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Las plantas son una pequeña parte de toda la 
herencia biológica de nuestro planeta, aunque 
existen millones de especies, solo una mínima parte 
es conocida por la población. Dentro de los 
múltiples beneficios que las plantas pueden 
brindarle a la humanidad, hay una específicamente 
importante: Su uso medicinal, como sabemos desde 
la antigüedad las plantas han sido usadas como un 
recurso medicinal para la preservación de la salud. 
Todas las plantas tienen en su composición 
diferentes sustancias con distintas propiedades. 
Algunas de ellas actúan como vitaminas, otras son 
sustancias indiferentes y las más importantes a 
nivel medicinal, son los principios activos (Blanca 
2005). !
Los principios activos son elementos que tienen la 
capacidad de actuar en nuestro organismo, es decir 
pueden favorecer o perjudicar la salud, sin embargo 
todos los principios activos son ampliamente 
estudiados por diferentes métodos, después de ser 
analizados estos pueden ser usados por la industria 
farmacéutica y con esto contribuir a la creación de 
un nuevo fármaco. Partiendo desde una 
investigación básica, con el objetivo de demostrar 
la cantidad de compuestos activos qué puede 
presentar una planta y los beneficios al organismo 
qué estos pudieran tener, se realizó una 
investigación con Bougainvillea xbuttiana variedad 
rosa (Alvarez Perez Gil et al. 2012) (Fig. 1), qué es 
una planta angiosperma abundante en México, y es 
conocida por su uso medicinal para el tratamiento 
en casos de afecciones respiratorias como tos, 
asma, bronquitis, gripa y tosferina (Blanca 2005). !
Para su tratamiento son empleadas las flores y 
brácteas, así como su preparación en cocimiento, el 
cual se administra por vía oral. !!
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Introducción

Figura 1. Fotografía de la Bougainvillea xbuttiana  
(variedad rosa).

Colecta de la planta. La planta Bougainvillea 
xbuttiana (variedad rosa) se colecto en Pueblo Viejo, 
Municipio de Temixco, Morelos. México, tomando una 
muestra para llevarse al HUMO (Herbario de la 
Universidad de Morelos de la UAEM), campus 
Chamilpa el día 30 de Junio 2015. Después de haber 
sido colectada, identificada y registrada; se secaron las 
brácteas en un cuarto semiobscuro con ventilación a 
temperatura ambiente durante una semana hasta 
sequedad total (Fig. 2). 

Figura 2. Brácteas secadas de B. xbuttiana  
(variedad rosa).
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Una vez secas las brácteas, se fragmentaron en una 
licuadora Marca América con un tamaño de partícula 
de 0.1 cm.

Posteriormente se tomaron 50 g de planta seca para 
ponerla en maceración con n-hexano al 100% durante 24 
horas, después se filtró y el extracto que se obtuvo se 
llevó a sequedad a una temperatura ambiente, a la parte 
vegetal se le adiciono nuevamente n-hexano; este 
procedimiento se realizó por tres veces para lograr la 
maceración (Fig. 3).

Materiales y métodos
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Maceración con n-hexáno

Figura 3. Fotografía de la maceración.
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La planta restante en el matraz sin disolvente, se puso a 
secar a temperatura ambiente, para posteriormente 
colocarla en un matraz y agregarle el disolvente de 
diclorometano hasta cubrir el material vegetal durante 24 
horas, después se filtró y el extracto que se obtuvo se llevó 
a sequedad a una temperatura ambiente, a la parte vegetal 
se le adiciono nuevamente diclorometano; este 
procedimiento se realizó por tres veces para lograr la 
maceración (Fig. 4).

Figura 4. Evaporación del 
diclorometano.
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Rendimiento obtenido a partir de la 
extracción con n-hexano.  
Con la extracción de n-hexano se alcanzó un 
rendimiento del 5.55% con respecto al peso 
seco de la planta (Tabla 1). 

Peso seco (g) Rendimiento 

1 5.55%

Rendimiento obtenido a partir de la 
extracción con diclorometano.  
Con la extracción de diclorometano se 
alcanzó un rendimiento del 5.55% con 
respecto al peso seco de la planta (Tabla 2).

Fase Peso (g) Rendimiento

Orgánica 0.2 g 1.1%

Cada una de las fracciones obtenidas serán 
estudiadas para determinar la actividad 
antiinflamatoria, antinociceptiva en ratones 
hembras de la cepa BALB/c. Así como se 
actividad citotóxica en células de L929.

!
A través de los ensayos se pudo obtener 
extractos de n-hexano y de diclorometano y a 
su vez permitió conocer el rendimiento de 
cada uno. Los extractos serán evaluados in 
vivo la actividad anti inflamatoria y 
antinociceptiva en ratones hembras de la cepa 
BALB/c e in vitro para medir la citotoxicidad 
con la línea celular L929.
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