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Introducción 

El uso de plantas como alternativas a la medicina alopática es común en 

muchas partes del mundo, especialmente en zonas marginadas en donde no se 

tiene fácil acceso a medicamentos clásicos y se cuenta con una tradición 

herbolaria. Este tipo de medicina tradicional es fundamental para la salud de 

millones de personas que no cuentan con la preparación o recursos necesarios 

para tratar enfermedades con medicina moderna. Además, el acervo de 

información acumulado relacionado con los usos y preparación de medicinas 

tradicionales se considera patrimonio intangible de muchas culturas y una parte 

muy importante de su identidad.  

México en específico es un país en el que se tiene amplia información acerca 

de las propiedades terapéuticas de plantas nativas, lo que aunado al hecho de que 

muchas de sus regiones son altamente marginalizadas resulta en un mercado de 

plantas medicinales tradicionales importante. La medicina tradicional mexicana 

está fuertemente asociada al uso de plantas medicinales y tiene su origen en el 

periodo prehispánico, pero ha ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta 

llegar a incorporarse a lo que se conoce como el “sistema real de salud” de México 

junto con otros modelos terapéuticos incluyendo la medicina alópata (UNAM). La 

Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una Biblioteca Digital de la 



Medicina Tradicional Mexicana cuyo objetivo es preservar y dar a conocer la 

riqueza y la diversidad de la medicina tradicional de nuestro país y recopila la 

información encontrada en volúmenes publicados por el Instituto Nacional 

Indigenista entre 1990 y 1994, entre la que se encuentra información sobre los 

usos e historia de las plantas de interés para este estudio. 

Existen también organismos mundiales como la European Scientific 

Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) que se dedican a estudiar extensamente 

los compuestos y actividad metabólica de las plantas utilizadas en fitoterapia para 

asegurar el bienestar de los consumidores, así como prevenir el comercio de 

plantas aún no analizadas o sin compuestos activos relevantes. Una de estas 

plantas es Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Ericaceae), comúnmente conocida 

como “bearberry” o mora de osos, usada y distribuida ampliamente como 

tratamiento para varios tipos de desórdenes urinarios. El órgano de la planta de 

mayor interés medicinal son las hojas, cuyo principal compuesto activo de acuerdo 

a la ESCOP es la arbutina (AR o Arb), con estudios in vitro que muestran que 

tiene propiedades antimicrobianas. El proceso de metabolización descrito hasta 

ahora propone que la arbutina es adsorbida como glucósido AR en el tracto 

gastrointestinal para luego ser excretado en la orina, en donde el pH alcalino 

desencadena su hidrólisis en glucosa e hidroquinona. Una vez en el tracto urinario 

la hidroquinona libre produce efectos astringentes y antisépticos (Panusa et al., 

2015) para luego ser eliminada en la forma de ácidos conjugados glucurónicos y 

sulfurónicos.  



En años recientes el mercado global de plantas de uso medicinal aprobadas 

por organismos como la ESCOP ha aumentado considerablemente, en especial 

porque la validación de un organismo de este tipo le otorga una base más 

“científica” a la medicina tradicional que a pesar de nunca haber desaparecido fue 

perdiendo credibilidad al contrastarla con los avances de la medicina moderna. El 

aumento en la demanda de hojas de A. uva-ursi llevó a la introducción al mercado 

de alternativas como Arctostaphylos pungens, una Ericácea nativa de México que 

pertenece a la misma familia y comparte características morfológicas con A. uva-

ursi pero de cuyos principios activos y riesgos de uso se sabe muy poco. Esta 

planta es abundante en México y su costo es menor al de A. uva-ursi, pero los 

pocos análisis fitoquímicos que se han llevado a cabo no muestran resultados 

concluyentes respecto la presencia de AR.  Sin embargo, un estudio reciente en el 

que se analizaron varias muestras de plantas comercializadas como medicinales 

en el estado de Oaxaca para evaluar su potencial como sustitutos de drogas anti-

obesidad, anti-lipasas y antioxidantes indica la presencia de ciertos compuestos 

fenólicos como taninos, catequinas y quercetinas relacionados con estas 

propiedades en A. pungens. A pesar de esto, el principal problema es que A. 

pungens no es comercializada como una alternativa sino que en muchos casos se 

utiliza para suplantar a A. uva ursi, lo que conlleva riesgos en la salud de las 

personas que creen estar utilizando una planta bien estudiada y dosifican su uso 

de acuerdo a las recomendaciones para esta. Es debido a esto que son 

necesarios más estudios y análisis tanto de compuestos activos de A. pungens 

como de sus efectos en el metabolismo de los seres humanos a corto y largo 

plazo, para mejorar los métodos de identificación y diferenciación de ambas 



especies vegetales y establecer o desmentir de manera conclusiva el estatus de 

planta medicinal de A. pungens y los riesgos que conlleva consumirla. 

