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RESUMEN 

Dentro de la familia Rutaceae, el género Zanthoxylum presenta un gran número de 

metabolitos secundarios empleados como fuente de agentes bioactivos; los alcaloides 

especialmente son los componentes principales y juegan un papel importante en dicho 

género. La especie Zanthoxylum caribaeum es de gran interés, ya que en la literatura se 

encuentra escasos estudios fitoquímicos, por lo tanto, en el presente proyecto se busca 

identificar al menos un compuesto mayoritario presente en las fracciones obtenidas del 

extracto etanólico de la raíz de esta especie, y así contribuir a su estudio fitoquímico para 

posteriormente evaluar la actividad biológica enfocada principalmente como potencial 

neuro protector. Las fracciones fueron suministradas por el grupo de investigación en 

productos naturales Quipronab de la Universidad Nacional de Colombia. De esta manera, se 

realizó un estudio cromatográfico para separar y purificar los compuestos presentes en 

dichas fracciones, mediante cromatografía en capa fina (CCF), cromatografía en columna 

(CC) y cromatografía líquida al vacío (CLV). La elucidación estructural del compuesto 

aislado se realizó por medio de técnicas espectroscópicas como RMN.  

Palabras clave: Estudios fitoquímicos, actividad biológica, Alcaloides, raíz, Rutaceae, 

Zanthoxylum caribaeum, Purificación, separación, fracciones, cromatografía, elucidación 

estructural, RMN. 

ABSTRACT 

Within the Rutaceae family, the Zanthoxylum genus has a large number of secondary 

metabolites used as a source of bioactive agents; the alkaloids especially are the main 

components and play an important role in this genus. The Zanthoxylum caribaeum species 

is of great interest, since there are few phytochemical studies in the literature, therefore, in 

this project we seek to identify at least one major compound present in the fractions obtained 

from the ethanolic extract of the root of this species, and thus contribute to its phytochemical 

study to subsequently evaluate the biological activity focused mainly as a neuroprotective 

potential. The fractions were supplied by the Quipronab natural products research group of 
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the National University of Colombia. In this way, a chromatographic study was carried out 

to separate and purify the compounds present in said fractions, by means of thin layer 

chromatography (TLC), column chromatography (CC) and vacuum liquid chromatography 

(CLV). The structural elucidation of the isolated compound was made by spectroscopic 

techniques such as NMR.  

 

Keywords: Phytochemical studies, biological activity, Alkaloids, root, Rutaceae, 

Zanthoxylum caribaeum, Purification, separation, fractions, structural elucidation, 

chromatography, RMN.
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1. INTRODUCCIÓN 

La demencia senil más común conocida como Enfermedad de Alzheimer (EA) se asocia con la 

aparición de una discapacidad progresiva a lo largo del curso de la patología debido a la pérdida 

de memoria a causa del deterioro neuronal y cognitivo, con el paso del tiempo causando la muerte 

como un resultado inevitable que generalmente ocurre dentro de un periodo de 5 a 12 años desde 

el inicio de los síntomas (Vermunt et al., 2019). La carga que recae sobre los cuidadores y el sector 

de la salud pública es enorme, por lo cual existe una gran necesidad de investigar acerca de terapias 

que modifiquen la enfermedad que puedan prevenir o ralentizar la velocidad de progresión de una 

manera eficiente, sin embargo, actualmente no existen fármacos que logren ello y que además 

generan una gran cantidad de efectos secundarios (Vermunt et al., 2019). 

La Organización Mundial de la Salud ha informado que actualmente existen aproximadamente 50 

millones de personas que padecen de EA en el mundo de las cuales alrededor del 60% viven en 

países de ingresos bajos y medios, y anualmente se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, 

además se estima que para el año 2050 la cifra actual se triplique (Confederación Española de 

Alzheimer, 2018). Hoy por hoy se considera una epidemia que va en aumento, por ende la realidad 

es que nos enfrentamos ante una enfermedad de la cual aún no tenemos control ni causas certeras 

de su desarrollo, por lo que  genera una gran dependencia de las personas que lo padecen y  

desembolsos económicos considerables para su cuidado y atención (Geriatricarea, 2020), teniendo 

en cuenta además de una gran preocupación y desgaste físico y psicológico de los familiares 

(Geriatricarea, 2020).  
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Figura 1-1. Cantidad de personas a nivel mundial con EA y proyecciones para el año 2050 

(International, 2015). 

Siendo esta una de las formas más frecuentes de demencia senil, es una de las patologías con mayor 

impacto socioeconómico, y aunque investigaciones muestran la tendencia a afectar a personas de 

un determinado rango de edad, aun las causas y mecanismos funcionales que ocasionan la muerte 

neuronal en la EA no se conocen totalmente, no obstante se han logrado grandes avances 

recientemente acerca de la compresión del proceso neurodegenerativo, lo que ha permitido 

reconocer varios de los factores a nivel bioquímico involucrados en su etiología, algunos de ellos 

la glicoxidación, lipoxidación, oxidación de proteínas  (Mohd Muazzam Khan, 2016). Sin 

embargo, se han relacionado otras rutas desencadenantes de los procesos y de la muerte de 

neuronas colinérgicas (Mohd Muazzam Khan, 2016). 

Al no tener conocimientos de su etiología, la exploración de nuevas dianas terapéuticas para la EA 

constituye un gran reto, realizando investigaciones enfocadas en agentes con actividad relacionado 

para el tratamiento de la EA, en donde una fuente importante de dichos compuestos son los 

productos naturales que han sido uno de los mayores enfoques para la búsqueda de resultados en 

cuanto a actividad neuro protectora, no obstante, muy pocos productos naturales han sido 

investigados en un método científicamente demostrable para estas actividades biológicas (Tarditi, 

Caricasole, & Terstappen, 2009). Después de un proceso de estudio detallado, es cierto que estos 
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productos tienen un fuerte potencial para desarrollar compuestos biológicamente activos con 

nuevas estructuras químicas (Tarditi, Caricasole, & Terstappen, 2009).  

