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* Resumen.  
Una planta endémica de México, utilizada ampliamente en la medicina tradicional, es 

el cuachalalate (Amphipterygium adstringens Schiede ex Schlecht). Se ha 

demostrado que, en su corteza, posee diversos compuestos con efecto citotóxico, 

sobre todo de naturaleza triterpénica. Para poder validar el uso de dichos 

compuestos en la terapia contra el cáncer se debe analizar el efecto genotóxico que 

poseen. En este proyecto se realizó un estudio de los compuestos contenidos en la 

corteza de A. adstringens mediante las técnicas de cromatografía líquida en capa 

fina (HPLC) y espectrofotometría; asimismo, se evaluó la actividad genotóxica 

mediante la administración crónica de un extracto acuoso a larvas de Drosophila 

melanogaster. 

 

* Planteamiento del problema. 
¿Cuál es el efecto genotóxico que presenta un extracto acuoso de corteza de  

Amphipterygium adstringens, y qué compuestos contiene? 
 

* Objetivos. 
GENERAL: Realizar un estudio fotoquímico y evaluar la actividad genotóxica de la

 corteza de Amphipterygium adstringens. 

PARTICULARES: 

-Aislar compuestos triterpénicos (ácidos masticadienoico y 3-α-

hidroximasticadienoico) de un extracto hexánico de corteza de 

Amphipterygium adstringens mediante cromatografía en columna a presión 

reducida. 

-Identificar los ácidos mediante técnicas de espectrofotometría. 

-Evaluar la actividad genotóxica del extracto acuoso de la corteza mediante 

un tratamiento crónico en Drosophila melanogaster (mosca de la fruta). 

 

*Hipótesis 
La corteza de cuachalalate contendrá los compuestos descritos en la literatura, 

especialmente los ácidos masticadienoico y 3-α-hidroximasticadienoico. Un extracto 

acuoso de dicho elemento no provocará genotoxicidad al consumirlo larvas de 

Drosophila melanogaster. 



 

 

* Marco teórico 
Características botánicas y ecológicas 

El Amphipterygium adstringens Schiede ex Schlecht. (cuachalalate) es un árbol de la 

familia de las julianáceas (Julianaceae), conocido también como cuachalalá, 

chalalate, coachalalate , cuauchalalá, volador (Puebla), matixerán (Michoacán), 

cuachalalatl (Náhuatl) y cuachinala (Oaxaca). Su altura oscila entre seis y diez 

metros de altura; su tronco es torcido, y su corteza, grisácea, escamosa y 

astringente (Argueta et al., 1994). Las hojas, agrupadas en el ápice de las ramas, 

son alternadas, compuestas (cinco hojas sésiles), aserradas (dientes redondeados), 

aboveadas y cuneadas en la base (Martínez, 1979; Ochoa y Márquez, 1996). De 

acuerdo con la obra de Maximinio Martínez, Catálogo de nombres vulgares y 

científicos de plantas mexicanas (1979), el fruto es “indehiscente, con el pedúnculo 

en forma de ala y con una semilla”. 

Habita naturalmente en la zona comprendida de Michoacán a Morelos, el 

Distrito Federal, Puebla y Oaxaca. Se puede observar, debido a las condiciones de 

los terrenos mencionados, que este árbol prefiere zonas que van de cálidas a 

tempranas, ubicándose en los siguientes ecosistemas: bosque tropical caducifolio y 

semicaducifolio, matorral xerófilo, mesófilo de montaña y bosque espinoso (Argueta 

et al.,, 1994). 

 

Etnobotánica y usos medicinales 
Este vegetal tiene gran importancia médica para los pueblos que habitan 

tradicionalmente en los lugares donde se desarrolla, y la parte que se ha encontrado 

más provechosa es la corteza: su empleo, principalmente en forma de cocimiento, 

permite la curación de un sinnúmero de trastornos y malestares. Según afirmó 

Francisco Hernández en el siglo XVI (citado por Argueta et al., 1994): “la corteza es 

fría y secante, resuelve los tumores machacada y aplicada”. Los pueblos indígenas 

la utilizan, principalmente, para tratar afecciones cutáneas, gastrointestinales, 

genitales, respiratorias y cancerígenas (Argueta et al., 1994). 

