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I. Introducción 

El uso de plantas con propósitos medicinales data desde tiempos prehistóricos y aún posee 

un papel clave en la participación para el balance de la salud de mayor parte de la población, 

perteneciente a distintos estándares de calidad de vida. Por lo que es una práctica capaz de 

traspasar fronteras que van desde lo cultural hasta lo religioso siendo la base para el desarrollo 

de la medicina moderna, y en algunas zonas rurales e indígenas, son el único recurso del que 

disponen para el cuidado de la salud (Escamilla E, 2015).  

 

El material vegetal tiene la capacidad de ser sometido a múltiples procesos como lo son la 

preparación de decocciones, infusiones, productos fitoterapéuticos y la obtención de 

principios activos para la elaboración de medicamentos. Se estima que existen alrededor de 

400 mil especies de plantas en el planeta y que solo un 20% posee potencial medicinal con 

impacto en la salud humana. Sin embargo, las instancias normativas y los profesionales de la 

salud están afrontando cuestiones relativas a la seguridad, eficacia, calidad, disponibilidad, 

preservación y reglamentación de la medicina complementaria. Para alcanzar dichos 

objetivos es necesario someter a los materiales vegetales a un estudio científico 

comprendiendo análisis etnobotánico, fitoquímico y de bioactividad.  

 

Por otra parte las plantas silvestres de México son una fuente de riqueza genética de 

incalculable valor, de tal magnitud que pueden ser consideradas estratégicas para el país. El 

inventario puede calcularse sobre 26,000 especies, de las cuales aproximadamente 4,200 

(16%) son o pueden ser usadas con fines ornamentales y/o medicinales (Vázquez L, 2011). 

Considerándolo como un centro de diversidad con valor histórico y registro gráfico donde 



 

 

 

11 

las condiciones ambientales permiten la ampliación de la condición herbolaria en los distintos 

estados del país para así, tener una extensa gama de principios activos en ella. Mismos que 

pueden presentar variaciones a pesar de pertenecer a la misma familia de plantas como 

consecuencia de modificaciones a nivel génetico dando pauta a nuevas variedades. Tal caso 

se puede observar en el género Tigridia, plantas pertenecientes a la familia de las Iridaceae, 

contando con aproximadamente 77 generos y 1,650 especies. Distribuido mayormente en 

América Central y que con el paso de los años y estudio de la misma se han desarrollado 

clasificaciones taxonómicas y se han elucidado principios activos con actividad biológica.   

Por lo que el presente trabajo propone la investigación de la actividad biológica de Tigridia 

vanhouttei así cómo la obtención y purificación de los compuestos activos. 
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II. Antecedentes  

 

II. I. El género Tigridia  

La riqueza y distribución del género Tigridieae de la familia Iridaceae, pertenece 

principalmente a las regiones de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y las Islas del 

Caribe. Las tigridas, también llamadas oceloxóchitl o flor de tigre en lengua náhuatl, fueron 

descritas desde la época de la conquista atribuyendole usos medicinales, ornamentales y 

comestibles, contando con 43 especies y 6 subespecies. Dicho género reúne a plantas 

perennes estacionales, provistas de bulbos papira-áceotunicados y hojas plegadas e 

isobilaterales. Presenta inflorescencias en forma de ripidios. 

Las flores se componen de tres tépalos externos y tres internos muy variables en forma, color 

y tamaño. Además, los tépalos internos poseen nectarios sobre la superficie adaxial que 

pueden estar expuestos o cubiertos por dobleces de la base de los tépalos. Una característica 

particular del grupo es la presencia de máculas en la base de los tépalos, parecidas a las 

manchas de un jaguar. Por este motivo se les nombra flor de tigre. Los estambres son tres y 

sus filamentos están fusionados formando un tubo. El estilo está partido en tres ramas, a su 

vez cada una se divide en dos brazos filiformes separados por un mucrón. Su fruto es una 

cápsula con numerosas semillas piriformes de color café rojizo (Lira, 2008).  

Considerando su distribución a lo largo de diferentes zonas, el análisis para su estudio y 

ubicación resulta ser complicado por lo que se ha buscado utilizar Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Esta herramienta procesa la información de eventos o entidades 

geoespaciales generando nuevo conocimiento mediante operaciones de manipulación y 
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análisis. Permite la introducción, almacenamiento, superposición, estudio y exploración de 

información referenciada geográficamente (Lira, 2008). Sin embargo, esta herramienta no es 

utilizada comúnmente con excepción de que en algunos estudios taxonómicos se ha usado 

para dar pauta a generar nuevo conocimiento sobre la localización del género Tigridia como 

será mencionado posteriormente. 

La variación de especies dentro de esta familia constituye un ejemplo sumamente interesante 

a nivel genético puesto que resulta ser un fenómeno de radiación adaptativa donde los bajos 

niveles de variación en las secuencias de nucleótidos han sido influenciados por la diversidad 

topográfica y climática, así como la interacción planta-polinizador. Esto es posible 

observarlo en la variación en color, tamaño y forma de estas especies. En Norteamérica, el 

endemismo de Tigridieae es alto. Sesenta y un taxa son endémicos, lo que representa el 84%. 

De estos, 55 (75%) son exclusivos de México. En particular, Tigridia agrupa a 41 taxa 

endémicos. En México, se estimó que Iridaceae ocupa el sexto sitio en  endemismo con 76 

especies, de las cuales 56 corresponden a Tigridieae. Dentro del teritorio mexicano la 

distribución de endemismos no es uniforme puesto que se encuentra concentrada 

principalmente en 3 zonas de México. La primera se localiza en el occidente, e incluye al 

estado de Jalisco y las áreas adyacentes de Colima, Nayarit y Zacatecas. La segunda incluye 

al sureste de Guanajuato, sur de Querétaro, noreste de Michoacán, centro y sur del Estado de 

México, centro y norte de Guerrero, Distrito Federal, Morelos, sur de Tlaxcala y norte de 

Puebla. Por último, la tercera se localiza en Oaxaca a lo largo del bosque de pino-encino de 

la sierra Madre del Sur (Munguía-Lino, 2015).  
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Considerando lo anterior y el objetivo del presente trabajo, se resaltará la investigación 

perteneciente a la especie Tigridia vanhouttei, taxón que florece en agosto y fructifica en 

septiembre. Su población está formada por muchos individuos y se ubica en paredones a lo 

largo de la carretera de las regiones de D.F., Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Puebla. Querétaro y Tlaxcala, junto a cultivos de maíz, rodeados por 

un bosque de pino y encino. 

