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INVESTIGACIÓN BÁSICA

Estudio de los extractos de Magnolia grandiflora sobre el
músculo cardíaco de cobayo
Leonardo del Valle Mondragón,* Fermín Alejandro Tenorio López,* Juan Carlos Torres
Narváez,* Gabriela Zarco Olvera,* Gustavo Pastelín Hernández*

Resumen

Se evaluó farmacológicamente los extractos de
diversas variedades de Magnolia grandiflora so-
bre el músculo cardíaco. Se recolectó en el pe-
ríodo de marzo a julio hojas y flores de Magnolia
grandiflora nativa del Instituto Nacional de Car-
diología “Ignacio Chávez”, de la zona norte, po-
niente y oriente del Distrito Federal, de los esta-
dos de Puebla, Colima y Chiapas. Éstas se pro-
cesaron por separado y los extractos se obtuvie-
ron por maceración con una mezcla de etanol-
agua (1:3 v/v) a 4°C durante dos semanas. El
análisis cualitativo se realizó por cromatografía
en capa fina, columna y de líquidos de alta reso-
lución (CLAR). El análisis funcional y molecular
se efectuó por reactividad química específica y
resonancia magnética protónica (RMN 1H). La
evaluación farmacológica se realizó en corazo-
nes aislados de cobayo macho. Los extractos,
fracciones y compuestos se administraron en
bolos seriados bajo un estudio de curvas dosis-
respuesta gradual en donde se midió la presión
intraventricular izquierda y la presión de perfu-
sión coronaria, evaluando así el efecto inotrópico
positivo y vasodilatador de los extractos de Mag-
nolia grandiflora. Se identificó y aisló vulgarenol
y 2-p-hidroxifenil-2-OH-etilamina, por lo que los
resultados sugieren que su efecto vasodilatador
e inotrópico positivo, se deben a la presencia de
estas sustancias, las cuales se complementan con
magnograndiólido y tiramina.

Summary

STUDY OF MAGNOLIA GRANDIFLORA EXTRACTS IN
GUINEA PIGS CARDIAC MUSCLE

Several extracts from diverse Magnolia grandiflora
varieties were pharmacological evaluated in the
cardiac muscle. From March to July, flowers and
leaves from Magnolia grandiflora, native from the
National Institute of Cardiology “Ignacio Chávez”,
from north, west, and orient zones from Mexico City,
and from Puebla, Colima and Chiapas states were
collected. They were separately processed and the
extracts were obtained by maceration with etha-
nol-water (1:3 v/v) at 4°C during two weeks. Qual-
itative analysis was accomplished with thin-layer,
column and high-performance liquid chromatogra-
phies (HPLC). Functional and molecular analysis
was made by specific chemical reactivity and by
protonic magnetic resonance (RMN 1H). Pharma-
cological evaluation was completed in isolated and
perfused male guinea pigs hearts. Extracts, frac-
tions, and compounds were administrated by seri-
al bolus in a gradual dose-response curves study
in which left intraventricular pressure and coronary
perfusion pressure were recorded, evaluating by
such the positive inotropic and vasodilator effects
of Magnolia grandiflora extracts. Vulgarenol and 2-
p-hydroxyphenyl-2-hydroxy-ethylamine were isolat-
ed and identified, and the obtained results suggest
that its positive inotropic and vasodilator effects are
owed to these substances, being complemented
by magnograndiolide and tyramine.
(Arch Cardiol Mex 2004; 74:108-117).