Para curar heridas, rozaduras, golpes y piquetes, el cuachalalate se emplea, 

usualmente, por aplicación directa de la maceración o la infusión de corteza; las 



afecciones cutáneas se pueden curar así aun cuando son relativamente antiguas. En 

cuanto a los trastornos gastrointestinales, el consumo de corteza de A. adstringens 

contribuye a eliminar dolores estomacales e infecciones intestinales; también ayuda 

al buen funcionamiento de hígado y vesícula, salud bucal y erradicación de la 

tifoidea. Las úlceras son otra aflicción que puede remediar esta julianácea: 

retomando el ejemplo de Morelos, se observa que su corteza cocida se consume 

antes de cada comida, junto con árnica y restricciones dietéticas, para prevenirlas y 

tratarlas (Mata et al., 1994). 

El cuachalalate tiene un empleo tradicional en el tratamiento de infecciones e 

inflamaciones en órganos sexuales femeninos, es decir, la vagina, matriz y ovarios; 

también es útil cuando se trata de flujo o granos, así como de una enfermedad de 

las mujeres puérperas: el cachán (frío vaginal). Para el tratamiento de enfermedades 

respiratorias, como tos, amigdalitis, gripa y tuberculosis, se suele preparar un 

cocimiento ligero y endulzado. Se llegan a elaborar jarabes con muchos otros 

componentes. Otros malestares que la planta ayuda a curar son problemas de 

circulación (várices, intoxicaciones, úlceras varicosas), enfermedades renales (dolor 

e inflamación), dolores diversos, como el de cintura, cabeza, pulmones, hernia, 

reuma y punzadas (es un analgésico); fiebre, paludismo, manchas epiteliales, 

gangrena y diabetes. 

Finalmente, otra enfermedad que puede tratarse con el A. adstringens, y que 

es de enorme interés para la investigación científica y médica moderna, es el cáncer. 

Para este fin, se puede consumir la infusión; el principal tipo de tumor que se puede 

componer con este método es el de estómago. 

 
Principios activos aislados 

Argueta y colaboradores (1994) describen, así como Lara y Márquez (1996) algunos 

de los compuestos hallados hasta el momento, sobre todo en la corteza, 

pertenecientes a Amphipterygium adstringens: triterpenos ácidos como el 3-alfa y 3-

epi-masticadienónico, el isomasticadienoico, el epi-oleánico; el triterpeno 27-acetoxi-

3,alfa-15alfa-dihidroxidammara-12,24alfa-dieno; compuestos benzílicos como los 

ácidos 6-heptadecil, 6-nonadecil y 6-pentadicil-salicílicos; el esterol, el beta-sitosterol 

y el ácido cuachalálico (triterpeno de las hojas). La concentración de ácidos como el 

masticadienónico y el alfa-hidroximasticadienónico depende de factores como el 

sexo del árbol y el mes del año (Soto, Martínez, Olivera, Terrazas y Solares, 1999). 



 

Propiedades farmacológicas de los principios activos y extractos 

Los ácidos masticadienónico y 3-alfa-hidroxi-masticadienónico han demostrado ser 

efectivos para disminuir las concentraciones de colesterol en ratas al administrar una 

dosis subcutánea de 17mg/kg (Navarrete, 1982). Estos mismos compuestos 

presentan citotoxicidad al probarse sobre líneas celulares in Vitro a concentraciones 

.0001 y .000003 molar (Giner-Larza et al., 2002). 

Diversos extractos de la corteza han sido evaluados farmacológicamente. El 

hexánico tiene un efecto hipocolesterolemiante del 31% en ratas; el de acetato de 

etilo, un efecto antiulcerogástrico e inhibidor de secreciones estomacales(Argueta et 

al., 1994); asimismo, éste probó tener un efecto antigenotóxico (es decir, que evita 

daño cromosómico) en ratones de la cepa CDI a concentraciones de 500, 1000 y 

1500 mg/kg (Martínez y Flores, 2003). El extracto acuoso demostró no poder inhibir 

las secreciones gástricas (Argueta et al., 1994). El extracto metanólico disminuye la 

concentración de colesterol en sangre, y actúa como agente anticancerígeno (Lara y 

Márquez, 1996). 

