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RESUMEN 

 

El material vegetal de Zanthoxylum caribaeum fue recolectado en el municipio de Apulo 

departamento Cundinamarca, una vez seco se sometió al proceso de extracción con etanol 

mediante maceración; y luego se realizó un fraccionamiento sólido-liquido por 

cromatografía líquida al vacío al extracto etanólico de la raíz. A partir de algunas de las 

fracciones obtenidas se realiza el presente estudio, las cuales 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 

algunos de los compuestos presentes en dichas fracciones, mediante cromatografía en capa 

fina (CCF), cromatografía en columna (CC) y cromatografía líquida al vacío (CLV). La 

identificación y elucidación estructural de los compuestos aislados se realizó por medio de 

reactivo de Dragendorff y técnicas espectroscópicas de RMN. En total se lograron identificar 

dos compuestos mayoritarios de las raíces de la especie Zanthoxylum caribaeum. Estos 

compuestos son de tipo alcaloidal, el cual uno de ellos se identificó como berberina y el otro 

fue identificado como el ácido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico, el cual mostró tener un 

efecto neuroprotector frente al neurotóxico paraquat en células SHSY5Y a concentraciones 

de 0.1 µg/mL. 

 

Palabras Claves: Rutaceae, Zanthoxylum, Cromatografía, Alcaloides, RMN, Fitoquímica, 

Productos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Resumen 

 

 

ABSTRACT 

 

The plant material of Zanthoxylum caribaeum was collected in the municipality of Apulo, 

department of Cundinamarca, once dry it was subjected to the process of extraction with 

ethanol by maceration; and then a solid-liquid fractionation was carried out by vacuum 

liquid chromatography to the ethanolic extract of the root. The present study is carried out 

from some of the obtained fractions, which were supplied by the Quipronab natural products 

research group of the National University of Colombia. In this way, a chromatographic study 

was carried out to separate and purify some of the compounds present in said fractions, by 

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

chromatography (LCV). The identification and structural elucidation of the isolated 

compounds was carried out by means of the Dragendorff reagent and NMR spectroscopic 

techniques. In total, two major compounds from the roots of the Zanthoxylum caribaeum 

species were identified. These compounds are of the alkaloidal type, one of which was 

identified as berberine and the other was identified as 3- (9H- β-carbolin-1-yl) propanoic 

acid, which was shown to have a neuroprotective effect against the neurotoxic paraquat. in 

SHSY5Y cells at concentrations of 0.1 µg / mL. 

 

Keywords: Rutaceae, Zanthoxylum, Chromatography, Alkaloids, NMR, Phytochemistry, 

Natural Products. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una causa principal de demencia, puede representar 

hasta el 75% de todos los casos de demencia y se ha convertido en una preocupación para los 

sistemas políticos y de salud pública de todo el mundo debido a su complejidad y sus costos 

directos e indirectos (1).  Los pacientes desarrollan un deterioro cognitivo progresivo con 

problemas psiquiátricos y de comportamiento que perjudican las actividades de la vida diaria 

y también afectan pasivamente la calidad de vida del paciente y la familia. La carga de la EA 

tiene un impacto social y económico extraordinario en las familias y en el mundo mismo (2). 

La EA es la forma más común de demencia  y su incidencia está aumentando a un ritmo 

alarmante en todo el mundo (3).  

Según el Informe mundial sobre el Alzheimer de 2016, hay alrededor de 46,8 millones de 

personas que padecen EA en todo el mundo. El envejecimiento de la población mundial 

agravará aún más este problema y conducirá a un fuerte aumento del número de pacientes 

con EA. Se espera que el número de pacientes con EA se duplique casi cada 20 años y, por 

lo tanto, la población de EA llegará a 74,7 millones en 2030 y 131,5 millones en 2050 (4).  

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo progresivo, su 

patogenia es compleja, con factores genéticos y ambientales, la muerte ocurre 

aproximadamente 9 años después del diagnóstico (5); se caracteriza por la pérdida de 

memoria, el retraso del pensamiento y el razonamiento y cambios en la personalidad y los 

comportamientos. La EA pone en grave peligro la salud física y mental con mayor 

prevalencia a las personas adultas mayores (6). Las primeras características histopatológicas 

definidas de la EA fueron las placas amiloides extracelulares y los ovillos neurofibrilares 

intracelulares (7). La EA se caracteriza por deterioro cognitivo y conductual progresivo, y el 

depósito cerebral de placas seniles (acumulación extracelular de péptido beta-amiloide (Aβ)) 

y ovillos neurofibrilares (NFT, acumulación intracelular de proteína tau hiperfosforilada) son 

características neuropatológicas únicas de la enfermedad (3). El examen neuropatológico es 

el estándar para definir la EA: las placas y los ovillos definen la EA como una enfermedad 
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única entre varias que pueden conducir a la demencia (8).  

 

Figura 1-1. Representación de una neurona sana y una neurona afectada por EA. 

 

Las principales características patológicas de la EA están directamente implicadas en la 

degeneración neuronal. Dentro de la neurona, la formación de NFT consiste en proteína tau 

hiperfosfolirada como se ilustra en la Figura 1-1. Esta situación afecta directamente el 

almacenamiento, la maduración de las vesículas y la liberación de neurotransmisores. 

