(UFC/ml) 

24,6 1,5 50000 0,25 3x105 

3,075 17,5 50000 0,25 3.5x106 

0,1922 42 50000 0,25 8.4 x106 

0,024 60,5 50000 0,25 1.21 x107 

 

Tabla 23. Cálculo de la concentración de  Staphylococcus spp a diferentes 

concentraciones del antibiótico de referencia Cotrimoxazol, después de la 

incubación. 
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Concentración de Staphylococcus spp en Cotrimoxazol 

Concentración 
de antibiótico 

(mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Staphylococcus 

(UFC/ml) 

25,2 5 50000 0,25 1 x106 

3,15 38 50000 0,25 7.6 x106 

0,1969 63 50000 0,25 1.26 x107 

0,0246 71 50000 0,25 1.42 x107 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 24 se observa la comparación entre las concentraciones de 

microorganismo para cada compuesto. 

Tabla 24. Comparación de los compuestos a ser evaluados frente a 

Staphylococcus spp. 

Comparación 

Concentración 
Compuestos  

(mg/ml) 

Concentración Staphylococcus (UFC/ml) 

Extracto 
Etanólico 

Molécula  
1 

Molécula 
2 

Clotrimoxazol 

25,4 8x105 4.5x106 3x105 1 x106 

3,175 6x106 1.07x107 3.5x106 7.6 x106 

0,1984 1.25x107 1.76x107 8.4x106 1.26 x107 

0,0248 1.71x107 2.34x107 1.21x107 1.42 x107 
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En la figura 69 se refleja la relación de crecimiento microbiano para cada 

compuesto. 

 

Figura 69. Concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus Concentración de Bacterias [UFC/ml] 

 

Para realizar una comparación tomando en cuenta el control positivo se construye 

la Tabla 25, y se compara como se observa en la figura 70. 

Tabla 25. Concentración del Microorganismo (Staphylococcus spp.) después de 

24 horas de incubación. 

Control Positivo 

Concentración 
[mg/ml] 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
(UFC/ml) 

0 187 50000 0,25 3.74x107 
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   Figura 70. Concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus Concentración de Bacterias [UFC/ml] 

incluyendo el control positivo 

Los porcentajes de inhibición se muestran en la Tabla 25 que se calculo mediante 

la fórmula: 

% �é�����  = (
�ú���� �� �é����� �

���
��

�

�ú���� �� �é����� �
���
��

� �� ������� ��������
) ∗ 100 

 

Esta fórmula calcula el % de células comparadas con el control, y el %de 

inhibición será el mostrado en la siguiente fórmula: 

 

% ��ℎ�����ó� = 100 −  % �é�����  

Tabla 26. Porcentajes de Inhibición para cada compuesto y concentración frente a 

Staphylococcus spp.  

Concentración de 
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[mg/ml] 

% Inhibición 
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Etanólico 

Molécula 
1 

Molécula 
2 
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25,4 97,86 87,97 99,19 97,33 

3,175 83,96 71,39 90,64 79,68 

0,1984 66,57 52,94 77,54 66,31 

0,0248 54,28 37,43 67,65 62,03 
 

Estos porcentajes de Inhibición son reflejados en la figura 71 

 

Figura 71.Concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus % de Inhibición 

 

Se observa que los tres compuestos a analizar presentan actividad antibacteriana, 

en mayor proporción la molécula 2 ya que comparándola con el antibiótico de 

referencia tiene mayor porcentaje de inhibición. La molécula 1 (solanina) presenta 

actividad en menor proporción debido a que a mayor concentración inhibió el 87%. 

El extracto etanólico presenta similar actividad al control (cotrimoxazol).  

Análogamente se realizaron los mismos cálculos para la prueba con la levadura 

Cándida albicans. 
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Para calcular la concentración de microorganismos en el caldo después de la 

incubación, primero se realiza el conteo de células en los puntos descritos en la 

puntos 6.9.3.3. 

Desde la Tabla 27 hasta la Tabla  30 se muestra el conteo de células de los 

compuestos EE, M-1, M-2, Ketoconazol a las diferentes concentraciones y el 

promedio ya que la prueba ser realizó por duplicado.   

Tabla 27. Conteo de células después de la incubación en el microscopio  a las 

diferentes concentraciones del  Extracto Etanólico. 

 

EXTRACTO ETANÓLICO (EE) 

Concentración 
[mg/ml] 

Prueba 1 Prueba 2 Promedio 

Nº 
Células 

Nº 
Células 

Nº 
Células 

25,4 9 12 10,5 

3,175 36 32 34 

0,1984 43 48 45,5 

0,0248 83 74 78,5 
 

 

Tabla 28. Conteo de células después de la incubación en el microscopio  a las 

diferentes concentraciones de la molécula 1 (Solanina). 