Es descrita con una altura de hasta 70 cm de alto; bulbo ovoide a ovoide-elíptico, de 3 a 5 cm 

de largo, de 1.5 a 4 cm de diámetro, túnicas pardas a pardas obscuras; hojas basales una a 

tres, plegadas, lanceoladas a lanceolado-elípticas, de 35 a 50 cm de largo, de a 6 a 16 mm de 

ancho, la más externa reducida a una vaina, las caulinares varias similares a las basales en 

forma y tamaño; inflorescencia ramificada, los ripidios cubiertos por dos brácteas espatáceas 

subiguales, ampliamente lanceoladas a elípticas, de 4 a 7 cm de largo, de 8 a 15 mm de ancho; 

flores erectas, de color blanco crema con abundantes rayas moradas obscuras, campanuladas, 

los tépalos desiguales, los externos oblongos, de 2.3 a 2.5 cm de largo, de ca. 0.7 mm de 

ancho, los internos elípticos, de 1.5 a 1.7 cm de largo, nectario incospicuo, situado en la 

superficie superior de los tépalos; columna estaminal de 6.5 a 8 cm de largo, anteras oblongas 

a oblongo-subuladas, de 5 a 6.5 mm de largo; ramas del estilo bífidas, lineares, de 6 a 7 mm 

de largo, con un mucrón en el seno; cápsulas oblongo-clavadas, de 1.7 a 3.5 cm de largo, de 

ca. 6.8 mm de diámetro; semillas pardas claras, piriformes, de 1.5 a 2.5 mm de diámetro 

(Espejo Serna, 2010).  
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El estudio en cuanto a su localización ha sido extenso dentro del Estado de México a 

comparación de otros territorios donde puede ser encontrada. Esto debido a que se han 

identificado cerca de 12 especies entre las cuales también destacan T. pavonia, T. mexicana 

y T. multiflora. Dicho número es considerado como una gran diversidad al ser localizado en 

una sola entidad federativa ya que incluso países en el mundo cuentan con una sola especie 

(Vázquez García, 2015). La distribución de las 12 especies de Tigridia presentes en el Estado 

de México específicamente T. vanhouttei se encuentra desarrollada en los municipios de 

Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Los Reyes, la Paz, Otumba, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, 

Texcoco, Tequixquiac, Tultitlán y Villa Nicólas Romero. La importancia biológica de esta 

especie sigue sin ser completamente elucidada por lo que su evaluación mediante ensayos a 

nivel fitoquímico representa un punto de partida para la presente y futuras investigaciones, 

donde el primer paso en el estudio es obtener los extractos con diferentes disolventes.  

II.II. Extracción  

La extracción es una técnica de separación y purificación para aislar una sustancia de una 

mezcla sólida o líquida en la que se encuentra, mediante el uso de un disolvente. Puede 

clasificarse dependiendo del estado físico de los materiales: sólido-líquido o líquido-líquido. 

El primer tipo de extracción también es denominado livixación, siendo una operación básica 

que consiste en la penetración del líquido en los poros del sólido, disolviendo los 

componentes a extraer (extracción física) o entrar en reacción con ellos (extracción química), 

la sustancia que pasa a la disolución o el producto de la reacción se difunde hacia la superficie 

del cuerpo sólido y pasa a la masa fundamental del líquido (Dueñas A et al, 2016).  
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Mientras que en el segundo tipo de extracción es un proceso para separar componentes en 

solución por su distribución entre dos fases líquidas inmiscibles (Casillas I, 2014). Los 

distintos solutos presentes en dicha mezcla se distribuyen entre una fase acuosa y otra 

orgánica de acuerdo con sus solubilidades relativas, siendo una técnica empleada para la 

separación de productos orgánicos de una mezcla de reacción o para aislarlos de sus fuentes 

naturales. El método empleado para esta investigación fue la maceración.  

II.III. Maceración 

La maceración es una extracción sólido-íquido que se realiza a temperatura ambiente 

permitiendo que los compuestos solubles pertenecientes a la materia prima sean extraídos 

una vez que estos interactúen con el líquido de extracción. Se procede a mezclar el material 

vegetal, debidamente fragmentado con un solvente hasta que éste penetre y disuelva las 

porciones solubles. Se puede utilizar cualquier recipiente con tapa que no sea atacado por el 

disolvente; en éste se colocan el material vegetal con el disolvente, se tapa y se deja en reposo 

por un período de 2 a 14 días con agitación esporádica. Luego se filtra el líquido y se somete 

a la evaporación en un rotavapor y se obtiene el extracto (Gonzalez, 2004). Los compuestos 

presentes en los extractos se pueden detectar mediante las pruebas fitoquímicas preliminares.  

II.IV. Pruebas fitoquímicas preliminares  

Las pruebas preliminares para la búsqueda de principios activos en plantas tienen la finalidad 

de ser un procedimiento útil, sensible, específico, rápido y sencillo a nivel laboratorio pues 

se requiere un equipo mínimo y fácil de utilizar. Considerando muestras de 1 a 1,000 gramos 

que orienten a la localización cuantitativa y cualitativa de uno o varios principios activos. 

Los métodos pueden ser histólogicos, químicos, fisicoquímicos o biológicos. Para el primero 

de estos se implementa la observación del comportamiento de cortes de tejidos frente a 
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ciertos reactivos que formen colores, den precipitados, etc. En caso de pruebas químicas se 

realiza el tratamiento de extractos con agentes cromógenos, substancias que forman 

precipitados, entre otros. Mientras que las pruebas fisicoquímicas están destinadas a la 

caracterización de principios activos y finalmente los biológicos, que consisten en la 

evaluación del efecto de los extractos en material biológico como lo son grupos de ratones, 

embriones, tejidos o cultivos de microorganismos. De acuerdo a lo investigado, para el 

desarrollo de todas las pruebas se deberá verificar el comportamiento de los reactivos, la 

reproductividad y limitación de las técnicas (Domínguez, 1973). La identificación de 

principios activos como lo son esteroides, saponinas, alcaloides, triterpenos, taninos, 

glucósidos cardiotónicos, entre otros que por medio de estas técnicas ha sido bastante 

reportada por lo que a continuación se presenta una descripción breve de ello. 

II.V. Metabolitos secundarios 

 II.V.I. Triterpenos y esteroides 

Este grupo de principios activos está constituido por numerosos compuestos,  

estructuralmente muy similares, derivados mayoritariamente del epoxiescualeno o en menor 

número del propio escualeno. Pueden establecerse dos grandes grupos dependiendo de su 

estructura química: triterpenos (tetra y pentacíclicos) y esteroides. Estos últimos poseen un 

esqueleto plano y relativamente rígido, cuentan con una alta capacidad de cristalización y el 

gran número de derivados que se han preparado, impulsan a los esteroides como compuestos 

claves para estudios químicos y fisicoquímicos.  

 II.V.II. Saponinas 

Las saponinas son glicósidos hidrosolubles que se encuentran en  muchas  plantas.  Deben  

su  nombre  a la característica anfipática distintiva de formar espuma. Su nombre  
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probablemente  proviene  de la  planta  Saponaria,  cuyas  raíces  se  han  usado históricamente  

para  formar  jabón. Cuenta con propiedades tensoactivas y hemolíticas, ambas atribuidas a 

sus características estructurales de naturaleza anfifílica. Estos metabolitos también pueden 

ejercer una amplia actividad biológica y farmacológica, destacándose su efecto insecticida, 

anti-inflamatorio, anti-agregante plaquetario, broncolítico, hipo-colesterolémico, entre otros 

(Valdés M, 2015).  

 II.V.III. Alcaloides 

Los alcaloides constituyen un grupo muy heterogéneo de bases vegetales nitrogenadas, con 

acción fisiológica más o menos intensa sobre los animales. La mayoría de los alcaloides se 

hallan en los vegetales como sales de ácidos orgánicos. En las plantas se les ha atribuido la 

protección como función principal ante los actos predatorios de insectos y animales 

herbívoros, siendo tóxicos.  

II.V.IV. Taninos 

Los taninos son compuestos polifenólicos con numerosos efectos biológicos que incluyen la 

regulación de la expresión de genes y actividad de diversas enzimas. Se caracterizan por su 

alta complejidad y diversidad en estructuras químicas y efectos biológicos por lo que se han 

dividido en dos grandes grupos: los flavonoides y los no flavonoides. Estos últimos incluyen 

a las moléculas más sencillas, como los ácidos fenólicos. Lo que difiere de los polifenoles 

flavonoides, ya que cuentan con un esqueleto químico que consta de tres porciones: dos 

anillos aromáticos y un anillo heterocíclico oxigenado (Vázquez-Flores A. 2012).  