Palabras clave: Magnolia grandiflora. Inotropismo. Vasodilatación. Vulgarenol. Tiramina.
Key words: Magnolia grandiflora. Inotropism. Vasodilation. Vulgarenol. Tyramine.
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Introducción
a Magnolia grandiflora fue tipificada por
Linneo1 en 1759. El género Magnolia fue
otorgado por Linneo en honor a Pierre

Magnol, profesor de botánica en Montpellier
entre los siglos XVII y XVIII. La especie gran-
diflora alude a sus flores de gran tamaño. Las
hojas son alternas, dispuestas en manojos termi-
nales, de 10-20 cm de longitud y unos 7-10 cm
de anchura. Son elípticas u oblongo-ovadas, con
la punta aguda y la base cuneada, coriácea, de
color verde brillante en el haz y ferrugíneo-pub-
escentes en el envés. Las flores se encuentran
situadas sobre pedicelos tomentosos, erguidas,
solitarias, de gran tamaño, de hasta 20 cm de
diámetro. Poseen de 6-12 pétalos estrechados en
la base, de color blanco, y 3 sépalos de aspecto
petaloide. El fruto tiene forma de piña ovalada
de unos 10 cm de longitud. Las semillas son apla-
nadas, de color rojo, de aproximadamente 1.0 a
1.3 cm de longitud, sujetas al folículo por un
funículo filiforme. El fruto realmente es un con-
junto de folículos agrupados en una estructura
leñosa.2,3

Por otra parte, investigaciones histórico-botá-
nicas realizadas en México,3,4 refieren, desde
tiempos prehispánicos, que las magnoliáceas,
fueron utilizadas para el tratamiento de padeci-
mientos cardíacos que se acompañaban de pal-
pitaciones y problemas respiratorios m 2 d 3 g r 1 p ( h ) 3 c  Las cul-
turas Maya, Azteca y Tolteca elaboraban infu-
siones de hojas, flores y corteza de Talauma
mexicana y Persea americana entre otras mag-
noliáceas como la grandiflora (esta última in-
troducida en América por los españoles en tiem-
pos de la Colonia),4 ya sea ingeridas o en apó-
sitos, para aliviar los problemas cardíacos has-
ta hoy en día.
Por tal razón, grupos de investigadores a nivel
mundial, se han dedicado al estudio químico y
farmacológico sobre diversas magnoliáceas,
centrando su atención en la actividad cardiotó-
nica sin olvidar el efecto vasodilatador.5 Estu-
dios realizados por Pérez Cirera6,7 en 1937 y
1938, contribuyeron con la evaluación farma-
cológica de la Yolloxóchitl, reportando la ac-
ción de sus extractos sobre el corazón y la cir-
culación coronaria en el modelo cardiopulmo-
nar de perro.
La Magnolia grandiflora contiene: tiramina,8

flavonoides,9 terpenos,10 alcaloides,11 alcoho-
les fenólicos,12 glicósidos13 y magnograndió-
lido14 que pueden originar disminución varia-

ble del tono muscular en tráquea, vejiga e in-
testino en especies tales como cobayo, rata y
conejo, mientras que en la musculatura vascu-
lar aórtica, el efecto de relajación no es evi-
dente, más no así en el músculo liso vascular
coronario.5,15-18 Se ha reportado conjuntamen-
te, el efecto inotrópico positivo que ejercen los
extractos sobre el músculo cardíaco, tanto in
vitro como in vivo, en especies tales como pe-
rro, cobayo, conejo y tortuga a nivel de cora-
zón aislado y de animal íntegro.17-19 Se han lle-
vado a cabo estudios sobre el efecto termorre-
gulador en pichones.17

La colecta, la limpieza, el secado y la preser-
vación adecuada, son fundamentales para te-
ner disponible la cantidad de material vegetal,
durante el tiempo de estudio, sin que pierda su
efecto o acción determinada, así como el man-
tener un número y cantidad presente de com-
ponentes químicos.20-22