JUSTIFICACION 

Al enfocarse en la realización de tratamientos multi-diana, no es desconocido en muchas 

investigaciones que los productos naturales contituidos por composiciones complejas han sido una 

parte fundamental para curar y prevenir muchas enfermedades en la sociedad. (Geldenhuys & 

Schyf, 2013) (Chin, Balunas, Chai, & Kinghorn, 2006). Todo esto es posible gracias a la gran 

variedad de moléculas provenientes de metabolitos secundarios derivados de fuentes naturales los 

cuales han sido ampliamente utilizados para la fabricación constante de nuevos fármacos (Chin et 

al., 2006) (H. Ji, Li, & Zhang, 2009). 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en todo el mundo, con lo cual es posible 

explorar nuevas fuentes de dichos metabolitos, para la realización de estudios enfocados en 

encontrar tratamientos más eficientes para prevenir o curar enfermedades como el EA, por tal 

motivo el proyecto global busca efectuar una búsqueda de agentes con alto potencial a nivel 

terapéutico con enfoques al desarrollo de Fito terapéuticos para el tratamiento de la EA, con 

mecanismos moleculares de acción como agentes agonistas de LXR, actividad inhibitoria frente a 

acetilcolinesterasa, antiagregante de Aβ y actividad captadora de radicales libres en la especie 

Zanthoxylum caribaeum proveniente de la familia Rutaceae conocidas por sus amplios usos en la 

etnobotánica pero que requieren de investigaciones a fondo de las propiedades (Minciencias, 

2016)(Kang & Rivest, 2012)(Mouzat et al., 2019) (Hong & Tontonoz, 2014)(Koldamova & 

Lefterov, 2007)... 

Este trabajo de grado hace parte del proyecto macro “Búsqueda racional de alcaloides 

isoquinolínicos del género Zanthoxylum (Rutaceae) como posibles agentes neuro protectores para 

el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer” que es financiado por Minciencias (código 

1101777758004) y que se realiza en conjunto con los grupos de investigación “QUIPRONAB” y 

“Muerte Celular” de la Universidad Nacional de Colombia, en los cuales se han adelantado 

estudios que indican que la raíz de la especie Zanthoxylum caribaeum muestra actividad inhibitoria 

frente a acetilcolinesterasa, así como actividad agonista de LXR, por lo cual es importante 

identificar los metabolitos presentes en este extracto.  
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ANTECEDENTES 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es el trastorno neurodegenerativo más usual, el cual se 

caracteriza por un deterioro progresivo de la memoria, cambios conductuales, disfunción cognitiva 

en dificultades en las actividades diarias (Tarditi, Caricasole, & Terstappen, 2009). Se presenta 

principalmente en personas de 65 años o más, con aproximadamente de 35 millones de enfermas 

en todo el mundo (Tarditi, Caricasole, & Terstappen, 2009). Las hipótesis mayormente 

relacionadas a la EA incluyen la deficiencia del neurotransmisor acetilcolina, la deposición de 

placas amiloides (Aβ), enredos neurofibrilares (NFT), el estrés oxidativo y anomalías del sistema 

glutamaterérgico., cuatro de los medicamentos clínicamente aprobados actualmente son 

inhibidores de la colinesterasa incluyendo tacrina, donepezil, rivastigmina, y galantamina, 

mientras que el quinto es un modificador del sistema glutamatergico -memantina (Tarditi, 

Caricasole, & Terstappen, 2009). 

 

Aun no se encuentran medicamentos clínicamente aprobados para el manejo de Aβ y NFTs, sin 

embargo, varios están actualmente en ensayos clínicos (Tarditi, Caricasole, & Terstappen, 

2009). Los productos naturales cumplen una función importante respecto a la investigación y 

desarrollo de fármacos, estos cuentan con una ventaja importante relacionada a la  fuente de 

medicamentos compuestos de plomo que están vinculados a efectos secundarios graves como 

hepatotoxicidad, y sólo son útiles en tipos leves de EA, teniendo en cuenta esto,  es necesario 

buscar candidatos nuevos, seguros y eficaces para las drogas, estos son fuentes potenciales de 

nuevos compuestos bioactivos y han tenido una extensa historia de utilidad terapéutica (Tarditi, 

Caricasole, & Terstappen, 2009). Por ejemplo la Galantamina, un alcaloide anticolinsterasa fue 

aislado de la gota de nieve, y está aprobado para la terapia de EA, muchas de las  investigaciones 

se han dirigido a estudiar los efectos biológicos de las plantas tradicionalmente utilizadas (Tarditi, 

Caricasole, & Terstappen, 2009). 

 

Donepezilo                                   Memantina 
                                   (Derivado de piperidina)         (Familia de los antagonistas de receptor de NMDA)     
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Tacrina                      Rivastigmina                  Galantamina 

(Derivado de acridina)             (Carbamato)              (Alcaloide isoquinolínico) 

 

Figura 1-2. Moléculas empleadas actualmente para el tratamiento del Alzheimer (Aprobadas por 

la FDA) 

Por tanto para dar continuidad a  la búsqueda de nuevos compuestos con potencial actividad para 

el tratamiento de la EA el proyecto se enfocó en el género Zanthoxylum que cuenta con un amplio 

reporte de usos medicinales y de compuestos con potencial para el tratamiento de múltiples 

padecimientos y que cabe añadir es uno de los más grandes pertenecientes a la familia Rutaceae, 

incluye 212 especies en el mundo y está ampliamente distribuido en el continente americano como 

en: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Islas del Caribe, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 

Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, y Venezuela. En Asia: China, India, Indonesia, 

Japón, Malasia y Vietnam. En África: Camerún, Kenya y Nigeria (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 

2007) (Jardin botanico-Peru, s.f.).  

