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Resumen: La berberina y alcaloides análogos muestran actividades antimicrobiales, antifúgicas, 

antiparasitaria y anticancerígenas, entre otras. Más recientemente, su actividad inhibidora de la 

enzima MAO (monoamino-oxidasa), que los hace particularmente interesantes, ya que la enzima se 

correlaciona con los males de Parkinson y Alzhaimer. Hay dos vertientes en este proyecto una es la 

obtención de tales compuestos de fuentes naturales y la otra es la conversión a derivados 

potencialmente más útiles. En la primera etapa enfocó la modificación la molécula de berberina por 

varias vías sintéticas, y optimizó el método de detección y cuantificación de berberina y análogos en 

materiales vegetales, utilizando combinación de varios métodos cromatográficos, de los cuales el 

HSCCC (cromatografía contracorriente de alta velocidad) produce los mejores resultados. Con esta 

técnica obtiene y cuantifica el contenido de berberina en Argemone mexicana, con un sistema de 

solventes bifásico cloroformo-metanol-HCl (0,4M) en proporción 4:1:2 v/v. De los 10 derivados 

sintéticos de berberina, cuatro compuestos con grupos oxigenados en el anillo C: N-óxido, 13-

hidroxi y oxy(betalaína)-berberinas y el aducto cetónico, mostraron actividad inhibitoria marcada de 

la enzima glucosa-6- fosfatasa, posible blanco terapéutico para el tratamiento de diabetes. 
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