Arctostaphylos pungens 

Arctostaphylos pungens es un arbusto perteneciente a la familia Ericaceae, 

originario de América boreal y con un rango de distribución que va desde el sur de 

los Estados Unidos (California, Texas y Utah) hasta los estados de Oaxaca y 

Veracruz en México. Crece en altitudes desde los 1,750 hasta los 3,900 m.s.n.m, 

estando asociado a zonas montañosas con clima semicálido, semiseco y templado 

(APMTM, 2009). A. pungens se establece en las primeras etapas del proceso de 

sucesión ecológica luego de un disturbio, por lo que es una especie importante 

para el control de erosión de suelo (Marquez et al, 2004). Se encuentra en bosque 

espinoso, pastizal, bosque de encino, bosque de pino y bosque de juníperos.  

Se describe como un arbusto de 1 a 3.5 m de altura, ramificado y con una 

corteza lisa de color café rojizo. Las hojas tienen un peciolo corto, punta 

redondeada y son rígidas y de un color verde pálido. Las flores, de color blanco o 

rosado, se encuentran acomodadas en racimos densos; los frutos carnosos y en 

forma de globo tienen una pulpa dulce y seca con alrededor de 10 semillas y son 

de color amarillo rojizo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En México se le conoce por nombres diferentes dependiendo de la región o 

etnia, pero los nombres más comunes son madreselva, madroño, manzanita, 

tepesquite, pingüica o tengüita. Tradicionalmente se recomienda para malestares 

como fiebre, diarrea, dolor de estómago, tos, gonorrea, reumatismo e inflamación, 

aunque su uso más popular está relacionado con afecciones renales para lo que 

se prepara una infusión de hoja, raíz o la planta completa para beber en ayunas 

(APMTM, 2009). 

Existen registros de su uso en medicina tradicional en México que datan del 

siglo XVI, cuando se cree que se usaba para tratar el asma. En el siglo XX existen 

registros de su uso como diurético para tratar afecciones mucosas crónicas de la 

vejiga, cicatrizante en vías urinarias, cistitis, pielitis y metritis. Maximino Martínez la 

propone como tratamiento para la albuminuria, antiblenorrágica, anticatarral, 

Figura 1- A. pungens a) ejemplar del Jardín Etnobotánico Francisco Peláez   
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antidiarreica, diurético, enfermedades genitourinarias, gravela, ingurgitación de la 

próstata y enfermedades de la vejiga. La Sociedad Farmacéutica de México la 

señala como diurética. 

En el fruto o baya se ha detectado la presencia de pirocatequina y taninos, 

mientras que Panusa et al. realizaron un perfil metabólico en el que se señala la 

presencia de 14 compuestos identificados entre los que se incluyen arbutina, 

tetragaloilglucosa, galloilarbutina y myricetrina. Sin embargo, no existe información 

experimental concluyente respecto a sus aplicaciones terapéuticas tradicionales 

(APMTM, 2009).  

 

Arctostaphylos uva-ursi 

Arbusto perenne perteneciente a la familia Ericaceae, A. uva-ursi es 

conocida comúnmente como bearberry, kinninnick (inglés), gayuga, manzanita, o 

pingüica (español) y es originaria de la región boreal y ártica. Se puede encontrar 

en Norteamérica, Asia y el norte de Europa en clima semiseco entre los 900 y 

1,200 msnm. Su descripción botánica es de un arbusto postrado con tallos que 

sostienen ramas cortas y ascendentes; las ramas presentan hojas ovaladas u 

ovaladas-espatuladas con apariencia similar al cuero. Las flores se agrupan en 

ramilletes pequeños al final de las ramas; son hipóginas, de color blanco rosado y 

con forma acampanada (Missouri Botanical Garden). El material de interés como 

planta medicinal son las hojas, de 7-30mm de largo y 5-13mm de ancho, ápice 



redondeado, margen completo y un peciolo corto de aproximadamente 5mm de 

largo.  

De acuerdo a Naczk et al (2011) A. uva-ursi es una planta muy popular utilizada 

como tratamiento para una variedad de afecciones urinarias desde el siglo II de 

nuestra era, creciendo abundantemente en tierra rica en humus de Europa, 

América del Norte, Siberia, la península Ibérica y Asia (particularmente los 

Himalayas). La parte comúnmente utilizada es la hoja; de acuerdo con la ESCOP 

la principal sustancia activa es la arbutina o 4-hydroxyphenyl-b-D-glucopyranosido 

(Arb o AR), un compuesto fenólico natural muy común en especies vegetales 

como los arándanos, la mora azul y las peras. En la obra “El estudio”, de finales 

del siglo XIX, se menciona que “las hojas [de A. uva ursi] eran apreciadas como 

diuréticos en las afecciones purulentas de la vejiga. La resina tiene propiedades 

laxantes que conservan la libertad del vientre en las puérperas, a las que les era 

administrada con gran provecho contra hemorragias postpartum, ejerciendo 

además una acción especial sobre el útero”. Ya en el siglo XX, publicaciones 

como las de Alfonso Herrera (1921), Eric Yarnell (2002) y la Sociedad 

Farmacéutica de México señalan las propiedades diuréticas y astringentes de la 

pingüica en las vías urinarias.  

