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Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

IN VITRO Y ANTIINFLAMATORIA IN VIVO 
DE LOS EXTRACTOS Y FRACCIONES DE DIFERENTE 

POLARIDAD DE Mollinedia racemosa (Romadizo)

Wilmer Fernando SÁNCHEZ-PERALTA1, Claudia Cristina PÉREZ-JARAMILLO2, Jonh Jairo 
MÉNDEZ-ARTEAGA3, Walter MURILLO-ARANGO3  y Luis Fernando OSPINA- GIRALDO PhD 4.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial farmacológico de las hojas de Mollinedia 
racemosa, mediante su caracterización fitoquímica y la evaluación de sus actividades antioxidante 
in vitro y antiinflamatoria in vivo. 

MÉTODOS

Hojas de la planta fueron colectadas y secadas a temperatura ambiente (48 horas), trituradas y 
el polvo obtenido macerado con etanol. El extracto etanólico fue destinado a caracterización fi-
toquímica preliminar, ensayos de actividad antiradical frente a DPPH (1) y ABTS (2), actividad 
inhibitoria de las lipooxigenasas y evaluación de su capacidad antiinflamatoria en un modelo de 
edema auricular murino inducido por TPA (13-acetato de 12-tetradecanoilforbol) (3). Luego de 
los resultados obtenidos, el extracto fue sometido a partición con n-hexano y acetato de etilo y las 
fracciones resultantes sometidas a las mismas pruebas de actividad antioxidante y antiinflamatoria.

RESULTADOS

El tamizaje fitoquímico preliminar en el extracto evaluado reveló la presencia de metabolitos se-
cundarios asociados con actividad antioxidante y antiinflamatoria tales como saponinas, fenoles 
del tipo flavonoide, fenilpropanoides y taninos, alcaloides y terpenos. Los resultados de las prue-
bas de actividad antiradicalaria in vitro, mostraron a las fracciones etanólicas de M. racemosa 
como las más eficaces en la reducción de los radicales estables ABTS y DPPH, así mismo los 
resultados de la actividad inhibitoria de lipooxigenasas muestran un bajo poder inhibitorio de este 
grupo de enzimas proinflamatorias a concentraciones entre 125 y 200 µg/mL en sub-fracciones 
polares de este material vegetal.  
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No obstante, el ensayo de edema inducido en la oreja de ratón reveló únicamente actividad en la 
fracción de acetato de etilo, indicando actividad antiinflamatoria de los compuestos de mediana 
polaridad.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, la composición fitoquímica de las hojas de Molllinedia racemosa, la muestra 
como una fuente promisoria de compuestos bioactivos aplicables en formulaciones fitofarmaceú-
ticas, lo cual es confirmado en parte por la capacidad antioxidante de esta especie. Los resultados 
del ensayo de actividad antiinflamatoria en edema auricular murino muestran un efecto moderado, 
no obstante es necesario contrastar con ensayos ex-vivo que determinen el efecto sobre marcadores 
enzimáticos propios de la respuesta inflamatoria, a fin de entender y ampliar el conocimiento del 
potencial farmacológico de esta especie.
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