 II.V.V. Glucósidos cardiotónicos  

 Los glicósidos cardiotónicos, son un grupo de productos naturales, que actúan directamente 

sobre el miocardio y la circulación auriculo ventricular (Martínez J, 2011). Comprenden una 
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gran familia de compuestos derivados de la naturaleza que muestran una diversidad química-

estructural considerable, que comparten la característica de tener un núcleo esteroidal con un 

anillo de lactona insaturada en la posición 17 y una porción de azúcar para la posición 3 

(Manrique L, 2015). Los compuestos anteriores se encuentran en las plantas como mezclas 

complejas por lo cual se deben separar y purificar para su adecuada identificación, uno de los 

métodos más poderosos para separación y purificación es la comatografía.  

II.VI. Química de Tigridias  

 Existen pocos estudios químicos de las plantas de este género, por ejemplo el análisis 

por HPLC del aceite esencial de los bulbos de Tigridia pavonia reveló la presencia de varios 

iridales conocidos. Siendo una especie que se desarrolla de forma silvestre en bosque de 

encino, vegetación riparía, bosques de pino-encino, jardines de traspatio y al lado de terrenos 

de cultivo. De forma cultivada se les puede encontrar en jardines, invernaderos, sin embargo, 

no existen grandes plantaciones y es muy comercializada. Se localiza en 23 estados de la 

república mexicana, en altitudes de 500 a 2800 msnm (Munguía-Lino et al., 2015). La 

separación de los compuestos correspondientes se realiza mediante cromatografía.  

II.VII. Cromatografía  

La cromatografía es un método a nivel laboratorio que consiste en la separación de 

componentes de una determinada muestra, permitiendo la eliminación de impurezas o mayor 

parte de ellas de la sustancia original. Se emplea una fase móvil y una fase estacionaria donde 

por medio de interacciones intermoleculares y la consideración de la polaridad de las 

sustancias, algunas de ellas se ven retenidas más que otras mostrándose como bandas o zonas 

que pueden ser analizadas cualitativa y cuantitativamente. Fue implementada de manera 

experimental en 1906 por el botánico ruso Michael Tswett a través de su interés en la 
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separación de pigmentos en hojas y pasto. Siendo colocados en una columna con disolvente, 

observando una separación con colores en las fracciones. Dicho análisis es el responsable del 

nombre de la técnica proviniendo de las palabras griegas chroma y graphos, significando 

color y escritura respectivamente. 

 

No fue hasta 1952 que Martin y Synge utilizaron la cromatografía para la separación de 

aminoácidos, lo cual hasta la fecha sigue siendo una de las mayores contribuciones al campo 

de la bioquímica. Además, se realizó la identificación de estos compuestos biológicos por 

espectrometría de masas (Robinson, 1987). Los compuestos puros pueden ser identificados 

por métodos físicos, químicos y espectroscópicos.  

II.VIII. Espectroscopia 

La espectroscopia es un término empleado para definir las interacciones entre la materia y la 

radiación electromagnética que bien puede manifestarse como rayos gamma, rayos X, 

ultravioleta y/o de radiofrecuencia. Los métodos empleados para alcanzar este objetivo se 

encuentran destinados a la medición de la intensidad de la radiación mediante un transductor 

fotoeléctrico o algún otro tipo de dispositivo electrónico (Skoog, 2007). El espectro resultante 

es una serie de bandas que muestran la magnitud de la respuesta en función de la longitud de 

onda de la energía incidente.  

II.IX. Resonancia Magnética Nuclear  

La espectroscopia por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se basa en la medición de la 

absorción de radiación electromagnética en una región de radio frecuencia de 4 a 900 MHz. 

Fungiendo como una de las herramientas mas eficaces para la determinación de la estructura 

química de múltiples compuestos al ser capaz de analizar una gran variedad de núcleos como 
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lo son 1H, 13C, 15N, 19F y 31P; aunque los químicos orgánicos encuentran la RMN de 1H y 13C 

como las mas útiles pues son los elementos encontrados comúnmente en las estructuras 

químicas. La teoría de esta técnica se basa en que en un núcleo con un número impar ya sea 

atómico o masa es capaz de generar un espín nuclear que puede ser observado en un 

espectrofotómetro de RMN (Wade L.G, 2013).  

 

La propuesta teórica fue realizada por W. Pauli en 1924, quien sugirió que ciertos núcleos 

atómicos cuentan con propiedades como spin y momento magnético y que una exposición a 

un campo magnético tendría como consecuencia la división de sus niveles de energía. Los 

postulados anteriormente mencionados fueron verificados en 1946 por Felix Bloch en la 

Universidad de Stanford y por Edward Purcell en la Universidad de Harvard de manera 

independiente. Este descubrimiento fue ampliamente investigado tanto por químicos 

orgánicos como inorgánicos demostrando como el ambiente molecular puede influir en la 

absorción de la radio frecuencia esto como efecto de la estructura molecular (Skoog, 2007).   

II.X. Polarimetría  

La polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida 

sobre un haz de luz polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. La actividad 

óptica rotatoria de una sustancia tiene su origen en la asimetría estructural de los átomos de 

carbono, nitrógeno, fósforo o azufre en la molécula, lo cual es conocido como quiralidad. Al 

polarizar la luz y dejar que tan solo vibre en un plano, si se hace pasar la luz por una 

disolución de una substancia quiral, ésta girará el plano de la luz polarizada.  
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La luz natural está formada, de acuerdo con la teoría ondulatoria, por ondas 

electromagnéticas transversales cuyo factor de campo eléctrico en todas las direcciones es 

perpendicular a la dirección de propagación. Sin embargo, cuando un haz de luz pasa por un 

polarizador se eliminan todos aquellos componentes cuyas vibraciones no se producen en 

una determinada superficie o plano de polarización. Por lo que, es necesario definir la 

actividad óptica como la propiedad de una sustancia para hacer girar el plano de luz 

polarizada. Los compuestos que presentan este comportamiento se llaman ópticamente 

activos (Martínez E).  

II.XI. Pruebas biológicas  

Los productos naturales de plantas medicinales, ya sea como compuestos puros o como 

extractos estandarizados, brindan oportunidades ilimitadas para nuevos prospectos de 

medicamentos debido a la disponibilidad inigualable de la diversidad química. En la 

actualidad, los centros de investigación, buscan medicamentos terapéuticos a partir de 

productos naturales gracias a que contienen varios tipos de compuestos bioactivos. Mismos 

que pueden tener actividades anticancerígenas, antimicrobianas, antioxidantes, antifúngicas 

y analgésicas (Sasidharan et al., 2010).  El modelo más utilizado es el antimicrobiano.  
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CAPÍTULO III 
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III.I. Hipótesis  

Los compuestos de Tigridia vanhouttei presentan actividad biológica. 

III.II. Objetivo General  

 Aislar e identificar compuestos con actividad biológica de Tigridia vanhouttei.  