El empleo de métodos cromatográficos en
capa fina, en columna y de cromatografía de
líquidos de alta resolución (CLAR), son he-
rramientas que permiten aislar, purificar e
identificar los componentes bioactivos en una
gran diversidad de plantas.23-25 Asimismo,
pruebas de revelado cromatográfico selecti-
vo26 y pruebas de reactividad funcional27 efec-
tuadas a los extractos aislados, permiten ob-
tener en algunos casos una identificación pre-
cisa del compuesto, mientras que en otras oca-
siones, sólo se puede efectuar una tipificación
del grupo de sustancias químicas a la cual
pertenece un cierto componente de interés.
Para dilucidar la estructura química, estas
pruebas cromatográficas se contrastan con un
estudio espectroscópico de resonancia mag-
nética protónica (RMN 1H),28-30 lo cual per-
mite delimitar qué moléculas se encuentran
presentes en un determinado extracto de un
producto natural de interés. En casos en los
cuales es difícil identificar una molécula, se
pueden utilizar las espectroscopías de infra-
rrojo, de masas, o bien, puede emplearse la
cristalografía por difracción de rayos-X, o la
resonancia magnética nuclear tridimensio-
nal.28-31 En algunos casos, y como prueba com-
plementaria, puede utilizarse el análisis de
tipo funcional a nivel de reactividad quími-
ca.27,32,33

Así, se estudiaron los extractos de Magnolia
grandiflora sobre el músculo cardíaco, evaluan-
do la actividad inotrópica positiva y vasodilata-
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ción coronaria, con la finalidad de aportar nue-
vas expectativas alentadoras en la terapéutica
cardiovascular.

Material y métodos
Colecta y preservación del material
vegetal
Se colectaron, de marzo a julio, hojas y flores
frescas de Magnolia grandiflora nativa del Ins-
tituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, de las zonas norte, oriente y ponien-
te del Distrito Federal y de los estados de Pue-
bla, Colima y Chiapas. Las hojas y los pétalos
fueron lavados primeramente con abundante
agua corriente, seguido de un lavado con una
solución 1.0 mM de  sulfato de cobre pentahi-
dratado (JT Baker, grado ACS) en solución
salina isotónica (Pisa), para finalmente lavar-
se con agua desionizada. Posteriormente fue-
ron secadas a la sombra a temperatura ambiente
bajo papel secante (Glossmman). Por separa-
do, las hojas y los pétalos se preservaron en
bolsas de papel encerado (Cera-Pel), a las cua-
les se les incorporó un sobre de fibra de vidrio
(Vitrix) que contenía una mezcla de cloruro
de calcio granular (JT Baker, grado ACS) y
sílica gel 60 (Merck, para cromatografía en
capa fina) como agentes secantes. Una vez
obtenido el material de estudio, éste se alma-
cenó en un lugar fresco y seco, protegido de la
luz, hasta su uso.

Preparación de los extractos
Hojas y pétalos se trituraron finamente y por se-
parado en un mortero de porcelana (Coors). Se
colocaron, en cada caso, 250 g del material tritu-
rado en 1,000 mL de una mezcla de etanol (Sig-
ma, grado analítico)-agua (1:3 v/v), macerándo-
se a una temperatura de 4 a 8ºC durante una se-
mana, monitoreando el avance de la extracción
mediante cromatografía en capa fina. Las mez-
clas se filtraron primeramente a través de gasa
muy fina y posteriormente a vacío con membra-
nas de nitrocelulosa de 0.45 µm (Millipore). Los
filtrados de hojas y pétalos se preservaron en fras-
cos de vidrio color ámbar (Pyrex) con tapón de
rosca de polivinilpirrolidona a temperatura de
4°C ± 1°C.

Evaluación farmacológica
La actividad biodinámica de los extractos y frac-
ciones de hojas y pétalos, se evaluó mediante la
preparación de Langendorff18 en corazón aisla-