 

MOLECULA 1 (M-1) 

Concentración 
[mg/ml] 

Prueba 1 Prueba 2 Promedio 

Nº 
Células 

Nº 
Células 

Nº 
Células 

24,3 7 4 5,5 

3,0375 18 23 20,5 

0,1898 34 40 37 

0,0237 47 55 51 
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Tabla 29. Conteo de células después de la incubación en el microscopio  a las 

diferentes concentraciones de la molécula 2 (Prolina). 

MOLECULA 2 (M-2) 

Concentración 
[mg/ml] 

Prueba 1 Prueba 2 Promedio 

Nº 
Células 

Nº 
Células 

Nº 
Células 

24,6 24 29 26,5 

3,075 63 57 60 

0,1922 82 88 85 

0,024 108 100 104 
 

Tabla 30. Conteo de células después de la incubación en el microscopio  a las 

diferentes concentraciones del  control Ketoconazol. 

Control KETOCONAZOL 

Concentración 
[mg/ml] 

Nº 
Células 

25 10 

3,125 18 

0,1953 51 

0,0244 65 
 

Tabla 31. Conteo de células después de la incubación en el microscopio del 

control negativo (sin inoculo de microorganismo) 

Control Negativo 
Concentración 

[mg/ml] 
Nº 

Células 

25,4 0 
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Tabla 32. Conteo de células después de la incubación en el microscopio del 

control positivo (sin antimicrobiano) 

 

Control Positivo 
Concentración 

[mg/ml] 
Nº 

Células 

0 214 
 

Para calcular la concentración de microorganismos en el caldo, se realizó el 

conteo en la cámara Neubauer donde se aplicó la misma fórmula descrita para la 

prueba frente a Staphylococcus spp. 

Concentración final de los microorganismos: 

El factor de dilución es 0.25 debido a que se diluyó 1 ml solución 0.5 Mcfarland en 

4 ml de solución fisiológica. Desde la Tabla 33  hasta la Tabla 36 se describe la 

concentración del Microorganismo (Candida albicans) después de 24 horas de 

incubación con los compuestos a ser probados. 

 

 

 

Tabla 33. Cálculo de la concentración de  Candida albicans a diferentes 

concentraciones de Extracto Etanólico después de la incubación. 

Concentración de Candida albicans  en Extracto 
Etanólico 

Concentración 
de EE (mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Candida a. 
(UFC/ml) 

25,4 10,5 50000 0,25 2.1x106 

3,175 34 50000 0,25 6.8 x106 

0,1984 45,5 50000 0,25 9.1 x106 
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0,0248 78,5 50000 0,25 1.57 x107 

 

Tabla 34.  Cálculo de la concentración de  Candida albicans a diferentes 

concentraciones de la molécula 1 (solanina) después de la incubación. 

Concentración de Candida albicans  en M -1 

Concentración 
de M-1(mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Candida a. 
(UFC/ml) 

24,3 5,5 50000 0,25 1.1 x106 

3,0375 20,5 50000 0,25 4.1 x106 

0,1898 37 50000 0,25 7.4 x107 

0,0237 51 50000 0,25 1.02 x107 

Tabla 35. Cálculo de la concentración de  Candida albicans a diferentes 

concentraciones de la molécula 2 (Prolina) después de la incubación. 

Concentración de Candida albicans  en M-2 

Concentración 
de M-2(mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Candida a. 
(UFC/ml) 

24,6 26,5 50000 0,25 5.3 x106 

3,075 60 50000 0,25 1.2 x107 

0,1922 85 50000 0,25 1.7 x107 

0,024 104 50000 0,25 2.08 x107 

 

Tabla 36. Cálculo de la concentración de  Candida albicans a diferentes 

concentraciones del antimicótico de referencia (Ketoconazol) después de la 

incubación. 

Concentración de Candida albicans en Control 
Ketoconazol 

Concentración 
de antibiótico 

(mg/ml) 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
Candida a. 
(UFC/ml) 

25 10 50000 0,25 1.25 x106 
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3,125 18 50000 0,25 3.6 x106 

0,1953 33 50000 0,25 6.6 x106 

0,0244 65 50000 0,25 1.3 x107 

 

Tabla 37. Comparación entre las concentraciones de microorganismo para cada 

compuesto. 