Por otro lado, en los Departamentos donde es posible encontrar el género Zanthoxylum en 

Colombia son: Antioquia, Atlántico, Amazonas, Boyacá, Bolívar, Cauca, Choco, Caldas, Córdoba, 

Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 

Risaralda, Santander, San Andrés y Providencia, Tolima, Valle y Vaupés (Jiménez, Villamizar, & 

Suárez, 2007). 

 

Tabla 1-1. Taxonomía de la familia Rutaceae   (Jardin botanico-Peru, s.f.). 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Equisetópsida 

Subclase Magnoliidae 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 
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Tabla 1-2. Especies mayoritarias de la familia Rutaceae  (Jardin botanico-Peru, s.f.).  

Genero Especies 

Zanthoxylum 250 

Agathosma 180 

Melicope 150 

Ruta 60 

Citrus 30 

 

Tabla 1-3. Taxonomía de la especie Zanthoxylum caribaeum (Secretariat, 2021) 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 

Género Zanthoxylum 

Epíteto específico caribaeum 

Autor Lam. 

Número de 

colección COL: 

596911 y un 

número de 

colecta: 216. 

 

Se caracteriza por encontrarse como arbustos (Figura 1-3, a) o arbolillo caducifolio de 4-6 m de 

altura máximo, sus tallos son espinosos y ramillas de color marrón (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 

2007). Hojas opuestas (Figura 1-3, a), paripinnadas, con 3-11 folíolos ovados, opuestos, de 3,7-

6,5 cm. de longitud, con el ápice agudo, de color verde fuerte en el haz y más claro en el envés; 

cuando se encuentran jóvenes son pubescentes en el respaldo. El margen es menudamente dentado 

o entero. Pecíolo diminuto (Figura 1-3, e), casi sésiles. Flores verdosas dispuestas en cimas 

axilares sésiles que nacen después que las hojas (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007). No poseen 

cáliz (Figura 1-3, c y d) y tienen 4-5 pétalos (Figura 1-3, c). El fruto tiene forma de folículo color 

rojizo que se torna negruzco, fragante, elipsoide, de unos 5 mm de diámetro y posee semillas 

negras, brillantes (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007). Como ejemplo, se muestra en la (Figura 
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1-3), algunas características del género Zanthoxylum caribaeum (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 

2007). 

       

                                                            f 

 

g                                                       h 

Figura 1-3. Morfología de Zanthoxylum caribaeum a. Hábito. b. Inflorescencia. c. Flor masculina 

evidenciando estambres y pistilo. d. Gineceo e. Folículo abierto f. Árbol característico de la 

Zanthoxylum caribaeum g. Hojas h. Frutos  (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007) (Naturalista, 

s.f.) (Fern, Fern, & Morris, 2019). 

En el territorio colombiano se han identificado aproximadamente 20 géneros de esta familia; 

algunas especies pertenecientes a estos géneros han mostrado una amplia variedad de actividades 

biológicas como: antiinflamatoria, anticancerígena, antimalárica, antioxidante, anti-VIH y 

antimicrobiana ( (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007). En la familia Rutaceae, el género 

Zanthoxylum ha sido capaz de proporcionar una variedad de metabolitos secundarios con 

interesantes actividades fitoquímicas y biológicas (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007). 
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Usos etnobotánicos 

Se emplea principalmente en Asia, África y América en medicina tradicional, es empleada por 

algunas tribus como la Ya-Mei (radicada en la Isla de Lanyu, Taiwán) como remedió contra la 

mordedura de serpiente (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007). Se reconoce la amplia gama de 

usos etnobotánicos del género, que van desde usos medicinales, control de algunos parásitos, 

analgésicos, bactericidas, fungicidas, entre otros. Este género muestra prometedoras oportunidades 

para el desarrollo de medicamentos no sólo por su distribución geográfica (casi en todo el país y a 

nivel mundial) sino de igual manera por amplio uso en medicina tradicional (Jiménez, Villamizar, 

& Suárez, 2007). Cabe añadir que se utilizan principalmente las hojas, tallo y raíces, por lo que 

supone que estas se encuentran concentradas el mayor número de metabolitos; no obstante, no se 

descarta la utilización de flores en tratamientos etnobotánicos (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 

2007) (World, 2021) (Durango, 2020).  

 

Tabla 1-4. Usos etnobotánicos del genero Zanthoxylum  (Durango, 2020) (Jiménez, Villamizar, 

& Suárez, 2007) 

Especie Uso etnobotánico 

Zanthoxylum xanthoxyloide Contra la tos, fiebre, dolor de muela, mordedura de serpiente, 

enteritis, disentería, diarrea, uretritis, y contra la estomatitis. 

Zanthoxylum chabyleum Contra la malaria, resfriados, tos, dolor de muela, heridas, 

neumonía. 

Zanthoxylum leprieurii Usado como tratamiento de la blenorragia, esterilidad, 

ulceraciones, antibacterial. 

Zanthoxylum tetrasperum Diarrea, reumatismo, dispepsia 

Zanthoxylum integrifoliolum Remedio contra la mordedura de serpiente, dispepsia, tónico 

contra la fiebre. 

Zanthoxylum hyemale Antiespasmódico, astringente, y agente tónico. 
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Zanthoxylum liebmanniaum Dolor de estómago, amibiasis, anestésico local, parásitos de tipo 

intestinal. 