do de cobayo macho (450 a 500 g de peso),
previa autorización del Comité de Ética para el
uso y cuidado de animales de experimentación
de esta Institución. Se empleó solución de Krebs
como líquido de perfusión a un flujo de 10 mL/
min a 37oC, con saturación de carbógeno al 5%
(Aga). Los extractos y compuestos se adminis-
traron en bolos seriados (5 a 40 µL) mediante
un dosificador (Hamilton) adyacente a la cánu-
la de perfusión, referidos ambos en la aorta as-
cendente según Langendorff.18 Bajo estas con-
diciones, se midió la contracción, por inserción
de un balón de látex (Rubber) en el ventrículo
izquierdo, conectado a un transductor hidroneu-
mático (Statham Instruments, Inc. 7320). La
presión de perfusión coronaria, fue medida con
un transductor de presión (Glixo R25), referido
en la aorta ascendente a nivel de los ostium de-
recho e izquierdo. Los registros de presión res-
pectivos, se realizaron en un polígrafo (Grass-
79D). La frecuencia cardíaca se mantuvo cons-
tante a 1 Hz mediante estimulación con un mar-
capaso epicárdico ventricular (Grass-SIU5). Se
registró en forma continua un electrograma au-
rículo-ventricular, para lo cual se utilizó un os-
ciloscopio (Tektronix 7904). El efecto y la po-
tencia de los extractos y fracciones aisladas de
hojas y pétalos, fueron medidos bajo un estu-
dio de curvas dosis-respuesta gradual. El aná-
lisis estadístico empleado consistió en Análi-
sis de Varianza de una vía, seguido de una prue-
ba de t de Student para datos pareados34 con una
n = 10 por grupo y una P < 0.05.

Estudio cromatográfico
Para el estudio cromatográfico cualitativo, se
emplearon placas de aluminio recubiertas con
sílica gel GF

254
 (Merck, para cromatografía en

capa fina) con revelador para luz ultravioleta,
de 25 mm de ancho por 60 mm de alto y 0.25
mm de espesor. También, se empleó una co-
lumna confeccionada en vidrio borosilicato de
alta resistencia (Pyrex), de 12 mm de diáme-
tro por 600 mm de alto, empacada con sílica
gel para columna 60F (Merck, para cromato-
grafía en columna), con un tamaño de partícu-
la de 250-300 µm, disolventes grado analítico
(Merck), tales como acetato de etilo, éter etíli-
co, n-butanol, isopropanol, etanol, metanol y
acetonitrilo, además de agua bidestilada. Se
emplearon técnicas de revelado cromatográfi-
co bajo luz ultravioleta, vapores de yodo y re-
acciones químicas específicas de tipo óxido-
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reducción y complejométricas coloridas, bajo
un análisis tanto en capa fina como a la gota
según Feigl.33

El fraccionamiento, la purificación y el estu-
dio cromatográfico cuantitativo de los extrac-
tos acuosos de hojas y pétalos, se realizó en
un cromatógrafo de líquidos (Gold System de
Beckman), bajo las siguientes condiciones
cromatográficas: columna de 25 cm de largo

por 0.4 cm de diámetro interno, empacada con
Lichrosorb C-18 con un tamaño de partícula
de 5 µm (Phenomenex), una fase móvil de
agua, metanol (Mallinckrodt, grado HPLC) y
acetonitrilo (Mallinckrodt, grado HPLC)
(5:3:1 v/v), pH de 6.5 ± 0.1, una velocidad
de flujo de 1.2 mL/min a temperatura ambien-
te, detector de arreglo de diodos (Gold Sys-
tem de Beckman, RP168) y longitud de onda
de 254 nm. El volumen de muestra por análi-
sis fue de 100 µL. Para la prueba de identifi-
cación y cuantitatividad de los compuestos en
las fracciones, se emplearon el estándar puro
y el estándar interno. Las fracciones aisladas
obtenidas, fueron concentradas in vacuo en
un evaporador rotatorio (Evapotec), hasta se-
quedad de la muestra, para obtener un pro-
ducto sólido y seco.

Estudio espectroscópico
El producto sólido obtenido fue secado a tempe-
ratura ambiente bajo corriente de nitrógeno ga-
seoso (Aga). Posteriormente, se solubilizó en una
mezcla de etanol (Fluka, grado spectrum)  y agua
deuterados (Fluka, grado spectrum) (1:1 v/v) y
se realizó el estudio de resonancia magnética
protónica monofásica de interfase directa
(W1:1H), a una frecuencia de 43 Hz con deriva-
ción simple (W½ de 1.00 a 0.65 Hz) con el equi-
po de espectroscopía de resonancia magnética
protónica (SLM-Aminco RS16, SLM Instru-
ments, Urbana IL).

