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INTRODUCCIÓN 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 
Fracciones 

Sistema de elución 
(Hex: AcOEt:MeOH) 

1-22 (100:00:00) 
23-112 (98:02:00) 

113-205 (96:04:00) 
206-218 (95:05:00) 
219-230 (90:10:00) 
231-235 (85:15:00) 
236-239 (80:20:00) 
240-243 (75:25:00) 
244-249 (70:30:00) 
250-254 (65:35:00) 
255-261 (55:45:00) 
262-268 (00:100:00) 
269-273 (00:00:100) 
Lavado (00:00:100) 

Fracción Mortalidad (%) DL50 

108 73.3 < 100 ppm 

231 64.3 < 100 ppm 

240 83.3 < 100 ppm 

248 74.2 < 100 ppm 

266 51.7 < 100 ppm 

  % Reducción del % Reducción del % Reducción del 
Fracción  DPPH (10 ppm)   DPPH (100 ppm)   DPPH (1000 ppm)  

DPPH 0.00 0.00 0.00 
231 33.48 22.32 63.24 
234 32.39 28.23 50.77 
240 22.76 39.61 72.21 
244 22.10 36.98 70.68 
266 33.18 14.52 26.61 

LAVADO 39.42 55.38 8.60 
VIT E -8.32 12.69 -4.60 

Quercetin
a 88.42 87.10 90.86 

MUESTRA 

% DE INHIBICION DE LA 
INFLAMACION 

(1 mg/oreja) 
103 95.13 ± 3.26 
181 65.08 ± 2.29 

206 78.20 ± 1.32 
269 69.61 ± 1.105 
LAV 65.93 ± 0.64 

Indometacina 90.07 ± 2.09 

Tabla 2. Fracciones que resultaron más activas en la 
Evaluación de Citotoxicidad frente a Artemia salina 

Tabla 3. Fracciones que resultaron más activas en la 
Evaluación Antioxidante en el modelo del radical libre DPPH 

Tabla 4. Fracciones que resultaron más activas en 
la Evaluación Anti-inflamatoria en el modelo in 
vivo de inducción de la inflamación por TPA en 
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Figura 2. Fracciones obtenidas y evaluadas en los diferentes ensayos 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
A) Fraccionamiento del extracto metanólico de las hojas de Eysenhardtia platycarpa 

B) Evaluación de la actividad Citotóxica frente a Artemia salina      C) Evaluación de la actividad Antioxidante 

C 

A 

D) Evaluación de la actividad Anti-inflamatoria 

E) Purificación de los compuestos presentes en la fracción 230 activa como citotóxica frente a Artemia salina 
 y como antioxidante en el modelo de DPPH 

CONCLUSIONES 
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Figura 2. Espectro de RMN 1H en 200 MHz (CDCl3) del compuesto EPXV-230A 
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Los remedios herbales, también conocidos como medicina 
alternativa o medicina milenaria, fueron utilizados eficazmente 
por nuestros antepasados para aliviar un gran número de 
malestares. En México, nuestra medicina tradicional cuenta 
c o n e s p e c i e s v e g e t a l e s q u e h a n d e m o s t r a d o 
experimentalmente propiedades farmacológicas. 
 Distribuida principalmente en la sierra de Guerrero, en Jalisco 
y en Chiapas (figura 1), Eysenhardtia platycarpa, conocida 
también como “palo azul” y “taray”,  es una especie que 
permite explorar actividades de gran interés en la medicina 
como los potenc ia les ant iox idante , c i to tóx ico y 
antiinflamatorio.  
Los antioxidantes son moléculas capaces de inhibir la 
oxidación de otras moléculas. El uso, tanto de oxidantes como 
de antiinflamatorios, es una práctica muy antigua cuyo interés 
ha aumentado a través de la historia de la ciencia. Los anti-
inflamatorios se usan en medicina para prevenir o disminuir la 
inflamación de los tejidos, en contraste con la citotoxicidad, 
que consiste en la capacidad para interaccionar con otras 
células, ya sean normales o patológicas, y destruirlas.  

Las fracciones evaluadas en el presente trabajo de investigación fueron las fracciones: 103, 108, 114, 
117, 124, 146, 162, 181, 195, 206, 227, 231, 234, 240, 244, 248, 251, 258, 261, 266, 269, 272, LAVADO 
obtenidas por cromatografía en columna a presión reducida (CCPR) a partir del extracto metanólico 
de las hojas de la planta E. platycarpa (ver Metodología). Las fracciones 1-102 han sido ya objeto de 
estudio de investigaciones previas realizadas en el laboratorio 9b del CIQ-UAEM. (Tabla 1). 
Para dar inicio a la investigación, se realizó una cromatografía en capa fina (CCF) de las fracciones en 
estudio para observar la composición de cada una de ellas y reconocer la polaridad de sus 
componentes. (Figura 2). 

Se prepararon las muestras a ensayar para los diferentes estudios, 
obteniendo las soluciones Stock para cada uno de ellos, empleando 
diferentes sistemas para la solubilidad de las fracciones (Sol. salina 1 % 
de DMSO para la citotoxicidad frente a Artemia salina; etanol para la 
evaluación antioxidante con DPPH y acetona y metanol para las 
pruebas de actividad anti-inflamatoria), así mismo se prepararon 
diferentes disoluciones de acuerdo con las concentraciones 
requeridas; estas muestras fueron almacenadas en refrigeración hasta 
el momento de su uso. 

Como resultado de la investigación 
rea l i zada sobre los potencia les 
ant iox idante , c i to tóx ico y ant i -
inflamatorio de las fracciones polares 
del extracto metanólico de las hojas de 
E. platycarpa se encontró lo siguiente: 
en lo referente al porcentaje de 
reducción del radical libre DPPH las 
fracciones activas fueron: 231, 234, 
240,244, 269 y LAVADO; siendo la 
fracción 231 la que presento el mayor 
porcentaje con un 33.48 % 
de reducción del radical libre a una 
concentración de 10 ppm observando 
que mejora el potencial observado 
para vitamina E y quedando por 
debajo en mucho del potencial de 
observado para quercetina (Tabla 3). 
Con respecto a la evaluación realizada 
sobre su potencial citotóxico frente a 
Artemia salina se observó que las 
fracciones 108, 231, 240, 248 y 269 
fueron las que presentaron actividad 
(Tabla 4) y de ellas la fracción 240 
presenta el mayor porcentaje de 
mortalidad del 83.3 % de mortalidad a 
la concentración de 100 ppm. 
 

Figura 1. Distribución de E. platycarpa 
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Se demostró experimentalmente que las fracciones polares del extracto 
metanólico de E. platycarpa cuentan con potencial antioxidante, citotóxico 
frente a Artemia salina y antiinflamatorio  Aún falta mucho por hacer, este 
proyecto sirve como base para futuras investigaciones que busquen un 
tratamiento alternativo, ya sea como fitofármacos o principios activos, para 
la solución a las problemáticas de salud que enfrentamos actualmente. 
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