Comparación 

Concentración  
[mg/ml] 

Concentración  [UFC/ml] 

Extracto 
Etanólico 

Molécula  
1 

Molécula 
2 

Ketoconazol 

25,4 2.1x106 1.1 x106 5.3 x106 1.25 x106 

3,175 6.8 x106 4.1 x106 1.2 x107 3.6 x106 

0,1984 9.1 x106 7.4 x107 1.7 x107 6.6 x106 

0,0248 1.57 x107 1.02 x107 2.08 x107 1.3 x107 

 

Interpretando la comparación de la Tabla 37 se refleja en la figura 72. 
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      Figura 72. Gráfica de comparación entre la Concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus 

Concentración de Candida a. [UFC/ml] 

Para realizar una comparación tomando en cuenta el control positivo se construye 

la Tabla 38. 

Tabla 38. Cálculo de la Concentración del Microorganismo (Candida albicans) 

después de 24 horas de incubación del control Positivo. 

 

Control Positivo 

Concentración 
[mg/ml] 

Nº 
Células 

Factor 
X 

Factor 
Dilución 

Concentración 
(UFC/ml) 

0 156 50000 0,25 31200000 

 

 

 

 

Figura  73. Gráfica de comparación entre la Concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus 

Concentración de Candida a. [UFC/ml] incluyendo el control positivo 
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Los porcentajes de inhibición se muestran en la Tabla 39 que se calculo mediante 

la fórmula descrita anteriormente en la prueba frente a Staphyloccocus spp.y la 

misma relación se encuentra graficada en la figura 74. 

Tabla 39. Porcentajes de Inhibición para cada compuesto y concentración frente a 

Candida albicans. 

Concentración de 
compuestos  

[mg/ml] 

% Inhibición 

Extracto 
Etanólico 

Molécula  
1 

Molécula 
2 

Ketoconazol 

25,4 93,27 96,47 83,01 95,99 

3,175 78,21 86,86 61,51 88,46 

0,1984 70,83 76,28 45,51 78,85 

0,0248 49,68 67,31 33,33 58,33 

 

 

Figura 74. Gráfica de comparación entre la concentración de antimicrobiano [mg/ml] versus % de 

Inhibición 

En las figuras 73 y 74 se observa que para esta prueba, la Molécula-1 presenta 

actividad antimicótica en mayor porcentaje en comparación con el Extracto 

Etanólico y la Molécula 2, y a 0.0248 (mg/ml) mayor porcentaje de inhibición 

respecto al antibiótico (Ketoconazol), por otro lado el extracto etanólico presenta 
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porcentajes de inhibición apreciables no así como la molécula 1 en la que se 

observó un crecimiento microbiano mayor. 

El mecanismo de acción de la solanina se debe a que ésta molécula interviene en 

las reacciones principales del metabolismo celular, interfiriendo con la vía 

metabólica de los esteroides ya que en presencia de solanina las células 

acumulan zimosterol en lugar de ergosterol, el principal esterol en la membrana de 

los hongos.(45)  

En el caso de la Prolina no hay reportes específicos de la misma pero nuevos 

estudios sobre análogos reportan elevada actividad antibacteriana y moderada 

actividad antifúngica.(46) Por otro inhibe el desarrollo de biofilms en la pared 

bacteriana.(47)  

 

El mecanismo del Cotrimoxazol ejerce su acción bactericida bloqueando la 

biosíntesis del ácido nucleico y de proteínas esenciales para muchas bacterias. 

Este antibiótico es efectivo en infecciones del tracto urinario y en el tratamiento de 

la fiebre tifoidea. (48)  Es por eso que en el presente trabajo la Prolina mostró mayor 

actividad antibacteriana comparada al antibiótico debido a que la muestra de 

Staphylococcus spp. se aisló de la dermis de un paciente.  

El Ketoconazol ejerce su efecto alterando la síntesis de la membrana celular de 

los hongos, al inhibir su síntesis provoca mayor permeabilidad en la membrana lo 

que ocasiona una pérdida de los componentes celulares, produciendo una acción 

fungistática.(49)  

7.9 Emplasto 

Balance de Materiales 

Para realizar el balance de materiales en el proceso entró por dos unidades de 

emplasto 15 g de materia prima y 5 ml de Alcohol etílico. Se obtuvo como producto 

final de  16.6 g de emplasto. 
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Tomando A como las hojas de Solanum pallidum, B el Alcohol, C el emplasto y D 

es la pérdida es que se realiza la ecuación: 

� + � = � + � 

15 [�]+ 3.94 [�]= 16.6 [�]+  � 

Para saber el porcentaje de pérdida se tiene: 

� = 15 [�]+ 3.94 [�]− 16.6 [�]= 2.34 [�] 

Calculando el porcentaje de rendimiento tenemos: 

% � = �
16.6 � 

15� + 3.94 � 
� ∗ 100 

% � = 87.64 % 

Para el análisis de costos tenemos: 