Zanthoxylum budrunga Contra el asma, bronquitis, hemorroides, diarrea, dolor de 

cabeza, tos y dispepsia. 

 

Estudio fitoquímico del género Zanthoxylum 

 

En el género Zanthoxylum los metabolitos más característicos son: alcaloides, líganos, amidas, 

cumarinas, terpenos, flavonoides, pero también pueden hallarse esteroles, cromonas, entre otros. 

Los de mayor interés se encuentran relacionados a los alcaloides quinolinicos (Jiménez, 

Villamizar, & Suárez, 2007) (Gonzalez, 2020)  (Durango, 2020). 

 

Tabla 1-5. Porcentaje de presencia de familia química en el género Zanthoxylum  (Durango, 2020). 

 

Familia química % de presencia 

Alcaloides 89,5 

Terpenos 54,7 

Lignanos 51,6 

Esteroides 42,1 

Cumarinas 37,9 

Flavonoides 23,2 

 

Los Alcaloides del género Zanthoxylum son de tipo Quinolinona, Diidrofuroquinolino, 

Piranoquinolino, Acridona, Quinazolino, Indolopiridoquinazolino, β-carbolino, Protopina, 

Protoberberina, Fenieletilamina,6-Cantinona, benzofenantridínico, protoberberínico, berberínico, 

Acil isobutilamina y en menor proporción bencilisoquinolínico y aporfínico (Jiménez, Villamizar, 

& Suárez, 2007). Las benzofenantridinas son el grupo más abundante y distintivo del género, 

poseen limitada distribución y por ello son considerados marcadores quimiotaxonómicos de los 
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géneros Toddalia y Zanthoxylum en la familia Rutaceae. (Jiménez, Villamizar, & Suárez, 2007) 

(Gonzalez, 2020)  (Durango, 2020) (CARVALHO, 2009). 

 

 

 

    Aporfinas                                             Bencilisoquinolinas                                         Furoquinolinas 

N-metil isocoridina                               Berberina                                                            Skimmianina 

 

 

6-Cantinona 

5-Metoxi-6-cantinona 

 

Figura 1-4. Alcaloides presentes en la especie Zanthoxylum caribaeum (CARVALHO, 2009). 

 

Tabla 1-6. Principales órganos vegetales estudiados en especies del género Zanthoxylum  

(Durango, 2020). 

 

Órgano vegetal % de mención 

Corteza 38,6 

Raíz 13,9 

Hojas 10,4 

Pericarpio 6,9 
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Madera 4,4 

Frutos 4,0 

 

Tabla 1-7. Frecuencia de presentación (%) de las principales familias de compuestos químicos en 

los principales órganos vegetales estudiados de especies de Zanthoxylum  (Durango, 2020). 

 

Parte útil Principales familias de compuestos químicos 

Alcaloides Lignanos Terpenoides Cumarinas Esteroides Flavonoides 

Corteza 41,2 14,9 14,0 9,6 7,8 3,3 

Fruto 25,7 5,7 14,3 14,3 5,7 11,4 

Raíz 44,9 12,4 11,2 10,1 6,7 1,1 

Hojas 36,7 13,3 14,4 1,1 13,3 7,8 

Pericarpio 26,7 5,0 20,0 8,3 3,3 1,6 

Madera 34,2 5,3 0,0 18,4 15,8 7,9 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

· Contribuir al estudio fitoquímico de la raíz de la especie vegetal Zanthoxylum caribaeum 

(Rutaceae). 

2.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Obtener el extracto etanólico de la raíz de la especie Zanthoxylum caribaeum (Rutaceae). 

· Separar y purificar al menos uno de los compuestos mayoritarios presentes en el extracto 

etanólico de raíz de Zanthoxylum caribaeum (Rutaceae). 



Introducción  

 

18 
 

· Identificar mediante diferentes técnicas espectroscópicas (IR, RMN 1D y 2D) los 

metabolitos aislados del extracto etanólico de raíz de Zanthoxylum caribaeum (Rutaceae) 

· Evaluar el efecto neuro protector de los compuestos aislados en células neuronales 

orientado a la enfermedad del Alzheimer. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El extracto y/o fracciones a estudiar fueron suministrados por el grupo de investigación en 

productos naturales vegetales Quipronab de la Universidad Nacional de Colombia, que 

corresponden al extracto etanólico de la raíz de la especie Zanthoxylum caribaeum. A 

continuación, se describe la obtención del material vegetal del cual se realiza una serie de procesos 

para llegar a recaudar las fracciones mencionadas anteriormente. 

Obtención del Material vegetal 

La raíz de Zanthoxylum caribaeum fue colectada en el municipio de Apulo, en el departamento de 

Cundinamarca, por el profesor Wilman Delgado y posteriormente determinada por L. Clavijo en 

2017 con el número de colección COL: 596911. 

Obtención del extracto etanólico 

La raíz se dejó secar durante 15 días a temperatura ambiente. Partiendo de 960 g de material vegetal 

seco y molido se realizó extracción por maceración con etanol al 96% y el solvente posteriormente 

se retiró con ayuda de rotavapor, hasta obtener finalmente el extracto etanólico. 

Análisis fitoquímico y fraccionamiento del extracto de Z. caribaeum 

Para la obtención de las fracciones utilizadas en este trabajo, previamente se realizó un 

fraccionamiento por CLV utilizando sílica gel como fase estacionaria y como fase móvil se utilizó 

cloroformo (CHCl3), acetato de etilo (AcOEt), y etanol (CH3CH2OH). Las fracciones fueron 

monitoreadas por CCD y reunidas de acuerdo a su perfil cromatográfico en 16 fracciones (F1 a 

F16).
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Estudio y análisis cromatográfico de las fracciones proporcionadas. 