Se recomienda el uso de uva ursi de acuerdo a las propiedades de sus 

compuestos orgánicos principales: como tratamiento de infecciones del tracto 

urogenital basándose en los efectos antisépticos y astringentes de la 

hidroquinona; la actividad inhibidora de tirosinasa de la arbutina tiene usos 

cosméticos al suprimir la síntesis de melanina en la piel de humanos; los 



Figura2- Estrctuctura de molécula de arbutina 

galotaninos, constituyentes primarios de esta planta, han sido estudiados por sus 

propiedades antioxidantes, anti inflamatorias, anti cancerígenas, anti-diabéticas y 

cardio protectoras (Panusa et al., 2015). 

Además de arbutina, esta planta contiene metabolitos secundarios como 

triterpenos (ácido ursólico y ursona), flavonoides (hiperín, isoquercetín, miricetina), 

los ácidos gálico, málico y quínico y otras hidroquinonas como alantoína, metil-

arbutín, ericinol y ericolín.  

Arbutina 

La arbutina, también conocida como 

β-D-Glucopyranoside, 4-hydroxyphenyl, 

ursina, uvasol, arbutin o glucosa 

hidroquinona, es un fenol simple derivado de 

la hidroquinona que ocurre de forma natural 

y se encuentra en varias familias de plantas 

como las Ericaceae, Rosaceae, Lamiaceae y 

Saxifragaceae. Su fórmula química es 

C12 H16 O7.  Sus propiedades farmacológicas han sido ampliamente investigadas 

en los últimos años, siendo probada como una sustancia antimicrobiana, 

antioxidante, anti-inflamatoria, anti-hiperglicemica y anti-hiperlipidemica. Ya desde 

1883 Lewin hablaba de sus propiedades antibacteriales, que atribuye al efecto de 

la hidroquinona liberada vía corte glucósido de la arbutina. La arbutina suprime 

también la síntesis de melanina en la piel debido a su actividad como inhibidora de 



tirosinasa en humanos y hongos (Jin YH et al., 1999), por lo que se utiliza como 

tratamiento para desórdenes de pigmentación de la piel así como en la industria 

cosmética. De hecho su principal uso en la actualidad es como ingrediente 

aclarador de la piel en productos cosméticos, siendo un compuesto registrado en 

3,697 patentes aprobadas según PubChem. 

La arbutina es hidrolizada en el intestino en glucosa e hidroquinona (su aglicona). 

La hidroquinona es a su vez adsorbida por el hígado en donde sufre 

glucuronidación para convertirse en hidroquinona glucurónido. Este compuesto 

pasa a los riñones quienes lo excretan a la orina. Si su pH es mayor a 7, el 

glucurónido puede descomponerse espontáneamente para liberar hidroquinona 

libre, que actúa como agente antimicrobiano (Yarnell, 2002). 

 Debido a que la arbutina es una hidroquinona glicosilada su uso está 

estrictamente controlado debido a los efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos, 

mutagénicos y carcinogénicos de la hidroquinona libre. Algunos de los síntomas 

que puede causar son convulsiones, delirio, náusea y colapso, y su uso en dosis 

mayores a las recomendadas puede llegar a ser fatal (APMT, 2009). Wichtl (2002) 

no recomiendan tomar ningún tipo de preparación que contenga arbutina por más 

de una semana seguida y un máximo de 5 veces al año, siempre con la 

autorización de un médico calificado. Su uso está contraindicado durante el 

embarazo, lactancia y en niños menores de 12 años. 

 

 



Objetivos generales 

‐ Identificar los principales compuestos activos encontrados en las muestras 

de hoja seca y los callos cultivados en medio Murashige y Skoog de A. 

pungens mediante el método HPLC y compararlos con la huella fitoquímica 

encontrada en la literatura. 

 

Objetivos específicos 

‐ Cuantificar el contenido de arbutina (AR) de las muestras así como de otros 

compuestos fenólicos. 

‐ Evaluar la efectividad del medio de Murashige y Skoog para el crecimiento 

de callos de A. pungens.  

‐ Confirmar la identidad a nivel especie de las muestras estudiadas (hojas 

secas y callos) basándose en la única huella fitoquímica encontrada en la 

literatura. 