Extracelularmente, el depósito anormal de Aβ da lugar a agregados fibrilares insolubles 

(placa de Aβ), como se muestra en la Figura 1-1. Esta condición estimula una cascada de 

eventos que comienzan con una lesión neuronal y progresan hasta la muerte neuronal (9). 

 

La enfermedad de Alzheimer involucra muchos factores, la patogénesis detallada aún no está 

clara hasta ahora (4). Aunque la etiología exacta sigue siendo un misterio, el diagnóstico 

definitivo solo puede hacerse después de la muerte y los tratamientos actuales solo pueden 

retrasar la progresión de la enfermedad temporalmente (10). Como tal, se ha reconocido que 

diferentes causas están implicadas en el curso de la EA, proporcionando varias estrategias 

farmacológicas con múltiples dianas posibles, todas ellas bajo investigación. Se han adoptado 

tres enfoques principales. El primero implica el restablecimiento de los niveles de 

neurotransmisores, con la inhibición de las colinesterasas, acetilcolinesterasa (AChE) y 

butirilcolinesterasa (BChE), y también de las enzimas monoamino oxidasa (MAO). El 

segundo se refiere a la neuroprotección, en la que el estrés oxidativo se considera un evento 
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temprano en la cascada patológica de la enfermedad, lo que sugiere el uso potencial de 

antioxidantes para limitar los efectos de los radicales libres en las células nerviosas. El tercer 

enfoque se ocupa de aspectos específicos relacionados con la EA, incluida la disminución de 

la producción o agregación del péptido Aβ y la inhibición de las enzimas secretasa γ y β, que 

desempeñan un papel fundamental en la vía amiloidogénica, la proteína τ, entre otros (11). 

 

El principal desafío es elegir el objetivo bioquímico adecuado debido a la compleja 

neuropatología del cerebro con EA (2). Uno de los problemas asociados con los esfuerzos de 

descubrimiento de fármacos para la EA está relacionado con la lenta aparición y progresión 

de la enfermedad (12). A pesar de la acumulación de valiosos conocimientos y la increíble 

innovación de la medicina moderna, no existe una cura eficaz para las enfermedades más 

complejas, como la enfermedad de Alzheimer. Los medicamentos sintéticos son útiles para 

controlar estas enfermedades, sin embargo, aún poseen efectos secundarios graves (13). Solo 

hay dos clases de terapia farmacológica disponibles para pacientes con EA. Los inhibidores 

de la colinesterasa donepezilo, rivastigmina y galantamina se recomiendan como terapia para 

pacientes con demencia EA leve, moderada o severa. La memantina, que tiene actividad 

como antagonista no competitivo del receptor de N-metil-D-aspartato y como agonista de la 

dopamina, está aprobada para su uso en pacientes con EA de moderada a grave que muestran 

dificultad para prestar atención y estar alerta (14). 

 

La promesa de identificar un mejor agente terapéutico para la EA que los medicamentos 

existentes es aún más evidente para los ingredientes activos de las plantas medicinales que 

funcionan a través de múltiples objetivos (12). Las medicinas tradicionales a base de hierbas 

que son compuestos extraídos de productos vegetales naturales pueden ser menos tóxicas, 

pueden tener menos efectos secundarios y ser más eficientes que las drogas sintéticas (15). La 

evidencia de la permeabilidad hematoencefálica de varios productos naturales aún no es 

concluyente. Sin embargo, la historia de su uso tradicional y los abundantes datos de estudios 

con animales demuestran su capacidad para penetrar la barrera hematoencefálica gracias a su 

lipofilicidad (13). 

 

Se han investigado y probado en ensayos clínicos varias de las denominadas terapias 
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"modificadoras de la enfermedad" para la EA, como la inmunoterapia contra Aβ; sin 

embargo, la mayoría de ellos ha tenido poco éxito hasta ahora (3). Teniendo en cuenta el 

“paradigma de múltiples dianas de un compuesto” para el desarrollo de fármacos anti-EA 

más eficaces, los compuestos naturales tienen un interés especial. A pesar del éxito parcial 

de los agentes sintéticos como posibles fármacos anti-EA multifuncionales, las cuestiones de 

farmacocinética y seguridad son sus principales factores limitantes (16). 

 

Algunos productos vegetales tienen propiedades medicinales para enfermedades 

neurodegenerativas como actividades anticolinesterasa, función antiinflamatoria, 

antioxidante y neuroprotectora. Los productos naturales como lunasina, polifenoles, 

flavonoides, alcaloides y taninos son posibles candidatos terapéuticos para la EA (15). Los 

compuestos sintéticos son menos específicos para los objetivos biológicos, dado que los 

productos naturales son sintetizados por organismos vivos, tienen propiedades optimizadas 

de forma natural para diversas funciones biológicas. Los compuestos naturales poseen 

propiedades biológicas selectivas debido a la afinidad por proteínas específicas, tienen una 

diversidad química y complejidad biosintética superior (16).  Debido al potencial de las 

propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras de los fitoquímicos con 

efectos secundarios mínimos, se ha revelado el potencial para mejorar y prevenir la 

neurodegeneración en la EA. Se especula que la aparición y la progresión de la EA podrían 

reducirse con productos naturales y los fitoquímicos tradicionales al apuntar a múltiples 

objetivos patológicos (13).  

