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Resumen
Petiveria alliaceae (Fitolacaceae), conocida popularmente como ajillo y anamú, es
una hierba medicinal, de distribución restricta en nuestro país, ampliamente
reconocida y justificada con trabajos científicos, por sus efectos citotóxicos,
inmunoestimulantes, antiinflamatorios, para mejorar la memoria antimicrobial y
antiparasitario. Popularmente también se le reconocen propiedades para facilitar el
parto
Dentro de estas consideraciones, el presente trabajo de investigación realizó una
evaluación química de los extractos más lipofílicos, derivados de hojas y la raíz de
esta planta, usando equipo de soxhlet acoplado a condensador enfriado por agua y
pasando, durante dos horas consecutivamente, los siguientes solventes orgánicos:
Hexano, cloroformo, acetato de etilo.
Mediante evaluación cromatográfica de capa fina, usando sílica gel como fase
estacionaria, cloroformo como fase móvil y diferentes agentes de revelado
oxidantes (Vapores de yodo, vainillina ácida y FeCl3 (5%) en combinación con luz
ultravioleta de onda corta (265nm) y larga (365nm), se encontró que en ambos
casos el extracto de CHCl3 concentraba la mayoría de compuestos y, que la raíz
sintetiza componentes organosulfurados como el dibenciltrisulfuro, mientras que las
hojas, concentran flavananas con función aldehído en el carbono (C-6), siendo
ambas clases compuestos únicamente reportados de esta planta.
Se discute, considerando estudios científicos previos, el potencial medicinal de
estos metabolitos secundarios, como justificación de las bondades medicinales
atribuidas popularmente a esta especie.
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Capítulo I
Introducción

7

INTRODUCIÓN
Petiveria alliacea Linn (Familia Phytolaccacea) es una planta herbácea rastrera,
conocida en nuestro país como Ajillo por el fuerte olor a ajo que desprende toda la
planta cuando se restriega, olor que contamina la leche de las vacas cuando la
consumen. Sin embargo, es muy reconocida popularmente por su variado potencial
medicinal
Está muy distribuida de manera silvestre en toda Mesoamérica y en la mayoría de
los países de Sur América, donde es más conocida como Anamú y mapurite1,2.
Popularmente muy apreciada por las variadas propiedades medicinales que se le
atribuyen. Según los siguientes registros etnobotánicos se indica para:

dolor

(antirreumática), como abortiva y antiespasmódica , como antipirética y antitumoral,
para controlar síntomas de gripe, como antitusivo, cicatrizante y antiinflamatoria,
para controlar fiebres, dolores de muela masticándola y como vermífuga3-5.
Químicamente, han recibido mucha atención científica, los inusuales compuestos
organosulfurados de carácter lipofílicos que produce esta planta y en particular la
raíz1, a los cuales se les atribuyen las principales bondades medicinales de esta
planta.
A nivel experimental, los bencilpolisulfuros han mostrado importantes efectos
citotóxicos, en linfocitos humanos in vitro y en células de médula ósea de ratón in
Vivo. Particularmente, se probó la actividad anticancerígena del disulfuro de
dipropilo, disulfuro de dibencilo y el tetrasulfuro de dibencilo aislados de P. alliacea,
en un bioensayo con

8

levaduras para agentes ADN-modificantes y se encontró un moderado efecto
inhibidor para el desarrollo de este tipo de células.

En Cuba, esta planta es muy apreciada para el en el tratamiento de pacientes con
cáncer y leucemia. Sin embargo, extractos metanólicos ensayados en dosis que
variaron de 15.5 a 1000 μg⋅ml-1, en la línea celular Hep G2 del carcinoma humano
hepatocelular; no mostraron ningún efecto inhibitorio, lo que no descarta la
necesidad de probar dosis mayores y usar principalmente extractos ricos en estos
compuestos polisulforados1.
En México, evaluó la actividad anticancerígena de extractos acuosos de varias
plantas, entre ellas P. alliacea, los cuales se administraron a 165 pacientes
voluntarios con cáncer, dentro del Programa de Plantas Medicinales de la
Universidad Autónoma Chapingo.
Este estudio reporta mejorías en cáncer de próstata y de hígado del (100 %) y de
cáncer cérvico uterino y de mama del (95 %).
Compuestos inusuales poco polares de naturaleza flavonoide, tipo flavananas con
función aldehído en el carbono (C-6) y metilo en (C-8), han sido previamente de las
hojas, cuyas propiedades antioxidantes sugieren importante participación en las
propiedades medicinales de esta planta6-9.
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Capítulo II
Sección Protocolaria
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2.1 Problema científico
Petiveria alliaceae es una especie perteneciente a una familia de plantas
(phytolacacceae), muy poco representada en nuestra biodiversidad, apenas 5
especies y esta se destaca por sintetizar inusuales compuestos polisulfurados, de
creciente interés científico por sus propiedades antitumorales.
En Costa Rica crece de manera silvestre y como el ganado lechero al comerla le
confiere olor a ajo a la leche, corre peligro de extinción, no obstante, su importancia
medicinal
Se desconoce si la especie que se ha adaptado en nuestro país sintetiza
compuestos polisulfurados y flavanas lipofílicas con potencial medicinal de interés
farmacológico.

2.3 Hipótesis
Petiveria alliaceae se ha adaptado a diferentes ambientes ecológicos en nuestro
país y se reproduce muy fácilmente. Dado que todas las partes de la planta al
estrujarlas liberan un fuerte olor a ajo, deben concentran entonces compuestos
volátiles polisulfurados como los reportados para esta misma especie en otros
países.

2.4 Justificación
La familia Phytolacacceae, solo está representada en Costa Rica por cinco
especies, pero únicamente Petiveria alliaceae sintetiza compuestos polisulfurados
y flavanas con estructuras químicas muy inusuales.
Extractos poco polares derivados de la raíz y las hojas de esta planta, concentran
esta clase de metabolitos secundarios, siendo los polisulfurados y particular, el
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dibenciltrisulfuro, al que se le atribuyen las principales bondades medicinales
sugeridas popularmente.

2.5 Objetivo General
Identificar en hojas y raíz de Petiveria alliaceae flavanas poco polares y compuestos
organosulfurados, como los principios activos responsables del potencial farmacológico
atribuido a esta planta.

2.4 Objetivos específicos


Seleccionar un protocolo de extracción para obtener extractos concentrados en
compuestos polisulfurados

.


