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Introducción: 
Las plantas medicinales son un recurso que nos brinda la naturaleza y su uso se 

remonta a la prehistoria. Muchas tribus de diferentes partes del mundo han empleado 

plantas de su territorio para curar enfermedades o romper maleficios; conocimiento y 

supersticiones que heredaron de sus ancestros y que fueron pasando de boca en boca 

por diferentes generaciones y culturas hasta el día de hoy. 

Cada  planta tiene una o varias propiedades específicas que sirven para curar o 

prevenir determinadas enfermedades o problemas de salud. 

En la actualidad, entre los múltiples usos medicinales del estafiate, es recomendado a 

nivel nacional como eficaz para el tratamiento del dolor de estómago, llámense 

retortijones, cólicos estomacales o intestinales,  dolor e inflamación en la boca del 

estómago. 

 Antecedentes: 
Es una hierba perenne muy aromática de una altura entre 15 centímetros y 1.5 metros, 

con bastantes ramas de color blanquecino, alguna de ellas leñosas en su base, formada 

por hojas de 3 puntas alargadas. Las flores son blancas-amarillentas y con cabezuelas 

abundantes. 

Su uso es muy antiguo, y tal coincide con la actual en su efecto como antihelmíntico y 

antimicrobiano, empleo que ha sido validado experimentalmente. 

Los primeros estudios fitoquímicos se llevaron a cabo en los años sesenta, y reportaron 

el compuesto Estafiatina (1), a principio de los setenta varias lactonas sesquiterpénicas 

fueron aisladas y caracterizadas Arglanina (2), Armexefolina (3), Armexina (4), 

Artemixifolina (5) Artemorina (6), Ludovicina-B (7), Douglanina (8), Ludalbina (9), 

tulipinolida (10), Santamarina (11) y achillina (12). 
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Procedimiento experimental y resultados: 

De una manera sencilla, el siguiente diagrama muestra el procedimiento 

experimental realizado durante la estancia del verano de investigación.  

Secado 

Maceración: 

Calentar durante 30 minutos a 

100°C, reposar durante 20 

horas, filtrar. 

Metanol:Agua 

95:5 

Etanol:Agua 

90:10 

Evaporar el 

exceso de 

disolvente en 

ambas 

muestras 

Seguimiento con 

placa cromatográfica, 

en este caso, por los 

resultados, se 

mezclaron ambos 

extractos. 

Emplear sílica gel para llevar 

a sequedad la combinación 

de los extractos. 

Montar una columna cromatográfica 

adecuada a las necesidades del extracto 

obtenido. En este caso se montó una 

columna con 450 gramos de Sílica gel y 

30 gramos de carbón activado. 

Eluir la columna, 

comenzando con los 

disolventes  (o mezclas 

de esto) de menor 

polaridad, e ir 

incrementándola. 

Obtener fracciones. 

Mantener el seguimiento del 

fraccionamiento mediante 

placas cromatográficas. 

Durante esta experimentación se llegó hasta la fracción número 

37, pasando por el sistema 50:50 Hexano:Acetato de etilo, y los 

disolventes acetato de etilo y metanol. 

Posteriormente, se desmontó la columna. 

Se obtuvo: 

En la fracción 4, el compuesto 

recabado formó cristales. 

Mediante RMN 

Achillina 

Por cuestiones de 

tiempo, los cristales 

obtenidos en la 

fracción 36, no fueron 

sometidos a pruebas 

de identificación. 

Conclusión: 
Como se observa en la comparación de 

preparaciones, se puede proponer que el 

compuesto mayoritario que logra el efecto al 

momento de ser consumido en forma de té, es 

el mismo obtenido en la fracción número 4, 

mas sin embargo, cabe aclarar que hacen falta 

una mayor cifra de pruebas (tanto químicas 

como biológicas) para afirmar dicha situación. 

Comparación de 

preparaciones. 

De izquierda a derecha, 

cristales (fracción 4), 

preparación 95:5 Metanol:Agua 

e infusión con únicamente 

agua. 
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