 

Luego del fraccionamiento anteriormente mencionado se realizó el estudio cromatográfico de diez 

de las fracciones con la ayuda de técnicas como cromatografía en capa fina (CCF), cromatografía 

en columna (CC) y cromatografía líquida al vacío (CLV). Inicialmente se efectuó el registro de 

masa presente de cada una de las fracciones que fueron identificadas como F3, F4, F5, F6, F7, F8, 

F9, F10, F11, F12 y se procedió a realizar el estudio cromatográfico de estas fracciones utilizando 

diferentes solventes y mezclas de ellos en proporciones distintas como fases móviles. 

 

Aislamiento y purificación 

 

Al lograr una buena separación de los compuestos en la placa preparativa fina e identificar 

compuestos con el mismo factor de retención, se mezclaron los semejantes; y de acuerdo con el 

perfil obtenido por cromatografía en capa fina se procedió a separar y purificar los compuestos por 

medio de cromatografía en columna por gravedad y al vacío. El seguimiento de la separación y de 

las fracciones obtenidas de cada columna se llevaron a cabo mediante cromatografía en capa fina 

y su visualización mediante la lampara de UV y exposición en la cámara de yodo. 

 

Identificación de compuestos 

 

A los compuestos aislados se les realiza elucidación estructural mediante la utilización de técnicas 

espectroscópicas (RMN). 

 

Acoplamiento Molecular 

El procedimiento de Docking se realizó con el programa AutoDock 4.2. Para realizar el 

acoplamiento se utilizó la estructura cristalográfica de la proteína acetilcolinesterasa PDB 4EY7 

reportada en el Protein Data Banck. La macromolécula fue preparada y visualizada con el 

programa PyMOL; el docking con los compuestos aislados se realizó en el mismo sitio de unión 

del donepezilo reportado como ligando en la proteína PDB 4EY7, cuyo acoplamiento fue validado 
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por medio de un redocking del donepezilo con dicha proteína. Finalmente, se trazaron mapas de 

energía para todos los tipos de átomos del ligando con el programa AutoGrid4 y para realizar los 

cálculos se utilizó una rejilla (grid) de 60x60x60 puntos con 2,5 millones de evaluaciones de 

energía. Los resultados del acoplamiento molecular fueron visualizados con el programa 

computacional Maestro 12.7.  

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudio cromatográfico 

Los análisis y ensayos realizados a nivel experimental partieron de diez fracciones, las cuales 

mediante el uso de técnicas cromatográficas fueron estudiadas identificando la variedad de 

compuestos que se encontraban presentes en dichas muestras. Cabe resaltar que previo a ello se 

realizó un estudio de sistemas de solventes para ser empleado el que mostrara una mejor 

separación, observando que cada fracción poseía afinidad hacia los solventes polares, por lo tanto, 

se definió como fase móvil la mezcla de Diclorometano - Metanol (9:1). 
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Figura 4-1. Proceso y rutas ejecutadas con las fracciones F3 a F12 para la obtención de 

compuestos purificados.

 

 

Figura 4-2. CCF de las fracciones Rzc F3-F12 visualizada en cámara UV con longitud de onda de 

366nm y 254nm; y revelada en cámara de yodo respectivamente. Empleando como fase móvil 

diclorometano: metanol (9:1). 

 

Luego de un análisis de cada fracción se identificó similitud por Rf de cada muestra para 

6,6 mg 
Presentó formación de cristales, fracción aislada.  
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posteriormente reunirlas entre sí, teniendo en cuenta las fracciones resultantes se precedió a 

realizar cromatografía en columna de la cual se obtuvieron una serie de fracciones que al presentar 

compuestos con similitud se reunieron para obtener nuevamente tres fracciones en las cuales se 

identificaron tres compuestos de interés para purificar (Figura 4-1): Rzc FAz, RzcFAm, RzcFVe.  

 

De Rzc FAz (masa 1578,9 mg) se le realizó nuevamente cromatografía en columna utilizando 

sílica gel y como fase móvil una mezcla diclorometano metanol 9:1 de la cual se obtienen 5 

fracciones y se decide elegir purificar la fracción Rzc cc.FAz/F4 (masa 641 mg) donde finalmente 

se obtienen 4 fracciones y la Rzc cc.(FAz/F4)/F3  presenta 6,6 mg de compuesto aislado. 

 

Nomenclatura reducida para identificar placas: 

• RzcF(F(4,5)/F3,F4)(F(3,6-9)/F3ª,F4,F5)(F(10-12)/F1))/F1 →   RzcFAz 

• RzcF(F(4,5)/F1,F2)(F(3,6-9)/F1)(F(10-12)/F2))/F2 →   RzcFAm 

• RzcF(F(3,6-9)/F2,F3)( F(10-12)/F3))/F3 →  RzcFVe 

 

 

Figura 4-3. Cristales formados en la fracción Rzc cc.(FAz/F4)/F3 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. CCF de la fracción Rzc cc.(FAz/F4)/F3 y el lavado realizado al solido; visualizada en 
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cámara UV con longitud de onda de 366nm y 254nm; y revelada en cámara de yodo 

respectivamente. Empleando como fase móvil diclorometano: metanol (9:1) 

 

Elucidación estructural del compuesto Rzc cc.(FAz/F4)/F3 

La elucidación del compuesto se realizó mediante técnicas espectroscópicas 1H RMN, 13C RMN, 

APT, HMBC y HMQC mediante un equipo Brucker Avance 400 mHz empleando Metanol y 

cloroformo deuterados como solvente. 