Resultados
Todas las plantas recolectadas en el estudio fue-
ron identificadas y clasificadas como Magnolia
grandiflora L por la Unidad de Ecología Vege-
tal de la Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Los extractos crudos de las hojas y de los péta-
los de las muestras preservadas de Magnolia
grandiflora, muestran una acción inotrópica po-
sitiva en relación dosis-efecto (Fig. 1), al incre-
mentarse, respecto al grupo control, la presión
intraventricular izquierda en el corazón de coba-
yo, siendo más evidente el efecto con el extracto
crudo de pétalos. Con respecto a la presión de
perfusión coronaria, se observó que los extrac-
tos crudos de hojas y pétalos la reducen conside-
rablemente (Fig. 2) en 34 mm Hg y en 21 mm
Hg, respectivamente, obteniendo mayor efecto
vasodilatador provocado por la administración

Fig. 1. Efecto de los extractos crudos de hojas y pétalos de Magnolia
grandiflora sobre la presión intraventricular izquierda en corazón de cobayo.
Los valores corresponden a la media ± el error estándar (E.E.M.); n = 10
por grupo; * P < 0.05 vs control.
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del extracto crudo de pétalos de Magnolia gran-
diflora. Cabe hacer notar que los semejantes re-
sultados, tanto del efecto inotrópico positivo
como del efecto vasodilatador, fueron observa-
dos en igual magnitud en las siete muestras de
Magnolia grandiflora que fueron colectadas para
este estudio.
Se estudiaron por cromatografía en capa fina,
columna y CLAR a todos los extractos crudos
de pétalos de Magnolia grandiflora, para anali-
zar, fraccionar y purificar los componentes de
cada extracto. Las pruebas cualitativas en cro-
matografía de capa fina bajo reactividad funcio-
nal presuntiva, demostraron la presencia de gli-
cósidos tipo cromona (flavonoides glicosilados),
adicionalmente, se identificó la presencia de fla-
vonoides, sesquiterpenos, terpenos, polifenoles
y tiramina (Tabla I).
Por otra parte, en el estudio por CLAR efectua-
do al grupo de extractos de las magnolias reco-
lectadas en el Distrito Federal, se observaron cro-
matogramas muy semejantes con un mismo nú-
mero y resolución de componentes (Fig. 3A). Al
analizar los extractos de los pétalos de las mag-
nolias recolectadas en los estados de Puebla,
Colima y Chiapas se observó similitud entre ellos
con relación a la composición y resolución de
los cromatogramas (Fig. 3B). Al contrastar am-
bos cromatogramas (3A y 3B), se observó que
éstos difieren en el número de componentes. En
el cromatograma correspondiente a los extractos
de las magnolias recolectadas en el Distrito Fe-

Tabla I. Pruebas cualitativas de reactividad funcional para identificación de compuestos activos en los extractos
y fracciones de pétalos de Magnolia grandiflora.

Prueba Compuesto EFPMg- EFPMg-
que identifica Grupo A Grupo B

Reacción de Carr-Price24 Glicósidos de flavonoides (+) positivo (+) positivo

2-difenilacetil-1,  Flavonoides (+) positivo (+) positivo
3-indandiona-1-hidrazona
en medio ácido fuerte30

Bencidina de medio ácido Terpenos (+) positivo (+) positivo
moderado a fuerte24

Zinc y azul de metileno en Sesquiterpenos (+) positivo (+) positivo
medio moderadamente ácido31

Aldehído cinámico24 Polifenoles (+) positivo (+) positivo

Cloruro de oro (III) y rodhamina Tiramina (+) positivo (+) positivo
base S1 en medio ácido moderado29,31