Establecer un método de análisis por cromatografía de capa fina, para detectar
esta clase de metabolitos secundarios empleando diferentes agentes oxidantes
de revelado



Caracterizar algunos de los compuestos organosulfurados presentes en la raíz y
flavanas poco polares en las hojas, combinando métodos químicos y
espectrocópicos de análisis.



Revisar y discutir los documentos científicos que resalten mediante ensayos in
Vitro e in Vivo el potencial terapéutico evidenciado en esta clase de compuestos.
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Capítulo III
MARCO TEÓRICO
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Marco Teórico
3.1 Antecedentes
Petiveria alliacea Linn (Familia Phytolocaceae), es la única especie de este género
que crece de manera silvestre en Costa Rica como una planta herbácea. Se
encuentra ampliamente distribuida en regiones tropicales de América siendo muy
conocida en Perú con el nombre de Anamú.
En medicina tradicional es muy reconocida popularmente como: antiespasmódico,
analgésico, anti inflamatorio y abortiva. también se ha empleado en ritos mágicoreligiosos por los indígenas, para controlar alteraciones nerviosas 3-5.
Dado el interés científico que ha despertado como inmunomodulador, en varios
países de América se le comercializa como suplemento nutricional y existe una
fundación: ‘’The Anamú Foundation of America Inc.’’orientada a divulgar su valor
farmacológico tomando en consideración investigaciones químicas, farmacológicas
y evaluaciones clínicas. También, Varios productos aprobados por la Food and Drug
Administration (FDA) de EE.UU, utilizan el anamú como materia prima para elaborar
Productos orientados a fortalecer el Sistema Inmunológico.
En Costa Rica, esta planta crece principalmente de manera silvestre y debido a que
el ganado lechero cuando la come produce leche con sabor a ajo, se elimina como
mala hierba poniéndola en peligro de extinción, no obstante, ser una planta cuyos
estudios farmacológicos confirman el potencial de aplicación medicinal de esta
planta.

14

3.2

Constituyentes químicos

Estudios fitoquímicos previos reportan que la raíz de Petiveria alliacea concentra
inusuales compuestos organosulfurados: disulfuro de dipropilo (1), sulfuro de
dibencilo (2), disulfuro de dibencilo (3), trisulfuro de dibencilo (4), tetrasulfuro de
dibencilo (5), hidroximetil sulfuro de metilo (6) y dibenciltriiometano (7). Siendo el de
mayor interés farmacológico el dibenciltrisulfuro 6-9. Figura 1.
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Figura 1. Compuestos organosulfurados aislados de la raíz de Petiveria alliacea
En las hojas, se han identificado principalmente inusuales flavanonas poco polares
derivadas del precursor Leridal chalcona y flavanonoles con funciones fenólicas
libres y una rhamnosa en el carbono (C-3)10-12. Figura 2 y 3.
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3.3 Propiedades farmacológicas y justificación científica
3.3.1 Mejorar memoria
Ratas tratadas oralmente con extractos de esta planta, además de acordarse de
cieras actividades programadas mostraron niveles de aprendizaje13 .

3.3.2 Antitumoral14-18
El extracto de extracto de éter de petróleo de las raíces de P. alliacea mostró
actividad diferenciadora en la línea celular HL-60 con IC50 igual a 3,6 μg/ml. En este
extracto se identificaron en la fracción activa dos principales derivados de azufre: el
trisulfuro de dibencilo (I) y 2-[(fenilmetil)ditio]-etanol) .

Inclusive, se encontró que la actividad citotóxica y la selectividad de ambos
compuestos es 100 veces superior a la exhibida por el alilpropil y dimetil propill
disulfuros presentes en la cebolla (Allium cepa) y la alicina en el ajo (Allium sativum),
compuestos que caracterizan el olor de estos bulbos.

S

S

S

S
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O
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Además, ambos compuestos incrementaron el nivel total de glutatión e indujeron la
expresión de glutatión S-transferasa en la línea celular de hepatoma de rata)16.
Otros investigadores confirmaron que compuestos organosulfurados presentes en
la raíz e inusuales flavanonas en las hojas de esta planta, aumentan la actividad de
las enzimas que inducen apoptosis en las líneas celulares evaluadas, deteniendo el
ciclo celular en fase G2 e induciendo un notable cambio en la morfología celular.
Se han evidenciado dos diferentes mecanismos como responsables de detener este
ciclo celular: apoptosis a través de despolarización de la membrana mitocondrial y
estímulo de la activación de las endonucleasas17.
Estos hallazgos abren nuevas puertas a la investigación los cuales permitirán
elucidar los posibles efectos sinérgicos de los metabolitos que componen las
diferentes fracciones.
El dibencildisulfuro induce cambios en la morfología de las células sanguíneas por
por la interacción de este compuesto con las anquirinas, proteínas de la membrana
celular que ayudan a mantener integridad del citoesqueleto del eritrocito.También,
por este efecto tóxico, Se recomienda hacer más estudios sobre la dosis más
efectiva para evitar que se produzcan efectos sobre la elasticidad de los eritrocitos
y cambios en la morfología de su membrana18.

3.3.3 Actividad antimicrobiana19-21
La acción inhibitoria hacia el crecimiento de bacterias y hongos de importancia
humana han sido discutidos en varias investigaciones: Von Szczepanski et al.
(1972) demostraron que el extracto clorofórmico derivado de de hojas y raíces de
P. alliacea L. ejerce acción antibacteriana contra E. coli, S. aureus, C. albicans y M.
tuberculosis

y

antifúngica

contra

Aspergillus

niger,

Penicillium

notatum,

Mycrosporum gypseum y Trichophyton mentagrophytes19.
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También, Guedes et al. (2009) e Illnait-Zaragozí et al. (2009), encuentran que el
extracto de las partes aéreas es muy activo contra B. subtilis, Candida albicans, C.
glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. lusitaniæ, C. parapsilosis, Cryptococcus Rhodotorula
mucilaginosa, Streptococcus mutans, Sthapylococcus aureus, S. epidermis,
Saccharomyces cerevisiæ y Trichosporom asahii20. Resultados diferentes a los
observados por otros investigadores han sid descritos cuando evaluaron la actividad
antimicrobiana in vitro de diferentes extractos de P. alliacea L. frente a Aspergillus
nidulans, B. subtilis, C. albicans, E. coli, Flavobacterium sp., Klebsiella neumoniæ,
M. canis, P. æruginosa, S. aureus, Salmonella typhi, T. mentagrophytes var.
algodonosa, T. mentagrophytes var. granulare y T. rubrum21.

