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RESUMEN  

Introducción: Faramea occidentalis (L.) A. Rich. (Rubiaceae) se utiliza de forma 
tradicional como astringente, galactógeno y como antiséptico en el tratamiento de 
enfermedades de la piel, principalmente erupciones cutáneas, por lo que es 
frecuentemente empleada para baños en los recién nacidos con estas afecciones. 
Hasta el momento no existen reportes de estudios fitoquímicos sobre los 
metabolitos secundarios de interés biológico y terapéutico presentes en los 
extractos de esta planta.  
Objetivo: determinar los metabolitos secundarios de interés biológico y terapéutico 
presentes en la especie F. occidentalis.  
Métodos: la planta fue colectada en la localidad de Cienaguilla, municipio 
Campechuela, provincia Granma, Cuba, e identificada por especialistas del Jardín 
Botánico Cupaynicú en el municipio Guisa. Fracciones de los órganos aéreos y 
subterráneos de la planta se lavaron, desinfectaron, secaron, pulverizaron y se 
sometieron a extracciones asistidas por ultrasonido con solventes de polaridad 
creciente. A los extractos se les realizó el tamizaje fitoquímico, cuyos resultados 
fueron corroborados por análisis cromatográfico mediante cromatografía de capa 
fina y espectroscopía ultravioleta-visible. 
Resultados: el tamizaje fitoquímico, realizado a los extractos de raíces, tallos y 
hojas de la planta y la cromatografía de capa fina aplicada a la tintura de las hojas, 
permitió constatar la presencia de varias familias de metabolitos secundarios de 
interés biológico y farmacológico, principalmente, alcaloides y coumarinas, siendo 
más abundantes en los extractos acuoso y etanólico.  
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Conclusiones: la presencia de abundantes alcaloides y coumarinas en F. 
occidentalis pudiera ser responsable de su actividad antiséptica.  

Palabras clave: Faramea occidentalis (L.) A. Rich. (Rubiaceae), tamizaje 
fitoquímico, actividad antiséptica, enfermedades de la piel.  

 

ABSTRACT  

Introduction: Faramea occidentalis (L.) A. Rich.(Rubiaceae) is a plant traditionally 
used as astringent, galactogen and antiseptic in the treatment of skin disorders, 
mainly rash. Therefore, it is commonly used to bathe newborns suffering from 
these conditions. No reports are available of phytochemical studies about the 
secondary metabolites of biological and therapeutic interest contained in extracts 
from this plant.  
Objective: determine the secondary metabolites of biological and therapeutic 
interest present in the species F. occidentalis.  
Methods: plant samples were collected from the locality of Cienaguilla, 
municipality of Campechuela, in the province of Granma, Cuba, and identified by 
specialists from Cupaynicú Botanical Garden in the municipality of Guisa. Fractions 
of aerial and underground plant parts were washed, disinfected, dried and 
pulverized, and then subjected to ultrasound-assisted extraction with increasing 
polarity solvents. The extracts underwent phytochemical screening, and results 
were corroborated by thin layer chromatography and ultraviolet-visible 
spectroscopy.  
Results: phytochemical screening of root, stem and leaf extracts, and thin layer 
chromatography of the leaf tincture allowed confirmation of the presence of several 
families of secondary metabolites of biological and pharmacological interest, mainly 
alkaloids and coumarins, which were more abundant in aqueous and ethanolic 
extracts. 
Conclusions: the presence of abundant alkaloids and coumarins in F. occidentalis 
could be the cause of its antiseptic activity.  

Key words: Faramea occidentalis (L.) A. Rich. (Rubiaceae), phytochemical 
screening, antiseptic activity, skin diseases.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El género Faramea se encuentra representado por más de 200 especies distribuidas 
desde México hasta el sur del Brasil.1 Entre las plantas pertenecientes a este 
género se encuentra Faramea occidentalis (L.) A. Rich; a esta planta se le atribuyen 
propiedades antisépticas, por lo que es empleada en el tratamiento de afecciones 
de la piel, provocadas por la acción de microorganismos patógenos.2  

F. occidentalis se conoce desde México, Centro América, el Caribe hasta el sur de 
Brasil con varios nombres, los más empleados son: nabaco, nabasco, palomonte, 
café cimarrón, cafetillo, galán de noche, jujano (Cuba); cafeillo, palo de toro 
(Puerto Rico); hueso (México); huesito (Panamá); cafecillo ( El Salvador).3 Algunos 
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autores han dado a conocer su empleo como antiséptico, astringente, galactógeno 
y para el tratamiento de anemias con diarrea.2,3 Hasta la fecha, no se han 
encontrado en las diversas fuentes de información consultadas, reportes sobre la 
composición química de las partes aéreas y subterráneas de la planta.  