Azul de Evans y Derivados (+) positivo (-) negativo
morfolina en medio hidroxilados
ácido fuerte24,29 de tiramina

EFPMg: Extractos y fracciones de pétalos de Magnolia grandiflora.
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Fig. 3. Cromatogramas de los extractos crudos de pétalos de Magnolia
grandiflora.
Grupo A : Magnolias grandifloras recolectadas en el Instituto Nacional de
Cardiología (zona sur) y las zonas norte, oriente y poniente del Distrito
Federal.
Grupo B : Magnolias grandifloras recolectadas en los estados de Puebla,
Colima y Chiapas.
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deral (grupo A), se observan 24 fracciones, mien-
tras que el cromatograma de los extractos corres-
pondientes a las magnolias recolectadas en Pue-
bla, Colima y Chiapas (grupo B) se observaron
21 fracciones.

Se aislaron y purificaron por CLAR las fraccio-
nes 10, 11 y 12 correspondientes al grupo A y
las fracciones 11 y 12 del grupo B, las cuales
fueron sometidas a un estudio de resonancia
magnética protónica monofásica, el cual indicó

Fig. 4. Resonancias magnéticas protónicas monofásicas de las fracciones 10, 11 y 12 del extracto crudo de
pétalos de Magnolia grandiflora.
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Fig. 5. Efecto de los estándares de tiramina y 2-p-hidroxifenil-2-OH-etilamina
en la presión intraventricular izquierda en corazón de cobayo.
Los valores corresponden a la media ± el error estándar (E.E.M.); n = 10
por grupo; * P < 0.05 vs control.
STD: Estándar.
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Fig. 6. Comparativo entre el efecto de 2-p-hidroxifenil-2-OH-etilamina y la
fracción 10 del extracto crudo de pétalos de Magnolia grandiflora en cora-
zón de cobayo.
Los valores corresponden a la media ± el error estándar (E.E.M.); n = 10
por grupo y una P < 0.05.
CLAR : Cromatografía de líquidos de alta resolución.
STD: Estándar.

que la fracción 10 de los extractos del grupo A
corresponde a un derivado hidroxilado de la ti-
ramina, la 2-p-hidroxifenil-2-OH-etilamina,
mientras que las fracciones 11 y 12 en los ex-
tractos de ambos grupos (A y B) resultaron ser
tiramina y vulgarenol, respectivamente (Fig. 4).
Posteriormente, se analizaron las fracciones
restantes de los extractos crudos del grupo B

tratando de identificar la 2-p-hidroxifenil-2-
OH-etilamina sin éxito alguno, lo cual indica
que esta sustancia sólo se encuentra presente
en la Magnolia grandiflora originaria del Dis-
trito Federal.
Se evaluaron estándares primarios (2-p-hi-
droxifenil-2-OH-etilamina y tiramina) en un
estudio por separado de curvas dosis-respues-
ta gradual en el modelo de corazón aislado de
Langendorff,18 para evaluar su efecto sobre la
contracción ventricular, observándose un efec-
to inotrópico positivo (Fig. 5), al incrementar
la presión intraventricular izquierda a medida
que se aumenta la dosis. Al comparar los es-
tándares con sus respectivas fracciones 10 y
11 aisladas directamente de los extractos cru-
dos de pétalos de Magnolia grandiflora (Figs.
6 y 7), se observó un comportamiento muy si-
milar al que generan los estándares respecti-
vos sobre el efecto inotrópico positivo en el
músculo cardíaco.
Con respecto a la fracción 12, la cual correspon-
de al vulgarenol, tras ser evaluada bajo el mode-
lo de corazón aislado de Langendorff,18 obser-
vamos que ésta reduce de manera muy significa-
tiva la presión de perfusión coronaria hasta casi
en 38 mm Hg en comparación con el control, lo
cual evidencia un marcado efecto vasodilatador,
según se puede inferir de la curva de decremen-
to de presión (Fig. 8).