 

Fundamentos del cáncer 

En el ciclo celular normal la célula se reproduce exactamente igual a la que le dio 

origen. Existen moléculas que ayudan a la regulación celular. Éstas pueden hacer 

que la célula se expanda o permanezca en estado de quiescencia (Geneser, 1996). 

Las etapas del ciclo celular son la interfase, la mitosis y la citocinesis. Asimismo, hay 

una fase de muerte celular programada denominada apoptosis; se requiere por 2 

circunstancias: 

1. Un organismo necesita deshacerse de ciertas estructuras para formar otras. 

2. Cuando hay células afectadas en el organismo por virus, daños en el ADN, 

etc. 

Este procedimiento ocupa ATP que es utilizado para activar las enzimas 

llamadas captasas. Existen dos vías principales por las cuales se origina la 

apoptosis: 

1. Por señales internas ocasionadas por las proteínas Bcl2 y Bax. Estas señales 

se presentan en las membranas mitocondriales, en la membrana nuclear y en 

los retículos endoplasmáticos. 

2. Por señales externas que son las que captan los daños tumorales. 



Hay varios tipos de virus que detienen el procedimiento de la apoptosis en las 

células que han logrado infectar. Por ejemplo, algunos provocadores del cáncer 

cervical son diversos virus del papiloma; esto hace que se detenga la producción de 

los promotores de apoptosis p53 por medio de una proteína E6. 

Incluso el cáncer por sí solo puede, sin ayuda de virus, revocar la apoptosis. 

En las células infectadas de cáncer se dan mutaciones en los protooncogenes, que 

son los genes encargados del crecimiento celular controlado. Cuando los 

protooncogenes son mutados o no tienen una actividad normal se les llama 

oncogenes. Con que se encuentre sólo una mutación a nivel celular es suficiente 

para que se empiece a desarrollar el cáncer como tal. 

A nivel molecular el cáncer se da en la mutación del ADN ya que se considera 

el blanco para los cancerígenos. Se da en el ADN porque muchos cancerígenos 

reaccionan químicamente con éste, en la mayoría de los diferentes tipos de cáncer 

se pueden notar anormalidades cromosomales, entre otros ejemplos. 

La carcinogénesis es el proceso mediante el cual se da la proliferación del 

cáncer. Hay varias etapas, la primera etapa o fase empieza cuando el material 

genético se ve afectado de manera que presenta mutaciones. La célula afectada o 

mutada debe de replicarse para que se pueda desarrollar la enfermedad del cáncer. 

La siguiente etapa se llama fase de iniciación tumoral y es en donde las células se 

empiezan a dividir de manera anormal ya que presentan mutaciones y así es como 

ésta se va transmitiendo. Estas células reciben el nombre de células iniciadas. La 

fase de promoción es cuando la multiplicación celular se vuelve más rápida debido a 

los agentes carcinógenos y la mutación aumenta. A estas células se les conoce 

como células promocionadas. Las mutaciones se siguen desarrollando y provocan 

unas nuevas mutaciones iniciando así la última etapa llamada fase de progresión en 

donde esta mutación se expande. 

 

La quimioterapia 

La quimioterapia es un método en el cual se usan una serie de medicamentos o 

drogas para combatir el cáncer, funciona para todo el cuerpo. Por este método se 

pueden matar las células cancerosas que se han propagado por el cuerpo. También 

existe la quimioterapia de combinación que consiste en mezclar dos o más de los 

100 medicamentos que se utilizan en la quimioterapia y esto sirve para que se 



puedan matar más células o aquellas que se han vuelto resistentes a cierto tipo de 

medicamento. 

La quimioterapia se puede aplicar de distintas maneras como: 

1. Oral: los diversos medicamentos son absorbidos para que así puedan llegar al 

torrente sanguíneo. Llegan hasta ahí por medio de las paredes del estómago e 

intestinos. 

2. Intramuscular: Son las que se inyectan en el músculo y son lentamente 

absorbidas por el torrente sanguíneo. 

3. Endovenosa: en este caso se aplican las drogas que pueden dañar cierto tipo de 

tejidos y la única manera de aplicarlas es la endovenosa ya que se diluyen con la 

sangre y pueden circular más fácilmente. Aquí las drogas actúan muy rápidamente. 