III.III. Objetivos Específicos  

• Recolección del material vegetal  

• Secado de la planta obtenida  

• Obtención de extractos hexánico, clorofórmico y metanólico  

• Análisis cromatográfico del extracto hexánico 

• Desarrollo de pruebas de actividad biológica  

• Identificación de estructuras químicas por Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C  

III.IV. Justificación  

La aparición de nuevas enfermedades, así como el resurgimiento de otras que se creían erradicas ha 

impulsado continuar con el estudio de plantas con actividad biológica, por lo que esta investigación 

propone estudiar la actividad biológica de los compuestos presentes en la planta Tigridia vanhouttei 

y conocer la estructura de los compuestos activos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 

IV. Materiales  

 IV.I. Reactivos, Disolventes y Productos:  

• Acetato de etilo 99.5%. Reactivo Analítico  

• Ácido clorhídrico 37.0%. Reactivo Analítico  

• Ácido sulfúrico 97%. Reactivo Analítico  

• Cloroformo 99.7%. Reactivo Analítico  

• Etanol 96%.  Reactivo Analítico  

• Metanol. Reactivo Analítico  

• Yodo  

• Papel filtro  

• Ácido sulfúrico  

• Reactivo de: Dragendorff, Baljet, Meyer, Drangendorff, Wagner y Hager 

• Cloruro férrico  

• Sales de amoníaco  

• Reactivo de gelatina  

• Anhídrido acético  

• Viruta de magnesio amalgamado  

• Hidróxido de sodio  

• Hidróxido de potasio  

• Hidróxido de amonio 

• Polvo de zinc  

• Piridina  
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• Nitroprusiato de sodio  

• Cloruro de antimonio  

• Peróxido de hidrógeno  

• Ácido acético  

• Sulfato de sodio anhidro  

• Bicarbonato de sodio  

• Bicarbonato de sodio 

Equipo utilizado  

• Licuadora  

• Balanza granataria  

• Rotavapor  

• Baño de agua  

• Equipo de Resonancia Magnética Nuclear  

• Instrumentos de destilación  

• Columna de cristal  

• Lámpara de UV 

IV.II. Obtención de la planta  

Los ejemplares de Tigridia vanhouttei se colectaron en la sierra de Puebla y un ejemplar 

completo se colectó para su adecuada identificación botánica. 

IV.III. Proceso para la preparación de los extractos  
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La planta es colocada sobre papel periódico dentro de una campana de extracción durante 

dos días con la finalidad de asegurar su desecado. En adición, se somete a un ligero 

movimiento manual para protegerla de humedad.  

IV.IV. Maceración con disolventes orgánicos para la obtención de extractos  

Los extractos de Tigridia vanhouttei son obtenidos a partir de 500 gramos del material 

vegetal, siendo macerados por separado con disolventes de distinta polaridad entre los cuales 

se encuentran; hexano, cloroformo y metanol. Tal proceso se realiza de manera paulatina en 

un matraz Erlenmeyer de 2 litros puesto que es necesario que el material permanezca en 

contacto con el disolvente por un máximo de tres días. Una vez concluida la maceración, el 

disolvente se transvasa a un matraz bola de 1 litro limpio y seco para su posterior evaporación 

en un rotavapor para así continuar con su debido almacenamiento en refrigeración.  

IV.V. Pruebas fitoquímicas preliminares  

En este apartado se describen las pruebas realizadas para la identificación de principios 

activos correspondientes a Tigridia vanhouttei. Cabe mencionar que se empleó el extracto 

clorofórmico para el análisis mencionado.   

  IV.V.I. Alcaloides 

Una fracción del extracto clorofórmico es disuelta bajo agitación en HCl diluido, se filtra 

hasta que el filtrado se observe totalmente transparente. El filtrado se ensaya con los reactivos 

para alcaloides: Mayer, Dragendorff y Wagner, considerando positivas las pruebas en las que 

se presente la formación de un precipitado. 

     IV.V.II. Saponinas 

a) Con agua caliente. 
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Se mezcla una porción del residuo clorofórmico con agua caliente en un tubo de ensayo y se 

agita de manera manual y vigorosa por algunos minutos. Tal prueba se considera positiva en 

caso de observar la formación de espuma estable con apariencia de panal por unos minutos.  

b) Rosenthaler. 

En un tubo de ensayo diferente, se agrega otra fracción del extracto clorofórmico siendo 

mezclado con una gota del reactivo de Rosenthaler y una gota de ácido sulfúrico concentrado. 

La aparición de un color violeta confirma la presencia de las saponinas de triterpenos 

pentacíclicos. 

         IV.V.III. Triterpenos 

Una porción del residuo clorofórmico se disuelve en 1 ml de cloroformo, adicionando 1 ml 

de anhídrido acético de manera lenta y dejando que este resbale por las paredes del tubo de 

ensayo y se continua dejándolo en un baño de hielo. Después de unos minutos, se añaden 2 

gotas de ácido sulfúrico. La aparición de colores rojo, rosa, verde, púrpura o azul se considera 

una prueba positiva.  

         IV.V.IV. Taninos 

Una muestra pequeña del extracto clorofórmico es disuelta en cloroformo y se toman 

alícuotas de 1 ml para las pruebas con cloruro férrico y con reactivo de gelatina 

respectivamente. La aparición de un precipitado denota una prueba positiva. 

   IV.V.V. Flavonoides 

a) Reacción con vapores de amoníaco. 

Se impregna una tira de papel filtro con una porción del extracto disuelto en cloroformo y se 

deja secar a temperatura ambiente y una vez realizado lo anterior se somete a la acción de 

vapores de amoníaco. El desarrollo de una coloración amarilla ocre se considera positivo. 
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b) Shinoda. 

Se deposita una porción del extracto diluido en un tubo de ensayo y se le adiciona un pedazo 

de viruta de magnesio amalgamado y unas gotas de HCl concentrado. La presencia de una 

flavonona o dihidroflavonol es confirmada por la aparición de colores del rojo profundo al 

magenta.  

c) Pew’s. 

En otro tubo se deposita otra porción de extracto diluido y se le añade polvo de zinc 

mezclando con unas gotas de HCl 5N. Para esta prueba es necesario considerar que las 

flavononas, dihidrochalconas y otros flavonoides dan coloración rosa o café mientras que los 

dihidroflavonoides reaccionan para dar colores que van del rojo púrpura al rojo cereza.  

d) Hidróxido de sodio. 

En otro tubo con el extracto diluido se agregan unas gotas de NaOH diluido. La aparición de 

colores amarillo o naranja se considera indicativa de la presencia de flavonoides. 

       IV.V.VI. Glucósidos cianogénicos 

Se coloca una tira de papel impregnado con reactivo de Grignard en la boca de un tubo que 

contenga una pequeña cantidad del extracto clorofórmico disuelto con solo unas gotas de 

cloroformo. Se procede a calentar y se controla la temperatura entre 30 y 35° C. La aparición 

de coloración rojo o rosa en el papel se considera positivo.  

       IV.V.VII. Glucósidos cardiotónicos y lactonas sesquiterpénicas 

a) Baljet. 

Se toma una alícuota de 1 ml del extracto clorofórmico y adicionan 2 o 3 gotas de reactivo. 

La prueba es positiva cuando aparece una coloración anaranjada o roja obscura. 

b) Legal. 
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En una porción del extracto clorofórmico se disuelven 2 o 3 gotas de piridina. Se añaden tres 

gotas de NaOH 2N y una gota de solución reciente al 5 % de nitroprusiato de sodio en agua. 

La aparación de un color rojo intenso se consideró positiva. 

c) Cloruro de antimonio. 

Primeramente el cloruro de antimonio requiere de ser disuelto en cloroformo y 

posteriormente se adicionan unas gotas al extracto clorofórmico en un tubo de ensayo. La 

aparición de un color violeta azulado se considera positiva. 

         IV.V.VIII. Antraquinonas: reacción de Borntrager 

Se depositan 0.3 g de planta pulverizada en un vaso de precipitados de 100 mL y se deja 

hervir durante cinco minutos con 10 ml de KOH 0.5 N y 1 ml de peróxido de hidrógeno al 6 

%. Posteriormente, se enfria la suspensión y se filtra, acidulando con 10 gotas de ácido 

acético y después extrayendo con 10 ml de benceno. La capa bencénica amarilla es separada 

y solo 5 ml de solución bencénica se agitan con 2.5 ml de hidróxido de amonio. Las 

antraquinonas colorean de rojo la capa alcalina. 