 

 

Figura 1-2. Presentación esquemática de los mecanismos por los que los productos naturales bloquean la 

enfermedad de Alzheimer (15). 
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Los productos naturales pueden prevenir la neurodegeneración reduciendo el estrés 

oxidativo, previniendo la formación de ovillos neurofibrilares (NFT) o la acumulación de 

placa amiloide-beta 42 (Aβ42) y, por lo tanto, bloquean la neurodegeneración mediada por 

Aβ42 (15). 

 

Fitoquímico Clase Modo de acción 

Lunasina 

Péptido de 43 aminoácidos 

Albúmina 2S Papel neuroprotector en la 

enfermedad de Alzheimer 

Curcumina 
O O

HO

OCH3 OCH3

OH

 

Polifenol Disminución de la agregación de 

beta amiloide (AB) 

Resveratrol 

HO

OH

OH

 

Polifenol Inhibe el óxido nítrico sintasa 

inducible, inhibe la formación de 

mediadores proinflamatorios 

Catequina 

O

OH

HO

OH

HO

OH

 

Flavonoide Reduce el deterioro cognitivo en 

modelos animales de EA 

Kaempferol 

O

OOH

HO

OH

OH

 

Flavonoide Reduce la actividad de la 

acetilcolinesterasa 

Reduce el estrés oxidativo 

Huperzina A Alcaloide Reduce los agregados amiloides 

en el cerebro. 
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HN

O

H2N

CH3

H

CH3

 

Berberina 

N

O

O

O

OCH3
CH3  

Alcaloide Reducir la formación de AB y la 

acumulación de placas. 

Reduce la hiperfosforilación de 

Tau 

Reducir el estrés oxidativo y la 

neuroinflamación en el cerebro. 

Tabla 1-1. Ejemplos de productos naturales (PNs) y su modo de acción en la neurodegeneración (15). 

 

Dentro de los antecedentes de este proyecto, el grupo de investigación QUIPRONAB realizó 

un estudio de especies vegetales encontrando que los extractos del género Zanthoxylum 

(Rutaceae) tienen una actividad inhibitoria elevada de acetilcolinesterasa en comparación 

con otras especies, por esta razón este trabajo de grado está enmarcado dentro del proyecto 

“Búsqueda racional de alcaloides isoquinolínicos del género Zanthoxylum (Rutaceae) como 

posibles agentes neuroprotectores para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer” con 

código 110177758004 financiado por Minciencias y desarrollado en conjunto con la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

• Alcaloides 

Los alcaloides juegan un papel importante en los procesos biometabólicos en general, 

algunos de los alcaloides que influyen en la actividad de la acetilcolina esterasa son la serina, 

galantamina, nicotina, lobelina, licorina y tubocurarina (17). La fisostigmina fue el primer 

alcaloide natural que se estudió como inhibidor de la AChE, se ha informado que mejora las 

capacidades cognitivas en pacientes sanos y con EA, y también tiene la eficacia para inhibir 

la enzima BChE, A pesar de su propiedad para cruzar la BHE, también ha revelado un índice 

terapéutico estrecho, una vida media corta y efectos secundarios periféricos (18).  
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La rivastigmina es un análogo sintético terapéuticamente exitoso de la fisostigmina que posee 

su ventajosa eficacia clínica contra la EA (18) aprobado por la FDA en el año 2000 (9). La 

rivastigmina es un inhibidor dual de AChE-BuChE pseudo-irreversible, de tipo carbamato, 

ejerce efectos terapéuticos sintomáticos mediante el aumento de los niveles de acetilcolina 

en el cerebro, lo que hace que haya más acetilcolina disponible para la transmisión sináptica 

(19).  

 

N

CH3

CH3

CH3

ON

O

H3C

CH3  

Figura 1-3. Estructura química de la Rivastigmina. 

 

 

La galantamina se comercializó por primera vez en 2001 y es un inhibidor de AChE 

relativamente selectivo de acción prolongada, es un alcaloide isoquinolínico aislado de 

fuentes naturales, por primera vez de Galanthus nivalis L y especies relacionadas 

pertenecientes a la familia Amaryllidaceae (11). la galantamina puede disminuir las 

agresiones neurodegenerativas en el caso de la EA a través de la neurogénesis y la 

neuroprotección (18). 

N

CH3

O

O

CH3

OH

 

Figura 1-4. Estructura química de la Galantamina. 
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Figura 1-5. Mecanismos dirigidos de candidatos alcaloides contra la enfermedad de Alzheimer (20).  

 

Las principales características patológicas de la enfermedad de Alzheimer incluyen las 

patologías beta amiloide (Aβ) y tau de la neuroinflamación y la neurodegeneración. Los 

alcaloides vegetales con potencial valor terapéutico se agrupan según diversos mecanismos 

fisiopatológicos. La mayoría de los candidatos seleccionados afectan a más de una vía 

(Figura 1-5) (20). 

Es interesante notar que la mayoría de los compuestos se identificaron inicialmente para 

afectar una vía en la patogénesis de la EA, pero estudios posteriores han demostrado otros 

posibles mecanismos de acción. Como la mayoría de los compuestos naturales, incluidos los 

alcaloides, tienen múltiples objetivos, pueden ayudar a mejorar la potencia de los fármacos 

existentes y ayuda al desarrollo de nuevas clases de fármacos (20). 
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• Familia Rutaceae 

Rutaceae, comúnmente conocida como familia de los cítricos, es una familia de plantas con 

flores con aproximadamente 160 generaciones (21), tiene entre 1800-1900 especies;  las 

Rutaceae consisten en árboles, arbustos, lianas o, raramente, hierbas (22).  