 Costo de la especie vegetal/ aprox. 300 g = 15 Bs 

 Costo de Alcohol Etílico 96ºGL /1000 ml = 22 Bs 

Para las hojas de Solanum pallidum tenemos: 

300 � − − − − 15 ��
15 � − − − − − �

 ⇒     � =
15 � ∗ 15 ��

300 �
= 0.75 �� 

Para el Alcohol Etílico tenemos: 
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1000 �� − − − − 22 ��
5 �� − − − − − �

    ⇒      � =
5 �� ∗ 22 ��

1000 �
= 0.11 �� 

Considerando que este costo se realizó para dos unidades de emplasto se calcula 

por unidad de emplasto de deberá dividir entre dos el costo de las hojas y de el 

Alcohol Etílico, el cual será: 

Costo Unitario Total= Costo de las Hojas + Costo del alcohol 

�����

������
=

0.75 �� + 0.11 ��

2
 

�����/������ = 0.43 �� 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 De las hojas de la especie vegetal Solanum pallidum se obtuvieron dos 

extractos, para los cuales se utilizaron dos solventes: Éter de Petróleo para 

el extracto no polar y Etanol para el extracto polar. 

 El extracto no polar tuvo un rendimiento de 5.14% y el extracto polar un 

rendimiento de 4.15 %.  

El extracto polar se sometió a cromatografía en columna de la cual se 

obtuvo nueve fracciones que se monitorearon por cromatografía en capa 

fina, aislándose dos compuestos mayoritarios.  

 Mediante métodos espectroscópicos de Infrarrojo, Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN-1H, RMN-13C, HMBC, HMQC) y comparados con espectros 

patrón. (7) estos compuestos fueron identificados como Solanina(Figura 59) 

y Prolina (Figura 66) los cuales presentaron un rendimiento con base en el 

peso de las hojas secas de: 

Solanina = 0.08 %, dicho rendimiento es característico de los 

metabolitos secundarios.  
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Prolina =  0.28 %, este rendimiento es mayor que el de Solanina.  

 Se evaluó la actividad antibacteriana y antimicótica frente a Staphylococcus 

spp. y Candida albicans con Solanina, Prolina y el Extracto Etanólico. 

Esta evaluación mostró que la prolina presenta fuerte actividad 

antibacteriana frente a Staphylococcus spp. Inhibiendo a 25.4 (mg/ml) el 

99.19% de bacterias, el extracto etanólico presenta similar actividad frente 

al control (cotrimoxazol).  

En la prueba antimicótica la Solanina fue el metabolito más activo frente a 

Candida albicans debido que a una concentración de 25.4 (mg/ml) inhibió el 

96.47% de crecimiento de esta levadura, resultado semejante al control 

antimicótico (ketoconazol). Lo que hace a este producto natural de alto 

interés farmacológico. 

 Se realizó un emplasto con finalidad de validar la potencialidad de esta 

planta medicinal Solanum pallidum (contra cáncer) que hasta el momento 

es utilizada tradicionalmente, considerándose una alternativa 

económicamente viable. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 Estudiar las condiciones de cultivo del Solanum pallidum  y así determinar 

cómo se obtienen las mejores condiciones para su producción. 

 Realizar estudios de factibilidad económica del proceso desarrollado. 

 Realizar el estudio básico del montaje de una planta piloto para la obtención 

de este alcaloide esteroidal que es un compuesto muy utilizado en la 

síntesis de hormonas esteroidales.  

 Realizar estudios in vivo de esta especie vegetal para en su futuro elaborar 

fármacos de la misma. 

 Realizar un proyecto a nivel de laboratorio para la elaboración de 

preparaciones como los emplastos, cremas con la especie vegetal 

estudiada y otras,  a fin de ponerlas  al alcance de la población, puesto que 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo tiene un 
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potencial importante y no presenta ningún tipo de reacción en el usuario 

final. 
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	Sin embargo, su utilización era empírica. Esto motivó a que se investiguen los compuestos químicos responsables de los efectos medicinales de las plantas, es decir, los "Principios Activos", que son los causantes de producir transformaciones fisiológicas en el organismo humano, sean estas benéficas o tóxicas.(�)
	En este proceso e investigación, se fueron desarrollando procesos complejos de síntesis orgánica, innovando nuevos medicamentos,  llegándose a creer que los productos sintéticos reemplazarían totalmente a los principios naturales. Sin embargo, se advirtió  que las plantas contenían numerosos principios imposibles de sintetizar en laboratorio, o de ser posible, representaban costos altos. Es por esto que las plantas no dejaron de ser la fuente más económica de numerosos principios activos terapéuticos.