4. Subcutánea: se inyectan entre el músculo y la piel. Es el método en el cual las 

drogas se absorben muy lentamente. 

5. Intratecal: las sustancias son directamente inyectadas en la columna vertebral o 

en un reservorio permanente de líquido cefalorraquídeo debajo de su cuero 

cabelludo. 

6. Intralesional: por medio de este método se inyectan las sustancias en el tumor en 

la piel, debajo de ella o en un órgano interno. 

Algunos de los efectos secundarios provocados por la quimioterapia son 

vómitos, diarreas, caída de cabello. Esto se debe a que las sustancias dadas para la 

quimio no matan a las células pero sí las afectan y afectan su crecimiento normal. 

 

* Hipótesis 
La corteza de cuachalalate contendrá los compuestos descritos en la literatura, 

especialmente los ácidos masticadienoico y 3-α-hidroximasticadienoico. Un extracto 

acuoso de dicho elemento no provocará genotoxicidad al consumirlo larvas de 

Drosophila melanogaster. 
 

* Desarrollo  
Para que fuera más sencillo alcanzar los objetivos particulares antes mencionados 

fue necesario dividir el experimento en dos partes. La primera de ellas fue el estudio 

fitoquímico de Amphipterygium adstringens, en el cual se separaron los compuestos 

contenidos en la corteza de la especie que se estudió y se identificaron. También se 



extrajeron, aislaron y purificaron los compuestos para su estudio. En la segunda 

etapa del experimento se evaluó la actividad genotóxica de un extracto acuoso de la 

corteza. 

 
Primera parte: evaluación fitoquímica 

El estudio fitoquímico de la corteza de la planta se realizó en el Laboratorio de 

Productos Naturales (1-4) del Instituto de Química de la Universidad Nacional 

Autónoma de México bajo la dirección del Dr. Mariano Martínez Vázquez. 

 

Adquisición del Material 

La zona de recolección del material fue el mercado de Sonora en la Ciudad de 

México. El precio de este producto fue de sesenta pesos en moneda nacional por 

kilo de corteza. Se compraron dos kilos de corteza. 

 

Extracción 

Antes de poner los compuestos en la disolución, se tuvieron que moler para que se 

pudieran separar más fácilmente. Los compuestos que se querían analizar se 

extrajeron por medio del uso del hexano. Esto se realizó por un periodo de cuarenta 

y ocho horas a temperatura ambiente. Se colocaron dos kilos de corteza en 

matraces de Erlenmeyer de 2000 mL. Después de transcurridas las cuarenta y ocho 

horas se decantó la solución, quedando así sólo los restos de la corteza. Estos 

restos se volvieron a colocar en disolución hexánica y se dejaron reposar hasta que 

se agotaron todos los componentes solubles en esta solución. Las diferentes 

soluciones que se obtuvieron se colocaron en un matráz bola y se evaporó todo el 

hexano restante. Cada extracto obtenido se pasaba a un matráz erlenmeyer de 200 

mL previamente pesado para saber qué cantidad de extracto crudo que se iba 

obteniendo. 

 

Separación 

La cromatografía en columna se realizó a baja presión (con vacío), empleando como 

absorbente silica gel para cromatografía GF254 (15 µm, MERCK, México), utilizando 

como eluyentes hexano y acetato de etilo en las siguientes concentraciones: hexano 

100%, hexano-acetato de etilo 9:1, 8:2, 7:3 y acetato de etilo 100%.  



La cromatografía en capa fina se realizó en placas de vidrio de 5 X 5 al final 

de la obtención de los diferentes eluatos, para lo cual se empleó como adsorbente 

silica gel GF254 (15 µm, MERCK, México). Las placas se revelaron con luz 

ultravioleta (lámpara UV6L-25, 60648, Cole Parmer) y posteriormente con sulfato 

cérico, esto permitió saber cuales eluatos eran semejantes. 

El resto del extracto hexánico se dejó reposando durante un mes por lo que 

se parte del compuesto se asentó y sólo hubo que purificarlo. Se obtuvieron 480 mg 

del compuesto 3-alfahidroximasticadienoico. No fue necesario preparar la otra 

columna puesto que salió el compuesto esperado en la parte asentada del extracto. 