Los principales géneros de esta familia son Citrus, Zanthoxylum, Ruta, Ptelea, Murraya y 

Fortunella. La mayoría de las Rutaceae son plantas aromáticas cuyas hojas, frutos o 

cotiledones en las semillas contienen una mezcla compleja de compuestos aromáticos 

volátiles (23). Las Rutaceae tiene variada aplicabilidad en el campo de la medicina 

tradicional, usados como febrífugo, diurético, analgésico, para aliviar afecciones 

gastrointestinales, ulceraciones y para el tratamiento contra mordeduras de serpientes (24). 

El estudio fitoquímico de esta familia revela alcaloides, cumarinas, flavonoides, limonoides 

y aceites volátiles (23).  

En Colombia se han identificado 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 (24). 

En la familia Rutaceae, el género Zanthoxylum ha sido capaz de proporcionar una variedad 

de metabolitos secundarios con interesantes actividades fitoquímicas y biológicas (23). 

 

• Genero Zanthoxylum 

 

El género Zanthoxylum es uno de los géneros más grandes pertenecientes a la familia 

Rutaceae, que incluye 212 especies en el mundo y está ampliamente distribuido en las zonas 

templadas cálidas y tropicales (25). Los miembros del Zathoxylum se han utilizado en la 

industria farmacéutica, de la perfumería y de la medicina tradicional (23). Los alcaloides son 

los componentes principales y juegan un papel importante en las especies de Zanthoxylum 

(25). 

 

Los estudios fitoquímicos llevados a cabo en especies del género Zanthoxylum reportan 

alcaloides de varios tipos, lignanos, cumarinas, amidas, son metabolitos secundarios 

comúnmente reportados y tienen importancia quimiotaxonómica para el género (26). 

Asimismo, se han aislado otros metabolitos como flavonoides, ácidos fenólicos, esteroles y 
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terpenos; los compuestos más representativos de cada una de las clases se muestran en la 

Figura 1-6  (27). 

 

 

 

Figura 1-6. Compuestos representativos de las diferentes clases de fitoquímicos aislados de especies de 

Zanthoxylum. 

 

Los alcaloides son los compuestos más importantes para el género Zanthoxylum, porque están 

presentes en la mayoría de las especies y se han encontrado en todos los órganos de las 

plantas, siendo abundantes en el tronco y la corteza de la raíz. Los principales alcaloides 

aislados del género son de dos tipos: isoquinolinas (benzofenantridina, bencilisoquinolina, 

aporfina, protoberberina y berberina) y quinolinas. También se han encontrado otros tipos de 

alcaloides en algunas especies del género (26). 

 

 

 

 

Queleritrina 

(Alcaloide) 

Quercetina 

(Flavonoide) Avicenina 

(Cumarina) 

Lupeol 

(Terpenoide) 

Sesamina 

(Lignano) 

Zanthoamida A 

(Amida) 

Ácido isovanílico 

(Ácido fenolico) 

β-Sitosterol 

(Fitoesterol) 
Flindersina 

(Quinolona) 
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• Especie Zanthoxylum caribaeum 

 

 

 

Tabla 1-2. Taxonomía de la especie 

Zanthoxylum_caribaeum (28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-7. Morfología del género Zanthoxylum  

(Zanthoxylum Caribaeum) 

Imagen: Descourtilz, M.E., Flore médicale des 

Antilles, vol. 2: t. 98 (1822) [J.T. Descourtilz] 

 

El género Zanthoxylum se encuentra como arbustos o arbolillo caducifolio de 4-6 m de altura 

como máximo, de tallos espinosos y ramillas de color marrón. Hojas opuestas, 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 jóvenes pubescentes en el envés. 

Márgen diminutamente dentado o entero. Pecíolo diminuto, casi sésiles. Flores verdosas 

dispuestas en cimas axilares sésiles que nacen después que las hojas. Carecen de cáliz y 

tienen 4-5 pétalos. Fruto en folículo rojizo que se torna negruzco, fragante, elipsoide, de unos 

5 mm de diámetro. Semillas negras, brillantes (Figura 1-7) (29).  

.  

 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 

Género Zanthoxylum 

Epíteto específico caribaeum 

Autor Lam. 



Introducción  

 

22 
 

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Contribuir al estudio fitoquímico y de actividad biológica del extracto polar de la raíz 

de Zanthoxylum Caribaeum (Rutaceae). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Realizar el fraccionamiento del extracto polar de las raíces de la especie Zanthoxylum 

Caribaeum. 

• Identificar al menos un compuesto mayoritario presente en la fracción del extracto 

polar de las raíces de Zanthoxylum Caribaeum 

• Aportar compuestos candidatos para el estudio de actividad biológica en la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Obtención del material vegetal 

La raíz de la especie Zanthoxylum caribaeum fue recolectada en el municipio de Apulo 

departamento Cundinamarca por integrantes del grupo de investigación Estudio químico y 

de actividad biológica de Rutaceas y Miristicáceas Colombianas. El número de colección de 

las muestras es COL:596911 y el número de colecta: 216. 