• Información espectroscopia por RMN 

Análisis por 1H RMN 

Según los desplazamientos mostrados en el espectro de RMN 1H (Figura 4-5) es posible 

identificar que en la región de campo alto en δ =2,86 ppm y δ =3,52 ppm se muestran dos tripletes 

que integran para dos hidrógenos cada uno, características de metilenos cercanos a átomos 

electronegativos como un carbonilo y R1-O-R2, debido a las constantes de acoplamiento, estas 

señales se encuentran acoplando entre ellas. Por otro lado, los desplazamientos entre 7 y 8 ppm 

son distintivos de hidrógenos de tipo aromático que integran para uno y dos hidrógenos, sin poder 

identificar las constantes de acoplamiento para estas señales. Se identifica que posee 6 tipos de 

hidrogeno (Tabla 4-1). 

 

Figura 4-5. Espectro de RMN 1H, Metanol de Rzc cc.(Faz/F4)/F3  
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Tabla 4-1. Datos obtenidos del espectro 1H RMN de Rzc cc.(Faz/F4)/F3 

δ 1H ppm Numero de H Multiplicidad J(Hz) 

2,86 2 t 7,4 

3,53 2 t 7,5 

7,34 1 m 4. 6,10 

7,66 2 dd - 

8,17 1 d 5,8 

8,23 2 m - 

 

 

 

Figura 4-6. Espectro de RMN  1H señales ampliadas, Metanol de Rzc cc.(Faz/F4)/F3   

Análisis 13C RMN APT 

En el experimento APT (Figura 4-7), es posible identificar en total 10 señales de carbonos, de las 

cuales 2 corresponden a dos metilenos con desplazamientos de δ =26 ppm y δ =34 ppm. 

Adicionalmente también se observan señales en el rango de δ= 112 ppm a 135 ppm las cuales 

corresponden a grupos metino aromáticos, teniendo en cuenta que en el espectro de RMN 1H no 

se identificaron metilos. Aunque en el rango de desplazamiento de δ =169 ppm a δ =210 ppm no 

se aprecian señales, es probable que se encuentre un carbono carbonílico y otros carbonos 

cuaternarios que mas adelante serán identificados en el experimento HMBC. 
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Figura 4-7. Espectro de RMN 13C con técnica de APT de Rzc cc.(Faz/F4)/F3 

Mediante el este experimento es posible identificar las correlaciones presentes en la región 

aromática y la que se da con los CH2 presentes en campo alto.  

 

Análisis COSY 

Mediante el experimento COSY 1H-1H (Figura 4-8) es posible identificar los acoplamientos entre 

los hidrógenos de los metilenos de δ =2,86 ppm y δ =3,53 ppm y los acoplamientos relacionados 

en la región aromática δ =7,34 ppm a δ =8,23 ppm 

 

 

Figura 4-8. Espectro de RMN 1 H de correlación homonuclear COSY de Rzc cc.(Faz/F4)/F3 
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Análisis HSQC  

El experimento HSQC (Figura 4-9) permite observar las conectividades entre los carbonos e 

hidrógenos de los grupos metileno que se encuentran en color azul con desplazamiento de δ =28 

ppm y δ =33 ppm, así como las conectividades entre los carbonos e hidrógenos de la región 

aromática en δ =102 ppm a δ =132ppm, encontrando que en este compuesto están presentes dos 

grupos metileno (CH2) y seis grupos metino (CH). 

 

  

Figura 4-9. Espectro RMN por técnica HSQC de Rzc cc.(Faz/F4)/F3 

Análisis HMBC 

En el experimento HMBC (Figura 4-10) se pueden identificar los carbonos cuaternarios que no 

se pudieron ver en el experimento APT. Se identifica que en el desplazamiento de δ =177.7 ppm, 

hay un carbono cuaternario de tipo carbonilo, junto con otros cinco carbonos cuaternarios 

aromáticos en δ = 143.1 δ =142.4, δ =134.2, δ =131.3 y δ =129.3 ppm, los cuales correlacionan a 

larga distancia con algunos de los protones aromáticos. 
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Figura 4-10. Espectro RMN por técnica HMBC de Rzc cc.(Faz/F4)/F3 

 

Teniendo en cuenta el análisis espectroscópico realizado, este compuesto tiene dos grupos 

metileno que correlacionan a larga distancia tanto con el grupo carbonilo como con un carbono 

cuaternario aromático unido a heteroátomo (Figura 4-11). Adicionalmente los desplazamientos 

tanto de los hidrógenos aromáticos como de los carbonos son consecuentes con núcleos 

alcaloidales del tipo β-carbolina, los cuales son bastante comunes en la familia Rutaceae 

(Zapesochnaya, Kurkin, Okhanov, & Miroshnikov, 2006) (OHMOTO & KOIKE, s.f.) (Gonzalez, 

2020). Adicionalmente y teniendo en cuenta la prueba positiva de Dragendorff presentada para 

este compuesto, se propone que este corresponde al Acido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico. Sin 

embargo, es necesario complementar la información mediante espectrometría de masas de alta 

resolución para poder identificar completamente la elucidación de este compuesto. 