3.3.4 Funguicida.
Diferente hongos de importancia en salud humana y animal y en plantas han
experimentado sensible inhibición hacia crecimiento en contacto con extractos de
P.alliaceae ricos en compuesto polisulfurados 22-23.También, extractos derivados del
Anamú, han mostrado sensible potencial inhibitorio hacia el crecimiento de
microorganismos y hongos patógenos de plantas como Fusarium culmorum,
F.oxysporum, G. graminis y Colletotrichum gloeosporioides24-,25.

3.3.5 Antimalárica
El extracto diclorometánico de la raíz en concentración de 9,7

g/ml, inhibió en

79,2% el desarrollo in vitro de Plasmodium .falciparum26.

3.3.6 Antiparasitaria27-29
Particularmente, el extracto hexánico, derivado de hojas y raíz fue activo in vitro,
pero no in vivo contra el desarrollo de la forma infectante del parásito Trypanosoma
cruzi27,28. También, extractos hidroalcohólicos de hojas dieron actividad contra G.
liamblia y de diclorometano, derivados de raíz, fueron activos frente a cepas de
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Trypanosoma brucei rhodesiense e inactivo frente a T. cruzi y Leishmania donovani
en la misma concentración evaluada29.

3.3.7 Actividad antiinflamatoria30-32
Extractos de la hojas de P. alliacea mosraron efecto antiespasmódico, el cual
concuerda con su popular uso como analgésico30 . Resultados similares fueron
reportados por otros investigadores. Sin embargo, empleando el mismo modelo
para la evaluación de la actividad analgésica (contorsiones por ácido acético),
aunque los resultados fueron contradictorios, se indica que las diferencias pudieron
tener origen en la forma de preparar los extractos, el estado vegetativo de la planta
y las concentraciones empleadas31-32.

3.3.8 Abortivo33-36
Su efecto abortivo fue estudiado inicialmente por Guerra et al. (1989) y Peters et al.
(1988), quienes condujeron experimentos dirigidos a evaluar el efecto biológico de
diferentes extractos de anamú, sobre la gestación, la implantación y el efecto tóxico
sobre los cigotos de ratas. Los resultados demostraron que el extracto acuoso e
hidroalcohólico de hojas, tallo y raíz afectan notablemente el desarrollo embrionario,
cuando fueron administrados por vía oral en el quinto día de preñez.
Ninguno de los extractos anteriormente evaluados dió toxicidad sobre el embrión,
dado que no existió diferencia estadísticamente significativa en el número de
reabsorciones entre los tratamientos y el control. En conclusión, los extractos de
hojas y raíz presentaron efecto sobre la implantación del embrión, en cuanto el
extracto de tallo presentó citotoxicidad sobre el cigoto33,34.
Los anteriores resultados fueron confirmados por Oluwole y Bolarinwa (1996) con
base en el uso tradicional de esta planta en el continente africano. Estos estudios
mostraron que los extractos administrados actuaron aumentando la contracción del
útero de rata e inhibieron el proceso de implantación del embrión.

20

También, En el útero aislado de la rata, el extracto suministrado incrementó la
frecuencia y fuerza de las contracciones sobre la respuesta contráctil a oxitocina, lo
cual sugiere la posible presencia de compuestos con efecto occitóxicos en estos
extractos.
Dado que las prostaglandinas PEG2 y PEG2

están involucradas en la respuesta

del efecto contráctil del útero, no se descarta que los principios activos presentes
en el extracto estén involucrados en la génesis de prostaglandinas mediante
sustrato sintetasa para la prostaglandina. Esta hipótesis fue confirmada por la
significante disminución en la frecuencia y amplitud de las contracciones luego de
preincubar con 100 g/mL de indometacina35.
Además, animales tratados con decocciones de la parte aérea presentaron tiempos
de celo a los 79 días, mientras para el control (sin tratamiento) este tiempo aumentó
a 100 días. Así mismo, el intervalo parto-celo disminuyó cerca de 25% frente al
control.36 .

3.3.9 Otras actividades
Entre el amplio espectro de actividades diferentes a las ya enunciadas, se
destaca por su capacidad de inhibir el virus de la Diarrea Viral Bovina37, como
acaricida38, inmunoestimulante39-41 y antioxidante42
Resúmenes sobre potencial farmacológico de esta planta y sus principales agentes
activos han sido discutidos previamente43,44.

Aspectos toxicológicos y metabolismo de los derivados de
DBTS45
Aún existe gran controversia sobre el efecto tóxico asociado al consumo de P.
alliacea L. Aunque en Colombia y Cuba fue aprobado su uso como agente
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estimulante del sistema inmune, no existen evidencias bibliográficas sobre estudios
in vivo que permitan demostrar que su consumo no ejerce efectos secundarios
adversos.
Empleando el ensayo de letalidad de Artemisia salina, Valdés et al. (2009)
demostraron que el extracto etanólico de las hojas de anamú no ejerció letalidad en
el modelo experimental en concentraciones inferiores a 1 000 g/ml, valor aceptado
por la EPA para establecer el grado de toxicidad de una molécula o extracto. Este
modelo experimental altamente sensible a cambios en el ambiente ha sido
empleado desde 1956 como herramienta útil y sencilla para la determinación de
toxicidad de compuestos puros, metales pesados, extractos de plantas, toxinas de
hongos y cianobacterias.
El gobierno americano por medio de la Agencia Federal Americana de productos
Alimentarios y Medicamentos (FDA) ha permitido el consumo de anamú
en diferentes presentaciones que van desde comprimidos a base de hojas secas,
hasta polvo obtenido de la planta entera. Su consumo está dirigido a potenciar la
respuesta del sistema inmune en enfermos de cáncer o VIH, basado sobre los
estudios desarrollados hasta el momento. La única contraindicación mencionada
está relacionada con el consumo del medicamento en mujeres en estado de
embarazo45.