 

3.2 Obtención del extracto etanólico 

El material vegetal se secó a temperatura ambiente durante 15 días aproximadamente, 

seguido a esto, se sometió 960g de material vegetal seco a maceración con etanol. El extracto 

etanólico se filtró y se concentró mediante destilación a presión reducida. 

 



Introducción  

 

23 
 

3.3 Estudio fitoquímico  

El estudio se realizó mediante técnicas cromatográficas tales como cromatografía en capa 

fina (CCF), cromatografía en columna (CC) y cromatografía líquida al vacío (CLV) 

utilizando sílica gel como fase estacionaria y diferentes mezclas de solventes orgánicos. 

Inicialmente al extracto etanólico se realizó un fraccionamiento mediante CLV con solventes 

en polaridad creciente, obteniendo un total de 16 fracciones. La obtención del material 

vegetal, el extracto etanólico y fraccionamiento fue realizado por el grupo Quipronab de la 

Universidad Nacional de Colombia, el cual suministró al presente proyecto 10 fracciones de 

las 16 fracciones obtenidas, las que corresponden de la fracción #3 a la fracción #12.  

Al lograr una buena separación de los compuestos en CCF e identificar compuestos con el 

mismo factor de retención, se reunieron las fracciones por similitud; y de acuerdo con el 

perfil obtenido en la placa 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 CCF, su visualización 

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

 

3.3 Identificación de compuestos 

Se realizó una caracterización preliminar empleando el reactivo de Dragendorff para 

identificar si los compuestos aislados son alcaloides, y la elucidación estructural de los 

compuestos aislados se llevó a cabo mediante espectroscopia de Resonancia Magnética 

Nuclear de 1H y 13C. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

• ESTUDIO CROMATOGRÁFICO 

 

A partir de diez fracciones obtenidas del extracto etanólico de la raíz de la especie 

Zanthoxylum caribaeum, se realizaron ensayos cromatográficos para visualizar los 

compuestos presentes en dichas muestras (Figura 4-1). Para lograr una buena separación de 

los compuestos, se probaron distintos sistemas de solventes mediante CCF. De esta manera, 

se definió la mezcla de Diclorometano : Metanol (9:1) como fase móvil, y como fase 

estacionaria se empleó Silica gel . 

 

Fracción Masa (g) 

Rzc F3 0,8847 

Rzc F4 0,8568 

Rzc F5 0,5661 

Rzc F6 2,2463 

Rzc F7 0,1815 

Rzc F8 0,1021 

Rzc F9 0,2664 

Rzc F10 0,2612 

Rzc F11 6,2503 

Rzc F12 1,0542 

Tabla 4-1. Masa de las fracciones iniciales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1. CCF de las fracciones Rzc F3 a F12 

visualizada en cámara UV con longitud de onda 

de 366nm y 254nm; y revelada en yodo 

respectivamente. Empleando como fase móvil 

diclorometano: metanol (9:1) 
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En el análisis de las placas cromatográficas se evidenciaron varios compuestos con el mismo 

Factor de retención (Rf), los cuales se reunieron y pesaron. Como se describe en la Tabla 4-

2, quedaron tres fracciones en total. 

 

Nomenclatura Fracciones reunidas Masa (g) 

Rzc F(4,5) 4 y 5 1,4229 

Rzc F(3,6-9) 3,6,7,8,9 3,6810 

Rzc F(10-12) 10,11,12 7,5657 

Tabla 4-2. Fracciones reunidas a partir del análisis de la CCF de la F3 a la F12. 

 

Posteriormente, se realizó CC para las fracciones denominadas Rzc F(4,5) y Rzc F(3,6-9), 

donde se obtuvieron cuatro fracciones de una columna y seis fracciones de la otra, 

respectivamente . Para seguir el comportamiento de los compuestos y su separación, se 

realizó CCF a las fracciones obtenidas. Por otro lado, para la fracción denominada Rzc F(10-

12) se realizó CLV, obteniendo tres fracciones finales. 

Las fracciones finales que se obtuvieron de cada una de las tres columnas cromatográficas 

realizadas fueron reunidas (Tabla 4-3) teniendo en cuenta el Rf entre los compuestos 

presentes. Inicialmente se fijaron tres compuestos objetivos que presentan color azul, 

amarillo y verde en la placa cromatográfica al ser revelados con luz UV, como se logra ver 

en la Figura 4-2. 

El diagrama general (Ver Anexo 1.) comprende los pasos realizados en cuanto al estudio 

cromatográfico de las fracciones, el cual describe de donde proviene cada fracción obtenida 

de las columnas cromatográficas y cuales fueron reunidas. 

 

Fracciones reunidas Nomenclatura Nomenclatura 

reducida 

Muestra 

(g) 

 

Rzc cc.F(4,5)/F3 

Rzc cc.F(4,5)/F4 

Rzc cc.F(3,6-9)/F4 

 

 

 

Rzc F(F(4,5)/F3,F4)(F(3,6-

RzcFAz 1,5789 
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Rzc cc.F(3,6-9)/F5 

Rzc cc.F(3,6-9)/F6 

Rzc clv.F(10-12)/F1 

9)/F4,F5,F6)( F(10-12)/F1))/1 

 

Rzc cc.F(4,5)/F1 

Rzc cc.F(4,5)/F2 

Rzc cc.F(3,6-9)/F1 

Rzc clv.F(10-12)/F2 

 

 

Rzc F(F(4,5)/F1,F2)(F(3,6-

9)/F1)( F(10-12)/F2))/2 

 

RzcFAm 

 

1,3761 

 

Rzc cc.F(3,6-9)/F2 

Rzc cc.F(3,6-9)/F3 

Rzc clv.F(10-12)/F3 

 

 

Rzc F(F(3,6-9)/F2,F3)( F(10-

12)/F3))/3 

RzcFVe 5,8834 

Tabla 4-3. Fracciones reunidas provenientes de las cromatografías CC y CLV. 