 

Purificación e identificación de los compuestos presentes en los extractos 

Los compuestos separados por las técnicas de cromatografía se purificaron 

mediante las técnicas de cristalización y recristalización. La identificación se realizó 

a través de métodos fisicoquímicos y espectroscópicos como son el punto de fusión, 

la resonancia magnética nuclear (1 H y 13 C) y espectrometría de masas. 

La purificación del compuesto obtenido por decantación fue a través de baños 

de hexano y acetona hasta que quedaran cristales transparentes y brillantes. 

 

Segunda parte: evaluación de genotoxicidad 

El propósito de este experimento es determinar si la sustancia a probar ocasiona 

daños genéticos en los animales que lo consuman; en este caso, se trata de la 

mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), organismo ampliamente utilizado en la 

investigación de genética y biología molecular. Los daños ocasionados por la 

sustancia pueden ser a nivel de genotipo (incidencia directa en la molécula de ácido 

desoxirribonucleico) o a nivel de fenotipo (incidencia en la traducción y expresión del 

material genético), lo cual origina la aparición de fenocopias (organismos con 

malformaciones físicas). Un aspecto importante a considerar aquí es que no se trata 

de organismos mutantes, pues no se provoca el efecto genotóxico en la formación 

del cigoto diploide ni en el origen de los gametos haploides. 

 

Facilidades para realizar la prueba 

El análisis de actividad genotóxica de Amphipterygium adstringens fue realizado en 

el Banco de Moscas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (Drosophila Stock Center Mexico), localizado en el Área de 



Vivarios de dicha institución (Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal). La 

obtención de las larvas, la preparación de los medios y aplicación de la prueba 

corrieron a cargo de la Dra. Patricia Ramos Morales, de la Facultad de Ciencias. 

 

Preparación del material biológico 

Para obtener los huevos, se realizó una cruza entre especimenes adultos y 

silvestres de D. melanogaster, lo cual aseguró una descendencia con características 

estándar; esto se llevó a cabo en un frasco de vidrio con un medio nutricional 

adecuado para las crías. Se extrajo a los adultos del medio y se esperó a que los 

huevos hicieran eclosión. Posteriormente, se dejó crecer el grupo de larvas hasta las 

72 horas de nacimiento, que es cuando alcanzan su tercer estado larvario y su 

mayor volumen antes de iniciar un proceso de metamorfosis; por lo tanto, eran más 

manejables. 

Una vez que las larvas alcanzaron la edad deseada, se extrajeron del medio 

de cultivo adicionando a los frascos una solución de sacarosa al 20%, de acuerdo 

con la técnica de Nöthiger (1970); debido a que dicha mezcla es más densa que el 

cuerpo de los insectos, éstos pueden flotar con facilidad. Una vez realizado este 

paso, se dejó escurrir la solución con larvas en un embudo de separación; las larvas 

fueron lavadas con más de esta mezcla y con agua de la llave, y se recuperaron con 

una tela de poros pequeños (“manta de cielo”). 

 

Preparación del medio de cultivo 

Se preparó una serie de 16 tubos de vidrio para colocar a las larvas; cada tubo debe 

llevar un medio de cultivo estándar para la nutrición de larvas de D. melanogaster y 

5mL de la solución a probar. La mitad de los tubos llevaba diluciones de una mezcla 

de agua destilada y extracto acuoso de corteza de A. adstringens; la otra mitad 

llevaba una mezcla del extracto con una solución de Nitroso-Dimetilamina (NDMA), 

que es un conocido compuesto genotóxico. Cada serie tenía su propio testigo: los 

tubos testigo de la primera serie llevaron el testigo positivo, agua destilada (un 

agente neutro); los de la segunda llevaron una solución con sólo NDMA, que es el 

testigo negativo (agente inductor de genotoxicidad). 

 Cada serie consistió en dos lotes distintos; en cada lote había cuatro tubos: 

uno era el testigo y tres eran de la mezcla correspondiente a distintas 

concentraciones de extracto acuoso de cuachalalate. Se trató de una dilución 



seriada, donde el primer tubo tenía una cantidad de 66.6ppm de extracto (100%), el 

segundo, 33.3ppm (50%) y, el tercero, 16.6ppm (25%). Aquellas diluciones con 

NDMA contenían una concentración exacta de 0.234mM de dicho compuesto en 

todas sus modalidades. 