3.3.10 Actividad insecticida46-54
La utilización del aceite esencial de raíces y flores de P. alliacea L. ejerció
efecto acaricida sobre Tetranychus urticae (Neves et al. 2010). Igualmente, existe
evidencia de la actividad supresora de la nutrición en larvas de Attagenus piceus
del aceite esencial de las hojas de anamú (Roth y Lindorf, 2002). Adebayo y Olaifa
(1993) evaluaron la efectividad del destilado acuoso de la raíz, sobre la ovoposición
de A.aegypti y C. pipiens fatigans, permitiendo registrar un descenso sobre la
misma, entre (80 y 90%)46,47.
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Así mismo, el extracto acuoso de raíz ejerció un efecto insecticida sobre Ootheca
mutabilis, Maruca testulalis, Zonocerus variegatus, Riptortus dentipes y Apunth
varium, plagas que afectan importantes cultivos en Nigeria48).
En otras investigaciones se encuentra una interesante evidencia de la actividad
insecticida del DBTS sobre Cylas formicarius elegantulus, una de las plagas de la
papa dulce y otras plantas de la misma familia. En ensayos in vitro sobre la broca
delcafé (Hypothenemus hampei), ellos demostraron que DBTS en concentración de
5 g/L indujo 89% de mortalidad, 24 horas después de su aplicación49,50.
Empleando como modelo experimental huevos y larvas de Meloidogyne incógnita,
demostraron que las decocciones de raíz de anamú disminuyeron el grado de
infección en cultivos de L. esculentum Mill. A pesar de los resultados obtenidos, no
se desarrollaron otros estudios dirigidos a aislar las sustancias activas responsables
de esta actividad51 .
Otro grupo, considerando estos alentadores resultados, demuestra que el extracto
acuoso es muy eficiente para reducir el número de agallas y de huevos del
Nematodo M. javanica en L. esculentum Mill 52 (Gonçalves, 2006).
El aceites esencial de las hojas de P. alliaceae fue muy activo frente a Meloidogyne
incógnita, Callosobruchus maculatus y Bemisia tabaco , siendo este último un
importante vector de más de 100 tipos de virus de las plantas. Se identificaron como
componentes activos mayoritarios: organosulfurados, alantoína y derivados
fenilpropanoides53.
Posteriormente, otros investigadores confirman el hallazgo anterior,empleando
Trialeurodes vaporariorum (West.) como modelo de estudio. Los resultados in vitro
e invernadero pusieron en evidencia altas tasas de mortalidad del insecto sin afectar
el rendimiento del producto (peso y tamaño del tomate)54.
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Capítulo IV
La Planta
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4.1 Clasificación botánica
Familia: Phytolaccaceae (Fitolacacea)

Género: Petiveria.
Especie: alliaceae

4.2 Descripción botánica
Hierba perenne, erecta, que alcana hasta 1m de altura; tallo leñoso, poco
ramificado, con ramas delgadas y ascendentes; hojas alternas membranosas con
pecíolos cortos, elípticas y ovales, estrechas en la base, escasamente glabras o
pubescentes de3-12 cm de largo por 2 a 2,5 cm de ancho. El follaje tiene un
marcado olor a ajo al estrujarlo, que según los campesinos se pasa a la leche
cuando la comen las vacas.
Flores sésiles, pequeñas y delgadas, con color blanco combinado con rosa pálido,
reunidas en espigas con pequeñas, brácteas, en racimos, terminal o axilar, que
debido a los cortos pedúnculos florales simulan delgadas espigas delgadas,
erectas, de 10 a 15 cm de largo; dotada de espinas, que sirven de medio de
diseminación; raíz fusiforme, irregularmente ramificada, su superficie externa es de
color pardo claro-amarillo, finamente estriada en sentido longitudinal.
Fruto capsular, pequeño, cuneiforme, espinoso. Se adhiere a la piel fuertemente1,2.
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4.3 Hábitat y distribución
Hierba silvestre, ampliamente distribuida en el continente americano, desde la
Florida en Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por Centroamérica y el
Caribe, África septentrional y Asia meridional

4.4 Nombres populares: Anamú (Perú), namú (Cuba), hierba de las gallinitas,
zorrillo (México), ipacina (Nicaragua), apazote de zorro (Guatemala), ajillo (Costa
Rica), mapurita (Venezuela) y pipí (Argentina).

4.5 Usos populares3-5
Parte aérea
En decocciones e infusiones ha sido empleada como abortivo por tribus aborígenes
de América Latina, incluyendo África.
También es muy recomendada vía oral como antiespasmódica y para controlar
desórdenes nerviosos como la histeria, en este último caso se combinan prácticas
de hechicería. (Lemus et al. 2004). Además, para rebajar fiebres y eliminar
lombrices (antihelmíntica).
Estos mismos extractos se aplican en baños para tratar afecciones cutáneas y
contra herpes.
En aplicaciones tópicas, estos mismos extractos son muy recomendados para
disminuir dolores relacionados con inflamación, particularmente en casos de
reumatismo.

Raíz
Se le reconoce popularmente mayor potencial medicinal como: Antiespasmódicas,
sudoríficas, antivenéreas, vermífuga, expectorante, emenagogo, abortivo, para
dolores de muela, reumáticos y relacionados con picaduras de alacranes. También,
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alteraciones nerviosas asociadas con histerismo y otras enfermedades nerviosas
afines. En este caso, se combinan con prácticas de hechicería, probablemente,
porque nuestros aborígenes relacionaban esos esos estados alterados con
intervención de espíritus malignos.

Se describen efectos medicinales antiinflamatorias, analgésicos, antitumorales,
inmunoestimulantes y acción efectiva hipoglucémica.
También se indica que causa abortos en personas y animales y encuentra
aplicación para controlar plagas de insectos dañinas a cultivos de importancia
agrícola y en animales para repeler pulgas

4.6 Otros usos y prácticas indígenas en América
Los indios en Guatemala aplastan la raíz y la inhalan para la sinusitis, y los de la
Amazonía peruana preparan una infusión de las hojas para los resfriados y la gripe.
En Nicaragua, los indígenas de la comunidad garífuna usan la infusión o decocción
de las hojas para los resfriados, tos y dolores y en rituales mágicos.
Consideran la raíz con mayores propiedades medicinales que las hojas. La emplean
como un potente y como remedios tópicos para tratar afecciones comunes de la
piel.
Otros grupos indígenas hacen una pasta con las hojas machacándola y se la aplican
tópicamente para aliviar dolor de cabeza, dolores reumáticos y otros tipos de dolor.
Este mismo remedio también se utiliza como un insecticida.
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En Ecuador es muy reconocida popularmente como diurética, antiespasmódica,
facilitar menstruación y sudorífico. También, es muy recomendada para disminuir
edemas, dolores artríticos (reumatismo), anestésico tópico (analgésico) y mejorar la
memoria.
A lo largo de América Central, las mujeres utilizan anamú para aliviar los dolores de
parto, facilitarlo y también para inducir abortos
Anamú se utiliza y vende en ciudades de Latinoamérica como remedio natural para
tratar resfriados, tos, infecciones respiratorias y pulmonares, para controlar cáncer
y para fortalecer el sistema inmunológico, como antinflamatorio y para tratar
diabetes.