 

 

Figura 4-2. CCF de las fracciones RzcFAz; RzcFAm; RzcFVe visualizada en cámara cámara UV con 

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

diclorometano: metanol (9:1) 

• FRACCIÓN RzcFAz 

Se realizó CC a la fracción denominada RzcFAz, de la cual se obtuvieron cinco fracciones 

finales, donde la cuarta presenta un compuesto color azul con poca presencia de otros 

compuestos o impurezas en la placa cromatográfica. Por lo tanto, se lleva a CC la fracción 

Rzc cc.Faz/F4 para purificar el compuesto, finalmente se obtuvieron cuatro fracciones, de 

las cuales se observa la formación de cristales en la tercera fracción denominada Rzc 

cc.(Faz/F4)/F3 (Figura 4-3), con una masa de 9,2mg. 
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Figura 4-3. Cristales formados en la fracción Rzc cc.(Faz/F4)/F3. 

 
 

 

Se realizó lavado con hexano (LH) a los cristales obtenidos en la fracción Rzc 

cc.(Faz/F4)/F3 para purificar por completo el compuesto, ya que en las placas 

cromatográficas todavía demostraba que presentaba algo de impurezas. De esta manera, se 

obtuvo el compuesto puro de la fracción denominada Rzc cc (Faz/F4)/F3 (Figura 4-4) y 

resultó con una masa final de 6,6 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. CCF de las fracciones LH y Rzc cc(Faz/F4)/F3, visualizada en cámara cámara UV con longitud 

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

diclorometano: metanol (9:1) 
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• IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS 

ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

La elucidación estructural del compuesto obtenido en la fracción denominada Rzc 

cc.(FAz/F4)/F3 se realizó mediante técnicas espectroscópicas 1H RMN, 13C RMN, APT, 

HMBC y HMQC empleando Metanol y Cloroformo deuterados como solvente.  

 

El número de señales del espectro de RMN 1H (Figura 4-5) indica que hay seis tipos de 

hidrógenos en la molécula, de las cuales se aprecia dos tripletes en las regiones de δ 2.84 

ppm y δ 3.51 ppm que integran para dos hidrógenos cada uno y determinan posibles grupos 

metilenos. Además, se observan cuatro señales más en la región de campo bajo en los 

desplazamientos comprendidos entre 7.0 ppm y 8.4 ppm, los cuales son característicos de 

hidrógenos aromáticos, dos señales integran para un hidrógeno cada una y las otras dos 

señales integran para dos hidrógenos cada una (Tabla 4-4). 

 

 

Figura 4-5. Espectro de 1H RMN de la fracción Rzc cc(Faz/F4)/F3. 
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1H-NMR 400 mHz 

Desplazamiento 

(ppm) 
Integración 

Multiplicidad J(Hz) 

8,25 -8,18 2H m - 

8,15 1H d 5,8 

7,66 – 7,61 2H m - 

7,33 1H 

ddd 8,1 

4,6 

3,5 

3,51 2H t 7,4 

2,84 2H t 7,4 

Tabla 4-4. Datos del espectro 1H RMN de la fracción Rzc cc(Faz/F4)/F3. 

 

En el espectro APT de 13C (Figura 4-6) se aprecia dos carbonos en δ 27 ppm y δ 34 ppm que 

hacen referencia a grupos metilenos, en la región de 112 ppm a 130 ppm se identifican cinco 

señales que corresponden a los carbonos aromáticos. 

 

 

Figura 4-6. Espectro 13C RMN APT de la fracción Rzc cc(Faz/F4)/F3. 
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El espectro COSY permite analizar las correlaciones entre los hidrógenos de la molécula, 

en el cual se logra apreciar las correlaciones entre los hidrógenos de los grupos metilenos en 

δ 2.84 ppm y δ 3.51 ppm, se indica que los hidrógenos de cada grupo metileno son vecinos 

de los hidrógenos del otro grupo metileno. También, se logra identificar los acoplamientos 

entre los hidrógenos aromáticos en los desplazamientos comprendidos entre δ 7.0 y δ 8.4 

ppm (Figura 4-7). 

 

 

Figura 4-7. Espectro RMN-COSY de la fracción Rzc cc(Faz/F4)/F3. 

 

El espectro bidimensional HSQC (Figura 4-8) permite determinar las conectividades 

directas entre los hidrógenos y carbonos presentes en la molécula. En este espectro se aprecia 

que los hidrógenos de los dos grupos metilenos en δ 2.84 ppm y δ 3.51 ppm son grupos 

metileno que están unidos a los carbonos ubicados en la región δ 34 ppm y δ 27 ppm 

respectivamente. Por otro lado, se logra identificar las correlaciones entre los hidrógenos y 

carbonos aromáticos entre los desplazamientos δ 7.0 - δ 8.4 ppm y 112 ppm a 130 ppm; lo 

que permite establecer que en la molécula se encuentran seis grupos metino. 
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Figura 4-8. Espectro RMN-HSQC de la fracción Rzc cc(Faz/F4)/F3. 

