
   

Ciencia Ergo Sum

ISSN: 1405-0269

ciencia.ergosum@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Soto, Marcos; Sanjurjo, Marisol; González, Ma. Teresa; Cruz, Delia; Giral, Francisco

El tejo mexicano (Taxus globosa Sch.). Potencial de su aprovechamiento en taxol

Ciencia Ergo Sum, vol. 7, núm. 3, noviembre, 2000

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10401910

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10401910
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10401910
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=104&numero=27
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10401910
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104
http://www.redalyc.org


C I E N C I A  E R G O  S U M 277V O L .  7  N Ú M E R O  T R E S ,  N O V I E M B R E  2 0 0 0 - F E B R E R O  2 0 0 1

Recepción: 04 de noviembre de 1999
Aceptación: 06 de enero del 2000

El tejo mexicano (Taxus globosa Sch.).
Potencial de su

aprovechamiento en taxol

MARCOS SOTO HERNÁNDEZ,* MARISOL SANJURJO,** MARÍA TERESA GONZÁLEZ GARZA,***
DELIA CRUZ VEGA*** Y FRANCISCO GIRAL GONZÁLEZ**

Mexican Yew (Taxus globosa Sch.) Potential Uses
of  Taxol
Abstract. Through chromatographic techniques, the presence of
taxol was detected in the bark, needles, and twigs of the Mexican
Yew, Taxus globosa Sch. at levels comparable to that of  other
species (e.g. T. brevifolia, T. baccatta). The presence of  a
microtubule-stabilizing activity in the fractions obtained from the
bark and foliage was also observed.
Palabras clave: cromatografía, microtúbulos, cáncer ovárico,
taxol, Taxus globosa.

Introducción

El producto natural taxol, presente en varias especies del
género Taxus, ha surgido como un fármaco importante en
el tratamiento del cáncer ovárico (Wani et al., 1971). Recien-
temente este compuesto se ha liberado de las pruebas clí-
nicas y se ha aprobado por la FDA; además, resulta pro-
misorio en otros tipos de tumores malignos (Arbuck y
Blaylock, 1995).

Muchos fármacos antitumorales, como la vinblastina y la
colchicina, previenen la formación del huso mitótico durante
la división celular e interfieren  con el sistema tubulina mi-
crotúbulos, pero el taxol actúa en forma diferente: promueve
el ensamblamiento de los microtúbulos e inhibe su desen-
samblamiento (Shiff et al., 1979).
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Químicamente, el taxol es un pseudoalcaloide diterpénico
aislado hace cerca de 20 años de la corteza del tejo del
Pacífico o americano (Taxus brevifolia Nutt). La corteza de
este árbol es delgada (cerca de 3 mm); un árbol de cien
años da, en promedio, 3 kg de corteza de los cuales se aíslan
300 mg de taxol, de tal forma que se requieren 10 kg de
corteza de tres árboles centenarios para obtener 1 g de taxol.
Le toma a la planta cerca de cien años alcanzar dimensio-
nes adecuadas (diámetro de 25 cm y altura de 6 a 9 m) que
permitan explotar su corteza; además, el descortezamiento
mata a la planta (Appendino, 1993).

De los cuatro tejos nativos del hemisferio occidental, el
menos conocido es el mexicano, Taxus globosa Schlec. Se le
encuentra, esporádicamente, desde la parte central de Nuevo
León y Tamaulipas pasando por la cuenca del Golfo y eje
Neovolcánico Transversal hasta el sur de Honduras en
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Centroamérica. La especie fue descrita por Schelectendal en
1938, pero prácticamente no existen documentos sobre ello,
y es extremadamente rara en cultivo (Zavala et al., en prensa).

Se le encuentra en una variedad de altitudes y hábitats en
asociación con otras especies; está incluida en el listado de
especies raras en peligro de extinción en México (SEDUE, 1991).

Existen pocos estudios de T. globosa que enfoquen su
interés al taxol. Por ejemplo, Strobel et al., (1993) realizaron
un estudio de la corteza de T. breviflora, en el cual muestran
en qué partes de la planta se acumula el taxol; también
describieron brevemente a T. globosa. Nicholson et al. (1992)
estudiaron el contenido de taxol en tres poblaciones de T.
globosa en el norte de México.

Debido a que el tejo mexicano no se ha estudiado in-
tegralmente en cuanto a su contenido de taxol, se planteó el
desarrollo de esta investigación con el fin de contribuir a su
conservación, a partir de los siguientes objetivos:

a) Analizar  la presencia de taxol y/o sus  análogos en
diferentes órganos de T. globosa.

b) Analizar el potencial anticancerígeno de las fracciones
aisladas de T. globosa.

