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'¡lculla,l

d¿

RESUTIEN

tu¡lia Polypodi ace¡e. (Ph!¿bo¿ non Fú¿úu urcuñy P ¿¿cundnuh\ nn\zadas enúmenre
gastrointeslinales.
respir¡torias, cardíacas, lc¡alcs, ¡cuDratismo, di¿bete\. hipenen\ió¡, lópictune¡te se
elúanmienrode
afeccio¡cs
!¿ra
us¡ cDpso¡ias\, e.zeúx. úlcef.s y co¡lo !rctector sola,
Se ha derost¿do por !ruc¡as ldracológicas ¡clivid¡d anlii¡fl¡m¡lori¡, ]¡rnu¡omodul¡dora, l¡toprotccijv¿, ) c*i¡rul¡dora de l¡
Er co¡rplejo cal¡]ru¿la so! especies dc la

En el p¡ese¡te üaba.jo sc comp¿ró el terr'il cron¡rográico de extactos de fto¡d.s yrizomasd.P decu¡nonrny P. ]\eúaaurcum
¡¡cdia¡tc c¡omatog¡¿lí¿ en.apa fina (TLC) y cromatogr¡¡fí! líquida de alla rertucióo (FPLC) con elobjedlo de delerni¡d dife¡e¡ci¿s
inoquími.as enbe las especies y prolonc. al-gunas molécul¡s que pudieran usdsepú¡ estandarizar sls erlr¿ctos.
De acuerdo a los rcsultados obLeúidos e¡ HPLC se de¡c.mi¡ó que los c¡tractos dc trondas y nzo¡rás de P d.c t anü y P
pr¿udo¿wuen l¡'cscnlon tlilerencias fitoquímic¡s signilicarjvas. deno\t.ándose ¡r¡yor centidad de ¡ietabolitos e¡ las frondas, cn l¡s
claler se ide¡lficó ácido cloroeénico en P.1..&,r¿¿,,¿ y ácido caféico en¿ ps.r¿d¿¡r¡!¿/r. PoTTLC se e!idencian cono met¡bolitos
cdacterísticos- latresencia de fl¡vo¡oides e¡ las froDdas l la de \apnin¿\ en io\ rizo¡¡¡s.

IN'|RODUCCION

TTETODOLOGíA.

Con elúonbre de c¡lahu¡la sc design¿n vánar especies de

helechos

d. la familia

Polypodiaceae (1).

difribridas c¡

Mc\oaméric¿. donde l¡s más comú¡mcntc utiliz¿das so¡
I'hlebo¿iut psedoaürcuny P d¿.¿ud"!- pda el ir¡tamie¡to
¡feccioncs gasLroi¡iesiinales. res!ü¡torias- ca.dí!cas. reneles,
reuúalismo. di¡betes e hipcfc¡sió¡. Tópicanenre se trs¡ cn
pso¡lasis. cczcDia, úlcer¿s t cotno piolecior sold (2,3).
de

E¡Lre las ¡ctilidades denostradas lm¡cológic¡mente se
mencio¡ú: Activü¡d dlliin fl¿¡raro¡ia ¡¿ llr¿ lor i¡¡ibición del

factor de nec.osis tumoral aTNF) (4.5.ó): ¡cciótr

i¡mu¡omoduladora mcdida tor prolifer¡ción con CoD A (2);
¡c¡iridad lbloprfedita co¡tr¡ dano cclula. l]or r.ttos UV (7):
i¡ducció¡ de hipoactirid¡d cc.c¡r¡l porv.riació¡ en los ¡ilclc\
de lL ltl hitor¿lánica )' ¡ctivid¡d diu¡éiic¿ (lj) DiveÁas
prepara.iones hd sido utilizadas e¡ derÍdenes inmunoLógicos

(den¡¡itis atólica, psoriasls. vi¡ill3o) y

lroccsos

n€¡ro.tcscnaratiros rAl2heimen 19.1? 14). El rizo¡ú de P
ps.urloaurcuñ contie¡c cstcroides, t¡nlnos. triterpelos,
fllvo¡oid¿s. y ácidos orgá¡icos (11.15J.
De

c{o hcl\'-^ ¡ u..