         IV.V.IX.  Esteroides  

En un tubo de ensayo se coloca una pequeña porción de planta seca pulverizada y se 

adicionan 0.5 mL de anhídrido acético y después 2 gotas de ácido sulfúrico. En casos 

positivos se observan coloraciones cambiantes, verdes, azules, rosas o púrpura. 

        IV.V.X. Método rápido de Webb para alcaloides 

La formación de una suspensión es fundamental para esta técnica por lo que se mezclan 5 g 

de planta seca pulverizada con suficiente HCl al 1 %  y a continuación se filtra para obtener 

2 ml de filtrado. La suspensión se vierte en un matraz Erlenmeyer y se coloca en baño María 

a 80°C siendo calentada durante 4 horas con agitación periódica. Se retira la suspensión, se 
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deja enfriar y se filtra. Una vez elaborado lo anterior, se ensayaron alícuotas (por separado) 

de 0.2 ml del filtrado con volúmenes de 0.1 ml de reactivos de Mayer, Wagner y Dragendorff 

(Sasidharan et al., 2011).  

IV.VI. Separación e identificación   

La separación de los compuestos se lleva a cabo mediante columnas cromatográficas. 

Tomando en cuenta la relación 0.6 gramos de muestra del extracto hexánico a 100 gramos 

de Silica Gel para el montaje de la columna. Una vez realizado lo anterior, se inicia con 

hexano para obtener los metabolitos no polares y se procede a aumentar la polaridad con 

cloroformo en relación de 9:1, 7:3, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9 y finalmente se agrega acetato de 

etilo. La identificación de los compuestos se realiza por técnicas espectroscópicas de 

resonancia magnética nuclear de 1H. Es preciso señalar que el aumento o disminución de la 

polaridad se verifica por medio de placas cromatográficas.  

IV.VII. Cromatografía en columna de Sílica Gel  

La separación de los compuestos se llevó a cabo en una columna con un diámetro de 2.2 y 

una altura de 51 centímetros. Como fase estacionaria se utilizó ácido silícico o como es 

comúnmente conocido Sílica Gel caracterizado por ser un polvo blanco, poroso y amorfo. 

Este material, por policondensación se agrupa en partículas que van aumentando su tamaño 

y una vez que se elimina el agua da lugar a la formación de un gel. Dentro del cual se 

encuentra una estructura agrupada por enlaces de silicio-oxígeno, denominados grupos 

siloxanos y por grupos hidroxilos en la superficie mismos que confieren gran parte de las 

propiedades adsortivas dándole características únicas de separación (Guarnizo A, 2009) .  

IV.VIII. Cristalización del extracto hexánico con metanol 
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En un matraz Erlenmeyer de 25 mL se depositan 0.03 gr de extracto hexánico y se procede a 

adicionar 5 mL de metanol. Dicho proceso se realiza en baño María y una vez notada la 

disolución de la muestra se almacena en refrigeración hasta observar la debida cristalización 

de la misma. Posteriormente, se filtra y se analiza por resonancia magnética nuclear de 13C.  

IV.IX. Eliminación de grasas del extracto metanólico  

Para el desengrasado del extracto metanólico se recolectan 0.05 gramos de este en un vaso 

de precipitados de 25 mL y se continua con la adición lenta y constante de 2 mL de hexano 

en baño María. El sobrenadante se retira constantemente y se deposita en otro vaso de 

precipitados de 25 mL limpio y seco. Se obtienen los datos espectróscopicos por resonancia 

magnética nuclear de 1H y 13C correspondientes para la porción desengrasada y el 

sobrenadante.  

IV.X. Polarimetría  

Se realizó la disolución de 0.6 gramos del extracto metanólico desengrasado en 10 mL de 

metanol en un vaso de precipitados de 25 mL. Se procedió a su lectura en un polarimetro con 

la finalidad determinar rotación óptica del compuesto. Cabe mencionar que se utilizó metanol 

como blanco.  

IV.XI Prueba antimicrobiana  

Para este estudio se emplearon las siguientes bacterias Escherichia coli, Staphylococcus 

epidermis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SRMA), 

Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Siendo sembradas por 24 horas a 

37ºC, lo anterior con la finalidad de promover su crecimiento. Una vez transcurrido este 

tiempo, se leyeron las absorbancias de las cepas bacterianas con ayuda de un 

espectrofotómetro con la finalidad de determinar la concentración de microorganismos 
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correspondiente a 0.5 unidades de McFarland (aproximadamente una densidad óptica de 0.05 

medida a una longitud de onda de 600 nm). En lo que enviaron de resultados sobre distintos 

volumenes de inoculación pues, fue de modo o de acuerdo a la población de microoganismos 

presentes y buscando alcanzar las 0.5 unidades de McFarland (Sánchez I, 2017).  
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CAPÍTULO V 
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V. Resultados y discusión   

 

V.I.Extracción  

Una vez realizado el procedimiento correspondiente, los extractos hexánico (ver Figura I), 

clorofórmico (ver Figura II) y metanólico (ver Figura III) se observaron con colores 

característicos y textura particular. El primero de ellos se observó color rojizo y consistencia 

seca y los demás con tonalidad café y textura pegajosa. Observando muy pocas diferencias 

entre ellos se conservaron en frascos de vidrio debidamente rotulados y almacenados en 

refrigeración y se analizaron por RMN de 1H. Los pesos obtenidos para cada uno de ellos se 

muestran a continuación.  

Extracto Peso en gramos 

Hexánico 4.25 gramos 

Clorofórmico 7.81 gramos 

Metanólico 8.25 gramos 

Tabla I. Gramaje registrado para los extractos obtenidos de Tigridia vanhouttei  

Cabe mencionar que considerando el espectro obtenido del extracto metanólico se decidió 

desengrasar una fracción de este bajo la metodología anteriormente mencionada. 

                      

Figura I. Extracto hexánico            Figura II. Extracto clorofórmico 
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Figura III. Extracto metanólico 

V.II. Pruebas fitoquímicas preliminares  

Prueba fitoquímica Tipo de prueba  Resultado 

Alcaloides Mayer + 

Wagner - 

Draggendorf + 

Saponinas Con agua caliente - 

 Rosenthaler + 

Triterpenos  + 

Taninos Gelatina - 

 Cloruro férrico + 

Flavonoides Shinoda + 

 Pew - 

 Hidróxido de sodio - 

Glucósidos cianogénicos  - 
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Glucósidos cardiotónicos y 

lactonas sesquiterpénicas 

Bajlet - 

Legal - 

Cloruro de antimonio + 

Cumarinas Luz UV + 

Antraquinonas Reacción de Borntager - 

Esteroides  + 

Tabla II. Resultados para pruebas fitoquímicas preliminares 

La detección de saponinas resultó negativa al no observar la formación de espuma estable 

con apariencia de panal por lo que se descartó y se procedió a su análisis con la prueba de 

Rosenthaler, la cual fue positiva al presentar coloración violeta una vez que se agregó la gota 

de ácido sulfúrico concentrado. Se observó la aparición de coloración rojiza para la prueba 

de Triterpenos una vez que se dejaron transcurrir los 10 minutos en baño de hielo señalados 

por la bibliografía. La prueba con cloruro férrico para la determinación de Taninos fue exitosa 

puesto que se diferenció claramente por la aparición de precipitados azul-negruzcos. Sin 

embargo, el procedimiento con gelatina no fue el esperado al no observar una reacción 

química relevante. La aparición de flavonoides reaccionó de manera lenta y con color rojo 

profundo por lo que se consideró positiva. En cuanto a los glucósidos cianogénicos, el 

análisis del resultado fue negativo considerando que la tira de papel con reactivo de Grignard 

se tornó naranja por lo que no entra en los parámetros de validez.  