Discusión
Con el presente estudio, los resultados sugie-
ren que los extractos de Magnolia grandiflora
ejercen efecto inotrópico positivo en el cora-
zón, así como también una vasodilatación co-
ronaria, lo cual ya se había descrito para esta
magnoliácea.5 Se identificó la presencia de ti-
ramina, la cual aporta una acción inotrópica
positiva en el músculo cardíaco mediada por
una estimulación beta-adrenérgica, que tiene
como resultado un flujo endógeno de noradre-
nalina, estimulando la acción simpática, lo que
desencadena un incremento en la contracción,
como lo sugieren los estudios reportados por
Takauchi,35 Scott,36 Schäfer,37 Kobayashi38 y
Dzimiri.39 Se logró identificar un derivado de
tiramina (2-p-hidroxifenil-2-OH-tiramina) que
hasta hoy no estaba descrito para Magnolia
grandiflora, y cuya acción es homóloga a la
tiramina; cabe señalar que esta sustancia sólo
fue detectada en las magnolias recolectadas en
el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
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Fig. 8. Efecto de la fracción 12 del extracto crudo de pétalos de Magnolia
grandiflora sobre la presión de perfusión coronaria en corazón de cobayo.
Los valores corresponden a la media ± el error estándar (E.E.M.); n = 10
por grupo; * P < 0.05 vs control.
CLAR : Cromatografía de líquidos de alta resolución.
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Fig. 7. Comparativo entre el efecto de tiramina y la fracción 11 del extracto
crudo de pétalos de Magnolia grandiflora en corazón de cobayo.
Los valores corresponden a la media ± el error estándar (E.E.M.); n = 10
por grupo y una P < 0.05.
CLAR : Cromatografía de líquidos de alta resolución.
STD : Estándar.

Control
Fracción 11 (pétalos) / CLAR
STD Tiramina

80

75

70

65

60

55

50

P
re

si
ón

in
tr

av
en

tr
ic

ul
ar

iz
qu

ie
rd

a
(m

m
H

g)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Dosis ( g)µ

Chávez” y en las zonas norte, oriente y po-
niente del Distrito Federal, más no así en las
magnolias recolectadas en los estados de Pue-
bla, Colima y Chiapas, lo cual puede deberse
a factores ambientales, ya que en el Distrito
Federal predomina una atmósfera altamente
oxidante,40-47 lo cual pudiera haber propiciado
reacciones químicas en la planta que favore-
cieran la presencia de esta sustancia derivada
de tiramina.
Por otra parte, con la investigación realizada, cabe
resaltar que se identificó el sesquiterpeno vulga-
renol, que no ha sido descrito para Magnolia
grandiflora, y se encuentra presente en todas las
variedades estudiadas. Al parecer, el vulgarenol
es capaz de generar una vasodilatación corona-
ria según se infiere de los resultados obtenidos
al evaluar la presión de perfusión coronaria en el
corazón aislado, observando un decremento en
un mecanismo dosis dependiente. Tal efecto pu-
diera estar mediado por una vasodilatación vía
óxido nítrico/guanosín monofosfato cíclico,
como lo sugieren los estudios en sesquiterpenos
reportados por el-Feraly,48Andersson,49 Koo,50 y
Carvajal.51

Por lo anterior, nuevos estudios serán necesa-
rios para estudiar la vía de acción tanto del 2-p-
hidroxifenil-2-OH-etilamina como del vulgare-
nol, ya que ambas sustancias presentan acción
farmacológica atribuida a los extractos de la
Magnolia grandiflora dentro de la medicina tra-
dicional.

Conclusión
Los extractos crudos de hojas y pétalos de
Magnolia grandiflora contienen los compues-
tos: 2-p-hidroxifenil-2-OH-etilamina, tirami-
na y vulgarenol, los cuales inducen sobre el
músculo cardíaco de cobayo un efecto inotró-
pico positivo y una acción vasodilatadora a
nivel coronario.
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