 Para explicar mejor esta parte, a continuación se representa con una tabla el 

llenado de los tubos: 

  Concentración de cuachalalate 

Sustancia 

con que se 

mezcla 

Lote Tubo testigo Tubo 1 

(25%) 

Tubo 2 

(50%) 

Tubo 3 

(100%) 

1 0ppm 16.6ppm 33.3ppm 66.6ppm Agua 

destilada 2 0ppm 16.6ppm 33.3ppm 66.6ppm 

1 0ppm 16.6ppm 33.3ppm 66.6ppm NDMA 

0.234mM 2 0ppm 16.6ppm 33.3ppm 66.6ppm 

 

Aplicación del tratamiento crónico 

Se colocó una cantidad aproximada de 60 o 70 larvas en cada tubo, de forma que 

primero se llenara el testigo de cada lote y, después, los otros tres tubos en 

sucesión. Se tapó y se mantuvo en un ambiente a 25°C aproximadamente. Las 

larvas se alimentaron de la mezcla hasta su pupación, que ocurrió a las 120 horas 

de haber nacido (siendo favorables las condiciones del medio). Cuando llegaron al 

estado adulto, se les recuperó de los tubos, se les durmió con éter y se les fijó con 

etanol al 70% para observarlas al microscopio. 

 

* Resultados. 
A continuación se expone las características de los adultos recuperados de los 16 

tubos de la primera prueba de actividad genotóxica. En total se obtuvo 1103 adultos 

vivos, de los cuales 533 fueron hembras y 570 fueron machos. Debe recordarse que, 

en todas las soluciones de NDMA, la concentración de dicho compuesto fue 

0.234mM. 

 

Tabla 1: Supervivencia total de Drosophila melanogaster en el lote de agua destilada 

y mezclas de agua y extracto de cuachalalate 



Agua 
destilada  Tubo1   Tubo2     

Concentra-
ción Hembras Machos Total Hembras Machos Total 

Hembras 
totales 

Machos 
totales 

Total de 
la 

muestra
0 29 32 61 32 25 57 61 57 118

25 17 35 52 42 42 84 59 77 136
50 32 31 63 38 43 81 70 74 144

100 48 49 97 31 39 70 79 88 167
 

Tabla 2: Supervivencia total de Drosophila melanogaster en el lote de Nitroso-

Dimetilamina (NDMA) y mezclas de NDMA y extracto de cuachalalate 

NDMA  tubo1   tubo2     

Concentra-
ción Hembras Machos Total Hembras Machos Total 

Hembras 
totales 

Machos 
totales 

Total de 
la 

muestra
0 42 36 78 24 28 52 66 64 130

25 31 37 68 13 16 29 44 53 97
50 30 41 71 60 56 116 90 97 187

100 36 31 67 28 29 57 64 60 124
 

Tabla 3:  

NDMA  Media  Índice de sobrevivencia 
Concentra-

ción Hembras Machos Total Hembras Machos Total 
0 30.5 28.5 59 1 1 1

25 29.5 38.5 68 0.967 1.351 1.153
50 35 37 72 1.148 1.298 1.22

100 39.5 44 83.5 1.295 1.544 1.415
 

Tabla 4: 

NDMA  Media  Índice de sobrevivencia 
Concentra-

ción Hembras Machos Total Hembras Machos Total 
0 33 32 65 1 1 1

25 22 26.5 48.5 0.667 0.828 0.746
50 45 48.5 93.5 1.364 1.516 1.438

100 32 30 62 0.97 0.938 0.954
 

Tabla 5: Alteraciones; número total y media de moscas negras halladas 
Agua 
destilada Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   1   0 0 0 1   0.5
25   1   1 0 0 2   1
50   0   3 0 0 3   1.5

100   1   0 0 0 1   0.5
NDMA Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 



0   2   0 0 0 2   1
25   0   0 0 0 0   0
50   3   3 0 0 6   3

100   1   1 0 0 2   1
Ht: hembras totales 

Mt: machos totales 

TT: total de la muestra 

Hm: media de hembras 

Mm: media de machos 

Tm: media del total 

 