 

El cloruro de antimonio fue el único reactivo capaz de validar la presencia de glucósidos 

cardiotónicos y lactonas sesquiterpénicas para el extracto clorfórmico, tornando parte de la 
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muestra color violeta azulado. La detección de cumarinas fue a través de puntos fluorescentes 

tenues a pesar de respetar los tiempos señalados por la metodología, no obstante, se consideró 

positiva. Finalmente, la determinación de esteroides se consideró positiva puesto que se 

observaron coloraciones púpuras profundas al momento de añadir las 2 gotas 

correspondientes de ácido súlfurico.  

V.III. Cromatografía en columna de sílica gel  

Para el desarrollo de esta técnica se utilizó el extracto hexánico debido a la polaridad 

observada dentro su análisis por plaqueo. El número total de fracciones recolectadas fue de 

170 de 50 mL respectivamente. Se montó una columna de cristal con 100 gramos de sílica 

Gel y se inyectaron 0.6 gramos de la muestra anteriormente mencionada iniciando con una 

polaridad de 100% de hexano (ver Figura IV). Recolectando 60 fracciones con esta polaridad.  

 

Figura IV. Polaridad al 100% de hexano 

Las fracciones obtenidas fueron evaporadas en el rotavapor. Tomando en cuenta que no se 

observó la obtención de algún compuesto puro, se procedió al cambio de polaridad 9:1 
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hexano:cloroformo y con el uso de placas de sílica gel se decidió juntar con las fracciones 

correspondientes. Dentro de este cambio de polaridad, la aparición de compuestos puros 

continuó siendo nula, por lo tanto, se cambió la polaridad a 7:3 hexano:cloroformo 

observando una mejor separación de la muestra (ver Figura V) y por medio de placa 

preparativa se determinó un mismo número de componentes por lo que se evaporaron juntas. 

Dada la ausencia de compuestos puros se modificó la polaridad a 5:5 hexano:cloroformo, se 

analizaron por placa preparativa y no se observaron resultados. Las fracciones fueron 

evaporadas en conjunto. 

 

Figura V. Polaridad al 7:3 hexano:cloroformo 

El cambio de polaridad 4:6 permitió una mejor separación de la muestra en la columna, 

observando una distribución a lo largo de esta misma (ver Figura VI), por lo que se estudió 

por RMN de 1H. Para una mayor purificación, se decidió cambiar la polaridad a 3:7 

hexano:cloroformo y se juntaron estas fracciones. Posteriormente, se empleó una polaridad 

2:8 hexano:cloroformo sin notar resultados resaltables. Se prefirió terminar la columna 

adicionándole completamente acetato de etilo (ver Figura VII) puesto que los compuestos 

resultaban ser altamente polares, mismos que fueron evaporados y juntados.  
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Figura VI. Polaridad 4:6 hexano:cloroformo     Figura VII. Polaridad con acetato de etilo 

En la siguiente tabla se presenta el peso de las fracciones evaporadas con la polaridad referida 

anteriormente:  

Polaridad Fracciones  Peso en gramos 

100 Hexano 1-60 0.1891  

9:1 Hexano:cloroformo 61-81 0.0211 

7:3 Hexano:cloroformo 82-100 0.0352 

5:5 Hexano:cloroformo 101-115 0.0023 

4:6 Hexano:cloroformo 115-140 0.01264 

3:7 Hexano:cloroformo 140-150 0.0468 

2:8 Hexano:cloroformo 151-162 0.1055 

Acetato de etilo 162-170 0.08632 

Tabla III. Fracciones obtenidas de la cromatografía en columna del extracto hexánico 
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El peso total en gramos recolectado para las fracciones corresponde a 0.49896 gramos. Sin 

embargo, este no corresponde al peso total que fue inyectado en la columna pues como se 

puede observar en la Figura VII, aún quedaba un remanente de la muestra del extracto 

hexánico. Los compuestos retenidos en la columna resultaron ser altamente polares puesto 

que de acuerdo con su análisis en placa preparativa se requirió de un aumento constante de 

polaridad. Esto siendo posible notarlo una vez que se revelaran con yodo y en algunas 

ocasiones con ácido sulfúrico.  

V.IV. Desengrasado del extracto metanólico  

Se procedió al lavado en caliente de este mismo con hexano, el sobrenadante se tornó con 

una coloración amarillenta y con aspecto oleoso por lo que fue retirado y almacenado en un 

vaso de precipitados de 25 mL limpio y seco. En cuanto a la muestra evaluada, se observó 

una consistencia seca y coloración café. Ambas muestras fueron analizadas por Resonancia 

Magnética Nuclear de 13C.  

V.V. Cristalización del extracto hexánico 

En un matraz Erlenmyer de 25 mL se observó la formación de cristales con color rojizo y un 

tamaño relativamente pequeño. Por otra parte, el gramaje registrado del matraz previo a la 

cristalización fue de 24.1737 gramos mientras que después se registraron 24.5334 gramos. 

Por lo tanto, se obtuvo un peso neto de cristales de 0.3597 gramos, por lo que se analizaron 

por resonancia magnética nuclear de 13C.  

V.VI. Desplazamientos químicos de los extractos hexánico, clorofórmico y metanólico 

por resonancia magnética nuclear de 1H (RMN-1H) 

Los extractos anteriormente obtenidos fueron analizados por medio de resonancia magnética 

nuclear de 1H, técnica cuya importancia recae en la identificación adecuada de los grupos 
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funcionales y estructura química de un determinado analito. Siendo así, un procedimiento 

que aporta la mayor cantidad de información estructural posible. En la siguiente tabla se 

presenta el desplazamiento químico en partes por millón (ppm) y tipo de hidrógeno 

correspondiente al espectro de cada extracto:  

Desplazamiento Químico en ppm  Tipo de Hidrógeno 

1.254-1.301 -CH2 

1.6-1.678 -CH=CH2 

2.040-2.059 -CH2-CH=CH2 

2.325-2.345 CH2-COCH3 

2.756-2.809 -CH2-Fenilo 

5.346-5.5 -CHX 

Tabla IV. Desplazamiento químico y tipo de hidrógeno en el espectro del extracto hexánico 

Desplazamiento Químico en ppm  Tipo de Hidrógeno 

0.823-0.892 C-H 

1.006-1.249 CH3-C- (saturado) 

1.596-1.677 C-H (saturado) 

1.790-1.833 -CH=CH2 

2.176-2.341 -Fenilo 

3.623-3.665 -CH3 

3.928-4.029 -O-CH2 

 

 



 

 

 

45 

Tabla V. Desplazamiento químico y tipo de hidrógeno en el espectro del extracto 

clorofórmico 

Desplazamiento Químico en ppm  Tipo de Hidrógeno 

1.286 CH3-C 

3.299-3.346 -O-Alquilo 

3.611-3.626 -O-C=C 

3.754 -O-Fenilo 

4.003-4.105 -CH2X 

5.383-5.392 -CHX 

 

Tabla VI. Desplazamiento químico y tipo de hidrógeno en el espectro del extracto 

metanólico 

Cada espectro obtenido fue ampliado de 0.5 a 6 partes por millón (ppm) con la finalidad de 

observar de mejor manera cada tipo de hidrógeno correspondiente al número de señales de 

RMN. De acuerdo a Wade L.G.Jr, el desplazamiento químico de un protón está determinado 

por su entorno y por como los electrones rodean o circulan a los compuestos orgánicos 

presentes en la muestra. Teniendo como resultado una protección o desprotección ante el 

campo magnético aplicado. El espectro obtenido muestra las absorciones de los protones más 

protegidos a un campo alto (hacia la derecha) mientras que los protones más desprotegidos 

aparecen a campo bajo (hacia la izquierda). Cabe mencionar que los protones en entornos 

químicos idénticos con la misma desprotección tienen el mismo desplazamiento químico por 

lo que se dice que son químicamente equivalentes y en caso de no contar con la misma 
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desprotección pero absorben en el mismo desplazamiento químico se dice que son 

experimentalmente equivalentes. Tal fenómeno se presenta en cantidades diferentes pues el 

entorno químico y su complejidad, representan factores que no siempre son los mismos y que 

en la parte experimental se demuestra que los protones reales en los compuestos orgánicos 

no están desprotegidos (Wade L.G.Jr, 2013).  