pnn!ip¿|,, enr. cl r.¿

m

.,

cmbargo efudios recientes demucstr¡n que 1¿\ fto¡d¡s podrí¡¡
tcrer efecto fümacológico y su óbre¡ció¡ es más ecológica quc

l¿produccló! dcnzo

Se ¡naLizdon

dzonús y ftoúdts dc P p\c ¿odur"un1 .\ P

¡/..!,r¿ran tfulcnienle\
deP

de Hondür¡s J GultemaLa. Las muestras

p*u¿.arj2un! P ¿¿curr¿¡r¿ !¡ovctricDlcs

dc Hondur¡sse

obluvicron dc cultivos esra¡le.idos e. las cercanías deL L¡eo dc
Yojú¡: l¡s ruefr¡s de ¡ ¡r.!¿lo¿lr¿M prorenientcs dc Cuateúa]¡
se obturiero¡ de dlvcrsas I obiacnrne\ silvesr.es delAlllpl¡no I'' utr
cs!écj¡rc¡ cultrvad. ¿. ¿l depa¡anenio de Guaten¡la.
Todas

l¡s especies

se

se molicron l $e
t4,-l,.dnoue.c

secdo¡ ¡ la sombra,

ppp,4¡ r.\rr. o\e.'dol .o, Lr' f
'l
nrL dcváto¡¿dor.
concc¡trdo¡ cn

Cromatograffa en capa fina
F¡se

ll

LC)

nólil l: doroforno. meluol,

atua (14:órl). deLeclor ícido

Prepü¡ció¡de La Dueslra: los cxlractos dc liondas l rizomas de
?. pseu¡1odarern se dirnliero¡ en elanol al 70%. a u¡a
concenú¡ció¡ de 2,5, y 10 ¡ig/nil,.
Prep¿ra.ió¡ de efánddes:

1

rng/ml

en

mcl¿n.l

¿s

fasc móvil 2: l(' u¿no, acel¡ro
d.le.t.r icl{lo sulfinlco 5f.

de

etilo, ácido fómico (51):40: 0).
L
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Prepa¡ac Dde lü¡nrestm:los erlr¡ctos de llfo¡dns yrizom¡s de
pte ¿o¿tnuñ \ P ¿ecwú¡lr¡ ie dhólrieroD en eunol al 70.¿¡ nnr conce¡lflción de l0 ¡u¡rI-.

I

c

eranol. ¡ale ó\il
PrcprLrlción dc lo\ cstá¡dnre\: I mgnl
3:A.cmo deerilo. ácido liimico. ácido acélico. !eua. dctector:

rcacriro d¿ pro¡luc os nr¡turale\ rdil¿niibo¡iloricril¡ni¡ra/

210 Dm

F

se

rróvi¡

uDa

?? \o¡úmencs dc a-qud

fostónc¡

rl0 i?

2j rninu¡,s.

nczcla de -l lolúüenes de ¿cctonitrilo.

) l5

e¡ agua.

a

\olúnencs de d¡oluciór de ácido

u¡ llujode 0.85

nrlhiluto. duft¡te

También se rrlLiz,i u¡d pruebá er S¡adienlc de 60

Perlil ..oDatográfico por HPLC
Sr iny¿.tafon 20 nrJ- d. errncror cta¡ólicos 160 mg/inll.

Itcp{r¡ción

de

l¡ñucfr¿rlos e)(rr¡cos de tiond¡s t

P psc!¿odur¿urt !' P. ¿.a]¡axr, scdis,{¡.ieruDen
a unn co¡cenr.acj{tn de l0 ¡ng ¡rr]-.

rizoma$ de

ct¡nol al 707c.

Fase

¡nólilr a.cton¡rilo. !!ua. ¡icido lo!i¡rico 0.3% (3:72 25).

nujo de 0-85 ml- por ni¡ulo, derccror ajushdo a 210.

RIS
lrcp¡ración dc eránd$csr i mgr¡L

en

TLT,{ DOS

Dctn¡ol.