4.7 Principios activos6-12
Toda la planta, incluyendo la raíz, al triturarla ofrece un olor muy semejante al del
ajo, de ahí el nombre popular de ajillo. Este olor se atribuye a compuestos orgánicos
sulfurados muy diferente al del ajo (Ajoene), los cuales se concentran en la raíz,
siendo el de mayor valor terapéutico el novedoso dibenciltrisulfuro. Figura 1.
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Figura 1. Compuestos organosulfurados aislados de la raíz de Petiveria alliacea
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En la parte aérea estos compuestos organosulfurados se presentan en mucho
menor cantidad y las hojas concentran en su lugar novedosas flavanas poco polares
con función aldehído en el C-6 y metilada en el C-8, además de metoxilos en lugar
de funciones fenólicas libres. Figura 4.
Flavanoles polares con ramnosa como sustituyente en el carbono (C-3), también
han sido aisladas de las hojas. Figura 3.
Se ha evidenciado, que ambos tipos de compuestos junto con los organosulfurados,
justifican la protección contra la inmunosupresión atribuida a esta planta en
pacientes que reciben tratamientos antineoplásicos.
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Figura 4. Flavanas con función aldehído en el Carbono (C-6) aisladas de las hojas
de Petiveria alliaceae.
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Capítulo V
Materiales y Métodos
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5.1 Tipo de estudio
Esta investigación siguió un método hipotético/deductivo. Se emplearon métodos
de extracción, análisis químicos y de identificación espectroscópica de los
metabolitos secundarios, previamente establecidos en otras investigaciones. Los
resultados se analizaron por comparación directa con aquellos discutidos para esta
misma planta en la literatura científica.

5.2 Recolección del material botánico
Petiveria alliaceae se recolectó de una siembra experimental establecida en una
finca en Guápiles, Costa Rica y propiedad del Farmacéutico Vinicio Montero
Méndez, durante los meses de septiembre y octubre del 2016, cuando la planta
estaba en floración. Se observaron daños ocasionados por depredadores comunes
del bosque tropical.
La planta fue clasificada por el Dr. Óscar Castro C considerando especímenes
análogos depositados en el Herbario de Plantas del Museo Nacional de Costa Rica.

5.3 Tratamiento del material botánico
Las hojas y raíces descortezadas de Petiveria alliaceae previamente secas en horno
con corriente de aire caliente a 500C, se picaron, pesaron y fueron extraídas por dos
diferentes métodos: a) Extracción continua con solventes de polaridad creciente
usando equipo soxhlet y b) Mediante la técnica de ultrasonido.
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5.4 Reactivos, Materiales y Equipos usados
Materiales

Reactivos

Equipos usados

Petiveria alliaceae hojas, raíz
Cuchillo
Tabla de picar
Embudo separador

Etanol
Hexano
Cloroformo
Acetato de etilo

Soxhlet
Infrarrojo (IR)
Espectrofotómetro UV
Calentador Eléctrico

Frascos de vidrio y balones
Placas de Silica gel
Goteros
Tubo de ensayo
Agitador
Algodón y Papel de filtro
Capilares
Probetas
Soportes y Pinzas

Metanol
Agua destilada
Vapores de Yodo
Vainillina Ácida
FeCl3 5%
2,4-DNFH
Lieberman Burchard

Lux UV (274 nm)
Luz UV (375 nm)
Equipo de destilación
Balanza granataria
Balanza analítica
Condensador
Equipo ultrasonido
Cromatógrafo de gases
Espectrómetro de
masas
HPLC

Hielera

5.4 Procedimientos generales de extracción y purificación.
Se siguieron los siguientes procesos de extracción utilizando como materia prima
las hojas y cortezas de Petiveria aliiaceae (Ajillo, Anamú).

5.4.1 Extracción continúa con equipo Soxhlet
Las hojas y raíces de P. alliaceae, secas, molidas y pesadas, se colocaron en un
cartucho de papel dentro de un equipo soxhlet, acoplado a un balón de vidrio de 1L
y a un condensador enfriado con agua.
Como solventes de extracción y usando calentamiento por 2 horas en cada caso,
se usaron los siguientes solventes de polaridad creciente: Hexano (no polar),
diclorometano (poco polar) y acetato de etilo.
Todos estos extractos orgánicos fueron concentrados mediante destilación con
vacío, usando un rotavapor a temperaturas menores a 50 oC y se transfirieron a
frascos de vidrio Gerber secos y pesados. Los mismos fueron etiquetados con las
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respectivamente con las letras: Para las hojas Hexano (HA), cloroformo (HB) y
acetato de etilo (HC) para la raíz y (RA), (RB). (C’) y (D’). Figura 1.

Todos los frascos se taparon con papel aluminio al cual se le hicieron pequeñas
perforaciones paran que el solvente se evaporara a condiciones a condiciones de
presión y temperatura normales de laboratorio.
Los equipos empleados para realizar estos procedimientos se muestran en las fotos
siguientes:

Equipo soxhlet de extracción

Equipo de destilación con vacío

5.4.2 Procedimiento
Las hojas y raíces de anamú, secas, molidas y pesadas se colocaron en beakers
de 500mL y se mezclaron con CHCl3 de tal manera que el solvente quedara 1 a 2cm
arriba de la muestra. Cada muestra una vez puesta dentro del baño del equipo, a
una temperatura de 700C, se dejó expuesta a las ondas de ultrasonido por media
hora y se filtró. Este proceso se repitió con esta misma muestra por otra media hora
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y, ambos extractos clorofórmicos se combinaron y concentraron mediante
destilación con vacío a temperaturas menores a 55oC hasta un volumen aproximado
de 25mL. Este extracto se transfirió a un frasco de vidrio seco y pesado se dejó
evaporar a temperatura ambiente y se etiquetó.
Con el residuo que quedó de las muestras de raíz y hojas, se siguió el mismo
procedimiento, pero en este caso usando acetato de etilo como solvente.
Este extracto de acetato de etilo, concentrado al vacío, también se colocó en un
frasco de vidrio seco, pesado y etiquetado, se dejó evaporar a temperatura
ambiente. Figura 2.