‐ Comparar los componentes obtenidos mediante el HPLC con los resultados 

de análisis previos publicados, específicamente la presencia de arbutina e 

hidroquinona. 

 

Métodos 

Se solicitaron 2kg de material seco de Arctostaphylos pungens al Jardín 

Etnobotánico Francisco Peláez de Cholula, Puebla. La planta viva se solicitó al 



mismo lugar, quienes la colectaron de la zona del Parque Nacional la Malinche 

(Tlaxcala-Puebla), parte de la cordillera neo volcánica. Esta zona se caracteriza 

por ser en su mayoría bosques de coníferas con tres tipos principales de clima 

(García, 1989): clima templado subhúmedo con lluvias en verano, clima semifrío y 

subhúmedo con lluvias en verano y clima frío. 

Se recogió el material seco del Jardín Etnobotánico y se procedieron a separar 

manualmente las bayas y hojas del resto de la planta y guardarlas en 

contenedores separados; el peso de las hojas secas fue de 1.8kg.  

 

Obtención de extractos 

Para la obtención del extracto de hexano, se colocaron las hojas en un matraz 

Erlenmeyer de 2 litros (aproximadamente 1.5kg de hoja seca). Éste se llenó con 

hexano puro y se dejó reposar por 72 horas bajo la campana de extracción; el 

matraz se selló con un tapón y se revisó constantemente para volver a aforar a 

volumen cuando fuera necesario. 

Una vez pasadas las 72 horas se filtró el extracto con un embudo y algodón y se 

pasó a un matraz balón de 500 mL. Las hojas se extendieron en la campana de 

extracción durante 48 horas para eliminar el hexano absorbido. Esta técnica de 

extracción se repitió dos veces más. 



A continuación se procedió a evaporar estos extractos en rotavapor hasta obtener 

una pasta concentrada. Los matraces balón se sellaron, etiquetaron y 

almacenaron a 4°C para su posterior análisis. 

Para la obtención del extracto de metanol, se maceraron dos tipos de material 

vegetal: las hojas previamente lavadas con hexano y 455g de hoja seca sin 

tratamiento. Se repitió el proceso descrito anteriormente sustituyendo el hexano 

por metanol puro. Únicamente se realizó una extracción de ambos tipos de hoja, 

pues se obtuvo un muy buen rendimiento luego de la evaporación por rotavapor. 

De las hojas sin tratar se obtuvieron aproximadamente 70.5g de extracto, mientras 

que de las hojas lavadas con hexano se obtuvieron aproximadamente 129.8g de 

extracto. Se almacenaron en matraces balón de 500mL etiquetados y sellados a 

4°C junto a los anteriores.  

Se utilizó el método HPLC-DAD para analizar los extractos en un equipo Infinity 

1260 (Agilent Technology) con una columna Waters RP18 (250x4.6mm i.d; 5μm) y 

software de análisis OpenLab. 

Como fase móvil se utilizó la fase optimizada por Gallo et al. (2013), que consiste 

en una preparación de ácido fosfórico en agua (0.1M) (A) y acetonitrilo (B). Todos 

los compuestos utilizados fueron de pureza HPLC y se filtraron por vacío, primero 

con una membrana de 0.45 micras y posteriormente con una membrana de 0.2 

micras.  

El volumen de inyección fue de 20μL con un flujo de 1mL por minuto, y se 

programó el fotodiodo a 210nm. La separación se llevó a cabo basándose en el 



gradiente de elución de Gallo et al. (2013) pero alargando el periodo hasta 90 

minutos para poder obtener un perfil más completo de picos.  

Para la preparación del extracto para análisis se disolvieron 3mg de extracto 

concentrado en 3mL de metanol HPLC. En el caso del extracto de hexano fue 

necesario utilizar un Vórtex y sonicador para disolver las muestras. La disolución 

se filtró con acrodiscos de 0.45μ al momento de pasarla a los viales de análisis. El 

mismo proceso se utilizó para todas las muestras. 

El número total de muestras analizadas fue de cuatro: 2 muestras de hexano, 1 de 

metanol lavado con hexano y otra de metanol puro. Dado que los resultados de las 

dos muestras de hexano analizadas fueron muy similares, se decidió omitir la 

tercera. Todas las muestras fueron sometidas a análisis HPLC dos veces para 

mayor confiabilidad de resultados. 

