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R esumen

A bstract

Euphorbia laurifolia es una especie vegetal de la familia Euphorbiaceae distribuida en colombia, 
venezuela y Ecuador. tradicionalmente es usada para el tratamiento de afecciones al hígado, para 
evitar la formación de abscesos y verrugas en la piel. debido a su alta disponibilidad y variedad de 
usos constituye una materia prima de importancia fitoquímica y farmacológica. El objetivo de esta 
investigación fue realizar el estudio fitoquímico preliminar y la evaluación de la actividad citotóxica 
del látex de E. laurifolia sobre artemia salina. se obtuvieron diversos extractos del látex de la espe-
cie, a partir de los cuales se realizó la separación e identificación mediante Cromatografía en Capa 
fina (tlc). la evaluación de la actividad citotóxica sobre artemia salina se llevó a cabo utilizando 
la fracción hexánica usando concentraciones de 0, 31, 62, 125, 250, 500, 1000 ppm. se estableció 
que E. laurifolia presenta compuestos terpénicos, identificando por TLC posibles moléculas como el 
borneol (rf 0.24) y el cineol (rf 0.40). respecto a la citotoxicidad de la fracción hexánica, se obtuvo 
una concentración letal media (lc50) de 214.50 ppm, demostrando que el extracto es tóxico. El látex 
de E. laurifolia es rico en compuestos terpénicos con alta actividad citotóxica; por tanto, presenta un 
destacable potencial para futuros estudios farmacológicos.

Euphorbia laurifolia is a plant species that belongs to the family Euphorbiaceae located in colombia, 
venezuela and Ecuador. traditionally, it is used for liver affections and to avoid the formation of skin 
abscesses and warts. due to its high availability and variety of uses, it has phytochemical and phar-
macological importance. the aim of this investigation was to carry out preliminary phytochemical 
study and evaluation of the cytotoxic activity of E. laurifolia latex on artemia salina. several latex 
extracts, separation and identification of compounds was performed by Thin Layer Chromatography 
(tlc). the evaluation of the cytotoxic activity on artemia salina was carried out using the hexanic 
fraction at concentrations of 0, 31, 62, 125, 250, 500, 1000 ppm. it was established that E. laurifolia 
contains terpene compounds, identified by TLC molecules such as borneol (Rf 0.24) and cineole (Rf 
0.40). regarding the cytotoxicity of the hexane fraction, the lethal concentration (lc50) was 214.50 
ppm, showing that the extract is toxic. the latex of E. laurifolia is rich in terpene compounds with 
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high cytotoxic activity; therefore, it presents a remarkable potential for future pharmacological stu-
dies.

Keywords: Euphorbia laurifolia, cytotoxic activity, artemia salina, latex, terpenes, Euphorbiaceae.
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I. INTrODuCCIÓN

la familia Euphorbiaceae corresponde al vegetal más 
extenso de las angiospermas, muy utilizada en la medi-
cina tradicional e incluye casi 8000 especies (1). los di-
terpenoides del género Euphorbia presentan actividades 
irritantes en la piel y ojos (2) (3), actividad apoptótica (4) 
y citotóxica en células (5). 
la familia Euphorbiacea se caracteriza por sus hojas gla-
bras, estípulas ausentes y numerosas flores masculinas 
rodeando una flor femenina central pedicelada y de for-
ma particular segrega un látex lechoso (6). El látex es 
utilizado para el tratamiento de afecciones del hígado en 
forma de emplastos, formación de abscesos y verrugas 
en la piel. (7).
se ha evaluado la efectiva capacidad molusquicida de 
varias especies de Euphorbiaceae, entre ellas la E. pul-
cherrima y E. hirta contra caracoles lymnaea acumina-
ta (8), E. splendens y E. aphylla contra biomphalaria 
alexandrina (9) y la E. helioscopia con la E. schimperia-
na contra biomphalaria pfeifferi
la especie Euphorbia laurifolia es un arbusto presente 
en la zona andina de venezuela, colombia y Ecuador a 
1000 y 3000 msnm. En el género Euphorbia se ha iden-
tificado diferentes compuestos terpénicos como anti-
quol c, antiquol b, euphorbol, camelliol c (11). ávila, 
L, et al, (2010) identificaron compuestos triterpénicos 
como el lanosterol y la latazienona, además de un nue-
vo compuesto diterpénico macrocíclico tipo latirano. 
la actividad viral de la E. laurifolia fue estudiada fren-
te al virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 VIH 
1 (1) y su actividad molusquicida contra biomphalaria 
glabrata (12) presentando resultados favorables en am-
bos estudios. 
al considerar los estudios previos el objetivo del presen-
te trabajo fue determinar la actividad citotóxica de la es-
pecie Euphorbia laurifolia frente artemia salina, con el 
fin de proporcionar una base científica para futuros aná-
lisis antimicrobianos.

