
Estudio químico y biológico de Maytenus ilicifolia

Introducción y Objetivos
Maytenus ilicifolia (Congorosa) es una importante planta medicinal, ampliamente
distribuida en Uruguay. Se han reportado varias actividades biológicas para dicha especie
[1-2]. Las infecciones por nematodos gastrointestinales en ovinos y bovinos causan
problemas importantes a nivel sanitario y económico para la ganadería en todo el mundo.
El uso incorrecto y continuo de las drogas antihelmínticas ha generado el desarrollo de
resistencia a nivel mundial y Uruguay no es la excepción [3]. En este contexto, es necesaria
la búsqueda de nuevas estrategias para el control de la parasitosis. Una de ellas lo es el
uso de metabolitos secundarios de las plantas, con el objetivo no solo de encontrar
nuevas moléculas con actividad antihelmíntica, sino que también por su aplicabilidad como
suplemento en raciones, usando extractos o el material vegetal. El objetivo del presente
trabajo es estudiar la actividad antiparasitaria de diferentes extractos y fracciones
purificadas de Maytenus ilicifolia, así como la caracterización química de los mismos por
LC-ESI-IT-MSn.

Resultados y discusión

LC-ESI-IT-MSn es un método rápido y fácil que puede transferirse a otras fracciones
purificadas bioactivas, permitiendo una caracterización preliminar de sus principales
compuestos. En este caso la estructura de los compuestos puede relacionarse con la
actividad biológica
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(E) Afz: afzelequina o epiafzelequina; (E) Cat: catequina o epicatequina; Kaemp: kaempferol; Quer: quercetina.
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Conclusiones

Materiales y métodos.

Tabla 1. Datos cromatográficos y espectrales obtenidos de la fracción bioactiva purificada por VLC y SPE de
Maytenus ilicifolia mediante análisis LC-ESI-IT-MS2

Taninos condensados

Muestra
Resultado (g de 

leucocianidina/100g de material 
seco)

Extracto acuoso hojas 17,5
Extracto acuoso ramas 9,5

Extracto etanólico hojas 32,6
Extracto etanólico ramas 40,1
Fracción purificada del 

extracto etanólico 29,6

La fracción F 5-7 fue separada por cromatografía en fase reversa usando una
columna UHPLC y como fase móvil un gradiente de acetonitrilo y agua en
condiciones ácidas. El espectrómetro de masas fue seteado para monitorear,
seleccionar y fragmentar los iones [M-H]- más abundantes en el rango m/z 200-
1500. De acuerdo a sus iones [M-H]- , iones producto característicos y tiempos
de retención

LC-ESI-IT-MSn se identificaron:
 catequinia y epicatequina (Fig. 1), glicósidos falvonoides con 

unidades de monosacáridos de 1 a 4, presentando 
principalmente quercetina y kaempferol como agliconas 

 taninos, la mayoría compuestos por catequina/epicatequina y 
afzelequina/epiafzelequina. 

Figura 1. Estructuras representativas de 
flavan-3-oles

LC-ESI-IT-MSn