 

Los aspectos a considerar para determinar el tipo de protón fueron las intensidades de las 

señales y del desdoblamiento de las mimas. El primero de estos implica cuántos protones de 

cada tipo están presentes y el segundo brinda información acerca de los demás protones 

cercanos. No obstante, se decidió la resonancia magnética nuclear de 13C (RMN-13C) como 

técnica adicional para el estudio de las muestras obtenidas.  

 

V.VII. Desplazamientos químicos del extracto metanólico desengrasado y de la 

cristalización del extracto hexánico por resonancia magnética nuclear de 13C (RMN-

13C) 

La diversidad de grupos funcionales que pueden estar presentes en múltiples muestras 

cuentan con la cualidad de poder ser determinadas por más de un tipo de espectroscopía como 

lo es la resonancia magnética nuclear de 13C, caracterización espectral a la que se recurre 

cuando existen dudas para la caracterización de principios activos. Presentando la ventaja de 

que a partir del espectro es fácil determinar el tipo de carbono (primario, secundario, terciario, 

cuaternario) presente (Martínez A, 1996) y que con consideraciones adicionales se 

implementen sistemas computarizados para la determinación de los desplazamientos 

químicos en las partes por millón correspondientes. El análisis del espectro obtenido por esta 
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técnica para el extracto metanólico desengrasado mostró desplazamientos químicos en 62.17, 

63.26, 64.02, 71.29, 73.17, 74.37, 74.60, 75.67, 79.39, 83.72, 93.60 y 105.28 ppm (Ver 

Anexo IX) respectivamente. Como es posible observar el número de señales indica la 

presencia de un azúcar que en su estructura cuenta con doce carbonos, lo que sugiere que el 

compuesto puede ser un disacárido. 

 

Por lo tanto, se procedió a la investigación bibliográfica de los disacáridos comúnmente 

encontrados en material vegetal con la finalidad de verificar la posible similitud 

espectroscópica con dicho compuesto. Entre los azúcares revisados se encuentran: maltosa, 

lactosa, celobiosa, sacarosa, glucosa, isomaltosa, gentibiosa, trehalosa, lactulosa, turanosa, 

leucrosa, lactitol, melibiosa, xilobiosa, soforosa, rutinosa y nigerosa.  Para cada uno de ellos 

fue necesaria la esquematización on-line prediciendo el espectro correspondiente tanto para 

RMN de 13C como de 1H. Sin embargo, a pesar de observar coincidencias específicamente 

con los disacáridos lactulosa, sacarosa y lactitol, las señales en 105.28 y 93.60 ppm no se 

relacionaban. Se procedió a la simulación de la unión de sacarosa con lactulosa sin un 

resultado favorable mientras que la representación digital de la conformación por sacarosa y 

lactitol mostró una semejanza considerable con los desplazamientos químicos obtenidos 

originalmente.  

 

Por lo tanto, se obtuvo un análisis de alta resolución como lo es la distorsión por transferencia 

de pulso (DEPT) misma que aumenta la intensidad de las señales de RMN de los núcleos de 

baja relación magnetogírica. La mejora de la señal de los espectros 13C garantiza la precisión 

de la asignación de las señales, que es un objetivo importante cuando se deben comparar las 
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intensidades de resonancia de los diferentes espectros (Vlahov G, 1999), denotando 

principalmente a los carbonos primarios (CH), secundarios (CH2) y terciarios (CH3).  En el 

espectro obtenido por esta técnica se observaron cuatro grupos metilenos mostrando señales 

en los desplazamientos 62.21, 63.39, 64.05 y 105.34 ppm respectivamente. De igual manera 

se pueden apreciar ocho grupos CH con desplazamientos en 71.34, 73.23, 74.42, 74.66, 

75.71, 79.33, 83.60 y 93.65 ppm respectivamente.  

 

La estructura propuesta para el compuesto encontrado con los desplazamientos químicos 

correspondientes a cada carbono es mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura VIII. Propuesta para la identificación del disacárido 

La corroboración de la ya existente identificación de esta molécula fue realizada en la base 

de datos SciFinder perteneciente a la American Chemical Society. No cuenta con una 

afinidad completa sino con un reconocimiento del 95 al 98% de semejanza con otras 

estructuras. La estereoquímica de los átomos no coincide por lo que su revisión continua. Por 
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lo tanto, se analizó la esteroquímica de los centros quirales para confirmar que el disacárido 

se encuentra puro por medio de polarimetría encontrando un valor de rotación óptica de 

0.206. Se procedió con el cálculo de la capacidad de rotación óptica específica calculandose 

a partir de la longitud de onda de lectura y del ángulo de rotación de la luz polarizada. 

Considerando la siguiente fórmula: 

[𝛼]𝜆
𝑇 = 

𝛼

𝐿∗𝐶
 

Donde 𝜆 tiene un valor de 546 nm mientras que 𝑇 representa una temperatura de 15.6 oC. La 

concentración fue calculada a partir del gramaje utilizado para la preparación de la muestra 

(0.7 gramos) y del disolvente empleado (10 mL de metanol). Por lo tanto, la concentración a 

emplear en la fórmula equivale a 0.012 gr/mL. Considerando lo anterior:   

[𝛼]546
15.6  = 

0.206

1 𝑐𝑚 ∗0.012 𝑔𝑟/𝑚𝐿
 = 17.16  

El valor inicial de la rotación óptica denota una molécula déxtrógira o dextrorrotatoria. 

Donde el compuesto es capaz de hacer rotar el plano de polarización en el sentido de las 

manecillas del reloj.  En cuanto a los datos espectroscópicos de la cristalización del extracto 

hexánico se obtuvieron los siguientes desplazamientos: 0.874-0.891, 1.279, 2.147, 3.640 y 

7.889. Sin embargo, no muestran ninguna relevancia dentro de la presente investigación.  

V.VII. Prueba antimicrobiana  

El análisis de la actividad antimicrobiana de Tigridia vanhouttei fue realizada en Canadá en 

colaboración con la Universidad de British Columbia, donde se utilizó el extracto hexánico 

y clorofórmico para el desarrollo de antibiogramas en medio Mueller Hinton (MH). Este 

ensayo se puede realizar utilizando bacterias Gram-positivas y Gram-negativas como lo son: 
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Escherichia coli, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina (SRMA), Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. 

 

A continuación, se presenta la actividad antimicrobiana del extracto hexánico así como la 

sensibilidad/resistencia, volumen del inóculo y bacteria sembrada.  