Medio Murashige y Skoog  

El medio de cultivo seleccionado para el crecimiento de callos fue el 

Murashige y Skoog (MS), siguiendo el procedimiento descrito por Mroginski y 

Roca (1991) para preparar 1L en concentración 10x. La composición del medio se 

describe en la Tabla 1. Debido a la presencia de componentes termolábiles en el 

medio, se adicionaron todos los componentes necesarios excepto la solución 

madre de vitaminas y las hormonas para esterilizar por autoclave en un matraz 

Erlenmeyer de 1L. Una vez esterilizado, se le adicionó la solución de vitaminas 

dentro de la campana de flujo laminar y se separaron los 130mL necesarios para 



preparar 1L 300mL de medio MS 1x. El resto se colocó en el congelador para uso 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fitohormonas utilizadas fueron la auxina ácido indol-3-butírico (IBA, 

I5386 de Sigma-Aldrich) y la citoquinina 6-benzilaminopurina (BA, B3408 de 

Sigma-Aldrich). Se establecieron siete diferentes gradientes de concentraciones 

basándose en las metodologías comparadas por Kada et al. (1990) para la 

micropropagación de Arctostaphylos uva-ursi (ver Tabla 2). Para la preparación de 

la solución stock IBA [300μM] se disolvieron 6.096 mg de IBA en unas gotas de 

etanol para luego aforar a 100mL con agua bidestilada. Para la preparación de la 

solución stock BA [300μM], 6.759 mg de BA se disolvieron en unas gotas de 

Tabla 1- Composición de medio de cultivo MS (1962) 



NaOH 1N para luego aforar a 100mL con agua bidestilada. La solución stock de 

IBA se preparó dos veces.  

 

 

 

 

Todo el material utilizado para la preparación del medio MS 1x y la filtración 

de las soluciones de hormonas se esterilizó previamente en autoclave, y los 

procedimientos se llevaron a cabo en la campana de flujo laminar. Para preparar 

el MS 1x se añadieron 1,700mL de agua destilada estéril a los 130mL de MS 10x 

separados anteriormente. A continuación se repartieron 50mL de este medio en 21 

contenedores de vidrio estériles con ayuda de una probeta graduada previamente 

etiquetados de acuerdo a la concentración de fitohormonas que se les asignó. Se 

procedió a añadir la cantidad de solución stock de hormonas correspondiente con 

ayuda de una jeringa y acrodiscos 0.45μ de para su esterilización. Debido a que el 

Tratamiento [IBA] [BA] 

1 50μm 0μm 

2 50μm 15μm 

3 50μm 25μm 

4 25μm 25μm 

5 25μm 50μm 

6 15μm 50μm 

7 20μm 25μm 

Tabla 2- Composición de los gradientes de concentración 
de hormonas para cada tratamiento utilizado 



medio se solidificó rápidamente a temperatura ambiente, fue necesario disolver de 

nuevo una vez añadidas las hormonas para que estas se pudieran incorporar. 

Esto se realizó a baño María a una temperatura de 90°C.Una vez listo el medio en 

sus contenedores, éstos se sellaron con papel aluminio y Parafilm y se 

almacenaron a 4°C hasta la inoculación de la planta. 

Del ejemplar vivo de A. pungens se obtuvieron los explantes de hoja a 

cultivar. Los explantes se sometieron a un proceso de desinfección con hipoclorito 

de sodio (NaOH) al 3% durante 15 minutos (siguiendo el método recomendado por 

Ruiz 2012 para evitar la muerte del tejido). La desinfección se llevó a cabo en 

hojas con peciolo que posteriormente se enjuagaron repetidas veces con agua 

destilada estéril. Una vez hecho edilsto, se separó a las hojas con pinzas y con un 

bisturí se cortaron muestras de aproximadamente 5 mm, que se colocaron en uno 

de los frascos con medio MS preparados previamente. Se utilizaron dos muestras 

por frasco. Todos los frascos fueron sellados nuevamente con aluminio y Parafilm 

y se introdujeron en una Incubadora de Plantas Lumistell ICP-20 con 

termofotoperiodo de 16 horas de luz a 24°C y 8 horas de luz a 24°C. 

Se monitorearon los cultivos cada 3 días aproximadamente para observar el 

desarrollo del callo y monitorear si la asepsia fue efectiva, aunque 

desgraciadamente luego de dos semanas todos los cultivos se observaron 

infectados. 

 

 



Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Se examinaron por RMN-H 3 extractos: hexánico, metanólico y metanólico de 

planta lavada previamente con hexano. El procedimiento de preparación de las 

muestras para el RMN fue el siguiente: 

‐ Se lavaron los tubos para análisis con cloroformo (para el extracto de 

hexano) y metanol (para los otros dos extractos). Se utilizó vacío para 

secarlos totalmente. 

‐ En tubos de ensayo limpios, se añadieron 30mg de cada extracto. Se 

asignó un capilar nuevo a cada disolvente, y se utilizó para diluir el extracto 

en los tubos utilizando el mínimo posible utilizando (cloroformo para 

extracto de hexano y metanol para extractos de metanol). 

‐ Con otro capilar nuevo, se transfirió el extracto disuelto del tubo de ensayo 

al tubo para análisis. 