I. Materiales y métodos

El material vegetal de T. globosa (corteza, agujas y tallos
jóvenes de árboles de aproximadamente 20 años) se colectó
en una población de un bosque de pino-encino del Parque
Nacional El Chico, 10 km al norte de Pachuca, Hidalgo, a
una altitud de 1,500 msnm. Algunos ejemplares se conservan
en el Herbario de la especialidad de Botánica del Colegio de
Postgraduados, Montecillo, Estado de México.

Una vez separado el material vegetal (aproximadamente
20 g –corteza y follaje en cada caso– de 5 árboles) se secó
en una estufa a 50°C y se pulverizó gruesamente. Se adaptó
la metodología de Whitherup para aislar el compuesto de
interés (Whitherup et al., 1990). Se extrajo con hexano a
temperatura ambiente y agitación por 24-28 h con objeto
de eliminar material lipídico que interfiere en los pasos
subsecuentes.

Se descartó el extracto hexánico y el residuo se extrajo con
diclorometano-metanol 1:1 por 24-28 h a temperatura am-
biente y agitación. El extracto orgánico resultante se evaporó
a sequedad a 35°C a presión reducida; el residuo se disolvió
en un volumen mínimo de metanol y se extrajo con dicloro-
metano-metanol 1:1. Para lograr una mejor separación, la
mezcla se centrifugó a 5,000 rpm por 5 minutos. Se descartó
la fase acuosa y la fase orgánica se evaporó a presión reducida.
El extracto crudo que se obtuvo en cada caso se analizó por
cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC, cro-

matografía en columna CC y cromatografía en capa fina CCF,
además de su valoración farmacológica.

II. Análisis por HPLC

Se usó un cromatógrafo de líquidos Merck-Hitachi mod.
L-6200, equipado con una columna Lichrospher 100 RP
de 25X4 mm de longitud y 10u de diámetro. Se hizo un
desarrollo isocrático con metanol-agua 75:25 a una ve-
locidad de flujo de 2.5 ml/min. El efluente se monitoreó a
228 nm. Los volúmenes de inyección fueron de 10 µL
para los estándares (Taxol, Sigma Chem. Co. USA) y 25 µL
para las muestras de tejido vegetal.

En el análisis por CCF se usaron placas de sílica gel GF
254 de 0.25 mm de espesor y se corrieron en un eluyente
formado por diclorometano-acetona 7:3, mientras que en
la separación por CC se usó sílica gel de 0.063-0.200 mallas.
La muestra por separar se absorbió en sílica gel y la columna
se eluyó con polaridad creciente de diclorometano acetona,
empezando con diclorometano 100% y terminando con
mezcla 1:1 de cada uno de ellos.

Para la determinación de actividad polimerizadora, se
utilizó el método de Shelanski et al. (1973) para la obtención
de tubulina a partir de cerebro de cabra sin destetar. La
pureza de la muestra se comprobó por electroforesis en gel
de acrilamida al 10% por el método de Lamelli (1970). La
actividad estabilizadora de microtúbulos se determinó por
el método turbidimétrico de Swindell y Krouss (1991),
utilizando taxol como control (Sigma Chem. Co.).

Se tomaron muestras para microscopía electrónica a los
cero y 30 minutos de iniciada la polimerización e inme-
diatamente después de agregar cloruro de calcio. Se tomaron
10 µL para ser colocado en rejillas de cobre de 400 mallas
cubiertas con formvar y carbón, se fijaron con glutaraldehído
al 1% en buffer de cacodilatos y se contrastaron con acetato
de uracilo al 1%. Las rejillas se analizaron en un microscopio
marca Zeiss EM-109. La determinación de proteínas se hizo
según el método de Hartree (1972).

III. Resultados y discusión

En la corteza y follaje (agujas y tallos) de Taxus globosa se
detectó la presencia de taxol como principal componente
de la mezcla de compuestos observados.

La separación de los constituyentes de los extractos de los
diferentes órganos analizados se hizo por cromatografía en
columna y cromatografía en capa fina; en cada una de las
fracciones se observaron hasta siete componentes. El taxol
mostró un rf  de 0.7 en cloroformo-metanol 7:3, y de 0.8
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T A B L A  1

C O N T E N I D O  D E  T A X O L  E N  E L  T E J O  M E X I C A N O

%

CORTEZA    0.0085 ±  0.000235

AGUJAS

TALLOS

   0.0130 ±  0.00122

0.0064 ±  0.00068

      PESO SECO EN %, N=5

T A B L A  2

A C T I V I D A D  R E L A T I V A  D E  F R A C C I O N E S  D E  T A X US  G L O B OS A

FRACCI N ACTIVIDAD RELATIVA

TAXOL 1.0

CORTEZA    1.09

TALLOS    0.31

AGUJAS    0.52

GTP    0.99