  

 
Acido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico 

 

Figura 4-11. Correlaciones observadas en el experimento HMBC y propuesta estructural del 

compuesto Rzc cc.(Faz/F4)/F3 
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Para la purificación del compuesto identificado como RzcFAm se realizó el siguiente esquema: 

 

Cromatografía en columna de la fracción RzcF(F(4,5)/F1,F2)(F(3,6-9)/F1)(F(10 12)/F2))/F2 → 

RzcFAm 

 

Figura 4-12. Proceso y rutas ejecutadas con la fracción RzcFAm para la obtención de compuestos 

purificados 

 

Ensayo de Rzc cc.FAm/F1/F1/F4/F3 y Estándar 1 Avicina, Estandar 2 Berberina con 

reactivo Dragendorff  

En las placas mostradas a continuación se realizó un ensayo para alcaloides con el compuesto que 

se encontraba en proceso de purificación (a) comparándolo con los alcaloides estándar Avicina (b) 

de color amarillo y Berberina (c) de color verde, en la cual se observa que el patrón de avicina 

eluye a un Rf muy similar al del compuesto que también tiene fluoresencia amarilla al UV y que 

se encuentra en una de las fracciones estudiadas. Estas placas se repitieron en otras fases móviles, 

encontrando siempre que la elución del compuesto amarillo correspondía al mismo Rf del patrón 

RzcFAm

Masa:1578,9 mg

Rzc cc.FAm/F1

Rzc 
cc.FAm/F1/F1

Rzc cc.FAm/F1/F1/F1 Rzc cc.FAm/F1/F1/F4

Rzc 
cc.FAm/F1/F1/F4/F1

Rzc 
cc.FAm/F1/F1/F4/F3 
Compuesto aislado

Masa:2,5 mg

Rzc 
cc.FAm/F1/F1/F4/F4

Rzc cc.FAm/F1/F5

Rzc 
cc.FAm/F1/F5/F1

Rzc 
cc.FAm/F1/F5/F4

Rzc 
cc.FAm/F1/F5/F6

Compuesto aislado

Masa: 2,00 mg

Rzc cc.FAm/F1/F5/F14

Rzc 
cc.FAm/F1/F6

Compuesto 
aislado

Masa: 2,00 mg

Rzc 
cc.FAm/F1/F11

11 fracciones

Rzc cc.FAm/F2

Rzc 
cc.FAm/F2/F1

Rzc 
cc.FAm/F2/F2

2 fracciones

2 fracciones
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utilizado de avicina, por lo que este alcaloide también se identificó en esta especie vegetal. 

 

   
                                         a       b      c 

 

Figura 4-13. CCF de la fracción Rzc cc.FAm/F1/F1/F4/F3; visualizada en cámara UV con 

longitud de onda de 366nm y 254nm; y ensayo de placa revelada con reactivo Dragendorff 

respectivamente. Empleando como fase móvil diclorometano: metanol (9,5:0,5) 

 

              

Figura 4-14. CCF de la fracción Rzc cc.FAm/F1/F1/F4/F3; visualizada en cámara UV con 

longitud de onda de 366nm y 254nm; placa revelada en cámara de yodo y ensayo de placa revelada 

con reactivo Dragendorff respectivamente. Empleando como fase móvil diclorometano: metanol 

(9,5:0,5)
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Figura 4-15. CCF de la fracción Rzc cc. FAm/F1/F5/F4/Rzc cc. FAm/F1/F5/F6; visualizada 

en cámara UV con longitud de onda de 366nm y 254nm; y ensayo de placa revelada con 

reactivo Dragendorff respectivamente. Empleando como fase móvil diclorometano: metanol 

(9,5:0,5) 

Zanthoxylum es de los géneros mayoritarios en la familia Rutáceae, además cabe decir que 

posee un alto porcentaje de presencia de alcaloides, en donde uno de los órganos con mayor 

proporción de estos metabolitos es la raíz.  Así mismo, los alcaloides son los productos de 

origen natural con mayor impacto en el desarrollo de agentes para el tratamiento del 

Alzheimer, con lo cual dentro de la especie Zanthoxylum caribaeum existe un gran número 

de compuestos que pueden tener gran potencial para encontrar un posible fármaco eficiente 

para esta enfermedad. 

El alcaloide ilustrado en la (Figura 4-11) es de tipo β-carbolino y según la literatura se ha 

encontrado únicamente en la Zanthoxylum rhetsa un compuesto con este tipo de núcleo llamado 

Retisinina (CARVALHO, 2009). 

Según la literatura en la especie Z. caribaeum los alcaloides presentes en los extractos de 

madera y corteza provenientes de especies de Venezuela y México son principalmente de 
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tipo quinolínico, quinolónico y β-carbolínico (Casa and Sojo, 1967; Dreyer and Brenner, 

1980) (Gonzalez, 2020). 

A continuación, se muestra información relacionada al compuesto aislado e identificado la 

cual fue proporcionada por el software ACD/3D ChemSketch luego de modelar dicha 

estructura en el programa. 

Tabla 4-2. Información relacionada al Acido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico 

 
Formula molecular  = C14H12N2O2 
Peso formula  = 240.25728 
Composición = C(69.99%) H(5.03%) N(11.66%) O(13.32%) 
Refractividad molar  = 70.20 ± 0.3 cm3 
Volumen molar  = 173.1 ± 3.0 cm3 
Parachor  = 506.8 ± 4.0 cm3 
Índice de refracción  = 1.745 ± 0.02 
Tensión superficial  = 73.4 ± 3.0 dyne/cm 
Densidad  = 1.387 ± 0.06 g/cm3 
Polarizabilidad = 27.83 ± 0.5 10-24cm3 
Masa monoisotopica  = 240.089878 Da 
Masa nominal  = 240 Da 
Masa media  = 240.2573 Da 
M+  = 240.089329 Da 
M-  = 240.090426 Da 
[M+H]+  = 241.097154 Da 
[M+H]-  = 241.098251 Da 
[M-H]+  = 239.081504 Da 
[M-H]-  = 239.082601 Da 
 

A partir de los fraccionamientos realizados y el seguimiento por medio de las placas fue 

posible identificar el aislamiento o purificación realizado para cada uno de los compuestos 

obtenidos. Con los ensayos realizados con el reactivo Dragendorff es posible decir que los 

compuestos presentes en la fracción (a) de la (Figura 4-14) y (Figura 4-15) son alcaloides 

debido a la tonalidad revelada en la placa. De acuerdo a la (Figura 4-14), fue posible 

identificar que el compuesto amarillo de acuerdo a su Rf corresponde a avicina, mientras que 

el compuesto verde presente en esta fracción posee un Rf bastante similar al estándar 

utilizado de berberina, por lo que éste compuesto puede tener un núcleo muy similar 

estructuralmente al compuesto anteriormente mencionado. Otro de los argumentos que 

confirma este análisis es que se realizó la prueba con reactivo Dragendorff para alcaloides y 
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este dio positivo. 