Bacteria Extracto Sensibilidad/Resistencia Volumen del inóculo 

Escherichia coli Hexánico Resistente 2 microlitros 

Staphylococcus 

epidermis 

Hexánico Sensible 5 microlitros 

Staphylococcus 

aureus 

Hexánico Sensible 3.7 microlitros 

SRMA Hexánico Sensible 3 microlitros 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Hexánico Sensible 0.6 microlitros 

Acinetobacter 

baumannii 

Hexánico Sensible 1.5 microlitros 

Tabla VII. Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto hexánico 

En cuanto al extracto clorofórmico se reportó lo siguiente:  

Bacteria Extracto Sensibilidad/Resistencia Volumen del inóculo 

Escherichia coli Clorofórmico Resistente 2 microlitros  

Staphylococcus 

epidermis 

Clorofórmico Sensible 5 microlitros 
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Staphylococcus 

aureus 

Clorofórmico Sensible 3.7 microlitros 

SRMA Clorofórmico Sensible 3 microlitros 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Clorofórmico Sensible 0.6 microlitros 

Acinetobacter 

baumannii 

Clorofórmico Sensible 1.5 microlitros 

Tabla VIII. Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto clorofórmico 

La resistencia en bacterias puede ser clasificada en dos ramas principales; la natural o 

intrínseca y aquella que es adquirida. El primer tipo es una propiedad específica de los 

microorganismos bacterianos y su aparición es anterior al uso de los antibióticos (Fernández 

R, 2003), por lo que tienen ventajas competitivas con respecto a otras cepas y pueden 

sobrevivir en caso que se emplee algún antibiótico o en este caso, material vegetal. De 

acuerdo a la investigación realizada por Mosquito en 2011, Escherichia coli ha demostrado 

altos porcentajes de resistencia debido a la adquisición de diferentes mecanismos 

moleculares mediante mutaciones puntuales a nivel cromosómico o transferencia horizontal 

de material genético entre especies relacionadas o diferentes (Mosquito et al, 2011).  

 

Como es posible apreciar en ambas tablas, las demás cepas resultaron ser sensibles a ambos 

extractos aunque a diferentes concentraciones. Dato que resulta sumamente interesante para 

el microorganismo Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SRMA) ya que es un 

agente capaz de producir lesiones inflamatorias con contenido purulento, el cual puede 
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progresar por contigüidad a estructuras más profundas y, al llegar a torrente sanguíneo, 

diseminarse y producir el mismo tipo de lesión en cualquier lugar del organismo. 

Adicionalmente, este agente tiene la capacidad de producir toxinas, las que aumentan la 

severidad del proceso. El mecanismo que confiere la resistencia a meticilina, es complejo, ya 

que la bacteria ha generado una variación genética, lo que impide que la meticilina pueda 

adherirse al lugar donde va a ejercer la acción de bloquear la enzima transpeptidasa (cuya 

función en el ciclo de vida bacteriana es sintetizar la pared bacteriana) (Echevarría J, 2003).  

La preocupación de brindar un tratamiento a futuro para las cepas resistentes a meticilina 

representa una emergencia a nivel mundial debido a la alta mortalidad ocasionada por este 

tipo de estafilococo. Dichos procesos son diferentes para patologías desencadenas por hongos 

por lo que es necesaria su evaluación.  

V.VIII. Prueba antifúngica  

El análisis de la actividad antifúngica de Tigridia vanhouttei fue realizada con la misma 

institución. Se llevó a cabo con la levadura Candida albicans y con el hongo levaduriforme 

Cryptococcus neoformans siendo cultivados en el medio Saboraud (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012). En la prueba se utilizaron los extractos hexánico y 

clorofórmico. En seguida se presentan la actividad antifúngica del primer extracto 

mencionado, así como la sensibilidad/resistencia, volumen del inóculo y hongo sembrado:  

Hongo Extracto Sensibilidad/Resistencia Volumen del inóculo 

Candida albicans Hexánico Sensible 3.2 microlitros  

Cryptococcus 

neoformans 

Hexánico Sensible 9 microlitros 
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Tabla IX. Evaluación de la actividad antifúngica del extracto hexánico 

 

Mientras que para el extracto clorofórmico se demostró lo siguiente:  

Hongo Extracto Sensibilidad/Resistencia Volumen del inóculo 

Candida albicans Clorfórmico Sensible 3.2 microlitros  

Cryptococcus 

neoformans 

Clorofórmico Sensible 9 microlitros 

Tabla X. Evaluación de la actividad antifúngica del extracto clorofórmico 

Dentro de los resultados reportados por British Columbia los extractos pertenecientes a 

Tigridia vanhouttei muestran una alta actividad antifúngica puesto que, a comparación de 

otras muestras, el resultado es el esperado. Considerando lo anterior, el desarrollo de esta 

prueba tiene un alto impacto en el ámbito de la salud puesto que se reportó que la incidencia 

global de las infecciones nosocomiales ha aumentado de manera exponencial para ambos 

hongos, pero, en los últimos años, las producidas por Candida spp. han presentado un 

incremento mucho mayor, siendo la infección nosocomial más frecuente en la actualidad 

(Cantón E, 2001). Es importante señalar que la sensibilidad o susceptibilidad dentro de este 

tipo de pruebas no siempre predice el éxito de un tratamiento por lo que se requieren un 

mayor número de pruebas para alcanzar dicho cometido.  
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CAPÍTULO VI 
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VI. Conclusiones 

• Obtención de extractos de Tigridia vanhouttei  

• Se obtuvieron los extractos hexánico, clorofórmico y metanólico con los 

siguientes rendimientos: 2.2427, 4.1213 y 4.357 % respectivamente. 

• Pruebas fitoquímicas preliminares 

• Se demostró la presencia de metabolitos secundarios con importancia química 

y biológica pertenecientes a Tigridia vanhouttei específicamente en el 

extracto clorofórmico. 

• Pruebas biológicas  

• Se demostró la actividad antibacteriana y antifúngica de los extractos 

hexánico y clorofórmico correspondientes a Tigridia vanhouttei. 

• La actividad antibacteriana resulta ser tanto para Gram positivas como Gram 

negativas siendo el caso de las siguientes cepas: Staphylococcus epidermis, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 

(SRMA), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. 

• Escherichia coli muestra resistencia al material vegetal. 

• Candida albicans y Cryptococcus neoformans presentan sensibilidad ante los 

extractos clorfórmico y hexánico.  

• Identificación del disacárido en extracto metanólico desengrasado  

• El análisis por Resonancia Magnética Nuclear de 13C del extracto metanólico 

desengrasado demostró la presencia de un disacárido.  

• Dicha azúcar esta conformada por la siguiente fórmula condensada C12H22O11.  
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• La estructura química propuesta esta compuesta por un anillo de sacarosa y 

una cadena de lactitol. Los desplazamientos químicos obtenidos aún no 

corresponden en su totalidad con compuestos reportados en bases de datos.  

• La estereoquímica de la molécula continua en revisión.  

• El análisis por polarimetría determina una molécula dextrógira o 

dextrorrotatoria.  
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CAPÍTULO VII 
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VII. Anexos  

Anexo I. Extracto héxanico analizado por Resonancia Magnética Nuclear de 1H  
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Anexo II. Extracto clorofórmico analizado por Resonancia Magnética Nuclear de 1H  
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Anexo III. Extracto metanólico analizado por Resonancia Magnética Nuclear de 1H  
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Anexo IV. Extracto metanólico desengrasado analizado por Resonancia Magnética Nuclear 

de 1H  
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Anexo V. Extracto metanólico analizado por Resonancia Magnética Nuclear de 13C  
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Anexo VI. Extracto metanólico desengrasado analizado por DEPT  
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Anexo VII. Cristalización de extracto hexánico analizado por Resonancia Magnética Nuclear 

de 1H  
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CAPÍTULO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 

VIII. Referencias  

Alonso, Jorge. (2015). Plantas medicinales autóctonas de la Argentina. Bases científicas 
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