Independientemente de la presencia de F. occidentalis en diversos países de 
América y a lo largo de nuestro país, el conocimiento que presenta la población 
sobre su empleo, para tratar diversas afecciones, se limita a algunas regiones de la 
geografía cubana y se caracteriza por un elevado nivel de empirismo, por ello es 
necesario determinar cuáles son los metabolitos secundarios presentes en ella que 
pudieran ser responsables de su actividad antiséptica.  

   

MÉTODOS  

Material vegetal  

El material vegetal fue colectado en la localidad de Cienaguilla, municipio 
Campechuela, provincia Granma, Cuba a las 7:30 a.m. del 18 de mayo de 2013 a 
una temperatura de 23,3 °C. Fracciones (raíces, tallo y hojas) y fotografías de la 
planta en su medio natural se trasladaron al Jardín Botánico Cupaynicú, ubicado en 
Los Mameyes, municipio Guisa, Provincia Granma, Cuba, donde el asesor e 
investigador de dicha institución DrC. Luis Catasús Guerra realizó su identificación y 
registro con el número 2340 del herbario Catasús.4 Posteriormente se clasificó 
eliminando así las fracciones de los órganos vegetativos que no reunían las 
condiciones óptimas para realizar el estudio, según la NRSP 309 del MINSAP.5 El 
material vegetal seleccionado fue desinfectado mediante el lavado con agua potable 
y la inmersión en una disolución de hipoclorito de sodio 2 %.6  

Las fracciones de los órganos aéreos (tallos y hojas) y subterráneos (raíces), 
primeramente se secaron en bandejas de cartón a la sombra a temperatura 
ambiente, removiéndose tres veces al día durante una semana y posteriormente 
completaron su secado en una estufa (MLW modelo WSU 400, Alemania) con 
circulación de aire, a 40 °C durante 3 h. Se procedió entonces a pulverizar las hojas 
en un tamiz circular (TGL 0-4188 WEB, Alemania) hasta obtener un tamaño de 
partícula de 1 a 2,5 mm de diámetro. Los tallos y las raíces se cortaron en 
fragmentos de 0,5 a 1 cm de largo, para luego con el empleo de un molino eléctrico 
obtener un tamaño de partícula inferior a 2 mm de diámetro.  

 
Preparación de extractos vegetales  

Se mazaron 5 g de las tres partes de la planta en una balanza técnica (Sartorius BS 
124 S, China). El material vegetal se sometió a extracciones sucesivas con 
solventes de polaridad creciente, lo que permitió un agotamiento más eficiente. El 
método de extracción aplicado fue la extracción asistida por ultrasonido, empleando 
para ello un baño (Ultrasonic Cleaner SB -3200 DTD, China). Durante el proceso se 
le añadieron 50 mL de éter de petróleo. Después de dos horas en ultrasonido a una 
temperatura de 35 °C, frecuencia de 40 KHz se procedió a filtrar el extracto; al 
remanente se le añadieron otros 50 mL de etanol 70 % (v/v), realizándose el 
mismo procedimiento; finalmente, se adicionaron 50 mL de agua destilada y se 
repitió el mismo proceso que a las 2 extracciones anteriores.  
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La tintura al 20 % se obtuvo a partir de los polvos (tamaño de partícula inferior a 2 mm 
de diámetro) de hojas, utilizando como menstruo una solución hidroetanólica al 70 % 
(v/v). Se emplearon 100 g de la droga cruda para obtener 500 mL de tintura al 20 %. 
El método de extracción aplicado fue la extracción asistida por ultrasonido 
(Ultrasonic Cleaner SB -3200 DTD, China) a una temperatura de 40 °C, frecuencia 
de 40 KHz durante dos horas.  

El extracto obtenido se filtró a presión reducida y se almacenaron en frascos de 
color ámbar dejándolo en reposo durante 3 días a una temperatura que oscilo entre 
4 y 8 °C. Transcurrido el tiempo de reposo se observó la formación de un 
precipitado, por lo que se efectuó una segunda filtración.  

El extracto seco de las hojas de F. occidentalis se obtuvo a partir de 500 mL de la tintura al 
20 %, por rotoevaporación a 40 °C y una velocidad de rotación de 60 rpm. Para ello se 
empleo un rotoevaporador (IKA, RV05 Basic, Alemania) conectado a un baño con 
termostato (IKA, HB4, Werke, Alemania), recirculador de agua para condensación 
(MLW, Alemania) y una bomba de vacio (VEM KMR 53 K4 FTH, Alemania).  