Tabla 6: Alteraciones; número total y media de moscas con alas Notch halladas 
Agua 
destilada Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   0   0 0 0 0   0
25   0   2 0 0 2   1
50   0   0 0 0 0   0

100   0   1 0 0 1   0.5
NDMA Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   0   0 0 0 0   0
25   0   0 0 0 0   0
50   2   3 0 0 5   2.5

100   0   0 0 0 0   0
 

Tabla 7: Alteraciones; número total y media de moscas con alas plegadas halladas 
Agua 
destilada Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   0   0 0 0 0   0
25   1   1 0 0 2   1
50   0   0 0 0 0   0

100   1   5 0 0 6   3
NDMA Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   1   1 0 0 2   1
25   0   2 0 0 2   1
50   5   3 0 0 8   4

100   3   1 0 0 4   2
 

Tabla 8: Alteraciones; número total y media de moscas con deformidades en peines 

sexuales halladas 
Agua 
destilada Tubo1   Tubo2        

0   0   0 0 0 0   0



25   1   0 0 0 1   0.5
50   0   2 0 0 2   1

100   0   0 0 0 0   0
0   0   0 0 0 0   0

NDMA Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   0   0 0 0 0   0
25   0   0 0 0 0   0
50   0   0 0 0 0   0

100   0   0 0 0 0   0
 

Tabla 9: Alteraciones; número total y media de moscas con alas pigmentadas 

halladas 
Agua 
destilada Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   0   0 0 0 0   0
25   0   0 0 0 0   0
50   0   0 0 0 0   0

100   0   0 0 0 0   0
NDMA Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   0   0 0 0 0   0
25   0   0 0 0 0   0
50   0   1 0 0 1   0.5

100   0   0 0 0 0   0
 

Tabla 10: Número total y media de de alteraciones 
Agua 
destilada Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   1   0 0 0 1   0.5
25   3   4 0 0 7   3.5
50   0   5 0 0 5   2.5

100   2   6 0 0 8   4
NDMA Tubo1   Tubo2        
 Hembras Machos T Hembras Machos Total Ht Mt TT Hm Mm Tm 

0   3   1 0 0 4   2
25   0   2 0 0 2   1
50   10   9 0 0 19   9.5

100   4   2 0 0 6   3
 

* Análisis e interpretación de resultados. 
El primer aspecto que debe ser observado de esta prueba es que fue realizada 

solamente una vez hasta el momento, por lo cual las cantidades manejadas son 

todavía muy pequeñas para poder sacar una conclusión acertada y realizar un 

análisis estadístico certero. Se tiene planeado realizar una segunda prueba de la 



actividad genotóxica de Amphipterygium adstringens durante el mes de abril 
de 2007 con el fin de sentar bases más sólidas en cuanto a la interpretación de 
los resultados. 

Por otra parte, se puede hacer una observación general de lo acontecido en el 

experimento. En el caso de las moscas tratadas con agua y cuachalalate, se 

observó una tendencia al aumento del número de supervivientes de forma 

directamente proporcional con el aumento de la concentración de cuachalalate, 

especialmente en la concentración de 100%.  

Indice de sobrevivencia de moscas tratadas con cuachalalate
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Figura1: Gráfica del índice de supervivencia de moscas tratadas con agua y extracto de cuachalalate 

En el caso de los organismos tratados con cuachalalate y NDMA, se observó 

un primer descenso general al 25% y un posterior aumento del número de 

sobrevivientes al 50%, que culminó en la concentración de 100% con un número 

muy cercano al obtenido en el 0%. 



Indice de Sobrevivencia de moscas tratadas con NDMA-Cuachalalate
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Figura 2: Gráfica del índice de supervivencia de moscas tratadas con NDMA y extracto de 

cuachalalate 

 

 La comparación en una misma gráfica de los índices de sobrevivencia permite 

apreciar una aproximación en las cantidades al tratarse de las concentraciones de 

25% y 50%. 

 

Figura 3: Comparación de los índices de supervivencia de los lotes 



Comparación de índices de sobrevivencia
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Aunado a dicha observación, debe mencionarse que, si bien la mayor 

supervivencia de individuos en general se obtuvo al tener una concentración de 50% 

de cuachalalate, en la misma se observó una mayor generación de fenocopias. 