‐ Se realizó el mismo procedimiento aproximadamente dos veces más para 

diluir los restos de extracto que pudieron haber quedado en el tubo de 

ensayo y llenar el tubo para análisis aproximadamente 1/3 de su capacidad. 

‐ A cada tubo de análisis se le añadieron dos gotas de TMS utilizando un 

capilar nuevo, y se agitaron los tubos para eliminar las capas formadas por 

los gradientes de concentración de extracto. 

‐ De acuerdo al tipo de extracto a analizar, se les asignaron las siguientes 

abreviaciones: EH para el extracto hexano; EM para el extracto de metanol 

y EMH para extracto de metanol de planta lavada con hexano 



Una vez listas las muestras, se procedió a llevarlas al cuarto de RMN en donde se 

analizaron en un equipo Varian modelo Mercury 200mHz con software Estación de 

trabajo Linux RMN.  

Análisis IR 

Se analizaron las muestras de extractos de hexano, metanol y metanol-hexano 

directamente en un equipo FTIR Cary 630 con ATR cristal diamante (Agilent 

Technologies), utilizando el programa IR Cary 630 para analizar el espectro 

obtenido. 

 

Resultados y discusión 

Obtención de extractos 

 Los primeros extractos se obtuvieron con metanol y hexano de grado 

analítico, reutilizando lo recuperado durante el proceso de la evaporación por 

rotavapor para las maceraciones subsecuentes por lo que se tuvo especial 

cuidado de que los disolventes utilizados se mantuvieran lo más puros posibles 

utilizando únicamente material limpiado inmediatamente antes de su utilización. El 

rendimiento obtenido de 

muestra en la tabla 3. 

 

EXTRACTO RENDIMIENTO 
g % (del total macerado) 

EH  215 14.33% 
EM 70.5 22% 
EMH 129.5 8.6 



 

 

Análisis HPLC 

Para obtener un método de identificación de compuestos de los extractos de A. 

pungens y compararlos con los compuestos obtenidos de extractos de cultivos de 

tejido (micropropagación de callos en medio MS) se obtuvieron los cromatogramas 

HPLC de los extractos EH, EM y EMH bajo las condiciones establecidas en el 

método discutido previamente. Los compuestos de cada extracto se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexano (EH)        Sig=230nm 

Compuesto  Rt  Área 

1  2.961  2586.601

2  46.054  3479.1

3  46.814  1044.33

4  49.154  5370.93

5  52.69  688.487

6  57.71  981.762

7  58.593  2086.55

8  63.475  8151.24

9  68.317  3719.39

10  72.119  640.511

11  75.468  2217.32

12  85.382  1.16691x104

Hexano‐Metanol (EMH) Sig = 230nm 

Compuesto  Rt  Área 

1 1.654  708.56

2 2.954  1521.65

3 3.491  6537.01

4 46.299  3504.31

5 49.339  3344.06

6 50.623  1723.12

7 51.413  2989.45

8 52.444  4053.34

9 54.206  4148.63

10 57.016  1816.27

11 57.925  912.45

12 59.156  667.36

13 62.268  11364.6

Tabla 3- Rendimiento de los extractos obtenidos 



 

 

 

Estos datos se utilizarían para confirmar que el cultivo de 

tejido obtenido por el método de micropropagación de 

callos contiene los mismos principios activos con 

actividad diurética y antimicrobiana atribuidos por la 

literatura a las hojas de A. pungens. 

 

 

Análisis RMN-H 

Al realizar el análisis RMN-H de los extractos metanólico (EM) y metanólico 

lavado con hexano (EMH) los espectros obtenidos fueron prácticamente idénticos, 

por lo que para esta sección de la discusión se considerarán como un mismo 

extracto, abreviado EM.  

  

 

 

 

Metanol (HM) Sig =230nm 

Compuesto  Rt  Área 

1  2.410  18201.5 

2  2.577  21150.4 

3  45.900  3938.74 

4  46.029  4328.48 

5  48.968  6364.59 

6  49.105  5373 

7  52.114  4124.38 

8  52.24  4689.41 

9  57.560  1093.6 

10  57.699  1029.79 

11  62.112  10477.5 

12  62.226  9387.62 



 

 

 

Para obtener el espectro RMN-H del extracto EH se usó como disolvente 

cloroformo deuterado. Se muestra la presencia de 3 señales principales de 

compuestos. Las señales alrededor de 1 ppm indican la presencia de un alcano 

saturado. Se observan dos señales múltiples en 3.2 ppm y 3.58 ppm que 

corresponden a HO-C-H. En 5.5 y 5.38 ppm se observan dos señales (un pico 

doble y uno simple respectivamente) que indican hidrógenos de olefinas. Los 

compuestos probables son grasas saturadas e insaturadas y probable presencia 

de esteroles (por el CH-OH observado). 