 

El espectro bidimensional HSQC (Figura 4-9) permite determinar las correlaciones a 2 y 3 

enlaces entre los hidrógenos y carbonos presentes en la molécula. Por medio de este 

experimento se identifican cinco carbonos cuaternarios aromáticos entre los 

desplazamientos de 130 ppm a 143 ppm con sus respectivas correlaciones (Figura 4-10). 

Además, se identifica un carbono cuaternario carbonilo en δ 176,80 ppm y su correlación 

con los hidrógenos de los grupos metileno. 
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Figura 4-9. Espectro RMN-HMBC de la fracción Rzc cc(Faz/F4)/F3. 
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Figura 4-10. Propuesta estructural de Rzc cc(Faz/F4)/F3 - Acido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico. 

 

Como se muestra en la Figura 4-10, se propone la estructura química del compuesto aislado 

teniendo en cuenta las correlaciones del experimento HMBC, gracias al análisis 

espectroscópico por RMN se logra establecer que el compuesto presenta dos grupos 
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metieleno que correlacionan a larga distancia con el grupo carbonilo y con un carbono 

cuaternario aromático unido a un heteroátomo; de esta manera, se identifica que el tipo de 

compuesto es un alcaloide del tipo β-carbolina. 

 

Los alcaloides de β-carbolina son un gran grupo de alcaloides indólicos naturales y 

sintéticos que poseen una estructura de anillo pirido indol común (30). Las β-carbolinas 

tienen un amplio espectro de acción, especialmente en los sistemas muscular, cardiovascular 

y nervioso central (SNC), incluida la inhibición de la monoaminooxidasa, la unión a los 

receptores de benzodiazepina, serotonina, dopamina e imidazolina, acciones convulsivas o 

anticonvulsivas, efectos ansiolíticos, tremorogénicos e inmunomoduladores (31). 

Además, la importancia biológica de las β-carbolinas se ha relacionado con sus acciones 

neuroprotectoras. Maher y Davis (32) demostraron que los alcaloides de β-carbolina 

protegen a las neuronas contra el efecto excitotóxico sobre la dopamina y el 

glutamato. Además, otros estudios muestran que estos alcaloides ejercen un efecto protector 

sobre el daño neuronal oxidativo a través de una acción depuradora sobre especies reactivas 

de oxígeno (ROS) (31). Los alcaloides análogos de β-carbolina poseen una variedad de 

propiedades biológicas, incluida la actividad inhibidora de la acetilcolinesterasa (AChE) y 

antiinflamatoria, se ha reconocido que tienen un gran potencial para tratar la enfermedad de 

Alzheimer (33). 

Sin embargo, se han informado efectos tóxicos y mutagénicos de estos alcaloides en células 

procariotas y eucariotas. Estos alcaloides de β-carbolina inducen efectos mutagénicos en 

varios organismos como Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Saccharomyces 

cerevisiae, células pulmonares de hámster chino y linfocitos periféricos humanos (31). 

 

• FRACCIÓN RzcFVe 

Mediante una placa de CCF se expone el compuesto que presenta fluoresencia verde al UV 

y se revela con el reactivo de Dragendorff para identificar si es un alcaloide. 

Adicionalmente, se utilizó como patrón de berberina (BBR) en la misma placa y se corrió 

con diferentes fases móviles, obteniendo siempre el mismo Rf. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/alkaloid
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/beta-carboline
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/indole-alkaloid
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Figura 4-11. CCF de las fracciones Rzc cc.(Fve/F2-F4)/F6,  BBR,  visualizada en cámara cámara UV con 

longitud de onda de 366nm y 254nm; y revelada en reactivo de Dragendorff respectivamente. Empleando 

como fase móvil diclorometano: metanol (95:5) 

 

Como se logra ver en la Figura 4-11 el compuesto presentó respuesta positiva a la prueba de 

Draguendorff por lo que es un alcaloide. También se establece que por su Rf dicho 

compuesto corresponde a berberina, debido a que eluye al mismo Rf del patrón de berberina 

y esta misma placa se repitió con diferentes sistemas de fases móviles, obteniendo siempre 

el mismo resultado.  

N

O

O

O

OCH3
CH3  

Figura 4-12. Estructura química de la Berberina. 

 

La berberina es una sal de amonio cuaternario de un alcaloide de tipo isoquinolina, amarillo 

de sabor amargo (34). La berberina se ha identificado en las raíces, los rizomas y la corteza 

del tallo de muchas plantas, como Hydrastis canadensis, Coptis chinensis, Berberis 

aquifolium, Berberis vulgaris, Berberis aristata, (35), y en este caso en Zanthoxylum 

caribaeum. 