Alteraciones totales en moscas 
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De estas observaciones se puede especular que el cuachalalate probablemente 

actúe sobre las células cancerígenas mediante un efecto genotóxico, mas no se 

puede afirmar hasta haber realizado más estudios al respecto. 

 
Análisis de la varianza (ANOVA) bilateral de la sobrevivencia 

 

La varianza es una medida que permite conocer qué tanto se alejan los valores 

observados en una muestra del valor promedio. El análisis de la varianza (ANOVA), 

por otra parte, permite comparar diferentes promedios dentro de una muestra; un 

análisis bilateral los compara según una división en tratamientos y bloques, que son 

grupos homogéneos que se someten a diversas pruebas y se clasifican según las 

características de los individuos comprendidos. Este tipo de análisis se basa en 

resultados aleatorizados, y permite determinar si el azar es la causa de las 

variaciones en la muestra o si el tratamiento aplicado influye en los resultados 

(Daniel, 2006). 

 

El análisis de varianza bilateral se realizó con respecto al número de 

supervivientes hallados en los dieciséis tubos de prueba con Drosophila 

melanogaster, tomando como referencia el promedio de cada lote (los dos tubos). 

Debido a que se tuvo ocho muestras diferentes, los grados de libertad fueron iguales 

a 7. 

De acuerdo con Daniel (2006, pág. 326), los cálculos para la estadística de 

prueba son los siguientes: 

SCtotal = SCbloq + SCtrat + SCresidual 

SCtotal = Σk
j=1Σn

i=1 (cada valor – promedio absoluto)2 

SCbloq = ΣΣ (promedios de bloques – promedio absoluto)2 

SCttratam. = ΣΣ (promedios de tratamientos – promedio absoluto)2 

Posteriormente, con los resultados de dichos cálculos se elabora la siguiente tabla: 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

Razón de la 
varianza 

Tratamientos SCtrat (k-1) SCtrat (k-1) 
CMtrat / 

CMresidual 
Bloques SCbloq (n-1) SCbloq (n-1)   

Residuales SCresidual (n-1)(k.1) 
SCresidual (n-

1)(k-1)   
Total SCtotal Kn-1     



 

Al tomar como tratamientos las dos unidades principales de Agua y NDMA, y 

como bloques las cuatro concentraciones de cuachalalate, la tabla de ANOVA 

bilateral queda como a continuación se muestra: 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

Razón de la 
varianza 

Tratamientos 735.34375 1 735.34375 3.40650485 
Bloques 22.78125 3 7.59375   

Residuales 647.59375 3 215.8645833   
Total 1405.71875 7     

 

Para interpretar los resultados, se debe tomar en cuenta el valor de p, que en 

este caso es: 

p (F1,3 < 10.13) = .95. 

 

Al realizar la comparación de la razón de la varianza y el valor de p, se observa que 

la primera tiene un valor menor que 10.13. Esto quiere decir que la hipótesis nula no 

se rechaza en un 95% de los casos; es decir, no puede decirse que haya una 

diferencia en cuanto a la supervivencia con cada tratamiento. Sin embargo, la 

muestra es muy limitada y los rangos de libertad demasiado estrictos, por lo que se 

requiere una repetición del experimento para corroborar la información. 
 

* Conclusiones. 
De acuerdo con el estudio fitoquímico realizado, los compuestos encontrados 

pincipalmente fueron el ácido masticadienoico y 3-α-hidroximasticadienoico. 

Comparando los resultados de supervivencia con alteraciones físicas, se puede 

percibir una relación entre un mayor número de sobrevivientes con una mayor 

incidencia de malformaciones, lo cual sugiere actividad genotóxica por parte del 

extracto; sin embargo, el análisis de varianza indica que no hay diferencia 

significativa. De cualquier forma, la muestra sigue siendo muy pequeña y poco 

representativa. 

Sabiendo por bibliografía que los extractos de la corteza del cuachalalate y varios 

compuestos aislados de ésta actúan sobre las células cancerígenas, se propone 

comprobar si se presenta un mecanismo de acción genotóxica y de qué forma 



interactúan sus compuestos para producir citotoxicidad. El proyecto continúa en fase 

experimental. 
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