Figura 5. Cromatograma RMN‐H extracto hexano (EH) de A. pungens 



 

 

 

Los picos obtenidos en el espectro RMN H del extracto EM coinciden con las 

zonas señaladas en el espectro RMN H de arbutina mostrado en la figura 3; esto 

indica que el compuesto puede encontrarse en el extracto y por tanto en las hojas 

de A. pungens. 

 

 

Figura 6. Cromatograma RMN‐H extracto metanol (EM) de A. pungens 



 

 

Análisis IR 

El espectro IR de los tres tipos de extractos obtenidos (figura 8) se comparó 

con el espectro IR del compuesto arbutina mostrado en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Espectro IR de arbutina (AR) (Prabhu et al, 2011) 



 

 

a) 

b) 



 

 

Tomando como referencia el espectro IR de arbutina aislada por Prabhu et al. 

(figura 7) para obtener una mejor aproximación de los valores números de onda, 

se tomaron siete grupos funcionales como base para analizar los espectros IR de 

los extractos obtenidos en este experimento (figura 8, a-c) y establecer la 

presencia del compuesto de interés.  

Los datos del espectro de arbutina aislada son: 

Enlace OH- alrededor de 3,400; enlaces C-H alifáticos en 2,950 (zona de 

tensión) y C-H entre 1430 y 1300 (zona de deformación); enlace C=C entre1650-

Figura 8‐  Espectro IR de extractos obtenidos: a) EH  b) EMH  c) EM 

c) 



1500; enlace C-O alrededor de 1200; enlaces C-H aromáticos entre 1100 y 1000; 

enlace C-H de anillo aromático con sustitución para entre 900 y 750. 

 

Los datos del espectro IR del extracto EH (en cm-1) son:  

Enlace OH en 3360; enlace C-H alcano en 2921.6 y 2851.9; enlace C=O en 

1733.5 y 1718.6; enlace C-H en 1458 y 1376.7; enlace C-O en 1173.2; enlace C-H 

en 1094.2; enlace C-H (metileno) en 720.1 

Los datos del espectro IR del extracto EM (en cm-1) son:  

Enlace OH en 325.7; C-H (metino) en 2928.2; zona de posibles sobretonos 

aromáticos entre 2800 y 1600; enlace C=C de aromáticos entre picos 1689.9 y 

1508.4; enlace C-H de metinos en 1447.4 y 1340; enlace C-O en 1204.1; enlace 

C-H aromáticos en 1011.6; anillo aromático con sustitución para entre 866.2 y 

765.5. 

Los datos del espectro IR del extracto EMH (en cm-1) son:  

Enlace OH en 3357.1; enlaces C-H en 2930.5 y 2835.7; enlaces C=C 

aromáticos entre 1689.5 y 1541; enlaces C-H alifáticos en 1449.1; C-O en 1207.1; 

enlace C-H aromático en 1013.4; enlace C-H de anillo aromático con sustitución 

para entre 920.1 y 767.3. 

 



En el extracto EH se observa la presencia de grasas con los grupos C=O (uno de 

los cuales pertenece a un grupo éster y otro que puede pertenecer a una cetona o 

parte de un ácido carboxílico) y grupos C-H que pueden pertenecer a metilos o 

metilenos en la zona 1458-1376.7. Esta suposición se respalda con la señal 

observada en 1.3 ppm en el cromatograma de RMN-H del extracto de hexano. El 

pico del grupo –OH es muy pequeño en comparación con el de la arbutina pura, lo 

que sumado a la presencia de grasas (que no se observan en el espectro de AR 

puro) y la falta de compuestos aromáticos (no hay ningún pico que indique un 

enlace C=C) indica que es poco probable la presencia de arbutina en el extracto 

hexánico. Como se mencionó, el cromatograma obtenido por RMN-H confirma la 

presencia de grasas en el extracto. Sin embargo, no hay señales equivalentes en 

el RMN-H a los grupos C=O observados en el IR (que deberían encontrarse en un 

desplazamiento superior a 1700 ppm) así como tampoco hay señales claras en el 

IR que confirmen la presencia de olefinas observadas en el desplazamiento 5.5 y 

5.38 ppm de la figura 5. 

Los extractos EM y EMH, por otro lado, muestran un pico de gran magnitud en el 

grupo –OH similar al de la arbutina pura así como grupos metino y aromáticos 

(incluido el anillo aromático en sustitución para) que corresponden a los 7 grupos 

funcionales descritos para el IR de la arbutina pura y los observados en la 

molécula de la figura 2, lo que indica que hay alta probabilidad de que se 

encuentre arbutina en estos extractos.  