II. maTErIalEs Y méTODOs

material vegetal 

se utilizó el látex de Euphorbia laurifo-
lia, el cual fue recolectado en la parro-
quia cubijíes, provincia de chimborazo, 
(latitud: -1.65 longitud: -78.5833). la 
zona de recolección presenta un clima 
generalmente frio, con temperatura que 
oscila entre de 12 ºc y 16 ºc y una al-
titud de 2503 m s. n. m. la especie fue 
identificada por el Ingeniero Jorge Ca-
ranqui, responsable del herbario de la 
facultad de ciencias-EspocH (Est. Es-
poch: carolina Huaraca 2899)

material biológico: artemia salina 

El material biológico fue adquirido en esta-
dío de huevos, los cuales fueron incubados 
en condiciones de agua salada a una tem-
peratura entre 25-32 °c hasta su eclosión. 

Obtención de extractos 

El látex segregado de E. laurifolia fue 
obtenido a través de un corte transver-
sal en las axilas iniciales de las ramas, 
en dichos cortes se presenta una emana-
ción de secreción la cual fue recolectada 
en metanol. la solución alcohólica se 
dejó en maceración por 24 horas en un 
lugar fresco y seco, en ausencia de luz. 
El látex macerado se filtró a través de 
una membrana de 11 µm de porosidad. 
El filtrado metanólico fue concentrado a  
40 °c hasta sequedad; se reconstituyó 
con hexano con la finalidad de separar 
compuestos apolares de los polares. la 
fase hexánica se concentró (fr 1) y la 
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Figura 1. Proceso de obtención de los extractos del látex Euphorbia laurifolia

parte insoluble en hexano se reconstitu-
yó con meoH: H2o (1:1), a la cual se 
añadió éter para la separación de posi-
bles compuestos apolares restantes. tan-
to la fase meoH: H2o (fr 3) como la 
etérea (fr 2) fueron concentradas (13).
La fase sólida filtrada fue disuelta en 
acetona, añadiendo un volumen propor-
cional de hexano para la separación de 
compuestos apolares. la fase hexánica 
(fr 4) y acetónica (fr 5) fueron separa-
das y concentradas hasta sequedad. El 
proceso de obtención de los extractos se 
detalla en la figura 1. 

El objetivo de realizar cinco extracciones fue identicar 
extractos que contengan mayor cantidad de compuestos 
terpénicos

Separación e identificación de compuestos 
por cromatografía en capa fina (TLC)

cada uno de los extractos obtenidos anteriormente fueron 
sometidos a cromatografía en capa fina (TLC) empleando 
placas de sílice gel 60f 254 de 10 cm x 4 cm. se usó como 
fase móvil tolueno y acetato de etilo en una relación (7:3) 
(2). se observó bajo la luz uv los componentes terpénicos 
y posteriormente se reveló con ácido sulfúrico-vainillina 
(50:50) sometiéndolas al calor por dos minutos.
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Determinación de lC50 de la fracción hexánica 

Eclosión de a. salina

los huevos de a. salina se incubaron durante 48 h en una 
solución nacl 1% exenta de nitrato, fosfato y silicato a 
una temperatura controlada entre 26-30 ºc, en presencia 
de una lámpara de tungsteno. durante el tiempo de incu-
bación, la solución fue oxigenada a través de una bomba 
de aire. 