 

 

Avicina                                                            

Figura 4-16. Estructura de la avicina  

Estado físico: Sólido amarillo pálido                

Punto de fusión: 336-338 °C                                         

Formula molecular: C20H14NO4
+                                        

Tomado de Pubchem 

Modelado ACD/3D ChemSketch 

La Avicina se considera un alcaloide también isoquinilinico de tipo Benzofenantridina que 

se había reportado únicamente en las especies Z. avicennae, Z. rhoifolium (CARVALHO, 

2009). Las benzofenantridinas son compuestos con alta abundancia dentro del género, y son 

considerados marcadores quimio taxonómicos. Este tipo de alcaloides son empleados como 

antiinflamatorios y antimicrobiano (Gaziano et al., 2016; Tavares et al., 2014). 

Acoplamientos moleculares sobre Acetilcolinesterasa con el ácido β-carbolina-1-

propanoico y la avicina 

Los resultados obtenidos mostraron que los compuestos aislados tienen la capacidad de 

unirse a la acetilcolinestarasa en el mismo sitio de unión del donepezilo y con valores de 

energía de unión muy similares. Los resultados del docking para la avicina mostraron un 

único cluster con valores de energía alrededor de ΔGunión = -7.84 kcal/mol (10/10) y 2 cluster 

para el ácido β-carbolina-1-propanoico, con valores de energía alrededor de ΔGunión = -7.02 
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kcal/mol (6/10) y de ΔGunión = -6.72 kcal/mol (6/10), ambos en el mismo sitio de unión de la 

donepezilo (Figura 4-17). 

      

Figura 4-17. Clusters obtenidos en el estudio de acoplamiento molecular para la avicina 

(Izquierda) y para el ácido β-carbolina-1-propanoico (derecha). 

En las (Figura 4-18) y (Figura 4-19) se observan las interacciones que se presentaron entre 

la avicina y el ácido β-carbolina-1-propanoico con la acetilcolinesterasa, donde se aprecian 

interacciones principalmente de tipo hidrofóbico, de tipo -catión y - stacking, con los 

residuos TYR337, PHE338, ARG296, PHE295, HIS447, VAL294 y SER293, los cuales 

también han sido reportados como residuos importantes para la interacción con 

acetilcolinesterasa. Interesantemente, el único compuesto que mostró interacciones fuertes 

de tipo puente de hidrógeno fue el ácido β-carbolina-1-propanoico con los residuos PHE295 

y ARG296, las cuales permiten establecer que este modo de unión sería mucho más fuerte 

con el ácido β-carbolina-1-propanoico que con avicina y por lo tanto dicho ácido actuaría 

como un mejor inhibidor de la acetilcolinesterasa. 
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Figura 4-18. Modo de unión obtenido para el acoplamiento molecular entre 

acetilcolinesterasa (PDB 4EY7) y. avicina. 

 

Figura 4-19. Modo de unión obtenido para el acoplamiento molecular entre 

acetilcolinesterasa (PDB 4EY7) y. ácido β-carbolina-1-propanoico. 

Estos resultados muestran que existe la posibilidad de que los compuestos aislados de la raíz 

de Zanthoxylum caribaeum pueden tener compuestos con la capacidad de inhibir la acción 

de la acetilcolinestarasa, principalmente el ácido β-carbolina-1-propanoico cuya afinidad de 
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unión fue bastante similar a la del donepezilo (Figura 4-20) y tal vez puedan tener un efecto 

biológico similar al donepezilo, sin embargo, aún se deben validar estos resultados en un 

modelo experimental con el fin de verificar estos resultados computacionales. 

 

Figura 4-20. Superficie obtenida para la interacción modelada entre la proteína 

acetilcolinesterasa (PDB 4EY7) y el ácido β-carbolina-1-propanoico. 

5. CONCLUSIONES 

A partir del estudio fitoquímico de la raíz de la especie Zanthoxylum caribaeum (Rutaceae), 

se contribuyó el conocimiento químico del género y de la especie mediante el aislamiento de 

un compuesto alcaloidal de tipo β-carbolina y la identificación de núcleos alcaloidales de 

tipo protoberberina presentes en el extracto. 

A partir del extracto etanólico de las raíces de Zanthoxylum caribaeum se aislaron e 

identificaron por medio de técnicas espectroscópicas los compuestos ácido β-carbolina-1-

propanoico y Avicina. 

Se logro evaluar mediante acoplamiento molecular los mecanismos de unión del ácido β-

carbolina-1-propanoico y la Avicina, los cuales lograron unirse a la acetilcolinestarasa en el 

mismo sitio de unión del donepezilo y con energías de unión similares, permitiendo proponer 

estos alcaloides a una siguiente fase de estudio en modelos celulares orientados al tratamiento 

de la enfermedad de Alzheimer. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar evaluando el efecto neuro protector de los compuestos aislados en 

células neuronales orientado a la enfermedad del Alzheimer. 

Se recomienda realizar análisis con la técnica espectroscópica de espectrometría de masas de 

alta resolución para cada uno de los compuestos aislados y realizar una comparación con la 

información reportada en la literatura. 

Se recomienda continuar realizando como parte de los ensayos preliminares pruebas 

químicas cualitativas y tomar constantes físicas como punto de fusión para identificar de que 

tipo de compuesto se trata. 
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