5.4.3 Esquemas generales de extracción

SOXHLET
Se repitieron varios
ciclos de evaporación y
condensación logrando
la purificacion del
extracto

Luego se colocó en el
balón del rotavapor para
lograr una mayor
concentración del
extracto

Se colocó el material en
un cartucho de papel y
luego en el sifón del
Soxhlet

Se dejó en calentamiento
por dos horas

Finalmente se transfiere
a un frasco de Gerber
limpio y seco
previamente pesado y
rotulado.

Se armó el equipo de
extracción Soxhlet

Se colocó el solvente
(Hexano, cloroformo o
Acetato de etilo) en el
balón.

Se picaron y se pesaron
las hojas y raíces de
anamú secas y cada una
por aparte
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ULTRASONIDO
Se picaron y se pesaron
las hojas y raíces de
anamú secas y cada una
por aparte

Se agregaron en beakers
de 500ml y se les añadio
cloroformo

Se colocó el beaker con
la muestra adentro del
baño del equipo

Finalmente se transfiere
a un frasco de Gerber
limpio y seco
previamente pesado y
rotulado.

Seguidamente se agregó
en el balón del rotavapor
para lograr una mayor
concentración de esta

Se calentaron a 70 ₒC y
se dejáron expuestas a
ondas de ultrasonido por
60min y se filtró

Este proceso se repitio
con Acetato de Etilo

5.5 Evaluación cromatográfica
Todos los extractos de polaridad creciente obtenidos con equipo soxhlet y con
ultrasonido fueron evaluados usando como fase estacionaria sílica gel y como fases
móviles: CHCl3 y mezclas de creciente polaridad CHCl3 /MeOH (95:5) y (90:10).
Se emplearon los siguientes agentes de revelado:


Luz ultravioleta onda corta (254nm) y onda larga (365nm)



FeCl3 al 5%



Vainillina/ H2SO4 Conc



Vapores de Yodo



Reactivo de Liebermann Burchard



2,4 Dinitrofenihidracina (2,4-DNFH)
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5.6 Evaluación química
Los diferentes extractos derivados de la raíz y las hojas del anamú disueltos en
etanol fueron evaluados en tubos de ensayo, colocando 2mL del extracto
correspondiente y agregando una y hasta dos gotas de los siguientes reactivos:

.

FeCl3 (5%): Para verificar posible presencia de compuestos con fenoles libres,

caso común en flavonoides y taninos

. NaOH (10%). Cambios de color sugieren compuestos fenólicos por oxidación

. AlCl3 (3.5%). Cambios a colores amarillos indican funciones fenólicas ortohidro
xiladas.

. Reactivo de cianidina: 6 trocitos de magnesio y 1mL de HClConc . Desarrollo de
colores fucsia a los 5 minutos sugieren flavonas y flavonoides.

.

Reactivo de Liebermann Burchard (Anhídrido acético con H2SO4 Conc.). Da

coloraciones pardo rojizo o verdes con núcleos esteroidales mientras que los
núcleos triterpénicos dan coloraciones con tonalidad azul o violeta.

5.7

Espectroscopia ultravioleta-visible

En este análisis se utilizó un espectrómetro UV-Visible, marca Cary 60, modelo
MY14030002 y una cubeta de cuarzo con 1cm de paso óptico 4mL de capacidad.
Como solvente se empleó etanol y reactivos comunes de laboratorio, como NaOH
(10%), HCl (10%) y AlCl3 (5%).
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Cuando hay presencia de fenoles, al agregar a la cubeta 1 o 2 gotas de NaOH (10%)
se producen desplazamientos batocrómicos (a mayor longitud de onda) del orden
de 40nm, los cuales se revierten cuando se neutraliza con HCl (10%) en la misma
cubeta.
Si el o los compuestos aromáticos presentan funciones ortohidroxiladas o carbonilos
adyacentes a funciones fenólicas como en flavonoides, se presentan también
desplazamientos batocrómicos al agregar 1 o 2 gotas de AlCl3 (5%).
Principalmente se registraron curvas de absorción empleando radiaciones del
espectro ultravioleta-visible entre 200-600nm (nanómetros), donde se registran las
absorciones características de dobles enlaces conjugados a carbonilo y anillo
aromático, característico de los más importantes metabolitos secundarios que
producen las plantas como: derivados del ácido cafeico, flavonoides, cumarinas y
antraquinonas.
La radiación visible comprendida entre 400-700nm, permite detectar los colores que
vemos en la naturaleza pigmentos de las plantas como: clorofilas (verdes),
carotenos (colores amarillos-naranja). Antraquinonas (amarillas y naranjas),
antocianinas (colores azules y morados).

5.8 Evaluación por espectroscopia infrarroja (IR)
5.8.1 Fundamento del método
En este análisis se utilizó un equipo IR marca Perkin Elmer, con transformada de
Fourier, disponible para investigación en UNIBE.
Esta técnica, se basa en la vibración y rotación que da entre los diferentes enlaces
químicos de una dada molécula, cuando se expone a esta radiación comprendida
entre 3000 -600cm-1.

38

Se fundamenta en que cada enlace químico solo vibra cuando recibe la energía
suficiente y específica para producir transiciones electrónicas, dependiendo esto de
la longitud de onda.
Esto significa que un enlace doble de carbonilo o los enlaces dobles de un anillo
aromático, solo vibrarán para dar una absorción, cuando por ellos pase una
determinada longitud de onda o frecuencia que los haga vibrar.
Siendo esto muy específico para cada enlace, esta técnica permite principalmente
definir los grupos funcionales que caracterizan a las moléculas orgánicas.
Dentro de este concepto, cada enlace de una dada molécula solamente vibra, para
dar una absorción, cuando percibe una específica longitud de onda. En total, la
molécula atrapa fotones de luz de diferentes intensidades y la suma de éstos se
registra en un espectro, que es el que caracteriza a ese compuesto
Se puede decir con toda seguridad que el espectro infrarrojo de una molécula es
como su huella dactilar, porque cada molécula tiene su propio espectro infrarrojo el
cual no se repite en ninguna otra molécula.
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Capítulo VI
Discusión de resultados.
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6. Elaboración de extractos usando equipo soxhlet
6.1 Hojas. (% de extracción)
Los diferentes extractos de polaridad creciente obtenidos por extracción continua
en soxhlet, a partir de 19,19g de hojas mostraron los siguientes pesos: hexánico (A:
2.3 g) , diclorometano (B :1,4 g) , acetato de etilo (C : 2,6 g) lo cual en porcentaje
corresponde a:
0,12% compuestos no polares (Hexano)
0,07% compuestos poco polares (Diclorometano)
0,14 % compuestos polares (acetato de etilo)
Esta distribución indica que la planta produce cantidades semejantes de
compuestos no polares y polares.
Sin embargo, se observó que durante las dos horas que se emplearon para obtener
cada extracto, el efecto sifón se producía pocas veces, por defecto del equipo.