 



 

Micropropagación y cultivo de callos en MS 

  Los explantes de hoja se sembraron el día 24 de octubre del 2016 en 21 

frascos con medio nutritivo MS bajo uno de los siete tratamientos descritos en la 

tabla 2. Cada uno de los tratamientos se replicó en tres frascos. Dichos frascos se 

sembraron en la Incubadora de Plantas Lumistell ICP-20 con un fotoperiodo de 12 

horas luz/oscuridad y una temperatura de 24°C. Luego de cinco días se revisó el 

progreso del cultivo; sin embargo, se observó que las lámparas de la cámara no 

estaban encendidas en el horario correspondiente al periodo de luz, por lo que se 

reportó la falla. Pasados tres días se volvió a llevar a cabo un seguimiento del 

progreso del cultivo, pero una vez más se notó que las lámparas estaban 

apagadas durante el periodo de luz por lo que se solicitó el apoyo inmediato del 

técnico de laboratorio. Luego de reprogramar el fotoperiodo y la intensidad de la 

iluminación de la cámara y no notar cambios a pesar de esto se decidió llamar al 

proveedor para solucionar el problema. Sin embargo, al revisar 5 días después el 

estado de los cultivos, se notó que tan solo el 33.3% de los frascos cultivados 

estaban libres de contaminación. Luego de 7 días el 100% de los frascos se 

encontraban contaminados, aunque no en todos los casos la contaminación 

afectaba al explante directamente sino que se limitaba a una zona del medio. Se 

considera que el motivo de la contaminación se debe a un error operativo, pues 

los frascos utilizados como contenedores del medio nutritivo MS fueron 

esterilizados en autoclave aproximadamente 3 meses antes de su uso y sellados 

con papel aluminio, lo que no garantiza un sellado correcto para mantenerlos 



estériles. Sin embargo, los explantes que no fueron parasitados directamente 

tampoco mostraron avances en el proceso de formación de callo luego de 20 días 

de incubación. Esto puede deberse al medio parasitado poco ideal en el que se 

encontraban, pero también a la muerte de tejido provocado por el hipoclorito de 

sodio utilizado para su asepsia. Este es un riesgo conocido pues a pesar de que 

existe un protocolo general de desinfección de explantes, las diferentes especies 

vegetales presentan diferentes umbrales de soporte de estrés.  

 

Conclusiones 

De acuerdo con el perfil arrojado por los espectros IR y RMN-H, se 

concluye que es muy probable que el compuesto arbutina, principal activo en la 

planta medicinal Arctostaphylos uva-ursi y cuyas propiedades antimicrobianas, 

diuréticas antioxidantes, anti-inflamatorias, anti-hiperglicémicas y anti-

hiperlipidémicas han sido investigadas y probadas en diversos estudios, se 

encuentre presente también en la planta Aractostaphylos pungens aunque en 

menor concentración. Esto concuerda con lo consultado en la bibliografía, pues A. 

pungens también se considera tradicionalmente como una planta con propiedades 

medicinales (principalmente diuréticas y antimicrobianas) que se atribuyen a la 

presencia de arbutina, ya que este compuesto es común en la familia de las 

Ericáceas y en el género Arctostaphylos. Sin embargo, A. pungens no es 

reconocida como medicinal por organismos como la ESCOP debido a la falta de 

estudios concluyentes relacionados con las propiedades antes mencionadas, y su 



tráfico en el mercado de plantas medicinales internacional como sustituto de A. 

uva-ursi hace evidente la necesidad de contar con un perfil completo de los 

compuestos que pueda tener y sus efectos a largo y corto plazo sobre la salud 

humana. Fue con la intención de aportar algo a esta situación que se realizó el 

análisis HPLC para cuantificar el contenido de arbutina y otros compuestos 

El análisis HPLC se realizó con la intención de cuantificar el contenido de 

arbutina de A. pungens y compararlo con el perfil propuesto por estudios 

realizados anteriormente pero también para tener un método de identificación 

propio de los compuestos presentes en la planta y compararlos aquellos que se 

esperaban obtener del tejido calloso del método de micropropagación. Así, se 

podría haber establecido un protocolo probado tanto para la micropropagación de 

esta especie como para la utilidad del tejido calloso en la extracción y aislamiento 

de compuestos orgánicos activos con posibles propiedades medicinales. Esto no 

pudo llevarse a cabo debido a la contaminación del medio MS en el que se tenían 

los explantes. Sin embargo, sí se obtuvo un perfil de compuestos general de A. 

pungens que puede ser utilizado en investigaciones subsecuentes, y se estableció 

la primera parte del diseño experimental para obtener el protocolo de 

micropropagación en medio MS de la especie vegetal Arctostaphylos pungens, 

que posiblemente serviría para A. uva-ursi y otras especies del género. 

 

 

 