 
Tamizaje fitoquímico  

A los extractos obtenidos a partir de cada solvente se les realizaron los ensayos 
correspondientes al tamizaje fitoquímico con el objetivo de determinar 
cualitativamente grupos o familias de metabolitos secundarios, teniendo en cuenta 
las metodologías propuestas por Peña,7 Sandoval 8 y Payo.9  

A la tintura al 20 % y al extracto seco de las hojas se les realizó el tamizaje 
fitoquímico correspondiente al extracto etanólico.  

 
Análisis cromatográfico  

Para separar los compuestos presentes en la tintura de las hojas de la planta 
mediante la cromatografía de capa fina se utilizaron placas de sílica gel en soporte 
de aluminio, (TLC Sílica gel 60 F254 Merck, Alemania). Las placas de 20 × 20 cm 
con espesor de capa 0,2 mm se fragmentaron en placas de 7 cm de largo por 3 cm 
de ancho. La observación de la separación de los compuestos se realizó bajo la luz 
visible y ultravioleta (= 365 nm), en este último caso con el empleo de una 
lámpara portátil, (YL WD- 9403E, China).  

La fase móvil empleada fue una mezcla de los siguientes solventes (v/v):  

1. (3:1) tolueno: acetato de etilo  

 
Análisis espectroscópico  

La espectroscopia ultravioleta-visible a la tintura de las hojas al 20 % se realizó con 
el espectrómetro (RAYLEÍGH UV-2100, China), el solvente y el blanco empleado en 
ambos casos fue el etanol al 70 %.  

   

RESULTADOS  

El tamizaje fitoquímico realizado a los extractos etéreo, etanólico y acuoso de 
raíces, tallo y hojas de F. occidentalis indicó la presencia de varias familias de 
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metabolitos secundarios de interés biológico y farmacológico, destacándose los 
alcaloides y las coumarinas por presentarse en mayores concentraciones (tabla 1). 

El tamizaje fitoquímico realizado a la tintura al 20 % de las hojas de F. occidentalis 
mostró resultados similares a los obtenidos en el tamizaje al extracto etanólico de 
las hojas (tabla 2). 

 

  

Los resultados observados en el tamizaje al extracto seco de las hojas fue similar a 
los obtenidos en los tamizajes del extracto etanólico y la tintura al 20 % de las 
hojas, no obstante, se manifestó la presencia de resinas y un incremento de la 
concentración de alcaloides, la cual fue superior a la registrada en los extractos 
etéreo, alcohólico, acuoso y en la tintura al 20 % (tabla 2).  

El análisis cromatográfico permitió inferir que la tintura podría presentar 7 metabolitos 
secundarios o familias responsables de su actividad antimicrobiana, pues en el 
tamizaje fitoquímico realizado al extracto seco de las hojas se obtuvieron resultados 
positivos para 7 metabolitos, elemento este que coincide con el número de 
manchas presentes en los cromatogramas (Fig. 1) y los valores de Rf calculados 
(tabla 3).  

Bajo la luz visible (Fig. 1A) se observó la presencia de dos manchas de color 
amarillo con valores de Rf (0,0800; 0,3600). Se observaron también tres manchas 
de color verde con valores de Rf (0,5200; 0,680; 0,9000). 
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Bajo la luz ultravioleta (λ= 365 nm) se constató la presencia de una mancha de 
color azul con valor de Rf (0,2800) y seis manchas de color rosado (Fig. 1B).  

En el espectro ultravioleta-visible en etanol a 653 nm se observó un máximo de 
absorción de 3,0907 que podría corresponder con la agrupación cianina 
característica de los alcaloides (Fig. 2).  

 

   

DISCUSIÓN  

Existen pocos reportes de tamizajes fitoquímicos realizados al género Faramea, sin 
embargo, la presencia de alcaloides en este fue reportada por Elisabetsky y 
Posey.10  
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Otros géneros de la familia Rubiaceae han sido más estudiados, observándose en 
algunas especies la presencia de alcaloides, entre ellas: Mitragyna inermis 
(Willd.),11 Spermacoce verticillata (Linn.),12 Rytigynia nigerica (S.Moore) y Rytigynia 
umbellulata (Hiern.),13 Morinda lucida (Benth.)14 y Morinda citrifolia (Linn.),15 Pentas 
decora (S. Moore),16 Exostema caribaeum (Jacq.),17 Palicourea rigida (Kunth.) y 
Palicourea coriacea (Cham.),18 Chimarrhis turbinata (DC.) 19 y Rubia cordifolia 
(Linn.).20  

La existencia de alcaloides en Morinda lucida (Benth.)14 y Morinda citrifolia (Linn.),15 

Pentas decora (S. Moore)16 y Rubia cordifolia (Linn.),20 de cierta manera corrobora 
los resultados obtenidos en F. occidentalis, pues los alcaloides encontrados en estos 
géneros también fueron extraídos empleando el etanol como solvente.  