6.2 Elaboración de extractos usando baño ultrasónico
En este caso, como el sistema de calentamiento del equipo no funciona, el agua se
calentó independientemente y se hicieron dos extracciones consecutivas por media
hora con cloroformo y luego con acetato de etilo. En este caso los pesos de los
extractos secos derivados de las hojas (47,75g) y la raíz(100g) fueron:

Hojas: CHCl3 (2,04g). 0,04% y acetato de etilo (2,35) 0,049%
Raíz: CHCl3 (1,5g). 0,015% y acetato de etilo (1,98) 0,02%
Dado que este sistema de extracción de acuerdo con la literatura es muy eficiente,
probablemente el equipo por ser tan viejo, además de no calentar el baño, es muy
pobre en emisión de ondas de ultrasonido.
Por ese motivo los residuos de raíz y hojas se pusieron a macerar en metanol,
obteniéndose mucho mayor cantidad de extracto.
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No obstante, esta situación, los diferentes extractos anteriores se evaluaron
comparativamente por cromatografía de capa fina con fase estacionaria de sílica
gel obteniéndose los siguientes resultados

6.3 Evaluación cromatográfica
Raíz
Se ensayaron diferentes fases móviles: CHCl3/Hexano (1:1), (8:2), CHCl3 y
CHCl3/MeOH (95:5), usando cromatoplacas con fase estacionaria de sílica gel.
La fase móvil de mejor resolución fue la de cloroformo. Los resultados con esta
fase, revelando con vapores de yodo, FeCl3 (10%) y vainillina ácida se muestran en
la figura.

Figura 1. Evaluación cromatográfica comparativa del extracto de CHCl3 de Anamú
empleando como fase móvil CHCl3 y revelado con tres diferentes agentes de
revelado oxidantes; Vapores de yodo, FeCl3 (10%) y vainillina ácida.
La fase móvil Cloroformo mostró excelente resolución. Claramente se observan dos
clases de compuestos: a) dos muy no polares y de parecida concentración Rf=0.93
y Rf=0.87 y b) cinco mucho más polares que revelan café maduro característico con
vapores de yodo.
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Los dos compuestos no polares, con vainillina ácida dan color azul oscuro, lo cual
sugiere que tienen parecida estructura química, mientras que el más polar de los
polares Rf=0.12 da un color fucsia y se oxida con FeCl3 (10%), indicando que
presenta función fenólica libre. Estas coloraciones pueden servir para detectar esta
clase de compuestos en diferentes órganos vegetativos de la planta.
Dada la buena separación conseguida con CHCl3, entre compuestos no polares y
polares se procedió a purificarlo este extracto concentrado, usando como columna
rellenada con sílica gel, la espiga de un simple embudo de vidrio, tapado al final con
algodón y se pasaron consecutivamente, las siguientes fases móviles: Hexano 5mL
(2 veces), luego CHCl3 (2 veces) y CHCl3 /MeOH (1:1) y se recolectaron en tubos
de ensayo, como se indica en la Figura 2.

Figura 2. Purificación del extracto clorofórmico de la raíz de Anamú usando columna
con fase estacionaria de sílica gel.

El análisis cromatográfico comparativo de estas muestras permitió reunir tres
fracciones principales: fracción hexánica (A), fracción clorofórmica (B) y la de
CHCl3/MeOH (1:1) las cuales concentran los compuestos no polares y polares
claramente separados. Figura 3.
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(A)

(B)

(C)

Vainillina ácida
Figura 3.

(A)

(B)

(C)

Vapores de yodo

Evaluación cromatográfica comparativa de las fracciones principales

obtenidas de la purificación del extracto de CHCl3 obtenido de la raíz del anamú.
El espectro ultravioleta de las fracciones (A) y (B) dieron solo una banda de
absorción en 280nm correspondiente a compuestos con anillo aromático sin función
fenólica libre, porque este máximo no da desplazamientos a mayor longitud de onda
(Batocrómicos), cuando se agregó una gota NaOH (10%) a la cubeta.
Considerando investigaciones previas con raíz, se encontró que ambas manchas
coinciden en Rf, con las reportadas para dos de los principales compuestos
organosulfurados identificados de esta planta64. Figura 4.
CCF P.alliaceae. PaLHE. (Hojas ext. Alcohólico) FM: Tolueno/acetato de etilo 100:30
(v/v). Comparado con compuestos no polares (NP) de azufre del ajo (Allium sativum,
NPAs, Ajo) y Allium cepa (cebolla) NPAc y el patrón de referencia purificado con
hexano (H) (PaTHE): Rf=0.95 y 0.87. En nuestro caso los Rf dieron 0.93 y 0.87.
respectivamente13
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Ext. CHCl3 de Anamú

Vainillina ácida
Figura 4. Evaluación cromatográfica comparativa de los 2 principales compuestos
organosulfurados, aislados de la raíz de Petiveria alliacea y revelados con vainillina
ácida, con los correspondientes patrones reportados por: Wagner and Bladt, 2001.
Citado por Mallone LS, 201513.
Se concluye que probablemente el compuesto mayoritario debe ser el
dibenciltrisulfuro.

S
S

S

Cuyo espectro IR reportado por Aldrich en Google, aplicando el enlace sbds, es el
siguiente. Figura 5
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Figura 5. Espectro IR del dibenciltrisulfuro según base de datos Aldrich.
Para este compuesto organosulfurado, también se reportan las siguientes
propiedades espectroscópicas y físicas:
Dibenciltrisulfuro. Aislado de la raíz (720g), con éter de petróleo (0.63g), como un
aceite viscoso pungente y purificado en columna con mezclas crecientes de
hexano/acetato de etilo y empleando como fase estacionaria sílica gel

IR (Cm-1): 3040, 3030, 2850, 1609, 1490, 1450, 760, 700; 1H NMR (CDCI3 60 MHz)
63.95 (2H, s, CH,), 7.25(5H, s, C, H,); EIMS (70 eV) m/z (rel. int.):
280([M+2]+,0,4),278([M+2]+ión molecular, 3.0),246([M-S]+, 5),213(7),123 (9), 91
(lOO), 77 (13), 65 (40), 51 (16).
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Figura 6. Espectro UV del extracto de diclorometano de la raíz del anamú.

