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ACTIVIDADES BIOLÓGICAS DE ALCALOIDES DEL TIPO ISOQUINOLÍNICOS AISLADOS DESDE Amaryllis 

belladonna L. 

 

La familia Amarilidácea presenta una amplia distribución en diferentes regiones del mundo, donde ha sido 

cultivada no tan sólo como planta ornamental, sino que también por su gran valor medicinal. Esto último se 

debe a la presencia de alcaloides biológicamente activos en su metabolismo. Los alcaloides presentes en esta 

familia se caracterizan por ser del tipo isoquinolínicos, a los que se le han asociado diferentes propiedades 

farmacológicas; tales como: antiviral, antioxidante, antitumoral, antiinflamatoria, antimicrobiana y citotóxica. A 

pesar de su comprobada bioactividad, actualmente sólo el compuesto galantamina es comercializado como 

medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En Chile existen representantes nativos e 

introducidos de la familia Amarilidacea. Destacando la especie introducida Amaryllis belladonna L., 

comúnmente conocida como azucena, utilizada ampliamente por su valor ornamental. Esta especie es nativa 

de la provincia del Cabo de Sudáfrica. Diversos estudios respaldan la presencia de alcaloides en esta especie 

con variadas actividades biológicas, destacando la presencia de alcaloides esqueleto tipo licorina, crinamina y 

hemantamina. Considerando la variación en la producción de metabolitos es dependiente de la distribución 

geográfica, es interesante desde este punto de vista caracterizar la composición alcaloidea de los bulbos de A. 

belladonna colectados en la comuna de Teodoro Schmidt (IX Región, Chile) y del mismo modo evaluar sus 

actividades biológicas. Con el fin de evaluar las actividades bilógicas de Amaryllis belladonna, se llevó a cabo la 

extracción de los alcaloides presentes en los bulbos de la planta a través del método descrito por López et al. 

(2000) con algunas modificaciones, obteniendo 6 extractos orgánicos (éter etílico, acetato de etilo, hexano, 

cloroformo, acetato de metilo: metanol, butanol). Con el propósito de establecer la putativa identidad de los 

alcaloides presentes en la planta los extractos fueron sometidos a un análisis por cromatografía gaseosa 

acoplada a espectrómetro de masas (GC-MS). Además, se evaluó la actividad inhibidora de Acetilcolinesterasa 

y antibacterianas de los extractos obtenidos a través del método Ellman et al. (1961) y el método de difusión 

en agar respectivamente, con algunas modificaciones. El análisis por GC-MS logró establecer la putativa 

identidad de alcaloides tipo licorina, crinamina y hemantamina en los diferentes extractos. Los resultados del 

ensayo antibacteriano demuestraron que, el extracto butanólico presenta una elevada actividad frente a 

bacterias Gram-positivas en comparación a los otros cinco extractos evaluados. 

La actividad inhibitoria de AChE realizada con los extractos acetato de etilo, hexano, cloroformo y acetato de 

etilo: metanol; determina un promisoria actividad sobre esta, destacando al extracto acetato de etilo:metanol 

con un valor de concentración inhibitoria media (IC50) de 19 µg/mL. 

Los resultados obtenidos, concuerdan con el uso de Amaryllis belladonna como planta con propiedades 

antibacterianas por grupos étnicos originarios de Sudáfrica. Además, los resultados obtenidos sugieren a 

Amaryllis belladonna como fuente potencial de alcaloides con actividad inhibidora de la enzima 

acetilcolinesterasa. Es por esto que futuras investigaciones se evocaran a elucidar las estructuras químicas de 

los alcaloides presentes en este extracto. 
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