Ensayo de letalidad 

para el bioensayo solamente se utilizó el extracto hexáni-
co (fr 1), debido a que el extracto etéreo dio problemas 
en la solubilidad. 
para la preparación de la solución madre del extracto 
hexánico se pesaron 0,025 g de extracto, se disolvieron 
en 0,25 ml de dimetil sulfoxido (dmso) y se aforaron a 
25 ml con solución de nacl 0,1 %.  para la obtención 
del blanco, se disolvieron 0,25 ml de dmso en 25 ml 
de nacl 0,1 %.
la fracción hexánica fue preparada a concentraciones 
de 0; 31; 62; 125; 250; 500; 1000 ppm del extracto en 
nacl 0,1 %.  cada una de las diluciones fueron coloca-
das en tubos de ensayo donde fueron liberadas 10 larvas, 
sumergiéndolas en la solución para evitar el contacto con 
el aire (18). después de 24 h, se determinó el porcen-
taje de letalidad a cada concentración y se interpretó:  
0-10 % no tóxico, 11-50 % moderadamente tóxico, 51-90 
% altamente tóxico y 100 % extremadamente tóxico (22). 
todos los ensayos se realizaron por triplicado.
además, los datos obtenidos se tabularon a través del  
software estadístico análisis probit tsK para la determi-
nación del nivel lc50 (17).
El extracto vegetal se considera tóxico si presenta un va-
lor de lc50 menor de 1000 ppm mientras que no es acti-
vo si es mayor a 1000 ppm (23).

III. rEsulTaDOs 

Separación e identificación de compuestos por croma-
tografía en capa fina (TLC)

al observar las placas de tlc, de las cinco fracciones 
solamente se evidenciaron compuestos en la fr1 y fr2. 
En las placas de TLC del extracto hexánico (figura 2) se 
evidencian siete manchas que indican la posible presen-
cia de compuestos y en el tlc del extracto etéreo trece 

Figura 2. Cromatografía en Capa Fina 
del extracto hexánico

Figura 3. Cromatografía en Capa Fina 
del extracto etéreo

(figura 3), las cuales presentan colora-
ciones y factores de retención (rf acró-
nimo en inglés) similares.
las coloraciones observadas en el re-
velado se deben al revelador utilizado 
(ácido sulfúrico-vainillina), el cual al 
reaccionar con un grupo fenol forma 
manchas de colores naranja, amarillo, 
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marrón y morado. según ivor smith 
(1960), cada color tomado por los com-
puestos en las placas de tlc se debe a 
que la reacción inicial sería la sustitución 
electrofílica aromática de un fenol. los 
terpenos reaccionan con el ácido sul-
fúrico formando compuestos oxidados 
y que en presencia de vainillina forma 
cromógenos. los cromógenos revelados 
en ambas placas presentan similitud cro-
mática por lo que se determina que en 
ambas extracciones se lograron extraer 
compuestos similares; sin embargo, en 
la placa del extracto etéreo se evidencia 
la presencia de cinco compuestos adi-
cionales en comparación con la placa del 
extracto hexánico. Esto se debe a que el 
hexano extrae principalmente compues-
tos hidrófobos poco o nada polares con 
una lipofilia extremadamente alta, de los 
cuales se esperan compuestos neutros 
poco polares, esteroides y ácidos grasos 
de alto contenido en carbono (15). En 
cambio, el éter dietílico extrae principal-
mente compuestos hidrofóbicos medios 
(incluidos compuestos ácidos y básicos 
neutros de mediana y baja polaridad), de 
los cuales se esperan esteroides, ceras, 
ácidos grasos, alcaloides y polímeros 
carbonatados de cadena polar (15).
los valores de rf determinados en am-
bas placas se consideran como “rf. al 
comparar las distancias de recorrido de 
cada placa tlc se determinó que exis-
ten coincidencias en ambas placas en 
los compuestos que se encuentran en el 
rango de rf 0,24, 0,36, 0,53, 0,87, 0,96., 

Concentración
mg/l

Total larvas 
vivas

mortalidad (%)
Ensayo 1

mortalidad (%)
Ensayo 2

mortalidad (%)
Ensayo 3

0 100 7 6 9
31 100 13 15 12
62 100 33 30 35

125 100 50 52 55
500 100 63 66 65

1000 100 73 78 72
mortalidad: % de larvas muertas
concentración: mg/l de extracto

Tabla 1.  Porcentaje de mortalidad del extracto hexánico de Euphorbia laurifolia sobre Artemia salina  

identificando posibles compuestos terpenoides como el 
borneol (rf 0,24) y el cineol (rf 0,40) (16).
En el resto de fracciones (Fr3, Fr 4, Fr5) no se identifi-
caron compuestos terpénicos al someterlas a las mismas 
condiciones. 