Se reporta también la presencia de coumarinas en varias especies de la familia 
Rubiaceae,21 entre ellas, Exostema caribaeum (Jacq.),17 Palicourea rigida (Kunth.) y 
Palicourea coriacea (Cham.),18 Chiococca alba (Linn.),22 Coccocypselum hirsutum 
(Bartl.),23 Amaioua guianensis (Aubl.),24 Augusta longifolia (Spreng.),24 Coutarea 
hexandra (Jacq.),24 y Richardia brasiliensis (Gom.).24  

La presencia de coumarinas en la especie Coccocypselum hirsutum (Bartl.)23 en 
cierta forma corrobora la presencia de este metabolito en F. occidentalis, pues las 
coumarinas encontradas en ella fueron extraídas empleando el etanol como 
solvente.  

Se infiere que los alcaloides encontrados son compuestos de polaridad que oscila 
entre intermedia y alta, pues se encontraron en mayor concentración en los 
extractos etanólico y acuoso de los tres órganos de la planta. Presumiblemente las 
coumarinas deben ser compuestos de polaridad intermedia, ya que se observaron 
mayor concentración en el extracto etanólico de los tres órganos vegetativos 
estudiados.  

El aumento de la concentración de alcaloides en el extracto seco pudo estar dado 
por la mayor acumulación de estos al evaporarse el solvente.  

La aparición de resinas en el extracto seco pudo ocurrir por el incremento de la 
concentración de las sustancias que las constituyen al evaporarse el solvente, si 
tenemos en cuenta que las resinas son solubles en etanol.25  

Las manchas de color amarillo y verde en los cromatogramas observados bajo la 
luz visible (Fig. 1) sugieren la presencia de coumarinas y taninos, ya que en 
trabajos anteriores estas coloraciones han sido descritas para compuestos de base 
fenólica, entre los que se incluyen estos dos metabolitos secundarios. Los fenoles 
son compuestos con colores que comprenden desde el amarillo muy tenue hasta el 
rojo.26-28  

La presencia de la mancha de color azul en los cromatogramas observados bajo la 
luz ultravioleta podría sugerir la presencia de alcaloides, pues se ha descrito que 
debido a su estructura molecular son compuestos que fluorecen mostrando 
manchas cuyos colores van del violeta al azul.29  

Con el empleo de un sistema de solventes similar al empleado en esta investigación 
se han detectado alcaloides presentes en las rubiáceas, que fluorecen bajo la luz 
ultravioleta (λ=365 nm), entre ellos, emetina, cefelina, quinina, quinidina y 
yoinbina.29  
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La presencia de alcaloides indólicos parece ser una regla en la familia Rubiaceae y 
su presencia en algunos representantes de esta familia está bien documentada,11 

tal es el caso de la quina y la quinidina, alcaloides provenientes del triptófano que 
contienen en su estructura el núcleo quinoleico.30  

En el caso de la quinina y quinidina el azul fluorescente inicial se transforma en un 
azul radiante.29  

La combinación de los resultados obtenidos mediante el tamizaje fitoquímico, la 
cromatografía de capa fina y la espectroscopía ultravioleta-visible, permiten 
confirmar la presencia de alcaloides y coumarinas en F. occidentalis.  

Para los alcaloides se reporta su actividad antibacteriana, antifúngica, estimulante 
del sistema nervioso central y descongestionante.31,32 Entre las actividades más 
conocidas de las coumarinas se reporta que su acción antimicrobiana, 
anticoagulante, vasodilatadora, antiespasmódica, antiparasitaria, insecticida y 
fotosensibilizante.33-35  

La presencia de concentraciones de alcaloides y coumarinas superiores a las de los 
restantes metabolitos en los extractos pudiera ser responsable de su actividad 
antiséptica, lo cual justifica en cierto modo su uso por la población con estos fines.  

Si se tiene en cuenta la variedad de metabolitos secundarios presentes en los 
órganos evaluados de F. occidentalis así como la actividad biológica que para ellos 
se reporta en la bibliografía consultada, se recomienda la realización de otros 
estudios que aporten evidencias sobre su eficacia y seguridad, por ejemplo, 
estudios toxicológicos y de actividad antimicrobiana, para de esta forma avalar su 
empleo tradicional.  
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