6.4 Evaluación cromatográfica (Hojas)
Se ensayaron diferentes fases móviles: CHCl3/Hexano (1:1), (8:2), CHCl3 y
CHCl3/MeOH (95:5), usando cromatoplacas con fase estacionaria de sílica gel.
También aquí la fase móvil de mejor resolución fue la de cloroformo. Los resultados
con esta fase, revelando con: a) luz UV de onda corta (254nm) y larga (365nm) y b)
con vapores de yodo, vainillina ácida y FeCl3 (10%) se muestran en la figura 4 y 5
respectivamente
Como era de esperar todos los extractos presentan pigmentos clorofílicos,
observables como manchas rojizas con luz UV de onda larga (365nm). Sin embargo,
el extracto que concentró más compuestos fue el de diclorometano (C), el cual se
provechó para esta investigación.
Figura 4.
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(B)

(C)

(A) (B) (C)

Figura 4. Evaluación comatográfica comparativa de los extractos obtenidos de hojas
usando soxhlet: extracto acetato de etilo (A), hexano (B) y de CH2Cl2 (C).

Figura 5. Evaluación cromatográfica comparativa del extracto de CH2Cl2 derivado
de las hojas de Anamú, empleando como fase móvil CHCl3, reveladas con: vapores
de yodo, vainillina ácida y FeCl3 (5%).
También en este caso, la fase móvil de mejor resolución fue FM: CHCl3.
Con vainillina ácida (oxidante fuerte), se observan 5 compuestos con colores, los
tres primeros azul oscuro, el cuarto violeta y el quinto azul verdoso.
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De menor a mayor polaridad estos compuestos presentan los siguientes Rf: 0.97,
0.90 (dos compuestos no polares), seguido de uno mayoritario poco polar (Rf=,
0.75) y dos polares más polares con Rf = 0.57 y 0.47.
De acuerdo con lo publicado para las hojas de esta planta y considerando el
comportamiento cromatográfico con agentes de revelado como FeCl3 (5%), este
compuesto mayoritario debe presentar una función fenólica libre, la cual se
comprobó con el desplazamiento batocrómico observado en el UV para este
extracto, que contenía mucha clorofila según lo indican las bandas de absorción que
caracterizan a este pigmento entre 450-600nm. Figuras 6.
No obstante, este problema las absorciones observadas en el UV (268 y 328nm)
caracterizan la naturaleza química de un flavonoide, tipo flavanona con función
aldehído en el carbono (C-6) y metilo en el carbon0 (C-8), cuyas absorciones en el
espectro infrarrojo, justifican tipos de flavonoides como el Leridal (I), solo reportados
para esta planta. Figura 7.
CH3
CH3 O

O

H
O

OH

O

(I)
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Figura 7. Espectro infrarrojo (IR) del extracto crudo de diclorometano obtenido de
las hojas de Anamú usando equipo soxhlet.
•

3366cm-1: Vibración OH de fenol

•

1716 cm-1: Absorción de carbonilo de aldehído

•

1461 cm-1: Banda atribuible a enlaces C=C anillo aromático

•

1214 y 1078 cm-1: Estiramiento debido a enlaces simples C-O-C

•

747cm-1: Vibración fuera del plano =C-H de aromático
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Conclusiones
a) Esta planta produce dos clases de compuestos lipofílicos principales en la
raíz (organosulfurados) y las hojas flavanas con funciones aldehído y grupo
metilo solo presentes en esta planta.
b) El dibenciltrisulfuro ha sido reportado como el principal agente activo de esta,
cuyos

efectos

medicinales

incluyen:

sus

efectos

citotóxicos,

inmunoestimulantes, mejorar la memoria, antiinflamatorios, antimicrobial y
antiparasitario. Popularmente también se le reconocen propiedades para
facilitar el parto, mucho de los cuales justifican el uso popular como
medicamento que se le da en América a esta planta.
c) Se encontró que este compuesto se puede obtener fácilmente usando
hexano o éter de petróleo como solvente de extracción y se puede purificar
en columna con fase estacionaria de sílica gel usando hexano.
d) El reactivo de vainillina es muy útil para detectarlo en extractos crudos porque
da un color azul oscuro.
e) Los otros compuestos poco polares que lo acompañan, hay uno en especial
que da color fucsia con vainillina y café oscuro con FeCl3 (10%), lo cual
corresponde a un posible flavonoide, tipo flavana, como los aislados de las
hojas.
f) El extracto clorofórmico derivado de las hojas, en cambio, concentró
principalmente inusuales flavonoides lipofílicos como los reportados
previamente.
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g) Petiveria alliacea, es la única especie de este género que crece en el país y
por contaminar las leches de las vacas se le elimina como mala hierba,
estando en peligro de extinción.
h) El potencial farmacológico, divulgado con apoyo científico mediante ensayos
in Vivo e in Vitro, correlaciona con el uso popular medicinal atribuido a esta
planta. cáncer, lo que indica, sin lugar a dudas, la necesidad de protegerla
para explotarla racionalmente.
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Recomendaciones
. Cultivar siembras controladas para reconocer las condiciones agroecológicas más
favorables para su desarrollo.

. Ubicar en que zonas del país crece de manera silvestre y en cuales se aprovecha
como planta medicinal.

.

Establecer un protocolo de extracción y purificación para estos compuestos

organosulfurados y lo flavonoides lipofílicos presentes en las hojas.

.

Identificar plenamente los metabolitos secundarios mayoritarios presentes en

ambos extractos clorofórmicos derivados de la raíz y hojas.

.

Divulgar la importancia de esta planta y estimular la formulación de productos

medicinales, con control de calidad, para aliviar y prevenir síntomas relacionados
con cáncer y pérdida de memoria.

.

Continuar esta investigación, realizando investigaciones in Vitro e in Vivo, para

inhibir el crecimiento de hongos y bacterias, empleando estas dos clases de
extractos solo y combinados.

.

Explotar racionalmente esta planta elaborando productos que aprovechen sus

propiedades inmunoestimulantes y para prevenir e impedir el crecimiento de
tumores malignos.

54

Anexos
Espectros IR obtenido de la raíz de Anamú usando embudo de
columna de silice.
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