La berberina ha mostrado distintas actividades farmacológicas prometedoras, que incluyen 

Fve  BBR  Fve  BBR  Fve  BBR 
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analgésico, antiinflamatorio, anticanceroso, antidiabético, antihiperlipidémico, 

cardioprotector, mejora de la memoria, antidepresivo, antioxidante, antinociceptivo, 

antimicrobiano, anti-VIH y reductor del colesterol. Se utiliza en el tratamiento del trastorno 

neurodegenerativo, tiene pruebas sólidas para servir como un potente fitoconstituyente en el 

tratamiento de varios trastornos neurodegenerativos como la EA. Limita las placas 

amiloides extracelulares y los ovillos neurofibrilares intracelulares. También tiene la 

capacidad de reducir los lípidos y la glucosa, por lo que se puede utilizar como agente 

protector en la aterosclerosis y la EA (36).  La berberina ha ganado una atención 

considerable debido a su amplio espectro de potenciales bioquímicos y farmacológicos. Se 

han informado sus efectos sobre AChE, BChE, MAO y otras enzimas clave. Además, la 

berberina puede reducir los niveles de Aβ al alterar el procesamiento de la proteína 

precursora amiloide (APP) (11). Algunos reportes han sugerido que la BBR puede ser de 

importancia clínica para la EA debido a su potencial para atenuar el Aβ. Los Aβ se generan 

por escisiones secuenciales mediadas por gamma-secretasa de APP y β-secretasa (BACE-

1), enzima de escisión de APP del sitio beta. BBR mejora el deterioro del comportamiento 

al prevenir la neurodegeneración del hipocampo y también reduce la actividad de BACE-

1. Es importante destacar que también posee la propiedad inhibidora de la monoamino 

oxidasa (MAO) así como la propiedad inhibidora de la AChE, ya que ambas están 

involucradas en el avance de la EA (18). 

 

• Evaluación de la actividad neuroprotectora en células SHSY5Y 

Se realizó la evaluación de la actividad neuroprotectora del acido 3-(9H- β-carbolin-1-il) 

propanoico en la línea celular SHSY5Y, para determinar si dicho compuesto ejercía 

protección a las células frente al agente neurotóxico paraquat (PQ). El PQ fue suministrado 

a concentraciones de 0,1, 0,5 y 1 µg/mL, mientras que el compuesto fue evaluado a 

concentraciones de 0,1, 1 y 2 µg/mL (Figura 4-13). 
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Figura 4-13. Efecto neuroprotector del ácido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico (ZC-NVO) en líneas celulares 

SHSY5Y, utilizando paraquat (PQ) como agente neurotóxico. Los datos son expresados como la media ± 

S.E.M. El análisis estadístico fue realizado mediante ANOVA de una vía seguido por test de comparaciones 

múltiples de Bonferroni. (*) representa diferencias entre PQ y células tratadas. *: p<0.05; **: p<0.05 ***: 

p<0.001 ****: p<0.0001 ns: no significativo. 

 

Como se observa en la figura 4-13, se determinó que el ácido 3-(9H- β-carbolin-1-il) 

propanoico (ZC-NVO) presenta un efecto neuroprotector a concentraciones de 0,5 y 1 µM 

frente al agente neurotóxico PQ. En la figura 4-13 se puede apreciar que hay un aumento de 

la viabilidad celular en las células tratadas con PQ, utilizando concentraciones de 2, 1 y 0,1 

µg/mL del compuesto aislado de la raíz de Z. caribeaum durante 24 h, rescatando las células 

de una viabilidad del 50% (0,5 µM PQ) y del 9% (1 µM PQ), incluso hasta un 100% de 

viabilidad a las diferentes concentraciones evaluadas del compuesto, demostrando su 

actividad neuroprotectora y postulando dicho compuesto para la realización de pruebas 

biológicas adicionales que permitan confirmar su potencial como agente neuroprotector. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A partir del extracto etanólico de la raíz de la especie Zanthoxylum caribaeum se ha logrado 

aislar dos compuestos mayoritarios, el estudio por Resonancia Magnética Nuclear permitió 

la elucidación de uno de los compuestos y la caracterización preliminar indica que los 

compuestos aislados son de tipo alcaloide. El compuesto elucidado se trata de un alcaloide 

tipo β-carbolina identificado como el ácido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico mientas que 

el segundo fue identificado como berberina. 

Los alacaloides de tipo β-carbolina y berberina han mostrado tener gran potencial de 

actividad biológica para la prevención de la enfermedad del alzheimer y se encuentran 

presente en varias especies del género Zanthoxylum. En este estudio de determinó el 

potencial efecto neuroprotector del ácido 3-(9H- β-carbolin-1-il) propanoico frente al 

neurotóxico paraquat en células SHSY5Y a concentraciones de 0.1 µg/mL. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda analizar por espectroscopia RMN el compuesto color verde para elucidar su 

estructura molecular y asegurarse de que sea berberina, e identificar si existe alguna 

diferencia entre los dos compuestos. 

 

Se recomienda analizar los compuestos aislados por otras técnicas espectroscópicas que 

permitan determinar y complementar la información característica de cada compuesto, como 

determinantes físicos y químicos. Además, se recomienda realizar estudios de los 

compuestos obtenidos bio-dirigidos a la enfermedad de Alzheimer in vitro en modelos 

celulares neuronales para determinar la citotoxicidad, evaluar la eficacia y potenciales 

efectos en la prevención y/o tratamiento de la EA. Teniendo en cuenta que existe potencial 

de actividad biológica de los compuestos alcaloidales, también se podría determinar la 

capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica de los compuestos aislados. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Diagrama general 

 

 

 