Determinación de lC50 de la fracción
hexánica 

los resultados del efecto citotóxico del extracto hexá-
nico del látex de Euphorbia laurifolia frente a a. salina 
se encuentran detallados en la figura 4 y tabla 1, donde 
se observa que al aumentar la concentración del extrac-
to existe igualmente un aumento de la mortalidad del 
crustáceo, llegando hasta una disminución poblacional 
máxima del 78 % a una concentración de 1000 mg/l. a 
concentraciones inferiores a 200 ppm se puede observar 
que el extracto es moderadamente tóxico, mientras que 
a concentraciones superiores a 200 ppm el extracto es 
altamente tóxico (22). 
por otro lado, el control, el cual presenta dmso y no con-
tiene extracto, presenta porcentajes de mortalidad inferio-
res al 10 %, interpretándose como no tóxico (22). El hecho 
de que se provoque cierta mortalidad sobre los nauplios 
puede deberse a su gran propiedad transdérmica, lo que 
podría provocar hipertonicidad en la a. salina (19).
la determinación de la dosis letal(lc50) a través del  
software estadístico análisis probit tsK se realizó con 
los valores promedios de los ensayos (figura 5), obte-
niendo un valor de 214.50 ppm a un nivel de confianza 
del 95%, lo cual indica que el extracto hexánico del látex 
de E. laurifolia es tóxico. Este resultado muestra el po-
tencial de esta especie vegetal como citotóxica y como 
un posible agente antitumoral, siendo necesarios más es-
tudios al respecto (23). 
la citotoxicidad de la fracción hexánica de E. laurifolia 
fue menor en comparación con neoboutonia macrocalyx 
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(lc50 = 0.6 ppm), especie también perteneciente a la fa-
milia Euphorbiaceae (23). igualmente, E. laurifolia fue 
menos citotóxica que Euphorbia splendens (lc50=40 
ppm) y Euphorbia aphylla (lc50=87,6 ppm) contra 
biomphalaria alexandrina (9). por otra parte, Euphor-
bia helioscopia y Euphorbia schimperiana presentaron 
valores de lc50 entre 34–66 ppm frente a biomphalaria 
pfeifferi (10).
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Figura 4. Porcentaje de mortalidad del extracto hexánico de 
Euphorbia laurifolia sobre Artemia salina 

los terpenos son compuestos naturales 
que muestran un amplio espectro de 
efectos biológicos como la citotoxici-
dad. son capaces de inhibir la vida de 
células neoplásicas y producir apopto-
sis en células cancerosas, sin destruir 
las células normales del organismo 
(20). asimismo, estos metabolitos son 
considerados como fitoalexinas que 
aumentan su concentración en las es-
pecies vegetales al verse afectadas por 
algún agente externo (virus, bacterias, 
hongos) (21). 

Iv. CONClusIONEs 

El látex de E. laurifolia presentó una 
destacable diversidad de compuestos 
terpénicos, identificando posibles com-
puestos como el borneol y el cineol. la 
fracción hexánica del látex de la especie 
en estudio presentó una notable toxici-
dad frente a artemia salina, lo cual es 
un indicio preliminar de su citoxicidad y 
su potencial como agente antiparasitario 

Figura 5. Resultados del LC50 a través del software estadístico Análisis Probit TSK
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y/o antitumoral de importancia farma-
cológica. Es necesaria la realización de 
otros estudios de toxicidad y de activi-
dad biológica, con el fin de establecer su 
seguridad y eficacia en el tratamiento de 
enfermedades.
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