Se.ealizó r¡na hidrólisis ácida. utiliznndo ácido clórH¿nco 4N
duñ¡le I hora. sc ertrajo con accralo dc e¡lo I rc a¡alizmr los
e\trados por TLC llihz¡ndo 1¡ lase !,óvil I y cl delector dc

En el a¡riliris realizado por TLC urilizardo l¡ Flú I se obscn ¡
que e¡ l¡r lio¡dls ¡)i¡cidc co¡ cl Rl presc¡iado !o¡ cl ícido
clorogénico ¡unque. con un¡ fiuoresc€¡cia ruy renuc.

FM2 no se obsená diferc¡ci¿ e¡Lrc las esleci¿; ürjlizando
l¡se nóvil y coincide l¿ bard¡ superiordeios ex{ructoscon
el ácido c¡iéico, más nrdcr¡do en las frondAs.

cr¡
Sc realizó uDa ide¡tificació¡
por ASAC I'baLnrcurlcal.

u¡ili/a

o ta

ncrodoheíA d.scriL¿

F¡\c mó\il ícido acédcoglrcial.0gua. ¡¡retanol ! úcetdto
( l0:15:20:50). ddcclo¡: ácido srllúrico al5% e¡ eLlnol.

de

etilo

Pret¿r¡ción de los e\(¡clos: disucltos c¡ ¡gua (10 mg/nl-l
l,rcpar;Lciói dc

er,i¡dnr l¡dosr

eo ¡-sua (0.5

¡,gr¡rl).

lNl3 se p.€scnt¡ mayor ntimcro de baf,&s en elenlractode
P.pt.úonue t fn'n¡l^:' coi¡cide el Rf con el ácido clorogé¡ico.
ias

Al rcnliza.ln hidrólisis c¡ri¡cialcD la!bnndas presen¡adas er
ácido clorosénico. aLlque su ütorncnjn es

lrc¡d¡s co¡ el

U¡ilira¡do l¡ mercdología desc¡ir¡ lor

ASAC

HPLC¡

Pharmdcerrical el cro¡rdtogrun¡ obtcnido lre\cDr¡r dos manclns
grises situadaslore¡cimadc l¡'nan.h¡ obrcnidaco¡ el cstándar

Químicos:

y u¡¡ mancha de color c¡ena situada pordebljo dc ósta.

Sc uLilizúoo dil¡re¡res disolve¡lcs ,v lcldor t¡ies como:
clorof(¡rmo, ¡olue¡o. dcelal(' de cLilo, mcl¡¡ol. eranol. ác¡do
sulfúrico- lcidos lólmico, acéLico y clorhídrico grado reacrno
(Merck). p¡la eldcsarollodc Ia I LC) ¿cüo¡irilo. mcr¡nol sado
¡IPLC ! ácido tosfórico 0.-1% lMerck) t¡r¡ cl perlil
cfomn(ogrúfi co por HPLC.

l¡ulpo.

t-os xr6lisis se rclliz¡ron utiiizardo ur HILC Shinx¡dzu
SCL I0 A vP v {¡ detector con arrelrlo de diodos SPD-I{ l0 A
! P Li coiunrra ü¡iliada lúc un¡ Supelcosil LC 18-DB l(5 9l ó.¡)

26ó195AAl de l0 cn

40

i:l 0 nu

cr,n¡bs¡a¡¡n\:

P. ¿¿.LndkLh|

Los.stá¡dares utiliz¡dos fuero¡: qucrced¡a. ruri¡a] ácldos
caféico. cloro-qénico ]_ p cumárico disuellos ctr ¡tleranol (0.1
rs/¡r]-), tanrbién se rcalizó una d¡olúcjón d€ los esiárd.res cn
agú ¡ p¿rir de u¡r¡ \olucii)n ¡radre nlctarólica. has¡a obtener
un¡ enrcenlrlció¡ Ui¡rl dc 0 I ng¡nl-.
CondlcioDcs del

En el aDáliJis rcdlizádo f'or HPLC !c oblurie.oD lo\
siguienrcs

do 5 ¡rrn.

Longitkl

de o¡da de

fr.nd^

f,t.
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jde¡lilic¡rbs co¡stituye¡res

ca¡tid¿d depdLrones t¿r¿

I
[.

Puificarlos

lda ¡isld

extractos

¡rediante HPLC

idenliflcdlos

) TLC.

Buscá. los ¡ra¡cadore\

P pse

los flavonoides e

presenles

trctuefos cn

Diucstras dc dil¡rcntcs
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